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1930-Nela 

N-19301123 

A Joaquín Gallegos Lara. 

Ellos te dicen: Ay chasqui Quilla huañucta manchachi huay! (Oh correo 
de la luna espántale a la muerte). Yo: chasqui del In ti y el amor shamuy! 
Shamuy! -ven. 

Terminaba de escribir la otra carta, cuando recibí esta tuya: mañana fres
ca multiabrilica, olorosa a jardín y huerto a pesar de la lluvia que veía con 
tus pupilas en la costa. Y es así. En ella e bullen los frutos del ramaje pilotea
do de corolas. Vela indohispánica suspensa en el Cotopaxi rumbo a los vas
tos valles fecundos cuando el indio surte de ti para el mundo 1 
Y en paradoja a los anillos del calor, aquí caía a través del espacio límpi
do el cristal del frío: espejo empañado por el aliento de los suspiros incas 
condensados por el amanecer, en la niebla. Tiritan los arrieros que llevan 
pedazos extranjeros, cargamentos de involucración ajena sobre los lomos 
cargados de distancia hacia la paz sincera de los pueblos minúsculos. Es
tos pueblos pequeñitos, limpios de nostalgia, ceñidos todavía al collar del 
ángelus, en donde es el sol, el único mensaje cósmico que se recibe dia
riamente, son para mí: tableros pintados de esperanza donde la palabra 
apostólica lanzará dados del bien: chispas y brújulas; danzan el sota y el 
as del triunfos sendas, en nosotros. 

Es más. Mi insistencia es la obsesión por lo nuevo conocido ya, que descu
bro. Porque hasta aquí el lente ustorio del arte triplicaba la belleza. Y hoy 
esa belleza encarna más allá de la imagen externa, el fondo. La justicia 
hace el ritmo de la luz y la luz salta en cascadas de anhelo, de energías, 
de acción; esa luz que zarpa desde el cerebro a todos los caminos. Al paso 
encuentra en el brote ínfimo, en el saludo humilde, en la hoja caída del ra
mal, en el gozne gemidor de la puerta mendiga: mayúsculas de estrellas de 
cariño para girar el pensamiento: matriz de montañas en el abrazo since
ro: chispazo pirata que hará suyos todos los puertos saqueados del tesoro 
del amor! 

Joaquín ! la raza te espera. Ha vestido de magia tu imagen en la hora del 
«levántate y anda» de Cristo, que tú dirás mañana. 

Mis días ? Los despertadores armónicos silban hasta lanzarle a una en 
un galope de potros fuera de sopor. A veces se me viene infantil el deseo 
de refrescar las sienes dolidas de recuerdos, a todo viento en las cerre
ras cushillas. O en las ondas violetas del río que pasa llevando mensajes 
de albura y canción hacia las costas amigas del mar. 

El río significa. Unión. Acercamiento. Fusión integral de si en el cauce cos
tero o amazónico. Relato de los cuencos nevados al océano rival y padre. 
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Actualmente lo único que podría ser prólogo natural. Anuncio en nuestra 
labor. 

Vivimos en plena cima andina. Sobre la planicie del que fue famoso caci
quiazgo cañarí. Más allá el Tomebamba de huallcas eucaliptus vierte ru
bíes jugosos en los capulíes del Machángara al Yanuncay. El paisaje ríe. 
Pero no encarna como aquí, la fuerza expansiva de lo rústico y lo primi
tivo: germen lumínico donde la serpentina dorada del silencio se enreda 
en la garganta! El espíritu busca alto el resurgimiento de la nueva huma
nidad ! La vida? Esta vida vestida de cosas niñas donde canta el humo del 
viento el himno fuerte. Y cada siembra pequeña alza la guirnalda del ar
coíris en la ilusión, mientras ahecha la libertad, desde el cedazo del cielo? 
En ella eres su complemento ! 

Estos días he buscado datos más precisos de nombres y aventuras india
nas. Yo no sé. Pero creo nos va a servir de mucho. Realizo fugas de mi 
casa, hasta alarmarles. Pero sabes, quería conocerlo y lo he conseguido. 
Charlo largo y le voy abriendo claramente la cinta del pensamiento. Re
belde, audaz. Se mereció la excomunión de los curas hace poco. Sostuvo 
una lucha sólo, con un cantonal hasta conseguir que en su distrito nom
braran un gobernador indio. Fue a Quito con smokin y trenza. Pero fue. Y 
consiguió lo que quiso. Una escuela para indios. Le temieron, tenía media 
provincia conquistada. Hoy está viejo. Le ahoga la impotencia como una 
tristeza de mar lejano y soñado. Al principio me miró hostil. Se asombró. 
Imposible que yo comprendiera su dolor, sin haber sido señalada con el 
fierro de los amos para la cuadrilla de la muerte. Hoy cree. Y cree en el 
extranjero también. Un extranjero? Y si es bueno cómo será? Mira, qué 
distante ! El otro continente de la costa es la patria. Y he tenido que hablar 
mucho para convencerle que en la orilla del golfo, eres tan ecuatoriano 
como él y yo. Te adivina y sonríe. Esta mañana me vio pasar tan madru
gadora como un allpahurpi. Eres una Guaira Sisa me dijo. Callé ¿ Guaira 
Sisa? Flor del viento, dijo el viejo. ¡ Salud ! Liberato Tenesaca! Precursor 
indio que has envuelto con la hoz del grito airado mi tierra! 

Pero esto que te cuento aquí, lo saben en mi hogar sólo mis hermanas. 
Lola. Me ayuda mucho. A veces me hace compañía en mis erranzas. Santi
guamos cada hallazgo nativo con tu nombre. Voy con los múltiples secre
tos de la raza sumando sorpresas a tu encuentro ! 

No has sentido desprenderse de ti la virtud de estos nuevos cariños? Ano
che bajo este cielo -árbol de navidad llenecito de estrellas -regalo de los 
magos a la noche ! :  

-Nela, la verdad es un espejo para leer a la distancia? 

-Sí, hermanas. 

- Joaquín es una verdad plantada en nosotras, con tus palabras. 

- Y qué poco dicen las palabras respecto a la verdad 1 
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Tu mamá y la rrúa tienen el bálsamo del querer y el aloe de la bondad para 
nuestros sueños, como ellas dicen. De aquí. Lo sé. Sí. ¿? 

Ayer, a la hora grave, cuando «veia hundirse la última raya del soh la voz 
extraña del Eclesiastés sonó: 

-Hermana, de morir tenemos.-hasta el sol moria-

-Ya lo sé. Pero con El. Antes de morir lucharemos. A través de la lucha estás 
en mi. 

Viva la acción! He conquistado uno más: papá. Chico, dame un abrazo. Es
toy contenta. Oi despeñarse el trueno de su anatema contra los frailes opre
sores en cada fiesta católica le desnudan al indio, le quitan el pan del hijo 

y la tierra- contra la tirania gamonalezca contra los búhos del despotismo 
sádico alimentados de despojos. 

-Sin ser católico habia sido socialista. Religión que acaso tiene razón de 
ser! Ha dicho. Es mucho. No te parece? Un abismo de siglos se habria entre 
los dos. Incomprensión rrúa estoy segura. Pero con esto, sabes, un vuelo de 
principios nos juntó. Tiene una lógica rotunda convincente, justiciera. En
tre nosotros por lealtad seria de los primeros. Tiene un parecido interno 
con tu viejo -le conozco en sus escritos que me has dado- que les junta en 
mi. 

Alto muy alto gritamos los dos: nosotros, siempre, por la América revolucio
naria! Y también por la China, la Rusia, la España, los Continentes inrina
dos, convulsos, altivos l Estalle la bomba de tu amor, del mio para incendiar
lo de luz en las vertientes del cosmos 1 

Permiso. Hablo por Nelly Azur. Realmente, inglés y sonoro. No está muy 
bien. Astral. Vacio. Junto al quechua resulta extraño.  Seria preferible otro. 
Con su nombre no. Por . . .  por nada. Dilo tú. Ponle un nombre alumbrado de 
santa sencillez junto al indio y de expresión ingenua cerca al tuyo. También, 
la galantería de la carta preciosa fue para ella. No para Nela. Verdad? Nelly 
Azur te lo agradece. Se despide. Y se retira del escenario para siempre. 

A mamá le conté el proyecto de viaje. Aprobó. Ah! quisimos arrendar una 

hacienda cercana pero es muy grande. Además hacian falta muchas cosas 
necesarias. Camas, cocina, muebles, servicio etc. Estoy activa en las mi
radas de investigación. Por aquí cerca existe un hotel- rancho. Y no está 
distante de aquí. Escribí ya averiguando el valor. Veremos que contestan. 
También iré yo. Ya sabrás el resultado. Bueno. Malo. En todo caso vendrás. 

Presiento, interrogo presumo y defino. Vendrás. 

Anoche la luna se durmió cansada de picotear caricias con tu recuerdo en 
mi frente. Te siento más íntimamente mio, atravesado en mi vida, como una 
viñeta amable en mis estanques serranos enciados de estrellas y promesas 
por tu imagen lejana. Ohl La lejania! Pega inris de distancia en tus manos de

masiado codiciadas al presente 1 Las pupilas cansadas tornan a buscar algo 
que no está en ellas. Algo que fue suyo y no lo es. Porque las montañas altísi

mas lo ocultan. 
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Joaquín. Tu nombre ! Siete versos de Pachacamac en la sierra vestida de 
huacas y tesoros. Siete poemas sepultos en la arcilla de mi corazón. Siete 
veces un beso de la Verdad en mis labios ! 

El espacio es mentira. El tiempo no existe. Por eso hasta siempre, mi nom
bre junto al tuyo ! 

Joaquín-Nela 

En la dirección suprime la casilla. 

N-19301220 

A Joaquín Gallegos Lara 

Guayaquil. 

Chico ! La brizna del tiempo mañana que se acerca trae en su pico un pája
ro de auroras para hacer el nido del hirnalaya en el ande ! 

He leído un poema en Amauta «los indios por debajo de la tierra volverán 
al asía» Volcada en mi cabeza la copa del anhelo me dice: «tenderán sus pa
labras, sus palabras nacidas en el sol, un cordel de corazones indios del pa
cífico tuyo al índico aborigen» Pensaba en la afinidad, aplicable a un sentido 
práctico, que puedan tener estos dos continentes; pues existen aquí quienes 
pretenden crear una diferencia de inferioridad en la intelectualidad india. 
Sin pensar solamente en la diferencia actual de ilustración provocada por el 
régimen que incorpora al trabajador como producto bruto de fuerza animal 
a la mecánica industrial de su explotación. 

Ese germen gigante de cultura hasta hoy profundamente enraizado en la 
raza. La inquietud de una educación autopersonal que la forjan cálidos de 
misterios. La actividad siempre a través de los tiempos caídos racimos de 
hundimiento, agrandan mi visión de triunfos por sus causas. 

Joaquín y la razón nos empuja, nos arrastra nos lleva átomos sensibles a 
paladear el sabor de la transformación total y fecunda. Es la lucha dema
siado sublime y urgente. Yo me he inyectado su dolor. La miseria de sus 
chozas corre en mi sangre ansiosa de cráteres encendidos que bombar
dean la inercia. Y estoy inerte ! 

Pero no ! Ya soy en ti íntegramente de ellos. Con un poema que nunca tra
duzco deshago la madeja de mi voz en las frentes trémulas de asombro 
de sus hijos. Oh los niños runas ! Arcillas pamperas para los bloques del 
mañana. Hay que levantarlos en el asta del nacimiento nuevo. Sus cere
bros forman el amuleto de la América joven. Y de todos modos sabrán ser 
libres ! No te asombre que te hable así. Soy campesina nacida en el valle 
cordillerano del cóndor y el puma. Antes de la cruz bautismal católica el 
viento un gorjeo la bocina y el agua de las nieves me signaron. 
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El cabecear de las simientes de las llanuras y de las cimas que persisten 
aun en su viaje sin fin de peregrinaciones grávidas ! 

Las escenas del tiranismo sádico me dan este ardor de llama humana. Al 
leerlo a José Carlos, en su concepto social-económico-indigenista. Al descol
gar la cinta de tu frase: «hombres del ecuador es un crimen el que hacéis» 
escribo en los horizontes extensos del medio su dolor de esclavos resurrecto 
nuevamente. Se derrumba un abismo en mi cabeza. El concierto del gemido 
está haciendo músicas de rama caída. Agonía de ruinas en las notas. Y calla
das otra vez asoma la esperanza que me impulsa hacia tu frente ! Adéntrala. 

¡Hombre con volcanes andinos en tu tórax: una mañana suavecita oloro
sa a campiña está correteando por las rutas florecidas de tus líneas. Carta! 
Bandera que nuevamente reúne mis fuerzas para las guardias ácratas de 
la lucha. Nube de horizontes pacíficos combada hasta las ondas ambiciosas 
de mi frente, cimentando así, la irradiación de un sentimiento sereno larga
mente esperado en el tumulto de los accesos psicológicos ! Tus ideas me han 
llegado envueltas en tu espíritu: ala de iris venida hasta mí por los itinera
rios matinales del cielo 1 Oh tus palabras patinadoras de sol en los deshielos 
de mis sembríos trigales: luces. Mientras mi corazón se deshoja cada día en 
el silencio ! Ah ! pero pretendo envenenar mis energías. No importa, nos in
toxicamos a dosis mínimas. Una trivialidad lunada. Una música. Un atarde
cer. La inquietud clavada en la soledad. Raíz del presente. Visión mendiga 
del futuro. Distancias ebullidas a la orilla de tus ojos . . .  Mira, lacta el césped 
la alegría. Alegría de niños: bandera de señales nuestras en el girar convulso 
de la angustia 1 

Hemos recorrido juntos los caminos que van a todas partes. Desde las 
quiebras estremecidas nos saludan sinceras las gentes del campo. En los paí
ses donde se venden pasajes para la vida hemos dejado el oro de nuestra ac
ción. Por toda la tierra rueda la caricia que dice: Sí. 2 pares de estrellas des
de nuestros ojos han volado a la .fiesta del crepúsculo. Los ninacuros tejen 
pantallas siderales en la noche. Porque sabes, en la esquina de cada sombra 
me expía la ausencia. Y qué calladas están las noches disciplinadas de mie
do ! Es que todo suena a vacío ! Bah! No debí escribirte este momento. 

Es preciso escanciar la pena para echar a rodar el corazón en el papel ! 

Desde el alero del bosque una espiga, la brisa el indio, un lucero cantan tu 
nombre para salirte al encuentro y exprirnirte de besos las sienes olorosas 
a rocío ! 

Oye 1 Nunca más digo siempre. Quién sabe 1 He vuelto a decir: Nunca más. 

Dile al océano que recuesto junto a él mis gavillas de esperanza. Húndete 
en la ola de la hora que pasa. Surge nauta de un cariño hasta mis manos. 
Vente célula de Dios al cerebro del monte rumiñahui. Ahoga el grito del kilo
metraje, único que nos separa. Recíbeme. Mi pensamiento busca tu palabra. 

Nela 
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Agradécele a Demetrio por el álbum. En sí, el motivo colonial amplifica la 
belleza. Por el arte lo espero ver en una de las mayores altitudes cuando 
ausculte el corazón cardíaco de añoranzas de su Ecuador primitivo. Al
canza la unión del sentimiento con la emoción y el cerebro a más de su 
talento reproductor y de su idea. 

Hazle llegar mi cariño y cordialidad de amiga y hermana. Tuya. 

1930-Joaquín 

J-1 9301 123 

A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

Nela: 

Al fin. Al fin. Tengo tu primera carta i tu foto. Tengo la otra también. Yo te 
he escrito tres. Tú me contestas a dos. La tercera era mui breve. Simple seña 
contra el olvido: es que casi no tenía tiempo -por lo del clamor- i además no 
me habías escrito. 

I bien: estoi frente a ti. Recibo tu palabra en mi corazón. Soi tuyo i eres 
mía. Sencillo; sereno he llegado a ti: te digo: te amo. I es todo. 

Me devora ímpetu de subir a tus cumbres. Quiero ir allá. Quiero. Ya verás 
tú como sabe querer tu hombre - ya verás. Cuando lo diga junto a ti en la 
calma honda de las tardes serranas. Cuando se lo grite a la nieve i a la niebla. 
Cuando haga sonar mi cacho con pito de algarrobo frente a las doradas eras 
de mi sierra. No es mía ya? No me la das con la estrella de tu frente? 

Nela! 

Tengo frente a mí tu retrato. No sé decirte si te pareces o no. Pero cuando 
cierro los ojos te veo de diferente manera. Sólo un rasgo de los labios es el 
mismo. 

Aclararé: he recibido el sábado (9 días después) por la mañana la carta 
escrita en Sibambe. Era 22 . .Ayer. Hoi domingo 23. I anoche -en el mismo 
día que la otra- recibí la segunda tuya. La leí antes de acostarme. Llegó jun
to con una de Enrique. Leí la de él primero. Fraternal. I luego me puse bo
rracho, perdida i locamente borracho con la tuya. Ha dormido en el bolsillo 
izquierdo del pecho de mi pijama. Ha sabido del latir de toda una noche de mi 
corazón. Pero ella no ha dormido realmente. No ha dejado de tender sedosos 
tentáculos -como los dedos de tu mano- i se hundía suave en la carne de <da 
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gota de sangre montubia». A ratos apretaba. Entonces me hacía despertar 
-una, dos, tres, cuatro, yo que sé de veces- i entonces la sacaba i mi boca la 
recorría. Allí en lo oscuro yo era entonces entre las arenas grises del sueño 
una cuerda templada: un anhelo hacia ti. 

¿Rosas? ¿Frívolas rosas? Románticas rosas tuyas . . .  Sí. Psíquicamente me 
llega la vibración aquella. ¿Sabes? ¿Te lo cuento? Yo sí te lo cuento. Yo no 
amo ahora las rosas. Te amo a tí. Pero de chico las he amado mucho. Yo he 
pasado la niñez en una casa antigua, en una especie de solariega colonial. 
Tenía un jardín. I tenía grandes habitaciones como arcos de iglesia. Oscuros 
cuartos llenos de ecos de otro tiempo. Los muebles mismo eran cosa fuera de 
moda. 

I había sobre todo en lo que era mi cuarto una cómoda. Una cómoda enor
me. Yo tenía 5, talvez 4 años entonces. Era del porte de un gato con relación 
a la cómoda. Tendía al pié mis haces de juguetes. Delante de la fachada de 
aquella enorme cómoda, panzuda, gigante de cajones simétricos. Cuando co
nocí imágenes de los rascacielos americanos la idea del chico antiguo que 
dormía en mí fué compararlos a la cómoda. Aun la veo enorme. Su color cao
ba oscuro. Sus tiradores brillantes . . .  i una vez había un jarrón con una sola 
rosa frutos. Una gran rosa roja. Una rosa como tu corazón. Encima de la có
moda rascacielos. I yo con sillas i el cajoncillo de mis juguetes quise escalar 
el rascacielos por coger la rosa. Cambió para mis ojos el plano de las cosas 
allá arriba. Tendí la mano i extraje la flor, la llevé a la nariz i a los labios. Se 
bamboleó la silla. Tendí mis manos de nuevo queriendo cogerme i trájeme 
asida sobre rrú una máquina de coser de mano que por allí había. Todo fué 
con suerte: chillé en el suelo. Chillé como yo he chillado siempre, sin llorar. 
I sólo tengo magullada la uña del dedo del corazón en la mano derecha -de 
eso- ahora. Todo por una rosa . . .  

Cuando me contabas lo d e  aquellas rosas que cogiste me h e  acordado de 
esto. Te lo cuento. Así de infantil. I no lo quiero tomar por el lado simbólico. 
No sé si la vida quiera que caiga de muí alto por coger la rosa roja de una mu
jer. Creo i quiero que la rosa sepa que abajo hai una gota aunque sea de san
gre tan roja como ella. Entonces tú -mi rosa que estás en la altura- me subi
rás hasta ti. Porque el amor lo quiere. O temblarás en tu tallo. Te estremece
rás con vibrante i lento movimiento. Hasta salir de tu jarrón o arrastrarlo i 
llegar a que te respire. Entonces mi sangre te será de savia. I en tus pétalos, 
en las delicadas venillas de la carne tibia i sonrosada de la rosa correrá con 
un matiz más rojo la sangre . . . .  

Todo muí romántico? Bah! i qué importa? No temo a nadie. Nada me es
panta de los otros. Soi i quiero ser como me place. 

Volverás a creerme ingenuo. Está bien que me creas ingenuo. Por allí he 
leído una frase: <<El pobre hombre de genio» i no que crea tenerlo. Pero la 
tendencia hacia las especulaciones intelectuales le da una fuerza, un can-
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dor varonil i decidido a uno que no tienen los suspicaces hombres que nevan 

el mal adentro i lo ven por todas partes. Yo no soi un suspicaz. Boí fácil de 
ser engañado. Me entrego. I no lo hago por cándido sino por fuerte. Porque 

desdeño la sospecha. Estoi por encima de ella. Todo este preámbulo te voi a 
aclarar enseguida. Es que los burgueses son perros! No sabes. No te diré. No 
vale la pena. Pero el inri ya te lo lanza. Ya te lo escupen. Una mujer nueva 

les es cosa insoportable. I todos destilan baba para echársela. Ve: hasta aquí 
ha llegado. A mí que vivo fuera de sus círculos infames. A mí que los trato 
de arriba abajo. A mí digo han venido a decirme .. . Al primero que venga a 
decir algo de ti le escupo la cara i lo abofeteo. Ya he tolerado a muchos. Me he 
callado. I de seguro han venido a contarme para ver que decía yo i llevarte 
por carta el cuento a ti. Talvez aumente el vacío de puro sutiles i viles i te 
escriban hablándote de mí . . .  Ya tú sabrás. En cuanto a mi parte íntima es esa 
la ingenua. Esa es la que te decía que está por encima. Porque NO ME HAN 

DEJADO NI UNA ARISTA DE DUDA. I DE NUEVO COMO ESA NOCHE SIENTO 
QUE ME HAS TENDIDO LA MANO I QUE YO TE LA HE BESADO MUI SUAVE, 
MUI DESPACIO. 

La unión de un hombre i una mujer es poca cosa. Es un leve accidente. 
Pero la unión de tu idea i la mía se basa en la unión tuya i mía. EN NOMBRE 

DE ELLA TE PIDO FE EN MI, IGUAL A LA FE QUE EN TI TENGO. 

Porque sus asaltos de infamia son asaltos de los que se sienten inconscien

temente amenazados en su disfrute. Es el asalto del burgués que por medios 
tortuosos busca el conservar sus posiciones. Defender su explotación. 

I baste. 

¿Sabes Nela que preparo ya las bases sociológicas en que se ha de fundar 
mi libro que escribiré contigo cuando veya a la sierra? Un libro indio. El pri
mer libro indio que se habrá hecho en nuestro Ecuador. Un libro nuevo. Pero 
no será con mi nombre sólo que aparezca. Lo escribiremos i publicaremos 
juntos. Contendrá de todo. Ensayo; cuento; crónica . . .  Lo más que se pueda. 

Por allí Serañn del Mar i Magda Portal tienen un libro de poemas unidos. 
Esto será otra cosa ¿Que dices? 

Te amo por mí i te amo por el montubio. I por todo lo que significa REIVIN
DICACION. Como en la biblia repítote: del fuerte sale la dulzura. Somos Adán 

i Eva de nuestro pedazo de mundo. 

-Yo no sabía que era el amor . . .  

-Yo sí. Por eso t e  amé . . .  

-Tú m e  l o  enseñas. Te amo . . .  

I será nuestro beso como una llamarada . . . . .  

Porque sólo h e  besado l a  estrella d e  tu frente. 

Nela- Joaquín. 
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A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

N e la: 

J-1 9301215 

¿Cómo estás? ¿Que haces? ¿Cual es tu vida en estos días? ¿Te son largos? 
¿Te son breves? ¿Adónde se orienta tu espíritu? ¿Tus móviles inmediatos 
de existir? Hablame. Dime. Espero . . .  

Esta mañana e s  una mañana gris. No s e  ve sol. Anoche llovió. Como llueve 
acá. Nunca has visto esto. No es el deshacerse copioso de las nubes. Es que 
las nubes mismas aplican su vasta panza contra la tierra i el aire todo es 
ocupado por la masa del agua. Es el ruido ensordecedor sobre los techos que 
se van a derrumbar. Es un diluviar continuo, encharcan te, pesado, enorme . . .  
Así llovió anoche. Después d e  una bellísima tarde tempestuosa. ¿Te acuer
das de la tarde en que esperaste a mamá hasta las cinco i tuviste que salir, 
acá en Guayaquil? Fué una tarde de naranja. Una tarde amarilla de un lado, 
ploma del otro. Pues esta tarde no fué así. Tenía esta tarde de las últimas 
de noviembre, un tono rosa oscuro en el vasto escenario que eran las nubes 
desgarradas al poniente. Del otro lado -hacia Durán- era casi noche. Acá 
ardía como una gigantesca hostia roja -tan roja como tu boca- el padre Sol. 
I la cambiante tonalidad marina i púrpura del cielo me llenaba de un inena
rrable poder de sugestión sentimental. Allí comprendí que es inútil buscar 
la fuerza de nuestra alma en el frío intelectualismo; que si no hai una llama 
mental-sentimental que lo agite a uno; uno carecerá de la fuerza cósmica 
que requieren las grandes cosas. I te he amado más que nunca: por espontá
neo grito del fondo de mi ser i por convencimiento de mi espíritu tenso. En el 
instante supremo en que tras mis cerros de Chongón se hundía el astro -te 
he tenido toda- HE SABIDO QUE ESTABAS PENSANDO EN MI. 

¿Qué me irás a escribir esta noche? ¿Te molestaría mi carta breve? A ve
ces temo ofenderte. Aquella carta era brusca. Yo soi tosco así. Pero creo que 
tienes una manera de ser dulce que acoge siempre con una caricia mi rude
za. I que habrás sabido leer entre líneas en mi carta . . .  Veremos qué me dices 
esta noche. Porque tus cartas me llegan de noche. O si no me dices nada. En 
fin. Tú me dijiste una vez que no era tosco yo sino sincero. I que sabía tam
bién de la delicadeza. 

-Toi, tu es ma douce, ma chére, ma bien aimée . . .  

-Luchar . . .  

-Lo e s  todo l a  lucha? 

-SI: porque tras de la lucha está el amor . . .  

¿Sabes Nela que estás escribiendo precioso? También tu voz ha cambiado. 
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Comprendes más la belleza de tus cosas. La expresas mejor. Ganas se me 
vienen i ganas se me van de publicar alguna carta tuya. Pero no lo hago por 
las interpretaciones de los imbéciles. No que las tema. Pueden perjudicarte. 
Dar mayor materia a ellos . . .  Te prevengo por cualquier cosa i porque tiene tu 
dirección: el «chino» Amat vio tu retrato. No lo leyó. I no porque se lo haya en
señado sino porque me olvidé de quitarlo del frente de mi biblioteca. El vino. 
Entonces lo quité. Pero ya lo había visto. -Ajá- dijo. Se rió. Me reí nerviosa
mente también. I fué todo. No vale la pena. 

Señorita Nelly Azur . . .  Io quería decirle una cosa . . .  ¿Le gusta realmente su 
seudónimo? No preferiría .firmar con su nombre? Este seudónimo es bonito. 
Le gusta al pobre diablo que le escribe. Pero le gusta demasiado. I las cosas 
demasiado bonitas son de desconfiar. Disponga patrona lo que quiera . . .  

Vuelvo a tu carta. ¿Estabas en estado d e  gracia humana cuando l a  escri
biste? 

«Bendita en el nombre de todas las cosas 

que fueron motivo de nuestro querer . . .  » 

Yo me he hecho puro i fuerte en tu carta. Yo he bebido el agua sincera 
derretida de nieve cumbreña i cogida en el cuenco rosado de tus manos: he 
apagado la sed mía. Esta sed costeña del calor. Cuando viniste trayéndomela 
tenía calor. Había trabajado. Era un montubio rendido de tumbar cacao. Su
daba mi frente. El bejuco de los patrones me araba las espaldas. Veía turbio 
i tenía la frente árida. Montubio . . .  Montubio tosco a quien trajo su langa el 
regalo inesperado de la juventud. El regalo salvaje de un amanecer andino. 
De un amanecer florido i oloroso. I mi corazón fué «Shullado». 

Me impacientan los días. El libro nuestro se condensa en mí. Pero no pue
do expresarlo. Necesito hacerlo a tu lado. Que lo hagas a mi lado. Necesito 
haber recorrido tus campos nativos. Necesito haber despanojado mi alma en 
el alma india. Haber recostado mi cabeza en las piedras de Ingapirca. Ha
ber llevado mi espíritu i el tuyo HECHOS UNO hasta las cabezas canas de los 
montes. 

¿Son demás largas mis cartas? ¿Te aburren? Dímelo con franqueza. Io 
quisiera que las tuyas fueran largas. Muí largas. Que me contaras en ellas 
todo lo tuyo. Que me hablaras de tu vida. Relátame minuciosamente un día 
de tu casa. Desde que te levantas hasta que te acuestas. I lo que sueñas. -
Pocas veces me gusta mirar atrás. Considero que el espíritu es un cadáver 
si vive alimentado de la podredumbre del pasado. Pero hacia adelante si me 
gusta agacharme. ¿Nuestras cartas? Las rompes? Yo no rompo las tuyas. 
Algún día por fuerza irán a otras manos todas estas cartas. I se dirán: Amor! 
Cómo eran . . .  Es que realmente somos distintos. Estamos viviendo una novela 
nueva. I eso que faltan, faltan capítulos. Pero si la vida quiere los escribi
remos. Llevábamos la revolución no solo en los labios sino en el corazón. I 
nuestra obra espera. Espera con impaciencia. Es poco ! Es poco lo que pode-
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mos hacer! Pero ese poco es ya mucho, enorme. Vamos a gritar por encima 
de todos un grito sincero por la primera vez en favor del indio. No será ni un 

grito literario -Mata ¿?- Ni un grito ético -Vaca ¿?- Ni un grito romántico 
-Las Casas- Será como el de los nuevos indigenistas peruanos un grito in
tegral: por razones sentimentales; por razones morales; por razones econó

micas; diremos: es un crimen el que hacéis hombres del Ecuador al aplastar 

al indio. I todas las razones en movimiento, las razones dialécticas forman 
una sola razón: la razón socialista. El indio siervo; el montubio esclavo; el 

obrero proletario: un Ecuador nuevo. Un Ecuador, pedazo de Indohispania 
i del mundo.- La obra es grande. Somos pocos para realizarla. Pero no nos 
asustamos. I entre esos pocos, los dos haremos juntos lo que podamos. Pese 
a los burgueses enemigos. Pese a la imbecilidad erigida en directora. Pese 

a nosotros mismos si fuere necesario. I pese al centenar de kilómetros que 
hai de allá a acá. Por el momento nada veo aun de inmediato en mi ida. Pero 

me has comunicado el entusiasmo -entusiasmo de siempre, continuo, hecho 

voluntad- i yo no sé. Acaso. 

«El Claman> ha de salir el 1 de Diciembre. ¿Cuando saldré yo rumbo a tu 

nidal de cumbres? En todos los sitios grandes i en todos los sitios humildes 

en este tu viaje de ahora habrás ido dejando algo para que me vaya recibien
do conforme me acerque. Algo de tu mirada. Algo de tu amor a todas las co
sas de la vida. Tú eres mi cristal Zeiss: atravez de ti veo i amo todas las cosas 

de la vida. 

¿Que te dicen en tu casa de mis cartas? ¿Te preguntan quien soi? ¿Que les 

dices? ¿I no se extrañan que te escriba tan asiduo? Una cosa curiosa: aquí 

como te conté algunos me bromean contigo. Pero -¿que encierra su gesto de 

prevención i de ternura?- Cuando se trata de tí i estamos solos mi mamá me 

besa. Yo quisiera explicarle ingenuamente que es otro campo del corazón el 
que te he dado. Que nada quito a ella de mi cariño inmenso para ofrecértelo. 
Es cosa diferente. Pero no me atrevo. «Ah! ser pueril, ser puro, ser canoro, 

ser suave . . . » Yo no conseguía sentir ya estas cosas. Tú le das un sabor nue
vo . . .  Una nueva emoción. Vuelvo a ser niño para ser más hombre. I pienso 

que debo i que no debía decirte estas cosas: es que no debía cargar sobre ti 
la responsabilidad en el destino de un hombre (El destino de un hombre es a 
veces el destino de un pueblo). I al mismo tiempo debo hacerlo. Para que la 

obra tenga sexo. Sea fecunda. Nazca de mi siembra i de tu surco . . .  Ahora que 

-no es que tenga duda ni de mí ni de ti ni de la vida- es que estoi encima del 

triunfo i encima de la derrota: si la vida hiciera que nos engañásemos . . .  Sería 

cosa de empezar de nuevo . . .  Porque muchas siembras se pierden. Por culpa 
del grano mal arrojado o por culpa del surco. Pero siempre puede volverse a 
sembrar. Prepara pués -oh 1 madre del mañana- el vientre de tu corazón: 

que sea blando i poroso; que tenga la humedad de savia i la dulzura del rega

zo. Que comunique suavidad i comunique jugos vitales a la idea. Que la idea 
nueva tiene que salir del vientre del corazón de una mujer; i acaso tú eres 

la elegida. (Piensa en María la madre del carpintero, en Isabel la Católica . . .  ) 
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En tu carta me dabas tu expresión integral. Lo que pensabas i lo que sen
tías. Yo estoi tratando de hacer lo mismo. Darte una carta completa. 

Es lo mismo que la de antes i es otra cosa . . .  Soi el eflmero que sólo perma
nece en tu amor. 

Averíguate cual sería el precio de una villeta o casucha o lo que fuere don
de meter nuestra pelleja por allá. Siéntete mujercita de tu casa i haz algo 
como la síntesis casera de lo que vale la vida . . .  El agua el pan i la sal . . .  Hai 
que buscar caminos prácticos para llegar a una meta. Recuerda que somos 
místicos del materialismo-espiritualista nuevo. 

¿Que lees? Voi a ver cuando puedo mandarte unos libros. Certificados. 

-La cultura nació en las mesetas altas . . .  En los altiplanos que están cerca 
del cielo . . .  

-No nació en l a  llanura? 

-Sí: en la llanura alta. 

-Salieron del lago -del Titikaka- ojo de los Andes azules que mira al cie-
lo. Un hombre i una mujer la llevaron por la tierra, la derramaron por las 
vertientes como se derrama el agua de las nieves i se derrama también -a 
veces- la lava . . .  

-Eran Pachakámac i Mama-Okllo . . .  

-Si mujer. I el ciclo del mundo s e  repite. En los Andes debe nacer una cul-
tura nueva. La indiada sombría que ha dormido siglos la lleva en el alma. 
Suena en el rondador i en el pingullo. Hoi está erizada de anhelos la piel de 
la tierra, mujer, i un nuevo Pachakámac i una nueva Mama-Okllo son espe
rados . . .  

-Si: Los Andes esperan . . .  

-La civilización mecánica debe ser destruida así como los blancos destru-
yeron la indianidad oculta. Pero el mensaje de amor a todos los hombres lo 
llevamos los indios . . .  

I ellos descubrieron que los ink as  sepultos aprobaban. 

Entonces se besaron. I todo fué. Nela-Joaquin 

A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

J-19301221 

El correo es un instrumento de tortura peor que el cepo chino o la rueda 
diabólica. Tus cartas me llegan juntas cada diez días. Las mías de seguro 
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si es que no se pierden, te llegan lo mismo. Esto me fastidia. ¿ Como estás 
Flor del viento, NeJa? ¿ Que haces? ¿ Que escribes? Mándame algo para pu
blicar. Me dijiste de un artículo, hace días, no lo he recibido. De todo lo que 
me mandes literario deja una copia para que no se pierda. ¿Recibirías la 
última mía, carta, una extensa en que yo contestaba las tres que me llega
ron? Quien sabe ! Desespero por -ya escapado de sus garras- poder reír
mele al correo en sus barbas ¿ Como? Estando cerca de ti. Pero . . .  

A todos tus-mis ñañitos les escribí. E s  decir aquellos d e  los que me has 
hablado. Ahora lo haré de nuevo, aunque más brevemente . 

. . . Anhelo del modo más vivo ir. Yo no sé. Se me vuelve esto obsesionan te. 
Algo que me mantiene con los ojos turbios por el alcohol de la idea fija en 
todo momento. Ir . . .  Sueño de los buenos proyectiles. ¿Cuando podré estar en 
esa tierra? ¿Cuando? 

Seres de un día estamos llenos de nuestra pequeñez. Creemos que por
que la injusticia de siglos está en pié i porque nosotros sentimos su horror 
estamos ya predestinados a destruirla. ¿Será verdad? Yo siento mi predes
tinación a tu lado para combatir a Jos opresores, para sacudir la raza. Me 
emborracha esto. El redencionismo se apodera de mí. ¿Que va a hacer de mi 
existencia? No nos lo preguntemos. Vamos a ello. A Juchar No hai otro deber. 
A luchar! 

Más: precisemos nuestro modo de ser. En principio ¿que buscamos? ¿Cual 
hondura posee nuestra idealidad? Idealidad he dicho. Eso es en nosotros. El 
postulado económico que en otros países ocupa la realidad inmediata, para 
nosotros es un medio únicamente. El fin es un fin redencionista. De justi
cia. De implacable sed de amor. Por eso para completar nuestro plano en el 
que nos hallábamos como desorientados tuvimos que encontrar un día -¿te 
acuerdas?- el amor. Sólo a base de amor son fecundas las empresas. I bien 
hai que analizar nuestro ideal en sus raíces. ¿como es? Búscalo en tu cora
zón. Respóndeme: ¿como es? 

. . .  Habría dos maneras. El ideal total: el ideal de sacrificio; el ideal inalcan
zable que es sólo una meta a la que eternamente se aspira i nunca se alcan
za; aquel ideal que vibra en el verso de la INTERNACIONAL: «Es la lucha fi
nal . . . .  O el otro: el ideal heleno: el ideal que contemporiza con las realidades. 
El ideal que busca su triunfo en el goce sano, de la vida i en la aspiración 
constante, en la constante lucha por las cosas del espíritu. ¿Cual, en tu sen
tir, es el nuestro? 

Inclínome por el segundo. Ya tú sabes que con toda mi quijotería no tengo 
temperamento de mártir. I muí poca paciencia. Dime lo que piensas. Dímelo, 
mujercita rara, a quien sin hacerla reír se puede hablar de estas inquietudes, 
porque no es ya solamente la hembra que entiende exclusivamente de «frivo
lerías» de la carne. Para quien vive estas cosas en su plenitud ellas también 
son carne. Dura carne martirizada. 
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El indio ! ¿Como amanecen las cumbres doradas? ¿Como se siente en el 
aire la conmoción eléctrica de los hechos que se avecinan? I sin embargo te 
he dicho que tengo miedo. Lo efimero nos acecha. Todo conspira contra las 
frágiles tentativas de los hombres. I esta tentativa es una flor -una flor del 
viento de nuestras vidas al encontrarse . . .  ¿Hai algo más frágil i más efímero 
que las flores? 

La otra noche hablaba de esto con la mujer de Feafa. Le decía: yo nada 
tengo en mis manos codiciosas. Pero Uds. poseen ya. Son en cierto modo rea
lizadores de un ideal. Están unidos. (Así es en ellos: aunque con menos reli
giosidad que en ti i en mí). Hai que defenderse 1 Hai que defender el amor con 
uñas i dientes. El amor tiene muchos enemigos. Lo efímero lo acecha. I ella 
decía que lo defenderían: que todos dos: con inquieta solicitud, velaban junto 
a la cuna del chico adorable . . .  

El amor -el d e  verdad- tiene l a  .fibra d e  un niño. Yo supe esto cuando re
cibí tu retrato de 1914. Lo supe: en la gordezuela beba aureolada del sagrado 
encanto de lo puro, vi la imagen de nuestro cariño. ¿Quien es el que no defen
dería a un infantín así. A un pedazo vacilante de carne rosada en el que está 
la semilla de todo un mundo? Nela! Es domingo 21. Está cerca la navidad. 
Cómo no estar cerca para ceñirte a las sienes aguinaldos de ternura! 

Enrique Gil es implacable ahora. También él vive. Pero esta vida que prac
tica es otra etapa de la vida. Me dice: en nombre de Raúl, en nombre mío, sal 
de «El clamor». En el periódico ese eres tú la única idealidad i un poco Feafa 
i algo Naveda. Los otros ! Ah. I termina: se que no vas a querer . . .  I tengo mi 
recurso: hazlo por Ella, por Ella te lo pido hermano, sal de El Clamor.- Ven
go a ti por lo que me dice Enrique. ¿Que dices? Una palabra tuya i dejaré El 
Clamor. En dos calidades te consulto: en calidad de camarada i en . . .  la otra 
calidad: en la de que te amo. Me confio en dos cosas: en tu juicio claro i en lo 
que puedas sentir hacia mí. Contéstame. 

Volviendo a Enrique (no se lo vayas a decir) está siguiendo un camino inte
resante como expansión de energía pero que no lo conduce a ninguna parte si 
no es a un saludable desengaño i su consiguiente experiencia. <<La mujer más 
bella de Riobamba», el atractivo máximo que da a todo los niños de la ciudad 
la idea del suicidio, le tiene un odio mui parecido al amor. Indiferente i desde
ñosa para con todos en su elegancia i su mimo, sólo para el «mono» socialista 
había de tener antipatía, torcidas de ojos, interés de bestezuela ansiosa de 
presa. ¿Porqué? Porque él-inconscientemente le pone la cara de atraerla. Es 
decir que sin darse cuenta la enamora. Porque .finge que no la ve. El cree que 
seriamente no se preocupa. I no es así. El corre contra el viento a un mal 
bordo; en términos cholos marítimos. Pero seriamente no corre peligro: es 
duro el muchacho; conmigo se ha templado. Daño, lo que se llama daño, trági
camente, no se lo puede hacer una muñeca de esas. Una mujer de en cierto sí 
talvez. Pero en todo caso no sería eterno el mal; ya sabría curarse. 
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. . .  Vuelve a hablarme de EL. El es una roca. El es la montaña misma encar
nada en un hombre de las razas montañeras. El tiene siglos en las manos. 
El vive la historia como ninguno -acaso ni el mismo Ayora- la vive hoi en 
el Ecuador. Su cabeza? Dime como es su cabeza. Dime de su contextura fre
nológica, de sus ojos, de su pensamiento. Dime qué piensa de verdad sobre el 
Extrangero que atravez de su Guaira Sisa le mande el mensaje de la reivin
dicación. 

El socialismo es lo único que puede despertar al Indio. Todos los otros re
cursos serán nulos. Darles la conciencia de su valer i valor es lo que puede 
elevarlos. Entregarles sin restricción su tierra para que la fecunden. (No se 
fecunda ni la tierra ni la mujer de otro) . I entonces se podrá pensar en edu
carlos. Antes no. Yo no sé que pienses tú, que eres hija de un blanco dueño de 
tierras indias. Todos los dueños blancos de América fundan su propiedad en 
rapiñas de sus abuelos ejecutadas contra los verdaderos dueños. Los títulos 
infames de concesiones que destruían las comunas ! Los más írritos i más 
sencillos métodos de expoliar sin pretexto siquiera! Todo se ha empleado 
contra el Indio para despojarlo i esclavizarlo: la barbarie, la animalidad han 
caído sobre él como el gallinazo sobre la res muerta. I la hora de la justicia 
suena. Pero echar unos contra otros a mestizos e indios sería anti-ecuato
riano. Valcárcel lo explica: nosotros que sin ser indios queremos su reivin
dicación tenemos que hallar la palabra conciliadora; catequizar al mestizo; 
catequizar al proletario de las ciudades; al montubio: a todos: el porvenir del 
Ecuador como nación consciente de su sino histórico esta en el socialismo. 
I el socialismo evolutivo que sirve para trepar a los advenedizos no lleva a 
ninguna parte: el socialismo verdadero es la REVOLUCIÓN. 

Estoi leyendo las páginas escogidas de polémica de Illich Lenín. Este hom
bre es demoledor. Da la impresión de un hacha. Corta. He reconocido mi mis
ma vehemencia en él: pero templada por una lógica irrebatible, por un cono
cimiento extraordinario de los hombres i de sus sistemas, por una serenidad 
pujante i majestuosa. Para Rusia Lenín es la revolución. También leo ahora 
una crítica filosófica del marxismo desde el punto de vista de la humanidad: 
es un maravilloso estudio de Fernando de los Ríos. Si nuestro correo fuera 
otra cosa! Siento no poder darte estos libros a leer. En fin: ya hablaremos. 

Feafa se va. Una gira de amor i de estudio por muchos rincones serranos. 

Llegará por donde tú estás. Seguirá a Cuenca. Me invita también a ir; él 
me llamará dice cuando se instale en la grieta de un risco cualquiera a dia
logar con las nubes i a bañarse con el agua de las estrellas que sólo las mu
jeres de la Sierra saben preparar para sus hombres. ¿En que radica esto? 
Yo no se, pero es la verdad. Los temperamentos como los nuestros sólo con 
mujeres serranas hallan complemento. Nuestras mujeres de la costa nada 
nos dicen . . .  I te diré que no sólo en el aspecto integral de una mujer nueva he 
encontrado yo regazo en la sierra. Antes también . . .  En mi pasado hai hasta 
tres mujeres serranas . . .  - (No era el amor; era la carne; pero era). 
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No puedo aun mandarte la sorpresa color de tiempo que deseaba. Tampo
co será el martes. El jueves sí, espero. 

Anoche no tuve carta tuya. 

Enrique me hace burla por mi intención de matar. No importa. Mis deci
siones de cierto carácter no las alcanza ni burla . . .  ni . . .  ruego. Dejemos eso. 

Con cual nueva sensibilidad de ánimo descubriré el Ecuador desde las 
ventanillas del tren que me lleva a las alturas. ¿Porqué no pude ir a tu lado 
el día que te fuiste? Cómo habríamos gozado en redescubrir la tierra! Lo que 
no fué. Me duele. Ir . . .  

