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V I A J t A L R I O D E L A S A M A Z O N A S Y A L A S C O R D I L L E R A S 

POH, C-&.EiXjOS W I E 1 T E S 

Nos hallibamos d dos j>ratios de lalitud sur cuando vimos surgir por <:i horizontc las 

crcstas caprichosamente denticuladas de la Cordillera ecuatoriana. 

En breve sc dcstacan con claridad los primeros tirminos de la costa y aparece a nuestros 

ojos su poderosa vcgctacion. Nos acercamos d la isla dc la Puna, cse ccrro florido que divide 

la desembocadura del rio Guayas en dos brazos principales. El buque va acortando su marcha. 

Enfrente de nosotros sc divisan chozas dc bambi'ies con sus techumbres de hojas de palmera, 

y algunas quintas elegantes en medio de frondosos bosquecillos. Uno de los botes que se 

mecen apaciblcmente en la sosegada agua del rio se separa de la orilla y se acerca A nuestro 

barco d fuerza de remos. A los pocos minutos el practico subc a bordo, y guiados por el, 

remontamos el rio dc Guayaquil. 

jXavegamos por un rio 6 mds bien por un inmenso brazo de mar? Tal vcz sea lo uno y lo 

.otro. En esta mella gigantcsca del continente sud-americano. en esta bahia que penetra mas 

de cien millas en el interior de las tierras, el agua dulce que baja de las Cordilleras se mezcla 

con las ondas del Pacffico. 
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prccipitan muchos riachuelos que lorman una gran rod de Corrientes en medio tie una vegeta-
cton soberbia, ora cspesa y sombria, ora clara, dejando filtrar la luz al traves de las copas de 
los mangles que se yergucn sobrc sus ojivales rai'ces. El sol se oculta, y al poco rato el 
paisaje queda envuelto en las sombras nocturnas. 

Acabamos de largar anclas enfrente de Guayaquil. 

Apoyado en la borda, me entretengo en contemplar los contornos de las casas, de las 

iglesias, de la arboladura de los barcos que, i cicn metros.de distancia, descuellan sobrc la 

jEfecto de noche .en un paisaje holandds!... pero en lugar de la helada atmosfera que 

envuelve, que esfuma con sus cenicientas brumas las siluetas y los horizontes en los palses 

del Norte, aspfranse aqui los tibios halitos de un aire que parece luminoso; tan grande es el 

vapor cristalino que destila dc los rayos de la luna en csta plilcida noche. 

Era demasiado tarde para desembarcar. Algunos vaporcitos que hacian el servicio fluvial, 

y otros adscritos i la renta dc aduanas. bajaban y subian por el rio Guayas. Por encima dc 

sus chimeneas describian raudos torbellinos los esplendentes j>enarhos de humareda que de 

El sordo rumor de la muchedumbre que paseaba por el muelle llegaba hasta nosotros, y los 

acordes de una musicamilitar animaban jubilosamenteestaescena nocturna* cuyos hctcrogeneos 

elementos los proporcionaba la Europa y el mundo dc los tripicos. 

El ruido sc fui extinguiendo poco i poco... A lo lejos resonaron los melancolicos ecos de 

las campanas... 

Tendlme en mi hamaca. y el capitan, muellemcnte reclinado cn unamecedora, me hizo una 

descripcion de Guayaquil. 

Dljome que era un puerto habitado por 30,000 almas, en que habia mucho cacao y muchas 

revoluciones. La atmosfera era muy calida y la vida muy cara, costando un vaso de cerveza 

seis reales y un sombrero cuatrocicntos. Afiadii que era un pais rico, prodigo v original, donde 

la catedral estaba hecha de madera, la aduana de hicrro y <•' muelle de conchas de ostras 

Me desperti al asomar los primeros rayos de un sol purpiireo. 

A la orilla dcrecha del rio, de perezosa corriente y agua salobre y cenagoSa,- sc cxtiendc, 

brillante y pintoresco, el gran puerto del Ecuador. 

(Jnos cuantos brikbarcas estaban anclados en la rada, y una multitud de golctas airosas, 

de pesados pataches y de balsas y barcazas enormes en las que habia construidas cabaflas, se 

balanceaba en confusa mezcla & lo largo del muelle. 

Piraguas y Ianchas cargadas de pldtanos rccorrian el rio, asl como algunos vaporcillos 

Auviales, especie de balsas de vapor, parecidas i casas dc uno <5 dos pisos. 

Esta animada escena sc desarrolla delante de una prolongada fila de casas con porticos en 

la planta baja, que sirven de galeria 6 terradillo £ los primeros pisos, Graciosos miradores y 

elegantes torrecillas interrumpen la gran llnea horizontal de los tejados. A un kil6metro de 

distancia se van escalonando pobladas colinas. 
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A la izquierda, las Cordilleras de Taura y de Cuenca destacaban sus contornos grises 
semejantcs 4 nubes vespertinas. 

A1 none, en lontananza y 4 una altura tan grande que no se comprendc como una montafia 
puede inyadir de tal modo el cielo. descollaba como una pirimide de plata virgen, sobre un 
horizonte de azuladas humaredas, la cima nevada del Chimborazo. 

Todo este conjunto produce 4 primera vista una impresion indecible. Aquella hilera de 
magnfficas casas, que tiene mds de un kilimetro de longitud, y que esta maravillosamente 
rodeada de una naturaleza grandiosa, es 4 la verdad iSnica en su gincro; y el confuso rumor 
que surge de toda ciudad comercial hace adivinar la actividad intcnsa de Guayaquil. 

El muelle, visto desde la rada, parece un hormiguero. 

Los mozos de tez vigorosa, desde el negro hasta el amarillo aceitunado, corren con sus 
pesadas cargas; los vendedores ambulantes, puestos en cuclillas, venden de todo A todos; los 
mestizos de las haciendas y de las estancias descargan <S cargan sus canoas y piraguas miintras 
que no faltan haraganes que pasan las horas mirando las musarafias. 

Media hora despues entraba yo en la ciudad, y al poco rato se me agarr6 & la garganta 
una bocanada de pestlferos olores. Los frutos podridos, las carnes y pescados del dia anterior 
y los guisos de los mozos de cordel saturaban el aire de acres emanaciones. La atmosfera dc 
bazofia de las tabernas y del mercado y el olor especial que despiden los ncgros, los mestizos 
y los indios, se mezclaban con los miasmas que el cieno del rio Guayas pasca por delantc de la 
ciudad al subir y bajar con la marea. 

La primera impresion que causa la vista de este puerto es tan favorable, imponente y 
risueAa A la vez, que uno se siente penosamente afectado al tener que confesar que lo que era 
tan hermoso 4 cien metros sea tan malo de cerca. 

Los enojos y el aburrimiento del extranjero que desembarca en Guayaquil empiczan desde 
el instante en que busca alojamierito. Alll no hay fondas ni hospitalidad, y los habitantes han 
debido perder las caballerescas y benevolas costumbres espaflolas, 4ntes de poder contar con 
las facilidades que Europa ofrece 4 los transeuntes. Las casas particularcs, en otro tiempo 
abiertas siempre para el viajero, hoy se le cierran, y no hay m4s remedio que albergarse en 
chiribitiles indecentes y confonnarse con los servicios de los indios toscos y estdpidos. 

De la mala voluntad de estos servidores resulta el mal humor constante del cliente, iba 4 
decir del paciente, que le presenta bajo un aspecto harto sombrio la ciudad y la vida que 
en ella le espera. Todo contribuye 4 mantener, y hasta 4 aumentar este estado de exaspe-

Por ejemplo, al entrar la primera noche en el bodegon que me habian designado como 

fonda, estuve 4 punto de caer de bruces por haber tropezado con unos soldados de policia que 

roncaban 4 la sombra de las columnas, al borde dc la acera. 

Al poco rato, estaba yo sentado ante una mesilla de mi cuarto, ocupado en escribir, cuando 

cay6 sobre la carta una enorme rata, que habia pasado impensadamente por un agujero del 

lienzo que servia de techo. No se ha dado rata y parisiensu que se hayan mirado con m4s 

sorpresa que la rata de la fonda Labayen y yo. 



Al abrir la mosquitera que rodeaba mi cama, lo primero que v( fui un escorpion que se 

pavoneaba en mi almohada. 

Yo adolezco de la enfermedad de la epoca: soy coleccionador, por lo cual me he dedicado 

desde esta misma noche A recoger los animates que encontraba en mi cuarto; pero a Ios pocos 

dias he tenido que cesar en tal eiercicio, por comprender que si lo continuaba, pronto seria 

mis rico que el museo de Historia natural de Paris. 

Sin embargo, A las pocas semanas se acostumbra uno d estos detalles de una vida nueva. 

Ya no causa extraileza oir por la noche, cuando cesan los rumores de la poblacion, los lejanos 

bramidos del Cotopaxi y del Sangay, esos grandes volcanes ecuatorianos vecinosd Guayaquil. 

Cuando se vive algun liempo en la ciudad no es fdcil equivocar el timbre de voz de esos 

gigantcs formidables. Por un fen6meno que me seria diffcil explicar, el ruido interno del 

Cotopaxi se percibe mucho mejor lijos de la mon tafia que junto A ella. A veces cuando estalla 

en una de sus furiosas c<51eras, parecc oirse desde Guayaquil un cafloneo de gruesas piezas de 

artilleria disparado i un kilimetro de la ciudad. 

Pero al fin y al cabo se consideran todos estos pequcKos inconvenientes como constitutivos 

del color local, y entinces es cuando so liacc posible la vida en este puerto, hasta el punto de 

que yo mismo he llcgado d considerar que el hombre habia intcrpretado bien su modo de vivir 

a los 2° 14' de latitud sur y d 72 millas de las corrientes australes y de la fresca brisa del Pacffico. 
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F.n los p a n t a n o s form ados p o r f i l t rac iones y que cons t i tuyen c l suelo del q u e surge el 

puerto de Guayaqui l , no son pos ib les las cons t rucc iones de piedra 6 de ladrillo. pues su peso 

haria q u e se hundiesen en el terreno. A s i es q u e se v i v e l i tera lmente s o b r e balsas sos tenidas 

por c s t a c a s q u e s irven de pilares a las casas . 

L o s te r remotos , q u e suelen ser bas tante prolongados, impri inen a e s t o s edilicios osci lacio-

nes q u e derr ibar ian los de piedra, por-s6 l idos que fueran: en cambio , no producen ningun e fec to 

des t ruc tor c n e s a s cons t rucc iones q u e osci lan. c r u j e n y cont inuan inc61umes, como un barco en 

un mar ag i tado . 

E s a s t repidac iones , e s a s v ibrac iones causan un e fec to de los m a s raros en las cal les y en 

las a c e r a s de madera , y el recien l legado no a c i e r t a d expl i carse la sensac ion q u e e x p e r i m e n t a . 

L a s a r m a z o n e s son de madera , por lo c o m u n p r e c i o s a y s i e m p r e s u m a m e n t e resistentes . H a y 

m o n u m e n t o s q u e c u e n t a n m a s de un s iglo d e feclia y es tan hoy tan f irmes c o m o el pr imer dia, 

E s d e tradicion h a c e r verdadcros palacios imitados d los de piedra, s i endo el episcopal uno de 

los mds notables . 

A l r e d e d o r de todas las manzanas de casas hay p6rt icos, por los cuales p u e d c circular el 

t ranseuntc sin sufr ir los rayos del sol 6 la v io lcnc ia de la lluvia. D e s p u e s de plantar unas 

c u a n t a s es tacas , l lamadas en el p a i s e s t a n / c s , con o b j e t o de s o s t e n e r el techo, se empieza el 

t r a b a j o por arr iba. S e hace el t e j a d o antes d e construir la casa p r o p i a m e n t c dicha y sirve d los 

operar ios de qui tasol 6 de paraguas segun la estacion. b a j o cuyo a b r i g o fabrican las'pa redes de 

tablas (> d e b a m b u c s . L a s casas no tienen v e n t a n a s , y si tan solo puertas q u e dan d las azoteas 

6 g a l e n a s q u e corren a lo l a r g o de las fachadas. A fuer d e pais calido, no se usan cristales , 

cerrdndose las aber turas c o n persianas. 

L a s cal les son r e c t a s ; el muel le y la calle del C o m c r c i o , p r o x i m a a este , const i tuyen con 

las calles t e r c e r a y cuarta , todas las cuales son paralelas y en direcc ion de X o r t e a Sur , el 

c o n j u n t o de la c iudad. G a d a una de es tas ar ter ias p r c s c n t a su c a r a c t e r particular. E n el muel le 

estdn las t iendas donde se vende al por m e n o r : en realidad, toda la a c e r a c o n s i s t e en una serie 

de c o m p a r t i m i e n t o s q u e forman cl g r a n bazar de Guayaqui l . E n dichas tientlas, q u e casi 

no t ienen escaparates , se v e la mezc la mds h e t e r o g e n e a d e toda d a s e de mcrcancfas . desde las 

mas ordinarias hasta las mds finas, d e s d e el percal para la india hasta la tornasolada s c d a para 

la d a m a tie e l e v a d a posic ion. desde la s o r t i j a de cobre con un pedazo de crista! , a guisa de 

diamante, hasta la a l h a j a mds preciosa, y desde la c o n s e r v a a l imcnt ic ia hasta el caliz y l a e s t o l a . 

A s f es q u e los c o m p r a d o r e s de a m b o s s e x o s p e r t e n e c e n a todas las c lases socia les . J u n t o d 

la india descalza se v e la d a m a vcst ida a la ult ima m o d a de Paris , c o n los c o l o r c s or ig ina les 

q u e requiere el c l ima; las m u j e r c s l lcvan s i e m p r e la cabe l le ra suelta, v cuando mds se ponen 

una manti l la de e n c a j e , e x c e p t o si van a la iglesia. 

F u e r a del bazar, acude al m c r c a d o una multitud tie r e v e n d e d o r e s indios y mulatos que, 

acurrucados cn la calle, trafican con las g e n t c s del interior . 

Al a c e r c a r s e al muel le no se o y e mas que sonidos d e cadenas , r e c h i n a m i e n t o s d e cdbrias, 

y gr i tos de inarineros v mozos. L o s wagonci l los d e la aduana, c a r g a d o s d e m e r c a n c i a s v 

e m p u j a d o s por vigorosos negros , corren por los rails. E s un espec taculo an imado y a legre . 
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En la punta del muelle esta la lonja del cacao, donde se cotizan los prccios del producto 

que constituye la riqueza dc la ciudad. No es el capricho dc los plantadores ni el calculo de 

los especuladores los que haccn subir 6 bajar dicho artlculo, sino en realidad la lluvia y el 

Los productos de las plantaciones, que son en su mayor parte seculares, presentan tal 
desigualdad que no es posiblc preverla, habiendo hacicndas de cacao que teniendo un afio una 
cosecha abundantfsima, no producen casi nada al ailo siguiente. 

Sin embargo, puede decirse que Guayaquil exporta anualmente por termino medio unos 

veinte milloncs de kil6gramos dc cacao, de cuya considerable cantidad se toma nota en la 

pequeila lonja. la cual quizds.no tenga ocho metros de largo por seis de ancho, constituyendo 

Casi todos los grandes exportadorcs cstdn establecidos en la calle del Comercio. 

Aparte del cacao, que sc cosecha en la region riberefia del Guayas y de algunos de sus 

afluentes, sc exporta el producto de la palmera de marfil vegetal, que se Ucva a Guayaquil 

desde las regiones del Ho Daule y que d veces se carga tambien en los pequefios puertos de 

Manta y Esmeraldas. 

Las cantidades dc cautchuc que se encuentran en estas regiones disminuyen de afio en 

afio. La sifhonia elastica, la mis preciada de las plantas productoras del cautchuc, ha 

desaparecido ya de la costa del Paclfico. Habiasc recolectado alii la leche de una higuera 

que se coagulaba y soportaba perfectamente la vulcanizacion. Los negros de Pasto habian 

descubierto gran ni'imero de ejemplares de esta preciosa planta en la region de San Miguel; 

pero en lugar de hacer incisiones en los drboles, los han cortado d dor de ticrra. Han querido 

hartarse en un dia, y hoy estd casi totalmente agotada esta fuente de riqueza. 

La exportacion de caf£ y de quina es de poca importancia. Por lo demds, no es el comercio 

de exportacion lo que da animacion a la ciudad, sino mis bien el comercio con el interior. 

Durante la estacion seca, <4 sea desde mayo hasta diciembre, los negociantcs de la Cordillera 

bajan A hacer sus provision'es a Guayaquil, y los vendedores han de embalar todas las 

mercancias en fardos que tengan cuando mds 8o centimetres de largo por 40 de ancho 

y 30 dc grueso. Las cajas que contienen articulos dc Europa van envueltas en hojas imper-

mcables y metidas en sacos de lona. Acondicionados dc esta suerte los bultos destinados a la 

Entre-Cordillera, sc conducen por el rio al puerto mds proximo y alii se cargan en mulas. Las 

operaciones de embalaje se efectiian en medio de la calle, delante de los almacenes, dando d 

la ciudad un aspecto de mudanza perpctua acompafiado de un ruido insoportablc. 

Cuando empiczan las lluvias, vuelve d rcinar el silencio en la ciudad: los bazares, poco 

dntes tan animados, se quedan desiertos; all! se bosteza, se rie, sc ocupan del prijimo para 

murmurar de <il, dc la gentc para obtener creditos y del porvenir para descontarlo. 

Como los extranjeros, lo propio que los hijos del pais, convienen en que Guayaquil no es 

ciudad d prop6sito para divertirse 6 distraerse, la mayor parte de los j6venes pasan la vida, 

desde los doce 6 catorce afios, detrds del mostrador midiendo madapolam. vendiendo al por 

menor y sonriendo d todo el mundo, oficio que permite hacer fortuna muy pronto. Dadas 



tampoco la ciudad le depara medios dc Henar los vaclos de su educacion intclcctuaL 

En Guayaquil no hay museo ni escuela de ensefianza superior; 'alii no se conoce ni cl 

gran arte de los pasados siglos. ni el movimiento arti'stico de la tpoca actual. La censura ha 

impedido por cspacio de tamo tiempo que penetrara el libro en el pais, que, por deoirlo asi, 

se ha olvidado el uso que puede hacftrse de el. 

I-as compaSias dramaiicas 6 llricas que de vez en cuando vienen & este puerto no pueden 

contar con un publico numeroso. Hubo que suspender la primera reprcsentacion a que yo 

quise asistir porque en todo el dia no se habian vendido mis que cuatro localidades. 