Te veo. Cierro los ojos i noto que estás más adentro d e  mis ojos. 

Te toco. Ajusto las manos i los brazos de la mañana son tus brazos en mi 
mano. 

Te siento. Cierro los labios i estás más abajo de la raíz de mi lengua. 

Te oigo. Me tapo los oídos i tu voz hunde su cuchilla más allá de los labe
rintos. 

Te gusto. Sabes a siempre i a nunca. 

Te huelo. Tu perfume se acuesta en la almohada de mi recuerdo con in
quietudes virginales que sueñan . . .  

Te presciento.-

Pués no sólo por los cinco sentidos vienes a mí: por el sexto sentido del 
amor lates en la sangre de mi cerebro i en la sangre de mi corazón oh! Hu
manidad mía: Nela. Te amo.-

«El amor es ley -dice Jesús- Es misterio -dice Platón- es movimiento i 
llama -dice Dante- es sacrificio -dice el de Asís- es fuerza -dice Hugo- es 
la mujer nueva, es Nela digo Yo.»  

En el fondo de mí mismo - a pesar de todo- estoi triste. ¿Porqué no estás 
a mi lado? Tengo en la boca la extraña sed de los que van a morir. Yo, el op
timista, de siempre, el optimista: yo: sin ti me siento solo. ¿Porqué no estás 
a mi lado? 

Ah: es dura la camaradería fraternal de Enrique: Enrique es implacable 
conmigo. I hai ratos tan pesados de silencio i de soledad que la voz del her-

5 8  



mano nos es como una espada en el pecho. I necesitamos el regazo, necesita

mos la voz de la amada. 

Hoi quisiera la tibieza de tu falda para hundir la cara en ella . 11 o r a r. 

¿Llorar? I ¿porqué no? Humana es la risa i humanas también son las lá

grimas. Yo con los ojos secos he odiado el llanto cobarde. Un vengativo tem

blor de lágrimas me ajusta el cuello con los dedos. Por gusto. Porque sí. Por

que no te tengo. ¿No llora el niño sin su madre? Hoi sin ninguna razón me 

duele la vida. 

¿Porqué no estás a mi lado? 

Lejos de mí ya ese desfallecimiento. De nuevo quiero alzar la frente. De 

nuevo si grito mi aliento sacudirá las cortinas de las nubes i romperá los 

cristales de los cielos. ¿Desfallecí? No importa: soi pequeño i soi grande por

que si solamente eso: el h:ijo del hombre. 

Ven.- Ven a mí: recoge el sangriento corazón mío al que hizo daño el mun

do. 

Guillermo, Loly, Aurorette: 

Los tres ñañitos, para los tres una vez más repito mi cariño i mi saludo. 

¿Han recibido mi carta? Aparte le escribí a cada uno. En mi próxima les vol

veré a escribir así. ¿Que hacen? ¿Como están? ¿Que leen? Voi a tratar de 

conseguirles libros para ir enviando poco a poco. Queda el temor de los co

rreos. Pero veremos si se puede. 

Acá su ñaño se aburre mucho con cosas de las que ustedes no pueden to

davía tener idea. Pero el recordarlos me vuelve a hacer chico; me siento mu

chacho de veras al pensar en mis gentiles ñañitos a los que ya quiero bastan

te. I cuando tenga la dicha de ir allá me acabaré de componer de estos malos 

ratos de nervios. 

Recuérdenme i piense que tienen en mí a un ñaño mayor que de verdad 

los ama.-

Nela: 

Voi a terminar i siento que quisiera irme con esta carta. No se puede. Me 

quedo. Algo se me golpea en el pecho. En fin. 

He recibido hoi un periódico de Montevideo en el que aparece un comenta

rio bibliográfico sobre «los que se van» hecho por Guillermo Cuadri, autor de 

((El agregao». Está bonito. Lo voi a enviar el recorte a Enrique Gil. Te cuento. 

59 



Bueno «preciosa» -como dice Calamidad el de los jueves cómicos del Telé
grafo. Consérvate óptima. Escríbeme. 

Te beso la frente, la rayita esa dulce de tu cicatriz rosa, con lenta suavi
dad, con estudiada i sabia ternura, con sereno e íntimo arrebato. Te escribi
ré más largo el martes. Beso 

J-19301223 

A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

Cada mañana eres un grito en mi cráneo. Los centros de broca, los centros 
del lenguaje articulado vibran como extrañas pilas cargadas en la electri
cidad de tu nombre bien recordado. Himno de las madrugadas de invierno 
te vuelves. De las plomizas madrugadas húmedas de lluvia. I es lozano el 
tropical recién nacido de mí cariño cada día nuevo: no muere cada tarde 
con el sol -última línea de fuego estelar: mensaje cósmico- i sin embargo 
de no morir renace. «Es mi páscua la páscua matutina -más clara que la 
páscua jovial de Palestina- porque si en los católicos rebaños -el pastor 
galileo nace todos los años- cada aurora del indio florece epifanías- por
que el Sol, dios supremo, nace todos los días . . .  » 

Fuerzas intensas, fuerzas imponderables -¿ciegas ? ¿ Con intención supe
rior?- no sé, pero extrañas fuerzas me arrastran. Voi a ti. Cuando intento 
descubrir el porqué de las psíquicas atracciones, de la violencia desenca
denada del íntimo furor con que amo en ti a todo lo que es vida, a todo lo 
que es lucha, no me puedo explicar. Estás en mi sangre sin otra explica
ción que el estar. Encarnas e involucras mi derrotero. Eres bolina para 
bordear el mar del mundo. Eres vela henchida. Eres mar fosforescente. 
Eres estrella. «Er viejo cholo sabe rumbiar una balandra po er claror de las 
7 cabrillas i de las 3 marías . . .  » 

Pero veo eso unilateral. Serías tú exclusivamente una inspiradora? No: 
mayor estás en tu papel. Recuerdo a Nadia la mujer de Lenín: ella tiene en el 
comunismo papel aunque ligado al de su marido alto, personal, fuerte: se ha 
dicho que sin ella el comunismo no hubiera triunfado ni aun teniendo a Le
nín. Liebknecht i Rosa de Luxemburgo trazan para el socialismo alemán un 
camino igual. I tantos otros. No: eres más que una inspiradora: también tú 
debes recibir inspiración. Porque es fecunda tu labor. La mujer ecuatoriana! 
¿Cómo pensar en que es sólo el indio. Es todo. El hombre i la mujer. Tristes 
esclavos. Lucha. Siempre lucha. 

Destino de nuestras mujeres . . .  Ah. Duele. Es cierto dime, es cierto que la 
carga es irredimible? La mujer por el hecho de llevar la carga de la mater
nidad ha de seguir siendo la esclava, el juguete, el instrumento? No por vida 
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del diablo: el mundo estaría condenado entonces a ser Onania o Sodoma i 
Gomarra. El mundo nuevo necesita de la mujer. ¿Porqué ha de permanecer 
así? ¿Le basta eso? Nace i la enseñan a ser hembra. Todas han sido hembras. 
Único pensar: la reproducción. Inconscientemente. Se pinta; flirtea; agrada; 
no se educa; no piensa en bastarse a sí misma; cree que su único destino en 
este mundo es esperar un esposo, cuando este viene darle hijos. En tanto él 
va a comprar el artefacto que necesita en su casa; para darle juego a su ins
tinto; para que le cepille el saco i le cosa los bolsillos i pegue los botones; por 
último para tener hijos. ¿Es eso un ser humano? ¿La necesidad de ella de 
alguien que la mantenga no la coloca en la precisión de depender de un mari
do? ¿Depender - entregarse porque le den lo que necesita para vivir- no es 
venderse? Para nuestra visión la que se casa según el tipo antiguo para que 
la mantengan ¿no es lo mismo, que la prostituta? No: hai que sacudir: hai 
que transformar: es preciso que la mujer recabe su derecho al trabajo que la 
libertará; su derecho a la ciencia; su derecho al arte; su derecho al mundo. 
El hogar es una prisión tan vil como el harén. La mujer en su elección de 
hombre no debe estar oprimida por la ineludible necesidad del matrimonio; 
no debe ser escogida como se escoge un buen caballo; debe dejar hablar a 
la voz de su espíritu. La compra de la mujer por medio de la venta legal del 
matrimonio -a la antigua- es uno de los motivos de la insuficiencia de la 
civilización burguesa. Ahora que el nombre no debe asustar. Entre seres li
bres se puede consolidar la unión por medio de ese instrumento de compra 
de los otros. Con tal que en esencia la boda no sea una compra, la fórmula es 
lo de menos. Es: dicen las mujeres, hasta las nuevas: la mejor prueba de que 
la quiere de verdad que un hombre, dentro del régimen burgués puede dar a 
una mujer: aun siendo de criterio libre ambos. 

Yo no tengo ideas fijas sobre eso. Es más: el problema tengo que planteár
telo para que me lo resuelvas. Mi concepción de estas cosas está supeditada 
a mi modo de mirar de varón. La mujer es quien debe hallarle solución ella 
misma a su problema. 

Dentro del estado actual de estas cosas; vencidas por la incomprensión 
como están estas ideas; ¿cuál ha de ser el camino de una muchacha inteli
gente? ¿Una muchacha de la condición que te digo que caminos optará? Por 
donde empezará. ¿Qué debe hacer de inmediato? No lo digo por ti sólo. Tú 
vives este problema, pero solamente en parte: tú eres una intelectual i una 
revolucionaria. No todas van a ser intelectuales ni revolucionarias. Hai una 
cantidad inmensa de chicas de la clase obrera que despiertan. Hai una mayo
ría crecidísima de chicas de la clase media que viven en estado de opio. Sin 
esperanza de redención, sin una luz. Hai una cantidad menor en las ciuda
des industrializadas de empleaditas de la clase media: ellas necesitan unirse, 
recibir una dirección espiritual; dejar de ser las víctimas de la belleza de las 
medias de seda i de la fealdad del chino su patrón lujurioso i estúpido. I hai 
una minoría de «niñas bien)): las más animales i las que acaso más necesitan 
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de luz. No vamos a hacer la liberación económica humana a base de una clase 

social exclusiva. No: la lucha de clases es un postulado momentáneo de la re

volución. Be catequiza a los oprimidos con preferencia de los opresores; por
que el sufrimiento hace que los primeros sean más asequibles a la doctrina 
de igualdad: pero no quiere decir que no sea digno de lamentarse el vivir es

túpido de las «niñas» burguesas. Tal veo a grandes rasgos el problema econó

mico-social femenino, involucrado naturalmente i etapa sólo de la revolución 

socialista; en nuestro medio ambiente. 

Por él hai que abogar. Considerarlo; estudiarlo; analizarlo en términos en

teramente científicos. Planteárselo a todas las muchachas . . .  i resolvérselo. 

Esa es obra, de ustedes. Es obra tuya. I yo no puedo hacer mucho. Necesitas 

pensarlo. Te daré libros. I harás tu obra. Tú lo puedes. Tienes la materia pri

ma necesaria. Hai que estudiar esto; trabajar por esto; lo que creas que puedo 

hacer por ayudarte en ello dímelo. Tengo entendido que no estás absoluta

mente desconociendo el asunto. Claro que para poder hacer con fundamento 

cualquier cosa no es un somero estudio sino una vasta cultura a fondo. Esta 
cultura de todas las cosas no es la que antes se usaba. Hoi las culturas como 

todo son cosas en movimiento. En devenir constante. Así que empieza a escri

bir de inmediato artículos con lo que sepas. No te aflija el no conocer a fondo 
a fondo el asunto. 

Yo me afligía al pensar en que mis quince o veinte libros que me he leído 
sobre socialismo no bastaban para tratar el problema. Después Feafa me 

hizo ver que esto debe ser un devenir. Que la acción se preconiza como in

mediata para el revolucionario: pero que la acción no impide vivir inquieto, 

vivir remozando las ideas, cambiándolas por otras, mejores; leyendo, discu
tiendo. Es así como vamos a tener una actuación i una hondura dignas de 

la nueva humanidad hispanoamericana. Hacer -pensar. Esto es ya una idea 
integral para nosotros. Yo - me verás con el atrevimiento con que abordo 

todas las cosas. La sed, la curiosidad, perenne de saber que me devora. I hago. 

En la medida de lo posible es mi plan. ¿Como en mi ignorancia -soi sincero: 

lo es- como me atrevo a hablarte con suñciencia de esto? La suñciencia es 
aparente. No es en realidad suficiencia sino agitación. Talvez i sin talvez una 

infinidad de errores se han pasado en lo que te acabo de expresar. No impor

ta. Ya los corregiremos. Por ahora no he querido darte una lección: no soi el 

maestro Quiñonez que sin saber leer, ponía lecciones. No: lo que he querido es 

agitarte. Hacerte pensar en esto. Demasiado- no, no: el amor nunca es dema

siado, es la fuerza motriz de todo pero no debemos hablar exclusivamente de 

amor. O mejor dicho en personas como nosotros el amor debe ser una síntesis 

de mejoramiento moral e intelectual. En esta calidad te hablo de todo lo que 
a mi pequeñez se le ocurre. ¿No hai siempre en mí el cordial acento de comu

nicabilidad del que ama i no la fría exposición del maestro indiferente? No: la 

actitud del dómine nunca la he entendido. Sólo a un anquilosado como al viejo 
Chávez Franco se le puede ocurrir que tengo el tono demasiado elevado de un 
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maestro. Antes bien: soi humilde; confieso mi ignorancia en la multitud de los 
abrumadores problemas que nos circundan; pero confesar mi ignorancia de 
ellos no quiere decir que me considere impotente de actuar por ellos i apren
derlos i de tener la voluntad de agitar mi espíritu por ellos. 

e ,  est ga. Eso es. That is the question.-

Debe tener la culpa el condenado correo. No tengo carta tuya ni el jueves ni 
el sábado pasado. Veremos si esta noche. Es martes 23.-

EL REGRESO . 

. . .  Mañana será 24. Nochebuena. ¿Qué meditaremos -en recogimiento
sobre el gran socialista de hace 1930 años? 

Tratemos de sacar unas cuantas ideas vitales. Ve: 

El era grande. Una descollante i altísima figura humana. Un creador de his
toria. El desplazó las fuerzas de la cultura mágica de tipo oriental i le dio 
mito central a la cultura gótica. Por ende su influencia en el nacimiento de 
la cultura occidental cuya culminación son el capitalismo i el marxismo tie
ne en él una de sus explicaciones. ¿En forma? No es en una forma direc
ta i positiva. La forma de influencia que tuvo el cristo en los hombres de la 
cultura occidental -Dante- Calderón- da Vinci- los anónimos forjadores 
de catedrales -Goethe - Beethoven- no fue directa. En el espíritu mismo 
de las sociedades europeas Cristo obra por lo negativo. La morfología de 
su influencia no se ha escrito aun. Yo llamo negativa i sólo mito en raíz a 
la influencia cristiana que parecen mostrar los occidentales. En efecto: el 
cristianismo puro de los primeros concilios, de la iglesia con San Pedro i 
San Alejandro a la cabeza i con el arrianismo i con Juliano el Apóstata por 
enemigos; el cristianismo de las «loggias)} o sea en moderno ((soviets)} no tie
ne que ver nada comunista e igualitario como es, con el catolicismo de San 
Gregario i de San León: con la decisiva intervención de San Agustín que le 
da color fáustico, lo transforma. Transformado es el  catolicismo. Ha perdi
do ya su fuerza de terror cósmico. La forma filosófico-mágica redencionista 
del Galileo -idea de cueva, advenimiento de los Mesías, Apocalipsis al ii
nal- vuélvese con los católicos ascensión de iniinito, extra versión. Hacia 
el año 1 100 en Europa se cumple el cambio. La influencia del Cristo ha de
jado de ser directa, el cristianismo ya no es comunismo. Nuevos mitos -los 
dantescos más tarde- con nuevo valor antropomórfico llenan el alma de los 
pueblos. Un despertar se anuncia. Es el advenimiento de la cultura occiden
tal. Esta trae el tipo aristócrata. (Como todas las culturas nacientes) Su cul
minación fáustica es el capitalismo. Cristo pues sólo como mito originario i 
como nombre está en ellos. De todos modos es innegable su presencia. 

Le quitamos eso sí la virtualidad máxima que pretende dársele. No: no es 
Cristo quien preside favorable a los devoradores, convertido en Cristo Rey 
a la lucha actual. Cristo Rey 1 Oh abominación. Si el cruciíicado despertara 
echaría a palos de su iglesia a los tratantes en cerdos de Chicago. Ay: es cierto 
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que tan perdida está hasta la idea gótico-católica que no se vacila aun siendo 
católicos en reemplazar las naves de los templos en perenne ascensión con el 
bullicio polvoriento de un estadio. Los católicos yanquis hacen misas a Cristo 
Rey al aire libre. Misas mónstruo. ¿Cristo? Su pobre polvo de socialista no 
sabe perdido en los lejanos arenales de Judea que el nombre -ni eso siquie
ra- una representación con nombre hebreo de algo que fué su persona sirve 
a la hipocresía de una cultura moribunda que trata de engañarse a sí misma. 
Sirve para pretexto; sirve para dar a una masa de explotados el opio de una 
idea fija religiosa absurda i para que así duerman i se dejen devorar, sigan 
esclavos. 

El socialismo derivación de los materialistas del Siglo XVIII (Montesquieu, 
Voltaire, Diderot) atravez de la dialéctica de Karl Marx repudia pues con jus
ticia las religiones i ésta como todas las otras. Si hai alguna religión es la de 
la humanidad. Es ésta la que puede servir de complemento al materialismo 
histórico i sacudir las grandes masas humanas hacia el futuro. 

Entonces puede ser que como un símbolo nos regrese el Kristo -ya en ju
deo no en ningún idioma occidental: Kresto-el ungido-el salvador-. Como ex
presión de fuerza humana. El Krestos perfectamente hombre, hombre de la 
cultura mágica. Oriental; comunista: así regresa a nosotros. 

No reclama ya la pompa de la liturgia gótica; no pide tampoco el escueto 
templo evangelista ni el exótico culto ortodoxo. Como hombres podemos incli
narnos a él. Ya no sirve de pretexto. Ya no se lo apropian ningunos sectarios 
ni ningunos sacerdotes. Es de todos. Es el soñador anciano de los ingenuos 
comunismos primitivos. Es el de las loggias de las catacumbas. El pálido ros
tro fino de las barbas doradas de los lienzos bizantinos de Santa Sofía. Trae 
manos de suavidad i como las de Lenin pueden investir la harina de pureza i 
virtualidad humana. 

Hosanna Nela! El Kristo ha regresado. 

Sorpresa color de tiempo . . .  te dije. Hoi va. Es un retrato que ha fijado en el 
tiempo de 1930 mi efigie con más o menos parecido. Es tuyo. ¿Soi yo? Tú lo 
verás. 

Por ser tarde -las seis del martes- no puedo escribirles a mis ñaños. Ya lo 
haré en breve con mucho que decirles. Que me vean con mi poco de ingenui
dad i de . . .  no sequé allí voi. 

Te beso la frente . . . I ahora un poco más, desciende sobre tus ojos la llama 
de mis labios. Cierra los párpados, hasta que te escriba de nuevo te estaré 
besando la mirada . . .  

Joaquín 
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A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

J-19301230 

Nela: te escribo brevemente. En el correo pasado no pude hacerlo. Ha es

tado en estos días en la agonía mi tío Enrique. Esta mañana a las cinco al 

fin murió. Es día 30. Aunque era cosa hace tiempo esperada estoi siempre 

medio nervioso. Me duele. Con él hice mis primeros pasos por la poesía. 

La muerte causa si está tan cercana una extraña impresión ! 

. . .  Me he vuelto hacia ti. ¿ Como aproximarme? Te escribo. Una carta. Sólo 

una carta. ¿ Que vale? Ah. Lo que yo deseo no es tan poco. Es más. Es ver

te. Es tu total presencia. I te llegarán solamente estas pobres letras inex

presivas. Quiero verte ! Todas mis células lo gritan. Voi a tu retrato i tú no 

estás en tu retrato. Cierro los ojos para verte en la imagen interna i te has 

ido. ¿Porqué me abandonas? Ah. 

Te envío esa propaganda revolucionaria boliviana. Es interesante. Sobre 

todo lo que se refiere al indio. He influido en de la Cuadra i en Ferrándiz. 
Son ya indigenistas también. Van a escribir. El movimiento por nuestra 

mediación ganará cada vez más terreno. De la Cuadra conoce Cuenca. Me 
ha hablado del Cañar. Dice que este grupo de indios -los cañaris- es uno 

de los más nobles de la raza. Ferrándiz cuando se vaya estudiará objetiva

mente la tragedia del indio. 

En la revista la Sierra lee con atención el estudio sobre la poesía de Vara

llanos. Este muchacho era toda una luz. Pero como nosotros debió morir 
joven. Era un amado de los dioses. El sol nos llama. Yo también debo morir 

pronto . . .  

El indio necesita una sacudida e n  l a  raíz d e  l a  médula. Debe ser doble. Por 

un lado se procederá a crearle mitos humanistas para reemplazar a los ca

tólicos. Será socialista i será el primero de los indianistas. I por otro lado 

será la sacudida material: es preciso hacer opinión porque el próximo con

greso vote por una ley agraria repartiendo la tierra. La obra no debe per

der sus vinculaciones materialistas. Vamos a crear una pequeña burgue

sía. Con esa pequeña burguesía que crecerá más tarde será la lucha final. 

No importa. Se habrá removido el alma del pueblo indio. Se le habrá levan

tado. Vamos a ver . . .  

Conforme más considero el movimiento indigenista que hasta ahora ha 
surgido allá en la Sierra, más me repugna. Necesitarían muchas cosas 

para ponerse a tono. Ante todo cultura revolucionaria. Olvidar la decaden

cia: escribir claro, sin futurismos pasados de moda, haciendo resaltar el 

valor cósmico de la imagen pero haciéndose entender. Olvidar la decaden

cia: ser puros, nada de licencia en las costumbres, ni borrachos, ni morfi

nómanos, ni frecuentadores de prostitutas. Luego no creer que por el he-
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cho de ser intelectuales son superiores a los proletarios i sus guías. Noso

tros somos obreros tal como los demás al servicio de la revolución; querer 

otra cosa es abusar. Por todos lados los muchachos -con buena intención i 

nada más- de Cuenca i otros sitios -al menos los que conozco- necesitan 
renovarse. 

Sacudirse. Con buena intención se puede ir uno al infierno. No basta. ¿Has 

visto el manifiesto que los universitarios cuencanos envían a Pérez el pre

sidente de Venezuela? Qué cosa más ingenua i bien intencionada pero que 

cosa tan vacía, tan sin fuerza i sin cultura. I no hai que olvidar que la re

forma del indigenismo serrano se hace indispensable; porque no crear uno 

costeño resolveremos los problemas pendientes: la solución brotará en 

síntesis de todos los ecuatorianos unidos: indio-montubio-proletario-in

telectual. 

Bueno . . .  Ah. Cómo me aturdiera! 

No recibo carta tuya hace dos correos. Veremos si esta noche. Te deseo un 

año . . .  Como yo puedo deseártelo. ((Que la ilusión te mime, que te bendiga 

Dios . . .  » ¿I a mí? Que no me atormente mucho. Ruega a la vida que no haga 

padecer de balde. Por mi parte me deseo tu mano acariciándome la fren
te, mui suave, mui pasito . . .  I si algo significo para tí tu tendrás algo este 

año. Algo a lo que no se puede de ninguna manera llamar tu dicha. Pero 

que será como las alas del Ángel de la guarda, como la estrella que brilla 
poco sobre tus sienes, como algo mui humilde i mui orgulloso que sigue los 

pasos de tu destino con el dedo sobre los labios callando o gritando según 

quiera esta palabra: Amor! ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Bueno: no sé: yo 

lo que sé es que te amo. 

Un poco amargo sabe esto. Perdona. Me siento solo. Me siento triste. Una 

palabra, una dulzura tuya, necesito . . .  No importa que estés lejos. Ah. Soi 

fuerte. Puedo sin miedo desafiar todo peligro. Soi fuerte en tu amor. Cam

biaré mi pesimismo. Ya soi optimista. Ya te veo en mi mente. Vuelves. Te 
quiero, Nela, te quiero. ¿Un beso en la frente? ¿ Sí? ¿No ?  A toi. 

Joaquin 

1931-Nela 

N-19310101 

Joaquín: 

Tu frente engolfada a lo infinito sortea canciones para engarzarlas colla

res en mi garganta. Desde siempre aguardaba la pascua florida de tu navidad 
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para dormirme luego despetalando perfumes en mi sangre. Aromas de ríos y 

vientos y cráteres andinos ! Llegas. Y es el sol la copa brindan te en nuestros 
labios. Sorpresa color de tiempo. Arribo real de tu presencia. Última jornada 

de Noel. Imagen: escena de adioses en mis manos. Tú. Antiguo en mí recuer
do de ayer no más. Tiendes la fuga de los días idos en retorno. Te identifiqué 

con la imagen que hay dentro de mí. Tú mismo, con cierta dulzura en los ojos 

que los veía yo mas bien duros. Una suavidad de tristeza que lucha trazando 

dos ánimos; el uno: combativo, fuerte, activo, con energíajuvenil; el ótro: de 
emanaciones cristianas, con el aroma redencionista en los resquicios de la 

mirada honda, poseído de un profundo poder de penetración. Así revives en 

mí ! 

Cuando contesto alguna sugerencia tuya; anticipadamente en la soledad 

de mi silencio mismo gravito ya algo así como una delineación confusa y 
vaga; lo hago porque en la antena humana de tu carta llega tu pregunta he

cha luz, himno, guirnalda de música cósmica, dinámica intensa. 

Me dices. «La mujer por el hecho de llevar la carga de la maternidad ha de 

seguir siendo la esclava, el juguete, el instrumento?» 

La mujer por el hecho de llevar el don de la maternidad ha de ser humana, 
con la humanidad divina de la creación ñsica, de la creación espiritual. No 

es la concepción material la que lleva en sí únicamente. Creo que la materni

dad es una ciencia de ley universal, estudiada intensamente en cada mujer 

por la conciencia natural; una ciencia-virtud que se levanta santificada del 

fondo mismo de la carne. Pero a este don de la maternidad le ahogan el alma. 
Le sepultan en abismos de injusticia. Le quieren simple hembra reproducto

ra. Deberá la mujer amar el fruto de traiciones canallescas, de violaciones 
infames, de triunfos brutales? Podrá ser madre con hijos engendrados en la 
compra comercial de la pasión, o en la venta de su cuerpo al capricho irrefre

nable, al goce sensual solamente? Si hay algo que de ese estado la levante, la 

dignifique es el germen de la maternidad que existe en toda mujer. Germen 

de creación y de vida! 

Siembra la semilla del bien. Hazla comprender la magnitud altísima del 

trabajo. Despierta el poder de sacrificio que hay en ella. Apártala de la fri

volidad haciéndola más pura. Trázale la actuación suya respecto al hombre. 

Actuación de complemento mutuo, de desinterés personal o económico. Le

vanta su rebeldía ante las rutinas que la tienen esclava. Predícale el vigor de 
la revolución social que salva. Enséñale a protestar contra la lucha plástica 
en donde la erigen ídolo animal de belleza desleída y fugaz; donde cruzan be

llos ejemplares de exposición en los concursos eurítmicos sin el hertzianis

mo de una manifestación cerebral emotiva, y tendrás un ser que ame el bien, 

la lucha, el sacrificio, la rebeldía, la verdad de la religión humana, la libertad 

con la facultad suprema de su maternidad. Es así, a cada idea, a cada doctri

na, a cada principio la defendemos celosamente como a un hijo. 
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Fue una coincidencia. En mi carta anterior te hablaba de mi esperanza en 

la mujer india. Mira el desenvolvimiento de la generación actual de mujeres 

indohispánícas. Mientras los apóstoles vanguardistas bien pagados por los 

diarios burgueses terminan haciendo inútiles lamentaciones al margen de 

los dolores, las mujeres con anhelos nuevos, ansiosas de darse a ese mismo 

dolor, sin afanes de admiración se entregan a la lucha proletaria. Negándose 

a la miseria del oro que derrama la traición una Maríblanca Sabás Aloma. La 

convicción, el valor amplio y sereno de Magda Portal. La intensidad de an

helo de Blanca Luz Brun. Vehementes y peligrosas contra la maldad encum

brada. Revelando una fortaleza que muchos hombres no serían capaces de 

imponer. Con las manos dispuestas a levantar la bandera de la revolución, 

hecha ya con sus cantos; caminando hacía el ejemplo de Rosa de Luxembur

go la inmensa líder asesinada cuando escribió ya su libro «La acumulación de 

el capital» que Lenín calificó de más notable después de «El Capital» de Marx. 

Solo libertándola a la mujer puede ser útil nuestra cultura. Necesita in

tegración para ser fuerte. No se ha de forjar tan solo en el hombre. Debe 

complementarse para no sucumbir. Para representar totalizado el pueblo, 

no una mitad o menos de la humanidad. Hay que iniciar el nuevo concepto 
a cerca de carácter de la sociedad conyugal que incluya el fundamental ci

miento de la situación económica, jurídica y moral de la mujer en la socie

dad presente. La ideología socialista sólo encauzando en su movimiento a la 

mujer puede encontrar triunfo completo en su idiosincrasia. Será la cultura 

nueva de absorción total y total realidad redencionista. Reconozco mi ínfi

mo conocimiento sobre lo que acabo de decirte. Hablo porque has avivado 
una inquietud en mí. He tratado de buscar el origen de nuestra degeneración 

actual. El tiene su principio en el egoísmo. Quienes son los primeros en lan

zar su anatema contra la mujer nueva? En criticarla, calumniar la y poner 

barreras de imposible a su gesto redentor? Los hombres. El hombre debe 

buscar la defensa de la mujer como un deber imperioso de absoluta urgen

cia? Cuando? Ya. De inmediato. Se trata de levantar una lucha viril. Una voz 
reconocidamente lógica. No ya un grito de agonía o desaliento que es lo que 

se hace hasta hoy entre nosotros. 

Cuando apenas conocía la situación del indio en la América, escribí unos 

cuantos artículos femenistas -impotentes de ser femenistas- llenos más 

bien de un gemido femenino. Sinceros pero sin la fe salvadora. Leí enton

ces la obra de Marañón a la tú te refieres -hace dos años- No la tengo y 

desearía volver a leerla. Entonces lo hice de prisa, con mi juicio aun muy 

débil. En un momento desconcertante de incomprensión creí que cada mujer 

aisladamente, según sus facultades debía actuar en su desarrollo evolucio

nista más o menos intenso. Y aunque llevaba yo misma la consecuencia de 
esta situación separatista y vivía su tragedia olvidé que el polen de su reivin
dicación debe unirse en los 4 puntos cardinales porque de la unión nace el 

triunfo. De esa decepción -entre nuestras mujeres burguesas es mayormen-
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te condenada la protesta, el despertar, la resurrección o mejor la nueva for

mación- nació mi entrega, mi visión libertaría, mi cimentamiento del nuevo 
día salvador en el indio. He quedado en el silencio esperando que la mujer 
surja agitada por la voz de otra mujer. Será un hombre quien la integre, le
vantándola de entre sus ruinas? Rima esa voz que alzara cantos oceánicos y 
montañeros en la cordillera de pueblos del universo. Una mayor esperanza 

me obliga a decirte: lucha también por ella. Puedes hacer de tu nombre la hi
dráulica de fuerza expansiva que arrastre a la mujer en su vértigo. La sirena 
de palabras de luz para la madre ungida por el misterio de la concepción. La 

reivindicación de la obrera víctima. La campana que vibre en la anunciación 

de una entera justicia. La rebelión contra los dogmas condenatorios y con

denados. Del marasmo de la actual insuficiencia lleva el pomo blanco de la 

idea. La fecundidad del ensueño que se atreva a dislocar el problema de la 
pesantez. Eres navidad renovada en cada espíritu que te conoce, cada día! 

Enrique tiene razón al hablarte así. Pero se podrá abandonar la lucha sin 
efectuarla aun sabiendo su inutilidad? Y nunca el trabajo es infecundo. Sin 

el hombre mismo darse cuenta ella reprodujo ya el impulso multiplicado en 

las conciencias que la vieron llegar. Por eso creo que tú debes continuar en el 

Clamor hasta el momento en que puedas trabajar solo o bien con personas de 

más ideología y acción. Sin Feafa -me decías que se venía- quedas tu solo. 

No importa; estoy convencida que tú puedas darle vida al periódico. De que 
puedes llevarle por una ruta más amplia a un derrotero social más fecundo 
y de mayores alcances revolucionarios. Pero yo te digo esto porque no sé con 

cuantas dificultades más tropieces allá ni el caudal de peligros que tus pala

bras traigan. Qué cómo pasé la navidad? Te escribí e1 25. Tus cartas últimas 

me llegaron ayer ¿Las mías? Cuando reclamé en los correos anteriores me 
dijeron estaba interrumpido el tráfico. Ya llueve. Ah ! caminos ! Ah distancia! 

Ah invierno ! Un avión mensajero aterriza en nuestros cerebros, colgado en 

la garúa del agua: paisaje de nieblas para trasmitir los pensamientos. 

Hoy es primero de enero. Pocas veces como hoy he sentido las huellas del 

tiempo al pasar. En la última hora del año estuve contigo. No sentiste como 

yo iba borrando la ausencia. Haciéndome más tuya. Pintando en cada ar

tería un corazón a tu encuentro? 

1 930: con su violín de distancias aun respira estrellas. Y su red de oro 

aprisiona los días sinceros de consolaciones. Las horas esperadas entrela

zadas con la angustia. Las pupilas ciegas en el pulmón tísico del tiempo. La 
cruz de las espigas santificadas en el alba. El cáliz del domingo con nues

tras mañanas de fiesta y nuestras palabras deshojando luceros. Cada uno 
de nosotros que huyó con su cariño. Alejados sin dejarnos . . .  Aun la noche 

que nos abraza enraizada en nosotros: cisternas de la ausencia. 

1931 : realidad de la lucha sin límites con nuestras vidas sin tien1po. Segui

remos, nuevamente descalzos sobre las aguas hacía el día! Así, calmo esta 
secreta sed ! He visto que participamos de los dos ideales: el inmediato y el 
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lejano existente. Estamos llenos de un fin irrealizable y tangible a la vez. 
Porque para nosotros el final es invisible y al mismo tiempo el resultado 
inmediato de la lucha futura ya es nuestro, puede ser nuestro. Oh el ma
ñana perpetuo !  Nuestro ideal es un ideal colectivista. Todos los seres po
drían mirarse en el cómo en un espejo. Enfrentados allí nos reconocimos. 
Postigos abiertos para el alma ! Hunde las manos de tu cariño en ella! . . .  

Trazas una parábola desde el  monte visible del recuerdo ! Dulcemente me 
deslizo a la largo de tus miradas infinitas ! 

N-19310309 

Joaquino: Tengo albas: rociadas de auroras; fuertes: lumbre y sol; suavísi
mas cual pajarería de pétalos en mis manos que miden fronteras inmensas 
de distancia, tus frases con aroma de refugio en mi camino . . .  Aun sintiendo 
la alegría de un retorno, siempre queda al fondo la tristeza de un recuerdo 
que pide ser presente . . .  Ah. Es que tu, no estás ! . . .  Tu, no estás ! 

Ve: son las 5 de la tarde. Un vientecito fresco que golpea las cabezas de los 
trigos los mece locamente infantiles. Las verduras húmedas de los pastos 
emanan secretos de bendición lejana. De rodillas en el césped los indios sie
gan perfumes de frutas, apenas. Vuelco de palabras quichuas dan las ondas 
del rio al trenzar los cántaros con sed de las indias shulladas de promesas 
al cinto . . .  Gavillas de centeno en las cosechas maternales que quien sabe si 
traerán mañana un eco de altiveces sonoras desde el corazón ido de las mon
tañas, hasta ese día . . .  Los hermanitos pequeños juegan rompiendo mazorcas 
con granos de cristales en los oídos del silencio . . .  Son cinco chiquitines que 
llenan la vida del campo de sonrisas y mares de alegría ingenua . . .  (No inclu
yas a Loly entre ellos. La mujercita no está ya aquí. Se la llevó el amor desde 
hace un año a otro hogar. Vino a vernos los meses pasados y se regresó ya. 
Le he reclamado tu carta. Espero que nos escriba . . .  ¡Ausencia!) Los torbe
llinos de unión del aire en el espacio con vuelos de gorriones sobre la cuna 
del maíz en flor. Las frentes rociadas de cansancio en el sudor del pan, que 
pesadamente se amasa con el barro de la tierra endurecida con la sangre de 
los valverdes y los pizarras que cada siglo renacen en minuto sin números 
y sin fin . . .  El filtro azul del cielo-ande que destila mensajes de luz. Yo con
tigo en las alas del cóndor del silencio. Ceñida de fragancias, en las rosas, 
para ti tropicales de tu camino, en mis brazos, revive idéntica tu imagen. 
Estoy dejando que un aliento de alturas agite mis labios. Hacia las playas de 
amancay que te retienen va el cáliz cuajado de la nieve fría para besarte . . .  
Espera: guardo en la mirada los iris de la jora; los tréboles de los huertos; las 
retamas errantes de mañanas y crepúsculos: la nupcia clara sin sombras de 
los valles y las cumbres; la risa de fruta dulce de los niños, para verte. Tien-
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do la garganta que retiene tu voz huracanada de soplos de huelgas y cariño 

a que reciba todo sabor del campo, para así, huida de la ciudad ser el surco 
que te tenga . . .  Aspiro las brisas que vienen húmedas desde las sementeras y 
los árboles; acaso ellas retienen como aroma la angustia de las lágrimas no 

lloradas por los hombres infelices y con hambre. Las brisas que desde los co

mienzos de los tiempos traen pólenes de horizontes para nuestros hijos. Bri

sa crucera de estrellas de los Shyris . . .  alzada con nostalgias desde el dolor 

de las madres heridas de ayeres sin futuros. Con la brisa cargada de imanes 
para la brújula proscrita de la libertad que anhelo . . .  así, por ti y por ella, yo 

te beso. 

Tengo ahora de energías, una escuadra de voluntad en marcha. De volun

tad activa. Con la múltiple tragedia de los seres que ahogan la ciudad hir

viendo el océano de la necesidad y la miseria en su boca, se desgarra tam

bién mi grito: Quiero trabajo por ellos. Un trabajo de telares de campaña 

ruda; de protestas con combates en el sitio que marque: vida o muerte, triun

fo o derrota. Que se defina íntegro. Que se haga llama para fundir realidad, 

la esperanza sin maldiciones de los esclavos, al fin . . .  Que suba huracán para 

aventar cadenas y romper fronteras desenraizando llantos de pobreza y los 

cardos de prisiones que nos nacen en el alma, cantando . . .  

Yo procuro educarles a los huahuas runas d e  los cuentayos; d e  los huasi

camas; de los mayorales y de todo trabajador de las tierras. Hacerles amar 
la escuela y los hermanos y los hijos de los blancos . . .  Pero se requiere más 

aun. No basta. Todavía las llagas sangran a todo nuevo golpe de látigo en 

los hombros viriles con cicatrices de eternidad y de siempre, acaso? Leemos 

abecedarios cósmicos en los amaneceres que trazan, carteles que son ruta a 

nuestros pasos? Hasta cuándo esta roma con circos de humanos y de fieras 

se llamará América? Yo que vivo su tragedia te pido otra siembra por ellos . . .  
Y todavía quieren resignación y paz. Qué paz? . . .  

Tengo tus tres cartas. 

La del 28 de furo. Del 3 y del 5 de Marzo. También tu recuerdo . . .  Lo he re

cibido con la aceptación, sin palabras de agradecimiento, como todo lo tuyo; 

lo que viene de ti. Es que me surge espontáneo no decir gracias. Reconozco 

también que no basta callar. Y te envío con mi recibo de satisfacción un sen

cillo, sincero «Dios te pague)) serranamente hablando. Cuántas delicadas dul

zuras trajéronme tus cartas 1 Hermano, amigo, compañero: he sentido tus 

manos francas con lealtad y ternura. Las retengo más tiempo en las mías, 

hasta que los últimos albores de ansiedades nos sepulten. He querido rete

nerte en este estado, como llegas, con arrullo y fortalezas para saberte me
jor y otra vez único. Tú has palpado, comprendiendo la íntima arista de mi 

espíritu: astilla de inquietud más que de recuerdo. Hoja por hoja he repasado 

convaleciente el corazón espinado de golpes, cercado de agonías, terroso de 

distancias. Sonrío nuevamente a la alegría de tu encuentro . . .  Hoy estás aso-
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leándote en la cima más alta de mi fe con un brillar de astros retornados por 

tu querer, mi sol. Yo te veo más arriba que él. Eres la línea equinoccial de mi 

mañana . . .  Está más bajo el sol. Me cubre . . .  Cae con una tibieza de plumones 

de nidos en mi frente. Con una cósmica inquietud desaparece en el regazo 

grave de la tarde . . .  Larga he sentido su caricia. No sé, pero ese roce del otro 

sol lejano, yo siento caricia tuya, cercana; estremecida . . .  Camino. Auroras. 

Luz. Nosotros obreros le sentimos venir a Dios a esta hora final de la jorna

da . . .  

-Estoy e n  vosotros los que m e  miráis: Aire, agua, fuego, estrella, tierra, 
hombre: Amor. 

Le oímos y nuestras sienes y nuestros labios se han juntado . . .  Y yo te digo 
suave, cariñosa, profundamente: Yo seré la madre de tus hijos 

Nela 

Marzo 9. 1931. 

N-19310320 

Joaquín: Siento involucrado en el alma el ritmo que es música de la pa

labra, para aerear estrellas germinantes en el corazón de las madres . . .  Las 

mañanas azuayas están dejando estelas de altura en las manos llenas de bri

sas y rocío, cuando se hunde persistente en la nuestra, la mirada de océano 

de la nube y el hombre. Los ojos sombreados con ojeras violetas de surcos 

cada mañana amanecen viajando al oeste cercano al mar. 

Nosotros los indios del cerro nevado y el páramo, traemos ensartadas 

alas cóndores en hilos de paisajes y senos henchidos de cordilleras para lac

tar el pensamiento. Gavillamos espigas de aromas; maizales enjoyados con 

el oro de los trinos; protestas sin acentos del gorrión enfermo del trigal; pero 

más, traemos la humildad fecunda de la cebada.- Ah! la harina de cebada: 

madrecita del pueblo; abuela de las gentes; barco de regazo para el chico po

bre; pequeña, que mantiene con su cántaro, sin sed el campo. Pedazo de fa
milia que en ninguna velada india falta. Prisma del trigo que no se tiene. Las 

ferias miden almudes de tristeza y los jornales de doce horas y treinta ctvs. 

No dan para el fermento ni el trillo. Las ferias ! Ferias del hambre que apaga 

la cebada mestiza, guía de los arrieros cansados; única hermana más que el 

pan. Solo la sonrisa blanca del molinero le bendice. Creo que si Dios sonríe, 

nacerán los hijos de la sonrisa de Dios.- Un manojo de voluntades en cachos 

de altura. Un puñado de vientos libres, con el silencio que baja de las monta

ñas en el frío cercado de vecinos: en la costa de meridianos tibios; llevamos. 

Los punáes nos encuentran con cargamentos de constelaciones y navíos. 
Con plantaciones nuevas, en las nuevas marchas de los mensajes transoceá-
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nicos que acunan con sus manos de olas el pacífico y el guayas. El abrazo es
tremece las dos tierras. Un brote tierno del trópico, al fin, ha recogido trébo
les náuticos de cariño en las pestañas de los niños pastores de la sierra! Las 
lejanías anchas. Estoy ordeñando leche de perfumes en el cielo para regarle 
en los labios como un beso. Tengo la falda llena de plumones de nidos para 
su cabeza y las manos mojadas de ternura quiebran en canciones la voz para 
ahogar su tristeza. Preparo la cuna de mis brazos para dormirle. Recostado 
le cosquilleo la nuca con las historias de los ángeles buenos y los querubes 
que velan por los nenes en las noches. Le enseño a rezar el padre nuestro 
de las cumbres. La salve de los huérfanos. El avemaría de las auroras y los 
días. El ángelus de frescura de las tardes que vuelan a las sienes de los mu
chachos labriegos sin juguetes ni amigo. Le reclino en mi pecho ciñéndole el 
palpitar de mis arterias por corona. Siente su corriente, tanto, que ya sabe, 
el porqué se nace. 

No son los hijos los que ignoran. Duele decir: son los padres los que no sa
ben para que los crean . . .  No digas final vulgar de historia. Tiene encarnada 
un final doloroso. Nunca vulgar desde que El existe. Es cotidiana, no vulgar 
la presencia esperada del fruto humano del amor. Las raíces y las savias no 
abandonan sus flores. Una ráfaga, la sequía o el viento; las tempestades cre
cidas avientan esparciendo el polen. El hombre menos hombre que el árbol 
abandona. Pienso en que le habría estrechado, realmente, abriéndole sende
ros y cauces hasta la incógnita, la desconocida vertiente de mi sensibilidad 
materna y femenina si no fuera que está y estoy penosamente tan lejos de 
él. ¡ Tu hijo. Debe tener frío, oyes. Así un poco de extrañeza al llamarle al 
otro: padre. Y le estará maltratando el alma el vacío que debe navegar en sus 
venas sin ti. . .  Quiero oírte llamarle nuestro más continuamente. Será lumi
noso el aliento que revuele en las ondas revividas del pasado muerto, hacia 
el futuro . . .  