Estas circunstancias explican y justifican el cardctcr particular de la juventud do'rada de 

la poblacion: ticnc el espiritu mercantil bastante desarrollado y lucido; pero la imaginacion 

poco activa; los dandys se reunen en horas determinadas en una peluqueria. All! se perora 

con mucha formalidad, se embriagan con discursos, y cl clisico Figaro; sin dejar de afeitar i'i 

de cortar cl pelo, imprime un giro especial i aqucllas discusiones sin objeto, emitiendo su 

Miintras en la planta baja se trafica para ganar el vil metal, en el primer piso vive la familia. 

Las habitacioncs csuln amuebladas con decencia y asco. A causa de los fuertes calores, las muje-

rcs usan vestidos blancos, Iargas batas dc gasa u muselina, cayendo sobre sus espaldas las mag-

nificas trenzas de sus negros cabellos. Llaman desde luego la atencion por la 'nobleza y sencillez 

de su porte, y por su perfecta serenidad mczclada con un si es no es dc malicia que no desagrada. 
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Es diffcil trazar caractircs gcnerales cuando de mujeres se habia. (Se parecen tan poco 

Sin embargo, he tenido ocasion de observar que en cuanto i scntimientos, ideas y otros 

conceptos, eran las de Guayaquil muy superiores a sus duefios y sefiores. Leen, sc cntusiasman 

por una idea; su gracia y donaire van unidos a su alcgrla natural; hay cntre ellas niuchos tipos 

lindos y algunas verdaderamente hermosas. Las damas guayaquilefias forman una raza aparte 

en la Amirica del Sur: cuando depositan su amor en un j6ven esperan que cl clcgido de su 

ccrazon adquicra una posicion, importdndoles poco que tarde cinco, seis 6 diez aflos. 

No se manifiestan deseosas de salir del clrculo original que las rodea, y creo efcctivamente 

que perderian ddndose A conocer fuera de 41. Suelcn recibir las visitas sin dejar la hamaca en 

que sc mecen con mucha gracia; es un medio de toner mt!nos calor, de prccaverse de los 

mosquitos y de ensenar la punta de su brevfsimo pie. Durante la conversacion, la mujer sirve 

de abanico 4 su interlocutor. Empieza el dia yendo A la misa de alba, lo cual es para ella, que 

casi nunca sale de casa, la satisfaccion de una necesidad del alma & la vez que un ejercicio 

higi&iico. 

En la iglesia de Jesuitas se rcune todo Guayaquil durante los cjercicios religiosos. Aquellas 

pinturas alegres, los dorados y adornos, las mujeres cubiertas con su negro manto y sentadas 

en el suelo, el silcncio sepulcral que all! reina interrumpido de vez en cuando por la voz del 

saccrdote, todo en fin produce un efecto exlrafio. 

Media un contraste tan chocante entre la naturalcza ecuatorial, entre la atm6sfera gencrosa 

de los palses del sol, entre la podcrosa savia que anima al mundo vegetal, y ese continente 

5 L S E " B A R C I » P A Y O N Si iS •«. «-•»«» 
BE BISTORT "J. V. 



IO AMERICA PINTORESCA 

monacal, csa actitud fiinebre, que no se puedc menos de sentir cierto malestar inconsciente. 

Al extranjcro le parece tanto mis rara la reposada actitud de los fieles en la iglesia, cuanto 

que el estilo dc la mayor parte de los monumentos religiosos de Guayaquil no convida en 

modo alguno al recogimiento. Son grandcs cdificios dc madera pintada; sus arquitcctos han 

pretendido copiar las iglesias espanolas del siglo xvi, y solo han conscguido imitar las form as 

pesadas de aquella tSpoca afiadiindolcs los tonos chilloncsde una pintura indiscreta. 

Por ejcmplo, la fachada de la catcdral tiene una porcion dc nichos, cornisas, galenas y 

columnitas figuradas en pintura, asl como las sombras proyectadas por estos ornamentos 

arquitect6nicos; pero estas sombras estdn la mayor parte del tiempo en oposicion con las que 

proyectan en realidad las torres, el edificio mismo, los arboles y las casas dc la explanada cn 

que dicha iglesia se eleva. El efecto producido por este procedimiento cs dc los mi5nos artls-

ticos y recuerda el cuento del hombre que iba en busca de su sortibra. 

El convento de Franciscanos, poco interesante en cuanto d su arquitectura, estd situado 

en una plaza muy hermosa. La magni'fica estatua del presidente Rocafucrte, obra del cscultor 

Amado Millet, descuella en un florido jardinillo en el ccntro dc la plaza de San Francisco y 

enfrente de la pucrta del templo. El cilebre legislador ecuatoriano, representado en actitud 

mcditabunda y envuelto en un manto, ha inspirado a un buen negro de Guayaquil esta sola 

observacion: «Ese scflor tan alto debe tener mucho calor.» 

Cuando se penetra en los santuarios de este puerto, llama desde lu£go la atencion el modo 

c6mo recibcn la luz. Sus pesadas columnas sosticncn una techumbre al parecer muy ligera, 

cuyos caballctes estdn por lo general descubiertos. EI tccho, que casi siempre es aplanado, 

descansa sobre los capitelcs. Algunas aberturas practicadas debajo del tccho 6 las claraboyas 

construidas en il, dan paso d una claridad que ilumina las naves sin que nada la modere. Los 

vivos colores del altar, los santos vestidos de scda y de brocado, cl jaspcado dc las columnas 

y paredes no presentan esas medias tintas que tanto realce dan d los objetos de arte de me-

La salida dc la iglesia cs pintorcsca. Las seAoras cchan atrds los mantos con que se cubrian 

la cabeza y ostentan sus lindos rostros; pasan entre dos filas dc dandys, que parecen comdrse-

las con los ojos, y van repartiendo limosnas d los mendigos de todo sexo y edad que se agolpan 

en cl portico. Digamos de paso que Guayaquil es una verdadera Corte de los milagros, sobre 

todo los sibados y las vispcras dc los dias de fiesta Los ciegos, los paraliticos, y todos los 

impedidos rodean las casas; cada familia liene su clicntela, y las mujeres cumplen con conmo-

vedora gracia el deber de dar de comer al hambriento. A las seis de la tarde aquellos sires 

miserables vuelven d sus albergucs con las alforjas repletas. murmurando oraciones que, en su 

concepto, son la remuneracion que el mendigo «favorecido por el protectorate por la limosna 

Cuando suena el toque de oraciones, las calles se animan de nuevo, y las familias suelen ir 

al muclle para tomar el fresco. Como todo el mundo se conoce, todos se saludan y se hablan, y 

aquel espacioso pasco en el que durante el dia la vida cs tan febril y agitada, cambia dc aspecto 

durante la noche, siendo el punto de reunion de la sociedad elegante. El calor obliga a los 
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paseantes d andar dcspacio, de suerte que su porte es un tanto indolente, contrastando con la 

vivacidad de sus grandes ojos brillantes y negros. Se pasea muy poco en coche; y cuando 

llueve, estd prohibida la circulacion de carruajes, porque el ayuntamienio teme que «estropeen 

las calles.» He oido al pregonero anunciando esta lirden de los ediles d s6n de tarabor en 

p todas las esquinas. 

} Durante la cstacion humeda llueve dia y noche, y la atmisferacs tan sofocante, que muclias 

[• familias se reljjgian en la isla de la Puna, que estd d la desembocadura del rio Guayas, 6 en 

: sus quintas de las cercanlas de Guayaquil. 

I En invierno hay tanlos mosquitos que no se creeria d no verlo. Los aguadores y vende-

dores ambulantes de carnes. que se sirven de jumerftos para que lleven sus mercancfas. les 

envuelven en una espccie de calzoncs las patas delanteras y d veccs tambien las traseras para 

preservarlos de las picaduras dc tan rnolestos insectos. Esto serd muy prdctico sin duda, |>cro 

no puede uno minos de sonreirse al ver que dichos cuadriipedos gastan una prenda de que 

El cincuenta por ciento de los jornaleros, criados y artesanos, que han nacido y crecido en 

tiempo de las dictaduras dc Garcia Moreno, saben leer y escribir, d pesar de lo cual ni son mas 

inteligentes, ni mas hdbilcs ni mds dichosos que sus congd-neres ignorantes. La instruccion 

ptiblica en este pals adolece de un vicio particular; aqul no se desarrolla en modo alguno la 

inteligencia del nifio. sino iSnicamcnte su memoria: es poco mds 6 minos la escuela curopea 

del siglo xvi, en la que se descomponia geomitricamente el pensamiento y en la que se perdia 

el tiempo tan lastimosamente. Con todo, esto no impedia que los hombres de verdadcro 

talcnto le dieran rienda suelta despues de salir definitivamente de las aulas; esto no impedia d 

nadie llegar d ser grande hombre, y quizds la escuela primaria del Ecuador llegue algun dia 

d producir personajes notables. 

Placeme citar con este motivo un ejemplo de desinteris y de amor patrio, sugerido por las 

mismas reflcxioncs que me habian inspirado mis visitas d las cscuelas de Guayaquil. Un joven 

de excclente familia, D. Modesto Sanchez, educado en Europa, se sintto tristemente afectado, 

al regresar d Guayaquil, de la ignorancia del pueblo; consagri su tiempo y su fortuna d la 

instruccion popular, y 61, j<Sven, arrogante, que habia figurado mucho en Paris por las mafianas 

en los bancos de la Escuela de Derecho, por las tardes en la pista del bosque de Boulogne y 

por las nochcs en los teatros y salones, se hizo maestro de escuela d su regrcso d su ciudad 

natal. Fundi una sociedad titulada Sociedad Filantr6pica; arastni en este movimiento progre-

sivo lo mds escogido de sus compatriotas, compri una casa. tomd d sueldo profcsores excelen-

• tes, y abri6 cdtedras gratuitas bajo su direccion; donde muy en breve un miliar de nifios 

pobres recibi6 una instruccion normal. En las horas que le quedaban libres, diA lecciones dc 

historia y de arte d las jivcnes, las cuales estaban muy crcidas de que en los tiempos antiguos 

no habia habido mis que personajes bfblicos, evangilicos, canonizados 6 bcatificados. Fundi 

un perifidico semanal llamado F.l Pueblo, en el cual public6 una cspecie de manual para los 

artesanos, consignando en il los progresos realizados en todos los oficios. El doctor Cesar 

Boija, uno de los mejores prdcticos de la ciudad, explici un curso elemental de higiene, 



seguido de un estudio esencialmente prdctico sobrc la fiebre amarilla, dando consejos excelen-

tes, no s<51o al pueblo, sino tambien A cuantos estaban cxpuestos, A causa dc su residcncia cn 

Guayaquil, A los ataques de tan terrible azote. Aqucl peri6dico, cn cl cual jamas sc trato de 

politica, Heg6 a ser en cierto modo cl 6rgano de la clase media. 

Por desgracia los demds peri<5dicos, dcdicadosd sostener polcmicas sin tregua ni descanso, 

fueron causa de que csta socicdad se dividicra hasta lo infinite, creando enemistades fntimas, 

y proclamando su sistema politico y sus ideas de rcforma como la panacea que habia dc curar 

todos los males del pueblo. As( fui c6mo una competencia politico-social cstcrilizaba toda 

accion seria, todo movimiento de conjunto, todo impulso iltil. Sin embargo, un peligro comun, 

permanente, habia creado una espccie de confederacion entre todas las clascs dc la poblacion. 

Este peligro es el incendio: la confederacion, el cuerpo dc bombcros. 

Como en. todas las ciudades cuyas casas son dc madera, pende sobre Guayaquil la perpetua 

amcnaza dc su destruccion casi instdntanea; las CompaSfas de seguros, aleccionadas por la 

frecuencia de los siniestros, han acabado por exigir tan enormes primas, que el comerciante 6 

cl propictario no pifeden rccurrir a ellas. A medida que la ciudad antigua ha ido qucdando 

destruida, se han ensanchado las callcs y reducido las manzanas. 

Hase conseguido del gobierno que exima del servicio militar A cuantos se inscribicran en 

cl cuerpo de bomberos; y no ha sido menester mds para que sc alistcn cn cstas compafii'as 

todos los hombres dtilcs de la ciudad. Este cuerpo estd hoy tan bien organizado, que A los 

dicz minutos de estallar un incendio, veinte mangas de agua combatcn las llamas. En cada 

csquina, es decir, de cincuenta en cincucnta metros, hay campanas de alarma. A la primera 

seflal, que se reproduce inmediatamente en toda la poblacion, los bombcros, que en su mayo-

rfa son obreros, mozos 6 artcsanos, dejan su trabajo y corren al sitio en que csta su bomba; 

los bomberos de guardia la sacan del cuartelillo, y una campana, sujeta con un muelle al 

vehlculo, llama con sus continuas vibraciones A los rezagados. 

Al punto se observa en la ciudad un rumor insdlito; A las campanadas de alarma se une el 

toque de rebato; cesa instanlaneamcnte la actividad comercial y todo el mundo acude al fuego, 

porque todo el mundo estd amcnazado en su fortuna. Las maderas, resecas por efecto de los 

calorcs ccuatoriales y los tabiques de bambii que arden como ycsca, producen un foco incan-

descente de pujanza inaudita. Las matcrias inflamadas, arrastradas por la corricntc de aire que 

crea la inmensa hoguera, se Ianzan al espacio como cohetes y amenazan difundir por todas 

partes el incendio. 

Los zapadores, que son los carpinteros constructores de casas, penetran con audacia y 

sangre fria incomparables en los sitios de mis peligro; derriban y desmontan los edificios, y 

practican una abertura de diez 6 doce metros de largo con tal rapidez que parece milagrosa. 

Los jAvenes pertenecientcs A las mejores familias de la poblacion constituyen un cuerpo dc 

scguridad pi'iblica, y cuando hay algun inccndio, forman un cuadro en medio del cual se 

depositan todos los objetos sacados de las casas 6 habitacioncs amenazadas, poniendo asi la 

propicdad de los inquilinos A cubierto de los que en otro ticmpo tenian la costumbrc de «trabajar» 

por cuenta propia durante estos siniestros. 
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La aficion cxagcrada al uniforme, A la vida de cuartel y al aguardiente han echado A 

perder hasta hoy d los hijos dc las clases pobres de esta ciudad en cl momenlo de hacerse 

. hombres, de sucrtc que lo mejor es no observar de ccrca al pueblo bajo, el cual sc componc 

principalmcnte de padres que no rcconocen a sus hijos y de hijos que no conocen A sus padres. 

{Qui hay de extrafio puc$ en que estos expdsilos sean con el tiempo unos hombres perdidos? 

No nos proponemos criticar en modo alguno un estado de cosas mds fdcil de observar que 

de cambiar, limitdndonos d consignarlo con vcrdadero sentimicnto, porque sicmpre es trislc 

ver razas humanas que se condcnan d la esterilidad. 

I.os chinos, aunquc son en corto ndmcro en Guayaquil, representan ya cl elemento calculador 

cn medio de las existcncias sin objeto de los mestizos. <Con qud capital empiezan esos 

traficantcs extraordinarios cuyos proccdimientos comerciales nadie conocc, pero que rcsuclven 

donde quicra que sc prosentan el problems de atracr d s( el dinero por medios que se 

reconocen como legales? Son la admiracion de las sociedades entre las cuales se implantan 

A causa dc su desarrollo ccondmico tan silencioso y rdpido como el crecimicnto de los drboles 

de los trdpicos. Dcbemos afladir que estas mdquinas humanas.tienen tambien sus vicios; d 

imitacion de los indfgenas, los chinos se envenenan d su gusto; silo que prefieren la embriagucz 

sosegada, el anonadamicnto causado por el opio, d la bulliciosa borrachera del indio y 

del negro. 

Para saber lo que la gente del pueblo de Guayaquil considcra como diversiones, no hay 

mds que pasar por las dos rfltimas calles dc la ciudad donde abundan las tabcrnas. Toda 

fiesta y hasta todo duclo sirve dc prctcxto para orglas cn que el hijo del pueblo malgasta 

su dinero y conlrihuyc poderosamente d menoscabar su salud, comprometida ya gravcmcntc 

por cl clima. Estos exccsos explican las fiebres frecuentcmcnte c-pidcmicas que diezman la 

poblacion. El vomito negro empieza sicmpre por las clases bajas y pasa rdpidamente d las 

clcvadas; enfcSnccs causa numerosas vlctimas en las casas mejor ventiladas, rompiendo los lazos 

de la lamilia con una brutalidad, con una instantaneidad lulminante. Las condiciones climatolcV 

gicas privan d estas dclunciones dc la poesfa imponente que el respcto d los muertos les ha 

conservado cn Europa. Aquf se da sepultura d los caddvercs cuando atin estdn calientes. 

Por razones dc higiene, los firetros no entran casi nunca cn la iglesia y d pesar del gran 

ntimcro de clirigos, los enticrros son tantos que estos no pueden acompaflar d los difuntos hasta 

el Campo santo. Los cochcs fdnebres atravicsan toda la ciudad entre dos largas fihis-de obreros 

descalzos, que usan por todo traje una camisa y un pantalon, llevando cada uno de ellos una 

linterna encendida. El efecto de esta capilla ardiente que marcha con gran pausa por las calles, 

es extrafio, pero nada fiinebre. 

Los vinculos de parentesco que uncn d la mayorfa dc las Camillas como las mallas de una sola 

red,' el nilmero crecido de hijos por un lado, y por otro la gran niortalidad que rcina en cstc 

puerto, le dan un cardcter que con dificultad sc advertiria en otra 'parte. Casi todas las pcrsonas 

llcvan sicmpre luto por algun parieute. Las costumbres locales cxigen que, no tan s61o los 

habitantcs, sino tambien los cdificios se pongan de luto. Segun cl grado de parentesco, las 

cortinas dc persianas tic las casas donde ha ocurrido una defiincion permanecen cchadas por 
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cspacio de cinco 6 seis meses, y A veces hasta un ado. Estas cortinas ocupan la fachada cntera, 

cstando separadas dnicamcntc por delgadas columnas de madera. 

El cementerio dc la ciudad estd situado A unos dos kildmetros al norte dc la cuarta calle 

y adosado A las colinas llamadas Las Pefias. En Guayaquil se conscrva la costumbre de sepultar 

los muertos en nichos, el columbarium romano. Esos grandes muros que se escalonan en una 

suave pendiente, las pcqueftas bdvedas sombrlas que intcrrumpen la monotonia de este mau-

soleo comunal, producenunefectoabsolutamcntcgrandioso. VI por primera vez este cementerio 

cn una hermosa noche dc luna: sus paredes parecian mds blancas y los nichos mds negros. El 

cuadro de vcrdura, el bosquecillo que cubre las pcitas, difundia sus sombras fantasticas sobre 

tan singular escena: aquello parecia una infinidad de crdneos inmensos, con sus ncgras drbitas, 

alincados en la montafla. 

He ido A este cementerio con frccuencia, acompafiando los caddveres de muchos compatriotas, 

de muchos amigos, y las vlctimas fucron tan numcrosas durante la epidemia defiebre amarilla 

que asold a Guayaquil d fines dc 1881, que me admiraba el dia en que por casualidad no tenia 

que dar un tristc paseo A tan ldgubre morada. El guardian del cementerio no dejabajamds de 

decirme, cuando me veia salir de sus dominios, y con una sonrisa A la que procuraba dar un 

tinte agradable y que A ml me parecia repulsiva: «| Hasta la vista!» Y en efccto. me ha visto 

muchas veces, 'pero afortunadamente para ml, siemprc he ido por cuenta dc otro y no como 

«inquilino perpctuo> dc aquel excelentc negro. 

El camino del cementerio se reune, A un kildmetro al Oeste, con el de la tranvla que va 

desde la ciudad A un brazo del Pacifico llamado el «Salado.» En este sitio encantador, en 

medio de una vcgetacion soberbia, se toman baflos de mar, casi A veinte leguas dc la verdadcra 

orilla del Ocdano. 

A pocas millas de all/ y en los canales sembrados de islotcs de flores, sc entretienen los 

habitantes en surcar en piraguas cl espejo dc color verde esmeralda dcaquellas mansasaguas, 

subiendo y bajando con cl movimiento de la marea, y dedicdndosc al ejercicio mis raro que 

pucda imaginarse: la caza, 6 mcjor dicho, la recoleccion de ostras, las cuales cogen en los drboles. 

Las mangles que abundan cn aquellos terrenos palddicos estdn en parte debajo del agua, 

durante la pleamar, y en seco con la marea baja. Durante el movimiento ascendcnte de las aguas. 

estas depositan la freza de la ostra en las ramas, en el tronco d cn las ralces de los mangles. 

A cada marea, el agua lleva, por decirlo asl, el alimento A esos «hijos de las amargas on-

das» y dc este modo se desarrollan las ostras, y se las pucde coger en disposicion dc comerlas. 

Por espacio de mucho tiempo ha sido la ostra el principal sustcnto dc los pueblos ribereiios 

del Guayas. Con sus conchas se ha Uegado d consolidar una gran parte del terreno en que la 

ciudad se asienta; pero los cargamentos de ostras enviadas al Perd y hasta A Chile han hccho 

desapareccr los principales bancos conocidos. Con su desaparicion cesd forzosamcntc este 

rcnglon de industria para los Pescadores que a dl se dedicaban; los bancos se han poblado de 

nucvo y de un aflo A esta parte se ha podido rcanudar la explotacion con rcsultado satisfactorio. 

Sin embargo, las gentes del pueblo han perdido la costumbre dc alimentarse de ostras, 

y como las condiciones econdmicas van mejorando, empieza A formar parte de la alimentacion 
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de las clases bajas la carne en proporcioncs bastante regulares. La comida usual de los indi-

genas dc la costa ecuatoriana no es menus deplorable. No recucrdo haber visto comer verduras 

en este pals dc tan asombrosa fertilidad. EI que intre en los caserlos 6 en las granjas de las 

cercanfas de Guayaquil se quedara maravillado ante la exuberante vegetacion que lo cubrc 

todo con su frondosidad. El hombre no necesita desarrollar la incomprensible fccundidad de 

este suelo; su trabajo consiste en combatirla por todos los medios. En las plazas, en las calles 

de los pueblos de esta zona, las malas yerbas crccen espesas y vigorosas d pesar de arrancarlas 

de contfnuo, y 4 menudo no qucda mds que un angosto scndcro dc una casa d otra 6 de la 

puerta de las casas d la dc la iglesia. Los pldtanos y palmcras forman bosquecillos frondosos 

en torno de las viviend<is, habiendo algunos lugares, como Santa Rosa y la mayor parte de 

los puertecillos de la costa, que parecen surgir de la selva. Los penachos dc las palmcras y de 

los pldtanos dan, d pesar de su monotonia, un cardcter tlpico al paisaje ccuatorial de las 

A veces, cuando cl contorno del paisaje carece de este elcmento, su aspecto cs casi europeo 

y reproduce la amcnidad particulardenuestrascampifias. En las cercanfas dc Mapasinghi, junto 

al rio Daule, que dcsemboca en el Guayas 500 metres mas arriba de la ciudad, hay muchas 

granjas cuyas casas-viviendas estdn situadas cerca de la orilla. Al pasar por delante de esas 

paclficas moradas, al ver la luz del sol ponientc tamizada por drboles soberbios, al oir los 

cantos monitonos de los obreros, podria uno crecrse en cl mcdiodia de Europa; pcro los 

rostros ncgros de algunos remcros y las piraguas cargadas de pldtanos recucrdan la realidad 

del pals tropical con sus esplcndores y miserias. 

Esta contradiccion parecc al pronto extraita & inexplicable. Los alrededorcs de Guayaquil 

son de gran riqueza: all! se coge todo cl cacao que se exporta del Ecuador. Hay leguas 

cuadradas cnteras ocupadas por inmensas selvas de este drbol. Estos hermosos vegetalcs de 

fbllajc negruzco. cuyas copas se juntan y confunden, forman d cuatro 6 cinco metres dc altura 

una techumbre casi impenetrable d los rayos del sol; pero esta sombra impide que los drboles 

dc cacao den mds productos. Diez de los dc Guayaquil no praducen por tiirmino medio tan to 

como uno de Venezuela. Desde tiempo inmcmorial existc la costumbre de plantar dc dos d 

cuatro cacaos juntos. Este mctodo seria bucno si al Uegar la <5poca oportuna se conservara 

silo el mds vigoroso; pcro se conscrvan Jodos los troncos con el nombre de mala, y como 

los dos metres cuadrados que ocupa cada mata 110 bastan para alimentar dichos arboles, rcsulla 

de aqul la produccion relativamentc escasa de estas plantaciones. 

Segun la costumbre del pals, un hombre cntendido sc encarga de plantar el cacao. Se 

le asigna una porcion de tcrreno, que ha de roturar, limpiar y sembrar, y durante los diez anos 

que tardan en desarrollarse los drboles, se le considera como propietario del terreno que ha 

cultivado, pertenccii-ndole las dos primeras cosechas de cacao. En el momento de cntregar las 

plantaciones al arrendador, pcrcibe una peseta por mata. Cuando se vende una hacienda dc 

cacao, se cuenta generalmcnte un dure por mata, sin mds aumento por las casas y el terreno. 

Los cacaos forman tres coronas que sc atrefian sucesivamentc, no subsistiendo mds que la 

superior. Las (lores masculinas y femcninas brotan en el tronco unas veces, y otras en las 



ramas, dcsde la tierra hasta la copa. En un mismo drbol se puedc ver al mismo tiempo la flor 

nacientc, la vaina vcrde y cl fruto dorado y maduro. 

Hicese la recoleccion con largas varas 6 p£rtigas. que llevan atado A su punla un cuchillo 

trasversal con el filo vuelto hdcia arriba. Los indios dcrriban el fruto dando un golpe seco con 

mucha habilidad en su corto tallo: varios niftos provistos dc sacos lo recogen y lo llevan 4 

las mujeres, que en seguida sacan la simiente y tiran la vaina. Al dia siguientc se extiende el 

cacao en grandes secaderos de banibii, procurando preservarlo dc la humcdad, pues pierde 

mucho de su valor si no conserva su color naLural 6 si la lluvia le mancha y ennegrece. 

En cada hacienda hay cicrto niimcro dc jornaleros casados, que tienen su casa y su hucrtccito 

en los terrenos de la hacienda: estos jornaleros ganan ires pesetas diarias, las mujeres, dos, y 

los nifios de ocho 4 catorce alios, una. 

He pasado unos cuantos dias cn la granja de Juana de oro, propiedad de M. Williams 

Higgins, y he visto que los trabajadores llevaban alii una vida, por decirlo as(, patriarcal. 

Trabajan solamente ocho horas diarias, pudiendo cstar sicmprc 4 la sombra: los domingos y 

dias festivos huclgan. El clima es sano, y a noser por el aguardiente y las revolucioncs podrian 

ser verdaderamente dichosos. Pcro no parece sino que es forzoso que el negro beba; cuando 

ha bebido, saca la navaja y ser4 capaz de matar A su mujcr y a su hijo, arrepintiindose despues 



de cometido el crimen. Rara es la mujer de estos obreroa que no ostenta una ancha cicatriz 

recuerdo dc alguna orgla sangricnta. 

Auri en cstas clascs bajas, la mujcr es muy superior A su compafiero. Cuando este huyc d 

consecucncia dc un crimen 6 un delito; cuando por cualquier prctcxto abandona d la madre de 

sus hijos, ella guarda, manticnc y educa su familia. 

Los haccndados suelen tener un almacen cn la finca, donde venden de todo cuanto pue-

den neccsitar los trabajadorcs. Dc este modo cada plantacion se basta 4 si misma, siendo un 

pequcilo Estado en el que se trabaja, del que sc cxportan productos naturales y cn cl que sc 

importan artfculos manufacturados. La Iglesia es alii indcpcndicnlc del gobierno local. 

El mayor encmigo del hacendado, es decir, de la produccion y por consiguiente de la 

riqueza del pals, es el motin, cl pronunciamiento, la revolucion. Apenas estalla una subleva-

cion, acudcn los insurrectos d las haciendas y se llevan d la fuerza d los trabajadorcs para con-

vertirlos cn sublcvados, y jadios cosccha! 

AAadircmos algunas palabras acerca de una supuesta industria deja ciudad de Guayaquil, 

la de los sombreros llamados de Panamd. 

Si es cierto que jamds sc han fabricado sombreros cn la gran ciudad del istmo amcricano, 

tambien lo es que en el puerto ecuatoriano nunca se ha tejido la paja. Guayaquil y Panamd no . 

son mds que los depdsitos dc un artlculoque va desaparcciendo progresivamente del mcrcado. 

Las (manufactures} dc estos sombreros cstdn en la costa norte del Ecuador, y espccial-

mentc en Montc-Christi y Jipijapa. En cada cabafia dc estos pueblos se ve un hombre, una 

mujcr, una j6vcn y A vcccs un niflo ocupados cn csta tarea. Los tcjedorcs dc paja trabajan 

acurrucados en una posturaquc debc fatigarmucho lospulmoncs: tienen la forma sujeta entre 

las piernas, y las pajas, semejantes A un haz dc oro, sobre las rodillas. Estas pajas proceden 

de una palma silvestre de dos 6 tres metros de altura. Sin embargo, los habitantcs han ro-

dcado los campos de plantaciones de este drbol llamado en el pais bubonajc 6 toguilla. Las 

hojas de la palma silvestre tienen de 50 A 60 ccntlmetros dc longitud; las de la cultivada 

La «paja» sc prepara del modo siguiente: Se cortan las hojas dntes que se abran; se les 

arranca la envolvcnte que no es iStil y se descubre la hoja propiamente dicha, plcgada d modo 

de abanico cerrado; es amarilla en cl centro y verdc en los bordes. Aplicanse las puutas de 

un compds sobrc estas hojas y se separa la parte de en medio dc las fibras laterales que se 

arrancan una d una. Segun la abcrtura del compas resultan pajas mds 6 m£nos finas parecidas 

A cintas. F6rmanse con ellas paquctes, sc los cuece por espacio de dos horas en vasijas dc 

arcilla y en seguida se los pone d secar al sol. Cada hoja dc palma da de 40 A 50 «pajas» por 

t̂ rmino medio; diez y seis hojas, 6 sea de 600 d 800 pajas, bastan para hacer un sombrero. 

La preparacion dc esta cantidad de primcra materia sc paga A razon dc media peseta. 

Los sombreros de inferior calidad valen de cinco A seis pesetas: para hacer uno, los teje-

dores necesitan casi una semana, y por consiguiente ganan todo lo mds una peseta diaria. El 

trabajo de los sombreros finos estd mejor pagado: un obrero hdbil puede ganar hasta cinco 6 

seis pesetas en doce horas. 



Cuando el sombrero ha quedado concluido, se le blanquea exponi4ndole A una corriente 

de vapores sulfurosos. Hay lejidos de paja toquilla, por los que se pagan doscicntos 6 tres-

cientos pesos. Los sombreros que se remiten por lo regular A Guayaquil valen de setenta 4 

Y ahora que hemos rccorrido el muelle y las calles, los almacenes y las habitaciones, las 

iglesias y las escuelas, el campo y las haciendas, terminemos diciendo algo accrca del comer-

Como el Ecuador no es un pals industrial, recibe dc fuera todos los artlculos manufac-

turados. Ademas. Guayaquil, que cs cl deposito general de la nacion, ha aprendido en su 

contacto continuo con cl extranjero A conocer esas superfluidades indispcnsablcs de la vida 

moderna, y ha llevado el contagio al interior del pais. Los comerciantes venden vinos, cervc-

zas, licorcs y accitcs de Europa. Alii gustan mucho las conservas de animates del antiguo 

contincntc, se viste y se calza con artlculos europcos, de suerte que hii ya largo tiempo que 

estin parados los telarcs dc las tcjcdoras indias. Es imposiblc, dada la brcvedad dc estas 

notas, enumerar la lista de los objetos que se importan en un pais dondc no sc fabrica un 

pliego dc papcl, ni un metro de tela, ni una herramicnta, ni un clavo. Solamente haremos 

una reflexion sobre las importaciones, la cual mcrccc que la tome en consideracion la industria 

y cl comercio francos. Nuestra patria estii muy I4jos de llevarse la palma en esta region, en 

la competencia comercial universal. Para convencerse de cllo basta. no mirar las ctiquctas cn 

las cuales imprimcn los negociantcs lo que quieren, sino ver las facturas dc Europa. Exami-

nando estos documentos sabremos que en Hamburgo se imitan los vinos y cofiacs franccscs; 

que las sederias de Lyon vienen de Italia; las bujias francesas, de Holanda; las puntas dc 

Paris, las escopetas y revolvers Lefaucheux y las provisiones de caza, dc B41gica; los pafios 

de Sedan, de Austria; los papelcs pintados, de Inglaterra; los fttsforos, de Italia, etc., etc. 

En csta nomcnclatura omitimos las especialidades de algunas naciones extranjeras, como 

los percales, las cretonas y los madapolanes que producen las IHhricas del Reino Unido; 

la cuchilleria y las hachas que llcvan marcas norte-americanas; los muebles que Austria en-

via A Amirica, y las ccrvczas que Inglaterra y Alemania expiden A todos los mercados del 

Aiin se presentan hoy en este mercado todos los articulos susodichos con etiquetas fran-

cesas, gracias al nombre de que gozan nucstros productos manufacturados. En cierto modo 

es una espccie dc falsificacion; pero como muchos de ellos no son malos, es de tcmer que los 

comerciantes de Guayaquil, teniendo segura la venta, no vcan ya razon alguna para ocultar 

el origen de sus mercancias con dailo de la industria francesa. 

Estas observaciones sobre Guayaquil, estas aprcciaciones sobre su porvenir, estas consi-

dcraciones sobre la mision de nuestro pals en este pucrto me las han sugerido las dos veces 

que he cstado en 41, la primera durante un mes cn 1880 y la scgunda por cspacio de un ano 

de 1882 A 1883. Despues del primer mesde residcncia, sail de Guayaquil para hacer un largo 

viajc por el interior de las ticrras, llevando la mision de estudiar las vias comercialcs naturalcs 
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que estdn pr6ximas 4 los grandcs centros dc consumo situados en las saludables rcgioncs de 

la alta Entre-Cordillera. 

La mayor parte del millon de habitantes que puebla la Republics del Ecuador vivc cn 

ciudades y en aldeas situadas d altitudes dc 2,500 metros, y hoy Guayaquil cs el ilnico pucrto 

de dep6sito del pals entero. Entre cste depAsito y la capital median casi 400 kil6mctros 

de distancia. Unicamente las ac£milas pucden andar por los cscabrosos sendcros que van de 

la costa 4 las altas mcsetas, y cste medio de locomocion rcsulta tan caro que los gastos de 

trasporte quintuplican A menudo cl precio de las mcrcancfas importadas. El trayecto de cicn 

leguas entre cl punto dc desembarque y la capital viene d ser 500 por 100 mds caro que el de 

dos mil leguas por la via de Panamd. 

El problcma que me habia propuesto consistia cn indicar d los exportadorcs franccscs un 

punto mas inmcdiato d los centros consumidorcs de la republics ecuatoriana de lo que lo cstd 

la ciudad de Guayaquil, y facilitates as! cl acceso d un mercado de bastantc importancia. 

Partime pues d la ciudad de Quito, desde la cual emprendi exploraciones al oestc, donde la 

costa del Pacifico cstd bajo la misma Knca equinoccial, muy inmediata A la capital, y lut!go al 

este, donde las embarcacioncs dc regular tonelaje pucden rcmontar los caudalosos aflucntes 

del Amazonas y llegar d corta distancia dc las mesetas dc la Cordillera. 

II 

La unica carretera del Ecuador tiene unas veinte leguas dc longitud, y va de Quito d Am-

batos; las demds poblacioncs del pals estdn enlazadas entre s( por los tristes senderos que 

corren d lo largo dc las faldas de las montanas y que se encaraman, rigidos y dsperos, en 

direccion de los puertos para bajar de nuevo al fondo de las gargantas. 

Por lo que hace d los caminos de tercera categorfa, se les llama sendas por cufemismo; en 

realidad, hay que hacer tanto uso dc las manos como dc los pics para trepar por esas empina-

das cuestas en que el viajcro tiene que izarse agarrdndose d los matorralcs que arraigan en 

las parcdcs de rocas, tan numerosas cn las estribacioncs orientales de los Andes ccuatoriales. 

Los caminos entre Quito y las difcrcntes misioncs apostolicas. establecidas cn las cdlidas 

llanuras del Ecuador, pertenecen d cste genero de senderos mds 6 menos practicablcs. I-as 

dificultadcs que el viajero ha dc veneer para recorrerlos, y las forzosas demoras en la marcha 

hacen suponcr que las distancias de la capital al pie dc las Cordilleras son muy grandes. M i 

mision tenia por objeto comprobar los datos corricntes, rectificar las sucintas valuaciones A las 

que se ha dado cridito para trazar las cartas mas <5 minos caprichosas de esta zona. 

Yo estaba cspecialmente cncargado dc estudiar la comarca comprendida entre Quito y el 

Ultimo punto navcgable del Napo. 

Mi rcsidcncia cn las altas mesetas me habia hecho comprender que el estudio de una sola 

llnea entre las regiones centrales y orientales de este pals no podia proporcionar mds que ele-

mentos muy insuficientes para la solucion del problema ccon6micoque me habia propuesto. 



Por mis conversaciones con el P. Menten, director del observatorio de Quito, supe, con 

referenda A los exploradores de bosques, unicos que conocen el Oriente de la Republica, que 

los rios Pastaza, Morona y Santiago parecen navegables, d lo mdnos como lo es el Napo. 