No te remuerdas con cardos punzantes sí l e  hiciste el mal d e  l a  vida o el 
bien. ¡ Quién sabe si mañana le arrullaremos tornándole la caricia primera 
de un recién nacido bautizado con mi sangre. Todos mis nervios se tienden 
cables para encarcelarle en una palabra mía: Hijo. Es así que para cuidarle 
prendo, diciéndole mío, una esperanza . . .  Si alguna vez, llegan a besarte mis 
labios los sabrás santificados ya, en el crisol de su nombre dulce. De ese nom
bre que levanta notas de estrellas y hondos azules de espíritu en mis oídos 
ansiosos de sentirlo vibrar en tu boca . . .  Pasa mi visión enardecida, en am
bientes agitados de emoción intensa a su encuentro y yo te digo: Joaquín, 
me has traído el mejor presente que el hombre haya podido entregar a una 
mujer y como ninguna, soy feliz teniéndolo. Ve, extiendo mis manos igual 
que las madres frente al recuerdo del hijo ausente ! . . .  

Sabes, tu escrito «Tragedia y ecuatorianidad» fue casi todo para mí. Incon
forme siempre hasta hoy. De muchacha leyendo en el horizonte que nos tra
za caminos al refugio de .infinitos de la mente: el mar. Después de la escuela 

73 



oscura, las vacaciones rayadas en cosechas con recreos de sol y nostalgias 
ponían millones de hélices para fugas del mundo, hacia los continentes que 
nos esperaban por las noches, con insistencias de amigo sentido cercano. Las 
ciudades que ahogan ahondando la suprema partida; sólo con una inmensa 
piedad de hogar: el campo; único sabor del Ecuador que me ha quedado. Mi 
nacimiento sellado con cantos de torcaces montañeras y bocinas, me arraiga 
profundamente a lo mío, pero el indio y el ande que me habitan me pidieron 
rodar en voces sin cadenas; queriéndolo, me apretaron una sin palabras en 
la garganta que desde entonces calla . . .  Ha sido ése, uno de mis sueños; el 
viaje con ellos y mi anhelo, a otros puertos . . .  Si me hubieras conocido. Los 
16 años sin cariño y con el penoso pensamiento imposible. Era una colegiala 
enamorada de la luna, la geografía y el agua. Tiempo lírico en que saltaba a 
la cuerda con el océano y los siglos y Cristo se hacía amigo con santa Tere
sa y el Kempis. Y surgían místicas las rosas vírgenes l Estas: «Después de 
oíros, Kempis, sonó la hora de abandonar el mundo e ir a Dios. Oh ! Kempis, 
tornaré ahora, por el camino que enseñasteis vos -Aunque huye las espinas 
mi flaqueza, para en algo imitarle al buen Señor, se inclina sin protestas mi 
cabeza y entonces mi alma vuélvese mejor- Ya conozco los humanos lazos 
me resigno a su Santa Voluntad y tiendo hacia sus clavos, pies y brazos, por 
saber de su Gran Serenidad. Be disgregan mis locas vanidades y yo, tranqui
lamente las dejo ir. Quiero ser papel blanco sin maldades, quiero ser como 
un niño en el vivir. Ya puedo oh. Kempis emprender ahora la misma vía que 
seguisteis vos. Tu libro que al ser faro, es guía y luz, indícome entre ingentes 
claridades la divina silueta de la Cruz 1929» . . .  Ahora . . .  esta alma de viento 
silvestre y bohemio que nos da el germen se transforma. Con el mismo fer
vor de entrega, pero de entrega a los humanos, el corazón quiere partir. Ya 
no como antes. Seres iguales habemos en el África, Europa o aquí. Nuestros 
los trabajadores de allá; más nuestros los de este lado porque venimos y va
mos psicológica y ñsicamente con ellos. Más que esto; participo la tragedia 
porque siento saboreando el dolor muy nuestro: indio. Nos bulle en el cere
bro hasta hacernos uno en él a nosotros todos americanos. Sabes a tiempo 
de las siembras necesarias. «es la prédica económica y política comunista la 
que salvará la reivindicación indígena» Lo palpo. La esclavitud de los padres 
recae en los hijos. Mis esfuerzos dejan una sonrisa de dulzura apenas, en las 
almas de los niños. Entonces comprendo su recelo, que ante mí se aleja pero 
no desaparece. Claro, si es que me dicen: Amita, no pueden sentirme igual o 
creer en la igualdad que yo les digo. Y si existe la servidumbre de los concier
tos que se pertenecen a la hacienda por que la deuda les hizo herencia del 
primer infame con título de patrón y sienten la rudeza de las tarjas y las le
yes que hacen para el indio los blancos con peonadas y derechos crueles; me 
miran como a la h.lja de un blanco, a quien le nombran señor, con delicadeza 
tímida de siervos y humildad de esclavos. Yo estoy huyendo de los otros para 
no series extraña ni ajena: pero sin trabajo yo llevo zapatos mientras ellos 
que tiran del caballo en que monto se rompen los pies descalzos contra todas 
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las piedras del suelo. Me agradecen todavía al hablarles y sonreír les . Y no es 
limosna, ni caridad que dicen los católicos. Sin fingir, por qué oyen distinta a 

la suya mi voz. La distancia no está salvada ni en espíritu de igualdad cris
tiana siquiera. Be les viola las carnes con látigos sobre las espaldas que todo 
el santo día se inclinan a cargar. Moralmente desmoronan su conciencia a 

pedradas, a látigo de hechos y palabras que alborotan la sangre sedienta de 
los burgueses antropófagos .  Va. Estoy mala también, ahora. 

La Revista que me anuncias me augura. Pensaba sugerirte. Brotó de ti. 

Mejor. Espero mucho de ella. Lo que dé yo para ella no será, o no quiero, sim
ple colaboración sino intenso y humilde trabajo propio de ella misma, en mí . . .  
Yo si  obro y si  tú superas como. Tengo largas jornadas forzosas sin descanso. 
Nos alumbran las pupilas vertidas en la noche de los caminos sin lumbre ni 

ruta. Los niños, las mujeres y los hombres están abriendo los espacios de sus 
almas para cantar la tierra! 

Las cartas. Fueron algo más de lo que crees. Fueron confidencias de fami

lia que yo las hacía para ti. Unas están perdidas desde hace dos meses. Las 
otras algunos días ya. Tú me preguntabas por mi vida, recuerdas? Yo te ha

blé de mis viejos, de mis hermanos todos, de mi misma. Era un cuadro para 
llenar lo desconocido externo; pero más para entregarte la propia intimidad 

de hogar que te revelaba en ellas. Por eso que me sorprendió el que no aludie
ras nada al respecto. Es Aidée Estrada la que las retira. Lo sé, sin duda. Por 
ciertas notas que de la oficina de allá, ponen en tus cartas, conozco que leen 

las mías. 

Bueno. Loly? Es mayorcita a mí. Este mes cumple un año de matrimonio. 
Yo me refería a lo infantil que es por su carácter . . .  El primo. Aceptado. Que

dan dos chiquitinas de 8 y 6 años. Magdalena y Estela. Dos chiquillas gua

pas. Pero no digas que si fueras pequeño te enamoraras. Porque estoy. .. sin 

celos. Te parece bien? Guillermo me dice que te ha escrito ¿Qué. Aurorita 
está en Cuenca. Espero carta para ti, este correo. Ya ves. Estoy sola. Y con 
mamá que está un poquito enferma quedo de . . .  madrecita. Ah! cumplí tu en

cargo con ellos. Solamente que fueron dos a cada uno. Mi caricia no faltó des

pués de la tuya. Por qué no pude decirles que fue por ti. Siento no contarles. 
Habría sido mejor para mí y para ellos, acaso. Con todo, yo te agradezco a su 
nombre y . . .  el mío. De todo corazón. 

Encuentro una belleza suavísima en lo que me dices . . .  si, te doy gusto. Mis 
indios acostumbran todavía como nobleza legendaria llevar la trenza creci

da. En el sur, los cañaris son los únicos. Me ha gustado siempre verlos así 

¿Te sorprenderemos así? 

Oye. Me avergüenza un poco . . .  pero te digo. Yo nunca he cosido mi ropa 

porque no sé y no me gusta coser . . .  Los hilvanes los hago, con agujas de picos 

pájaros y hebras de iris, alturas, sol y ríos. Pero resulta audaz no saber más 
y cobarde no contrariar ciertas repulsiones naturales . . .  Hay que saber ser 
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frívolos dices; sí, y reales. Saber pespuntear unas cuartillas también como 
unas varas de lienzo que nos proteja y remendar un pedazo de luz en un rin
cón, ceniciento, como componerlo si se nos desgarra, el vestido. Caeríamos 
desmayados incendiando mundos al hacer la revolución si, nuestra cocina 
está fría; y resultaríamos inútiles para los otros si no podemos amasar un 
pan o hacernos un vestido. Reconozco las dos fuerzas de lucha y las recibo. 
Ahora . . .  Envíame un diseño, lo trabajo y me pongo ese vestido el día que tu 
llegues; quieres. Te escribo teniendo tus cartas de1 12 y e1 15. Hasta hoy 20 
no llega el Clamor. Qué fue? Lo esperaba. Continúas tú, en el periódico? 

Y nuevamente por el hijito y el indio, tuya 

Nela 

N-19310326 

Marzo 26. 

Joaquín: hoy recibo tu carta del 22. No has recibido carta mía dices. Te 
he escrito tres anteriores. El 17 el 20 y el 22. Son las diez de la noche. He 
querido contestarte de inmediato. Me despido de los viejos y los hermanitos 
y vengo a ti. Hay un cuarto de luna. Cae como anunciación entre los árboles 
el río y la humildad de las chozas tendidas al borde del camino. Hace frío. 
Yo me siento sola entre un batir de silencios. Sola, contigo ! Como puedo es
tarlo? Tengo una tristeza empapada de sombras, de noche, de lejanías. Ah! 
Abril: Vengador de la distancia. ¿Será? Te estoy esperando como la madre al 
hijo «como los niños a la pascua» como las vírgenes de lámpara encendida al 
amado. Como solamente yo te puedo aguardar para recibirte así . . .  

Vuelven también aquí a martirizar al indio. Yo creo en l a  revolución. Ten
go por ella un canto optimista de esperanza y bendición. Llegan compañías 
de soldados para desgarrar el único aliento que revive. No se puede levantar 
la frente sin recibir la corona de espinas del martirio. Al gritar la misma voz 
nos ahoga y nuestras manos nos están abriendo el sepulcro . . .  Estoy siguien
do la farsa de Ayora, Egas y los demás protectores del indio. Nadie protesta. 
Ahora que lo van a hacer allá, temo. Toda renovación, toda doctrina necesita 
sus víctimas. Más la nuestra que no endulza el espíritu en el más allá impo
sible de la espera. Es la realidad que extiende sus manos porque el humano 
crea su destino y su fe. El trabajo y la lucha! Con todas mis miradas de espíri
tu estoy allá para verte. Voy siguiendo paso a paso el camino de los días para 
hallarte. Espero que me llegue el Clamor. Hasta entonces que habrá pasado? 
Por qué no recibes mis cartas. En las chozas a los indios se les maltrata y 
se les roba. Ley británica para los explotados. Yo pienso que se debe dar en 
el supremo esfuerzo la última palabra. Miro la resistencia pasiva como ilu
sa. Entre nosotros no puede ser. Necesítanse armas y brazos para combatir. 
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Acaso el único frente de resistencia está ahora en la costa. Los intelectuales 
de la sierra nada dicen. Apenas se desprenden el nombre de alguno que cae 
acribillado a maldiciones y abandonos. 

Después de tropezarnos el alma amargamente en todos los dolores con las 
manos y el pecho rotos a fuego tú me has besado y aun después de la muerte 
he encontrado el triunfo en tus labios. 

N e la 

Te envíe el Comunismo hace varios correos 

N-19310409 

In ti: 

Vienen a mí tras un día de recuerdos tus cartas últimas del 4. 

Son la entrega total, única del rumbo; la santidad y la lumbre en nues
tro viaje. Caminantes, traemos para no sucumbir la fuerza que construye 
creando, esa que nos hace menos mala la vida, la que nos da el dolor y el 
sentido de la luz y el ave para recibir el don de humanos que llevamos 
como una áncora de dios en los naufragios. No. Al espinarse el anhelo en 
todas las coronas del silencio se está redimiendo ese futuro nuestro. Lo 
que nosotros pensamos y dijimos tendrían que pensarlo nuestros hijos. 
La reivindicación inmediata vendrá cuando convencido el hombre de la 
lucha por el hombre, se abrace a ella hasta morir o renacer. Para conven
cerlos necesítanse palabras de verdad ahora. Algo, una arista o un mundo 
irán quedando. Recogerán el aire aspirando como el neófito cristiano el 
perfume de Cristo en las ondas de la voz. Intangible o inmensa pasará en 
semillas la promesa, pasa el germen fecundado, ya tenemos dinámica la 
potencia del deseo para transformar en voluntad y fe la vida. El pensar 
es ya accionar; es obrar en nosotros para llegar a los demás. Estamos per
diendo al Ecuador por egoísmo. Se coloca en la cumbre el «yo)). El instinto 
personal absorbe íntegra la razón. No triunfa siquiera «el nosotros)) peor 
aun «el todos)) Hay muchos «unos)) que se ahogan, que se asfixian, que es
tán encumbrándose sobre cadáveres. No importa subir sobre muertos. La 
cosa es destacarse, estar más arriba del vecino y glorificarse. Ese porqué 
angustioso lo he definido contigo: es la muestra de que vivimos mientras 
tantos, tantos «vegetan11 El fierro que nos señala hombres quemándonos en 
carne viva. Tenemos un deber, transmisión y herencia española. Resuci
tar la raza tornándola cósmica. Incorporarle al indio en el total trabajador 
consciente de la tierra. Traerla en derechos y energía auto-activa. Reco
ger su altivez de bronce para volverla platino en la más luciente realidad. 
El indio por si mismo nada podría. Hay que despertarle a gritos, destro
zándonos quizás. Y si es verdad que soy india y me defiendo en ella; lo es 
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que constituye también, la clase actual del ecuador crucificada. La más 
tiranizada en explotación, en despojos e injusticias. Es sobre la que cae 
aplastante toda la miseria defraudada del capitalista extranjero y nacio
nal. Ese cuento de Feafa tiene una realidad que traspasa. El ser miserable 
que busca el dolor más fuerte para olvidar el más íntimo. El indio que pide 
contribución de sangre a su pena ya que la hay de amor. Tus pensamientos 
me llevan de médula a la raíz del .fin científico-sentimental: revolución. 
Soy de ella en ti. Que ligero se me haría el ande para llevarlo al mundo si 
yo te tuviera ya! . . .  Y no crees que el lugar social determinado en la escala 
burguesa puede ayudarnos para distribuir independizándonos de ella la 
lógica económica sintética política y única de la revolución comunista en 
hechos de trascendencia nacional o colectiva? 

A Benjamín Carrión le había conocido apenas por algo que sobre él he leí
do. Me es simpático y fraterno. Esa flor de américa que con él me viene, será 
en su lectura perfume de tu afecto y tu recuerdo en la arena de la conquista 
cordial y sincera . . .  

Nadia m e  hace compañía aun. Me hará siempre luchadora e íntima. Re
chetnikof me ha herido con la rudeza de sus pobres sirgadores rusos como 
antes ya me hirió la visión de los peones indios serranos. 

Tu novela, cuándo la leeré, ah? Te falta mucho para concluirla? 

Ve. Te voy a pedir algo si no te es molestoso. Puedes enviarme los poemas 
que sobre el montubio tengas escritos? Deseo tenerlos. Quieres? Desde el 
frío de mi altura te transporto en las manos un poco de calor quemando 
las maderas del gran puente que hemos tendido los dos, en la estufa de tus 
ojos para consumir la ausencia . . .  Sabes, los chiquitines esos me hicieron 
besar la imagen de lo que aun no existe; del hijo que traerá las manecitas 
llenas de cielo del ande y en la boca el ritmo navegante del suelo, ecuador. 
También he pensado en el otro nuestro hijo distante; ausente porque ha
bría que destrozar un derecho para gozarle. La mujer esparce su plenitud 
espiritual en el hijo. Por repercusión, por luminosidad de sol o prolonga
ción de llama en el hijo funde su amor de renacimiento la madre. Tengo 
puesto en su frentecita el presentimiento mío de que le tendré cómo? No 
sé pero vendrá, lo siento. Con una ternura que humedece los ojos y trae en 
una caricia todas las bendiciones yo le quiero, le arrullo, le duermo en mi 
seno, regazo al que le falta para palpitar con el mundo una cabeza de niño 
tan solo. 

Corazón! 9 de Abril, hoy . . .  Calla . . .  No, no digas así. Tu como yo al nacer 
cumpliste el mandamiento del cosmos, amarnos. Pecas, quieres que te 
diga? pecas de egoísta hablando así. Traías único la fuerza del canto y el 
beso para mi ensueño . . .  Todas las tempestades imposible de la espera hi
ciéronse .fiesta con el iris de luz de tu llegada. Y si para tener más limpias 
las pupilas del alma; en los brazos nuevas gavillas; en el corazón fertili
dades de tierra en surcos; manos bañadas de espinas para guiar las ma-
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drugadas y para himnos de advenimiento y promesas las gargantas an

gustiadas, sea. Sea el dolor con la misma anunciación matinal que lo es 

una alborada riente en nuestros días claros. En mi amor para ti no obró 

la voluntad. Surgió la estrella y yo temblando la incrusté en mi pecho 

comprendiéndola. Ese destino que te dio el dolor no fue, quieres creerlo, 

no fue absurdo. Sin él, con qué rostro tan distinto de extraño te habría 

conocido. Como tantos otros habrías huido tú. Luego, tienes tu parte úni

ca, irremplazable en el frente donde son el baluarte las puertas humildes, 

por donde pasan peregrinas tantas vidas pequeñas sin apoyo y sin rumbo 

anónimamente, sufriendo el estigma de la pobreza y el vacío espiritual in

cógnito. Por nuestras américa y el indio; por los hermanos y el orbe; por 

el socialismo y nuestra idea y nuestra palabra de entrega y fortaleza. Ca

pitán y obrero en las filas primeras del hombre, en la vanguardia de las 

milicias de la lucha y el arte, tu puesto. Vuelvo. 9 de Abril: beso, lumbre, 

cariño, recuerdo, fuga del tiempo, canción; alegría mía frente a ti; luz; ah l  
pero también ausencia; pesada inmensidad; agitarse desesperado de cari

cias heridas; manos que se hacen alas en lejanías sin barcos; pañuelos de 

adioses en partidas fatales; distancia . . .  Joaquín. Una ternura; la de tu ma

dre te alumbrará hoy día y es triste no estar con ella! En la eternidad, con 

el sollozo de los seres y los años que no vuelven a nosotros sin espacio be

sando el minuto amargo de su partida; alcanzándole al fin en la fuga de lo 

que ya no está; con voces de música que se respiran sin oírlas nos hemos 

mirado largamente . . .  Todos los astros y los abismos supieron la fecha, al 

tenernos . . .  nos hemos juntado porque ambos, tu viejo y yo, hemos podido 

llorar sin el consuelo de tus brazos, sin ti; porque ambos, lejano, te ama

mos. Y desde entonces no es la palabra pasajera en mis labios. El corazón 

mismo retornado de la muerte viene en sendas del tiempo sin principio de 

donde liegas. Frente a su memoria he recogido el acento de la verdad que 

él no la dijo aquí en la tierra para ti. Me dio su mensaje de infinito y yo le 

sentí acercarse. Y yo te traigo su cariño en mí. Somos para ti, un camino 

bifurcado: aquel de dónde vienes, este otro que te encuentra en el mismo 

viaje, abrazándote . . .  

Inquietud. No podía dejar de sentirla a esa niña Gloria Chiriboga. Ayer al 

leer tu carta volví a pensar lo que una mujer y una hermana pueden sentir 

ante la hoguera de un cuerpo violado que se purifica y protesta en un afán 

supremo de liberación. Qué hizo la autoridad proteccionista con los violado

res de la muerta? Les cambió de lugar para que el nuevo crimen cambie de 

paisaje, de víctima y de pueblo. Si pudiera hacer un solo grito de mujer en 

el ecuador estúpidamente corrompido ! Protestamos contra el machismo y 

la cobardía civil y militar. Necesitamos del hombre para con él forjar nues

tro destino. Queremos colaboración no oposición a toda comprensión o re

conocimiento ya no animal, sino humano. No vamos a reivindicar vamos a 

crear. Nunca la mujer construyó la institución la familia o su trabajo como 
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engendradora de su rumbo o su pensamiento. La insuficiencia educacional 
de cultura le colocó en la dependencia exclusiva del hombre. Degradación 
femenina que la hizo capítulo de aventura pirata en la conquista sexual. La 
escena fúlgida de la muchacha celicana ha dejado su vibración perenne en 
el presente que nos urge 1 Y en mi la llamada insistente de su nombre para 
la simiente de la nueva mujer altiva que tarda en venir a nosotras en el si
glo que formamos: Pantalla del nunca y el futuro. Así, miro las marchas de 
los siglos en el tiempo reuniéndoles a todos juntos en la hora venidera que 
canta una esperanza madura al espíritu. Has iniciado el secreto de mis días 
atareados en canciones y caricias maternales sobre la tierra . . .  La casa está 
un tanto defendida. Claro que en caso de un ataque nada se podría. Pero no 
tengas cuidado. Esos pobres diablos andan en explotaciones a las gentes del 
campo y los indios. Allí donde saben que hay defensa no se atreven a llegar 
andan bien lejos. 

De mi correspondencia? Mamá la sabe. Te escribo libremente. Están acos
tumbrados a las largas horas de mi desaparición. He tenido la orientación 
que responde. La voz que contesta. El punto final a todas las preguntas 
surgidas. Ya no ruedan las pupilas interrogantes y trágicas por todos los 
horizontes. Mi alma es mar, es cielo, es tierra. Eres como podría serlo una 
inmensidad cósmica en el mundo. Y quedará por siempre la huella olorosa 
que dejaron nuestras vidas en el trámite de todos los caminos. 

N e la 

Tú me escribiste el 24 de Nbre. Una carta de realidad y presentimiento re
cuerdas? Fue esa fecha la del aniversario de mi nacimiento. El sol de ahora 
me sabe a regreso . . .  Cholo ! Montubio ! Longo ! 

Te beso. 

N-19310418 

Camarada mío: Tu carta del 9 me ha traído el asombro de mi silencio fabri
cado en las oficinas de correo. Tienes tres cartas mías anteriores que no 
has recibido. Ni las oficinas de aquí andan bien; hay muchísima correspon
dencia perdida. No sé si ellas se hayan extraviado en ésta o en la oficina de 
Guayaquil. Esta carta la voy a dejar personalmente y allí averiguo por las 
otras. La certifico otra vez. 

Y dices «Estoy solo» . . .  Ve lo que yo hago cuando me siento sola. En mis 
grandes momentos de cansancio. En mis horas sufridas de abandono, cuan
do no voy a la madre aunque también padezca; ni a las hermanas que saben 
de todas las consolaciones: ni al libro que espera eternamente. Hago el viaje 
largo y hermoso del corazón hasta ti como la madre, el libro y el hermano 
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sufres consuelas y esperas pero que solamente como tú mismo amas, como 
tú, comprendes . . .  es así que encuentro nuevas tus manos que sostienen. Yo 
consigo, en una suprema concentración de mis facultades dar vida a tu ima
gen y la siento y la hablo con el exclusivismo mío de ilusa. Y al tenerte te 
encuentro en la ternura, la sonrisa del cielo y el abrazo de los ríos en cami
no; siempre mensajeros sin vuelta; siempre de la inmensidad al infinito; ríos 
errantes entre las fronteras y el hombre . . .  Qué único es el amazonas nues
tro, entre ellos. Padre. No sentiste mi alma haciendo el gran alto en la tuya? 
Atravesé el ande hasta el último declive del sendero llevándote en mis labios 
junto a la brisa el beso hondo de la tierra. Tenías el fruto maduro en los huer
tos del hombre, las espigas y los racimos cosechados; el dolor; pero encontra
bas, altísima la flor, el árbol divino de los humanos campos; en brotes de alas 
y gérmenes de vuelo: la idea; polen de luchas y estrellas y cantos. 

Estuvo la fecha iluminada con los avisos luminosos del pacífico en nues
tra costa? El pensamiento apóstol del sol alumbró cósmico en mi tienda 
ese día. Ha quedado tumbada entre el viento la palabra profeta: Nueve de 
abril. 

En «mapa de américa» Benjamín Oarrión incendia el rumbo -como el ani
llo ecuatorial el mundo- con Mariátegui. Hizo bien en finalizar con él en re
medo al sol que orienta su luz final y bella a la cabeza de cóndor de la cum
bre y la cordillera . . .  No conozco las obras de Teresa de la Parra. Trato de 
adivinarla quizás en un fuerte afán de innovación moral y educacional en la 
mujer y una más fuerte inclinación de arte con una conciencia combativa, 
armoniosa, irónica y clara. A Pablo Palacio para conocerle la belleza interna 
suya, fuera de su lenguaje sonoro y burlesco de redes complicadas, he tenido 
que hacerle descansar en toda abierta de espíritu con aire puro y respira
ble para descubrirle. Allí en «Débora» encontré una escena. Descripción de 
una casa de placer en los barrios bajos; dormidos al sereno de la noche los 
niños mientras sigue en el trajín de venta la madre . . .  Con toda su originali
dad audaz; su temperamento rebelde; su amplitud cósmica y captadora de 
realidades, Palacio no representa 1/6 de continente porque el mismo lo dice: 
«He puesto frente a frente el vacío de la vulgaridad y la tragedia de la genia
lidad» admirable; pero esto no es crear. Y viéndoles a Torres Bodet -el de la 
incomprensión del paisaje- al Vizconde «elegante mientras despierta» y Sa
bat Ercasty, me quedo con Sabat Ercasty. Yo le encuentro más puro; más del 
suelo, más nuestro al uruguayo; ah? Ya en el final me ha penetrado una tris
teza íntima de canción india. El día ido. La tragedia en plena cima, agitando 
las orillas de los mares del Magdalena y el Guayas . . .  Emoción . . .  Ya en pleno 
combate no te presintió Mariátegui? No te dice de la espera fuera del puerto, 
en el ritmo gigante de la conquista? Es toda la América presente iniciada 
en los dos grandes polos: el indio, el obrero, «porque se debe luchar desde el 
libro, desde el gobierno, desde la revolución» la que encomienda para morir 
tranquilo; en siembras suyas? Iremos a contarle nuestro amor ya concluida 
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nuestra obra; ¿verdad. 

En «Creadores de la Nueva América» le conozco mejor al Carrión de las tie
rras explotadas con seres errantes que esperan sus caminos; las de los cer
cos de espinas en los límites rivales; a las de todos los tiranos miserables 
y asesinos; al continente de músicas de razas universales en Vasconcelos, 
Ugarte, García; al evangelio que lastima y sin parábolas en el grito de Ar
guedas con su Bolivia de los páramos nuestros. Habla también Benjamín 
Carrión del motivo indígena exprimido en novelines baratos de los que se 
acordaron del indio sin tener ya de que hablar, desquiciando el alma y el 
arte, en indios llevados en deformación de hartazgo mestizo a la ciudad. 
América con las 5 razas fundidas en su seno, sí; pero primero con la suya 
consciente y reivindicada; culta y educada para ser trabajadora y socialis
ta. 

Tus vidas verdaderas y totales, tuvieron la respuesta depurada a una pre
gunta que yo me hacía en los precisos momentos en que llegó tu carta. Bus
caba las vías de la gran imagen hacia las dos distintas: vida, existencia. Es 
qué se puede vivir aun sin existir. Y existir sin vivir? Y veía la gran oleada 
de las existencias sin vida en la marea de los que viven sin existir y la agita
ción de ola de los que viven existiendo. Y sentí el pulso de la vida que nace. 

Bueno. Háblame de Osear, quieres? Y dime de los dos hermanos: Raúl, En
rique. Y cuéntame cómo puedes hacerlo a mí, qué es de ese viaje a la sierra 
que te espera? Acaso han surgido obstáculos imprevistos? Qué fue? Ah! Mi 
hijo a quien te tengo ausente, las manos se esfuman en caricias dispersas a 
los vientos y los pétalos cargados de ausencia y la frente está pesada de leja
nías y anhelos que se adentran dolorosamente intensos y buenos . . .  

Ahora. Ya n o  estás solo. Ya estoy a tu lado. Como en este instante he de 
mirarte sorprendiéndote el alma. Hundiéndote las miradas de mis pregun
tas de niña, como lo están las preguntas de mis ojos que acumulan el cora
zón, en brazadas nuevas de auroras de ternura; de luceros húmedos de brisa 
en mis sueños y el ande . . .  

Está loca d e  pájaros, d e  trinos, d e  agua y luz l a  mañana. -La mañana que 
parece estar de novia y de .fiesta blanca- Amor; alba; música; soy tu novia 
vestida con todos los lirios del campo. 

N e la 

N-19310422 

Compañero en todas las partidas y las llegadas todas de mis barcos al mun
do: salud a la vida en flor» Salud a los hombres que aprisionan la muerte 
con cercos de dolor y a las madres náufragas en mares de angustia. A los 
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umbrales de los puertos con picos de guías para beber la nube y el agua en 
lejanos países. A los que abrigan los hijos en las noches pobladas de ago
nía. A las frentes lastimadas con cardos de espinas. A las sienes compren
sivas que abrazan los humanos caminos. A los que vencidos sin retornos 
de triunfos, caminan. A los que llevan racimos de ideas por brújula y men
sajes de justicia en las manos. A los indios los negros y los blancos destro
zados por sentir; porque piden libertad del pensamiento, la tierra y el aire. 
A las almas prisioneras en destellos piadosos que no pueden alumbrar. A 
nosotros que hemos sorprendido nuestro, el llanto en todas las pupilas que 
sonríen lágrimas al beber lejanías hondas. Salud ! Porque llevamos tras el 
huracán de la huelga suavidades de brisa para refrescar la gran llama de 
la muerte ! Se hacen semillas en tus músicas las palabras. Yo imagino las 
caudas recelosas de los días sin ti. Las imagino sedientas de un itinerario 
por los mapas de la ribera que escondía el sol. La luz ! Has lavado mi eter
nidad y mi principio en una inmensa claridad. Ahora mi corazón trans
mite ondas de regazo y ternura a los ejes desconocidos donde giran los 
astros y las vidas. Percibe junto a las cunas y las tumbas la verdad que sin 
saberlo, la traen sin descubrir y se la llevan, los hermanos. Como el sol; 
como el agua; como la tierra. Se da; se entrega; los recibe. En un supremo 
destino mi alma viajera marcha en los seres y los frutos; se hunde en los 
océanos y carnina milagrosa con el apóstol del evangelio sobre las tempes
tades y las olas. Camina hacia las orillas de muchedumbre sembradas de 
dolor. Tiene ya los brazos del viento y los labios del cielo para esconder 
de las miradas la trágica emoción del vacío y estrecharles a los campos y 
besarles. Estás en mí. Soy la página de espíritu donde se grava tu arte y 
tu poema; tu alegría y tu pena; tu lucha y la libertad prisionera que vuela. 
«El libro de mi corazón está escrito en todas sus páginas)) Por tu nombre 
el de mi vida también lo estará. Tu sabes recoger las frases es espacios de 
fragor de lucha y de bien. Pero me saben a dulzura. Las desmenuzo; las 
vuelvo astillas, aristas, pétalos; los pulmones llenos de perfumes silves
tres las respiran. Me abrazan y que quieres, si vienen de tus manos y tus 
células cósmicas, si ellas quiebran la distancia con sus motores de estre
llas y sendas irradiadas para acercarme a ti. . .  Ando buscando a tientas las 
voces que cantan. La mía es pequeña para acariciarte. Yo solo se adormir 
apenas a los niños y consolar la inquietud de las madres y los trabajadores 
enfermos y sin cariño. Pero no. Ya no busco. Encontré en mi garganta el 
himno maternal y dulce de la tierra para decírtelo . . .  

Mira. Hay cenit; hay belleza; hay altura y rosas y luceros. Pero hay tam
bién martirio; jadear de cuerpos; sucumbir de almas. La riqueza y el ham
bre. La pobreza; el placer; el amor; el odio; inevitable, la existencia; la nada; 
la agonía; el dolor y la vida. Eres un temblor de siglos en el ande. Tus cartas 1 
Las estrujo a mi pecho; las renazco en mis dedos; las florezco con mi boca 
apoyada en ellas para sentirlas más íntimamente mías, con la promesa y 
la suave mentira: tu - yo. Me traen alientos. El cansancio pesado destruye. 
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Contigo los indios se levantarán ávidamente para la lucha. El Inti silencia
rá para siempre en las yugulares radiantes de valor; morirá entre sus hijos 
sobre las tumbas de los campos donde el fusil y la bayoneta militar hacen 
al héroe-soldado; se extinguirá el último soplo vencido o el triunfo del indio 
libre será. Es imposible amalgamar las necesidades entre fábulas ilusorias, 
prometer el mañana de los otros; proteger la idea para ahogar la acción; ol
vidar el presente para levantar aviones de esperanzas al futuro en la mente. 
La realidad nos destruye, nos desgarra. Son girones despedazados de raza; 
girones de conciencia y voluntad los que .flamean. Y esperan, próximo, la as
censión de las auroras al día o la caída definitiva en el sepulcro de la noche. 
El brazo que envie unido a los otros la primera .flecha con acierto. La sílaba 
que llegue al oído imperativo y dulce; enérgica y fuerte; agitada y henchida 
de paz para herir si se requiere pero también para elevar la canción de la 
piedad que germina y la alegría. Y los hombres esperan su ley y su llegada 
antes que el sol se ponga. Tu vendrás. Quiero que tu sangre bautizada en el 
mar y la montaña suba el clamor de las sirenas y las selvas a la soledad de 
las nieves en las cumbres. Y porque como yo te espera el otro mundo con la 
misma frontera de infinitos: Amor. 

Las diferencias naturales entre la sierra y la costa, forman para mí la par
te integrante, con el oriente, del ecuador. Distintas e iguales se completan. 
La estética misma se acentúa. La memoria copia la temeridad del volcán 
reflejado en el mar y da más intensa sensación de hermosura que el cráter 
sólo o el mar. Espiritualmente la huella de ambos anhelos es más persistente 
aun. Recuerdo que me enseñaron cuando pequeña que la patria estaba divi
da en región: anteandina, interandina y trasandina. Ya mayorcita he sentido 
que antes del ande, en el ande y después del ande están el amor y el indio 
ecuatoriano. El editorial del «Clamor)) es la fortaleza jovial de una formación 
de foetazos y bofetones con cordialidades de un abrazo al esclavo costeño y 
serrano. Han debido los burgueses regionalistas sentir un golpe tanto como 
yo su caricia. Disputa celosa de zonas que quieren llevarse el tributo, de qué? 
Crueldad de los rivales del banco y la política. Ah ! El otro título de provincia! 
Este Nº 9 está más enérgico, más definido, más nuestro. Las dos páginas His
panoamérica e información mundial se destacan; adquieren la rebeldía de 
protesta del hombre a la bestia humana que traiciona. Y es más intensa la 
vibración del mismo sentimiento y el mismo grito en el círculo del orbe. 

La página del feminismo está bien. Lo escrito por Ferrándiz hace un juego 
de explosivos que matan con risa y poco después con lágrimas. Parece que 
Ortiz tuvo buena intensión pero J. de Asúa está demasiado palpable allí. De
cadencia y revolución los contenidos del arte de hoy? Has auscultado las vis
ceras del corazón y el cerebro para encontrar la sangre afiebrada en el pulso 
yerto. Se siente virilidad de juventud e ideas en «Irresponsables y Cárcel)) La 
defensa del último paria en nuestra tierra y justicia criminal. Y se alzan los 
que debieran ocupar el número y la celda del asesino y el ladrón. Le conozco 
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apenas en el escrito a Aguilera. El «disparataría» parece una alegre trinche
ra de ataque y defensa. Lastima fuerte. Todo esto no opinión de intelectual, 
oyes? Sabes, he sido leído los versos de Gabriela pero no los tengo. Me vol
verán traídos por ti a llenar de ternura. En mi carta anterior te copiaba un 
retazo de pensamiento antes que te viera. Estaba desprendiéndome. Tú me 
has prendido a la existencia más fuerte. Éramos dos peregrinos ciegos fa
bricando con dios, la luz. Me has traído una inmensa alegría. Abril me está 
ciñendo todas las horas al cuello con prisa! Apenas ayer 21 recibo tu última 
carta del 17. Como nunca siento tu cariño !  Se fuga la sombra. Ahora apoyo 
mi cabeza confiada en tu brazo. Tu velas. Yo sueño. Estás regresando y yo 
otra vez te bendigo. 

Nela 

Qué me dices del niño? No olvides; recuerdos a los tuyos. Ah! Mi longo? 

N-19310521 

Joaquín, hermano: Aquí de nuevo pensándote, regresé ayer. Con la sonrisa 
labriega reverdecida en espigas de promesas; en los jahuayes con bocinas 
del alba que canta; en los brotes maternales de blancura en los trigales 
florecidos en gorriones niños, en los granos del trigo reventado; en cada 
luz de la campiña que es germen -luminarias errantes se desprenden y el 
hombre es heroico marino en el océano de barcos claros, celeste del espa
cio- en el ritmo de los pasos que ciñen los caminos grandes te encontraba 
y seguíamos por los valles bebiendo el sol que en nuestros labios se perdía 
besándose. Adentro, íntimamente seguras de mi abrazo; en mi escritorio, 
confidenciales me esperaban tus cartas. Con unción de caricias llegas, es
taban tus tres últimas cartas. Tres besos caídos, en el alma. Tu . . .  habitante 
de mi misma que pasas con la brisa estremeciéndome; tu. 

Tengo una inmensa inquietud por lo que dices. Emma está enferma. Ah! 
yo no sé expresar del todo lo que siento por eso mi cariño puede ser silencio. 
A ella, como amiga la estimaba; como tu madre y mía, la quise. Fue la otra 
etapa de sentimiento, la que es dulce, la que es tierna; el afecto que trae en 
cada recuerdo una caricia y en las palabras la bendición que sonríe y no m
bra suave, obcecionante . . .  La he comprendido hace tiempo. La miré mujer y 
viéndola madre me fue más alta todavía! tan mías esas horas tuyas junto a 
su lecho, en la noche desgarran te que pasa tan lento; y los cirios de las horas 
cómo caen en la caja funeral de la sombra despacio, despacio en los minutos 
llorados por algún reloj vecino, nuestro compañero de la fuga, en el viaje cer
cano a las tardes tristes; sin auroras que nos llamen por el nombre, desper
tándonos quizás; entonces yo debí velar contigo, apoyándola en mis brazos 
a que durmiera mejor!  Lejanía! La estoy cuidando en la distancia, la estoy 
cuidando como una hija podría hacerlo; como con mi madre misma lo haría 
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yo; como tú lo haces ahora, tiernamente. Y tengo ganas de no decirte más; de 
consagrarte en ella mi última canción de ternura de poner su nombre y muy 
cerca el mío, terminando. 

- Pero, qué cosas tienes; ah ! Y duelen ! Dices: «quiero tener seguridades 
hondas de si me amarás; si me amas como dices que lo es» No digo solamen
te. Ni te contesto, nó. Más, cuánto lastima el alma la ausencia! Yo podría 
espigar los pensamientos tuyos en respuesta eterna. No lo hago. Tengo el 
anhelo de obrar por convencer; de razonando y sintiendo poner frente a ti, 
en el primer lucero inicial, realidades serenamente. Quizá es intangible el 
deseo; acaso vuelva a encontrarme en las esquinas donde se cambian los 
caminos, sin ti. Siempre yo llevaré encerrados en el pecho los mensajes 
del único hombre amigo que sintiera mi vida; seguiré con el que supo del 
puerto y vio el ancla del sol en las manos . . .  después; oh 1 Después todo vol
verá a herirnos; el cansancio amargo de las inútiles esperas 1 . . .  Sabremos 
de los amaneceres tronchados en flor; del beso suspenso que traíanos dios; 
del ayer profeta en que veníamos un amor que bien pudo ser una verdad. 
Ya ausentes, nos miraremos amargamente sin habernos hecho daño, sin 
habernos odiado nunca, sin siquiera el mal del alejamiento para decir: por 
esto. Y pensar: porqué la duda se hundió como la muerte; por nada, por 
nada se fue . . .  adiós? Hablo, más que no sea así; que no sea . . .  Qué causa te 
hace ser así? Cual? Yo no sé; pero tampoco me acuso. Tú lo quieres? No; 
verdad? . . .  Has notado qué fácil se entrega a la creencia contigo mi fe? Tú 
convences, yo veo. Tu traes, yo recibo, yo hago mío tu canto; yo lo siento. 
Es que sin retornar no doy cargada de corazones estremecidos mi voz? 

A qué pues rasgar en los ojos un abismo? La materia con que imagino de
bió formarse mi alma habrá sido un vaso de agua limpia. Sé de la diafani
dad alucinada en ser crisol. Y no ha cambiado en el estrellarse de golpes el 
principio ingenuo de campo que ha tenido. Es la mima sencilla y sincera. 
Pensé que tu la recibirías así. No ha estado bien; sea; pero antes, háblame; 
te espero. 

Y ahora, tras de haber saboreado el dolor nuevo vuelyo a leer tus dos car
tas primeras . . .  La del libro ruso. Escucha; integralmente a mí sentir llega 
tu idea; ella es música del cosmos; viento emigrante con raíces del cielo; 
árbol frutal de sonidos virtuosos; olas de ritmos desechos en las gargantas 
todas de las mañanas del mundo. Conduces el misterio sublime en rodaje 
de canciones de estrellas y con la velocidad trepidante del eje en donde 
gira el universo, mi sangre está corriendo . . .  «Las vibrátiles antenas prima
rias del ser» Savia vital del murmullo de colmenas de humanos; renova
dora savia en el pulso de creaciones ardientes que se alzan en oleaje; esa 
creación que sin la genialidad o el talento, une al hombre en la transfigu
ración altísima del artífice supremo. Si; pasa de ser en la nebulosidad infe
cunda del placer lo sensual volviéndose lo humano: la belleza, la armonía, 
el amor. Entonces ya se sabe de la tierra que fructifica su regazo en entre
ga; alza el hombre al orbe comulgando y trémulo la ofrenda del hijo hace, 
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mirando a dios; sigue la ascensión de luz hasta el principio mental del ger
men; se reproduce la eternidad de los siglos con sus luchas, sus conquistas 
sus sedes urgentes en el ser que volverá en pensamiento a guiar la marcha 
cósmica sin fin . . .  Quizá la tragedia de la mujer en el ecuador, más intensa
mente que yo nadie la sienta. Sin embargo no pronunciado mi feminismo; 
eres tu quien ha llegado a esa intimidad mía en comprensión. He querido 
que esa mi misión principiara con un hijo el día altísimo de la maternidad. 
Cuando traiga a la lucha en santidad el dolor y el amor como baluarte in
vencible en mí -no será la intelectual que forma el club de grandes letre
ros llamativos o la que estudia el problema feminista desintegrándose de 
su carácter sexual en la pasión científica exclusivamente-; cuando pase 
de ser el deber maternal sufrimiento en la delicia religiosa, en la emoción 
de alegría divina henchida de ley social; en el momento en que yo sienta 
que engendrar es renacer en mi conciencia instintiva de madre libre con 
dignidad de ideal que germinó purísimo, entonces, habré aprendido a lle
nar la parábola del polen y los nidos y me quedaré en las pupilas de los 
niños que han llorado de frío, que han sentido el hambre, que han perdido 
la madre y leeré en las tablas de la naturaleza el mandamiento salvador 
a las criaturas defraudadas en su anhelo y su esperanza por existencias 
devastadas y sin rumbo; les sembraré en la frente pálida la redención de 
claridad venida desde el comienzo del alma. Caducidad de lo que pasa; 
solo el amor quédase latente en las arterias del infinito juntándonos, si 
permanece en los brazos de los árboles y las guirnaldas de los astros, en 
las gavillas de cabezas que piensan y en las espigas doradas de los picos 
que cantan; quédase en el agua, el fuego, el aire, la tierra; elemento que 
no tuvo principio. Y ya él no tendrá fin . . .  Si yo me he separado del «flirt» 
burgués; de la frivolidad coqueta en descenso rápido de toda moral; de la 
mentira, del enamoramiento falaz, es por lo dolido de mi rebeldía ante to
das las miradas, espinas del deseo animal en el cuerpo -para eso credo
de la hembra, allí donde no hay amistad sin intención torcida y donde se 
sonríe la carne en venta directa de galanteos fáciles o dinero vilmente, 
estúpidamente en la degradación viciosa, en la corrupción de los instin
tos mismos y de la nobleza de conscientes que se tiene. Estoy contigo. Te 
atiendo y por qué no decirte que también yo, hace tiempo, lo esperaba ser 
así. de ti en todos; de todos en ti y te agrego, es la entrega que aguardaba, 
te presentía al renunciar, porque mi orgullo de mujer no pudo delinquir 
así tan cobarde, tan miserablemente y porque esta virginidad mía no la he 
conservado por prejuicio o por temor: fue la revelación en combate hura
canado de mis sentidos, de mi cerebro, de mi misma toda, en oblación total 
al único vuelo de protesta que aleteaba contra el macho de fuerzas bru
tales, fisicas dominadoras, en desprecio íntimo no perteneciéndole. Y en 
confidencia fraternal te digo: he vencido. Te cuento porque tú has llegado 
a la mujer por eso y nada más. Ah y cuántas cosas por contarte aun. Sobre 
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mi cabeza cómo se hizo la tempestad. Y así, sola subí a la colina que lleva 
a la montaña de la revolución por cambiar la vida. Fue una de las causas 
profundas que me llevaron al socialismo por buscar al hombre; lo busqué 
a nombre de todas las que como yo, encontraríanse inciertas con el ultraje 
bebido en un sollozo de vacío bien amargo . . .  El sacrificio de renunciación 
de voluntad que yo hago diariamente a la fe de mis padres y su creencia 
lo siento ya pesado, inmenso pero en heroicidad filial de afecto, lo acepto. 
Claro, por ellos mismos nos exigimos el matrimonio que de nada significa 
entre los dos. Y sin el cual sufrieran tanto, nuestros viejos por nosotros. 
Y eso no sería justo, verdad? Es mejor satisfacer todas las prácticas ri
tuales para tener perfecto espíritu de complacencia interior y bondad. Ser 
buenos es hermoso, es humano, es lo nuestro. Yo te prometo que mi padre 
pondría el cañón de un revólver en mis sienes para matarme si no obrara 
juiciosa y católicamente y lo más cruel y doloroso su maldición que nunca 
quiero oírla, nunca. Oye, es tanta su decepción contra esa sociedad que le 
ha herido, tanta, que no te aceptaría sin conocerte el alma primero, sin sa
berte honrado después. Pero ya vendrás, llegará a comprenderte y confio, 
venceremos también, lo espero . . .  Oye, traes tras los prismas de mariposas 
estelares con las manos llenas de perfumes, la pobreza la miseria la sole
dad de agonía de los huérfanos sin caricias, la tristeza de los frutos ya ma
duros y sin destino; si, traigo en mi corazón sembrada toda la angustia del 
mundo, todos los pesares para encarnarlos ya redimidos junto a ti. Tú has 
compuesto la orquesta en notas triunfales luminosas del amor; es música 
de los orbes en mi frente, Artista. La música. Cadencia de mis años idos; 
cuando niña colegiala aprendí a tocar algo en piano, me cansó la lentitud 
de la conquista y lo olvidé. Me basta oír un ritmo -el ritmo del viento en 
euritmia loca, por ejemplo- para gozar ya. Brisa celeste en los oídos la pa
labra y Juan Cristóbal te deja el aire que yo respiro aromado de luz. 

Lo que me preguntas. Cuando tu vengas hablaremos de algún negocio 
con utilidad económica inmediata hasta tanto yo investigo y ya verás que 
descubridora soy. El ruso? La fiesta? Ah dinero. Y que poca cosa es. Verás; 
existen tesoros fabulosos - en secreto familiar - los vamos a sacar ¿eh. Y 
entonces que de cosas bellas se harían. Pero es inútil pensarlo. La crisis tam
bién se llega hasta acá, amenazante, En fin . . .  Cómo detengo el día de mayo, 
víspera vestida con ramos de violetas campesinas y risueñas, el día futuro, 
sábado de pascua! Estoy leyendo «El estado de los Soviets» y la Historia del 
partido. Están plenos de poder de trasmisión y de lucha vibrante. El comen
tario de Feafa. No he visto. Lo que decía Castillo sobre Carrión, sí. Cuando 
hablará el indio, Carrión. Y acéptale la invitación a Jaramillo. Aun siendo 
parlamentaria? Irás a sembrar, a impulsar una guerrilla de combate, a dejar 
caer una siembra luchando. Qué piensas. La Exégesis apasionada de Benja
mín está bella. Estás en España, en América como sólo tu, puede estarlo. Las 
Filipinas, hermanitas olvidadas; qué dulce es tu abrazo en ellas a la tierra. 
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De quién es el estudio comunista. De la página feminista me ha gustado el 
último artículo. Esa mujer es talentosa es renovadora y siente. Su concepto 
sobre el hogar es único. La gente del campo. Te iba a contar. Liberato con 
otros fue a Quito hace días. Se consiguió llevar a un alegato de defensa con 
las firmas de varios peones de las haciendas en donde se les atropella se les 
roba cínica, despiadadamente. El cultivo por parcelas de las tierras perte
necientes al patrón la hace el indio concierto por el usufructo medio de la 
tierra. Más en pago inmediato tres o cuatro días sin salario. Ya no se le quie
re obligar solamente a esto que representa un ciento por uno de beneficio al 
gamonal, ahora con la imposición del látigo, el destrozo de la choza, la de
tención de la mujer o el hijo; se le detiene semanas enteras sin jornal, traba
jando. Si el peón protesta pasa la sementera a poder del dueño del suelo, sin 
un descuento mínimo por gastos de explotación. Los regadíos pertenecen a 
los fundos extensos. El derecho al agua aunque este haya existido para el 
pequeño propietario queda en manos del latifundista. Se llevó la queja al mi
nisterio de Quito. De allí la pasaron a la de Cuenca. Se formó una junta con el 
gobernador de la provincia. Junta de los burgueses (ilegible) hacer justicia. 
Natural, en el fallo se sumó a la multa para reclamos ilegales, la venganza de 
los Amos que están rugiendo de alegría y persiguiendo a los «runas ladrones» 
para humillarles. Ya ves; es desesperante. La lucha es inhumana, es infa
me, es cruel. El último impulso que diéramos se despedaza también; ya los 
hombres fieramente vencidos sucumben. Queda algo aun: nuestro beso por 
ellos en los andes violados, nuestra vida emigrante de peregrinos en la fati
ga larga de sus pechos; nuestra ofrenda de entrega salvadora en sus tierras 
tumultuosas, ya alzamos desesperado nuestro amor en los caminos del ham
bre en los labios con sed, en las cunas donde los niños enfermos se quejan; en 
el suelo donde las madres muertas aun sonríen Ah. Por ellas que me dejaron 
sus almas, compañero, ya sin distancias soy tuya 

Nela 

- - - - - - - - - - - - - - N�w3Io�9 - - - - - - - - - - - - -

Intimidad: Verás cómo esta mujer siembra todos sus anhelos en el surco 
de tus sueños sintiendo el corazón del mundo dolido entre tus manos . . .  He 
caminado en un minuto siglos porque el tiempo se ha quedado en ti, infinito . . .  
Levanto mi alma queriendo ser l o  más blando en tu vida. Pienso que el mar 
seria el ritmo de tu pensamiento en mi música pequeña de alas inmensas . . .  
Nunca habíate sentido tan dentro d e  mí misma, creciendo . . .  S i  el amor será 
un hijo en nosotros l . . .  Mi carta anterior olvídala, estaba triste. Pasó . . .  podían 
haberte hecho daño mis palabras . . .  Vuelvo a sonreírte. Y porque es grande 
llevemos el dolor con alegría alzando nuestra voluntad en tu consagración 
perenne de altura que nos lleva. Es él, la cumbre ! Oh! También yo sufro . . .  te 
decía . . .  ciertos momentos desesperados me llevan . . .  Entonces sólo sé que tú 
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me detienes. Yo viviría por el triunfo del hombre sin libertad ni pan, por su 

justicia que es la mía en un pueblo, en una lucha, por una bandera. El mar

xismo me ha unido más a ti y fuera de ti aun con él, no tendría ya el camino, 

la bandera, ni la fe. Eres lo más inmediato que me llega a la humanidad. Sen

tí fatigada de agonías la raza; la raza que bautizó mi cabeza con su sangre. 

El indio despertó la primera chispa revolucionaria en mi cerebro pero sin 

el complemento de tus brazos en mi obra habría reemplazado el silencio a 

la angustia que ahora tengo sin olvidarle; sin estampar en la frente de los 

andes su tragedia a que la vea el mundo; sin llorar el poema de su carne des

trozada de su espíritu en girones en nuestro libro porque yo te creo, Joaquín. 

«Fe unida; lucha unida: amor» Tu libro, el mío! Se cita conmigo en las horas 

largas de tu recuerdo. Viene de tus sienes con su plegaria luminosa de espe

ranza. Me sostiene. Le tengo ajustándolo en mi pecho dulcemente, esperán

dote . . .  Aun no he escrito nada para él. Cuando lo intento es inútil. Me faltas 
tú. Necesito de tu presencia para que él nazca y tú vendrás . . .  Vendrás? Fue 

un grito ! No sé qué temo! Yo siempre te esperaré en nombre de mi amor y 

en su nombre. Nos bendecirá la tierra en sus montañas, en sus ríos, en sus 

valles, en sus hijos. Las punas traerán la virginidad de sus nieblas; la virgi

nidad de sus auroras; las bocas doncellas de las ñustas volverán desde las 

cabeceras nevadas de la muerte y una guardia invisible de espíritus se llega

rán a sus chozas, bajo sus árboles de raíces del suelo igual que sus cuerpos 

un día, guardando eterno nuestro paso por sus campos. Las madres con sus 
entrañas fecundadas que se anuncian engendrarán algo de nosotros porque 

su fruto será libre: síntesis de dios y de belleza más que grande, inmensa; es 

decir, así, le habremos formado. Arribo maternal de nuestra entrega en el 

viaje ignoto, entristecido, frente al dolor de los hijos con amo aun antes de 
ser. Para ellos están presentes las lumbres de tus ojos traídos en los míos que 

te cantan viendo el sol. . .  Miro: Cordillera; más pareces el símbolo de su alma: 

andamio de largometraje celeste sobre américa . . .  Y en conciencia y rebeldía: 

. en el dolor, el arte y la vida te estoy llamando. 

Dos cartas tuyas recibo. La del lO y la que viene con «Repisas» Sincerísi

mamente no me gusta, casi nada. Pepe de la Cuadra degenera en la mayo

ría de sus cuentos en un burgués bien comido con ambición de literatura 

barata. Y es que para saberle a un escritor un hombre, busco su inquietud 

renovadora del ambiente. Porque el arte; lo humano; lo artísticamente hu

mano siempre está por crearse. Hacer de una posibilidad real de combate 

o semilla que tiene derecho de imponerse lo inútil, lo cruelmente vacío ! Se 

ve en la última parte de su libro que si siente tiene miedo o si no; se presta 

lo que no es suyo propio en ideas para su avance múltiple. Lo malo está 

que al multiplicarse defrauda sin darse cuenta quizá. Y es que una cierta 

prevención restan lo bueno talvez de sus últimos cuentos. Y sus niñadas 

de extranjerismo no desaparecen ante lo nuestro quichua que solo con el 

español creo debe juntarse en un arraigo de íntima fraternidad. Comenta

rio? No. No hagas caso. 
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¿El derecho al amor? Enamorarse de las bellas figuras animales. Amor: 

¿patear, boxear, aullar? Amor la carne sensualmente. Sentir con los múscu

los. Pero ni tener sensibilidad siquiera. Que habría sido de todos los hombres 
no completos machos sportman? Conquistarse el amo o la hembra más o me

nos será lo brutal, la pasión, no el amor. Ve ni protesto, desprecio los dere
chos supuestos por los códigos burgueses tan absurdamente estúpidos. Ni si

quiera les pido silencio. La corrupción o el vicio se saturan de ((ese amor» en 

las inmensas tragedias de los hogares pastos de las enfermedades sexuales 

del placer carnal y las traiciones de las prostitutas niñas bien o los amantes 
engreídos de ser aptos para el amor Bah! Calla! Tapo tu boca con mi mano 

para no oírte más 1 . . .  

Y después? Lo he leído. Oye, lo que yo te digo después: esta es mi verdad: 

te he comprendido. Cómo dejar de amarte? Quiero darte yo lo que la exis
tencia apartó de tu lado. En un reír de sol mucho cariño: traspapelar las nu
bes para traerte una estrella; sorprenderle para ti a la felicidad en su fuga. 

Ser tu madrecita; tu amada . . .  agua, transparencia, luz . . .  tener la garganta de 

una chiquilla loca despetalando risas de jilguero alegre todas las mañanas 
junto a ti. . .  Darte el secreto de mi corazón ingenuo, de mi corazón de niño y 

ser tuya, tu compañera en tus caminos, en tu triunfo, en las luchas dolorosas 

de tu pensamiento. Dejar juntos nuestra esperanza en germen, en caricia, en 

raíz y savia de amor ya siempre en la eternidad que nos tendrá . . .  Si yo pudie

ra mostrarte mi enorme conquista: te quiero más que todos los seres que te 

abrazaron amándote en la tierra . . .  Yo llevaré todos los días mi cántaro lleno 

de ternuras a tus labios. 

Nela 

Es noche. Cuántas estrellas ! Las arranco poniéndolas en mi falda para ti. 

Estoy sola contigo en la sombra, besándote. Amor. 

N-19310531 

Mío: Te escribo . . .  Es esta la última tarde de mayo. Retengo el paisaje dulce 

de tus palabras en mi frente. Ahl Este mayo indio: ternura de mujer dormi

dora en las cabeceras de las brisas novias del campo; el aroma se nos va flo

recido entre sus manos regadoras de cantos . . .  Hago dentro de mí el panora

ma del día con la mejor idea que acierta al pasar. Dentro de este día que está 

reteniendo maravillas celestes para incrustarlas ramos de perfumes el pen

samiento de los niños en los altares de la Virgen, he guardado bien llena de 

ti, una inquietud que es esperanza, insistencia de una palabra tuya que quie

re hacerse inmensidad en mi. Tú hablas de la mujer; del redescubrimiento 

que urge en el Ecuador; de la gran llamada a su espíritu con gérmenes de 

infinito en vida para el nuevo arribo de la luz a su conciencia. Dice Valcárcel 
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hablando de la rehabilitación indígena: -en el folleto que me envías que está 

bello- ((No es la obra de un hombre ni una generación» Yo veo más próximo 

el triunfo de la raza al triunfo siquiera a la lucha real del feminismo entre 

nosotros. Al desbandar nuestros vuelos socialistas en la tierra usurpada que 

estuvo latente y esperaba el resorte que la moviera, instalamos reconstruc

ción, retorno; es claro, adaptada a la atmósfera del siglo su reivindicación. 

Los indios se aman; se han hermanado en su dolor; las emociones las sienten 

juntos; perciben el afecto fraternal en su amistad sencilla, cierta, de puro 

contacto con la tierra; se han amado así siempre y se comprenden. El ansia 

de libertad palpita en ellos. Vuelve a obrar la sangre que circuló sin cadenas. 

La educación completaría su iniciación socialista evidente. El feminismo re

quiere creación. Sólo la educación nueva puede salvar a la mujer. La colecti

vidad, la mayoría es y ha sido esclavizada. Esta esclavitud no tiene el bendi

to dolor de sentir. Sienten pocas; está en una gavilla apenas de almas de mu

jeres. Las que trabajan; las oprimidas por el hambre; las necesitadas que se 

entregan por el fin más inmediato abandonadas ya, caen en la degradación 

moral . . .  Con educación, el trabajo ampliamente concedido iría restando esta 

inferioridad que nos sujeta dominante en la miseria. Con la revolución alcan

za el indio su retorno a la tierra que es retorno a la cultura. La misma revo

lución incorporaría a la mujer como tal: célula vital en la vida; complemento 

ella, como complemento natural es el hombre; no ya deseable en la reproduc

ción como simple producto orgánico, sino maternal en creación altísima de 

hijos, de sociedades y culturas; esto, si en ella existiera una relativa armonía 

ideal para encauzarle hacia este tin.El proletariado al pedir el derecho ins

tintivamente pide por su familia o su clase universalmente. La mujer gene

ralmente lucha para sí misma. Aquí ni una verdadera voz guiadora se ha 

levantado aun en afán de conquista y trabajo, en defensa. Con la defensa del 

proletariado se trata de tangibilizar una avanzada que brotó en la misión del 

obrero espontánea y responsable; además aunque oprimido no ha sido nega

da su capacidad intelectual, sino en la diferencia de razas; la raza conside

rada inferior presentaba su división; la clase superior perteneció al hombre 

siempre. El proletariado va a oponer ha opuesto ya, su resistencia enemiga 

triunfadora. Con nosotros es bien distinto; recién a poner los andamios de 

las ideas y más lejos de ser realidad vencedora, porque apenas nace. Luego, 

hay que unir preparación y de inmediato fuerza enérgica impulsadora res

tando el tiempo perdido. Nos falta educación. Desde muy remoto la semilla 

socialista llegaba al pueblo; hacía pensamientos; hizo también vidas y doctri

nas, la mujer las recibía como venían dictadas por el hombre; el medio social 

y familiar trazado; la senda a seguir e iban por ella resignadas o no, aceptán

dolas. Se perdió toda igualdad al constituirla esclava en el hogar anulándola 

cuidadamente. Su misma belleza adulada rebajola más. Valía para el placer 

sexual menos gozado por ella ya que le imponía el varón su capricho ley, obli

gándola. Por último constituye su más grande aspiración agradar al macho. 
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No es la virtuosa antigua hogareña. Es hembra solamente. Cuando aislada

mente se presentó alguna que reclamara u obrara independiente y altiva se 

creyó en la excepción; en la única y aunque más frecuentemente hoy día, no 

llega a ser una fuerza ella. Mira: me queman las sienes millones de palabras 

que no puedo decirlas. Me pesa como una montaña el pensamiento . . .  En fin; 

cuanto está por hacer y si es trayectoria de bien el talento, vale más el co

razón! 

El estado de la mujer, aquí? Desesperante. Ni siquiera se cuenta con la 

independencia del trabajo de oficina o fuera del hogar. Menos afán instructi

vo, mas fanatismo enfermo de hipocresía; más apego conservador de viejos 

ambientes, parcialmente, para innovaciones de avance espiritual; se des
borda en la inacción del devenir de ciudad pequeña el afán tonto de lujo, la 

vida ociosa con pasatiempos frívolos del cotidiano estúpido que gira en la 

misma simetría de vacíos perpetuamente. Ya habrás notado en la clase in
telectual de Cuenca y estos lados: El gran lirismo romántico y la poquísima 

cultura. Los anhelos están sofocados de cansancio en eterna renunciación a 

toda lucha y es verdad que pesa el ambiente hostil en torno al hermetismo 

impenetrable, católico-burgués enraizado de prejuicios incurables, miedo

sos, arraigados a lo viejo en poder absoluto ¿Las maestras normales? más 

insuficientes de llenar su misión instructiva que las religiosas. Son el mayor 

mal existente. Son ellas mismas las que rehabilitan la influencia eclesiás

tica con capellanes, catecismos etc. ,  por no asustar. La normal de Cuenca 

educa a muchachos del pueblo; la aristocracia la huye y eso, con ser decla

radamente católica. En el campo y los pueblos estremece de dolor esa en

señanza. El puesto y la indulgencia ganan las maestras con concesiones y 

amistades. Que la de aquí es querida del Director de estudios; la de más allá 

de un visitador escolar: y así! Y se acepta y se busca el empleo mercantil

mente. Y las manos ásperas de gentes sin conciencia modela generaciones 1 
No hay honradez, no hay amor, no hay ni siquiera cumplimiento del deber. 

Iniciación bien lenta; ocultamiento de ideas para no escandalizar apar

tándolas, eso es lo que hago con unas cuantas amigas que me escriben; aho

ra sostengo una discusión acalorada con una chiquilla cuencana: Antonieta 

Ponce. Ella sostiene que el único camino de la mujer es el hogar. Yo le niego 

porque de ser así el matrimonio sería el círculo fatal sin salida; se lo recibi

ría obligadamente. Mujeres inteligentes las hay, pero con orientación falsa; 

ah la sociedad desequilibradora de almas 1 Pero de verdad tengo solo una 

amiga. Es revolucionaria; vive aquí; su carácter es brusco, enérgico, resuel

to. Yo la quiero mucho; nos comprendemos. Le hablé de ti. En el fondo no 

cree del todo en mi amor y es que ella supo como fui y hoy no llega a conven

cerla mi palabra. No es intelectual pero es toda una obrera de combate en 

sus adversidades de lucha que es fuerte. 

Y la confianza creciente de la que te hablaba en mí otra carta . . .  Esa era 

una confianza de niña mimada ¿no? gorrión ! Ahora . . .  que belleza voy deshi-
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landa en el telar de cada palabra tuya. Te digo todo lo que por mi cabeza co

rre . . .  Bueno o malo, tú lo oyes. Estas inquietudes grandes que están buscan

do quien las recoja van a encontrarte; antes se atropellaron al querer dor

mirse en el alero de otras almas, contigo van al puerto, al abrigo a ti: cariño. 

Tengo anhelo de ser; una sed inmensa de avanzar . . .  de negar en ascensión 

incansable al borde del infinito para beberle ahí a Dios . . .  El, será tu amor . . .  

La intensificación de medios equilibrará el pasado muerto para la  posi

ción nueva de la mujer honradamente libre; femeninamente comprensiva; 

maternal en la extensión de sus caminos y claro, que la situación apremia y 

es imperiosa la necesidad del dominio para alcanzar su marcha definitiva. 

Y queda el ir hacia el estudio para el desenvolvimiento de las ideas naci

das ya. Sería necio, sería ridículo presumir, encontrar la orientación en si 

misma sin otro apoyo que la esclarezca. El índice de la senda puede existir 

ya, más falta la luz para seguirle. Por qué me avergonzaría al pedirte des 

la ayuda para lo que no sé y debo mirar conociendo? Es esta la intimidad: 

«Dame a beber, en tu cántaro, del agua que sacia hasta la vida eterna»: Ma

nantial de amaneceres de lumbres; chorros de estrellas a los iris de los ojos 

para encenderlos; estelas descubiertas de mundos al alma para seguirlos 

hasta el alba; savia de amor en raíces de espíritu y así encerrar el universo 

dentro de nuestro pecho . . .  

Vuelvo. ¿Acepto yo la  labor que tú inicias? Eres insaciable queriendo los 

«sis» Y como te los digo siempre, porque preguntas lo que sabes cómo voy a 

contestar! No. no te enojes. Perdonas? Cuando estés cerca y me preguntes 

algo parecido te hago callar sellando despacito el silencio con un beso; ah? 

Nuestro libro: Cañar-Ecuador-América. He besado estremecida de ter

nuras tu pensamiento: Orquesta de caricias que están cantando los pájaros 

de las auroras al nombrarle . . .  El nombre saturado de las alturas indómitas 

del páramo; de las cumbres que se ciñen túnicas del azul-astro del cielo; de 

las gargantas graníticas que aun cantan su himno del Taita Inti, cerca a las 

ruinas, llorosas que aun piensan en él. El pétalo del sol no se cae, vive ger

minando . . .  

Qué me contestas? Espero saberlo. La casa está ya contratada pero falta 

saber cuántas piezas se necesitan. Junio llega y tu también ! Te aguardo; te 

espero con mis anhelos de india y de mujer crecida hasta tus sienes, rete

niéndoles en el aliento de tu voz creadora negada. 

Al poner mi frente de rodillas al infinito resurges y ¡ longo arriero de las 

madrugadas ! cuánto bien haces en traer tus caricias a mi casa sin el sol de 

la mañana que se fue y en consuelo, estoy sembrando una alegría con tu 

vida presa en mi vida . . .  Saltando sobre los cercos de espinas anarquistas, 

traído en las hélices de todos los dolores donde estaba, se llegó el sol a mis 

labios . . .  Una luciérnaga se humedece por las noches al brillar en mi boca. 
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Tengo tus miradas encendidas en las flores del silencio cuando duermo, 

como que estuviera con mi soledad en tus brazos. 

Nela 

Va el libro de Yaroslavski. Que la revolución te pague ! Mamá leyó tu car

ta anterior . . .  Calló; y solo preguntó si venías después que le dije: «Le va 

a conocer pronto» El debe ser bueno mi hija; me contestó . . .  Al despedirse 

tembló su mano bendiciéndome y bien vi yo que te pensaba . . .  Negro ! Y que 

dentro de mí estás ! Te beso. 

N-19310603 

¡Joaquín! :  

Me tienes inquieta. Desde la carta que recibí con el folleto indigenista pe

ruano y contesté el 30 de mayo ninguna más me llega. Hoy acabo de ponerte 

un telegrama desde Cañar en donde estoy. El correo está regular, llega cada 

día y sin embargo nada de ti me trae. Tengo todo un girar de suposiciones en 

la cabeza . . . Al .fin creo que me habrás escrito y se han perdido o retienen tus 

cartas. O quién sabe si estés enfermo o te haya pasado algo grave o también 

que . . .  bueno no creo que no has escrito y le retiro a la idea como se pudiera 

retirar un estorbo que nos molestara bastante haciéndonos daño . . .  En ar

monía los días están tristes. Una lloviznita helada que viene cuando no hace 

males y las sementeras han crecido, llega con el viento de las vacaciones ve

cinas sentadas a la orilla esperando . . .  los pobres cuánto sueñan recogiendo 

cintas de aromas en las cabelleras del viento andino y el aire de luz; ensar

tando estrellas con las agujas de los árboles en el frío . . .  y quién sabe si el peso 

de las escarchas de estas mañanas no marchitan prematuro su pensamien

to. Insistente queda la esperanza de un ideal prendido en el cerebro con la 

llama caldeada de tu voz creadora que me estás sosteniendo. Al caminar yo 

sé que el .final, es el golpe tuyo que me nombra. 

Quiero entregarme a ti en la libertad del campo, porque tengo necesidad 

del amor igual a la sed de sol que tienen las cumbres acariciadas . . .  No te 

asombres, pero soy así, desnuda. No doy nada o me doy toda. No puedo 

restarme. Me recibirás total, plenamente tuya hasta la última arista de las 

células. Tendrás mi cuerpo donde estremeciéndome nos brotara un hijo: 

semilla del hombre renaciendo en mi vientre ajustado de abrazos; chico

tes de apretones a la cintura de una india que siente millones de vidas que 
crecen . . .  Y mira, a ti si lo puedo decir; traía un rencor profundo que hacia

me egoísta, llegué a reprocharme como de un renunciamiento de lucha, un 

deseo de cariño . . .  y se volvía espinado de arenas ardientes que mordían, 

para mí el futuro. Quería ser una mujercita impasible que hundiese en si 
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misma sus alas para ser más pura. Desprecio doloroso de martirizada que 

lleva palabra amarga su soledad retenida en la garganta como el llanto; 

eso, lo que yo tenía adentro para todo el que me hablase de amor. 

Bien supe que se mentía! Ah! entonces cuál sería el amor? -Pero si el 

amor que yo he soñado no ha de llegar nunca porque no existe. - ¡ Si él 

fuera ! -. . .  Y yo amaba mucho a los niños, a los pájaros, a las plantas y las 

nubes y más amaba a la cordillera con nidos de nieves para las aves into

cables del cielo: los luceros. Pero no le quería al hombre y estaba muy lejos 

de él para ser humana. Así recogí en mi pecho el dolor del indio presintien

do que debía ser el mismo dolor. No es alejándose de la humanidad como 

se la puede sentir y me encontré con espacios llenos de gavillas maduras 

sin poderlas segar; inútil de acompasar el ritmo del corazón golpeado de 

abismos con el palpitar de los Andes que piden claridad en su altura. Des

conocía este vibrar con el mundo por amor. Eres tu quien, ha cantando la 

plegaria de su música en mi sangre; solo tu . . .  Y ya he palpado angustiada 

tu ausencia en mis labios que se mojan de rocíos y crepúsculos en el cenit 

para besarte; en mis manos que han perdido la brújula de la alegría, sin 

ti; en mis entrañas que persisten en tenerte; en mis sienes cansadas de 

la cruz del anhelo sin tu frente; en el espíritu y la carne que no me oyen 

cuando les ruego esperarte, porque ambos traicionan el secreto de mi si

lencio, gritándote esta debilidad cobarde que no resiste. 

Apenas una niña tu mujer . . .  la querrás así, tu? . . .  

Nosotras cuando encerramos el  medio de la creación sexual diferente con 

temor y velamos principios esenciales, primeros no solamente para nues

tra comprensión individual sino cósmica, colectiva de la especie, levanta

mos el vicio para el goce animal del dominio de la sensualidad, negando el 

privilegio de la maternidad nuestra, iniciada sin adulterios de lujurias que 

la corrompan, sin degradaciones que la humillen; libre, altiva, santa. 

Qué es del Clamor? Escríbeme. Te espero; ah? . . .  Vienes? 

Y ahora se vuelven incendio de himnos los gérmenes de mi seno que sal

tan al llamarte. 

Nela 

N-19310620 

Joaquino mío: En el correo pasado envié un cuento. Ahora va otro. Yo te 

prometo que no sé si renunciar o seguir escribiendo. No me parece bien 

que sea así. Te necesito. No sé que tengo, oye, pero es algo nuevo lo que 

viene a mí a inquietarme. El anhelo de comprender estética y sentimen

talmente toda la belleza y el dolor del mundo. Pero así, callada, dentro de 

96 



mi misma con la visión desbordándose junto al silencio . . .  no; miento. Com

partiendo contigo; comprendiéndonos en la misma emoción, porque por 

donde voy allí te encuentro muy cerquita a mí, siempre. Es que mira, soy 

una criatura, una guagüita que se asusta porque lo que soñó no resulta 

como ella quiso que fuese . . .  Más, hay algo que me sostiene, que me es alien

to, regazo: tú palabra. Ah! pero es tan desde allá que viene que la aspiro, la 

beso suavito, con temor de que se aleje; con un miedo infantil de perderla . . .  

Ve: es de  mañana. Tu «longa tempranera» ha venido a la  orilla del río . . .  es

toy con mi mano izquierda tocando el agua; está fría, fría; ha helado anoche, 

por eso que está tan azul el cielo y hay más sol . . .  Así dicen . . .  Sobre un cebadal 

tornasol, ya casi dorado, un libro: mi escritorio; he tenido que recostarme 

para escribir en el fermento de las espigas con espumas de oro claro, para ti. 

La cebada tiene los tallos ásperos, capaces de lastimar, la siento, no impor

ta . . .  si soy india! Porqué les querré yo tanto a estas pequeñas esperanzas de 

consuelo? . . .  Tu llegas ya . . .  Te cuento. Ríete. Fue por aquí la primera cita con 

el primer enamorado. En unas vacaciones de escuela . . .  No llegó el muchacho 

a besarme ni la punta de los dedos, pero yo temblaba. Le regalé unas violetas 

que llevaba en el vestido y qué miedo ! como que le hubiera dado el alma! Es 
que pienso. Cuando tu llegues nos huiremos por los campos. Vendrás a ver

me. Ya no serán violetas sino besos. Tus caricias en los sembradíos llegarán 

a la tierra. La ternura brotará en los surcos. Lloverán nidos en el paisaje 

sobre nuestra cabeza. Sonreirán las cumbres al oírnos . . .  

No recibo carta tuya ni El  Clamor. Es hoy veinte? . . .  Ese estudio que habrás 

leído sobre el Hatun-Cañar vale al presente por la descripción de las ruinas 

que han quedado . . .  Hasta el día en que te sepa cerca a los muros viejos junto 

a las piedras de gesto altivo yo voy a visitarlas por ti. Mejor vas tu en mí . . .  

así, en uno de estos días pasados, he mirado la gloria creadora destruida 
que no quiere irse del todo sin sentirte. Siguen destrozando las ruinas. La 

inconsciencia pesa hasta doler 1 
Te hablaba de Ingapirca y Huana-cauri, están aquí cerquísima, más arri

ba. Del castillo existe una foto de hace mucho tiempo; voy a ver si la con

sigo, para ti, así como una traducción del Jahuay y algunos escritos sobre 

el indio del Abuelo cañari, padre de Simón y el tío que escribe el folletito 

que fue. Y allá también mi llacta: Coyoctor, con cordilleras y alturas de es

trellas para mis brazos tendidos a los tuyos del mar y los montubios. Esa 

parcela de la que se dice conserva su sabor primitivo de costumbres es la 

de Liberato. El Auqui rebelde defiende ahora su comunidad de Sisid. Hablé 

con él. Quieren dividirla para los límites de varias haciendas. No ceden los 

indios esta vez. Quien sabe de los juicios que van a las cortes con influen

cias de los gamonales. Pero ya luchan. 

Va Plata y Bronce. Me gusta más cuando se olvida de la crítica histórica y 

pinta. Tu tenías razón al decirme que esto le perjudicaba. Existe diferen-
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cia entre la sierra suya y la del sur. Cuantas cosas tendría aun que contar

le a Chaves ! 

Hay brotes crecidos, luz, pájaros, trinos, nubes, ganados, pastores, agua, 

nidos, indios, toda esa fuerza circundándome las sienes, comunicativa y en 

mí, en síntesis luminosa del universo: amor. Hombre: tu mujer se ha quedado 

esta mañana leyendo en cada hoja, en las espigas, amanecido de espacios in

finitos su cariño. Al regresarme llevo incendiándome el sol, para abrazarte. 

Inmensa y grande al quererte. 

Nela 

N-19310825 

Chico: Regresamos ya. Han sido unos días pesados, intranquilos estos. No 
he podido ni escribirte. He tenido que hacerme de una serenidad aparen

te, externa, especialmente ante mamá que está sufrida para animarla, para 

darle ese cariño de ayuda y fortaleza que tan dulce es ! . . .  Ese que tú me sa

bes dar, negro. El viejo nos ha dado amarguras muy grandes ya cerca del 
adiós final. Parece que convalece ya; aun cuando el frío le hace muy mal 

todavia. Y en todos los momentos pasados junto a él venía con un aroma de 
distancia que se acerca el recuerdo triste y querido de nuestro padre que se 

fue. He sentido su presencia llamándome insistente y vuelvo como nunca a 
ti por él. Y ves. Luego de ser la mujer fuerte allí donde hay que restañar un 
dolor que también duele busco un refugio de consuelo en tu ternura. Entre 
la fatiga de estas incertidumbres la suavidad de paz que es tu cariño va tor

nándose espacio de sol; límite indefinido; la canción lumbre de tus labios en 

mi alma . . .  

Recibí tu carta del domingo 23.  Después del viaje tenía una música de ho

rizontes con hoces de cosechas; con bocinas que lloran en la cruz de los cami

nos sin término; con el vértigo de las imágenes vistas al paso, apretándome 
las sienes. Y al abrir tu carta la ilusión de siempre volvía. Antes de leerla besé 
con pena, con emoción, tus ojos . . .  el fulgor de abismo de luz de tu mirada que 

se hundía otra vez renacida de regresos en mí. No sabes el bien inmenso que 
me has dado! 

No sé si habrás recibido una carta mía muy anterior en la que iba el artícu

lo de Andrade. Nada me dices. Me preguntaron hace poco unos universitarios 

de Cuenca por ti. . .  Me dijeron que sabían ya con quien me casaba . . .  Si? -Claro 
que es verdad lo que me dicen: Novio, aun cuando no es contigo sino con otro 

más feo que se llama . . .  Quién será? Oye; y otra vez no me preguntes esas co
sas porque me resiento ¿Humberto? Mira te vas a enojar y es mejor que no 

sea así. Por eso calla. Sé quién es el hombre y me río. En conclusión: Nada. 

Hablando con estos muchachos sentí la opresión vieja que les pesa. El rec-
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tor Crespo Toral proclamado por sí mismo el Unamuno de Cuenca. Y me cuen

tan que tiene un sillón cómodo instalado en la Universidad para sus siestas. 
Es lo que hace el Maestro en sus horas de acercamiento a la juventud. Existe 
en ellos que aun no saben bien lo que quieren, ni su derecho, una rebeldía la

tente; está la protesta dentro pero no tienen para hacerla clara un poder de 

lucha para renovarse. El poder de transformación de las juventudes que vi
ven su hora en la nueva cultura que viene. Les decía yo de la anticipación, del 

avance que nos lleva al encuentro, hacia el norte. De la acción vigorosa que 
va instalando el triunfo en los hombres nuevos. Me conmovió el relato que me 

hacían de ese devenir lleno de pobreza espiritual, sin unión, con profesores 
egoístas: pedazos del ambiente hipócrita que les cerca fanático y absurdo. Les 
di entusiasmos. Les dije lo que de ellos se espera temprano para la armonía 
en la labor definitiva de la nueva creación social. Luego les hablé de cómo a 
pesar de los aislamientos la obra buena nunca queda sola. Los que la sienten, 
los que la anhelan, los que la esperan se juntan íntimamente con los que la 

trabajan. Yo quisiera que después de la voz de represión les llegue la de alerta 
con el auxilio de una ruta la de ayuda de quien se junta fraternalmente guia

dor. Ah? Espero. Piensa en que es toda una generación la que fracasa y es por 
falta de armas y de combate por que se rinde así. Bueno. Cuéntame que es del 
proyecto aquel de editar el Clamor. Y la huelga? Que consiguen? Lo poco que 

dicen los periódicos es nada. Larrea Alba y Paredes que dicen? Este señor so

cialista qué hace? A mí me parece que ha de ir hacia adelante ahora. No será 
a pesar de todo un paso menos el que se haya dado. Quedará siempre como 

una carta al futuro la idea salvadora del presente. A fuerza de decepciones 
me vuelvo optimista. Y si no hay esperanza qué nos queda? -El amor- Pero 
acaso el amor mismo no es sólo la eterna espera? Esperanza: espero . . .  

Su carta. Hay un reproche para mí en ella. Pero será mi afecto el que su
pere a su delicadeza que me es de ternura esta vez. Abrázala hasta entonces 

por mí. El arte. La lucha. Nuestro libro. Primavera. Vida. Creación. La .fiesta 

sembradora de las frentes rebeldes en el ande otra vez. La mañana henchida 
de luz por el amor. El pensamiento grande prendido en la canción que reper
cute entre los hombres entrando todo luminoso en el alma india que está des

de hace siglos de rodillas esperándola. Nuestra voz abrazándose en el beso 

supremo hasta hacerse el regazo profeta de una estrella anunciadora en el 

cielo con tormentas graves. Palabra fértil que tendrá sus raíces en la vida. 
Arista humana que crecerá en las cumbres como un extraño jeroglífico cós
mico de dos nombres que componen una verdad inmortal en la tierra. Todo 
el silencio del dolor que crece se formará un acento sediento en el vientre 
inmenso de la cordillera minada de hambre, de esclavitud y de lágrimas. No 
hay mejor testigo de agonías que ella. Nuestro libro: pauta inefable de la as
piración que junto en un gran campo infinito las parcelas de nuestro espíritu 

errante . . .  Para señalar su prodigio en nuestras vidas solo falta un hijo. El ven
drá porque es tuya tu 

N e la 
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N-1931 1109 

Cañar, noviembre 9. 

Han pasado días, muchos días sin que mi acento de cariño haya ido ha

cia ti, hombre mío que estás en mis pulsaciones aceleradas de ansiedades; 

en mis instantes grandes de vida como un regalo de emoción que en cada 
madrugada de caricias tuyas que yo presiento poseyera mi sangre dulce

mente. Ah! Y qué de emociones; qué de tiempo reducido a la brizna de la 

palabra que no expresa, hacen una cuna tibia para tu compañía clara de 
sonrisas recién ideadas en mi alma también hoy codiciosa de infinitos, de 

presentes, como tus manos ávidas, Joaquín ! No sé porqué no callo para 

siempre besándote l 

Ahora los horizontes se abren precisos, límpidos, en el lirio de carne ma

dura de sus nubes, con un anhelo rudo de abrazar las cumbres, allí, tan cer

canas. Es un lago de agua limpia sobre las cabezas el cielo. La mirada cami

na sin tropiezos por una sola orilla de luz hacia lo distante. El frío aumenta; 

viene despacio; se entra con el silencio hasta las venas sin el ruido ágil de la 

lluvia; sin los vellones grises de la niebla; sin la carrera de los vientos sega

dores, siquiera. Y es un frío malo, un frío verdugo, este. La casashca! Hiela. 

El desaliento de los hombres se vuelve una reconvención amarga, sin des

tino, sobre las yemas marchitas de los sembrados, cada mañana al ver des

trozado su trabajo. La helada quema los brotes tiernos y después miente de

jando una tempestad de colores; poniendo un rastro de oro a su paso sobre 

los tallos pequeñitos de las simientes apenas gestadas. Las gentes estiran el 

dolor que viene, anticipando la tragedia que se alarga desde las cosechas sin 
fruto, que aun no llegan. Y así, el crecimiento vano de las mazorcas y las es

pigas sin infancia para la madurez, es un símbolo, un remedo, nada más. En 

las trillas de soles de los días sin un secreto de sombras, hasta los niños sa

ben la angustia futura del pan perdido. Quise poner en el paisaje, al hablar

te, un poco del calor de mis manos pero se ha ido en un año, la caricia, un 

poco de cenit del trópico que tu dejaste caer en ellas; se ha ido ya; vuélvela. 

He dejado mi campo. Coyoctor tiene para mí algo de tu presencia, un per

fume cordial de cariño íntimo muy nuestro, y ahora en el panorama vul

gar, lo extraño. El pueblo asfixia, no es para mí lo que el campo alentador 

y fiel. De los pueblos serranos abrumados de hipocresía fanática de estos 

pueblos degenerados. Sergio Núñez ha hablado y bien. He sabido de la acre 

indiferencia de las cosas nunca mías. Casa sin sol; hogar que se habita sin 

sentirlo; ajeno todo con un gesto agrio a cada mirada. Molestia que hiere al 

consumarse un dolor más. Se extenúa de cansancio la resistencia al minu

to. No puedo soportarlo ya. Pienso en Enriqueta. Pienso en Simón. Y por qué 

no decirte que más que en ellos, más que en sus caminos, acaso extraviados, 

talvez rectos, únicos, pienso Joaquín, fabrico locuras pensando en ti. Yo me 
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voy te dije y te repito. Buscando el ir a ti yo no sé a dónde llegue. Temo. 

Quién sabe si me aleje más aun. Si es así, óyeme, no era cobardía, ni aban
dono, ni traición contra mí misma, lo que me guiaba. Fue, créeme, el dolor 

desesperado; desequilibrio moral frente al mal terrible, al mal horroroso de 
tu ausencia. Pasan sin detenerse, al compás de mis inquietudes inmensas 

tus palabras. Huyen. Pierdo el timón del presente, del futuro. Un extraño 

grito me arrastra. Ya no soy la que construye su destino. Ah ! Porqué me fal
tas, porque estás tan allá tu? . . .  Espera. Otra vez se pliega la juventud de mi 

amor; de mi optimismo; de mi naturaleza campesina arraigada a la tierra, 

a lo fecundo, a lo libre en el consuelo de tus brazos. Estoy con mi fatiga; con 
este cansancio oscuro de meses trisados en la sombra en la ternura bendita 
de tus brazos. Un año sin tiempos cortos, sin horas breves; largo . . .  con una 

inacabable lentitud clamorosa ha clavado su soledad en mis sienes hasta 

transformarme. Soy otra, distinta de la muchacha confiada que tu conocis
te. Tengo la triste experiencia de todos mis sueños rotos como un racimo 
de angustias. Que me pesa en el alma. Es la única vendimia que recojo des

pués de tantas madrugadas vividas para amarte 1 Soy egoísta? Perdóname. 

Pero hay algo, adentro, que te llama, que te espera, que sólo a ti nombra. Me · 

acerco. Con qué emoción de silencio te beso ausente, lejano mío ! Si supieras 

cómo en esta hora las ternuras brotan en mis manos; aletean en tu frente; 

se adentra en tu cabeza circundada de cariño !  Después de esta lucha con

tra el imperativo brusco del momento en la que he sido vencida, qué suave 

certidumbre de paz tiene tu nombre al vibrar cálido en mi garganta, en mi 
boca donde se esconde un grito de voces mudas; de dulzuras nunca dichas; 

de canciones felices que debieran ser y no han sido. Te encontraré con todas 

mis esperas de mujer. Ah ! Tu comprendes. Te necesito. También de mi car

ne inquieta se eleva un gemido por el impulso supremo del amor que quiere 
crear, por ti. Mío, te siento; te vivo en todas las rutas; en todos los anhelos; 

eres en el índice de mis lágrimas y mis sonrisas, luz; eres mi artista prole
tario la humanidad que viene hoy para mí en un hombre que trae todas las 
sedes y también todos los manantiales frescos para ésta mi sed inmensa. No 

sabes la impresión de vacío cruel, amargo, que he sentido sin tus frases de 

fortaleza acariciándote, sin que recibieras las mías. Ha¡y un nacer de bendi
ciones nuevas en tu amor y yo no puedo, mira negro, no puedo ya separar
me de él. ¿Qué dices? 

Guillermo se fue a Cuenca. Te contaré que hace. Me falta el chico. Yo espero 

algo bueno de él. Es mi primera obra espiritual revolucionaria. Me pertene
ce casi íntegramente como un hijo y siento pena por la educación conserva
dora; por la católica resistencia que le oponen tenazmente. 

Como te contaba esta desorientación; este cambio duramente obligado de 

lugar, me han tenido callada, sin ti. Sin ti? No, si tu estás. Lo siento. Vivo tu 

presencia en ilusionada realidad de fe. Mientras tu puedes haberte olvidado 

ya que tienes esta mujer hundida en la distancia de un arisco pedazo frío de 
cordillera india, con temblor de alturas redentoras que te quieren suyo. 
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Si, tienes razón; soy una inútil. Se vuelven un remordimiento los meses 

que no han visto la gloria del trabajo; que no han tenido la repercusión, el 

aliento de lo que en lo fugaz, quedó estable. Otras ocupaciones, dices? Que 
te figuras, chico, que yo hago? Recuerdas que te conté de una labor que pro

yectaba? Reuní casi un centenar de indiecitos pequeños que iban a verme 

todos los días. Llegué a comprender algo de su quichua puro. Nos entendía

mos ya. Todos eran hijos de peones conciertos. Saben ya su destino desde 
que nacen y son de una tristeza tímida. Ahora ya ves, he tenido que dejar
los. Aquí no se puede hacer nada parecido. Me lincharían. Todos los obreros 
pertenecen a agrupaciones católicas. Una innovación por mínima que sea 

trae la tempestad de un escándalo. He ido a las escuelas rurales, he visitado 
la miseria de sus pajonales. Allí encontré una maestra, una mujer joven, 

que pretendía suprimir en su escuela las clases doctrinarias y religiosas. Y 
sabes, va a ser retirada por incompetente según declara el párroco que es 
el delegado de la dirección provincial de estudios en esta sección. Los niños 

no pueden salvarse así. Hay que declarar que es un abismo moral de muerte 
este en el que se les arroja fatalmente. Se necesita acción constructora y 
destructora a la vez. Más que inquietar, desespera la visión de la verdad 

siniestra. El comercio de puestos en el magisterio resulta del negociado de
gradante con el que se obtiene el derecho de engendrar el alma de una ge

neración. Es así imposible conseguir, pretender lograr una educación sana. 
Yo pediría la abolición total de estas escuelas. Quizás la ignorancia es prefe
rible al desvío, a la corrupción de los que principian a saber de su amplitud 

como valor social y humano. Al hablar de esto pienso en el fracaso de la 

última huelga estudiantil. Se ha perdido un paso grande al retroceder con la 
cobardía vergonzosa del que renuncia. Para mí, Mata Martínez y los demás 

no son sino inteligentes buscadores de oportunidades. Abandonan la con
ciencia revolucionaria que pueden tener por la utilidad luciente del momen
to en que actúan. Pero si ni siquiera saben ser hombres en la consecuencia 

honrada que se deben a sí mismos. 