Para resolver por completo la cuestion que motivaba mi viaje, habria sido menester estu-

diar los rios de la llanura ecuatoriana y la region de colinas escalonadas por las cuales bajan 

los torrentes de las Cordilleras desde las grandes alturas hasta el nivel del Atldntico. 

Cierto dia fu( d comunicar mis preocupaciones al gerente de nuestra legacion, que se inte-

resaba mucho por mi viaje. Aquella misma noche vino d verme y me dijo: «Conoce V. d mi 

. amigo M. de Gunzburg; sabe V. que cse joven enirgico, que se halla actualmente en Quito, 

estd recorriendo la America para instruirse. Estoy autorizado para asegurar d V. que hard de 

buen grado una expedicion paralela d la de V. Su viaje vendria d llenar en cierto modo el 

vaclo que me ha indicado V. El gobierno verd sin duda con satisfaccion que ensancha V. su 

campo de accion, puesto que le pide sobre todo un resultado tan prdctico como sea posible, y 

que poniendo mi amigo por obra su proyecto, absolutamente desinteresado, podrd ayudarle d 

Esta proposition me parecii sobremanera favorable para el fin que yo me proponia. Sin 

embargo, abrigaba ciertos escriipulos en considerar d M. de Gunzburg como mi segundo, 6 

como un auxiliar voliintario; pero 61 allani todas las dificultades, brinddndose d efectuar su 

viaje en condiciones que harian de 61 el complemento de mi mision. 

Proponiase Uegar al Aitiazonas por la via del Morona y reunirse conmigo en el pueblo de 

Pevas al extremo de mi camino al trav6s de la cuenca del Napo. Nuestras observaciones de-

bian completarse unas con otras, y una vez reunidos, enviarlas d mis jefes como resultado de 

una sola exploracion. 

A los pocos dias, M. de Gunzburg se puso en marcha para Riobamba con objeto de pre-

parer su viaje que, por el puerto del Altillo y el caserio de Macas, debia Uevarle d la region 

del rio Morona. 

Yo por mi parte hube de ocuparme en el mismo Quito de todos los preparativos de mi 

expedicion, por no haber ningun centra importante entre esta ciudad y los llanos del Napo. 

En tiempo del dictador Garcia Moreno, los misioneros que se habian establecido en la 

parte oriental de la RepiSblica recibiandel gobierno central una subvencion para fundar escue-

las y enseilar oficios d los indios d quienes se proponian atraer d la civilizacion cristiana. Segun 

parece, para que fuese mds seguro el camino seguido por los mensajeros encargados de Ilevar 

mensualmente el subsidio del gobierno central, los Padres habian mandado abrir senderos mds 

anchos, echar puentes'y escalonar cabanas en el trecho comprendido entre Papallacta y el Ho 

Napo. Pero desde que el ilustrc dictador ces6 en el mando, el gobierno suprimi6 la subven-

cion, y la poderosa naturaleza ecuatorial, con su vegetation rapida y espesa, ha cerrado en 

pocos aflos la brecha que el inter6s, vencedor de los mayores obstdculos, habia abicrto en tan 

enmarafiado terreno. • 

Los derrumbamientos ocasionados por las lluvias han modificado las disposiciones topo-

graficas en muchos puntos del camino, y los contados indios que atraviesan la region hacen 



. prodigios de habilidad para pasar 4 travis de las cspcsuras 6 subir A las montaitas escarpadas. 

Cuando se supo en Quito que yo debia rccorrer esta distancia por <5rdcn de mi gobierno, 

y que tenia ademas cl firme propiSsito dc mcdirla, M. Gchin, ingcniero de la Rcpublica ecua-

toriana, y uno dc los franccses mis cxpertos dc cuantos he encontrndo cn America, me expu-

so las dificultades y lo que el llamaba imposibilidadcs de la emprcsa. 

«Ird V. ficilmente hasta Papallacta, me dijo, pero con dificullad llcgari i Ilaeza, que ap6-

nas dista ocho leguas. Hace algunos aflos 

que M. James Orton, distinguido naturalista . V-1'" 

de la America del Norte, fuc al Napo; en- B B ^ B H P ^ ^ e B H R l W ^ W B ^ ^ p ^ 

tdncescxistia aiin cl camino abierto para los S ^ ^ B ^ ^ t o g ^ f c ^ H j F ^ ^ ^ ^ ^ S r ^ E WE 

mcnsajcros; hoy tambicn se avenluran |>or J] i feQKjT 

41 algunos indiosy losbuscadorcsdc quinas; S n S l ^ ^ M K l f ^ ' ^ ^ B d ^ v ^ 

pero no puede V. figurarsc las niolcstias ;i " v C ] -

que se va a cxponer ni la vida que habra HB^^^^Ww^gy^WB 

dellevar. En esa region, las corricntcs dc ^ S b S k ^ ' M^f/J^X* 

vapores calidos procedentes dc los llanos ^ ' * 

del Brasil tropiczan con las vertientes de la W B ^ S ^ i ,. [ g f f i F j e M ^ ^ ^ ! - . 

cordillera ncvada. y su cncuenlro con las M M f ^ ^ ^ T I ^ j E ' j ^BfiTjEff'' '"''' 

corricntcs frias de las alturas da por rcsul- Bgfejsfe.iW/' JK 

tado una condcnsacion casi continua que 

trasforma toda la vcrticnte oriental dc la ^^^^MMBBjifiyB'" i l iKr^SiS^^f f^H? 

Cordillera en un pals de lluvias perpetins I l , , 

El terreno estd sicmpre cmpapado; en mu- $ ^ o f c l f i .'•< 

chos sitios se hundiri V. hasta las rodillas; 

tendra V. que cruzar torrcntcs por vados ' " 

que 4 vcccs ofreccn scrios peligros; 4 causa g ^ ^ j ^ g j S B j j j j j B ^ ^ ^ ^ ^ M B B ^ B 

mino no podri V. tissir botas ni botinas, sino j P i l ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ j ^ p C ^ i ^ ^ 
tan silo alpargatas. Ha de saber V. que 4 EioU™ imp>0Tb.d. ca on barranca .ic Ba-ra 

pesar de todas las precauciones que tome. 

estani V. contiiiuamentc mojado, y con frccuencia no encontrard V. A su llcgada mcdios 

de encendcr fuego y sccHrsc. pues la lluvia se lo impedir4. Apartcde las dificultadcs naturales 

para trazarse un camino en un tcrrcno tan accidcntado, cn un clima tan lluvioso. lendri V. que 

inconvcnicntcs que le opondrin sus mozos, pues esos indios har4n el viaje 

: 4 la lucrza, Timidos y pusilinimes por naturaleza, los indigenas se desalienian al 

menor contratiempo; y no sera V. el primer viajcro que ha tenido que regrcsar al punto de 

partida molido y descorazonado por haberlc abandonado su gentc » 

Yo prestaba atencion a las palabras de M. Gehin mecicndomc en una hamaca. Sicmpre 

he creido que se aprecia perfectamcntc la importancia de una empresa cuando uno est4 4 

sus anchas, y que sc forma con toda madurcz un plan dc campafla cuando se esld muellcmente 



arrellanado en una butaca 6 en una hamaca. Asl fui que aquella noche no contest^ nada a mi 

consejero, el cual creia, segun me ha dicho dcspues, haberme persuadido de las molestias £ 

inconvenientcs de esta excursion lo bastante para que no vacilara en volver inmediatamente 

A Guayaquil. 

Desde cl siguiente dia me puse A hacer las provisiones necesarias. Procure averiguar cud-

les eran los manjares predilectos de los indios, y comprd unos cuantos quintales de la famosa 

machca (harina tostada de mafz) y depinol (mezcla de harina de trigo, de ccbada y de lente-

jas). Adquirf tambien cincuenta libras de tabaco, algunas arrobas de carne seca 6 tasajo, y la 

suficicntc cantidad dc pilvora y municiones de caza. Compri cuchillos, trajcs de algodon y 

esas cien chucherfas con las que se engalanaban los indios mds ricos de la poblacion. Com-

prendia que debia veneer las principales dificultadcs calculando la capacidad maxima del esto-

mago de mis indios y halagando su.aficion al lujo y A la glotoncrfa. Me proporcioni varias 

doccnas dc alpargatas dc suela dc dloc para andar por cl barro, unas cuantas botellas de petr6-

leo para encender fuego con lcfia hiimcda, cucrdas y poleas para establecer pasos aiSreos sobre 

los torrentes, y dos barriles de aguardiente para reanimar A los que desfalleciesen. 

En Quito, lo propio que en toda la Cordillera, hay una buena costumbre, que consiste en 

acompanar por espacio de una <S dos leguas A los amigos que emprenden un viaje, reunidndosc 

asi un brillante s^quito de jinetes. En un momento dado, se sacan las calabazas de las alforjas 

sujetas A la silla del caballo, se bebe d la salud del viajero y los acompanantcs se despiden de 

61 ddndolc muchos abrazos. En £pocas normales me agradaba esta costumbre cordial de la 

America del Sur, pero en el momento de mi salida de Quito, presentl que comprometia mi 

vida en una empresa diflcil, y no quise dar d mi despedida una apariencia demasiado alegrei 

un aspecto de comedia de gran espectdculo. Asl es que tomd mis medidas en consecuencia. 

Empec6 por enviar mis provisiones, equipaje, instrumentos y armas en mulas hasta Papallac-

ta. Formaba este convoy una recua de acemilas bastante imponentc, diez y seis mulas guia-

das por trcs arrieros. 

Mi estado mayor, reclutado en Quito, se componia de un mayordomo, Jose Geoffroy, an-

tiguo coracero francos, excelente explorador de bosques; de un gu/a, Agustin Concha, capitan 

de las milicias ecuatorianas y buscador dc quinas; del inuSrprete Pallares que hablaba per-

fectamente el quichua del norte, y de Francisco Olalla, tenido por uno de los mejores ca-

zadores y disecadores del Ecuador. 

A las cuatro de la madrugada del 21 de mayo dc 1880 se puso en marcha toda esta 

corriitiva y fu£ A esperarme d la granja de la Cocha, propiedad de D. Pablo Chiriboga. Yo 

habia hecho mis visitas de despedida, diciendo A todos mis amigos que aun no sabia el dia 

y la hora de mi marcha. Al amanecer del 23 de mayo, mont£ a caballo y sail de la ciudad. 

Tan luigo como dej6 tras de mi la dltima casa de la capital del Ecuador, puseme d medir el 

camino y d inscribir las obscrvaciones baromitricas y otras varias; mi pequena brigada se 

componia de cinco hombres. Habia dado principio la expedicion. Aquella misma noche llegue 

a la ciudad de Tumbaco, y en aqucl momento M. de Gunzburg debia haber salido de Riobamba 



El'camino de Quito d Tumbaco, una de las illtimas obras dc Garcia Moreno, pasa por 

muchos sitios sumamcnte bellos. Por ejcmplo, cuando se llega d los bordcs dc la alta meseta 

llamada el Legido, se domina desde su escarpada vertiente la aldea dc Huapulo, situada del 

modo mis pintoresco cn medio de los vcrdes repliegucs dc la montafta. Un poco mds 16jos se 

pasa por un puente natural formado por un tunel que el impetuoso torrente se ha abierto al 

travfa de la montafla. 

Tumbaco tiene hoy unos 800 habitantes. En 1879, una epidemia de ficbre tifoidca caus6 

600 victimas. 

Las paredes de las chozas, 6 si se quiere de las casas, consisten en un armazon de ramas 

mis 6 mdnos flexibles entrelazadas y cubiertas de tieria arcillosa. En esas casas no se vc un 

clavo. Todas las trabazones y ensambladuras se haccncon bejucostraidosde los valles cilidos: 

se hace uso dc ellos mientras estdn frescos, y cuando cl aire y el sol los han sccado, forman 

ligaduras de gran solidez. 

Los habitantes son sucios y hoscos: el agua que beben es litcralmente barro y debe ser la 

verdadera causa del tifus. 

La chiclia (cerveza de malz) dc Tumbaco cs muy apreciada, y se la exporta hasta Quito. 

Ccrca dc alii hay una gran finca llamada la Vina, donde el Sr. Chiriboga padre ha hecho 

ensayos de viticultura. 

A unos cuantos kilimetros al nord-estc pasamos junto al monte Halo, donde manan del 

suelo aguas minerales. Scgun la voz popular, en esta region estdn entcrrados los tesoros de 

los Incas, y se dice que los indios de Huangopolo y Alangaci, dos aldcas vecinas, los han 

descubierto y los explotan hace tiempo. 

El 25 dc mayo Uegamos d la Cocha, donde me csperaba ya mi gente. La Cocha es una 

gran hacienda de pan sembrar, es decir, que produce trigo, maiz y habichuelas. Esta region 

estd Ilena de fincas que, dun cuando situadas en un pais soberbio, no dan resultados tales que 

permitan d sus dueftos enriqueccrsc. Los caminos son tan malos que no se puedc cxportar 

nada, y por consiguicnte hay que limitarse d plantar para vivir. 

Decididamente los Andes no pertenecen d nadie; no hay quicn remueva sus inmensas 

superficies: ap^nas se escarba d trechos la epidermis terrestre, pero no bien se la labra un 

poco, sc despierta la podcrosa fertilidad de las tierras incultas, como si el suclo cifrara cn ello 

su amor propio, lo cual tiene sus contras, por cuanto lo abundante de la cosecha hace que 

el hombre vuelva d dormirse despues de un resultado tan facilmente adquirido. 

Las altas mesetas, donde no hay rastrode trabajo humano, son de una bcllcza fria y triste. 

La naturaleza parecc all! tan inertc como el habitante, y al escuchar cl zumbido del vicnto en 

las espesuras, parcciame oir el inmenso ronquido de ese pueblo cuya principal manifestation 

vital es su profundo sueno. 

Durante los iSItimos dias que pas£ en Quito me habia cansado mucho, y mis largas cami-

natas por la alta meseta y por las cercanfas de la Cocha me impidieron recobrar las fucrZas 

riecesarias para el gran viaje, por lo cual me permit! un rcposo absoluto dc cuarenta y ocho 

horas, durante las cuales tuve interesantes pliticas con mi amable huisped. El Sr. Chiriboga 



educado en Francia, ha regresado A su pals con la mente liena de ideas de progreso que le 

han hecho tratar de original, pero que no le han dcsanimado en su modo de proceder. La holga-

zaner/a de los indios, los impuestos onerosos, como el diezmo, las primicias, la gabela, etc., 

en el Ecuador, las contribuciones forzosas que los dictadores triunfantes 

imponen d los habitantcs acomodados, destruyen 

'embargo, este animoso ecuatoriano no se desaliei 
J trabajo; ; n A menudo los frutos de s 

idelante confiado en poder ensenar 

algun dia a los franceses que vengan i su 

pals una granja dirigida como las curopcas. 

Sail con sentimiento de aquella hospita-

laria mansion. Sabia de antemano que tras-

curririan muchos meses sin que tuviese la 

satislaccion de hablar con un hombre que 

conociera siquiera dc oidas A nuestra Euro-

pa, que hubiera vivido en nuestro mundo 

cuyo egoismo se critica con tanta frecuencia 

cuando da pruebas de la mayor y mis ge-

nerosa liberalidad, haciendo que cada cual 

se aproveche de la difusion de las ideas 

prdcticas, y concedicndo A todos la ense-

fianza alcanzada A costa dc tantos siglos dc 

lucha y de expericncia. 

A diez y ocho kilometres de Tumbaco 

entramos en la hacienda del Tablon. Por el 

camino atravesamos los inmensos cotos dc 

la granja de Conde, en donde se reunen 

todas las nochcs los animates m£nos salva-

jes. En aquellas altas mesetas se cria mucho 

ganado bovino y lanar, calculdndose que sc 

Pocnw sobrc d rio Mup* necesita la raqultica ycrba de una hectdrea 

por cabeza. Las diferentes propiedades estdn separadas por cstacadas 6 por barrancos natu-

rales. El Tablon es una granja nueva y s<5lo tiene una casita medianamente acondicionada. 

A partir dc este punto, el terrcno va elevdndose rdpidamente hdcia el puerto de Huamani. 

La vegetacion arbirea se achaparra mds y mds hasta que desaparece del todo. El frio aumenta; 

el cielo lanza sobre cl viajero gotas de tamafio extraordinario, nieve y granizo. Rachas de 

viento capaces de derribar A un hombre ahogan la voz £ impiden momentdneamente que fun-

cionen los pulmones. De vez en cuando, las corrientes atmosfericas desgarran las nubes, y 

entinces radia al trav£s de sus jirones negros un sol que quema el rostro, pero sin calentar la 

m£dula congelada de los huesos. 

Yo estaba casi tullido; respirando mal y balbuceando en vez de hablar: la vista se me en-

turbiaba por momentos. Mi bar6metro habia bajado de un modo extraordinario: estdbamos d 



mis dc cuatro mil mctros de altitud. A la derecha del camino, habia unos cuantos crdneos dc 

caballos y mulas que habian muerto dc cansancio, blanqueados por la intcmperie y que pare-

cian mirar al transeunte con sus drbitas ncgras; el suelo cstaba scmbrado dc costillas, tibias y 

Kmures, y cn medio de aquellas osamentas dcscollaba una cruz hecha con dos ramas. 

Pareciimc que todo aqucl pueblo melancilico de la Sierra padccia con aquella pobrc cruz 

plantada en el mds gigantesco Golgotha. 

El viento pcnetraba bajo nuestros ponchos que se levantaban azotdndonos el rostro. Los 

mangos dc la cadenilla dccametrica abrasaban las manos de mis hombres. 

jQud espcctdculo tan singular prescntaban aquellos pobres indios que, no sabiendo leer, 

se ocupaban cn medir tan grandiosa region! ;Qu6 contradiccion tan cxtraila entre aquella 

naturaleza que defendia con la configuracion de su suelo y la rudeza de su clima el paso dc su 

poderosa muralla, y los sires mczquinos que la franqueaban midiendo el obstdculo y siguiendo 

sus contornos imponcntes! 