Y qué se hace ahora? Dime qué nueva aurora asoma en nuestro mundo. 
Yo también voy a escribir. Voy a hacer del sufrimiento un martillazo de luz 
para forjar el carácter. Un golpe que arranque un sonido como un sollozo, 
una nota musical que lejos de alterar afirme el acero cimbreante de los 

sentimientos y las ideas ciertas. Pero es la verdad que una preocupación 

honda me imposibilita ahora. Brillan fustigadores tus entusiasmos en mi 
inercia. El aliento alentador me agita. Eres el que traes la .fiesta iluminada 

de los advenimientos infinitos a mi alma. Golpea en mi pecho, en mi cere

bro, una marea impaciente de conquistas por vencer. Bien sabes camara

da - amor, que eres el hombre, para mi doblemente imprescindible, nece

sario, único. Trabajaré por ti, porque tu lo quieres al despertar, el deber 

solidario de quien no se pertenece. 

Al escribirme hazlo con la misma dirección, solamente suprimiendo, Co
yoctor. Tengo que seguir usando esa oficina pues la de aquí no es segura. Ve, 
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estoy avergonzadísima, dile a Emma que me dispense el no haber cumplido 

aun su encargo. Es que se consiguen solo plantas. Para coleccionar semillas 

se necesita algún tiempo. Procuraré enviarlas lo más pronto posible para 

no quedar con ella así y no aparecer también, como algo que no me gusta 

ser. El artículo de Andrade he dicho a los del Mercurio que te remitieran. 

Yo no tenía sino uno, el que te mandé. Va un cuento de Ramona en el que la 

encuentro superada, con relación humana, a todo lo escrito por ella ante

riormente. Y otro de G. Humberto. Humberto junto con otros «vanguardis

tas de la izquierda cuencana» echan a rodar por allí una idea que yo ya la he 

visto en algún indigenista peruano. Se propone la división de las repúblicas 

quichua y blanca. ¿Y los mestizos indios y blancos a la vez? Así se toma el 

problema como un medio para un retroceso de egoísmo racial; no lo aerean 

de comprensión amplia, más fecunda, más libre. No miran en el indio la cla

se explotada, miran en particular la raza, aisladamente. Entre nosotros el 

obrero desnudo, el agricultor hambreado no son la última miseria. Queda 

aun el indio sumiso a las pequeñas y las grandes ambiciones; esclavo de to

dos los desprecios. Es por esto que constituyendo la india la población más 

numerosa de américa, con su fuerza rebelde de cultura que fue, presiona 

tremenda su reivindicación, o mejor su nueva creación inmediata. Al de

fender el comunismo agrario por ejemplo, no hacemos con el fin de que per

dure el pasado por el hecho de haber pertenecido a un pueblo que tuvo su 

gloria más o menos alta; no, es por la razón socialista, por el bien colectivo 

que ese derecho remoto representa. Para mi nuestra cultura actual tiene 

más valor social y artístico. No es que desconozca la grandeza relativa de 

la antigua civilización oriental, sirve si, como un principio ya evolucionado 

desde lo primitivo, hacia la cultura moderna. Por qué lejos de salvar de un 

salto la carrera, la distancia de tiempo separador, hemos de situarnos en la 

nebulosidad de lo menos seguro y lo más distante? Luego hemos compacta

do la historia del mundo hacia el máximo alcance del triunfo humano, por 

la solución proletaria marxista, en todos los continentes sin exclusiones 

geográficas, ni raciales. Hay una equivocación en el desbordar blasfemias 

de venganza ciega en revancha de esclavitud. Es un mal sistema de lucha 

entre nosotros; no se levanta rebeldías, se agigantan odios. El indio enton

ces siente enemigo al tirano, al rico de sus tierras, lo mismo que al hermano 

oprimido, sin diferencias, por el único parecido del color y el lenguaje. Justi

cia histórica y justicia social se harán cuando, humanamente, se introduzca 

al indio a la vida universal. Entrará él con su aporte de raza potente a forta

lecer la sangre y aumentar esa cultura del mundo a donde llegue -porque 

aun ignora en donde existe- así de alejado de su suelo se halla. Y nosotros 

que tenemos en nuestras manos la bendición de luz para los faros de las 

nieves en las cimas y nosotros que llevamos en el corazón el canto del alba 

para los labios acongojados de maldiciones amargas ! . . .  

Y nosotros? Y nuestro amor, Joaquín ! Mi cariño, que un dolor, e l  más 
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grande, no traduce, temblando de perderte, hombre de siempre y de nun

ca! 

Ah ! Soy tuya, y te beso mío ! 

Nela 

1931-Joaquín 

A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

J-19310116 

El correo se interrumpió. Dejé de escribirte esos días. He estado torturado 

como no te imaginas. En fin: ojalá te llegue esta carta. Creo que va por la 

vía de Naranjal. El día catorce recibí carta tuya, todo lo anterior no, nada. 

La carta era la escrita el primero de enero. Después, hoi 16, acabo de reci

bir una tuya i otra de tu ñaño i mío. Es la del 25, la escrita angélica i deli

ciosa i graciosamente . . .  ¿ Sabes que me gusta el chico? Sí me habías conta

do lo del viaje a Cuenca. Está bueno eso. Veo que tiene una orientación de 

hombre verdadero. Un espíritu sin contagio, un espíritu que en vano busco 

en muchos chicos de acá. Son por lo general dañados por las malas pelícu

las, fumadores, viciosos, con un ideal vacío de llegar a ser buenos anima

les del deporte i nada más.- Este Guillermo no es así i me complazco. Le 

escribo ahora. En la anterior tenía una carta de Aurorita. La que calla es 

Loly. La espero. r a todos. A todos voi. 

El derrumbe de Chanchán me ha crispado los nervios. Mi egoísmo de ena

morado sin carta i mi altruismo de soñador i de loco han sufrido. Esta trage

dia obrera tiene sus autores i coautores en los patronos ferrocarrileros i en 

el presidente de la república. Los geólogos tenían advertido i pronosticado el 

peligro. La servil inquietud de apresurar el paso de Ayora hizo llevar al ma

tadero a tanta gente. Hai sobre todo algo . . .  Algo que me ha llegado a las más 

íntimas fibras con un escalofrío de noche i de temblor de fiebre palúdica: el 

ingeniero Díaz i su esposa. Quiteño i Guayaquileña. El joven amor destroza

do. 22 días de boda. ¿Que sientes? ¿Qué te dice esto? . . .  

H e  leído con atención i con placer lo que me dices sobre problemas feme

ninos en tu carta. He buscado el libro «Tres ensayos sobre la vida sexual)) 

de Marañón i no lo puedo hallar. Me lo ofrecen para pronto. I entonces te lo 

enviaré. 
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. . . . .  Confundo con deliberada intención, con encanto íntimo dos de tus car

tas en una sola palabra que me llega santificada i dulcísima . . . .  La mezcla que 

hago se me vuelve una mixtura de ambrosía que me embriaga como un hát

chis . . .  Dices: «La mujer por el don de la maternidad ha de ser humana, con 

la humanidad divina de la creación ñsica, de la creación espiritual . . .  Es una 

ciencia-virtud que se levanta santificada del fondo mismo de la carne . . .  Mis 

labios encendidos de nombrarte. Mis ojos cansados de ir tras tus miradas me 

saltan escenas antiguas . . .  Todo lo que soi presente te busca en cada palpitar 

de idea . . .  Toda yo soi una canción encintada de estrellas. . .  Si te digo, hasta 

mis palabras son regalo de madre en espera del hijo que conoció un día i a 

quien hoi llama: mío . . .  » 

Hai siete cielos en esas palabras. Me hacen creer en la vida de nuevo. 

Ponen llama donde no podía ya haberla. Me estremecen. Me hacen girar 
mil soles en torno de la cabeza herida. Estoi aquí como borracho con tus car

tas. Me vuelve muchacho. Salgo de mi persona acostumbrada. Entro en esta
do sonambúlico. Salgo . . .  Salgo . . .  Las oprimo en mis puños contra pecho, con

tra los labios. Las beso. I tengo -parece mentira: yo ! - tengo un buen poco de 

cristales de lágrimas, de nieves de altura derretidas, en los ojos. Es hermoso 

sentir lo que estoi sintiendo . . .  Aunque todo fuera un espejismo; aunque nada 

se creara; aunque nos estrelláramos la frente anhelosa de estrellas en los 

tumbados bajos de la realidad: bendita fueras siempre por este vuelo, bendi

ta por mis alas abiertas hacia ti. . .  

«Páscua, páscua, corazón ! »  

La angustia de tu interrogación me cubre de las heridas que en las ex

tremidades de los miembros le abrieron a Jesús los clavos . . .  «¿Porqué nos 

dejamos cuando podíamos ser más ritmos, más nuestros?» Sí, es verdad, 
somos distintos a todo. Una comprensión lúcida i extraña nos tenemos. 

Porque te iba a hablar precisamente de esta diferencia que hai de entre 

nosotros dos a todos los que se aman en este instante en el mundo. ¿Es 

pretensión mía? Podrá haber en otros lugares parejas que se nos igualen. 

No hai una sola que nos supere. Idealidad-realidad es nuestro símbolo. Ah: 
qué simbología de lucha i de vida ! 

Es que se me ocurre esto teniendo entre mis manos dos cartas. Dos cartas 

parodias de las nuestras. Las dirigen un guayaquileño a una ecuatoriana 

austral i luego la otra es de ella a él. Se trata de dos intelectualoides: am

bos poetas líricos. Maquilón Orellana (autor de letras de pasillos) i Mary 

Corylé poeta de Cuenca. Tienen esa forma de mensaje medio verso me
dio galimatías que le place tanto a H.M.- Luego . . .  Son súplicas. Son lloros. 

Son explosiones de una sensualidad exasperada. Ella le escribe: «Amado 

mío . . .  » i por allí continúa. Le dice las ansias de su carne con cínico arreba

to. Histérica se desborda en deseos. Tiene detalles escabrosos sobre lo que 

le concedería si estuviesen juntos. Parece enferma, morbosa. Él ya te dije 
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que se muestra un llorón de siete suelas. I es vacío ! Resulta una burlesca 

imitación inconsciente de nuestra charla del mar con la montaña. Eres el 

Ande í soí el Pacífico. 

Es qué quisiera que vieras ! La elevación sencilla í agreste de tus palabras 

de amor que no me dices con la frecuencia que deseara suena a robustez: a 

salud, a frugalidad montañera. Mí siembra de inquietudes, mis arrebatos de 

cósmico fuego que es mí amor hacía tí. Eso es parodiado de la manera más ri

dícula. Me he reído í me ha dado cierta rabia. Los imitadores inconscientes. 

Después he pensado que todo eso no era nada sino mejor: con esas sombras 

destellan contrastando nuestra luz . . .  

N e la  . . .  La  cabeza me arde. Las venas de  la  sien me laten. Reconcentro mí 

pensamiento í te lo envío. Recibe mí acento dolorido con dolor de hombre, mí 

acento profundo í triste, mezcla de cántico í de lamento. Como el Allighíerí 

puedo decir todo lo que sé porque sé el dolor í se le alegría. 

Te amo. 

Mí espíritu ha ido a tí todos estos días. Cuando el sol de invierno sobre 

el mojado vidrio de los cielos tejía mil bordados de púrpura de oro . . .  En su 

polvillo de crepúsculo volaba yo. Eran tardes despejadas. Aparecía la ribera 

azul del perfil de los Andes por el Oriente. Encima de Durán el Chímborazo. 

Sobre la isla de Santay estaba la meseta del Cañar. Era una masa de lejanía 

violeta recortada en la honda tintura de la noche cercana. La besaba el sol 
con su polvillo ese . . .  I yo iba en él. I debí llegar a tu frente en la cuchílla san

grante del postrer rayo. I debí ahondar la estrella de tu cicatriz. Has debí

do sentir un presentimiento de nuestro beso: he penetrado en tu mente. En 

todos los centros cerebrales tuyos se habrá deslizado el misterioso fluido. 

Habré impregnado tu célula de la mía. Entonces toda tú habrás sido distinta. 

Te han de haber preguntado: ¿I bien qué tienes? Porque yo habré estado en 

tus ademanes í tus gestos, en tus palabras í en tu voz. En la mirada con que 

mirarías a tus padres. En los rumores de la alta noche andina. En los indios 

curvos que vuelven a sus chozas lentos por los viejos caminos lodosos. En tí 

í en lo que te rodeaba. Han sido noches álgidas en las cuales yo no estaba en 

mí mismo. No dormía porque la tensión cerebral no me dejaba. Era un estado 

misterioso de desintegración. ¿Te llegará esta carta? ¿Cuando? 

Se alejan mis esperanzas en vuelo largo. Como el protagonista de Elemír 

Bourges puedo musitarme: Los pájaros se alejan i las flores caen . . .  - No i no. 

Espero siempre. Mil i un inconvenientes impiden mi viaje. No importa. Espe

ro . . .  Aunque nunca se realice mí esperanza de llegar a tu lado. 

Voí a conseguir documentación lo más posible para el estudio de los pro
blemas que te hablé. También sobre el indio. Proyecto nuestro libro i otros 

libros. ¿No es verdad que también son híjos los libros? Deben por eso nacer 

de la fusión de dos cerebros. Me serás í te seré. Vamos a trabajar. Trabajar 
es la ley más hermosa del mundo. Yo voí a trabajar materialmente también. 
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I pronto acaso. Entonces las esperanzas serán menos esperanzas. Ya no me 

hallaré con problemas de dinero pues acaso lo gane. Emprendo en estos días 
estudios bacteriológicos. Tendré un laboratorio pequeño. Les ganaré dinero 
microscopio en ojo. Vas a ver. Es que tengo que deslindar bien el concepto: 

revolucionario sí. Pero no como los revolucionarios ociosos i bebedores. Esos 

que dicen haber consagrado su vida a la revolución i sólo viven de la explo

tación a los obreros cuyas sociedades los mantienen. La vida es trabajo ante 

todo. Los cumplimientos del ideal están enraizados al trabajo. Sólo siendo 

independiente en su vida personal es que la labor revolucionaria puede te

ner solvencia moral. Si yo no necesito de los obreros i trabajo por ellos verán 

claro mi desinterés. Por lo demás no aspiro ni a ganar ni a acumular fortu

na. Quiero ganar suficiente para vivir i fructificar. Aparte de que confio en 

el porvenir: acaso llegue a ver mis libros bien regados (nuestros libros debo 
decir) por todo el público de habla española. Vamos a ver! Ese es el frente 

que le planto al año de 1931 i que tú saludas después de hacer el responso 

del pasado. 

Trabajo -arte-revolución- amor. Cuadrilátero de perfeccionamiento en 

marcha. Cuadrilátero de mejoramiento continúo. Cuadrilátero digno de un 

hombre. Cuadrilátero que -ay! - quién sabe si podré cumplir. 

Después . . .  Viajar. En una forma u otra poder partir por los caminos del 
planeta. Peregrinar a los lugares santos del arte, del amor, del ideal. Ir a 

comprender a Jesús en el paisaje de su Galilea natural. Ir a comprender a 
Gautama-Buda en las tierras bajas, en los arrozales ocres, en el paisaje de 

biombo de la China del Sur. Ir a Leningrado con las obras de Lenin i de Dos
toievski en la mano. Ir a Francia i a Italia. Ir a la madre: volver a las fuentes: 

España férrea i virgen. España de Santa Teresa i del Lazarillo de Tormes i 

del Cid i de don Quijote i de nuestros abuelos todos. Ir . . .  Ah. Quién sabe si 

mis ojos vacíos no mirarán nada por siempre jamás en el sol de 1931 . . . Quien 

sabe señor . . .  

Estoi comprendiendo el marxismo más que cuando leí lo  poco que de Marx 

he leído. Leo «El estado i la revolución» i «El imperialismo, etapa superior 
del capitalismo» dos obras fundamentales de Lenin. Ya te hablaré de ellos. 

Oye . . .  ¿Qué es del patriarca indio a quien habías hablado de mí? ¿Qué es 

del Liberato Tenesaca, el luchador? Dile que le envío mi mano a estrechar 

la suya. Dile que me intereso por él i ansío conocerlo. Dile que la hora de 
la lucha va sonar i que pronto verá coronarse de guerrillas las crestas de 
los cerros. El indio se pondrá de pié al oír nuestro grito. Vamos a hacer . . .  

lo  que podamos. Algo podremos. Ah: porqué sólo tengo en mis manos esta 
pluma débil? Porqué no puedo -es la primera vez que lo lamento- por
qué no puedo marchar, ir, entrar en acción, disparar un fusil, gritarles a 

voz en cuello en las tribunas? Yo estaría en todas partes: en los caminos 
pantanosos, en las quebradas que se llenan de sangre tras las jornadas del 
combate, en las chozas incendiadas, en los vivas . . .  
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Ah: porqué no tengo el don de la acción así como tengo el de la pasión? 
Qué pequeño veo mi esfuerzo aunque acierte a empapar en lágrimas mi plu

ma, aunque me sirva de tintero la sangre de mi raza, aunque escriba con 

las Ilamas de nuestro amor! Ya no como dijo Nietzsche -no importa! - ya 
no como decía aquel loco sublime aprenderán los hombres que la sangre es 

espíritu, quiero que mi lección i tu lección les digan que el espíritu es sangre. 

G.- Fui hacia la Sibila. Era en el imposible país del sueño. I eiia era una 

vieja arropada de arrugas i que tenía enredados mil años en los cabeiios. 

Le repetí tu pregunta. 

-¿Porqué nos dejamos? ¿Porqué nos dejamos así como dos extraños? 

-Cometisteis pecado de timidez; contra la ausencia, contra el tiempo, con-
tra lo efimero, debíais haberos besado en las sienes hondamente. El perfu
me de la juventud os envolvía. El encuentro fué. I vino luego la separación: 
esta sería solamente triste ahora. Es trágica. Es trágica por el desgarra

miento que suena en las palabras de ella i que suena en tu voz al repartír

melas . . .  

La escuchaba i me dolía en el  alma tu ausencia. 

-No importa: no ves que su palabra vuela a tí en alas de «aventureros be

sos» . . .  Espera: sólo vencen los que esperan. 

I yo juré a los dioses obedecerla. 

Voi a cerrar mi carta. I es con todo mi férvido anhelo superior a las tris
tezas i superior a todo, que depósito un beso total, casto i fecundo sobre 

tu frente grávida de lucha, plena de pensamiento i de amor. Guaira Sisa, 
bandera azotada por todos los malos vientos i siempre tendida virginal i 

nueva sobre las auras puras de los nuevos días . . .  Símbolo de la nueva exis
tencia. Mujer nueva del Ecuador. Hembra del hombre. Varona. Mujer cer

cana que comprendes, i que «sabes en el fondo lo que yo pienso de nuestro 
señor jesucristo». ¿En la estrena de la frente o sobre los párpados pesados 
que caen sobre los lagos remotos de los ojos? ¿Dónde? ¿O será ya -(no: no 

es aún)- el otro, el que no nombro? 

Joaquín 

Post-data.- ¿Es en mí en quién piensan tus soledades tristes en tu alco

ba? Soi tan vanidoso que lo que me ha dicho Güill me lo hace suponer i no 
he dormido anoche (es 17) pensándolo . . .  Eso de la no dormida es relativo 

como supones. I el no haber comido de engreído . . . .  es de sonreír ¿hé prenda 

linda? ¿No longa beiia? - Ríete de mi vanidad: quien sabe cual preocupa
ción de más trascendencia fué la tuya. I no creas que es que dudo de que me 

pienses: siento en el mío los latidos de tu corazoncito . . .  Vale. Espera: no ven 

lo que escribo, pero -un buen chico- me hace broma: dice que te diga que 
cuando leo tus cartas el corazón se me vira patas arriba. 
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A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

J-19310118 

Tenía i tengo listo un paquete de «El clamor» con una larga carta. Va esta por 
vía Naranjal. Recelo que si la valija de Cañar se compone solo de mis perió

dicos no se van a tomar la molestia de transportarla de Cuenca a Baquerizo 
Moreno. Prefiero esperar: i en todo caso te escribo ésta al viento, a que lle

gue o se pierda, según el capricho del azar . . .  Vamos a ver si en la semana que 

viene se restablece la vía-postal Bibambe Tipococha. Entonces te enviaré 

los periódicos. 

Ahora te tengo que repetir obligadamente algo de lo que te digo en la otra 

más extensa carta. 

Te digo que soi cada vez más una sola llama. Boi cada vez más un arco de 

inquietud tendido hacia el infinito. Tus palabras son música. Me suenan de 

acuerdo con la sideral sinfonía que llevo en el pecho. Me estremecen. La 

dulzura de tu vocación materna -santificada en carne i espíritu- tiene un 

lácteo acento de ternuras. Adivino ese hondo ese íntimo lazo, esa síntesis 

que forma el alma femenina al amar a un hombre. Dice Bimmel que el hom

bre es más amplio pero menos profundo en el amor. El hombre pocas veces 

ama a una mujer. El hombre ama a la mujer. Al sexo. La mujer no ama al 

HOMBRE. Ama a un hombre. Al individuo. Radica esto biológicamente en el 

instinto maternal. La mujer siempre se siente regazo. Siempre esparce un 

calor de dulzura. Bu mano siempre riza el pelo i suaviza la sien de su varón. 

Por eso tu voz esa tráeme acentos inacabablemente prolongados que vienen 

a buscar su eco en mí. Somos dos notas que en distinta cuerda de guitarra 

-la guitarra del vivir- lanzan su vibración que en el aire se junta i se hace 

acorde completando la maravillosa escala de la armonía. He buscado don

de varios libreros imbéciles los «Tres ensayos sobre la vida sexual» que es 

el libro donde Marañón expone sus doctrinas. No lo hai. Dicen que llegará 

pronto. Apenas haya te envío. Entre tanto vamos a ver que puedo conse

guirte. El problema es digno de un estudio completo, de una investigación i 

documentación cuidadosas. A cada rato me convenzo más de que sólo cultu

rizándonos, aprendiendo de continuo, viviendo en perpetuo avance de ideas 

es como se puede estar a tono con el momento. Estudiaremos pues 1 

En mi otra carta te cuento más en detalle que estoi haciendo estudios bac

teriológicos menos quijotescos que los otros: parece que tendré en un futuro 

«no lejano» -como dicen los diarios- un pequeño laboratorio donde haré un 

poco de plata con el microscopio. En fin . . .  

Entonces viajaré a mi gusto. 
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Tengo en el clamor que voi a enviarte un estudio sobe trabajo femenino que 

deseo leas con atención. No estoi yo gran cosa documentado pero lo que me 

falta de conocimiento me sobra de interés por el problema. 

Te hablo también -en la otra carta- del asunto derrumbe de Chanchán. Yo 

lo considero un verdadero crimen burgués. Sobre todo me ha causado viví

sima impresión la muerte del ingeniero recién casado. Es doloroso: trágico 

eso. Me ha sacudido. I que haya habido alma todavía para robarle después 

de viuda a la pobre mujer esa . . .  ! 

Tus cartas me han llegado el 14 i el 16 de este. La que llegó primero era la 

de 1 de Enero. Las otras eran la tuya del 25 i la de mi ñaño del 23. Es un 

ti pajo el chico 1 Me gusta. Revela una firmeza varonil su manera de ser. Ade

más sus preocupaciones i sus inquietudes son las de un chico digno de serlo, 

un chico de verdad. Será un hombre ((de a deveras». Yo no he encontrado 

sino pocas veces un chico así, sano, sin contagio. Los de por acá tendré que 

confesar que son o bien vacíos o sino deportistas en exceso i fumadores i 

cineastas. No me placen. Lo quiero ya mucho i siento que voi a quererlo más 

todavía. 

Ahora le escribo unas breves líneas. En la otra carta va más larga respuesta 

a la suya . 

. . .  - Me hieres en el centro del palpitador. Me causas una impresión salvaje 

de renacimiento perenne con tus palabras de la carta del 25. Esa carta es 

mi evangelio de solitario, el encanto de las horas que de otro modo serían 

vulgares. Por ella entro en ((estado de alma amoroso». Algo como el olor de 

santidad de los santos, un ((odor di fémina» me envuelve sus lazos de espíri

tu . . .  

Tengo mucho que hablarte: tengo la palabra que e s  para tí. Mi música pere

cedera quiere expresarse. Tu oído es el elegido. Así como lo es el mío para 

escuchar el ritmo constelado de tus palabras. ¿Estoi? 

Si te llega esta carta que te llegue con ella mi ferviente i pasional saludo. 

Que se deslice mi beso por tus manos. Que llegue mi caricia hasta tu frente. 

Que serenamente sepas que llego a ti. Como un mensaje cósmico en el que 

psiquis se vierte vuelo hasta la estrella de tu frente i me adentro en tu cere

bro: tu célula se impregna de la mía. Soi tuyo: 

Joaquin 

A Marianela Martínez Espinosa. 

En Cañar. 

J-193101 25 

¿Como estás Nela? ¿Qué de nuevo? Recibo carta tuya ayer. Es una carta 

acusando recibo del cuarto Clamor. Agradezco tus frases. El número de hoi 
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te envio, en mi opinión, es mejor que el pasado. Ferrándiz i la mujer fuéronse 

esta mañana a Huigra. Te mando una revista, La Sierra. Contiene un intere

sante comentario de Magda Portal i un cuento de María Frontaura. 

Tu carta que tengo en mano es una carta revolucionaria. Seca i cortante. Es 

un viento castellano. Es por eso que te voi a hablar del cuento aquel. Revolu

ción. Es la palabra sagrada. La palabra fecunda. Sí. Más yo creo también en 
el arte. Tú eres poeta. No lo olvides. Necesito que escribas versos. Necesito 

historias cordilleranas puras i fuertes. Puedes hacerlas. Te corresponde. El 

arte tiene una misión única en nuestro momento. Una misión de clase: debe 

ser el guía de la revolución. Es el único que puede embarrarle los labios de 
dulzura. No podemos -los que por la imaginación i el entusiasmo sentimos

no podemos digo, negarnos a hacer arte. El artículo de polémica o de análisis 

científico social está bien en su sitio. El cuento nuevo me atráe i la novela. 

Ese cuento sugestivo i sugeridor, pesado de imágenes, hondo, con un grito a 
través de todo el que exprese la raza. 

Naturalmente debe saJ.ii> de tu temperamento. Brotará del ritmo cósmico de 
tu personalidad. Lo bucearás en las íntimas sentimentalidades de tu ser i lo 

vestirás de la épica expresión de ambiente de tu sierra. 

El cuento de María Frontaura a mi juicio es bello. La :figura legendaria del 
guardián de las lagunas emerge vigorosamente. El vagaroso i fantástico re

lato de las sirenas de ojos verdes i cabellera de algas, penetra. Adolece de 

ciertos defectos. Defectos que talvez lo sean sólo para mí. Yo hallo por ejem

plo fuera de mi gusto el afán de intercalar palabras keswas en exceso. Está 

bien que se matice el habla con regionalismos. No censuro yo eso. Lo que me 

parece mal es que habiendo palabras equivalentes castellanas se busque sólo 

para dar ambiente i color local, todo un léxico keswa. Ello le quita trascen

dencia general. Todo el mundo no conoce keswa en las tierras de habla espa

ñola. La primera parte del cuento no se entiende. Creo que ni tú la entende

rás con ser serrana. 

Hai en esta primera parte -bellísima descripción por otro lado- otra cosa 
que no me agrada. Esta depende solamente del gusto particular mío. Es el 

sentimiento estático. La inmovilidad. Yo amo la acción. Soi un fáustico. En 

el ritmo de mi sangre está -a fuer de occidental- la rapidez. En estos días 
el arte, adormido en mí hace bastantes soles por otras actividades, recupera 

su dominio. Siento la necesidad de crear. Muchos seres que están en el limbo 

de mi subconsciencia me grita: queremos nacer Joaquin! Queremos nacer! 
Te recomiendo también volver sobre tus pasos. Tú también ante todo eres 

artista. Seremos artistas nuevos, artistas de la revolución, pero siempre ar
tistas. No tenías planeados cuentos? Que es de los poemas? Escribe. 

I si escribes no olvides mandarme. Deseo publicar. Vamos a escoger al fin un 

buen pseudónimo. I vamos a dar -aunque sea en este pobre ambiente- la 

personita de artista que tú eres. Ya se precisa. Después -es cosa de tiem

po ! - escribiremos nuestro libro. Recorrerá la América. I haremos nuestra 
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pequeña polvareda. Sabes que soi -somos- ambiciosos? Tengo el egoísmo 

-para los dos- de creer que el prestigio de un nombre ayuda a conquistar 

posiciones para la revolución I que un sincero amor por estas reivindicacio

nes se compagina mui bien con el ansia de vencer. No? 

Dime tu opinión sobre todo esto. Me interesa saberla. Poco a poco te vuelves 

mi consejerita. Mis resoluciones son más resueltas i se vuelven más serias 

i más prácticas aconsejas por ti. Ejerces a conciencia tu femenino papel de 

camarada. Je te suis reconnaissant.-

Te adjunto unas palabras liminares a nuestro libro. No son todas. Esto es un 

principio. Una vez escrito habrá que añadirle algo más sobre el contenido. 

Dime que te parecen. I si temes comprometer tu nombre literario en una em

presa así. Es atrevida. ¿Tendrías valor? 

Es algo así, por supuesto sujeto a cambios i añadiduras, para que realmente 
sea obra de los dos. 

«Se ha dicho que el libro es hijo del hombre. El hombre para reproducirse ne

cesita de la mujer. Las generaciones humanas nacen de la unión de los sexos. 

Hasta hoi casi todos los libros han nacido por generación unisexual, como 

ciertas especies retrasadas de la escala zoológica. 

«Los autores de este libro -hombre i mujer- se han unido para crearlo: me

jor dicho lo han engendrado en su libre unión. Han querido que fuera real

mente un hijo, cuya vida proviniera de sus dos cerebros, de sus sensibilida

des, de sus dos visiones del mundo, masculina i femenina. 

«La creación unisexual, en prodigiosos creadores que llevaban dentro de sí el 

dualismo total de los dos sexos, que eran hombre i mujer a la vez por su ge

nialidad, producía libros determinados, fuertes, sanos, verdaderos hijos del 

hombre a su imagen i semejanza. 

«No debemos culpar a esta clase de creación la vaguedad, el indeterminismo, 

la vaciedad, de tantos libros? 

«Hemos creído que de nuestra nueva especie de creación podría brotar un 

libro determinado, un libro no vago, un libro con sexo. Esto quiere ser este 

libro: un libro nacido por generación natural, un libro con sexo.» 

Habría que añadir como por poseer determinación i sexo nuestro libro tiene 

honda relación humana con el paisaje, con las costumbres, con el aire del 

Ecuador, siendo un libro mui ecuatoriano. Enseguida se aumentaría cómo 

por todas las razones anteriores es un libro indio-español racialmente. I al 

fin de cuentas que es verdaderamente un producto humano genuino. 

Me refiero a nuestro libro que soñamos i que se va forjando poco a poco. Es 

toda una empresa! Yo no sé si me querrás bastante para lanzarte conmigo 

a ella. I no te seduzca el sugestivo de su aventura. Probablemente nos van a 

morder. 

¿Necesitamos una mujer en la página femenina de El Clamor? Claro: es lo 

que te decía desde hace tiempo i vos negabas. I tus razones son las verdade-
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ras. No nos falta buena intención. Nos falta el hondo conocimiento sin estu

dio que da el alma femínea. Nos falta esa cosa tenue e inefable que no puedo 
yg_ expresar bien: algo como tinte de delicadeza i de amor que es consubstan

cial a las mujeres - a ciertas mujeres. 

Me quejo. Talvez sin razón. Me quejo. El apasionamiento revolucionario te 

hizo dejar en el tintero . . .  alguna cosa. Piensa tu qué fue. I verás si no es . . .  ah. 

«Ser admirado . . .  Es nada. El caso es ser amado.» 

A. de Musset. 

Sólo el amor justifica. Sólo el amor salva. Sólo el amor redime. La obra del 

socialismo quedada en esqueleto marxista de plan científico de producción 

nueva no influiría en los hombres. Si hace adeptos diarios no es por comu
nista. Es por humanista. Es por el amor. El amor es una ley biológica que nos 

lanza su voz cósmica hasta el individual amor de dos seres de distinto sexo ! 

Va un folleto de Jimenéz de Asúa. Es un estudio jurídico sobre problemas 

sexuales i femeninos. Contiene de tal modo ideas revolucionarias que pensa

ba hasta no mandártelo. Me he convencido de que una mujer como tu puede 

leer todo. Te recomiendo en todo caso mucha discreción, mucha serenidad, 

mucha rectitud al juzgar. Las páginas sobre la libertad de matar. Lo que dice 

sobre la maternidad consciente, sobre el aborto, etc. Vale la pena ser medita
do. No se debe aceptar nada de esto ciegamente ni tomarlo al pie de la letra. 

Está sujeto a múltiples interpretaciones. 

A él respecto te tendría que contar muchas cosas. No vale la pena por ahora. 

El libro es como verás de Ferrándiz: de que lo terminas lo certificas remitién

domelo para yo mandárselo. 

Tengote casi conseguido con un amigo el libro de los tres ensayos de Mara

ñón. 

¿Cuando podré partir? Esto de echar raíces en el suelo, esto de estar inmóvil 

en un país es cosa que no soporto ya. 

I es que necesito verte. Es sed, es hambre. ¿ Crees que se puede reponer la 

célula material sin alimento'? El alimento de mi espíritu es tu presencia. O 
siquiera algo tuyo. Pocas veces los animales experimentan sacudidas afec

tivas de esta clase. Pocas veces sobre la tierra el hombre pasajero siente pa

siones así, que tienen esta ansia formidable de durar, de hacerse eternas, de 

arraigar en el cosmos. 

Quisiera en mi salvaje sensualidad morir contigo. Morirnos juntos. Que nos 

enterrasen unidos. Sin ataúd. Muí apretados en la fosa. Mezclándose los 

jugos de nuestras vidas. Fuera hermoso en mi selva. A los pocos días ha
bríamos vuelto a la naturaleza. Nos habríamos reintegrado en compañía al 

cálido crisol de vida de la selva del trópico. Seríamos mariposas azules por 

los cielos blancos de calor, acariciándonos con el polvillo tenue de las alas. 

Saldríamos en el acre sabor del cacao. En la gracia juguetona de las ardillas. 

En la vida lenta, en el comunismo de las hormigas guataracas. I como un 
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remedo de lo que fué mi pasión humana estaríamos en el punzón de la conga 

trepanadora i en la legua tentacular del osito hormiguero. 

Mi amor es una fuerza de la naturaleza: es un elemento: qué bien se haría 
brisa tras los abanicos de las hojas anchas i frescas del platanal. Qué bien 

se trenzara en viento sobre las sabanas ilímites. Qué bien fuera sol i mar. 

Mi amor . . .  

Amar así e s  placer i e s  tormento. Lejos d e  mí l a  romántica exageración. Es

toi hablándote de un sentimiento a la vez espiritual i sensual. Un dionisia

co sentimiento que se complace tanto en la gloria de tu jóven inteligencia 

como en el agua cambiante de tus ojos maravillosos. Mi amor . . .  

I montaña: ande abrupto, peñascal pajizo, páramo helado, choza recogida, 

sueño azul de las noches a lado de las estrellas cercanas. Trigales fecun

dados por cobrizas gavillas de indios; viejas ruinas sonoras de viejos ecos 

de palabras keswas. Voz de pingu11os llorosos i de rondadores lejanos, aga

chados hacia las costas sudorosas donde acordeón marimba i guitarra des

pulverizan su son cercano, mientras bailan los negros con el pelo zambo 
alborotado con las negras de grandes pechos al aire. 

Bohíos de Corralitos a la boca del Balao; bocanas de Esmeraldas con ca

suchas i covachones abiertos al grito chino del Pacífico de ondas anchas. 

Tierra-mar-sol-viento-raza-mi amor . . .  

NeJa soi una cuerda d e  anhelo templada hacia el infinito i en la que todo 

encuentra su eco. Todo me hace vibrar. Pero la esencia de la crin esa de mi 

anhelo es amor, amor por ti, amor que me llevará quien sabe adonde . . .  (O a 

un triunfo muí grande o a la boca de una pistola?) 

En carta que va dentro del paquete de El clamor escribo a todos mis ñaños. 

Es medio repetida con otra que fué antes. No quiero repetirme otra vez. 

Estrecho tu mano, beso tu frente, te miro mucho con la pena de no verlos, 
los ojos esos que tengo la ambición de llamar míos -que a mí sólo miren- i 
termino esta carta. Adiós. 

No adiós . . .  Hasta luego. 

Joaquín 

J-19310404 

4 de Abril. 

NeJa María: Recien ayer recibo tus dos últimas cartas del 22 i del 26 de 

marzo. Me han causado una emoción que sólo puedo comparar con la de 

un cable eléctrico de muchos voltios aplicado a mi cerébro. Me has hecho 

vibrar hasta la postrera célula del cerébro, sí, i hasta la última neurona de 

mi vida. Eres tú, toda tú, la que me une, la que me ata a tu existencia con 
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dulce nudo indestructible. Tú, la que ((has encontrado en tu garganta el 

himno matinal i dulce de la tierra para decírmelo . . . .  )) 

Como cinco mil personas leen el Clamor i ni los insultados ni los defendi

dos ni ningún ser humano reacciona a nuestra voz. El Ecuador es un de
sierto dij e  alguna vez i amargamente compruebo a cada paso esta verdad. 

En ratos de pesimismo me pregunto si tendremos compostura, si es ver
dad acaso la condena que la pseudo-ciencia oficial i Europa nos echa enci

ma, de inferiores. I no puedo creerlo. No: la raza como entidad biológica no 

tiene significado social alguno. El ser indio o el ser mestizo no es nuestra 

culpa; el ser de los parias de un regímen económico absurdo es lo que nos 

hace así tan bestias, así tan indiferentes, así tan ridículos i castrados de 

iniciativa i de vigor humano. Es que fíjate, Longa mía, somos una horda 
primitiva i estúpida, sin preocupaciones, sin conciencia de lo que somos 

en el planeta, sin ver nuestro destino, individualistamente preocupados 
de cualquier miseria o pequeñez. Es desesperante. 

¿Habrá que esperar otras generaciones para encontrar la capacidad de 

reaccionar? No sé. Pero entre tanto no olvido mi deber, ni lo olvidarás tú, 

ni nadie del puñado de pilotos que nos hemos propuesto guiar a la pobre 
canoa ecuatoriana que no dejase gobernar. Ni encauzar. I que se vara en 

cualquier bajo de este río de agua aplastadora i turbia. I entonces, cuando 

me salgo de mi mismo í de mí exaltación redencionista, entonces serena

mente me doi cuenta de que aunque nada consigamos, aunque se pierda 

por el momento nuestra semilla, ella no sale en vano de nuestras mentes 

i tarde o temprano fructificará. Así no hai que desesperar. Alguna vez ve

rán que en esta hora tenebrosa i estúpida en que el ecuador se hundía en 

una noche de vergüenza i de oprobio el Ecuador existía todavía grande, 

todavía tristemente luminoso, melancólicamente desesperado en el alma 

de un puñado de seres que lo ansiaban mejor: entre ellos esa promesa i 

suave mentira: tu-yo. 

Yo me digo a veces en qué consisten estas inquietudes que nos hacen dis
tintos de los buenos burgueses que comen í duermen a costilla del trabajo 

ajeno . . .  ¿Porqué somos así? Seríamos más felices siendo tan brutos como la 
generalidad de nuestros compatriotas. Repugnante felicidad; felicidad de 

chiquero; felicidad de mulad.ar i de cloaca donde campan bien los micro

bios. Todo mi dolor salvaJe, toda mi inquietud, toda mi desesperación i mi 
soberbia, dolorosas, trágicas, infinitamente a pesar de lo mucho que me ha

cen doler, son mi patrimonio de vida, el signo de mi superioridad doliente i 

humilde, la muestra de que vivo mientras tantos, tantos vejetan. 

«Tragedia i ecuatorianidad)) era algo que tenía la necesidad imperiosa de 

decirlo. Como todas las cosas mías tiene, eso sí reverso i anverso. El re
verso en este caso es mi alma vagabunda. Soi viajero por naturaleza. Pero 

cuando, a mis diez i seis años místicos como los tuyos, estrellé contra las 

paredes de la jaula mis alas, comprendí que se puede viajar lo mismo que 
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por todo el globo, por dentro de un jardín o por dentro de una habitación. 
Viajar . . .  Para mí viajar es conocer. Por ejemplo yo, en los días de sol i de 
gozo que viví a tu lado, yo viajé. Te aprendí a conocer. Me supe de memoria 
todos los horizontes de tus ojos, por los que hice navegar mis barcas de 
inquietud, tus ojos lagos míos, lagos oscuros de agua en que con gusto me 
ahogaré. 

No hubo detalle tuyo que yo no aprendiera a conocer viajándolo. Me de
tuve en tu cuello flexible i pleno, en tu perfil, en tu silueta, en la rosa de 
carne de tu rodilla i en tu pie gentilísimo con empeine elevado de estirpe 
grácil . . .  Viajé por ti. ¿I en tu alma? También viajé por todos tus inquietos 
pensares. A veces adiviné cosas que no me gustaron, en cuanto a restos 
de misticismo se refiere; luego aproveché esos restos de misticismo en
cauzándolos por una vía fecunda de humanidad. Yo te he tenido, a tu al
mita, en mis brazos, con ternura maternal. Sabía que eras «aquella» i no 
otra. Entonces la crisálida entreabierta en mis manos a veces torpes por 
lo presurosas, me abrió cada vez más i hoi tengo la gloria de ver volar 
hacia mí la mariposa azul de tu alma. Quiero ser luz. Tengo el anhelo de 
superarme para atraerte. ¿El anhelo de tener genio no es el genio? Yo 
quiero que vengas a besar en luz tus alas mujer, yo quiero hacerme uno 
aunque sea un minuto -un minuto eterno- contigo. Después? Que venga 
lo que venga. Pero necesito tu alma, como pudiera necesitarla un dios o 
un demonio, necesito que me ames como se necesita el agua para calmar 
la sed. No sé si alguien es capaz de tener la sed que tengo de tu amor. 

Yo también supe de Kémpis. En el día de hoi Kémpis está de actualidad, 
porque es jueves santo. Ese Kémpis es un enemigo de la vida. Yo lo hubiera 
puesto en una jaula junto con Federico Nietzsche el amigo de la vida, para 
que se maten allí. Tu voz desde entonces es ya robusta i grave como pocas he 
oído. Me recuerdas a Medardo Ángel, a Nervo, al «Pobrecillo» de Asís, a veces. 
Me gusta más este que los otros místicos. Yo puedo sentir bien el amor pan
teísta por todos los seres que sentía San Francisco. En cambio la austeridad 
mortal fuera de la existencia del asceta loco de Kémpis nunca me pudo ser la 
fuente de verdad. ¿No conoces a los místicos españoles o a los místicos pri
mitivos? Hai en ellos cosas maravillosas. El cántico espiritual de San Juan 
de la Cruz, que dicen fué inspirado por el mui humano amor a Santa Teresa, 
sí lo debes haber leído. 

¿Adonde te partistes 

amado i me dejaste con gemido, 

como el ciervo huístes, 

dejándome ferido, 

partí tras ti corriendo i ya eras ido . . .  

Fray Luis d e  Granada e s  otro gigante d e  voz d e  oro. I lo mismo el d e  León. 
«La ciudad de Dios» de San Agustín hizo las delicias de mis 15 años. Después, 
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tuve que estudiar por inclinación i por necesidad a varios teólogos más. San 

Gregario de Nicea, los anti-arrianistas, los condenadores de Juliano el Após

tata . . .  Los evangelios apócrifos, el Talmud, la mar. Cogí un horror al pensa

miento místico como el que n1ás tarde debía cojerle al sofistico. Ni Sócrates 

ni Jesús se satisfacen como filosoña. Para encontrar uno agradable a mi mis

mo en la actualidad entre los antiguos sólo hallo a Epicuro i a Diógenes o la 

dulzura gentil del maestro de Horatio. Es que en ellos hallo más humanidad 
que en las deshumanizadas dulzuras del Cristo o en la dialéctica de la razon 

pura del padre de la filosoña griega (?). Actualmente estoi o con los idealis

tas puros que no mezclan filosoña con teología, o con los materialistas. No 

puedo entender a los positivistas i utilitaristas que en Dios i en otras saran

dajas encuentran el motivos para buscar los bienes positivos (?) i para ser 

burgueses explotadores de sus semejantes. 

En fin te ahorraré toda aquella filosoña que dicen no vale un beso de mu

jer. Dejémosla de lado i sigamos con tu carta. 

¿Trabajarás con nosotros en la revista? Me encanta. Eso se necesita a 

chorros. Hace falta imprescindiblemente. Pero en serio. A trabajar te pon

dré. Ojalá pronto. Ya te avisaré. 

Esa maldecida se nos robaba las cartas ¿con qué objeto? Por divertirse 

de seguro. Ah, diablos i porqué no se le ocurrió divertirse con su mamacita i 

dejarnos en paz a nosotros? 

Siento como no tienes idea la pérdida de esas cartas. En todo lo que se 

refiere a tu vida, a la pasada i a la que ahora te rodea, tengo una curiosidad 

que sale del corazon. ¿Quieres hacer eso de nuevo? Entregarme la propia 

intimidad . . .  Ese trabajo te lo puede recompensar una sonrisa mía, talvez. En

tonces, coje mi retrato, míralo, largo rato, i verás que mis labios se han agita

do, se han entreabierto, te sonríen, luego se fruncen en un beso al vuelo. Allí 

estoi porque mi alma te sonríe. 

¿I qué notas se atreven a poner en las cartas de la oficina? Dímelo para 

quejarme. 