Por lo demas, todo parecia conspirar para hacer nucstra marcha diffcil y penosa. Mucho 

tiempo dntes de Uegar al puerto, la mula dc Geoffrey se habia cansado y mi compaflcro tuvo 

que acabar a pii la dltima etapa de tan larga y fatigosa subida. Semejantc contratiempo es, 

muy raro. La mula es como la base de la sociedad humana cn la Cordillera. Esta aparente 

paradoja es un axioma social, una verdad absoluta que s<51o puede comprendcr cl que ha 

recorrido la region dc los Andes. La mula tiene la inteligencia de su madre juntamente con 

la tcrquedad de su orejudo padre. El movimiento dc sus orcjas es un Icnguaje mlmico. Cuando 

las Ueva ticsas y hdcia adelante, significan fuerza, reposo, satislaccion, musculos de acero, y 

est6mago llcno de sabrosa alfalfa. Si las pone ligeramente divergentes, principio de cansancio 

(alimento paja depiramo <5 cualquier otro para engaflar el hambre). A medida que las orcjas 

bajan, como baja la columna de mcrcurio de un termimctro cuando sc accrca cl frio, los miis-

culos se aflojan, disminuyc la fuerza, pero la bucna voluntad subsistc. Las orcjas flojas marcan 



el cctmpis 4 cada paso, indicando gran cansancio quecomienza 4 influiren la moral. Una oreja 

tiesa y otra caida significan ma] humor 4 consecuencia dc un trato injusto y brutal. Las dos 

orejas tiesas, una hicia dclante y otra hicia atrfs, mal carfcter. 

Es inconcebible que no sean falsas todas las mulas; no hay en el mundo un sircuyo tra-

bajo sea A la vez mis apreciado ni peor rccompensado; en pago de il no recibe mis que jura-

mentos, insultos y golpes; pero la mula tiene el genio muy bien tcmplado para hacerse superior 

4 los improperios. En cuanto 4 los palos, ya es otra cosa; y sin embargo, sin ella jqui seria 

de los que los dan? Ese pobre animal, con su pezufia tan fina como el tacon de la botina de 

una parisiense, recorre con paso firme y seguro las regiones desiertas donde tcrmina la vege-

tacion, en donde el hombre respira con dificultad, y lleva sobre su lomo ojival 4 su amo y su 

pesada carga. La riqueza national pasa con seguridad sobre su espina dorsal flexible y resis-

tente, por los caminos mis horrorosos, para llegar sin percance 4 los puertos de la costa. Una 

vez en las gargantas inaccesibles de los Andes, la mula se detiene y respira. Su mirada inte-

ligente penetra en las profundidades de los valles donde crece la alfalfa, donde brota la alta y 

jugosa yerba, y del fondo de su pecho sale un suspiro de esperanza. 

Y sin embargo, estos animales podrian enorgullecerse: llegan 4 alturas que atemorizan al 

ingeniero moderno, 4 altitudes en que las locomotoras perfeccionadas se ponen asm4ticas y se 

detienen sofocadas. Pero la mula no se manifiesta vanidosa de su mision capital; al contrario, 

parece ignorarla. Tranquila y meditabunda, mira ante si y anda el camino con paso breve 

y acompasado ; pero se empefia en escoger este camino por si misma, siendo iniitil intentar 

contrariarla accrca de este punto. Una mula que no quiere, serf mirtirsi es necesario, pero por 

nada desistiri de sus convictiones (ntimas. La espuela, el 14tigo, el palo y otros instrumentos 

de tortura podr4n llenarle el cuerpo de mataduras, pero no la obligar4n 4 ceder. No hay nada 

que influya en ese caricter romano. Todas llevan en si el girmen de voluntad inflexible que 

se admira en el hombre y se trata 4 latigazos en la bestia. Y 4 fe mia que sehace mal, porque 

la mula sabe, mucho mejor que su amo, escoger el camino y juzgar de su fuerza. V6anse si no 

las mulas ecuatorianas que, con el lomo lleno de sangre, los costados desollados y las orejas 

caidas, haccn, en cambio de su miserable alimento, la fortuna de su amo, y todo el mundo con-

fesari que este, al martirizar estupidamente 4 su acimila, atenta 4 su fortuna, porque muerto 

el animal, muertos sus provechos. 

La bajada desde el puerto de Huanami hasta la hacienda del Tambo es dificil y fatigosa, 

haciindose por un sendero apenas trazado y bastante vertiginoso. Altas yerbas secas y resba-

ladizas y peftascos calizos por los cuales andan los animales sin dificultad, constituyen el terreno 

que se ha de recorrer 4ntes de llegar al hermoso circo natural cn cuyo fondo hay tres misera-

bles chozjs, albergue de pastores, que ocupan una situacion encantadora. 

A ptfSar de las recomendaciones del Sr. Chiriboga, duefio de esta hacienda, los pastores 

me negaron los vfveres de que podfamos tener necesidad, y 4 duras penas conscguimos de 

ellos autorizacion para que nuestras acimilas pastaran delante de las chozas. Pasamos la noche 

tiritando con un frio de cinco grados bajo cero. Al dia siguiente, nos pusimos en marcha para 

Papallacta. El sendero atraviesa un terreno verde, surcado por dos rios de sinuoso curso que 



KSp reunen y desembocan en una gran laguna de mds dc un kilometro de longitud, sin desagiie 

BjOnocido. Poco despues cl terreno baja, la vegetacion se presenta mds vigorosa, y descen-

diendo una rfgida pcndiente por un terreno resbaladizo y fangoso, d travis de espinos y pic-

dras, se entra en una vasta depresion, el valle de Papallacta. 

; Este riltimo lugar de la alta Cordillera se compone de treinta chozas. Los indios que en >51 

Iniyen son excelentes cazadores y dedican sus ratos de ocio d cortar madera con la cual hacen 

tabias, escabeles, cubetas y cucharones. Algunos de ellos tienen la pretension de ser musicos; 

jtocan el caramillo y el tambor. Su agricultura se reduce d sembrar patatas y habas, llevan-

do de vez en cuando los productos de su actividad d los pueblos de Pifo, Puembo y hasta d 

.Quito. 

A pesar del mucho frio que hace en Papallacta, los habitantcs van casi desnudos, pues 

todo su traje consiste en una camisa corta sin mangas y una especic de taparabos. Las autori-

|dades, que son un tcnienie, un suplente y un gobcrnador, constituyen la administracion. El 

tteniente es el linico vecino de la aldea que sabe firmar. 

K . z8 de mayo.—Creo que Amdrica es initios grande dc lo que se pretendc. DIcesc que el 

;--viaje de Quito aqul es largo; acabo de recorrer esta distancia con la cadena de agrimensor cn 

. cuatro dias, trayccto que no llcga d cincuenta y seis kildmetros. jY decir que en fcrro-carril 

esta distancia seria asunto de una hora! 

wo- 6 de junio.—Bostezo horriblcmcnte en este sitio encantado, en casa del gobcrnador, en 

una choza sin ventanas. Como llueve y ventea, tenemos que guisar en medio de la habitacion; 

el- humo nos ahoga, el frio nos tiene transidos, y nos aburrimos mortalmcntc. El dnico motivo 

de esta detencion forzada es el cardcter dc los indigenas, cuya tactica consiste en ocultarse 

euando se les quierc obligar d trabajar. 

ij El mismo dia de mi llegada tuve una entrevista diplomdtica con D. lsidro Calmatijo, pri-

mera autoridad del lugar; pedile hombres que me acompaftaran en mi viaje, y dfjele que nccc-

sitaba unos cuarenta mozos que Uevaran los fardos y otra media docena para rclevar 4 los que 

se.cansaran. El Sr. Calmatijo me jur<S por todos los santos del Parafso que no quedaba un 

solo hombre en la aldca; que cl R. P. Guzman se los habia llevado todos y que no volverian 

hasta pasado un mes, extenuados de cansancio, & incapaces de hacer un viaje d Archidona, la 

gran mision de los Padres Jesuitas pr6xima al Napo. 

—Intentemos, dije para mf, un sistema de seduccion.—El aguardiente soltaba la lengua 

del gobernador; d la tcrcera copa que apurrt, me dijo que los indios volverian dentrode tres se-

manas; d la cuarta, en quince dias; y como, d la sexta copa, sostenia con todo rigor los quince 

dias, declari d la autoridad de Papallacta que iba 4 instalarmc en su casa, que me comeria 

sus gallinas y sus conejillos dc Indias hasta que me proporcionara los mozos que necesitaba. 

ResistiiS ocho dias: al cabo de los cuales los indios fueron saliendo unos tras otros de sus 

chozas como por encanto. Les dl dinero, regalos para sus mujeres y les prometf otros presen-

tes para el dia de nuestro regreso; por fin, d losdoce dias demi llegada 4 Papallacta, disponia 

de cuarenta y seis mozos, y podia ponerme en camino. Tenia prisa por salir de aquella aldca 

triste y Idgubre donde la existcncia parcce pesada bajo- urK§iflo inclemente, cuyas nubes 

m § 



bajas, de color de plomo, parecen comunicar d la vida su tinte gris y melancdlico. Fiji nucs-

tra parcida para el 8 de junio. 

A. pocos pasos de la aldca de Papallacta hay una hermosa y vcrde llanura. Hice que se 

reuniesen all! mis indios y los formd de frente por numcracion de drden: los viac/ieleros, que 

abren y despejan el camino con sus machetes; los cargueros, que llevan los fardos de provi-

siones, las ropas, los instrumentos, etc.; los cadsncros, mi compafifa de agrimensores. Cada 

uno de estos indios, excepto l<Js de mi reducido estado mayor, trasporta una carga de cuarenta 

kildgramos. Este fardo, metido en un cudvano 6 en una saca, va sujeto con dos cintas, una de 

las cuales pasa por el pccho y los hombros y la otra por la frente del conductor. Armados de 

un machete pendiente del cinturon encarnado y anaranjado que sujeta a la cintura la camisa 

y el calzoncillo, cubierta la cabeza con una especie dc birrete cdnico y provistos de un largo 

palo de madera de hierro, aquellos hombres nerviosos, rccios, de mirada sombrla y cabellos 

rasos y negros, presentan un aspecto original y verdaderamente hermoso. 

Las mujeres de mis conductores lloran amargamente. Unas estdn acurrucadas; otras, hin-

cadas de rodillas, invocan d la Vfrgen. Cuando la india vierte Idgrimas, gime y solloza, y 

agitan todo su cuerpo sacudimientos nerviosos. 

El cielo estaba nublado y cn calma y los cenicientos nubarroncs daban un aspecto triste 

a la cscena de separacion quese representaba cn aquel extraviado valle. Distribute las mujeres 

moncdas, y prometf a todos una buena gratificacion si Hcgdbamos sanos y salvos al puerto 

del Napo. 

La cadenilla de agrimensor brillaba sobre la verdc alfombra, y la brujula, los bardmetros, 

el sextantc, pacilicos instrumentos del trabajador, contrastaban con el armamento de mis 

tenientes y cazadores. Va a dar principio la marcha d pie al travds de las estribacioncs de 

la Cordillera. 

Apdnas habian trascurrido dos horas desde nuestra parlida cuando ya estdbamos calados 

hasta los hucsos. A veces andabamos mctidos en el barro hasta las rodillas, sacando d duras 

penas las piernas cnlodadas de aquellos endiablados terrenos. A fin de no perder tiempo en 

echar puentecillos, cruzamos los primeros vados con agua hasta la cintura. 

Esta region es quizds la mds accidentada del mundo. Imaglncsc el lector las ruinas de una 

ciudad inmensa al dia siguiente de un cataclismo; paredes en pid descollando entre escombros,. 

tcchumbres derrumbadas, escaleras hundidas. Agrdndese cste cdos hasta lo infinito, y supdn-

ganse, en lugar dc parcdcs, pcnascos dc seiscientos d mil metros;para figurar laspiedras des-

moronadas y las escaleras ruinosas, inmensos pedruscos rodados, colinas cscarpadas, y en vez 

de la ycrba y el musgo que crecen en las grietas, drboles de cincuenta metros de altura, una 

maleza arborescente y bcjucos desde los mds finos hasta los mds vigorosos. Y en medio de este 

terreno accidentado, con sus barrancos, sus hondonadas y sus abismos, torrentes que se preci-

pitan con atronador estruendo desde lo alto de las cumbres inaccesiblcs, minando las paredes 

de rocas y arrastrando en su blanca espuma moles de piedra y troncos de drboles. A veces, 

los derrumbamientos ennegrccen, cnsucian la onda llmpida; pero cn breve recobra su brillo 

cristalino, y esta misma corriente que se desvia al tropezar con un guijarro, rompe los troncos 
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mds robustos, dcsgasta la piedra mis dura como entre dos muelas invisibles, y despues del 

inmenso trabajo de destruction y del largo curso del torrente andeano, s61o lleva al Ociano 

una arena fina & impalpable. 

Una lluvia, ora fuertc, ora mcnuda y penetralite, pone el terreno encharcado y rcsbaladizo: 

para atravesar estas regiones, no tan s61o sc necesita el csluerzo de un hombre vigoroso, sino 

tambien el arte de un equilibrista. 

Describir dia por dia, hora por hora, el viaje de un mes desde Papallacta a Archidona, en. 

una distancia que ap£nas es de cien kil6metros, scria mis enojoso que el viaje mismo. La 

primera noche acampamos en Chiniyacu, en un sitio admirable. EI terreno sc parecia mucho. 

a una peninsula formada por el torrente de Chiniyacu y una charca que las lluvias habian 

trasformado en una laguna azul. Enormes espesuras de grama arborescentc (sum), semejantes: 

i islotes floridos, sc elevaban sobre el agua. Inmensos drboles, derechos como columnas de. 



hierro, comunicaban 4 aquel sitio la admirable solemnidad, la calma grave de las grand'es 

selvas. A lo lijos se oia el mugido del torrente Consaga que lanzabaal aire sus sonoras melo-

d(as. A poca distancia del campamcnto susurraba el rio Bermejo: los grillos imitaban cl ruido 

de la sangre que circula por las vcnas y que ste oye cuando reina silencio. Estos campamcntos 

son pcqueDas ciudades improvisadas, 6 mejor dicho, caserlos que nacidos en una hora, pre-

sentan por espacio de otras dos la actividad febril de una gran poblacion. 

Los indios instalan con habilidad las chozas de estos campamentos; dos fucrtes ramas 

plantadas en el suelo sostienen un travesafio, en el cual se apoya, segun las dimensiones del 

rancho, una serie de otras ramas dclgadas y rectas; es el armazon de la construccion, de cse 

techo sin casa. El indio amontona lu£go hojas de palmera, partiendo en el sentido de su lon-

gitud el tallo central del cual brotan esas hojas agudas, como las costillas que van unidas a la 

espina dorsal. Estas enormes medias hojas, que con frccuencia tienen hasta tres metros de 

largo, son caballctes naturales con «tejas» verdes. Como estas hojas son largas y sc ponen 

muy juntos los caballetcs, tres 6 cuatro capas dc ellas forman un abrigo impermeable. En estas 

chozas abiertas 4 todos los vientos, se duerme bicn despues de hacer una gran caminata por 

la selva y de manejar los aparatos de agrimensura. y despues de establccer el campamento, 

dc hacer la cena y de copiar los apuntes cuyos originales ha mojado la lluvia y manchado 

el barro. Las cargas se depositan delante de la choza del • jefe, cubriendolas con una capa 

de hojas. 

He adquirido la costumbre de cscribir mis impresiones del dia 4ntes de tendermc en mi 

cama de campafia. Ludgo disfruto algunas horas de reposo; y cuando el alba empicza a ilumi-

nar la region, volvemos 4 ponernos los vestidos mojados, se toca llamada y en marcha. 

|Qu£ asuntos tan admirables ofrecerian 4 un pintor esos paisajes matinales y vespertinos, 

con sus cieios salpicados de nubesl La neblina duerme sobre la poblada vertiente de la mon-

tana; y parece que por la mafiana se despierta, se despereza, y al soplo de la leve brisa, sc 

eleva, se enrojece 4 los primeros rayos del sol y se pierde como un sueiio en la claridad infi-

nita y triunfante de un dia equinoccial.—La nube tempestuosa, negra en el ccntro, amarillenta 

en los bordes, se extiende como si quisiera envolver 4 la ticrra para traspasarla con sus dardos 

de fuego y anegarla en seguida en sus torrentes furiosos.—jPuede darse algo m4s ibrillante 

que las nubes del ocaso que con sus mallas doradas cubren el firmamento y se decoloran Ien-

tamentc? Entonces parecen los rastros dc vapor, ora blancos sobre el cielo negro de las noches 

sin luna, ora negros sobre ese cielo trasparente iluminado por el resplandortranquiloi intenso 

dc esas magnlficas lunas doradas de las latitudes ecuatoriales. 

Las alternativas de accion y de contcmplacion inherentes 4 estos viajes los hacen amenos 

en alto grado. No es posible figurarse un g6nero de vida m4s ocupado que el que se lleva 

durante las horas de marcha, sobrc todo cuando no se trata unicamentc de cruzar un camino 

erizado de continuos obst4culos, sino tambien de medirlo. 

Dcsde el scgundo dia, el sendero que abrimos nos condujo al bordc de una meseta que 

tenia cincuenta metros de altura perpendicular. Al pii de esta pared de rocas corria un cau-

daloso torrente lanzando copiosa cspuma. Mis indios desgajaron al punto las ramas de un 
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drbol, en seguida socavaron el tronco, y con notable destreza le tumbaron de tal modo que su 

parte inferior qued6 apoyada al borde del abismo. La solidez de- un madero que resiste seme-

jante caida no deja lugar a duda. Uno de los indios se puso en seguida d horcajadas sobre el 

drbol, y corriindose poco A poco por aquella viga inmcnsa, hizo en 61 con su machete una 

porcion de muescas d guisa de escalones. Lu6go pasamos todos sin percance por aquella 

escalera que d la verdad no tenia nada de cAmoda. 

Los indios bajaron de cara d la roca con sus cuarenta kilos A cuestas;conscrvaban el equi-

librio ananzdndose con sus largos palos en las anfractuosidades de la pared esquistosa, Un 

paso en falso equivalia d la mucrte instantdnea: aquellos escalones rudimentarios estaban res-

baladizos y la profundidad del abismo me parecid. inmensa. La blanca espuma del agua que 

corria con rapidez veruginosa y que veia A mis pi&s me caus6 tales v6rtigos, que rara vez he 

respirado con mds'libertad que cuando pasi del ultimo escalon A unade las pen as en torno de 

la cual se arremolinaba hirvientc el agua. 

Al trepar en la tarde de aquel mismo dia por una vertiente muy escarpada, uno de mis 

cargueros cay6 envuelto por las masas de tierra de un derrumbamiento que, sin razon apa-

rente, ocurrii de pronto d nuestro paso. El indio fud rodando por una cuesta de cincuenta d 

sesenta metros; pero por una casualidad tan feliz como asombrosa, qued6 sobre lo alto del 

monton de tierras desprendidas, sin que le lastimaran los drboles que se rompieron. Para 

subirle Iu6go desde cl fondo de la garganta hasta la alturaen que nos encontrdbamos, hubimos 

de trabajar dos largas horas. 

La tarea de los pontoneros, A los que tenfamos que recurrir d cada paso, ha retrasado 

notablemente nuestra marcha, pues han sido muchos los puentes volantes que hemos debido 

echar sobre los torrentes. 

Los montafieses de Papallacta tienden drboles y a veces bambdes de una orilla d otra. 

Uno de los indios, provisto de unos cuantos metros de bejucos, avanza por esos troncos <S 

juncos y con esas cuerdas naturales descarga un vigoroso latigazo por debajo del tablcro 

vacilante con tanta destreza que el otro extremo de los bejucos viene d parar d la altura de su 

mano izquierda; coge esta punta, se pone en cuclillas y ata el bejuco. Va haciendo lo mismo 

de dos en dos pasos, de suerte que al cabo los dos elementos del frdgil puentecillo qucdan 

reunidos y forman una especie de tabla. De este modo es el paso mdnos diftcil, pero dista 

mucho de ser cdmodo. 

Uno de estos troncos se ha roto sobre el rio Maspa miintras pasaba con su carga el indio 

Nicolds Calmatijo, el cual fu6 d parar A las aguas del torrente desde unos seis metros de altura. 

Afortunadamente logramos echarle un cabo y sacarle de alll, ligcramente contusionado, pero con 

vida. Habianos costado muchfsimo trabajo tender este pucnte; el torrente tenia treinta y tres 

metros de ancho y hubimos de atar dos bejucos al tronco de drbol dispuesto d modo de tram-

polin para llegar d la orilla opucsta. Geoffroy, sumamente satisfecho de nuestra obra, la habia 

bautizado orgullosamente con el nombre de «puente Nuevo;> pero despues del percance del 

pobre Nicolds cambi6 esta denominacion por la dc «puente de los lnvdlidos.» 

A veces la r.aturaleza, 6 por lo m6nos algun cataclismo, hace trabajos de arquitccto 6 



de ingeniero. Por ejemplo, un drbol inmenso, caido desde la orilla derecha i la izquierda del 

no Osayacu, forma cl puente mds bonitoque verse pueda. Este drbol, como tantos grandes de 

la tierra, no ha muerto d consecuencia de su caida; unicamente se ha marchitado su viejacopa, 

pero <Ie su tumbado tronco brotan ramas j6venes; sus negras ralces han florecido, lo enlazan 

los bejucos, las orquldeas lo cubren con sus mazorcas sonrosadas y blancas y se contempla 

pldcidamcnte cn el agua cristalina del riachuelo. Este espectdculo sugiere la idea de que d 

vcces no se estd mal por estar en el suelo, y de que el valor real y efectivo de las posicio-

nes no depende de los juicios temerarios del vulgo. 

Al quinto dia de nuestra salida de Papallacta, hicimos nuestra entrada en el caserlo de 

EI dnico Tratado de Geografla existente en el Ecuador, cl de Villavicencio, llama d Baeza 

ciudad antigua. Si alguna vez ha habido una ciudad en esta vertientc de Baeza, lo cual dudo 

mucho, de seguro que ya no queda nada de ella. Tres miserables chozas habitadas por 

indios de la misma tribu que los de Papallacta forman el conjunto de este puesto avanzado. 

Mis hombres me pidieron que les concediera un dia dc descanso, i lo cual accedl de buen 

grado, porque tambien necesitaba yo restaurar mis fuerzas. 

Con gran contento de mi gente comprd un cerdo ;cebado cuya grasa debia servir para 

condimentar nuestros guisos durante la bajada por el Napo. Cuando quedd ccrrado el trato 

con su dueflo y entregado su importe, Geoffroy did muerte al cerdo de un balazo ni mds ni 

mdnos que si hubiese sido un jabalf ;en seguida nos pusimos todos d descuartizarlo. DIceseen 

este pals que la mujer tiene tres dias buenos en su .vida: el dia en que se casa, cl en que mata 

uil puerco y el en que entierra d su marido. Por mi parte he podido observar que d la vista 

de un cerdo moribundo, las indias se desprenden enteramcnte de su cardcter melancdlico. Asi 

fud que las beldades de Baeza, llenas de salvaje alegr/a y lanzando gritos roncos, se pusieron 

d bailar alrededor del animal muerto. Acurrucadas junto d la vlctima, presenciaron con tanta 

atcncion como en'nuestra Europa se asiste d un drama conmovedor, todas las operaciones de 

mi cazador, que en esta circunstancia desempeiid el oficio de carnicero y salchichero. 

Era asimismo digno de observacion el tropel de perros que vegeta siempre tristemente en 

torno de una familia india. Embriagados por el grato husmillo que exhalaba la ensangrentada 

vlctima, olvidaban sus hdbitos de prudente reserva. Acercdbanse con aire al parccer compun-

gido; pero unos cuantos puntapids endrgicos los volvian al punto d la mds triste de las realida-

des, al tanlalismo perpetuo, en el cual pasan su vida esos desdichados animales. jQud flaco 

estd siempre cl amigo del hombre en la Cordillera! He visto d los perros beber en los Andes, 

pero no recucrdo haberlos visto comer cosas comestibles. Estos pobres animales se plantan, 

con la seriedad de un bonzo de guardia, juiito d la lumbre en que hierve la olla, calculando 

con admirable intuicion el sitio en que deben colocarseen observacion, segun la longitud pro-

bable de la pierna de su amo 6 del palo de su ama. Mas jay! estas precauciones no siempre 

los libran de los cubos de agua sucia que los inundan de improviso, ni de las piedras 6 

troncos que, adobando su piel, los despiertan con harta brusquedad de sus platdnicas contem-

placioriesi Los naturalistas dicen que el perro dene siempre enroscada la cola hdcia arriba y d' 



De los vados que hubimos dc cruzar despues de salir de Bacza, cl de Cosanga fu6 el mis 
dificultoso. Habia llovido hiuclio, y cuando llcgamos A la orilla de este rio, se habian desbor-
dado sus aguasncgruzcas coronadas de blanca espuma. En la orilla opuesta descollaba la 
hcrmosa scrranla de Huacamayo, lillima estribacion de los Andes orientalcs, postrero umbral 
Antes de llegar al gran llano del Este. Con todo, yo hubiera preferido un espectAculo minos gran-
diosoy aguas minos furibundas. Ningunode los indios se atrcvi6 A pcnctrar en aquella terrible 
corriente. Al dia siguiente, el agua estaba A dos metros dc mi choza: habia bajado mAs de 
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la izquierda; pero la moral de los perros dc las Cordilleras no admite csta usanza caballe-

resca. EI pcrro de los indios llcva siemprc la cola lastimosamentc entre las picrnas y pegada 

contra el vientre hasta la punta. Es dc un aspecto Ulgubrc. 

Durante la noche mis cargueros danzaron en vez de. descansar; asl fu£ que no pudimos 

emprender la marcha hasta el dia siguiente muy tardc. 



Sin embargo, el paso de este vado no me ha dejado por cierto gratos recuerdos: el agua 

(12®,5) nos parccid sumamente fria; la corriente era muy rdpida, y el fondo, coinpucsto de 

grandes cantos rodados, no ofrccia baslante solidez para fijar en dl la planta con seguridad. 

En lo mds profundo del vado, y en una extension de quince metros, el agua nos llcgaba al sobaco. 

A pesar de todo, debia darme por muy satisfecho con talcs condiciones, porque se considera 

al Cosanga como el principal obstdculo en un viaje al rio Napo. 

Mis hombres Uivieron que llevar sus cargas en la cabeza, y d uno de ellos, que perdid un 

momento <1 equilibrio, se le cscapd un cesto de vfveres que desaparccid cn las olas sin volver 

a asomar d la superficie. Otros muchos fardos se mojaron, echdndose d perdcr su contenido. 

Erj esta ocasion he presenciado vcrdaderos prodigios dc valor y de fuerza. Dos de esos pobres 

indios, Julian y Jose Cahuatijo, han pasado y repasadoel torrente hastaocho vecesy trasportado 

diez y seis fardos para que sus compafieros mdnos robustos pudieran cruzar el vado sin ir 

cargados. 

Mds alld del rio Cosanga, volvieron 4 empezar d mds y mejor las lluvias torrcnciales. Por 

la tarde apdnas podlamos andar d causa del agua de que estaba empapada nuestra ropa. En 

un punto llamado Vinillo, situado al pic del monte Huacamayo, llovia de tal modo que no se 

vcia-d diez pasos de distancia.' Por la vertiente de la estribacion se despefiaban hasta el valle 

capas espesasde pardos torbcllinos de agua. 

Acampamos all! treinta y seis horas, mojados hasta la medula delos huesos; la lefia estaba 

hecha una esponja; el humo nos hacia llorar, y el fuego no pudo arrancar el hcrvor de la 

marmita. Dos veces intentamos subir aquella ultima cuesta; pero el terreno parecia dado de 

jabon, y desistimos dc avanzar. 

Verse condenado d la inaccion, no poder comcr nada calicnte y pasar dos dias y una noche 

hccho una sopa, son cosas que amilanan al hombre de corazon mds animoso. 

Mi cazador Pancho ha aprovechado cste tristc descanso para arreglar y cmbalar las picles 

dc aves y cambiar el alcohol de los bocales en que estaban las culebras cogidas durante 

nuestro viaje, de las cuales tcnfanios magnlficos ejemplares y en especial una de siete metros 

de longitud. Los indios matan lasserpientcs dpalos, las aplastan la cabeza d machetazos, siendo 

muy raro que el mds peligioso de estos reptiles llegue d herirles. El indfgena ve muy bien 

d larga distancia: calcula perfectamente el peligro y el medio de defenderse, y d pesar dc scr 

por lo comun tan pesado y cachazudo, en el momento de la lucha se muevc con agilidad 

asoinbrosa y con vigor y precision incomparables. Asl, que el modo cdmo mataron d aqucl 

enormc animal que sc atravesd en nuestro camino, fud verdaderamente digno de ver. Cuando 

se anda por el bosque con la plancheta y fijando continuamente la vista en el punto de mira, 

apdnas se presta atcncion d los obstdculos que interceptan el camino. Hasta aqul he hablado 

dc las dificultades del terreno. pero estas no son lasunicas con que se tropieza. De la bdveda 

de follaje penden enormes ramas muertas sostenidas por bejucos, y cuando Ucgan d la cabeza 

del observador, se las desvia con la mano como si fueran sogas. A un dia de marcha del Vinillo; 

el bosque estaba lleno de dichas ramas eolgantes, y maquinalmente, casi sin levantar la visia; 

las apartd, cuando de pronto, en lugar de aquella masa cubierta de musgo hiimedo, sentl una 
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cosa fria y lisa..... Antes de poder darmc cuenta de lo que era, el indio que iba d mi lado di6 

un salto, y derribdndomc de un imprevisto empujon, asestA un terrible machetazo d aquel 

obstaculo En vez de una rama, habia tocado yo una serpientc que pendia de un drbol 

acechando su presa. Vi que el reptil se crguia y que su cucrpo describia lineas ondulantes; 

pero otros machctazos lo derribaron cn breve; entinces los indios sc precipitaron sobre 61, y 

A los pocos momentos yacia inanimado en el suelo. Mishombres rcian y se divertian en torno 

del cnemigo vencido: aquella vez debl la vida d la destreza y sangrc fria del indio Oleje. 

El paso del pucrto dc Huacamayo es fatigoso por demds. La subida, casi entcramcnte 

perpendicular, dura mds de dos horas. Al ver d los indios agarrados d las malezas y encara-

mdndose a fuerza dc pufios, cualquicra los hubiera tornado por moscas pasedndose por una 

La sierra de Huacamayo es el dltimo antemural entre el Paclfico y cl Atldntico. Qucddbame 

por atravesar el postrer foso, el rio Condache. En el punto por donde se puede cruzar este 

torrente, surge en medio del cauce un monton de rocas. Habia que tumbar un drbol sobre 

este puente natural, pcro nucstros primeros esfuerzos fucron infructuosos: el drbol caia en falso 

y la corricnte se llevaba un tronco de treinta metros con rapidez soqirendente. La tercera 

tentativa sali6 mejor, y unos d rastras, otros de rodillas, otros d horcajadas, pasamos por 

aquel pucntccillo, de suerte que al cabo de hora y media el dltimo hombre dc nuestra comitiva 

Uegaba d la orilla izquierda del torrente. 

Desde este punto hasta la mision de Archidona, el terreno estd cubicrto de hermoso bosquc 

equinoctial. Conforme sc avanza, los accidentes del terreno son m£nos marcados, presintiendose 

la proximidad de las inmensas llanuras regadas por tantos rios como se extienden hasta el 

Oc6ano. Bajo la sombra perenne dc aqucllos bosqucs rcina un calor agradable; ninguna brisa 

agita la atm6sfera; dirlase que la naturaleza no quiere despertar. 

Desde Monayacu tuve que enviar un propiod Archidona para pedirrefuerzos. Decuarenta 

y seis hombres, tenia veintidos heridos 6 enfermos. Los indios de Archidona llcgaron d las 

veinticuatro horas, tray£ndonos pldtanos y yuca. Reanimadas y aliviadas del |>eso de sus cargas, 

mis gentcs se pusieron dc nuevo cn camino. 

Los indios de Archidona iban en traje de marcha, es deeir, casi desnudos. Cuando se 

trasladan d Quito, donde he visto algunos, se ponen pantalones, una especie de blusa, la 

cotona, y un poncho. EI frio de las altas mesetas les obliga d abrigarse; pcro la falta de costumbre 

de llevar el cucrpo aprisionado con la ropa hace que aparczcan desgarbados, y como van cubier-

tos de una espesa corteza de barro, tiencn un aspecto que da Idstima. Es prcciso ver d esos 

hombres en la atnvSsfera cdlida, donde han nacido, donde sc sicnten en su centro. Su porte 

rccobrj all! la elasticidad mds envidiable, se burlan dc las dificultadcs del camino y se 

diseminan por el bosque imitando los gritos dc los rnonos y de las aves. 

A los dos dias de nuestra salida dc Monayacu, entramos en Archidona con un sol radiantc, 

y all! nos rccibieron en la plaza mayor donde se eleva la iglcsia, inmenso cobertizo rematado 

en una cruz, una especie de gobernador civil llamado Moran, y cl P. Guzman.de la CompaiWa 

de Jesus, rodeados de indios de largos cabcllos y rostros pintados de negro y encarnado. 

B S b l i o t e c n 
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AMERICA PINT0RESCA 

Cuando hube plantado el dltimo eslabon de la cadenilla delante de la choza en que vi-

via el Sr. Moran, cuando se recogid este instrumento, se depositaton los fardos debajo de 

la galerfa, y hube extendido la dltima nota en mi cuaderno de viaje, estrechd con sincere 

satisfaccion la mano de mis bravos compafieros. Acabdbamos de pasar juntos treinta rudlsimos 

dias, arrostrando privaciones y miscrias cuya descripcion pareceria exagerada, d pesar de lo 

cual, debo decirlo en honor de mi abigarrada comitiva, no hubo ni un caso de indisciplina; las 

enfcrmedades y percanccs de los unos no desalentaron d los otros. 

Quedijba trazado el camino de Quito hasta la llanura del Napo, creyendo por consiguiente 

que habia dado feliz cumplimiento d la parte mds penosa dc mi viaje de exploracion. 

: Entdnces acudid 4 mi mcmoria el recuerdo de los muchos obstdculos de nuestra marcha: 

hablamos cruzado ese inmenso antemural que separa dos regiones privadas de vlas de comu-

nicacion prdcticamcnte posibles d pesar de su contigUidad, y hube de convenir conmigo mismo 

en que ese camino, dado el actual estado de co'sas, no podia llegar d ser una via comercial del 

mundo europeo, proveedor del mundo hispano-amcricano de la Entre-Cordillera. 

Despues de tantas fatigas, penas y luchas, no podia mdnos de echar una mirada adelante 

y otra atrds; considerar por un lado la formidable muralla que se alza hasta las nubes, y por 

otro las Manures fdrtiles y hospitalarias que ocupan millares de leguas cuadradas. Parecidme 

ildgico considerar sobrc todo como una region de trdnsito, que no debia tener una via econd-

mica independiente, un pals tan maravilloso, mds fdrtil de lo imaginable y surcado de inmensas 

He comprendido, y esta idea ha guiado posteriormcnte mis trabajos y observaciones, que 

mc hallaba en una region destinada d enriquecer d cuantos llevasen della, juntamente con 

los capitales necesarios, su intcligencia, sus brazos y los instrumcntos de la industria moderna. 

El dia en que la civilizacion se apodere de estos territorios, convendrd en realidad abrir 

caminos desde las mcsetas de la Cordillera hasta los puertos del Amazonas. Aqucl dia los altos 

valles serdn el granero de la inmensa cuenca que recibe las harinas de la Amdrica del Norte 

y de Europa, 61o que es lo mismo, desde das d cuatro mil leguas de distancia, cuando d veinte 

6 treinta leguas lbs trigos pucden dar abundantcs cosechas. En estos caminos abiertosd la ex-

portacion, la importacion dc artlculos manulacturados tendrd su razon dc ser, y la construc-

cion de un camino d travds de esos tcrrcnos que tan penosamente hemos rccorrido no ofrc-

cerd dificultades insupcrables. 

El terreno desde Quito hasta Papallacta, accidentado, presenta un paso natural. Ya hemps 

dicho que la altitud detiene la vegetacion leiiosa en casi toda la region. Todo son sabanas 

inmensas cuya inclinacion hace que las aguas pluvialcs bajen d las gargantas con la rapidcz 

suficiente para que no formen pantanos. Ningun ingeniero ha tra2ado la senda que general-

mente se sigue; asl es que sc dan rodeos enteramcntc inutilcs. Yo he corrcgido algunos; pero 

la ignorancia en que me he hallado acerca de la posicion geogrdfica del objeto de mi viaje, 

no me ha permitido hacer una rcctificacion completa. 

Por lo que respecta d la zona comprendida entre Papallacta y Archidona, la selva misma 

constituye en la actualidad una de las mayores dificultades para el viajero. Tan ludgo como se 



practiquc un gran desmonte, el sol secard los terrenos htfmedos. No hay nada que impida 

construir puenles sobre los torrentes; y bastardn unos sencillos lerraplenes para que serpenteen 

los caminos por las vertientcs. 

Con todo, d pesar de estas consideraciones, no dejaba yo de presumir que, d partir del dia 

cn que llegui a Archidona, la slntesis dc mi expedicion seria muy distinta dc la que yo habia 

concebido dntcs dc salir dc Francia, y que su alcance excedcria d mis previsiones y csperanzas. 

Vivo enfrcnte de la iglesia de Archidona, que es ademds lo que en el pals sc llama el 

Convento 6 casa parroquial, as! es que desde la mia puedo prescnciar las ccremoniasreligiosas. 

Archidona es una mision dc los reverendos padres de la Coin|iaAia de Jesus. 