No me figuré nunca que Lolly fuera mayorcita que tú. Hasta en el retrato 

no me lo parecía. Porque . . .  Bueno. Ya lo descubrí. Contigo no importa. Tú lo 

tienes que perdonar esa pequeñez en nombre mío. Guillermo me mandó re
tratos de ustedes. Sólo uno de tu mamacita me falta. ¿Querrás enviármelo? 

Yo quisiera que existiera una palabra ligera i fina, grave i noble, para definir

te lo que siento por ella. El haberte dado el ser es para mí una credencial de 

amor. 

Magdalena i Estela están :mui chiquitas para mi primo. Tendrá que espe

rarlas largo rato. Me he mirado en el espejo i me he reído: Ah, feo !  me he 
dicho, ya ves ni celos puedes despertar. I eso que las lindas pigricias de mis 
ñañitas son guapas. Vaya me anuncias tu presencia i. . .  sin celos. Cuando yo 
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esperaba que les hubieses hecho como de niña le hacías a Lolly. Las hubieras 

boxeado . . . .  Ríete 1onga, ríete que me estoi riendo. 

Estás sola. De mamacita. Cómo te viera! Tu casa, tu hogar es un remanso 

de quietud i de belleza en la turbulencia del siglo. Te digo que adivino en él 

calmas i dulzuras que ni en mi casa gusto. ¿Que tiene tu mamá? Cuídala. 

Todo lo que hai de sentimental en la mujer debe dirigirse a la madre i al . . .  

bueno al elegido. 

Con Lolly sí que ha sido buena la equivocación. ¿Que habrá pensado de 

mí? Dímelo. I dime también, de todos aquellos que me conocen, allá, cual es 

la idea que se hacen de mí. Díme1a con toda franqueza. No sé cómo seré aco

gido por todos ellos cuando vaya. Si visito alguna vez tu casa ¿que dirá tu 

papá? I ahora ¿como hacemos para que no te digan nada de tanta corres

pondencia? Cuentame todo eso que me sirve de guía sicológica para tratar a 

los tuyos. Ay. Sospecho que de allí más tarde, habrán de surgirnos bastantes 

insospechadas dificultades. Ojalá no sea. r claro que no de parte de los que ya 
me quieren. Si no que tendrás además otras personas familiares . . .  

¿Cumpliste bien mi encargo? Ahora lo que hace falta es que de cosa fortui

ta se vuelva cotidiana. Se haga algo dulce i familiar. Ellos admirados, pensa

rán: Porqué redobla esta su cariño i caricias? I no sospecharán mi presencia 

posándose suave i cauta sobre sus corazones. ¿Porqué sentiste no contar

les? ¿Crees que podrías hacerlo? ¿Porqué habría sido mejor para ti i para 

ellos? Sí fue así, siendo claro mejor para mí también, porqué no les dijiste? 

Oye . . . . . . . . .  ¿Que te parece si me atreviera a . . .  pedirte? Eso me ha salido de 

adentro. Impensado. Espontáneo. Muí en tu oído. Muí bajito. Como una idea 

apenas esbozada, apenas sugerida. I ya estoi temblando. I me callo. I te beso 

las puntas de los dedos. 

Me encanta que me des gusto en lo del cabello. Ya te he dicho porqué. Las 

trenzas cañaris caerían sobre mis hombros también a no ser porque habito 

en la cosmopolita i estúpida ciudad occidental de Guayaquil, mi muí amada 

tierra. Es nobleza i nobleza obliga a una cañari lo mismo que a un punáe. I 

creo que no me sorprenderán ellos ni me sorprenderás tú con el pelo crecido. 

Ja, ja, ja, ja . . .  Conque no sabes coser? r que importa? No todas han de ser 

Martas también hai Marías. Mientras la una trabaja, cose, cocina, teje, hila 

i borda, la otra escucha las palabras de verdad. La otra piensa i sueña. No 
importa que no sepas coser. Si te empeñas puedes aprender. V oí a ver si esta 

semana imagino un diseño. Pero hai que ponerse al día en asunto modas. Re

correré catálogos i otras menudencias i veremos de fabricar algo. Puede que 
salgan corriendo al verte eso sí. Como modisto no valgo gran cosa. 

Vamos a ver, pues, ya que sería un encanto verte el día que llegues vestida 

así. Ya te imagino i el alma me sonríe. 

Te envié el Clamor 9, i esta ocasión va el lO. Sigo aun en él. Tiene ahora el 
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acento debido i preciso. Es que yo lo estoi piloteando ahora, desde que Ortiz 

está ausente en Río bamba. Vamos a ver si te gusta. Rubrico lo escrito por mí. 

I. . . .  Una pequeña explicación te mandé una carta en que te pedía perdo

nes . . .  porque creí haberte ofendido con la historia de nuestro hijo desde lue

go sino ha sido así, si ha sido como yo preveía al contártelo, si eres superior a 

los prejuicios la carta queda sin significado ni valor alguno. 

Escribiré a Guillermo muí pronto. I a ver si A uro rita me escribe. A Lolly . . .  

A Lolly l e  debo particulares explicaciones. 

Bueno mi pequeño país color de ternura, hasta bien pronto pongo bajo tu 
«charmant pied de soie» «mon genie et mon destin». 

Tuyo muí tuyo, en los montubios i en el otro hijo, en aquel bautizado con la 

gloria i con la bendición de tu sangre. 

Tu 

Joaquín 

Abril 21 

Nela: 

J-19310421 

Como en esas grandes sinfonías de conjunto en que sólo al final se tiene 

la plenitud de la impresión musical, solamente después de la tercera o cuar
ta lectura de tus cartas, he visto ya en su totalidad el cuadro de égloga que 

me pintas como la vida que llevas. ¿Podremos hacerla lo mismo cuando yo 

vaya? Ese es mi ideal de vida sana i humana. No se concede nada a lo ficti

cio. Se vive vidas culta en puro contacto con la tierra. Mirado así el campo 

serrano es algo ideal. Acá en la costa no se podría obtener una vida así. Con

fieso que es esa vida de allá la que yo necesito. Vivir en medio de preocupa

ciones ridículas, en el ambiente mezquino de la ciudad es uno de mis peores 

tormentos. Yo, como tú lo sabes, no pertenezco a la decadencia cosmopolita 

que invade Guayaquil, con sus placeres estandarizados i que se dan como 
en el pasto al rebaño. No es egoísmo sino fuerza de reacción contra el medio 

burgués, el pensar que es otra la verdadera vida que no vegeta. Vivir para 
el perfeccionamiento moral i social, creando, fructificando: hijos i libros . . .  O 

hijos i cuadros, o estátuas, o música . . .  Se me ha presentado obsesionan te la 

música como un motivo de inquietud en estos días. Por dos causas que han 
coincidido: la una es el estar leyendo la obra de Romain Rolland: Jean Cristo

phe, historia de un alma musical, de gran artista, fieramente independiente, 

alma libre que rechaza todas las pequeñeces provincianas i burguesas i se 
eleva por etapas a un plano de humanidad superior. Bien: allí en esa obra he 
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encontrado cosas estupendas que me han revelado comarcas enteras de mi 

cerebro que yo no conocía i que estupefacto, loco con la locura de un Colón, 

he contemplado silencioso, lleno de la idea de ofrecértelas . . .  Esas nuevas tie
rras que he descubierto te las iba a dar. I tú, plena de presentimientos, me 

hablas de tu amor a la música. Es otra de aquellas cósmicas casualidades 

que labran religiosamente (religio, religare, unión, unir, en latino) nuestro 

destino, nuestro sino. Para mí la música es como para Romain Rolland, el 

mejor exégeta de Behetoven i Bach hasta hoi, la flor pura del espíritu, el can

to maravilloso de los siglos. Es de las artes la más libre i la más espiritual: 

acaso la primera porque no penetra por ninguno de los sentidos precisos, 

sino por la vaga región inexplorada del oído. El sonido en sus combinaciones 

extrañas, en sus complejidades antropomórficas, va derechamente al sub

consciente. No se detiene en la inteligencia; hiere el genio. Los mediocres, los 

hombres de talento no son sus amantes: algo de salvaje, de primitivo i -otra 

vez- cósmico hai en este arte desligado de los demás, lleno de huracánicas 

energías, de sollozos, de ternuras i expresiones hondas de humanidad como 

ninguno. Yo lo amo. I fljate cómo: entendiendolo «sentimentalmente». Para 

mí que carezco de oído reproductor musical, la música se vuelve sentimien

to, se vuelve cosa primaria que me sacude, me impulsa, me estremece, me 

hace amar, reír, llorar i dentro de mi arte -literatura- crear. Se realiza en 
mí eso que Fernando Gonzalez llama «epifenómeno». Ignoro absolutamente 

la técnica musical, no sé una palabra de corcheas semicorcheas, negras i de

más . . .  Pero puedo, ignorante i todo distinguir por la impresión una música 

grande de una mediocre. Tengo una amiga que ama los clásicos. Por ella he 

tenido ocasión de escuchar algo de Behetoven, no mucho ni lo que quisiera 

pero algo; he oído también a Juan Sebastián Bach, el músico más grande del 

occidente a creer a Spengler, el creador de la FUGA. He oído sobre todo a 

Vagner. Ciertas óperas valen, pero hai una generalidad que pasa por clásica 

para los burgueses i que no es más que un melodrama barato. Mozart no 

me gusta. I debes de conocer por que no existe quien no la conozca esa ma

ravilla inaudita que se llama EL AVE MARIA de Gounod. Cuándo yo, hace 

un buen chorro de años, tenía entonces 12 hice la primera comunión, una 

chica Drouet la cantó, sumergiendome en verdaderos éxtasis, a mí que en

tonces tenía el alma blanca i celeste, capaz de volar de veras a aventar con 

las alas el polvo de las estrellas. (¿Quien me diría que más tarde había de 

tener el alma roja?) Así es la vida . . .  Recuerdo que el obispo dio permiso para 

oficiar en mi casa, gracias a la vieja catolicidad de la familia Gallegos: el pa

dre Proaño, superior de los agustinos, que ya es alma de la otra vida, dijo la 

misa. Comulgué, i seis chiquillas amigas me acompañaban. Buenos i hermo

sos tiempos . . .  Se fueron; no me arrepiento de ellos; tampoco quisiera volver 

a vivirlos. Cumplían su misión: creo que vivir es darse a la vida en todos sus 

momentos i que la actitud más digna en esa época, para mí, era la de ser 

un místico ferviente i artista. Pero claro que eso no me imposibilitaba para 

evolucionar, para con el tiempo transformarme en lo que soi, así como lo que 
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soi ahora no me impide esperar lo que seré mañana. Mira: niño ingenuo i 
férvido hasta los dieciséis; adolescente curioso i bárbaro hasta los veinte; ar
tista joven en pleno poder de creación i de amor hasta los treinta: de allí en 
adelante político, cabeza de grupo, hombre de acción i de reforma humana. 
Siempre con toda el alma. Naturalmente al llegar a la juventud otra vida pa
ralela se ha juntado a esa vida: la de una mujer con las mismas inquietudes 
i los mismos fervores; como la época lo reclama esa mujer tiene que sentir 
amplia i humanamente su feminidad integral, ya no es la pobre hembra, es 
la mt_Uer superada que vuelve por la dignidad suprema con que la toma, una 
cosa sagrada la maternidad. 

I se cumple así la ley de la existencia en todo el vigor de las posibilidades 
humanas . . .  ¿Sueño ?  Esa vida no la consentirá la burguesía? Es cosa de 
pelearle un poco. Es cosa de estar unidos fuertemente, reciamente, en el 
común anhelo i no dejarse vencer ni dejarse separar ni dejarse ahogar por 
los ambientes hostiles. En cuanto a mí se refiere ambiciono para vivir la 
vida así, una cabaña en los Andes, a mi madre, a ti, un pan i un sorbo de 
agua cada día. Lo demás es lo ficticio. Lo humano es otro. 

¿Tocas piano tú? ¿O algún otro instrumento? Si no tocas i posees aunque 
sea algún oído, ya sabremos despertar más en ti, en el fondo de tu ser la 
veta de harmonía. Yo quiero que seas la armonía de mí ser: de tus manos 
debe brotar la inspiración literaria para mí. Sostengo, en contra del punto de 
vista comunista, que el arte tiene un fundamento subconsciente tan grande 
que siempre existirá la inspiración. Ellos dicen que es cuestión de disciplina 
mental, de mecánica cerebral; lo niego; pero ya tú sabes que no soi, al menos 
no quiero ser, esclavo de nadie: ni de los comunistas. ¿Eh? I conste que no 
me estoi retractando. En cuanto a soluciones políticas se refiere soi comu
nista i revolucionario. Pero en unas cuantas cosas me permito no seguir cie
gamente sus conclusiones, que por lo demás pueden ser ciertas pues es mui 
fácil que esté equivocado. El fenómeno de la creación artística no se puede 
explicar geneticisticamente: es un complejo de hechos de índole muí diversa. 
Por lo tanto, volviendo a la música, tengo la sugestión de que este arte liber
tador i libertado debe darnos una honda causa de más amor . . .  Sabes que ten
go sed de amor? Tú vas abriendo los últimos repliegues de tu espíritu para 
mí; me entregas la flor más pura de ti misma: yo sediento me inclino hacia 
ti: sigue, sigue te digo, más de tú alma, más de tú ser entero, tengo sed de ti. 
Esta profunda sed cósmica, esta sed estelar de fusión, que hace precipitarse 
ebrias de amor a las nebulosas unas contra otras en la noche sideral para 
fundirse creando soles. Te amo, mujer única i quiero llevarte un amor único 
tambien. Quiero que entiendas tu superioridad en mí, que sepas cual es la 
médula de fuerza que te liga junto conmigo a las cosas elementales: al fuego, 
al agua, al Ande, al Mar. Es preciso que ªtentas esto. En todos los humildes 
de la tierra cuya concreción somos, en todos los dolores anónimos i en todas 
las bellezas desapercibidas, en la ternura que no tienen los niños huérfanos, 
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en las madres de seno estéril que agostaron el próvido tesoro de sus pechos 

sin amamantar, en la tristeza del hambre i en la tristeza del látigo, allí nos 

hemos encontrado: allí nos amamos l Entonces el amor superado ya no es 

una brama sexual solamente. Tiene del sexo la fibra primera, pero después, 

matizada de cosas supremas de la naturaleza, dignificada en la religiosidad 

del mundo, se ha convertido en esta amorosa entrega de nosotros mismos 
al gran oficiante, a la materia sublime en sus dinámicas propiedades, en la 

materia que es DIOS. 

La cabeza me da vueltas. No sé si me ha dado a comprender bien. Quiero 

que así sea. Sólo entendiéndonos en esto, convirtiendo estas cosas supremas 

en una realidad de nuestro ser, no en un ensueño utópico, sólo así somos 

quienes somos i podemos ser. Cuando tú veas que este amor a las cosas hu

mildes no es en ti un puro i egoísta placer estético, cuando sin mentirte a ti 
mismo hayas llegado a tener este amor a mí en todos, a todos en mí, enton
ces que sea para ti como el pan de cada día, entonces . . .  

Esa postal es Ingapirca en el año d e  1905. S e  l a  envió como puedes ver 
por la lectura mi tío Jorge a mi Padre. Estaban las ruinas en mejor estado 

parece? Digo por la foto que me enviaste. ¿Sabían estas ruinas que íbamos a 

nacer nosotros más tarde, allá en esa época? Deben haberlo sabido. El viento 
cuya flor eres, debe haberlo contado a las piedras. El corazón del santuario 
al beso eterno del eterno sol, ha de haber estremecido su pétrea entraña. La 
esclavitud de la raza habría de tener al fin quien la sintiese hondo i la hiciese 

su verdad. Bien sé que hai otros, mejores que yo i que tu que estudian el pro

blema, se interesan, lo aclaran con el talento que no tengo, bien sé, sí, pero 

nadie sino tu i yo hace la entrega total de la vida por el indio. Nadie vive en 

carne i alma esta tragedia como nosotros. I no exagero: deja al tiempo; ya ve

rás que nuestra siembra de espíritu en el libro que escribiremos juntos será 
semilla buena. Ella volará en los aires; se posará en los paramos estériles; 

rodará sobre las rocas lisas de las duras entrañas; no hallará arraigo du

rante mucho tiempo. Pero su corteza de fuerza protegerá al amor que lleva 
adentro. Nuestra semilla después de mucho tiempo de incomprensión acaso, 

sabrá despertar bosques enteros de amor i de fervor, forjará generaciones 

nuevas llenas de amor por el indio, levantará el alma misma de la raza, por

que no será ni el estudio del sociólogo (frío aunque claro) ni la visión pura 
del esteta (fría aunque hermosa) sino un sangriento girón de vida escrito 

con sangre de nuestro amor. ¿Quieres? Sí, ya me has dicho que quieres. Ve

rás tu el libro que forjaremos los dos. El libro que a imágen i semejanza del 
hombre tendrá padre i madre. 

Yo iré a tu hogar serrano. Iré a Ingapirca. Iré a soñar, iré a vivir, iré a po

ner mi alma en contacto con la tierra i en contacto con la raza de esta tierra 
andina, tendrá como intermediario vibrátil tu corazón de mujer apto a reci-
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birme. Pero fuera estéril el sólo gérmen mío. Be juntará al tuyo. I. . .  haremos 
lo que podamos por ese libro al que no me atrevo a mirar cara a cara porque 
lo sueño algo mui grande, para él que nos hemos venido preparando poco a 
poco. para él que tendremos que hacer un esfuerzo gigante al engendrarlo. 

Pero el vuelo con las alas musicales por los campos primarios del ser no 
nos distraiga del consciente cultivo de nuestras facultades. Lee ese libro so
bre la nueva estructura política i jurídica de Rusia. Es algo de veras intere
sante. Llega al alma el esfuerzo ese gigante de los hombres por ser humanos: 
es en la página 51. En el décimo congreso panruso de los Soviets. Be trata de 
dar nombre al nuevo estado. Frunse dice: En la esperanza de que el nuevo 
estado abarque al mundo entero, acabando con las denominaciones nacio
nales, propongo que se dé a la Federación el nombre de UNION DE REPU
BLICAB SOCIALISTAS BOVIETICAB (RABOTSCHAIA SOCIALIBTCHAIA 80-
VIETIBKAIA REBPUBLICA). El congreso panruso de los soviets aceptó esta 
denominación adhiriéndose a las razones alegadas. La unión está abierta al 
ingreso de todo otro estado socialista. 

Este hecho humano es de una importancia tan enorme que se mide por 
siglos. Huelga todo comentario. El que no siente su grandeza es hombre per
dido, debe suicidarse. I así todas i cada una de las nuevas leyes socialistas 
que se van leyendo con atención creciente. Es una visión objetiva aunque un 
poco general del nuevo orden de cosas bolchevique. Vale el libro. 

Tengo un gran placerte en mandarte mis versos. Ahora no me gustan. Yo 
no soi ya el artista exclusivo del montubio. Boí un artista hispanoamericano. 
De modo que los hallo estrechos. Pero no importa. En el correo que viene 
podré mandártelos. Ahora no los tengo: se los presté a de la Cuadra. Mi nove
la? La voi escribiendo lentamente. No es mucho mucho lo que me falta, pero 
aun es algo. 

Romperé todas las otras copias que tenga de mis versos para la única que 
exista esté en tu mano. Será un símbolo más de entrega. 

Has golpeado con resonancias divinas mi corazón al hablarnos de nuestro 
hijo soñado, de ése que «aun no existe i que traerá las manecitas llenas de 
cielo». El libro quedará incompleto, la obra a medias, la acción sin .final, si 
no hiciéramos a este hijo: él será la parte más integral de nuestro amor, 
la parte más fecunda i más sagrada. El otro que tu bondad atrae ¿sabes? 
es digno de mucho cariño por ser hijo no del amor sino de la lujuria. ¿ Soi 
duro? No importa. No eres tu ninguna niña bien remilgada. Te hablo como 
se habla a los fuertes. Tu padre i tu madre, mi padre i mi madre se ama
ron. Hai por eso tal plenitud de amor en nuestras vidas. Es algo comproba
do por la medicina: el estado de espíritu en que están los padres durante 
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el acto que da la vida por ineludible leí de herencia forjará el carácter de 
los hijos. Si vamos pues a este acto solo brutalmente encelados, llenos de 
avidez carnal, figúrate cual ha de ser . . .  Cuál el producto de esa hora de 
amor falso. Pero las predisposiciones hereditarias son únicamente la ma
teria prima del carácter: la crianza de la madre, los días de la infancia, el 
ambiente familiar determinarán luego el alma del nuevo ser. Por eso la 
salvación de este chico serían tus brazos. Pero si es sano i digno, no en un 
sentido de ridícula dignidad burguesa, sino con una sagrada dignidad de 
responsabilidad moral, conscientes del acto que se ejecuta, no como los 
matrimonios burgueses que van al lecho en la misma actitud que las pros
titutas i se creen unas santas porque han recibido los cuatro mamarra
chos en latín de un majadero ! Entonces digo, responsables moralmente, 
los dos seres que se aman, pueden i están en su derecho crear una nueva 
vida. Es más: están en la obligación de hacerlo. Pero . . .  Siento que es te
rrible, es dificil, echar contra la cara de una sociedad entera el reto de 
una unión libre. I luego, dejemos eso. Convengamos en que se desafía la 
moral corriente ridícula i pervertida; que no se teme la opinión pública; 
lo creo más o menos fácil: es cosa de audacia i de dureza de carácter. Pero 
siempre queda el sentimiento de los padres. A los padres no podemos ha
cerles ver las cosas del mismo modo que nosotros. Sería vano tratar de 
convencerlos. Una unión libre los heriría en lo más vivo de su creencia. De 
su clima moral. Les parecerían corrompidos i malos sus hijos. Aquí nace 
la necesidad del nuevo matrimonio, que podríamos nosotros llamar tipo 
Feafa. Teniendo en cuenta esta necesidad de satisfacer aunque sea por 
sentimentalismo la opinión de otras personas, nada importa sacrificar a 
una fórmula. Aun casado se sigue siendo libre, dado que el divorcio es cosa 
relativamente hacedera. Entonces, con este hilo de pensamientos que el 
tiempo no me permitió deshilvanarte en su totalidad de mi carta en que 
te lo decía, es que pretendí pedirte . . .  Es decir pedir tu mano. Lo decía así. . .  
bruscamente, e n  u n  espontáneo arranque que ignoraba yo mismo d e  don
de venía. Ahora que no olvidaba ni un minuto que tu eres mía i yo soi tuyo 
por libre elección i derecho que tienen los seres conscientes de disponer 
de sí mismos en absoluto albedrío ¿estamos? Pedirte a quién? A tu papá. 
Pero no sé si estará bien. Preveo allí una montaña de cosas como la que 
dices tú mismo que me contarás más tarde. Talvez será mejor que no lo 
haga tan prematuramente. En fin, teniendo yo en ese sentido la voluntad 
de hacer lo que tú quieras, ya veríamos . . .  

Me haces una pregunta. Creo que es ¿si el lugar social en que estamos 
de la escala burguesa nos permitirá i nos ayudará a actuar revolucionaria
mente, desde luego independizándonos del sentimiento de clase i llegando a 
lógica económica-política comunista? Sí creo. Por eso es que me he atrevido 
a pegarle duro en la jeta a mi clase comilona, la burguesía. Por eso es que 
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he renegado de ella, en todo lo que tiene de malo, conservando mi personal 

amor hacia los míos, los de mi familia. Por eso estoi a tu lado en las tilas del 

socialismo. 

Es fácil que tengas razón al decirme que no debo maldecir de mi impo

sibilidad de las piernas. Pero sin egoísmo, creo que fue absurdo el destino 
que truncó una existencia que hubiera sido talvez menos útil pero sí más 

hermosa. Al fin i al cabo tienes razón, sí. Mejor es ser útil que ser bello. I so

bre todo tienes razón cuando me dices que no fue absurdo porque permitió 

nuestra comprensión. Yo te aseguro que si no me encuentras en tu camino tu 

existencia no hubiera florecido a pesar de todas tus cualidades en la forma 

que lo hace ahora. Es que tu sensibilidad es rara: tiene una púdica tendencia 

a cerrarse, como ciertas flores que niegan su cáliz a las abejas cerrándose en 

sus pétalos. I es claro que la brutalidad general de ese machismo que conde

nan tus frases rotundas, hubiera herido tu sensibilidad. Quizá la hirió. Estoi 

seguro de que te encontraste con mucho cieno en el alma de los hombres 

antes de toparte conmigo. I no es que me pinte como el único bueno, no. Es 

que hai muchos, muchos como yo de intención recta i con sed de verdad i 

de bien; pero, esos no son comunes es claro, i sobre todo se ocultan a su vez, 

heridos por ese «hembrismo» que yo no condeno menos que tú en la gene

ralidad de las mujeres ecuatorianas. Para esas mujeres del «hembrismo» no 

es hombre sino quien a las tres horas de conocerlas ya le está proponiendo 

irse a la cama. Naturalmente eso es ignorancia i animalidad. Pues con esas 

mujeres se temen encontrar los hombres que buscan no una hembra de un 

rato sino una mujer para la vida. I la dolorosa experiencia los obliga a escon
der su alma, a no darse por miedo a la incomprensión. Yo en mi aislamiento 
salvaje he aprendido a tener siempre el alma a flor de piel. El contacto de mi 

mano basta a dar a conocer que es con un hombre solidario con quien se está 

tratando. Hombre que es claro tiene defectos sin fin, imperfecciones a mon

tón, pero que no se rehúye, que sabe todos sus egoísmos, sus pequeñeces, sus 

miserias i las ataca, las rechaza, con sed de buscar su perfeccionamiento. 
Con sed de amar. Vuelvo a ti: tu alma femenina i púdica cerrada al roce de un 

mundo al que veía irremediablemente vil, se hubiera enrollado en sí misma, 

se hubiera abstraído en imaginaciones místicas, hubiera no florecido para la 

vida, para la humanidad. Ese es creo el único bien que ha podido producir la 

imperfección de que hablamos. I si de veras por esto es que se han aproxima

do nuestras vidas ¿qué importa el resto? Es un designio cósmico, como dice 
tú. I bendito sea. 

Ah. Lo que me dices de mi padre. ¿Como sabes cual es el camino para ir 

al fondo de mi mismo a despertar emociones nunca sentidas? Tus pala

bras llegan a mi untadas de harmonía vital, me estremecen. Te sales fue

ra del tiempo i del espacio a buscar el recuerdo del viejo perdido en las 

brumas del tiempo; lo coges del brazo, a él, vienes i me los traes redivivo 
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envolviéndome en su memoria. Habrás dialogado con él. El te habrá dicho 

«quiérelo, que él te ama». Tendrían una sencillez marmórea tus frases i las 
de él. El ya no miente. El está más allá de la mentira. Está más allá de lo 

humano, en el tiempo. ¿No es verdad que te dijo que él veía desde allá que 

yo no mentía al decirte que te amo? Por eso es que viniste así de pura i así 

de entregada a mi beso, cogida del brazo de él. I te ha de haber signado la 

frente con la triple bendición del espíritu. 

Anoche charlaba con Enrique Avellán Ferrés. Este tiene una porción de 

imperfecciones. Bu temperamento de artista de médula es real, pero se lo 
oculta la vida burguesa que le hace llevar su falta de carácter. Conversamos 

largo rato. Be ofreció hablar de mujeres. Te diré que este hombre me quiere. 

Tiene además un corazón extraordinariamente generoso. Es bueno i noble 

por esencia. Yo lo hablé un poco de ti. Sin decirle tú nombre. Le conté que nos 
amábamos. Comprendía. I entonces le enseñé ciertos peda�os de tus últimas 

cartas que llevaba yo en el bolsillo de la americana. Era en la calle. Le leí tus 

palabras sobre Gloria Chiriboga. Tus apóstrofes al machismo. El hombre dió 

un salto. Be retrató un asombro único en sus ojos. 

-Existe -d.ijo - una mujer que escribe así en el Ecuador? 

-Existe -le dije.- ¿Qué es lo que te llama la atención? 

-Es que esa es una mujer: i yo no creía que en el Ecuador había más que 

hembras. No es el talento, no, ni es la sensibilidad. Es el atrevimiento i la es 
la comprensión. 

-Amo a esta mujer como es dificil que se pueda amar- le dije. 

-Es digna de ti- me gritó. Pero no debe ser . . .  No, tú la has forjado. Es crea-

ción tuya, es plasmación de tu espíritu. Es que has hecho carne tus sueños. 

-No -le contradije- ella no es mi creación. Ella es mi comprensión. Ella 
se ha encontrado i me ha encontrado. Yo no he hecho sino agitar más su in

quietud, en ella me he hecho más hombre i a ella la he hecho más mujer. Ella 

como hombre me ha dado un sentido religioso de vivir i como artista me ha 

integrado a mi raza sacándome de un camino por donde iba descarriado, ya 

no soi el artista montubio sólo, soi el artista universal de la América His

pana, quiero serlo. Por ella. I vamos a escribir un libro los dos. Un libro que 

hará sangre . . .  

Un asombro enorme s e  leía en l a  cara de este hombre bueno. I un vago 
asomo de envidia que de un gesto un poco amargo alejó diciéndome: 

-Son ustedes dignos uno de otro. 

Le tendí la mano i le dije en silencio: Gracias. 
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E1 24 de Noviembre . . .  Qué te dije? Porqué caJ1aste? No fue justo eso. No sé 

qué te habrá parecido el que yo te comunique mi día cuando tu no me comu

nicaste el tuyo. Es que yo necesito comulgar en todas las cosas contigo. Toda 

la vida la contemplo ya desde el punto de vista no mío, sino de nosotros dos. I 

por eso nada te caJlo. Me doi en totaJidad. Una interrogante: ¿que será de mí, 

que será de nosotros el próximo 24 de noviembre? No me interesa claro. Ya 

se verá cuando sea su hora. Dejemos hablar a la vida. 

Gloria Chiriboga! ¿No tenía novio? ¿Porqué se quemó? Yo la siento subli

me i ejemplizadora en su actitud que has comprendido tú con tanta exacti
tud aJ definirla como un afán supremo de liberación; pero no la siento huma

na. Está demasiado pura. Demasiado divinizada. Era lo único que le quedaba 
hacer si no amaba. Si tenía un amor . . .  Oye. 

El regimiento que contaba a Juan Pérez entre sus filas, en la guerra de 

Marruecos, con ocasión del famoso desastre de AnnuaJ, gran crimen de Al

fonso el último, tenía una cantinera. La cantinera era la novia de Juan Pé

rez. Se amaban desde España. Eran ambos del Sur de AndaJucía i del mismo 
pueblo. Ella cuando le tocó quintas, no se resignó. Quiso seguirlo. Se aJistó 

como cantinera del ejército i consiguió que no la separaran del regimiento de 

su amado. Vino AnnuaJ. Vino la hora trágica de la ofensiva de los moros. Una 

noche sangrienta el regimiento fue sorprendido en su campamento. Dor

mían los españoles i fueron destrozados por la oleada de moros. Juan Pérez 

con un bayonetazo en el pecho fue llevado a un hospitaJ de sangre. A la novia 

la cogieron los moros. Fue aJgo estremecedor. La violaron. Una kábila de mo

ros se compone de quinientos hombres que no faJtó ninguno en martirizar el 

pobre cuerpecito virginal. Después le cortaron los pechos. Juan Pérez curó. 

Juan Pérez no sabía qué había sido de su novia. Un día. Había pasado An

nuaJ. Abd-e1-krim ajustó un armisticio con Alfonso el ultimo, i hubo un in

tercambio de prisioneros. Pálida, flaca, con una chiquitina de unos dos años, 
de tez muí oscura, cogida de la mano volvió a Cádiz la novia de Juan Pérez 
violada por quinientos moros enfurecidos por la sangre. Se encontraron los 

antiguos novios. Juan Pérez la tomó en sus brazos; aJzó a la chiquitina; la 

acarició. Con sencillez le dijo que se casarían en el mes siguiente, como así 

fue. Ella no quería. El se enojó: 

-Me crees tan ruin? Una desgracia de la que no tienes la culpa habría de 

ser motivo para que dejara de amarte? Te amo como antes, esta chica es mi 
hija. No sé más. Yo en ti no amaba una virginidad más o menos sino a la mu
jer que me ama . . .  O es que ya no me quieres ? 

-Te amo más que antes, pero . .  . 

-No digas más, nos casamos .. . 

Yo, Joaquín GaJ1egos Lara, digo que Juan Pérez era un hombre. Digo tam-
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bién que debía tener la piltrafa del pecho que no les sirve de nada a los 

burgueses del porte del Chimborazo. I como hombre culto que soi sé bien 

que nada me hubiera importado, siendo el novio de Gloria Chiriboga en 
casarme con ella, a pesar de su desgracia. He aquí explicada mi actitud 

porqué pedía un poco de amor, un poco de temblor de lágrimas humanas 

en los ojos, para la sublimidad de la muchacha celicana. 

I tengo todavía tanto que decirte . . .  Lo he dejado para el último. Te he con

sagrado mi mañana de hoi -21 de abril- enteramente, para poder certificar 

a la tarde el libro en el que va esta carta. Pero tengo sueño. ¿Sabes? Ano

che no he dormido. Cuando regresé de la calle mamá estaba mal. Se había 

acostado sin embargo. Subí. Me acosté. Pero me levanté enseguida. Ella no 

quiso que molestara a nadie. Tosía tremendamente i tenía asma. A su lado 

i contigo pasé despierto largas horas. Cómo reconcentraba mi amor en ti en 
estos instantes de la alta noche con la otra persona a quien quiero en su otra 

forma lo mismo que a ti, en la vida. Las horas se deslizaban sin sentir. A la 

madrugada se mejoró. I entonces me eché a dormir. Ha amanecido bastante 
mejor. Ojalá se componga pronto del todo. Ya te seguiré informando. 

¿Los tuyos cómo están? Siguen ya mejor los enfermos? I la pobre gente de 

los campos? Me pone nervioso esta situación. 

En el correo que viene volveré a escribirle a Loly a Aurorita i a Guillermo. 

Ahora salúdalos, échales un poco de mi cariño de largo alcance . . . .  I no olvides 

aquella caricia que se me hace ritual a tus-mis papás. A los exagerados del 

comunismo que piden la destrucción total de todos los nexos familiares les 

presentaría a Lenin. No me van a poder dar mejor bolchevique. I sin embar

go cuanto amó este pobre pelado a su mujer, a su madre, a todos los suyos. 

Claro que no a la manera burguesa; pero siempre con una devoción extraor

dinaria. Yo soi así de amante. Por ti he llegado a forjar un cariño que ni ellos 

mismo podrán saber nunca, creyéndome como un extraño . . .  No importa. De 
nada valen las manifestaciones ruidosas. Me basta con estar presente en el 

beso que deposites en la frente de ellos. Así como estás en los que doi a mi 

madre i en la bendición que me da cada noche, rito que me persiste de mi ni

ñez, cuando tenía miedo las noches i no me podía dormir si no era bendecido 

por esta mano de mi madre cuya bondad, cuyo amor yo no sé cómo medirlos, 

porque son realmente algo fuera de lo común: esta señora me quiere Nela, 

como pocas madres pueden querer a sus hijos i yo la adoro. Ella ha sido bue

na conmigo en una forma sublime: mi vida se la debo varias veces; no sólo 

por habérmela dado, sino por conservarla vigilante, ya que sin sus cuidados 

no hubiera podido subsistir dos días. Tú la quieres ¿verdad? Así como yo he 

aprendido a amar a tus creadores, a quienes silenciosamente bendigo. 

Bueno. Me voi a despedir. Estar una mañana así es una delicia. Se me ha 
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ido en un pestañear. Vamos a ver cómo serán los días que nos forjemos en 
esa vida hermosa de tus Andes. Si nada se interpone etc . . .  Ya sabes la can
ción de quien te besa. Joaquín. 

Abri1 23 

Nela: 

J-19310423 

Me llega una carta tuya en que contestas a la mía del 9 de abril. Llegaron 
al .fin las cartas anteriores a ella que allí me dices. Las he contestado. 

Tu lección amorosa contra la soledad me ha servido de mucho; es una 
arma que me das: sí, cuando me halle solo, sabré refugiarme en ti; concen
traré mis facultades: te traeré a mi lado. Estaremos juntos i borrada la ba
rrera de la distancia me embriagaré con tu presencia. Ah. Me dices que vie
nes a mí como no vas a nadie. Yo también: tú eres mi refugio único, tú eres 
el remanso i el regazo, hundo mi frente en tu seno i olvido todo dolor indivi
dual. Allí tomo fuerzas, allí soi de nuevo capaz de no sufrir ya mi pena, pobre 
pequeña pena, sino de prestar este instrumento sensible que es mi corazón, 
al dolor colectivo: al grande dolor de las muchedumbres esclavas, al dolor 
anónimo de los humildes. He escrito: para ti en todos; para todos en ti: como 
siempre: es un cuento. Creo que te gustará. Se llama «En las tierras calien
tes;>. Es la historia de un joven longo que viene a Guayaquil. Quería habértelo 
mandado ahora. No puede ser hasta el otro correo. Lo di al Telégrafo i ya 
está armado, pero ha habido exceso de material en la edición de hoi i no ha 
salido. Como no salga hasta mañana lo retiro i lo doi a El Universo . 

. . . Sabes encontrar la palabra precisa para henchir mi soledad. Pueblas mi 
silencio de tí. No te arrepientas de lo que halles en tu camino de abrojos i de 
piedras; ese tu viaJe largo del corazón encuentra al .fin mis brazos. En estos 
instantes en que nos unimos mentalmente se va forjando cada vez más nues
tro libro ¿no ?  El espera. No importa. No tiene apuro. Antes cada hora de con
centración es un nuevo germen de fuerza que adquiere. I están nuevas mis 
manos, sostienen, tambien se sostienen en las tuyas. Sueño el roce. Ya me 
es conocido. Se deslizan las leves pulpas de tus palmas en las mías ásperas 
ligeramente; se entrelazan las antenas nerviosas de tus dedos; el tacto nos 
comunica inquieta vibración hasta el corazón que está temblando; así uni
das se entibian más, humedécense suave i cálidamente, oprimense suave, 
hasta que la tensión de espera las hace estrecharse fuerte, ya apremiantes, 
ya deseosas de ser una sola carne -vaso de espíritu- que contiene un solo 
espíritu . . .  

M e  preguntas que sí n o  sentí tu alma haciendo el gran alto en la mía? S í  
l a  sentí. Antes d e  que m e  lo preguntaras yo t e  l o  decía. Me trajiste en los la-
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bios el beso aquel de la tierra. I eran las dos tierras las que se besaban. ¿Que 

somos sino pedazo de tierra? Carne que es polvo. Pero así como esa carne 

que es polvo tiene la propiedad de sentir i pensar, así la tierra toda de la que 

hemos salido i a la que iremos, no quiere saber de odios ni de mezquindades: 

ella también tienes esa capacidad vital de sentir. Ella siente. Borrándonos 

el pensamiento consciente, en instantes lúcidos, por ejemplo tras una tarde 
de amor, negando a existir sólo con las vibrátiles antenas primarias del ser, 
podemos percibir el latido universal, la voz cósmica, el acento desesperado 

de la tierra que quiere manifestarse. Nos encontramos en la ternura de la 

tierra. 

El paisaje forma parte de nuestro ser. No sólo por los ojos: por los cinco 
sentidos, con un toque extraordinario en ese sentido inexplorado de que te 

hablo en una carta anterior: el del oído, percibiendo la armonía del mun

do. Yo he oído girar los astros. Yo he oído crecer la hierba. Yo cuando tenía 

tus manos entre las mías he percibido la música de la circulación de tu 

sangre, sinfonía que marca el mismo compás que la de mi sangre, que fun

dirá su latido en la sangre de un niño, parte de tu vida, parte de mi vida. 

¿Porqué dices que eres ilusa? Serás ilusa para los burgueses que miden 

todas las cosas utilitariamente a su egoísmo. Ni siquiera utilitariamente a la 

generalidad lo que sería menos malo. Pero el poder de ilusión i la capacidad 

imaginativa lejos de ser inútiles son el único escape que tiene el hombre para 

salir de sí mismo i superarse. La misión del arte socialmente por eso es la 

primera. I poseer imaginación es cierto ser ilusa, pero eso no lo digas despec
tivamente, esa es una bendición, es una consagración, un mérito. Lo demás 

es sembrar papas. 

Mamá no se mejora del todo aun. Estoi un poquito más tranquilo eso sí, 
porque lo que tiene es, creo, fiebre palúdica nada más, aparte de los reza

gos de la grippe. Espero verla mejor, pronto. 

¿Has leído la crítica de Feafa a «Mapa de América» de Benjamín Carrión? 

Sino la has leído resulta que también vas a ser crítica. Francamente yo no 
esperaba opiniones de esa clase por tu parte. Te suponía únicamente la fa

cultad creadora, que es bastante. Ahora sales analizando i para ser primera 

vez i brevemente, no está mal. Tus asertos son casi exactos. Casi nada más. 

Estoi de acuerdo en lo que dices de Mariátegui por ejemplo. Es tambien lo 

que dice Feafa. Pero creo que aun se quedó corto i que para exegetizar a Ma

rátegui no le bastaba, como me lo decía Benjamín personalmente ayer que 
puede decirse que pasamos el día juntos, no le bastaba digo, un libro entero. 

Es Mariátegui el orientador máximo, el maestro actual más grande de Amé

rica. ¿Teresa de la Parra? Teresa de la Parra se parece, en su segundo libro, 

el que vale, como una gota de agua a otra a Enrique Gil Gilbert. Es una tina 

novelista americana. Pero su poder creador no es vigoroso sino claro, senci

llo, irónico i tierno. Es la América eso sí en sus «Memorias de Mamá Blanca» 

Libro que te enviaré prestado mui pronto. El otro «El diario de una señorita 
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que escribió porque se aburría)) no me gusta. Voi a ver si lo consigo también. 
Con Pablo Palacio si has acertado en absoluto. Esconde mucho valor humano 

general, no es un hispanoamericano aunque puede serlo, i lo querremos ver 
más adelante. Yo no he leído «Débora)). Pero el nuevo método de novela que él 

pretende crear, no me convence. Es fácil me equivoque. Por lo menos yo no 

lo siento. Esa extraversión que quiere ser cinemática se me antoja dispara
tada. Prefiero mis métodos naturalistas. En fin: puede ser que yo no esté sufi

cientemente preparado para comprenderlo. En lo que se refiere a su ironía si 

me encanta. No por lo creador que sea: porque sirve para asombrar i asustar 

a los burgueses con sus salidas violentas. En todo caso tu finura ha llegado 

a hallarle su cubicaje de ternura, que naturalmente no podía dejar de tener. 

Sábat Ercasty es un poeta máximo de honda raigambre cósmica hispa

noamericana. Me gusta. Talvez te pueda mandar, porque me lo han ofrecido 

prestar pronto «El libro del mar)). Es algo maravilloso. Estoi de acuerdo conti

go en esto. Torres Bodet no me gusta en absoluto. Pertenece a un movimien

to cerebralista i deshumanizado que está fuera de época: por lo menos a mí 
-borracho de paisajes- no me puede agradar nunca un introvertido como 

él. En cuanto a Lascanótegui. . .  Ese es un . . .  No sé qué palabrota iba a soltarte. 

No me gusta ni dormido ni despierto. Es un decadente. 

He recibido una carta de Jaramillo Alvarado (Petronio) en que me invita 
a formar parte del «Partido Agrario Ecuatoriano)) que piensa crear en breve. 

Yo le voi a contestar que si es revolucionario sí. Que parlamentarista, no. 

¿Que te parece? 

. . .  Iremos a Lima. Buscaremos el cacho de tierra donde duerme Mariáte

gui. Una oración pagana, derramarán nuestros besos sobre su tumba. A él, 

que amó la vida, a pesar de su dolor no le podemos llevar mensajes luctuo
sos. A él lo arrullaremos un instante con la canción de los besos, con la músi

ca de las caricias. I sentirá. 

En la semana que viene saldrá un libro de de la Cuadra: REPISAS. La últi

ma de las repisas es la que vale. Hai allí ocho cuentos bien trazados. Te envia

ré el libro. Los demás no me gustan. Entre los que no tienen médula hai uno. 
Uno que me hace sonreír i me hace doler a pesar de su escaso valer artístico: 

se llama El derecho al amor. Ya lo leerás. La tesis que sostiene me anularía 
en la existencia amorosa. Pretende este cuento que el defecto tísico, por muí 
doloroso que esto sea parar el individuo que lo padece, quita el derecho al 

amor . . .  ¿Qué dices tú que tienes la experiencia? De que leas el cuento habla
remos. I me serás mui franca, mui sincera, no me mentirás una línea. En esto 

sí me querré volver duro contigo, por amor a ti. Porque necesito tener segu
ridades hondas de que me podrás amar, de que amas como yo quiero. Si no . . .  

Bueno. Eso es otra cosa. I para que veas que no tengo prevención alguna aña

diré: quiero tener seguridad honda de que me amarás siempre como ahora 

dices que me amas, en una superior compresión i en una plenitud total. 
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(De que termines de leer este pedazo lee mi última carta, la de 7 hojas que 
fue con el libro ruso . . .  lee . . .  ) 

El motivo indígena preocupa intensamente a Carrión. El va a consagrarle 
un libro que publicará en breve. Ya te hablaré de eso. Guarda proyectos tan 

geniales como el de proponer en el congreso una nueva división territorial, 

en el que no haya provincias del litoral ni provincias andinas. Se creará otro 

tipo de provincias que tendrán mitad sierra mitad costa. (EL guayas, se fun
dirá con Cañar? Me gustaría. Así como tu vida con mi vida). 

La vida . . .  Las vidas. Yo te decía en ese momento una evidencia mía. Esto 
que los burgueses guay-aquileños llaman la vida es una de las pocas posibili

dades que se tiene de existir totalmente: pensando, sintiendo, amando, be
biendo, riendo, comiendo, holgando . . .  La vida es lago integral. Si se suprimen 

por darle gusto a los intereses de una clase las posibilidades de muchas de 

las partes que forman la vida, ya ésta estará castrada i no lo será de verdad. 
Ahora que tienes razón: se puede vivir sin existir. Un ejemplo: nuestro libro 

i nuestro hijo. Ellos viven en nosotros; basta con que nos unamos i surgirán. 
Luego viven sin existir todavía. I también se existe sin vivir: como la mayo

ría burguesa que existe en realidad pero que no vive porque tiene seis u ocho 

limitaciones que impiden saborear la existencia en su plenitud. Por ejemplo: 
un rico pretendiente buen partido, nunca conocerá la dicha de ser amado, 
aun cuando se le entreguen las mujeres, ellas no se habrán entregado a él 

sino a su dinero . . .  No vivirá aunque exista porque no habrá probado una de 
las más puras dichas i maneras de vivir: la de amar i ser amado. 

Siente pués el pulso de la vida que nace: puedes sentirlo: tú amas i eres 

amada; tú piensas i expresas tu pensamiento; tú ríes o lloras sin tomar en 
cuenta si esto peijudica a tu bolsillo. 

¿Osear? Tiene 20 años. Es bueno, franco, leal, inteligente. No es artista 

ni ha escrito jamás una línea. Tiene una hermanita linda de la que estuve 

yo enamorado sin atreverme a decirle una palabra cuando tenía 14 años. 

Nos conocemos desde muí chicos. Hemos peleado muchas veces í siempre 
hemos vuelto a ser amigos. Es mi hermano de sangre: .figúrate que a los diez 
i ocho años en un peligro que nos ocurrió por ahí, nos salvamos mutuamente 
la vida, i como teníamos la imaginación novelesca nos cortamos después el 
brazo í mezclamos las sangres quemándolas luego: su amigo es mi amigo; su 

enemigo es mi enemigo; mi amigo es amigo de él; mi enemigo es enemigo de 
él. Hemos jurado trabajar para que se suprima la frontera entre el Perú i el 
Ecuador. Tiene esferas de su carácter con las que estoi reñido a muerte: es 
él un donjuán i yo detesto a los donjuanes por parásitos i por burgueses; no 

tratamos jamás ese punto: soi intransigente i él no puede dejar de tratar de 

enamorar i gustar a toda mujer que se encuentra en su camino. I cómo se 

preocupa de las burguesistas las burguesistas se mueren por él. Es lo que lla
man «un irresistible)). No es capaz de amar a ninguna por supuesto. Las ama 

1 32 



a toda; se desparrama i no ama a una sola con la furia, con la seriedad con el 
ímpetu con que yo he amado i amo. 

Te cuento como puedo hacerlo yo la demora de mi viaje a tu lado. Una la 
enfermedad de mamá. Otra el que tengo unas cuantas cosas que hacer: entre 
ellas estar presente a la solemnización de la república española en una vela
da en la que tendré que hablar en un público según creo en broma te conté. 
Otra el que tengo que hacer aun otra cosa probablemente i es debatir con el 
ruso Kovalof, emigrado, militar del zarismo, anticomunista i que está ata
cando el comunismo aquí públicamente: vamos a rebatirlo i no si seré yo o 
será Ortiz quien lo hará. Ya te contaré. I :finalmente, razón de más peso junto 
con la primera, es decir la de no estar Mamá buena, es esta con toda fran
queza: no tengo todavía la plata necesaria. Porque si la tuviera mandaría al 
diablo a la .fiesta por España i a Kovalof i todo lo demás para llegar antes a tu 
lado. Pero tampoco es negra del todo la situación económica: se compone a 
ojos vistas; te he dicho que creo estar por allá al mediar mayo. Veremos. Le 
leí a Carrión algunos capítulos de mi novela, me dijo cosas agradables que no 
hai para qué repetir; él cree que si la termino en mayo circulará en Octubre 
de este mismo año. 

Sí: ahora ya no estoi solo. Me has enseñado a tenerte siempre a mi lado. 

Me sorprendes el alma, sí. Te me presentas en una actitud deliciosa, te 
sumerges en mi ternura: me llegas deliciosa, niña en tus preguntas dices, i 
madre en tu enseñanza . . .  Dulce madrecita mía otra. 

I en esta mañana de la ciudad, menos hermosa que tu mañana andina, 
con mucha luz i mucho cielo azul, vienes de novia. Te veo novia mía. ¿En 
cuál brisa, en cual nube coincidió de nuevo nuestro pensamiento? Porque yo 
en mi carta anterior escrita antes de recibir la tuya en que me dices esto, sin 
llamármelo con esa palabra te pido ser tu novio. Sí, mi novia dulce, vestida 
con los lirios del campo, aquí estoi, esta es mi frente fatigada bésala, dame 
tus ojos a que los cierre con mis labios. 

Joaquín. 

A Ellos el abrazo i el beso en la frente de costumbre. A Loly, Guillermo, Au
rorita, mi recuerdo i mi cariño: les escribiré pronto. A la bulliciosa pajarera 
de los otros mis caricias: ¿Malena, Estela? Háblame de ellas ¿Cómo son? 
¿Qué piensan? Cabecitas . . .  

J-1 9310425 

ANVERSO. 

Nela María: Tenemos que luchar. La salud a ríos debe correr calídamente 
por tus venas. Tus ojos otra vez nuevos recorrerán con inédito placer la 
hermosura de la tierra. Sentirás la plenitud sagrada del encanto de vivir. 
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Yo te dije que quería te sanaras. Sentirás la espera como un verde campo 
primaveral. Se hará mi ausencia afecto comprimido en tu pecho. Será besos 
acumulados en tu boca, música del mundo en todo tu ser para que solo mi 
oído pueda oírla i mi anticósmica sabiduría vibrar la. Serás una lira de lucha 
i de amor. Sabrás el canto nuevo de la huelga. El canto nuevo de la madre. 
Banderas rojas clavaré en los horizontes todos de tu vida. Por el montubio 
i por el Indio. Por los niños todos hijos de los esclavos. Por la nueva ley hu
mana del amor. 

La recompensa está en la cumbre. Padecer en el camino es la ley. Padezca
mos unidos. Padecer unidos es gozar. ¿A que los tormentos? No los quere
mos. Optimistas gargantas sean las nuestras: son sirenas de nuevos incen
dios de amor. Salve su canto, salve su canto, que no has oído aun. Sólo los 
ecos de este canto han llegado a ti como presentimiento. Cuando los oigas tu 
mundo, tu espacio tendrá una nueva dimensión: tendrás el espíritu henchi
do y fecundo. Camarada, bendita tu seas entre todas las mujeres, bendita 
para mi, para mi que con fervor sagrado -con el corazón limpio de malos 
pensamientos- te elijo para madre de mis hijos: pero libre, libre, e inteli
gente, capaz de decir si -o- no - a conciencia. Si el «Si>> sonara de nuevo en 
tu boca . . . JGL 

REVERSO. 

Nela María: ¿Como te sientes?. Estoi a tu lado. Te deseo buena. Quiero salud 
en tus celulas todas auroradas de renacimiento. He sacado a solas tu escon
dido retrato. Lo estoi mirando. Le sonrío. Lo beso. Una infantil alegría de 
tenerte me invade, me ilusiona. A golpes me tortura el cráneo enseguida, al 
darme cuenta, tu lejanía. Es demasiado ! .  . .  

No sé lo  que voi a hacer. Cada día que pasa me exaspera. Cada minuto colma 
mi medida. Siento mala la cabeza. Estar sin ti: dolor; estar sin ti incierto de 
cómo estés, de si a peoras, de si recáes a tus malas horas i me lo oculten, me 
aturde, me arrebata razón, me hace solo oír sordos instintos. 

En estos días es tan salvaje la necesidad de verte que me duele continua
mente la cabeza. No escribo. No leo. Nada acierto a pensar ni a hacer. 

Te extraño. 

Apenas recibas esta, es decir en el correo que sigue inmediatamente al que 

lleva esta carta, reclama certificado. No impreso certificado, ni carta sino 

paquete certificado. No dejes de hacerlo. 

Como los dolores de cabeza no me dejan (muí físicos) dícenme que estoi 

neurasténico. Dígome para mí que no soi ninguna señorita ociosa para te

ner esa enfermedad. Lo que yo estoi es Neloténico . . .  Ah los equívocos tris
temente chistosos. Vida ! Vida! 

Me despido. Un beso en la frente de tu Joaquín. 

(Estas letras las vas a leer. Llevante algo de mí. Por unos instantes me 
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comunico a tu persona. Al firmar allí terminábase esa comunicación. La 

separación mínima se ha acumulado como una montaña en mi pecho: He 

suspirado. Ah. ¿ Con cuantas letras se escribe?) 

J-19310427 

Ne1a María: Ya estoi curioso por conocer lo que has escrito para nuestro li

bro. Tienes que darle lo que le falta i lo completa. Tu parte en él es esa. Cómo 

lo arrullo en sueños al bebé delicioso l Amo ese libro no nacido aun i que hace 

grávidas nuestras frentes que lo llevan. 11Soi una anunciación en tu sangre 

por ese libro mui nuestro. En él se afirmará nuestro amor. Será nuestro do

cumento pasional hacia el futuro. I como estamos henchidos de redencionis

mo será un evangelio andino. Las palabras de ternura de dos americanos 

nuevos. De un hombre i una mujer que se aman en cumbre i en llano, en raza 

i en espíritu, en carne i en alma.- El indio puro, el puro esclavo, es el tipo re

presentativo del Ecuador. El paisaje serrano i el hombre serrano llenarán el 

libro. Será el tributo que eche a tus pies el hombre de la costa que irá allá con 

los ojos llenos de sol, mui abiertos, los ojos que lavaste con agua de estrellas 

i que serán antenas para captar el ritmo de la vida de allá. Al terminar de 

escribir a tu lado será como si hubiera nacido en la Sierra. La fusión habrá 

quedado hecha: el nuevo Ecuador nacerá. I como soi montubio porque lo soi, 

sin necesidad de gritarlo como chicharra, unidos estarán los dos suelos. Mar 

i montaña. Los dos azules. No podía menos que fundir los dos azules en su 

seno de mujer la que trajo a la costa el nombre de 11Azur)) . . .  No me gusta el Ne

lly. Tú eres Ne1a. Mi Ne1a. I saboreo al decir estas palabras: Mi Ne1a. ¿Serás 
mía? ¿Seré tuyo? ¿A qué temer el que será si ya es? Ya somos uno de otro. 

Nada más. Ahora no importa nada. Te amo i en un segundo he gustado la 

eternidad. Intenso sabor tuyo tengo en el alma. 

Por primera vez en una carta tuya he encontrado la Sierra. La sierra azul 

que sueñan mis ojos deslumbrados. Desde que empecé a leer: 11Desde aquí 

miro los campos que sintieron la lluvia» . . .  Estuve allá. Vi. Gusté el paisaje 

atravez de tu mirada. Me embriagué con el vino de tu palabra. «Esas alas 

de los que deben irse pronto» se me cayeron de los hombros al caerse las 

tuyas. Somos dos buenos chicos, hijos de los hombres, que se aman. Como 

escribe Naveda ((sabemos dónde terminan nuestras perfecciones i donde 

empiezan nuestras imperfecciones. Nuestro amor lee libros de sociología i 

se baña . . .  11 Siento gozo de vivir en mi tiempo. A pesar de la energía que me 

queda del salvaje, me place ser civilizado. Solo siendo mui civilizado i mui 

culto a la vez triunfa el hombre i triunfa el amor. 

Dice Gregario Marañón -nuestro enemigo reaccionario- que uno de los 

mayores obstáculos para la realización de la sociedad comunista -des-
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trucción de la propiedad privada- es ese deseo del hombre enamorado 

de conquistarlo todo para la mujer a quien ama. Es uno de los mimetis

mos sexuales -nadie se escapa a él. El hombre es individualmente pose

sivo porque es macho. Yo quisiera adueñarme del mundo para ponerlo a 

tus plantas. Esto me nace. No lo reflexiono. -I esta idea me ha impedido 

siempre- queriendo ser buen comunista contrarrestar aquel anhelo ins

tintivo -ofrecerte nada. Viendo más hondo me hallé en contradicción. 

Sólo dejando correr nuestro íntimo deseo, sólo siendo consecuentes con 

nuestro sexo, somos verdaderamente humanos. Antes que comunistas, 

comunistas, i después de comunistas, seamos humanos. Tambien me es

cudo en ser una pequeñez, una insignificancia frívola i ligera, lo que te 

envío. Te ruego que lo aceptes. No es el regalo o presente de los «niños 

bien». Es apenas un recuerdo cariñoso. I nada más: no decir «gracias», 

que impedirían la gracia sonriente del minuto. Un recuerdo cariñoso . . .  A 

veces cuando me desespero, cuando me siento pequeño a tu lado, i me 

empequeñezco i me hundo en mi mismo, el «de profundis clamavi» que 

yo pediría es ese: ser un recuerdo cariñoso en tu vida, un perfumado re

cuerdo quédete del hombre efímero que tanto te ha amado . . .  

«Haremos e l  milagro» .  

Iré. 

La vida se pliega entre las manos de los que saben querer como se pliegan las 

cañas en el viento. 

I tengo «tu promesa para la cuna de nuestra idea». Es lo que sé. Te lo he dicho 

muchas veces. La ansiedad de saberlo me afiebraba. Aceptas. Es lo central. El 

cómo sea ya me lo dirás. No soi yo quien dispongo. Espero tu palabra. De tu re

gazo saldrá ese libro. Tú sabes cómo . . .  Este «SÍ» tuyo me es grande de luz. Alfa 

i Omega de ella: estás clavada ya en mi vida como una espada. ¿No es verdad 

que serás en mi vida como una espada? (No. La espada hiere: escrito por Nela) 

Estás mejor me dices. Me resisto a creerlo. Pero como esa es mi orden i la 

orden de mi ternura es ruego a la vez, supongo que aunque caprichosilla te hu

bieras negado a obedecer, tus células todas te habrían hecho traición obede

ciéndome a mí i dándote la salud. Tú no sabes aun cómo sé <<querer» yo. 

En lo que me dices de Ortiz, ya lo he notado. Ortiz es demasiado inteli
gente para ser sincero i no lo suficiente para ser grande. Es que hai una 
sinceridad ingénua e ignorante. Hai enseguida una inteligencia que ve 
a medias. Por último la inteligencia que ve del todo i siente. Yo ignoro 
quién i cómo sea el Dr. Paredes. Yo sentí que Ortiz le era un enemigo 
personal conversando con él. Su actitud (la de Paredes) fué simpática 
a mi modo de ver. Ahora que resiste solo mientras los otros han renega
do atráe más. Los indios cabecillas comunistas asesinados claman más 
que <<El Clamor» para mí. Yo fui franco en la redacción. Dije lo mismo que 
tú me has dicho luego. Un periódico socialista no se sale por la tangente 

1 36 



ni rehúye pronunciarse. Entonces me dijeron que escribiera algo. Puse 

lo que ya habrás leído en el N. 8. Pero me siento -ahora sí- alejar del 
periódico. Veremos hasta cuando duro. Yo creo en el Indio. Yo no soi un 

socialdemócrata escurridizo, colaboracionista, contemporizador, sino un 

comunista, i un revolucionario. Conservo mi independencia de auxiliar 

no afiliándome al partido. Pero mi decisión está tomada. Yo no estoi con 

los intelectuales resbalosos: estoi con los trabajadores. Sobre todo con 

los del campo. 

Creo que en ideología debemos ser comunistas. Pero no nos conviene 

violentarnos. La revolución no está aun madura para nosotros. Debemos 

prepararnos para sincronizar, para responder al movimiento que partirá 
de E.E.  U. U. i de Europa. Tomar la iniciativa revolucionaria sería una locu

ra. Mientras triunfe en los países de los que económicamente dependemos 
el capitalismo nada podremos. Triunfaría por horas nuestro movimiento 

i al .fin un crucero extranjero en el Guayas impondría de nuevo, el poder 

burgués. Pero eso no significa dejar de ser revolucionario: Lenín esperó, 

revolucionario, desde 1900 i aun antes hasta 1917 hacer la revolución so

cial en su país. Porque supo esperar la ocasión venció. 

Bueno Nelytta, recibe mil besos en tu frente bien amada de tu 

Joaquín . B e s o s. 

A Lolly, Aurorita i Guillermo que todavía ésta no me queda tiempo para 

escribirles. Muchos recuerdos i cariños. Lo haré sin falta pronto. 

Ojalá te llegue esta carta con la libranza lo más pronto para que puedas 
reclamar el paquete. Vale. 

J-19310512 

Te remití el «Ideario Bolchevista>> que da una idea clara del fundamento 

de las doctrinas revolucionarias. Léelo con atención. Lo mismo que el folleto 

sobre problemas indígenas remitido ayer. Hai que prepararse. Tiempos se 
vienen en que no habrá tiempo i en que será imprescindible ser un marxista 

capaz de interpretar i de actuar organizando i dirigiendo movimientos que 

se avecinan. 

Por lo pronto i hasta tanto llegue el viaje acaso está más cerca de lo que 

parece; vamos a emprender una tarea sistemática en el sentido que te acabo 

de decir. Aquí hacen falta datos. Necesito que me los des. I que me los des 
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interpretados al mismo tiempo que narrados objetivamente. ¿De qué índole? 

De la que está más a tu alcance. De todo. Del estado moral de la mujer caña

reja, de tus amigas de allí i de Cuenca. De la diferencia que debe haber en un 

grupo: las que han estado i se han educado bajo la enseñanza laica i las edu

cadas religiosamente. Dime como pasan las cosas i cómo las interpretas que 

piensas de ellas tú. Quiero saber los progresos de tu adoctrinamiento revo

lucionario. Háblame también de la labor burguesa-religiosa i de sus ligas de 

señoras i niñas caritativas que debe haber allá así como hai aquí Belenes del 

Huérfano i Casas Cuna. Del trato de las asistencias i hospitales (esto ya has 

comenzado a anotarme i bien: cuando recién lo leí nada te dije; pero de allí 

me nació la idea: lo mismo con relación al problema del agua en el campo) 

Pero principalmente cuéntame como son i analízame su carácter los hechos 

educacionales: cómo se comportan los maestros laicos i las monjas. Qué se 

enseña i cómo. 

Observa i anota con cuidado. Dime luego lo que piensas tú de los hechos 

que me narras. Acaso -i esto por la prisa de tu revolución íntima- encuen

tres que no estás en lo justo al pensar esto o lo otro i que nos has interpreta

do a la manera marxista. Bien. En ese caso yo te rectificaré. No haya rubor. 

Ambos aprendemos. Es cuestión de educarnos. Como mi interpretación a 

lo mejor resulta falsa también, yo la haré corregir. Yo no estoi mucho más 

avanzado que tú en doctrina. Pero como no me avergüenzo de no saber pido 

ayuda a diario lo haré por los dos. Nos prepararemos. Vamos luego a estu

diar táctica i métodos de organización. ¿Aceptas? Creo que sí. Hai que pen

sar que al haberte colocado por tus dotes naturales i por la independencia 

de tu carácter en la posición que tienes de mujer nueva, antes que derechos 

adquieres responsabilidades i deberes para con tus hermanas las mujeres 

del Ecuador. El deber de educarte para poder dirigir i organizar la eman

cipación revolucionaria. La responsabilidad de todos tus actos que han de 

encaminarse a tomar cada día mayor eficiencia para poseer mayor número 

de posibilidades . 

. . .  Eso i mucho más quiero i reclamo de ti. De mi mismo exijo cada día una 

serie de cosas en ese sentido. Yo espero no aparentar ser sino ser realmente. 

Mis inquietudes debo transformarlas en realidades. Hegel dice que lo ideal 

es real. Esta máxima filosófica no ha sido superada. Pero para que sea cierta 

debe intervenir una voluntad realizadora mui firme. 

Parece raro que se le hable a una mujer -según el concepto vulgar- de 

intereses de tal orden. Yo no lo creo tratándose de ti que me encanto en creer 

que no eres como todas, que tienes una orientación definida i correcta. Con

fío i creo en tu intención i en ti: i, sin vanidad, en esta clase de modos de ver 

psicológicos, no me equivoco fácilmente. 

Estoi leyendo el «manifiesto comunista)) de Marx i Engels. Por desgracia 

no te lo puedo enviar. Me lo han prestado por mui poco tiempo. Es un libro 
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clarísimo. El libro donde se expresa más pura la idea del socialismo científi

co. Lo leo con avidez. En mi próxima carta te charlaré dél. 

El Arte 1 Pienso en mi profundo amor de artista por el arte. Hablemos. Tal

vez, a ti, como a mí, tras de hablar de secos i esquematizados lineamientos 

de ideas, tras un conjunto de sistemática cerrada en que se marchaba por 

un mundo de deducciones lógicas, te parece la revolución. Si bien miramos 

no es cierto. ¿Porqué lo necesario habría de excluir lo hermoso. Antes bien 

hagamos una síntesis: lo necesario i hermoso se juntan en el arte nuevo. (Lo 

hermoso para nosotros -no hai belleza absoluta: lo feo en Europa, bello en 

China i viceversa) . Así es como hemos subordinado la estética a la necesi

dad histórica, así es como sentimos revolucionariamente. I esa es la raíz de 

nuestro «Libro cañari». El libro de los dos: tuyo i mío. ¿Que te parece el títu

lo? Lo dije impremeditadamente. I me parece en cierto modo certero. Es la 

raza cañari una de las más o la más representativa del Ecuador indio. Tiene 

un idioma propio distinto del Kechiva. Sus caracteres se definen histórica
mente. En el gran despertar del alma india -Sinfonía- el cañari es el acorde 
ecuatoriano. Expresaremos lo cañari en el conjunto Tahuantinsuyo -lo ca

ñari tan pariente de lo huankavilca, tan maya en fin. Porque el Ecuador no es 

inka sino maya- indio rebelde i bravo de América Central, indio culto indio 

potente. 

(Veo en «El Telégrafo» la última encíclica del papa. El papa es un estúpido, 

el más ridículo de los esbirros de Mussolini. .  

Ah . . . I t e  amo. Te necesito. Ya n o  como camarada solamente sino como ser 

a ser en expresión biológica en cósmica atracción. 

Me hacen falta tus caricias, tu risa alegre como un trino, tu corazón inge

nuo que se dará entero en sus íntimos pliegues, para alegrar el mío. Yo te 

daré la alegría del mundo. Amor . . .  Langa, longuita, chiquita cómo te quie

ro. Recuerdo a todos i todas envio mi beso filial i cariñoso. A ti. . .  Sobre la 

frente, sobre los labios, mis labios te dicen cuánto te amo. Joaquín (A LA 

VUELTA) 

P.D Aquí se ha organizado secretamente una liga de gamonales, capitalis

tas, terratenientes, banqueros, etc. regionalistas. Quieren obtener el po

der para iniciar el terror blanco, establecer prácticamente el fascismo. La 

lucha empieza. O ellos o nosotros. O ellos con la costa esclava de ellos o 
nosotros con todo el Ecuador libre. O fascismo o revolución.-

Ah, 

Cómo te extraño. No llega hoi carta tuya. Te busco. Bien a solas. Todas tus 

estrellas de la otra noche te las devuelvo en la pompa asoleada del día. Es

tamos solos en él. Gloria. Amor. 
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J-19310526 

Nela María: En que momento doloroso me llega tu carta de1 19.  Siempre he 
pensado que las más grandes cosas nacen de horas de prueba i es lo que 

me sostiene. Ruda crisis hace hoi día nuestro amor; golpe cae sobre el lazo 

que nos une, queriendo romperlo: confío en que saldrá más puro, más lu

minoso, más fecundo de esta hora. Me siento capaz de resistir al conjunto 

de circunstancias determinantes que hacen el sino. Y te creo a tí capaz de 

hacer lo mismo. 

En concreto se trata de esto: ausencia. Es mayo ya. Eres Mayina esperán
dome, dulce novia mía. 

Y no voi a ir. Ahora no es ya un impedimento de tiempo ni económico: tengo 

listo el viaje. Pero no puedo ir porque el doctor no se lo permite, por el mo

mento, a mamá i no puedo ni llevarla ni dejarla sola. ¿ Comprendes lo dolo

roso que es esto para mí? Estar obligado a no verte cuando puedo verte . . .  

. .  . Yo que quería ver t u  pelo crecido l o  tendré que ver más crecido ¿sigues 
dejándolo criar? 

Oye: dos cosas: mandame un rizo tuyo i mándame el retrato grande de don
de Iounis que me ofreciste. Esta ausencia puede durar . . .  No se fijamente 

hasta cuando. Regularmente será en Julio (las cosechas) cuando podamos 

ir. El corazón de mamá no está bien. Pero felizmente no es nada grave ni 

definitivo, depende de irregularidades de los riñones; está ahora someti

da a un régimen que posiblemente en breve la deje sana por completo. Me 

haré retratar mañana i te mandaré retrato i pelo . . .  si los quieres. Viejo ro

manticismo (hai que saber ser románticos a su tiempo) me estremece a 

buscar un alivio a la lejanía. 

Vamos a esperar . . .  ¿Me esperarás? Me ha venido la palabra «chico)) que tú 

dices tanto, exactamente como si te oyera. Tu voz ha golpeado con inflexio

nes intensas mi memoria auditiva. Y le he hallado un parecido del que siem

pre me he venido olvidando de decirte. Te pareces hasta en eso a mi prima 

Matilde. Ella es como yo Gallegos - Gallegos Ortiz, hija de mi tío Emilio, mi 

prima hermana. Se ha criado en España. Grande vino i como tú dice «chico)) 
con tu misma voz i tu mismo dulce acento serrano-madrileño. Pero el pare

cido no se limita ahí. Ella tiene tus ojos i tu boca i tu frente. El color i la mira

da, la expresión de la mirada son los mismos. Se te parece mucho; el otro día 

estuvo asombradísima de que la mirase tanto: se casó hace cerca de un año; 

ha venido de Vinces donde están las haciendas del marido a desembarazar. 
Todavía no lo hace. Yo pensaba en ti i como este parecido de que te hablo 

llega hasta la estatura, yo te evocaba i soñaba dichas para el día en que te 

tuviera como ella está hoi: en vísperas de darme un muchacho . . .  

Hai algo d e  raro siempre en esto: el 2 4  t e  escribí sobre la época d e  mi pri
mera comunión. Me hablas tú de la de Gerardo i de la relación que tiene 

con tu espíritu. Pués sí: yo fuí tambien así de ferviente católico. Hoi no creo 
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en Dios, pero estoi tan impregnado de fuerza vital, de fervor i de religiosi
dad que soi la afirmación más viva de Él. 

Estaban reunidos todos i yo no estaba . . .  Me duele. 

Se presentan situaciones acá en la costa (que llegarán allá pronto) que 

nos hacen esperar en la revolución para muí pronto, contra lo que esperába

mos. El ejército se hará rojo parece i el pueblo se organizará en proletariado 

comunista. Te informaré. Quién sabe si a fines de año o a principios del 32 . . .  

Todos me abrazan i su abrazo ahora me llega más que nunca: el dolor nos 

estrecha, la ausencia nos une. Abrázalos a todos, a todos . . .  Me detienes un 

momento más: ya a solas siento mi cuello ceñido por tus brazos y ciño los 
míos al tuyo. Ternura. La cabeza me arde. Te hablo tan cerca como no le 

he estado de ti jamás. «Amemonos ¿ quieres?» Dices. Sí, si quiero, quiero, 

tanto que quiero imaginar qué i cómo sufres sin mí, viendo lo que yo sufro. 

Amemonos . . .  

No olvides lo  que te ruego, el  pelo, el retrato grande ¿podrá ser? 

Reclama encomienda el correo que siga a este. 

¿Un beso? 

Joaquin 

J-19310607 

Nela mía: nunca te podrás dar cuenta de los días angustiosos que he pasa
do ahora último sin cartas tuyas. Es hoi 7 de junio i desde el 16 del mes pa

sado nada sabía de ti. El día 3 de este mes te hice un telegrama ¿lo recibis

te? Anoche recibí el tuyo que empezó a tranquilizarme. Esta mañana me 

trajeron del correo el paquete del libro de Yarovslaski. Pude leer por fin 

letras de tu mano . . .  Benditos sean los cielos i la tierra. Un respiro enorme 

de alivio ensanchó mi pecho i se me fue la angustia. Temía. No se qué, bien. 
Algo como una opresión, como un presentimiento malo: evidencias de mi 
pobre vida que se aferra a tu cariño con un ansia celeste. Temía un golpe 
que rompiese el lazo, deshiciese la unión, cortase este invisible hilo mágico 
de emoción, de inquietudes espirituales, de amor i comprensión dulcísima. 

Lo he contado todo a mi madre. Una noche de estos días pasados me arru
llaba ella, me consolaba, me infundía tranquilidad, haciendome ver por un 
lado que debía ser cosa de los correos i por otra recordándome la fe que 
se irradia de mí, la vehemencia que sé comunicar para impedir olvidos. 
No, no me has olvidado. Palpo tu carta i la beso como pudiera hacerlo con 

tu mano. Estoi bien así acariciándola. Después descorría, sugiriendo, sin 
precisar, sin declararme del todo su pensamiento, el porvenir tal como ella 

me lo sueña iu en mi ambición confia que se forje. Me hablaba de mi novela. 
De España. De esa España adonde quiero ir contigo i con ella. Me refería 
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también de largos noviazgos i de esperas fieles de amantes que han durado 
uno, dos, cuatros, seis, ocho, doce años. Aquello se me volvia legendario. Te 
veía transfigurada. Se esfumaba toda la vida en un prolongado soñar hacia 
adelante las dichas que sólo los corazones fuertes cosechan. El miedo -fe
tiche malo del alma vuelta por el dolor al alma cavernaria del niño- se me 
enroscaba un instante al cuello, pero al conjuro vago de las palabras conso
lantes i cálidas huía. No sabes lo que es terrible tu ausencia para mí. Todas 
mis fuerzas desaparecen. Me siento pequeño, débil, extraviado. Has llegado 
a ser una necesidad en mi existencia. Temo lo que será de mí si alguna vez la 
vida nos arroja lejos. Tu promesa para ese caso, tu promesa de recordarme 
siempre como el dueño del tesoro íntimo de tu espíritu, no me bastaba, no 
puede bastarme. Te amo integralmente. Ah. Bien pobre cosa es el hombre si 
ni del amor puede ser dueño. Si florece para pocos días en su vida que dura 
pocos años. 

I bien: ya estás otra vez. Te tengo. Más ¿que ha pasado? No me explico. Te 
he escrito. La carta esa que me contestas. Otras. I probablemente se han per
dido. Te envié el Clamor. I nada. Bueno. Borremos eso. No importa. Ya reem
plazaremos todas estas angustias. 

Estoi muí satisfecho de tu análisis de la realidad social. Ya hablaremos de 
ellos. En carta próxima. Ahora te quiero decir otras cosas. Es tarde. La seis. 
Está oscuro casi. Te pienso tan hondamente que me parece sentir fluir como 
una cosa material el venero vehemente de mi pensamiento que vuela a tu 
lado. (Acerca el oído, quiero repetirte eternamente, repetirte: te amo . . .  ) 

Me interesa tu amiga la revolucionaria. ¿Con que no cree? A ver si tendré 
la necesidad de decirle yo mismo que siento tu amor i que o soi un zote o com
prendo que si me quieres i soi un imbécil o mi confianza en tu amor es algo 
más fuerte que el acero: es espíritu. Pobre de mí si no sé transfigurar una mu
chacha poeta en una mujercita seria que toma con pasión la vida, que sabe 
unir el pensamiento con el sentimiento en síntesis armoniosa i que ama. Dile 
que le deseo un amor que le nazca en el alma i entonces comprenderá. 

A la que sostiene que el único camino es el hogar . . .  Se le puede decir tanto l 
El hogar . . .  ¿I la vida? El catolicismo acético, que se abstiene pretende que fue
ra de las dichas sencillas i anónimas de dentro casa solo hai corrupción i mal. 
No niego yo la mucha parte de verdad que encierra este aserto. Pero todo no 
es así. La vida amplia también se puede entender religiosamente, también al 
amor, a la ciencia, al arte podemos llevar una convicción sagrada: la de los 
deberes para con los demás. Podemos en la vasta i amorosa solidaridad hu
mana, en la suma de deberes sociales encontrar la razón de una existencia 
libre, sana, convencida i fuerte. El pensamiento místico-romántico te dije una 
vez me parece lo mejor de todo el panorama de la psicología de nuestro país. 
Pero no en sí mismo. Sino como el camino más viable a la consecución de una 
psicología revolucionaria. Esto: porque no están viciados de utilitarismo los 
católicos. Del amor a la virgen se puede pasar a un fuerte amor a la madre. Del 
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amor a Jesús se puede pasar a una ennoblecedora pasión por la paternidad. 
(Me duele como una cuchillada a veces aquel hijo que es i no es mío). Pero en 
sí mismo es mezquino i estrecho el modo de ser católico. Colocado de espaldas 

a la tierra mirando hacia un cielo fuera de la vida desdeña el amor humano. 

Da por caridad i no da por amor. Odio la caridad. Amo el amor. La caridad da 
de arriba abaJo. El amor aunque se halle más alto que la persona amada o más 

bajo, se coloca en el mismo plano que ella. Es una entrega. No se mide utilita
riamente. No se mide en cantidad sino en calidad. El amor es la única verdad 
de la vida. El factor económico es lo que nos ata al ser animal. El factor amo

roso -tan fuerte como el hambre- es lo único que nos hace humanos i nos su
perioriza. Ya también te he dicho esto una vez. I fue de viva voz: no querría tu 
caridad. Ambiciono tu amor. ¿Qué traigo en cambio? No se plantea así la cosa. 

Porque el amor no pide nada a cambio. Se satisface en sí mismo. Pero si que

remos medirlo así, puedo decir que traigo para pagar: amor. El refrán aquel: 
amor con amor se paga . . .  

Bueno. S e  hace tarde. Tengo que decirte algo. Los sís. Está bien. Sí. ¿Que 

voi a perdonar? Nada. Perdona tú mi vehemencia. Perdona tú mi verdadera 
pedigUeñería . . .  I: habla. Te he dicho ya. Porqué niegas. Descubre. Más. Más. 

Quiero la confianza total. ¿Porqué no? Dí. Tú me estás callando a pesar de mi 

insistencia, a pesar de nuestro figurado enojo, a pesar de las paces condiciona

les qué era lo que querías. Necesito que me lo digas de inmediato. No creas que 
no puedo. I si no pudiera no te dije ya que con la misma confianza te lo diría. 

Es así. Esta vez no te negarás a decirme que es. I te mandaré. Sin que me agra

dezcas. Sencillamente. Como pasan todas las cosas entre nosotros que nunca 
tratamos de hacer comedia. Que vivimos la vida no como la vive la mayor par

te de la gente en calidad de farsa sino como vida. ¿Quieres? Vas a decirlo o de 

lo contrario me resiento allí si. Qué te cuesta decirlo? 

Te contaré que nació la sobrinita. Matilde se llama también. Es una guapa 

chica. Nada se parece a su tío. Con lo que te aseguro que es en verdad linda. 

Te escribiré más largo. 

La casa? Pero es que . . .  Ve: necesitamos un pequeña. Cuestión de dos pie

zas. Nada más. Barata. Maldita palabra. Pero así es. ¿Qué importa? Yo me sa
bré guardar el mundo en el bolsillo. I a ver si me comunicas el precio. Pero no 
será enseguida el viaje. Unos paquetes de perfumes le llegan de Francia a mi 

mamá. Esperamos a que estén ahí i los sacaremos del correo. Después de in
mediato será el viaJe. Es todo. 

IMPORTANTE: Por cuenta de un agente de la casa maucci de Madrid prepa

ro un libro de cuentos ecuatorianos. Necesito que te escribas uno o dos cuen
tos indios o de lo que tú quieras i me los mandes a la vuelta de correo. También 

indica el nombre con que quieres que vayan firmados. ¿Estamos? Eso está un 

poco autoritario. Endulcemos la cosa añadiendo que no te lo exijo sino que te 

lo ruego. ¿Ya? 
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I ahora . . .  sabes que me ha llegado hondo el temblor de ternura que adivino 
en tu mamá al imaginarme. Sólo por eso tengo el deber de sí en mi mano lo 
deja el destino hacerte la vida suavemente feliz. Tengo las manos duras. Sa
bré forjar todo aquello. Tengo también en mi dureza un poco de blanda paz i 
de amor. Yo creo que amando no nos equivocamos jamás. Sabré cumplir. Verá 
ella que su temblor no se engañaba. I prolongada me viene -si te bendijo a ti
su bendición hasta mí. Yo no soi bueno. Pero quiero serlo. Tengo esa voluntad 
esa sed. Aunque me viene del animal ese ímpetu de hacer mal que a ningún 
hombre le falta. Pero sea la vida un perpetuo avance hacia el perfeccionamien
to. No podemos ser como quisiéramos. Seamos lo mejor que podamos. I com
prendamos sobre todo que sólo por amor podemos ser. Sólo el amor redime, 
purifica, ennoblece, enciende las almas. Es lástima no poder en este instante 
hablarle a ella. Son las madres, las transfiguradas i estupendas madres en los 
minutos álgidos, las que mejor comprenden en emoción. Dile que la amo i la 
respeto. I que ya me conocerá.-

Ah. I no sabes lo terrible de esta angustia que me invade de no verte nece
sito verte. No sé más. Quiero estar a tu lado. ¿Sabes? Te veo en mi mente i la 
fiebre de tenerte cerca se vuelve algo atroz, algo devoran te, algo desgarrado. 
Tengo una verdadera convulsión cerebral. No sé que hacer. Ganas me dan 
de hacer locuras. Me desespera esto de una manera que ya no sé como arre
glar. Debo torcer al destino entre mis manos. Quiero verte. Tengo sed. Soi 
capaz de llorar, de morir sin oír tu voz. No sé que va a ser de mí si no te veo 
pronto. Olvidaré mi destino olvidaré a mi madre te olvidaré a ti misma i me 
quitaré la vida. Te juro que no soporto más esto. Me enfurece. Me destroza. 
Me arden los ojos. La cabeza me gira. Temo hacerme el loco. No sé. Ay: tú no 
lo entenderás talvez desde tan lejos la cantidad de llama que me quema. Es 
espantoso. Tengo que verte o me muero. Es peor que sed o hambre. Es un in
fierno. Te juro Nela que me dan ganas de morir por no padecer esto. Perdona. 
No debería decírtelo. Pero nada te debo callar. Creo es la neurastenia o algo 
así. Pero me siento mal. Este estado febril de deseos de verte me arruina. No 
puedo escribir una línea. He interrumpido. Paso los días con un fantasma. 
Me bailan las ideas. Se lo tendré que decir a mi mamá. Es de vida o muerte. 
Tengo que verte . . .  

(( . . .  Estuviera con mi soledad en tus brazos . . .  » 

Te besa 

Joaquin 

J-19310624 

Virtualidad potente de las canciones de cuna! Encanto pretérito de la voz 
lejana ! Primera armonía que hirió nuestros oídos infantiles ! Ternuras 
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inefables i vagas ! Seno lácteo; vago ensueño; sensaciones nuevas; olor 
del mundo en el pezón rosado de la madre! -Asisto como testigo a este pro
ceso psicológico, que ni lo es siquiera. El despertar de un alma humana. Re
gazo. Vida inédita. Esto lo podrás leer como una continuación de lo que te 
contaba en una carta pasada sobre una prima mía que ha parido.-

I bien Neluka mía, después de tantas horas vulgares, después de tan amar
gos instantes vacíos, como tiemblo de emoción en todo mi ser leyendo tus 
cartas ! 

Un bien negro estado de espíritu me coge lejos de ellas. Te necesito cerca. 
Chupo los confites que me envías como una anticipación del confite de tu 
boca.- Tengo tu encargo, tu arrimo de confianza leal, i a ese sí le digo gra
cias. Es un poco de entrega material que se posa en mi brazo. Ya te hablaré 
más.- Ahora permite que te hable de tu cuento, admirable. 

No esperaba, a decirte franqueza, un cuento como el que me envías. No te 
creía tan adelante. Esperaba algo todavía con un poquito de eso que llaman 
vanguardismo. Es decir algo contagiado de literaturismo, sin verdad i sin 
energía. Porque yo sé los puntos que calza tu espíritu, conozco tu recta 
orientación, sí. Pero hai un tiempo en que uno tiene ya desarrollada i fuerte 
su personalidad pero no puede aun expresarla. Tú ya has dejado los balbu
ceos. 

Estás a muchos kilómetros de distancia de tus últimos poemas. Eres una 
voz de timbre nítido. Eres lo que esperaba. Mi femenino. El otro yo con fal
das. Esto para unos es un elogio. Para otros no.- ¿Te acuerdas que al cono
cernos dije que nos complementaríamos? Yo sin ti: incompleto. Tú sin mí . . .  
Bueno. No ha. que ser pretencioso. Pero los dos somos los dos. 

Vamos a hablarte primero, entrando en el terreno de la crítica, de lo que yo 
juzgo deficiencias todavía, para terminar hablando de las excelencias. A mi 
modo de ver hallo en la parte de la forma del cuento algo que reprocharle: 
exceso. Está frondoso. Está demasía. Le sobra cierta ramazón. A nadie le 
falta. Depende de la falta de lima. Hai que pulir. No demás. Un poquito. I 
ve: no es ni eso: hai que borrar unas líneas. Esto lo hago con lo mío; con lo 
de Enrique Gil i Enrique Avellán; lo he hecho ahora último con lo de Feafa, 
que tambien para este libro me ha dado dos admirables cuentos. Yo le dije 
que me parecían frondosos. Cartelas me djjo, pero no añada nada. ¿Quieres 
que haga lo mismo con el tuyo? Corregir es una fatuidad; un atrevimien
to. Suprimir, podar, no. ¿Qué dices? Claro que soi respetuoso de la belleza i 
nada esencial quitaría. Cosa de pocas líneas.- Veo que vine firmado con el 
nombre; debe ir así? El nombre vale infinitamente más estéticamente que 
el seudónimo aquel de Nelly . . .  A esto que te digo responde.-

El cuento es todo un cuento. Los seres i las cosas adquieren un alto relieve 
plástico i un colorido sobrios i vigorosos, expresando toda la tragedia del 
ambiente. Lo envuelve todo una nebulosidad psicológica de lejanía que cae 
bien en la carne brusca del relato. La figura de Pedro i la de Don Genaro 
resaltan sobriamente. En segundo término, pero no menos real, se queda la 
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de la longa. Se la ve móvil, en un instante: es por ella que se desencadena la 
lucha económica; ella es el pretexto inmediato. El cuento posee una natu
ralidad, un sabor andino, mui de época. Los viejos no podían hacer esto. Te
nían demasiado colonialismo, demasiada gamonalidad, en el cerebro. Sólo 
con una mente socialista se puede uno plantear así artísticamente la reali
dad. I. . .  Como el niño mimado que recibe su caramelo yo grito: quiero otro ! 
quiero otro 1 -Escribe, vas mui bien. I no olvides mi recomendación. Hai que 
dar las más fuertes sensaciones con la menor cantidad posible de palabras. 
En el correo que viene te mandaré una copia de cómo quedará el cuento si 
tu admites que le borre unas líneas.-

No olvides que quien habla es el  crítico. Un crítico algo rudo, que se las pica 
de imparcial. Los elogios de él son valiosos por lo raros. Ahora, si el crítico 
está satisfecho, que no lo estará el camarada i el enamorado: se me cae la 
baba de ver las cosas que sabe hacer mi negra! -Estoi seguro de que hará 
ruido en América nuestro «Libro Cañari». Ya verás. -Lo trabajaremos con 
amor.-

Ayer, 24 de Junio, día de San Juan, alegre para los Juanes, me visitó la ale
gría de tu carta. Vinieron juntos dos paquetes certificados. I la carta. 

Vea mi hijita, eso que me manda no se llama chumacera sino rulimán. Es un 
cojinete de bolas de acero para ayudar a girar a un eje. Seguramente debe 
pertenecer a un eje cerca de un piñón de transmisión, para precipitar el 
movimiento. Tengo mis visos i altos i bajos de amor a la mecánica. Ya lo he 
mandado a hacer. Irá la pieza nueva. Tambien las otras diez bolas que serán 
para otro rulimán me supongo. Creo que quedará bien. Lamento no poderte 
complacer en eso de la planilla. El mecánico dice que si quiero planilla debo 
pagarle un real de papel para hacerla. I yo no tengo suelto. Es una lástima. 
Tendré que conformarme sin la planilla. Si me parece inútil, la planilla indi
caría poca confianza.-

Recibí el  libro de Schelessinger. Como no he dejado de escribirte i nada me 
dices de las cartas que no fueron certificadas, certifico esta. No tengo por 
el momento libro que enviarte. Pronto te remitiré. La carta del interior del 
libro . . .  Ah. Bruto de mí. Te he hecho doler. Acaso demás. Es injusto, doloro
samente injusto. Pero es justo también. Tú lo compartes todo conmigo; la 
menor idea. El menor afán, la inquietud más leve te comunico. I esa pena 
compartida es menos pena . . .  (Las penas entre dos ya no son penas . . .  ) Sí, 
sea así. «Adonde fueres, allá iré . . .  » No sabemos nada. Pero tengo (ilegible, 
rota) 

nes la firme intención de que más tarde o más temprano -lo (ilegible, 
rota) posible- nuestros caminos se junten i se fundan en uno so (ilegible, 
rota. poseemos armas de combate. Venceremos la lucha. Triunfa (ilegible, 
rota) no es imposible, aunque es dificil. Somos fuertes e. (ilegible,rota) Va
mos a ver si se traga nuestro viejo lo del amigo (ilegible, rota) grande que 
las diez juntas del rulimán. 
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Leo la crítica de «cuentos morlacas>> que me mandas (ilegible, rota) - mu
cho interés en conocer ese libro. Ojalá que no (ilegible, rota) dista. La cró
nica de Humberto Mata no me gusta (ilegible, rota) crítica. Se le ve inticio
nado de la idea esa (ilegible, rota) acaso que el arte es la suprema cosa del 
mund. (ilegible, rota) A mi entender no es así. Lo primero de todo es (ile
gible, rota) de las cosas de la vida, de las manifestacione. (ilegible, rota) 
arte. I hai otras cosas más principales: tal el (ilegible, rota) parcialmente 
considerado, el hombre explotador i lo (ilegible, rota) 

parece un arte sin substráctum político, sin co (ilegible, rota) mejores co
sas de tu cuento es esta conciencia (ilegible, rota) problema del concertaje 
se aborda allí en toda (ilegible, rota) no lo has agotado, ni agotarse puede 
en los (ilegible, rota) posee importancia humana i social, no de arte (ile
gible, rota) de burgueses barrigudos o de niños bien morfinóma (ilegible, 
rota) bral. I no hago alusiones personales .- Confío en (ilegible, rota) Mu
ñoz Cueva. Pienso consagrarle una crónica. En «se (ilegible, rota) vorable: 
en El Clamor si es dura. Yo me caso solo contigo (ilegible, rota) mujer sólo: 
en lo que hace al arte, críticamente, con na (ilegible, rota) 

Te contaré una cosa estupenda. Tengo unos cuantos libros e (ilegible, 
rota) cuestiones socialistas. Libros buenos. Entre ellos «el discurso (ilegible, 
rota) plan quinquenal, de Stálin, 1930)) Recién publicado. Pero lo más raro 
es quien es el dueño de estos libros ¿Adivina? Pues . . .  Víctor Emilio Estrada. 
El banquero de la Previsora. Me los ha mandado. Va a venir a mi buhardi
lla (cuánto honor 1) a charlar sobre nuestros problemas . . .  Parece imposible 
¿eh? 