Se dice misad las cinco dela maflana, pero sinoyentes. A lassietc acutlcn losniftos indios, 

los yumbitos, d aprender la doctrina. Cada nifta llcva una gran hoja de yacufanga 6 bijado, 

cuyas hojas les sirven en la iglesia de asiento y dc reclinatario, y fueradel santuario, de quitasol 

6 dc paraguas. Sc adornan el cucllo con un collar de diez d vcinte vueltas dc cuentas de vidrio 



(chaquira), una dc las monedas corricntes del pais. Este bianco producto dc-Vcnccia, importado 

por los misioneros, sc destaca sobrc tez oscura como la via lactea sobre la oscuridad del cielo. 

Los indios hacen adem4s brazaletes con la piel de las iguanas. 

La camisa (pacha) de las indias, que carece dc mangas, les sirve al mismo tiempo de saya, 

pcro apdnas les llega a las rodillas; un cinturon encarnado 6 amarillo hace resaltar el azul 

oscuro 6 cl granate.de su vestido; su cabellera rclucicntc, cortada a la usanza de los hijos de 

Eduardo, les cae en compacta masa sobre los hombros y sirve de marco 4 su frente. 

Los niftos indios llevan un cakoncillo de bano (hualon) y un poncho que se difcrcncia dc 

los ponchos dc la Entre-Cordillera en ser mucho mds angosto; va ceftido al cuerpo y deja los 

brazos descubiertos. 

El.indio adulto no cs mds que cl yumbilo aumentado: sus facciones conservan siempre una 

expresion infantil; su rostro sin cnergia carece de barba, y en sus ojos ncgros y dulccs, de 

mlrada dc ciervo, no brilla jamds el destello de una rcsolucion varonil. Estos simili-hombrcs 

son bonitos, pero no hcrmosos. En la iglesia jucgan unos con otros como gatitos, y salcn de 

clla como avccillas d las que seabre la puerta de la pajarcra; corrcn, brincan, saltan, se empujan, 

caen, pasan unos sobre otros, rien, gritan, se Ilaman, producicndo una confusa algarabia. 

Cuando quicren ponersc dc tiros largos, se llcnan la cara y 4 menudo los brazos y las 

piernas de caprichosos dibujos trazados con color encarnado (achote) y a veces negro (fault), 

ponidndose entdnces horribles. 

Ladbctrina y la sefial de la cruz constituycn toda su religion, toda su ciencia y lo mas 

salientc dc su civilizacion. 

En esta tribu contempordnea pedemos ver lo que los sabios Ilaman el hombre prchistdrico; 

sdlo que estos indfgenas no han llegado aun 4 la edad de la piedra, material muy dificil de 

labrar para ellos; hdllansc en una dpoca por la cual han debido pasar las generacioncs que nos 

han prccedido, pi 2ro de la cual no ha dejadoel ticmpo vestigio alguno, y a la que llamardedad 

de la madera. De esta son sus armas, lanzas y ccrbatanas, como tambien sus platos y sus 

asientos. Alimdntansc principalmentc dc carne asada, para la cual usan un asador de madera. 

Sus nociones de cerdmica son muy cscasas. Sus instruments de mdsica son asimismo dc 

madera, 6 4 veces de huesos de aves. Los yumbos tienen un talcnto de imitacion mds marcado 

aun que los monos; asl es que si un Padre misionero toca el violin, al punto hacen violines, 6 

mejor dicho instruments en forma de tales que carecen de sonido. Si ven un soldado con un 

tambor, haccn tamborcs. Sus violines son de dos piezas, y sus tambores dc una sola. Latinica 

hcrramicnta de los indios de Archidona cs cl cuchillo dc cocina. Antes dc la llegada de los 

blancos, que son los que sc los venden, trabajaban con hucsos 6 cOn astillas dc la palma 

chonta: una mandibula de pez era su lima y su cepillo. Cuando aun no imitaban 4 los blancos. 

copiaban la naturaleza. que 4 la verdad no cs tan mala macstra. 

Hay motivo para dudar si los curopcos han hecho tetrogradar 4 estas tribus. En otro 

tiempo sc bastaban 4 si mismas y sc ingeniaban para el trabajo. Los blancos han importado 

los products fabricados en Europa, y desde entdnces las mujeres no ncccsitan ya hilar ni 

tejer, ni los hombres construir herramientas: les ha bastado Iavar el oro del Napo para pagar 



las celas, los cuchillos y toda la quinquillerla de que se ha inundado el pals; han perdido la 

costumbre de hacer todo esfuerzo intelectual, y no s61o han descuidado los blancos el abrir 

esas inteligencias A ideas mds concretas, sino que las han anegado en aguardiente. 

Ŷ acaso proporciona la civilizacion A este pueblo infantil mddicos que alivien sus padeci-

mientos, artesanos que embellezcan su vida, ingenieros que saneen el pais? jEnvian las gran-

desrazas A estos infelices personas honradas que les hagan comprender el valor de las cosas? 

Nada de eso: el comeroiante bianco que va en busca de fortuna al Napo suele ser un fugado 

de la Sociedad de la Enfre-Cordillera; el indio es por de pronto su vlctima, y despues de 

haber sido robado y saqueado largo tiempo, se convierte A su vez en un mal hombre, 

Por otra parte, el sistema de civilizacion puesto en prdctica con esta pobre gente carece de 

ligica. Por ejemplo,- se quiere obligar A los indios A vivir, no en la selva, sino en pueblos; 16 

cual seria ciertamente un principio de sociedad civil: para conseguir este objeto, seria menester 

fundar explotaciones agricolas, industrias que ocupasen brazos; habria que acostumbrar A estos 

hombres A vivir en un mismo sitio ensefidndoles un oficio util. Si se asignase al indio un tra-

bajo que le permitiese ganar desahogadamente su vida,sele presentaria la civilizacion bajosu 

aspecto mds seductor. 

Por desgraaa, en el Oriente del Ecuador no se ha seguido tal procedimiento. Seconstruye 

una iglesia, se obliga A los indios d levantar chozas alrededor de este templo, y se les manda 

que vivafi en la aldea de tal modo cbnstituida. En tales condiciones, jde qud pueden subsistir? 

• Cuando gozan de libertad, viven de la caza, y algo de la agricultura: tienen en el bosque su 

tambo, donde siembran sus pldtanoS y su yuca; con sus flechas envenenadas matan aves y 

monos. Pero tan ludgo como se instalan en la mision, carecen de caza completamente; asl es 

•que los caserfos estdn deshabitados la mayor parte del tiempo; Ids indios vuelven A las selvas 

y las casas que rodean la iglesia quedan casi siempre abandonadas. De aqul resultan desave-

nencias continual. En 1875 se prendii fuego A las casas de los indios Panos para obligarlos d 

venir d establecerse en Archidona; pero este acto brutal, Wjos de reducirlos 4 la obediencia, 

ha hecho de ellos sublevados recalcitrances, y se han retirado d la selva, donde jamds podrdn 

los blancos Uegar hasta ellos. 

He recorrido toda la region sin encontrar un campo cultivado ni el menor rastro de civili-

zacion europea. El ave hace su nido, la abeja su colmena y el indio su choza. Ha seguido 

constroyindose una vivienda india, por instinto y no por otra cosa. Fabrica su morada sin gastos; 

no necesita tablas, ni clavos, ni martillo, ni cepillo de carpintero. Los blancos que habitan en 

el.paisdeben vivir en estas cabanas y establecer en ellas sus casas de comercio; pero jqu£ 

comerciol 

He calculado que los gdneros Je algodon que se dan d los indios d cambio de polvo de 

oro les cuestan cincuenta y tres veces mds queen las tiendasal por menor de Guayaquil 6 sea 

unas doscientas doce veces mds' caras que en Francia. Y sin embargo, estos comerciantes 

apdnas se enriquecen, porque como casi todos son jugadores y bebedores, saben ganar, pero 

no ahorrar: son, en una palabra, gente ruin que no puede interesar d nadie, y por todos con-

ceptos prefiero el salvaje d ellos. 



Si el indlgcna carece de inventiva, en cambio tiene en su mente algunos asomos porticos. 

He presenciado una boda religiosa en Archidona. Un centenar de yumbos, precedidos de un 

tambor, de un flautista y de un violinista, han acudido A ofrecer A los Padres los derechos de 

pid de altar y los regalos. Los indios formaban dos bandos, el del novio y el de la novia. Estos, 

vestidos con la ropa de dcsecho de un plaiitador y de su esposa, bailaban la danza del pais. 

El novio, con sus largos cabellos, la cara pintarrajeada de encarnado, era una figura c6mica 

digna de ver. Los faldones del gaban, metidos dentro del patalon, constituian unos rifiones 

postizos de forma y dimensiones caprichosas: el pantalon, pegado A sus robustas pantorrillas 

y A sus no mdnos gruesos muslos, no le llegaba al tobillo, y sus pids descalzos nos parecian 

enormes bajo tan singulares piernas. Su compaiiera se habia puesto un vestido largo que la 

hacia tropezar a cada paso: lie vaba ad em as rodeadosal cuerpo dos pafluelos de algodon encar-

nado y bianco, y otro puesto en la cabeza, le cubria los cabellos y la cara. 

Los dcmds indios iban vestidos de gala salvaje, con diademas de plumas, collares, adornos 

dc simientes, dientes, cabellos, pelos de mono, escarabajos y alas de aves. Al atravesar el 

espacio que me separaba del convento, me mezcld con tan abigarrada muchedumbre. Los 

musicos se colocaron delante de mi y cantaron la improvisacion siguiente: 

«Has venido A ver cdmo nos casamos nosotros.—Mira c6mo bailamos, mira cdmo toca-

mos.—En tu obsequio ejecutarcmos una linda musica,—escucha nuestros cantos,—escucha.» 

Distribui algunos cigarros A los yumbos, A quienes les gusta mucho fumar. Hd aquf su 

respuesta: 

« Fumaremos este tabaco,—miranos fumar;—al fumarlo, scremos como tu.» 

Despues de echar algunas bocanadas de humo, afladieron: 

«Ya ves como hemos fumado, —y al fumar, hemos sido como tii.» 

Se les ha ensefiado A dar las gracias diciendo: Dios se lo pague (Dios fagaracha). El 

agradccimiento del indigena y sobre todo el ademan que acompafia A la palabra estdn llenos 

de exprcsion. Si se les da algun alimento, se lo comen, y ludgo dicen humildemente: «He 

coinido.s Si se Ics regala una cruz de carton dorado, exclaman: «Habidndola recibido de tl, 

al llevarla serd como tti.» 

La ceremonia celebrada bajo el pdrtico de la iglcsia no tuvo nada de particular: el Padre 

que oticiaba hubo de mandarque arrojasen de alii A un yumbo embriagado, pero este se resis-

tid protestando con eneigia d indignacion. 

La actitud de esta pobre gente en la iglesia demuestra cuin poco arraigadas tienen sus 

creencias religiosas: rien, comen plitanos, y hasta he visto algunos que fumaban. La policla 

de los Padres es muy sencilla: en el altar y d la altura de los ojos hay una hilera de espejitos, 

y midntras'lee el evangelio, el Padre observa en estos lo que ocurre detrds de 41. En las con-

fesiones, debe pasar por omnisciente A los ojos del nedfito. 

Un corpulento yumbo llamado Muro-Atalpa salia cierto domingo de la iglcsia. «jTe has 

confcsado ayer? le preguntd.—Si (hart), me respondii.—qud te ha preguntado el Padre? 

El yumbo se, cchd A reir. « Me ha preguntado si habia robado. Yo le he dicho que no. Ludgo 

me ha preguntado si me habia emborrachado, y le he dicho: Taita, bien sabes que estoy bor-



racho todo el aflo: jpor qui mc lo preguntas?» En seguida anadiii: «Mi abuelo vivi6 borracho; 

mi padre lo mismo; yo bebo desde que lui muchacho; {'por qui no he dc bcber ahora?» 

Esto es triste, pero 16gico. El I'adre impuso como pcnitencia 4 este pecador que entrcgara 

al convento cuatro libras dc pita: llimase asi una cuerda muy fina que los indios hacen con 

fibras de maguey y que se venden A buen precio en Quito. 

En suma, el yumbo de los valles calidos se distingue del indio de his alias mcsctas bajo 

el punto de vista moral, sobre todo por su alegria. Se rie de todo y por todo. Recibe alegre-

mente los palos, devora alegremente limazas y sobre todo sapos, los cuales asa sujetandolos 

por las patas traseras, por cuya razon sc dice dc 41 que nada le repugna, nada le apena ni le 

asusta nada. Cuando come, cuando le ducle algo y hasta cuando muere enseBa los dientes, 

pero no de rabia, sinode risa infantil. 



El 30 de junio de 1880 tuvo el Cotopaxi una violenta eruption: A continuation copio las 

impresiones de que tomd nota aquel dia: 

«Las doce.—Escribo en medio de la consternation general, rodeado de una oscuridad 

casi completa, con una bujfa encendida delante de m(. Hoy me ha despertado el ruido de un 

truenĉ  lejano muy prolongado. 

» A las diez, unos nubarrones de color azul plomizo cubrian las montailas por la parte del 

Noroeste. El rio Misahualli, que pasa A cinco cuadras (unos cuatrocientos metros) alnoroeste 

de la mision, ha empezado A humear. Sobre los drboles de la llanura se ha formado una faja 

blanca de espesos vapores. Reinaba un silencio extrafio; no se movia una hoja, ni cantaba un 

pdjaro. Ha sobrcvcnido una oscuridad profunda. Las gallinas de los Padres sc han subido en 

su percha para dormir; los grillos han cantado como A media noche. Entre tanto el cielo 

cambiaba de aspecto; las nubcs se dirigian sobre nosotros; pero al medio dia se han desviado 

al sur. El bardmetro, que A las nueve marcaba 700 milfmetros, A las diez sefialaba 700,25 para 

bajar ludgo A 671,25. Los yumbos, que habian venido d cscuchar la doctrina, estdn amedren-

tados, acurrucados 6 sentados en cueros en el suelo. 

»Las tres.—Resuena un cafionazo formidable. Calculo que de aqu( al Cotopaxi median 

ocho leguas de distancia en llnea recta. 

»Las cuatro.—La lluvia, que ha durado veinticinco minutos, caia mezclada con cenizas, 

habiendo dejado un leve dep6sito de lodo negruzco. Continda la oscuridad. 

j Las ocho.—Ha aclarado el tiempo y me parece normal hace una hora. Todo el dia he 

sentido opresiones y dificultad en respirar. Geoffroy ha tenido un fuerte dolor de cabeza. Mis 

demds compafieros han experimentado tambien los efectos de la 'perturbation atmosfdrica; 

pero ya ha pasado nuestro malestar. El termdmetro, que A las tres marcaba 17° centfgrados, 

no habiendo marcado nunca d esta hora mdnos de 27® estd ahora d 21®,25.* 

Archidona no es una ciudad ni siquiera una aldea, y sin embargo, despues de experimentar 

los efectos de una conmocion volcanica, he sido testigo de un movimiento social, de una 

revolution. Segun parece, el Sr. Moran que se titula gobernador, no lo era en realidad. Viendo 

los Padres que empezaba A ejercer una autoridad bastante despdtica, han querido descmbara-

zarse de 41, y convocando d los indios, les han explicado que ellos eran la dnica autoridad 

constituida en el Oriente, y que Moran no pasaba de ser un usurpador. 

Los yumbos electores, en numero de unos tiento, hombres, mujeres y longos (as( llaman 

d los muchachos hasta la edad' de diez <5 doce anos) han acudido d las siete de la tarde A esta 

reunion, que se ha celebrado en la iglcsia, Uevando cada cual una tea encendida. Al salir del 

ahumado templo, los indlgenas hah agitado sus teas para aviVarlas, y aquellas lucecitas fatuas, 

semejantes d rubles, han cubierto en un abrir y cerrar deojos la plaza entera. Era una retreta 

original. Los insectos luminosos, atraidos por aquellos movedizos fulgores y estimulados por 

el humo, cruzaban el aire trazando curvas caprichosas. El pobre Moran, situado junto A mi 

en la galerla y destronado sin combatir, meditaba sobre la vanidad de las grandezas humanas. 

El 6 de julio me puse en marchapara el Tena, mision situada entre Archidona y el Napo. 

El rio Misahualli, quebafia esta region, cambiadelecho a.cadaestacion de lluvias;susguijarros 



y sus arenas componen el terreno de la llanura, cuya tierra vegetal sc han llevado las aguas. 

Los drboles que crecen en este suelo son por consiguiente mdnos vigorosos, menos frondosos 

que los de cualqui<r otro bosque equlnoccial. Las colinas d donde no han llegado las avenidas 

estdn cubiertas de exuberante vegetacion, y descuellan como enormes ramilletes en medio de 

este paisaje encantador. 

He llegado d Tena despucs de poncrsc cl sol, durante cl crepusculo de quince minutos 

cuya trasparencia incolora precede d la noche en el Ecuador. 

Antes de ser una mision, era Tena un cascrfo de salvajes; las casas estdn d orillas del rio 

del mismo nombre. Un espanol no hubiera escogido nunca esta situacion propicia. El P. Perez, 

un castellano templado, ha edificado la mision .de Archidona; asi es que ha designado por 

asiento de su vicariato el ilnico sitio falto de agua que ha encontrado cn toda la region. Por 

dcsgracia, dun cuando en esta latitud no hay agua corriente, la hay sicmpre cstancada, lo cual 

no es precisamente una ventaja para la salubridad del terreno. 

Me instalo en una chozaabandonada. Unadocenadeyumbos sc entretienen en el riachuelo 

que corre d veinte pasos de mi choza. Su piel rojiza chorrea, y reluce como el metal. Llevan 

una cafia entre los dicntcs y se divicrten pescando con las manos los pccccillos que sc agitan 

en el agua. As! que cogen uno, lo ensartan cn la cafia sin quitdrscla de la boca. Uno de ellos 

se acerca a venderme quince que pendian d ambos lados de su cara. 

El rio Pano vicrtc sus aguas vcrdes cn las azulcs del Tena, treinta metros mds arriba de 

la aldca. La tcmperatura de las corrientcs no es la misma, y no se mezclan sino d muchos 

centenarcs dc metros mds abajo. 

La mision, vista desde la iglesia erigida sobre una pequena eminencia, tiene la tranquila 

poesla de un caserio normando 6 alsaciano: las chozas estdn diseminadas al azar entre verdes 

espesuras. Unas cuantas piraguas amarradas d los drboles de la orilla indican que estdn pr6xi-

mas las zonas en que los rios son navegables. La gran selva, con sus drboles inmensos de 

copas verde-azuladas 6 amarillcntas, 6 de un color rojo escarlata, se dilata por la orilla derccha, 

limitando la cscena que abarca la mirada del espectador. 

Los doscientos (J trcscientos yumbos que viven en esta aldca dificren de los de Archidona. 

Son mds «salvajes» y han conscrvado mejor que los otros su porte natural franco y resuelto. 

Las mujeres no corren al acercarse los blancos ni los hombres afectan esa humildad dcsagradablc 

de los indios mansos. Nos dieron la mano, nos pidieron cigarros y trajeron platanos, huevos 

y yuca. Llevaban cn las orejas cafias con la punta ricamcnte adornada de plumas de tucan. 

El rcsto de su traje era parecido al dc los yumbos de Archidona. 

Tuve que retrasar mi partida porque mi interprete Pallares sc sintiii acometido dc una 

varicdad de escorbuto que Hainan en el pais huichi o polillo; abominable enfermedad en que 

entran en descomposicion, no las mucosas de la boca, sino las intestinales, y que ocasionan la 

muerte en dos dias. Los curanderos del pais apelan d un remcdio muy extraordinario para 

combatir el mal: hacen que los indios amasen jabon, pimicntos aplastados, ccniza y polvo, e 

introducen esta pasta, trasformada en bolitas, en cl cuerpo del paciente, pero no por la boca; 

ademds se propina al enfermo un cocimiento de verbena. Estos dos remcdios 6 la naturaleza 



han salvado A mi intirpsete; bien es verdad que ha necesitado una semana para podcr dar 

algunos pasos tambalcdndosc. Tuvimos que hacerle llevar A hombros desde el Tena hasta las 

orillas del Napo. 

Los indios saben fabricar angarillas excelentes: con bambues dc seis A siete metros de largo 

forman las dos varas, unidas entre si con travesafios que sirven de asiento; y los pids del via-

jcro descansan en una especie de estribo. Ocho indios levantan el aparato y se ponen en marcha 

A la carrera, manteniendo el asiento en posicion horizontal hasta en las cuestas, A cuyo efccto 

unos levantan los brazos y otros doblan las rodillas scgun cl grado de inclinacion del terreno. 

En una jornada se puedc ir del Tena al Napo, d la misionque lleva este nombre. Sc cruza 

una hermosa selva y hasta la primera casa del puertecillo las ondulacioncs del terrerto son 

casi insensibles. Cuando Uegamos, el caserfo estaba abandonado, y asi como en Archidona y 

en Tena, nos costd mucho trabajo encontrar remeros para el viaje, lo cual sdlo me contrariaba 

A mcdias, porquc habiendo terminado nuestra exploracion al travds de las selvas, juzgud nece-

sarios algunos dias de descanso antes dc cmprender el trabajo hidroldgico. El Napo arrastraba 

ante nosotros sus caudalosas oleadas por un dlveo de ciento cincuenta metros dc ancho y A 

unas mil leguas del Ocdano Atldntico. 

A algunos centenares de inetros de la aldea de Napo he tenido ocasion de trabar conocimiento 

con un verdadero ermitaflo: es un norte-americano protcstante, que vive solo desde 1854 en 

el Oriente del Ecuador. Lc Ilaman master Jorge; frisa en los cincuenta afios; y por consiguiente 

ha huido del mundo d la edad en que se suele entrar en cl. Su rostro enjuto, y sus ojos tristes 

y dulccs dan grandc atractivo A su fisonomla; pero la sonrisa con que me recibid, por franca 

que fuesc, no cuadraba con su gravedad. 

Al llegar este yankee A Quito, comprd al gobierno el terreno que ocupa, y provisto de 

herramientas de herrero y carpintcro, vino A la region del Napo, y establecid un pequeiio 

plantio de yuca, pldtanos, cafd y cafias dc azucar; ludgo recmplazd su choza con una casa, la 

dnica que hay en el Oriente del Ecuador: estd construida con tablasy esta'cas: las puertas y 

ventanas giran sobre goznes, y toda la armazon es de esa hermosa madera del pals que el sol 

ha bronccado, cnrojecido como los mismos habitantes. La sala, con esos oscuros enmaderamien-

tos, se parece al parlour donde los ingleses se reunen en familia todas las noches. 

Los indios quieren mucho al solitario, el cual les compone sus herramientas cuando se les 

rompen, y sdlo acepta escasas gratificaciones que le sirven para conservar su taller cn buen estado. 

Cuando el P. Perez fue investido, en tiempo de Garcia Moreno, del poder judicial y militar 

apartc de sus funciones religiosas, mandd trasladar d Quito A los colonos blancos que vivian 

en el Oriente. Master Jorge se resistid; recurrid al ministro norte-americano en Quito, y como 

sus tltulos de propiedad estaban en regla, gand el pleito. 

Cuando ocurrid en 1877 la gran erupcion del volcan Cotopaxi, una terrible inundacion 

asold el pals, y la masa de los derrumbamientos acarreados por el Napo cubrid con una espesa 

capa dc lodo dc dos metros de espesor las plantacioncs del pobre hombre. Sin desanimarse por 

csto empezd de nuevo su trabajo y su huerto ha vuelto d florccer. 

—^ No ccha V. nunca de mdnos A los hombres? lc preguntd. 
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— L a naturaleza es buena, y me encuentro bien, mc contest6. Cada cual se arregla como 

Dios le da d entender. 

Me ha ofrecido algunos frutos con una cordialidad tan natural que me ha conmovido. En 

veintiseis afios ha olvidado un tanto el inglds, pcrohabla mejorque muchas personas de mundo 

el lenguaje del corazon, ese lenguaje que se expresa con un ademan, con una mirada. Desde 

que vive en esta region, escribe un diario de su vida y de los sucesos del Oriente. Me ha dado 

noticia de una porcion de detalles interesantes acerca del comportamiento de los blancos para 

con los indios: aquellos han inventado cierto sistema al que dan el nombre de repartos, que 

consists en lo siguiente: la autoridad civil se provee de toda clase de objetos de pacotilla, y el 

domingo, cuando los indios van i. misa, uno de sus agentes entrega i todo el que entra un 

paquetc de cuentas de vidrio, cruces, telas de algodon, etc , diciendo: «A cuenla de esto me 

debes tres libras de pita; i cuenta de esto otro tres castellanos de oro en polvo.. » Como es 



de suponer, en este bandolerismo no disimulado, no se pregunta al indio si neccsita los efectos 

que se le obligan d tomar arbitrariamente; y como s61o de este modo se da salida' d mercancfas 

tie munition y sobre todo d chucherfas que carecen de utilidad prdctica, se condena, propia-

menle hablando, d aquellos infelices a trabajos forzados: son presidiarios sin uniforms. 

El funcionario que ha extremado mds este singular sistema de administration es un indi-

viduo llamado Victor Guerra. El P. Perez consigui6 atraer a su confesonario A este negociante-

dictador, y le impuso por penitencia que declarara en plena iglesia, desde el ptilpito, que el 

sistema de repartos era un robo. Los Padres levantaron acta de esta confcsion y la enviaron 

4 Quito, por lo cual Guerra fud destituido; pero esto no impide que contimie aplicdndose su 

Enresdmen, las tresaldeasde indios que he visto 4ntes de emprender cl descenso del Napo 

me han dejado la penosa impresion que produce un edificio apdnas empezado y que se derrumba 

ya. No he encontrado en estos centros nacicntes ni una poderosa iniciativa, ni un fin humana-

mente prdctico, esas piedras fundamentalcs de toda sociedad que sc quiere constituir sobre bases 

s61idas. A s I fud que cuando tuve la suerte de disponer de las seis piraguas y de los remcros 

indios que necesitaba para bajar los raudales del rio, y cuando, Iisto ya todo, pudc fijar la 

partida para la manana siguiente, no tan sdlo sentl una verdadera satisfaction, sino como si 

me aliviara de un gran peso. 

La primerajornada fudinteresanteenaltogrado. A pocos kildmetros de la aldca, losfuertes 

desnivcles de la corriente forman, en un espacio de unas dos leguas, unos veinte raudales, tres 

de los cuales llamados Cotos, Latas y Serafines, son de proporciones grandiosas. Logramos 

esquivar el primero, pues como la orilla izquierda prcsentaba un ribazo dc rocas, los indios 

pudieron atracar antes dc llegar al paso peligroso, y amarrando las piraguas con cuerdas, las 

halaron desde las penas, haciendolas pasar asl la fuertc corriente. 

En el raudal dc Latas, los escollos, diseminados por el lecho del rio, dividen la corriente 

en dos partes; 4 derecha d izquierda sc forman dos inmensos remolinos con uti ruido particular, 

y las olasazotadas dejan una especiede huecoal que vuelve al punto clagua lanzando espuma. 

El canal, profundo y potente, pasa con rapidez vertiginosa entre las dos capas de agua que 4 

su derecha y 4 su izquierda se rctuercen entre las rocas. Aquf escosa de conducir las piraguas, 

que tienen de diez A quince metros de longitud, por dicho paso que cuando mds serf dc dos 

4 tres de anchura, y si uno de los remolinos coge la embarcacion por la proa 6 por la popa, 

toda ella qucda sumergida, siendo irremediable su pdrdida. 

Pardcemc imposible que sc pueda tencr un golpe de vista mds seguro que cl de los indios 

bateleros. Puestos dos de ellos de pie d proa y otros dos d popa, provistos de las perchas, 

gobicrnan la embarcacion con la precision mas sorprendente; y dntcs que el viajero pueda 

darse cuenta de la inminencia del peligro, estd ya ldjos dc 61. 

En el raudal de Serafines, cl rio forma una cascada propiamentc dicha; una serie de penas 

intercepta el rio de una orilla A otra, y esta serie, rota en el medio, presenta en cierto modo 

una brecha al travds de la cual seconsidera el paso posible. Veinte metros mds arriba de esta 

rotura, se atravicsa en el canal un enorme canto rodado, el cual impide que se gobierne en 



derechura sobre la via abierta; primero hay que esquivar el obstdculo, y cn seguida impulsar 

la piragua con la mayor rapidez para hacerla salvar este mal paso. 

La espuma llegaba amontondndose hdcia el canal, y arrastrada como nosotros mismos cn 

las aguas rdpidas, se precipit<5 desapareciendo en las tranquilas, mds all A dc la cascada. 

Las aguas del Misahualli dcscmbocan en cl Napo un cuarto de hora mas abajo de Serafines. 

A partir de este punto, el rio es navegable. 

Los bosques que cubren es[e terrcno desaparecerdn un dia ti otro y en su lugar se erigird 

una ciudad. Las reatas de mulas cargadas de mercancfas europeas para la Entre-Cordillera par-

tirdn de este puerto, y el camino de mds dc ciento setenta y seis kil6metros de longitud que 

unird la capital con los llanos del Oriente, ird d parar d csta conflucncia. Ent6nccs, en vez de 

estos bosques silenciosos, jquc movimiento habra cn este ribazo convertido en un muelle! Mas 

jay! jcudn lejano estd cstc dia! Para producir semejante trasformacion, seria preciso que el 

pats tuviera gobernantes vigorosos, energicos, activos. 

Lo que hemos dicho de los Andes es aplicablc tambien d los llanos orientales: esta region 

no pertenccc todavfa d nadie. 

son esos archidonas, los mds «civilizados» de los salvajes, los dahuas del Napo, los 

ohas de Santa Rosa, los sunos, los zaparros y tantas otras tribus que ocupan esta admirable 

zona? Gonsiderdndolos con indulgencia, son hijos enfermizos de esa grande humanidad, que 

marcha, progresa y se eleva. 

Guando se ven de ceroa esos pueblos, cabe dudar si el sistema extcrminador del americano 

del Norte es en cierto modo la observancia de una Icy, feroz quizds, pero includible. El yankee 

obedece d este axioma: la civilizacion necesita sitio, el trabajo necesita terreno; vamos pues d 

conquistar ese sitio, d tomar posesion de ese terreno: gucrra sin cuartel a los matadores de 

oficio y afuera de nuevo los bdrbaros! 

, Los salvajes del Ecuador viven todavfa hoy como Diosles da dentender. Eligen susjefes, 

plantan la chacra que les da la yuca y el pldtano, cazan en sus selvas, pescan en sus rios, y 

viven con cinco. 6 seis mujeres propias, sin contar las ajenas. Y d pesar de esta libertad de 

accion, no hay nada que deje huellas de su existencia en la inmensa region que ocupan y de 

la que eri realidad- cxcluyen d las razas activas. Sin embargo, este pais mereceria que sc le 

aprOvgchase; las mdrgenes del Napo, ora lianas, ora ligcramentc onduladas, se prestarian a los 

mds fructuosos cultivos: una verdadera org/a dc vegetacion llena estas inmensidades. A veces, 

cuando el rio Se divide en muchos brazos, y se ve c6mo se reHejan en el tranquilo cspejo de 

sus aguas los cnormes grupos dc arboleda, no hay nada que pueda expresar la grandeza y la 

SQs'egada calma del paisaje. 

EI lecho del Hatun-yacu tiene, mds abajo de los raudalcs, hasta trescientos metros de 

anchura. Esta cifra, como todos los datos relativos a la longitud del camino recorrido en las 

selvas,- ho estd' basada en modo alguno en valuaciones aproximadas. Me he esforzado en 

determinar mi itinerario todo lo exactamente posible. En estos liltimos tiempos, ciertos hom-

bres originalcs han inventado una porcion de instrumentos que inscriben de un modo mecdnico 

automdtico el camino andado por tierra 6 por agua. Sin embargo, he podido convencermc de 
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que si estos aparatos ahorran mucho trabajo al explorador, en cambio disminuycn las probabi-

lidades de exactitud de los trazados. 

Los viajeros han empleado muchas veces para medir las distancias recorridas d pi£ 6 d 

caballo pod6metros dc varios sistemas; pero mi primera mision al PcriS y Bolivia me ensefi6 

d dcsconfiar de los resultados obtenidos'con estos instrumentos, por lo cual adoptd la determi-

nacion de no valerme dc ellos durante mi viaje al Napo, sino de medir mi camino por tierra. 

Con todo, en los accidentados terrenos que tenia que recorrer, el modo habitual de tender la 

cadenilla en el suelo me hubiera dado indicaciones inexactas: para cvitarlo mande construir 

estaquillas graduadas de madera, de un metro dc altura, con un regaton puntiagudo de acero 

y un tridngulo con plomada en su parte superior. Durante'la marcha 

he hecho tender la cadenilla d la altura de las piedras 6 de los troncos 

de drboles caidos que obstruian el camino, para cuya operacion me he 

valido de tres hombres que plantaban las estacas 4 cinco metros de 

distancia unas de otras: otro las recogia para llevarlas, de cien en cien 

metros, al primero. Cada estaca pesaba cuatrocientos gramos. Provisto 

yo de una brujula de alidada, anotaba las direcciones tomando por 

'riTno" yendo 'de"viaje.—'lie punto de mira las estacas del cadenero que iba d la cabeza. 

fotogrofia Arriba y abajo de cada cuesta, inscribfamos la hora y las presiones 

baromdtricas y termom^tricas. (Merced d estos datos, y construyendo una scrie de tridngulos 

rectdngulos, se puede determinar la longitud del camino y los desniveles del terreno.) Aparte 

dc esto, siempre que nos era posible haclamos observaciones con el sextante, obteniendo la 

medida delos angulos esfericos por medio de un horizonte artificial. En mis cuadernos tenia 

ademds destinada una columna especial para las observaciones sobre el cardctcr topogrdfico 

de la region que lindaba con el camino. 

Cuando nos hubimos cmbarcado, procuri darme cuenta de la longitud del camino recorrido 

haciendo observaciones siriiultdneascon la brujula y el cron6metro, compulsando larapidezde 

la marcha por medio de una corredera especial y multiplicando las observaciones con el 

sextante y el horizonte artificial, estas ultimas hechas en la orilla. 

Las correderas comunes y las anotadoras mecdnicas no pueden ser de utilidad en 

los rios; durante un viaje rio abajo estos instrumentos marcan la diferencia entre las velo-

cidades dc la corriente y de la embarcacion (en una balsa,' el resultado da casi siempre 

cero); y cuando se remonta la corriente, estas correderas indican la suma de las dos vclo-

cidades. 

Para obviar estos inconvenientes he hecho preparar para el viaje en balsa una cuerda de 

cien metros, y atado d un extremo de ella un plomo de cinco libras; d treinta metros del plomo 

he fijado un flotador; d diez metros de 6ste, otro, y d cincuenta, un tercero. Su manejo es muy 

sencillo. Un operador echa el plomo al agua, y la marcha del barco desenrolla la cuerda. En 

el momento en que el primer flotador cae al agua, el operador llama la atencion de su ayudante, 

el cual se pone d observar la aguja de segundos de un cron6metro. Cuando cae el segundo 

flotador, dice en alta voz uno, y el segundo operador cuenta los segundos hasta que su compa-
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fiero le detiene gritando slop cn el momento cn que cl terccr flotador, al caer al agua, indica 

que la embarcacion ha recorrido cincuenta metros. 

En virtud dc este procedimiento se conoce el tiempo necesario para recorrer dicha dis-

tancia. He formado una tabla de factores que marca el camino recorrido en una marcha de 

diez a trcinta minutos para todas las vclocidades desde uno & cuarenta metros por segundo. 

Escribfamos simplemente x segundos, lo cual nos permitia encontrar en esta tabla la distancia 

calculada de antemano, teniendo en cuenta el niimero de minutos trascurridos entre dos ob-

servaciones sucesivas. 

Este medio de accion da el camino con gran exactitud, porque la corredera en cuestion 

crea un punto fijo, no sometido A la accion dc la corriente. Sin embargo, si el peso de la balsa 

era suficiente para que la operation de recoger esta corredera no influyese en nada en la mar-

cha de la embarcacion, era de prever que no sucederia lo propio con una pequefia piragua, 

cuya rapidez varfa con suma facilidad. Para evitar en lo posiblc toda probabilidad de error, 

mande arreglar un centenar de correderas (que consider^ como correderas perdidas), las cualcs 

tenian en vez de cuerda un bejuco lino, y en lugar dc plomo un saquito lleno dc picdras. 

Desde el segundo flotador hasta la punta del bejuco, el niimero de metros estaba claramente 

dcterminado. Gritibase stop cuando el bejuco, enteramente desenrollado, se escapaba de la 

mano del observador. 

Sin influir en nada en la rapidez de nuestra embarcacion, crce con cstc procedimiento un 

punto fijo y medf cl camino recorrido. 

Para averiguar la anchura de las corrienles, cuando no nos fu<5 posiblc abordar 4 las mis 

ripidas, me vail de un instrumento fdcil de construir yendo de viaje. Sup6ngase un reportador 

fijo A. una reglita, y en el centro de aqudl un anteojo que giraba sobre un eje; un plomo sujeto 

debajo de la regla y una brdjula unida A su extremo superior dan A este aparato una posicion 

vertical cuando se le suspende del dedo del observador. 


	america001
	america002