Yo quisiera, a pesar de ser yo un pobre diablo i él un grande hombre, suge
rir un poco a su exelencia. Sin pretensiones, desde luego. Le pediría yo que 
fuese un poquito consecuente consigo mismo, nada más. Nada de socialis
mo lo cual es imposible en él. Basta con que quiera tener actuación políti
ca. Burguesa; pero verdaderamente burguesa-capitalista; no feudal. I que 
le diese, desde un congreso en el que tengo el atrevimiento de sugerir ser 
diputado, la decapitación del latifundio i el liquidamiento del gamonalismo 
feudal, en costa i sierra. Se podría fundar un partido provisional, econo
mista, como el que llenó tan buenos servicios en Rusia hasta que 
juzgandolo inútil tras de haber llenado su misión, lo destruyó . . .  Un plan 
medio loco, pero realizable. Vamos a ver.-

I ahora otra cosa, tu carta en la que me explicas lo del rulimán -al que tú 
llamas chumªq_era- es la última? O es última la un poquito pesimista del li
bro del estado de los soviets? No sé. Ponles fecha. Porque en ella hai líneas 
que apresuran la circulación de mi sangre i me hacen andar más de prisa 
el corazón. «I porque tú no sabes cómo nos va a acercar el mismo Dios .. ,)) 
¿ Que debo entender? Ah. «Te diré en mi próxima carta . . .  >> ¿ Que es ? No se 
que. Nada imagino, nada presiento; la experiencia de tantos reveses no me 
deja esperanzarme por gusto. Pero presiento algo grande. Por algo es que 
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me dices «Ya no importa la distancia . . .  » Ah. Porqué? -Si me gustará que 
él sepa. Fruncirá las cejas. Su epidermis moral estratificada por la vida i 
por el conocimiento de los malos encuentros no será fácil de penetrar. No 
importa. Tendrás convicción en la voz, en el aliento, en el hálito espiritual 
de tus palabras. Dile lo que hemos llegado a ser. - Otras veces a pesar de lo 
terminante de tus decires, temo equivocarme, interpretar demasiado op
timistamente tus palabras. Temo de nuevo.- Yo sé que seríamos grandes 
amigos con él. La raíz del carácter es la misma supongo. En nuestra tierra 
se dividen los hombres en dos grandes grupos: los satisfechos con todo i 
adaptados al ambiente chato, con la médula del carácter desecha; i, los in
satisfechos, los inadaptados, los que ansían otra cosa i conservan inmune 
i limpia su sensibilidad. De esos somos. Las demás diferencias nada signi
fican. El más años; otra psicología; yo menos años i la revolución social en 
medio.-

Los detalles de la casa son satisfactorios. Por ahora nada. Vamos a ver. No 
sé si te he contado que la mamá de Walter, mi tía, estuvo la semana pasada a 
la muerte. Hubo un instante en que se creyó moriría. No fue así, pero no me
jora del todo. Lo cual es malo para el viaje. Mamá no sé decide a dejarla así. I 
por otro lado los paquetes no llegan. Allí viene una cosita. Algo. Te mandaré 
aunque revientes de coraje. No hai remedio. ¿Si no para qué me endulzas la 
boca? No había derecho. Ahora se me pone a mí hacerte otra cosa. Ya verás.-

Pícara Loly: yo no soi mentirosillo; es la vida esta de todos los diablos la 
que me retiene por acá impidiéndome darme el gustazo de conocerte de 
cerca i abrazarte. Me recuerdo de ti a toda hora. Eres simpatiquísima con 
tus salidas; tanto que recelo si a pesar del hijo de vecino tercero en la dis
cordia no te plante dos amenazadores besos en las mejillas el día que te 
vea.- ¿Has leído a Shakespeare? Hai en una de sus comedias «sueño de 
una noche de verano» creo, un diablillo que se llama Puck. Un duendecillo 
de alas de iris alegre i retozón. ¿Eres Puck mi querida mujer-niña? Tu 
ñaño 

Vacilo mucho, en el caso de ida, en la elección de cocinera. La guapa me 
tienta por lo que tanto me atráen las serranas sabrosas; pero si la vieja 
tiene sus ribetes de bruja i sabe mil i un leyendas, que silabea entre sus 
encías, estoi de acuerdo con la vieja. Me servirá de diccionario popular 
además de cocinera. Creo que para quererme i dejarse querer no faltará 
otra longa, mejor si tiene la piel clara i se llama . . .  como a mí me gusta. 

Es todo por ahora. Ah. Me olvidaba: el sábado de mañana han quedado 
a entregarme la pieza (El molino es de viento ¿eh?) mecánica. De tarde 
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lo certifico. El lunes parte. Llegará allá cuando les plazca a estos infames 
esbirros del correo.-

Ah, cuan dolorosamente alegre estoi. . .  Te besa la frente, Nela mía, tu 

Joaquín 

(A la mamá mi recuerdo cariñoso i fiel.- Aurorita salud i confianza; ca
riño.- Un abrazo a Guillermo. Caricias a la chiquillada. Sin que lo noten 
mucho. No ser indiscreto.-) 

J-19310701 

Nela María: Allí va. Tengo los nervios, chica. Por mil causas. No sé que nos 
va a contestar. Por fin mi carta está mal escrita. Ignoro los resortes que 
hai para mover para conmover a los papás, no teniendo la práctica. El cie
lo se me junta con la tierra, como Sancho dice a don Quijote. Me hace falta 
temperamento . . .  A lo mejor tú papá me envía a paseo . . .  Oye . . .  Qué chico se 
siente uno, el revolucionario traga bombas, afusilador de burgueses, de
lante de un viejo que tiene esta delicada máquina infernal que se llama 
equilibrio sentimental de la vida, en sus manos.-

El otro día escribí de apuro i en un estado de espíritu que ya lo habrás no
tado. Colmado estaba hasta los bordes de la copa del alma. Desgracia no 
poder traducir en frases estas embriagueces supremas ! Dejé sin contestar 
algunos puntos de tu carta. Un punto de contradicción eterna entre ellos i 
nosotros -los padres i los hijos- en estas épocas revolucionarias en que la 
historia cambia, es la cuestión religiosa. Sin embargo no se atormenta sino 
el que quiere. Hai más parecido del que generalmente se le halla entre un 
católico i un comunista. El mismo punto de referencia a la universalidad 
cósmica; la absorción del individuo por la comunidad colectiva. Únicamen
te que radica el objetivo del católico fuera de la tierra, en un cielo hipoté
tico, un cielo antropomórfico; i el objetivo socialista está en la tierra: pero 
no menos contenido de ideal en marcha tienen ambos campos: recuérdese 
sino el himno de la INTERNACIONAL: «Arriba los pobres del mundo -de 
pié los esclavos sin pan- alcémonos todos al grito de viva la Internacio
nal ! .  . .  «Es un mesianismo de puro tipo judío igual al que engendró el pen
samiento católico fundido luego de los extrovertidos de Gotia. No hai que 
olvidar que en la creación del socialismo científico es el judío Carlos Marx 
el que da la nota dialéctica i lo hace viable dentro de una nueva morfo
logía que ignoraron los utopistas Fourier, Compte, etc. A mí me tienta el 
punto. Hace unos meses leí un libro de Fernando de los Ríos, el político 
español, no sé si te hablé de ese libro: «El sentido humanista del socialis
mo». Estudia estas tendencias mesiánicas i humanitarias del socialismo. 
Me parece interesante sí, la cosa. Ahora que con tiento. Curiosamente. El 
único socialismo viable es el materialista; la única filosoña posible después 
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del fracaso de todos los idealismos es la filosofia materialista, derivada del 
idealismo puro de Hegel atravez de Feuerbach, Marx i Engels. Sin ella; sin 
su base no se puede defender en conciencia el punto de vista revoluciona
rio. Volvemos al sentimentalismo de Fray de las Casas que no reivindica 
sino que da caridad. El punto ético que niega el derecho por ejemplo del 
Indio a la tierra, i sólo pide escuelas a los indios. En fin . . .  Ellos tienen que 
ser católicos. Nosotros no podemos menos de ser materialistas. Sin dioses; 
o con mejores, más altos dioses: las ideas, las relaciones cósmicas del indi
viduo i la especie con la materia en movimiento, la materia sensible.- No 
me acuerdo si te pregunté el otro día ¿qué te aconsejaba tu mamacita con 
respecto a mí? ¿Qué te decía? Ojalá me comprenda. Seguramente com
prenderá: el amor que te tiene es el camino. -

Mi hijita: entendamonos: yo no pienso en la muerte del amor antes d e  nues
tra muerte. Hacerlo perdurable? Si que quiero. Sed tengo de inmortalidad. 
Pero no en ilusorias inmortalidades de la llamada alma inmortal. Sed de 
inmortalidad de carne i hueso, en los hijos. Que el amor nos multiplique. 
Que nuestro fervor sea el fervor de ellos. Que no se interrumpa el hueso 
de mi hueso ni la sangre de tu sangre en el devenir del planeta. Durante la 
vida? Si en la belleza i en la juventud hallaremos motivo de querernos, po
dría ser que se terminase pronto nuestro amor. Pero en parte más elevada 
radica el amor nuestro. El amor total. No es cosa que dependa de más años 
o menos años. Es la elección ecuménica, el encuentro máximo de dos vidas 
en el torrente de la especie. Mira: estarás viejecita, estarás mui viejecita 
i no se habrá apagado la llama. Codiciaré tus besos, codiciaré tus caricias, 
te codiciaré toda fisicamente como ahora te codicio: te haré mía siempre, 
con las pocas energías que me dejen los años. I si tu vientre no florece de 
nuevo será porque ya habrá frutecido i gastada esté su savia. Amor! Ideal 
i hecho completo, camino, síntesis, explicación, motivo, hálito, propiedad 
característica de la materia. Turbión vital que cuando consigue una con
ciencia clara és.- Así te amo. Pero que sea hora de charlar sobre el tema 
suscitado. Vamos a hacer un trato para ahora i siempre. Sean cualquiera 
las circunstancias. A ver si aceptas. Te advierto que tengo la convicción de 
que no será necesario por el hecho mismo de haberse resuelto i previsto. 
Es esto. El día en que por una causa x o z dejo de quererte, en gracia al ac
tual amor, por respeto de él i su recuerdo, te lo digo, con franqueza i hasta 
con brutalidad si cabe. El día en que por una causa x o z dejes de querer
me haces lo mismo; me lo dices con toda tu franqueza, con todo tu arran
que de sinceridad. ¿Te parece bien? Ah. Es horroroso creo eso de haberse 
querido i arrastrar el andrajo de un amor tan grande, mui grande. ¿Para 
qué? No es una ley convencional el matrimonio? Aunque estemos casados, 
aunque seamos novios, aunque tengamos hijos . . .  Si se apagó sencillamen
te la llama; si te enamoraste de otro mejor que yo; si me enamoré de otra 
inferior a ti. . .  Sea como quiera. La verdad. Ni una sombra de fingimiento; 
ni rastros de engaño. Superiores a esas miserias. Fuertes en una moral 
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sana i nueva. Yo te lo pido, si ello -antes me muera- llega, aunque veas 
que sólo en ti hubiese muerto el amor i que sigo yo tan enamorado como 
antes dímelo. Es lo noble. De lo contrario te juro por tí i por mi amor que 
sin vacilar te mato. I no hablo de balde. En cambio si lo dices . . .  Yo no sé si 
tú sabes . . .  Pero yo sé sonreír. A todo. Yo no tengo miedo. Como uno de mis 
cholos con tres lapos de aguardiente en el pecho al exaltarme soi capaz de 
ser todo lo bruto que se necesita para decir: Yo soi muy hombre c . . .  1 -Mal 
sueño dirás. Quita. Borra esas imágenes. Para no asustarse de fantasmas 
lo mejor encender luz. Consideremos esas cosas con atención analizadora 
i veremos que no suceden.-

. . .  Porque yo te quiero mujer, estoi loco por ti, borracho de ti. Yo te amo. Una 
sola cosa grita perdurable, ronca, mi vida entera tensa como una cuerda 
de guitarra: Nela. Te veré i te dirán mis labios muí de cerca cual es mi an
sia, cómo se amar 1 Arrullo. Horas lúcidas en que cesa de existir el tiempo, 
en que el ser en verdad abandona su personalidad i se funde en uno. Uno 
que es dos. Dos que son uno. Maravilla. Hallo aquí una explicación nueva 
de la unidad de las viejas trinidades búdica i judía para los dioses. La re
lación de amor fortifica por separado i liga. Lígote a mí; soi en ti. Eres en 
mí. Bórranse los egoísmos. Un yo único emerge. Un yo que compondrá la 
personalidad nueva, que recibirá fijeza en el primer vagido del bebe que 
nazca. I cómo fuera hermoso estar a tu lado 1 Cómo el hundir la cara en tus 
cabellos i gustar su sabor i oler su perfume; como besarte los ojos i decirte 
al oído lo que sólo el oído se puede decir . . .  I hacer que sienta tu cuello i que 
sienta tu talle la cadena musculosa de mis brazos. I sentir en torno a mi 
cuello tus brazos tan suaves como la luna; i en mi pelo bravo los tentáculos 
amorosos de tus dedos ligeros . . .  Mirarte allá, a lo hondo de tus ojos míos i 
que mires el abismo de mi alma por la fijeza negra del hueco de mis pupi
las. Después i serenada la furia de besos, en tácito murmullo forjarse mun
dos. Hablar de todos los campos maravillosos de la sensibilidad i de la ima
ginación. Sentir como se colma de savia la inteligencia completada, como 
la suprema energía de crear arte nace en un: como nunca, sentir la lucidez 
nueva que adquiere la existencia, el comprender todo, el explicarlo todo, 
el perdonarlo todo, el amarlo todo. Lentas las horas parecerán volar i ser 
rápidas. Lo que fué asombro inaudito del instante primero se vuelve cos
tumbre asombrada. Llegan las preocupaciones cotidianas i parece que no 
fueran las mismas: estamos juntos para enfrentarlas. El trabajo llega i lle
ga la obra. El estudio viene i viene la inquietud. Trabajamos juntos; juntos 
estudiamos. Vida.- I la ca u da de los meses que es tediosa a solas se vuelve 
un escenario de emociones i de fervores, de luchas i de obras realizadas. 
Se es, al fin. Pues solo el hombre nada puede; ni puede nada sola la mujer. 
Ah . . .  

. . .  Es un buen canto de  ausencia. Mi ambición es  esa. Más no te  figures que 
el paraíso es cosa terrenal. Ello no será un paraíso. Habrá mil pequeñeces 
i mil fastidios; surgirán ya que todas las vidas los tienen. Más con amor se 
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dulcificarán. Conozco hogares felices cuanto se puede serlo. A trabajar por 
eso . . .  

. . . Ambiciono muchas cosas. S i  no  fracaso las tendré porque trabajo por 
ellas. Nos ganaremos la vida con la pluma en cuanto pueda, vida limitada 
claro i no de ricos pues me avergonzaría de la plata. Pero fácil sí. Con aire 
libre i con viajes. Con las madres juntas. Con las madres mimadas. I una 
villeta alegre en un rincón andino, cerca de Cuenca, cerca de Guayaquil o 
de Quito . . .  Escribir, hacer muchachos . . .  Vida.-

Pero veo todas esas cosas lejos o ilusorias. Acaso nada de estos sueños que 
no te he querido nunca comunicar escritos se realice. No importará tam
poco. El amor se basta a sí mismo; es algo completo en sí. Vencedor o ven
cido siempre es el transformador, el dueño, el Aladino que viene a sembrar 
oro de música en las horas vulgares i oro de poesía en las vidas oscuras. 
Más es real todo lo ideal (Hegel) . ¿Quién impide? ¿Porqué pensar en la de
rrota? ¿Creerse vencido antes de serlo? No. Espero vencer. Pero tampoco 
soi ningún poeta baboso para creer la vida mejor de lo que es. Ella es bien 
mala es la verdad. Haremos por cambiarla. Lucharemos. I saldrá lo que 
saliere . . .  I eso es todo i lo demás es nada. 

¿Sirvió la pieza? ¿Be adaptó el cojinete? Avisa no más.- Tengo mis dudas 
al respecto, en mi ignorancia de la mecánica, más me asegura el experto que 
es lo mismo que la otra i que servirá igual. Si no me la arregla de nuevo. Ve
remos. Así que dilo. 

Leí el discurso sobre Inga-pirca. ¿Qué es para tu mamá el autor, que se 
llama Espinosa. Está bien en cuanto a datos. I lo demás, la parte del autor lo 
pinta a él, ni bien ni mal, naturalmente, como debe i puede ser. ¿Qué es de los 
cuentos morlacas? A ver si los consigues. Acá no se venden aun. 

I me topo con lo último de tu carta. ¿I tienes ánimo de preguntarme chica 
que contesto? Ah. Si es por gusto. Tu lo sabías, mi novia, tú lo sabes. Vamos 
a ver cómo sale esta tu primera inquietud de amor, de los labios. Y cómo se 
le frunce el ceño al viejo. Pero después si es su bendición . . . Ah. Comprendo lo 
que debe significar para ti la aprobación de él. Cuando me hablas de cariño 
que le tienes, me encanto; parece que fuera a mí. Cuanto más derecho i sano 
te veo el corazón -ese corazón mío- más me gustas, chola prenda. Cuando 
al fin vaya . . .  PORQUE YO QUIERO IR I PRONTO. Entonces . . .  

Creo que para diciembre «La bruja» estará de venta en los escaparates de 
las librerías de Madrid, de Méjico i de Buenos Aires, así como las de Quito i 
Guayaquil. Y de otras ciudades. Vamos a ver. Si fracaso tiro la estilográfica y 
me voy a sembrar papas . . .  Quiere decir que no valgo para novelista. Por aho
ra trabajo todavía. Con toda el alma pensando en ti. El Clamor, lo recibiste. El 
último número que va a salir será el último de la vida del periódico también. 
No hay plata.-

¿I que es de la Loly? ¿Cómo está Aurorita? De ella nada recibo hace tiem-
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po. A Guillermo le escribiré i a ella. Una ronda de cuentos de hadas de cari
cias para los chicos. Un mayo, una navidad de azahares para ni novia dulce 
de los Andes, que me espera. Besos? . . .  

Joaquín 

Entregas la carta adjunta. Háblale de mí. . .  como quieras. Temo.

Ponle sobre con el nombre completo imitando mi letra. 

Escríbeme pronto contestando, temo.-

Te besa tu Joaquín - Esta tarde voy a retratarme dow' Iounis. ����� 

retrato el grande. Los versos no me los devuelve aun la Cuadra. El correo 
que viene van. Ve si te parece bien la carta a tu papá. Yo no sé. Tú que lo 
conoces ve si se las das o no se las das. O indícame cómo debe escribirla. 
Pero ya sabes que confío en ti yo también.-

J-19310721 

Haz lo más que puedas lo que haces en esta carta que hoi recibo: dime 
de todas tus horas; píntame los instantes, los seres i las cosas. Atravez de 
tí he gozado artísticamente las horas ligeras de una tiesta india. Sostengo, 
de nuevo, que ya antes de esto te dije, la catolicidad sólo aparente de fiestas 
i ceremonias en que actúan los indios. Para mí bajo la fórmula religiosa del 
conquistador blanco, impúesta i adherida a su epidérmis, late pagana, sen
sual ijocunda el alma india. Tu mismo lo caracterizas así con justeza cuando 
me cuentas que la música es propia suya pero el canto ya no habla del Bol 
sino del Cristo. Pueblos que poseen música propia tienen demasiada perso
nalidad para que así como así abandonen su propia manera de concebir la 
existencia. En la música late el sentido religioso que tienen del cósmos las 
razas. Este hondo sentido pagano -no cristiano- llena el ceremonial todo 
del indígena. Es dolorosa la befa. Los vestidos ridículos que se plantan: todo 
un proceso sicológico de servilismo i de violencia en la imposición de los mo
dos de ser. Si: pero sólo exteriormente. Voi a publicar el fragmento todo de 
tu carta que se refiere a la tiesta, en EL CLAMOR. Está realmente hermoso. 
¿Sabes? -Habla el crítico. El imparcial judgador o juez que puso su nota a 
tu poema del montubio, habla el hombre que no te engaña nunca: me gusta 
más tu descripción, la encuentro mejor que la de FEAFA.- Razonemos: la de 
Feafa se refiere a otra cosa, claro; pero siempre la ejecución es de notar. I en 
ello está tu ventaja. Los hombres i las cosas adquieren en tus palabras for
ma plástica, relieve, colorido. No expresas tu: el color se derrama por todas 
partes; el color, el color . . .  Dices como son, a tu manera, i la imaginación se 
representa viviente el cuadro. Sencillamente. Ahora otra cosa: el no es artis
ta; siempre aun en sus mejores momentos se siente al analista, al sociólogo, 
en su terreno. Sus apreciaciones son logicamente deducidas; eso no es arte. 
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I cuando se lanza a manejar el barro de las imágenes, éstas se hacen vagas, 
se esfuman, o adquieren rigidez lógica de quien amolda la realidad a su deseo 
de analizar, de enjuiciar, de decir este estado social es málo, injusto, etc. por 
ejemplo. Recuérdese aquello de lo que el indio no discute sobre el precio de 
lo que vende. La apreciación es verdadera. Radica en una justa comprensión 
sicológica: en efecto, raza pasional, de acento cosmogónico que no pone su 
acento en la miseria utilitarista, el indio, cuando se trata de pequeñeces gi
motea, llora, gime, pero cuando es la hora de encontrarse frente por frente 
con el blanco le presenta su impasible mueca de estoica resistencia que los 
sociólogos criollos califican de estupidez. No hai tal: es la sombra inmensa 
del alma india la que se presenta en el silencio, en el sufrir sin quejas, en el 
soportar la carga sin protestas, en frialdad frente a un mal que su educación 
i su medio les hace ver inevitable. El blanco para los indios es un enemigo, un 
poder inexorable al que no se le puede combatir i a quien es inútil suplicar. 
Algo como la idea que se hacen de Dios los que creen en él. ¿Entonces? ¿Que 
hacer ante esta ciega fuerza superior que de todas maneras extermina? La 
respuesta lacónica i viril la suministra la gran alma de la raza: aguantar. 
Sin quejas, sin gritos, sin rebeliones que de nada valen. Aguantar al blanco 
como se aguanta lo inevitable.- I bien: todo esto se desprende sin lógica, sin 
análisis, por la simple enunciación maravillosa de los hechos de tu cuadro 
riveresco. (Así pinta a los indios en sus oleas el mejicano Diego Rivera). 

Me quedo con toda la parte artística, para publicar. Ello es un breve frag
mento. Se termina en el punto en que te conmueves: allí dices: es la más in
fame de las explotaciones católicas esta de los priostes . . .  Si. Más eso ya no 
es arte. Es sociología indignada. Cada cosa en su terreno. Artísticamente la 
cosa se plantea de otro modo. ¿Soi imparcial o no? 

¿Así qué de mamacita otra vez. Vaya aprendiendo pedazo de longa guapa 
a atender una casa . . .  La casa? Como? No nos hemos declarado independien
tes a toques de tambor? No optamos por la ágora i por la oficina? No somos 
políticas i periodistas las mujeres nuevas? -De acuerdo. Si. Pero el error de 
los que antes pensaron estas cosas está precisamente en esto: se figuran que 
porque la mujer hace una cosa no puede hacer otra. Incomprensión unilate
ral. Para todo hai tiempo durante los días pocos que pasa la raza de los hom
bres en el mundo. Especialmente para el sector femenino. I si es verdad que 
tiene derecho a toda la vida, en plena actuación social, también es verdad 
que tiene deberes para con la especie a los cuales no puede faltarles. Este 
deber se lo indica la forma de su cuerpo, la tendencia maternal de su alma, 
día a día ella, la mujer, en la visión de sus intimidades se sabe surco i semilla. 
¿Es inferior el papel del surco al del sembrador? No. Dos actitudes distintas. 
Ambos prestan sustancia: una doble semilla se funde en el brote nuevo. Más 
de guardar a la mujer las consideraciones a su papel maternal. Las leyes so
ciales del trabajo, desde el punto de vista socialista, reclaman para la mu
jer cuatro semanas antes i cuatro semanas después del parto de descanso. 

1 54 



I esto considerando para la mujer proletaria. La trabajadora material. ¿Que 
no será para las que disfrutan el privilegio de la labor intelectual solamente? 
Deber fecundo de la mujer para con la raza i para con el destino de la raza. 
(Dentro de una sociedad socialista el trabajo material i el intelectual alter
nan; corresponde cierto tiempo dedicar al uno, cierto tiempo al otro; para 
ahorrar privilegios). 

I bien; de todo ello se colije que ni la casa impide la actuación amplia ni 
la actuación amplia impide la casa. Es eso. I, entonces, mi recomendación 
no es tan descaminada como a la feminista que nos interpeló hace poco le 
parecía. I ello cae bien en lo que prosigue tu carta. ¿Enriqueta. ¿Cual su 
desviación. ¿Hasta que punto. Hai justicia en lo que hace según me dices 
con ella la marginación ciudadana. La imaginación es un peligro -viejo 
lugar común- que en este caso resulta cierto. No basta con la inquietud 
ciega; con el ansia de renovación a locas; no basta la sed de horizontes. Es 
preciso la conciencia del deber solidario para con la humanidad; es pre
ciso que la sed renovadora oriente hacia la justicia i hacia la racionaliza
ción. Racionalizar la vida es tan imperiosa necesidad en este terreno como 
lo es en el puramente intelectual vitalizar la razón. Pero me doi cuenta de 
que es inútil decirte esto a ti: lo tienes bien comprendido: aquí lo pones: «el 
hogar tiene un derecho, el de la creación i el cariño». Cuéntame claro qué 
es de ella, de Enriqueta. Qué hace. Porqué concretamente no la ves (ni le 
escribes, supongo) desde hace tres años. Me interesa, desde luego que fue 
presente en tus horas de adolescencia, cuando se forjaban tus primeras 
impresiones estéticas las que habían de tener por remate una impresión 
integral de humanidad más tarde para completar dejándola más cabal tu 
personalidad. Este devenir es mui femenino. Los artistas están dotados de 
un alma femenina. También a veces los pueblos. 

He señalado en el comentario que se refería a mi viejo esta tendencia. 
El Ecuador intelectualmente -lo mismo que tú en tu individualidad- ha 
redondeado su personalidad colectiva, en los que la tienen, llegando a la 
inquietud social por la inquietud estética. Pero esto naturalmente no se 
refiere de un modo estricto al proceso. Nunca hai razones intelectuales en 
los hechos sociales, sino económicas. Es por ser pequeño-burgueses, des
terrados del banquete de la gran burguesía, que podemos, según la deter
minación económica de nuestra situación, llegar a sentir el otro, proceso 
de inquietudes. El proletariado a su vez llega a la convicción socialista por 
otros caminos. 

He dejado para referirme finalmente a ellos dos puntos de tu carta que 
me interesan particularmente. Me hablas del padre: dices primero que estás 
sola con él i los pequeños, en la casa. ¿Estás cansada i te ha vuelto a doler 
el pecho. Es malo eso. Me inquieta, me conturba terrible tal idea. Cuídate. 
Creo que tengo un poco el derecho de pedírtelo i aun de imponértelo. Como 
un ogro de marido a la antigua o de novio a la vieja exactamente: ex-cáte-
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dra et urbi e orbi, yo ordeno. Es un instante. Te sonríes ironicamente. ¿En 
nombre de cual autoridad? ¿porqué?Con qué derecho. ¿No será seguramen
te con el del macho. ¿Entonces. Me tiemblan las pestañas i sonrío. Tú calina 
i dulce obedeces . . .  por amor. Como yo estoi dispuesto a obedecerte. I nada 
más. ¿Quieres cuidarte negra. ¿Nela ma cheríe me darás gusto en eso.  La 
situación que me cuentas. Como me gusta que seas así de franca conmigo, así 
de confiada al hombre que en ti confia. Pero es triste, con tristeza angustiosa 
i cerril, lo que dices. Encontramos en la injusticia social al herirnos aristas 
no pensadas. Podemos en esta prueba de los reveses económicos, con su an
gustia ridícula, experimentar lo que padecen los oprimidos de la tierra . . .  Ah. 
Para ellos la vida no es más que esto. Sólo esto. No tienen derecho a tener un 
alma, como nosotros. La preocupación central, el porqué de la existencia ve 
restadas todas sus posibilidades; únicamente sabe qué debe luchar i recon
centrar todas sus fuerzas en esta maldición bendita de la conquista del pan. 
Lo demás es superfluo. I nosotros cuando medimos de golpe este inmenso 
suceso trágico retrocedemos. Es un vértigo. Si a nosotros, venida de pronto 
la dolencia económica, nos trastorna i nos duele ¿qué no será para quienes 
es el leit-motiv eterno de la existencia. I que una necesidad fisica encadene 
i postre i destruya al hombre que se sueña inmortal. Al hombre que tiembla 
hasta la última célula cuando se llama yo i piensa en ti. . .  La distribución so
cial es injusta. Evidente. Un mejor orden de cosas se avecina. Pero . . .  Todos 
los alumbramientos son trabajosos i largos; las sociedades como las mujeres 
sufren violentamente al ser madres pariendo un hijo o un nuevo mundo. En
tre tanto quedan estas pequeñas tragedias inmensas 1 Me parece, si no existe 
otro medio, que tu recurso que le ruegas acepte, no es mui eficaz. Los hom
bres que tienen la costumbre de manejar el dinero, son duros. Es en vano 
el suplicarles, que no será el solicitarles dignamente . . .  Además complicado 
con el ave de presa del capitalista hai en su personalidad el hombre-bestia . . .  
Quien sabe la clase de apetitos que fermenten en su cabezota de inferior. Eso 
me molesta . . . .  Es que me molesta que estés expuesta al roce con esta vida 
mezquina i ruin . . .  El trato de los perros-hombres. Quisiera aislarte. Pues que 
de ti nada temo menos en un caso de índole tan baja, más chócame el que 
tengas que contemplar asqueada la bestialidad potente erigida en tirana. 
Chócame la bestia alistando su baba para cubrir lo puro i hermoso del mun
do en su mancha viscosa. I tengo pena del mal . . .  Pena de verlo inferior. Pena 
de que exista. 

Como Buda sufro por todos esos pequeñines rezagos de miseria . . .  Gusanos. 
Avaricia. Crueldad. Utilitarismo. Lujuria. -Borremos esas cosas. Pero te 
prevengo que todas laten en el alma de la clase capitalista. Es que todos 
esos hombres han penetrado a la decadencia. Son una sombra degene
rada de lo que fue la burguesía al iniciarse el siglo XIX, cuando se erigió 
en revolucionaria derrocando la nobleza feudal. En un siglo cómo se han 
liquado . . .  Serán motivo para mí siempre de enojo estas cosas. Porque no 
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me gusta que te muestren su porquería los animales dañinos. De esos que 
tantos vistes en Guayaquil, cuando tu viaje. Aunque después de todo es sa
biamente que se presentan estas circunstancias. I de la contemplación del 
mal tú sacas el bien por contraste, aprecias otras cosas en más valor i por 
último templas tu carácter. Si: tienes no sólo derecho, tienes deber de no 
retroceder a ningún espectáculo vil, como el que ahora ofrecen los perros 
acreentes según me dices de nuestro viejo. Es infame. Estoi de acuerdo i 
es más: es asqueroso. Dile que se purifique tras de tratar con semejante 
canalla, con tal taifa de pícaros i Jogreros. Cómo debe de sufrirse la noble
za de su alma en tratos con esa gentuza! Estoi con él, estoi muí con él. Tú 
lo sabes. Es natural, si, es obligatorio el habérmelo contado. Tu confianza 
tiene un suave sabor de ternura melancólica. Está bien: tú conoces a quien 
le cuentas. Ni compasión ofensiva, ni ninguna otra clase de incompren
sión. Solidaridad tensa de varón a varón; amargura suya amargura mía. 
Tú como lazo entre los dos. 

Oye NeJa, dices que tienes abierta la ventana de tu cuarto . . .  No. No quiero 
yo que hagas eso. Primero porque te hace daño. Puede resfriarte el viento 
o coger una pulmonía. Segundo porque junto a ti, cuando estás escribién
dome, estoi yo. Mira: soi muí friolento; el calor me ha hecho así; soi un 
pobre cholo de las paludas caliginosas. Me voi a aterir. Te costarían tantas 
caricias el reanimarme, tendría que estrecharse tanto el nido fragante de 
tus brazos, mullirse de tibiezas de tal modo el cuenco de tu falda para po
ner mi frente . . .  Estoi junto a ti. No lo olvides. Ten cuidado con tu costeño. 
El no está para dibujos en el frío. 

Me ha caído atroz tu definición <<Un muerto íntimo guardado en el corazón 
i que nos pesa . . . .  Protesto de tanto pesimismo. Nuestra ausencia implica tre
gua, no ruptura. Nuestro alejamiento no es final. Quizás me engañe i nunca 
más sobre la tierra nos veamos. Pero tengo -para poder vivir- por lo menos 
la confianza i el presentimiento de que no será así i de que muí pronto nos 
volveremos a ver. Te juro por mi madre que de no tener esta idea en este 
instante me disparaba un tiro sin vacilar. Es eso una locura probablemente. 
No tengo yo temperamento de suicida. Be lo que es de ridícula esta actitud. 
Mi proeza no sería allí el matar a un pobre diablo que apenas porque te ama 
merece vivir, mi proeza sería el desafío al ridículo. El no temer la opinión de 
los otros . . .  ni la mía misma que está de acuerdo en calificar el suicidio como 
una de las manifestaciones más seguras de imbecilidad, de reblandecimiento 
cerebral. Pero siempre hai razones . . .  

Estemos con él. Ah cómo se  corta un destino juvenil bruscamente. Inmar
chito está en tu conciencia i así me viene. Lo pienso. I es un gozo hasta egoís
ta escucharte. Porque si este muerto vive tanto en ti i va a vivir tanto en 
mí . . .  Es que es mentira lo que decías antes: nada se pierde; nada de lo que 
vive en el cerebro i en la sensibilidad puede decirse finito. Él está vivo en 
nosotros. Yo como tu silabeo en lo íntimo mi pagana plegaria a su vida rota 
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tan estúpidamente; tras de decirme como tú misma: «Me acerco a él en el 
tiempo, con el pensamiento lleno de tu amor . . . .  Simón Espinosa . . .  Uno de mis 
hermanos. Recuerde el marmoreo verso de lápida de Hugo: 

La mort aime a poser sa main lourde et glacée 

sur des fronts couronnés des fleurs . . .  

(Literalmente: «La muerte gusta de posar su mano 

pesada i fría - sobre frentes coronadas de flores . . .  ») 

El leit-motiv de las flores es de amor i de muerte. Según esté mi espíritu 
cuando percibo aroma de rosas, pienso. Si estoi triste i huelo rosas pienso 
en alcobas fúnebres i negros ataúdes; en gentes llorosas i en besos com
pasivos. Si estoi alegre las rosas son una sensual perspectiva de lechos 
frescos, de voluptuosidades gentiles: los pétalos de las rosas están hechos 
de la misma sustancia que la carne femenina desnuda. El olor se hace tac
to.- Amor i muerte. Los hermanos gemelos i supremos. I el recuerdo gra
ve, sin el aparato católico del dolor luctuoso, se paganiza en melancolía. 
El dolor desgarrador, el dolor del instante sólo lo expresa sombrío i viril 
catolicismo . . .  La desesperación es el alimento de los fuertes. Pero cuando 
el tiempo aleja los hechos i borra las figuras sin dejarlas irse del todo es 
una vaguedad melancólica el recuerdo de los seres idos. ¿Tienes el «boce
tos andinos». ¿Quieres prestarmelo. No es verdad que un muerto muera . . .  
Tú lo dices bien. Hablaremos con frecuencia de él. ¿Cómo te decía rién
dose qué era Dios i el amor. El te mostró la senda. El -a él le tengo una 
deuda inmensa. Me hizo desde allá el presente de tu alma i del de tu com
prensión.- Guillermo. No he recibido carta suya después de la última que 
le contesté. Pero como no es cuenta corriente de cartas, en el correo que 
viene le escribo. A Loly i Aurorita mi recuerdo cariñoso. Un recuerdo muí 
vivo que confia estrecharles pronto la mano. A lo demás ya sabes mi envío 
de siempre. Siento el amor, en la palabra, con todo mí ser: TE AMO. 

Joaquín 

Otra vez nada me dices de «eso». Yo quiero que me digas ¿ah? Di langa rica 
¿qué quieres que lleve cuando vaya? Porque de todas maneras . . .  

J-19310723 

23 de Julio. 

Tienes en tus palabras la virtualidad de hacerte presente. Te das en ellas. 
I es a mí. A mí solamente. A mí nomás puede ser. Recuerdo que preguntabas 
en una carta anterior si yo creía que podrías alguna vez ser para otro lo que 
has sido, lo que eres, lo que serás, para mí, en mi vida. Tú te decías que no, que 
para nadie podrías ser igual, que sería otra cosa si ello sucediera. Yo lo creo. 
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Como nuestra unión ninguna. Como nuestra comprensión la de nadie. Rara 
vez en la tierra deben haberse comprendido i amado un hombre i una mujer 
como nosotros dos. Te tengo mía en el anhelo que te estremece toda. Yo lo sien
to también. Enloquezco de ansia por tu presencia. Se me nubla la vista de no 
estar a tu lado. 

I ve. Te soi franco. Es algo sensual lo que siento además de la otra sed. Ade
más de la del espíritu. Es la sed completa. Yo, al respecto a la cuestión sensual 
tengo mí teoría. Cada cual tiene la suya. ¿Quien no la tiene. Yo no creo que 
en la sensualidad haya pecado. Eso pertenece al viejo dogma judío que entró 
al catolicismo con el cristianismo. Contrapongo a ese modo de ver mi modo 
de ver materialista i paganizado. La carne cálida no hace daño, no es mala. 
¿porqué? Es natural. El instinto secular late en su deseo. El deseo es santo. 
Bendito. Es la energía cósmica de la especie. La energía inacabable.  La vida. 
A los catorce años el arrebato no tiene freno. El sexo grita con fuerza eterna. 
No se distingue adonde se va ni lo que se quiere. Da lo mismo. No se ama a una 
mujer, se ama a la mujer. Las chiquillas no aman a un hombre sino al hombre. 
Entonces es delicioso jugar al escondido. Entonces se roban los besos adoles
centes sin palabras i las bocas se juntan por mandato supremo sin saber lo 
que hacen. Habla el instinto. Pero el tiempo pasa. A lado de la personalidad 
física del individuo se vienen a instalar las personalidades intelectual i mo
ral. Adquieren responsabilidades para con ellas los seres. El primer impulso 
del sexo reacciona. Entonces viene la hora sin pasión. La hora romántica. Los 
diez i seis. Los diez i siete años. Se odia la carne. Se ansía pureza. Se lee ver
sos. Se dice palabras bellas a la luz de la luna. Sigue corriendo el tiempo . . .  I. . .  
<<Después de los diez i ocho pienso de otra manera». Ya ni me atrae lo román
tico puro ni lo puramente carnal. Ya mí deseo es completo. Quiero un ser del 
sexo opuesto, por entero. Alma i carne. Una personalidad. Distingo. Encauzo 
todos mis deseos de acuerdo con la elección hecha. Viene el amor. El amor to
tal. El amor que nos sentimos, el amor que nos tenemos. I ya no es a la mujer 
-sea cualquiera- lo que deseamos. Ya no es al hombre lo que desean las niñas. 
Es el amor por una mujer, distinta de las demás, diferenciada, elegida. Ella es 
quien produce el arrebato i enciende el deseo. I viceversa es de un hombre, de 
un elegido, por cualquier razón, de quien depende el amor de las muchachas. 

Yo tengo fiebre de ti. Ninguna mujer sino tú es capaz de calmar esta sed, 
esta esta locura. I creo que se ha de afirmar en lo hondo de tu pecho la 
conciencia de que sé para ti, para decírtela a tí, no una canción de amor, sino la 
canción de amor, tu canción de amor, que haga plena tu alma, plena tu carne. 

Yo la pensé a la Mamá; verás si soy sincero; la pensé no el día aquel de1 15, 
día en que no establecí la relación del nombre ni imaginé. Sino ayer de noche. 
Golpeándome la frente bruto de mí que no reparé en ello. Bien. Pero creo que 
eso no disminuye el beso grandote, el beso puro de sentimiento, de cariño leal 
que le mando por tu boca a su frente buena, a su frente de regazo, a su frente 
de madre. 

Ya te hablaré de mí teatro. Te mandaré una copia también.-
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Los versos allí te fueron.- Sobre la estilo está bien para su mano linda, 
chola. ¿Sabe? Si al decirme que sólo le gustaba lo tosco se buscaba que la 
galanteara, también sé hacerlo, cuando estoi de humor. Su mano es un lirio 
de cinco pétalos, lirio más mórbido que los mismos lirios del campo, porque 
circula en esa su carne rosa de pulpas delicadas, la sangre traslúcida i roja 
que latirá un día en las venas de mi hijo. ¿Como no será digna de esa miseria 
de caucho solidificado artefacto gringo. Bah. La majadería esa es la que es 
indigna de su mano, señorita. 

Leí «Cuentos Morlacos». No me gusta. I como no se callar mi admiración ni 
mi disgusto según consejo de un gran crítico, en breve te mandaré publicada 
mi apreciación sobre el dicho libro. Su romanticismo regalón, su suavidad 
egoísta, su preocupación retórica i gramatical, los elogios gongóricos de que 
venía rodeada i por último el post-liminar del vejete ese imbécil de Cres
po Toral, todo me la hizo antipática.- A propósito ¿no es ni pariente lejano 
tuyo el señor Crespo Toral. Porque . . .  En fin. No es de malo que lo hago. 

¿Humberto Mata insiste en enamorarte? Dile que se vaya al diablo. Ya 
me tiene harto con su vanguardismo enrevesado i sus vicios literarios que 
dicen las crónicas. I no sea ofenderte si le tienes amistad, pero, a decir fran
queza, me parece un pobre hombre i un farsante. Claro, ésta opinión a tra
vés de su literatura. Porque al hombre no tengo «el honor» de conocerlo ni 
falta que me hace. En el comentario a cuentos morlacos le mando su parte. 
Vamos a ver si quieren publicarme aquella crónica.- ¿Hai mucha violencia 
en todo lo que he dicho? Probable. Pero no le hago, no lo creas, la distinción 
de tenerle celos. Ni hai razón para que puedas temerlo. Por si acaso está mui 
guapo e inteligente cuando vaya a los campos cañaris te recuerdo nuestro 
trato . . .  Aquel de la advertencia. I Santas Paces ! - Me cuentas todo lo refe
rente a las amenazas románticas: O tu amor o la muerte. Drama en 3 actos í 
un epílogo paso de comedia. 

El cuaderno de poemas indios de Carrera sí que es una cosa admirable 
í hermosa. Jorge Carrera Andrade es el más grande de los poetas ecuato
rianos. En su época sin lugar a ninguna duda el primero. I acaso también 
el primero en toda la historia literaria ecuatoriana, hasta aquí. Todo lo que 
hemos hecho en poesía los otros es agua chirle a lado de un sólo poema de 
este gran poeta.- Ya conoces mí opinión sobre los de Humberto Mata. No 
me gusta el confusionismo ni las palabras que se aplican porque sí, vacías de 
ideas. Entiendo que hai otros buenos poetas serranos. Sirvan de ejemplo Mi
guel Ángel León, en Riobamba; Jorge Reyes i Gonzalo Escudero en Quito i el 
mismo Telmo N. Vaca, de Ambato según él i sus amigos, de Guano según sus 
enemigos. ¿Cuales son los que iban o van a ser comentados por tí. ¿Porqué 
razón no publicar con toda calma i sin temores opiniones que se sienten. Soi 
del parecer que se debe ser consecuente con las propias opiniones. Ahora 
que acaso haya en esto alguna razón especial que ignoro. Cuéntame. 
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I, ya no en broma como enantes, dime si estás convencida o no de lo sano i 
racional que es el decirse con franqueza prístina el instante en que se termi
na el amor o se reemplaza por cualquier motivo. Ni sombras ni engaños. La 
verdad que no es alimento de dioses sino de hombres. La lealtad que sólo las 
almas fuertes pueden profesar. I esto no como duda ninguna sino sencilla
mente como que no respondiste a la carta en que te lo decía i es este un tema 
que me es favorito. Por lo pronto creo que no tiene aplicación. Ni en ti ni en 
mí. Confío en que no la tendrá nunca. Pero es mejor estar preparados. Te lo 
digo . . .  Porque veo chicas guapísimas. Oye, chica, unas serranas lindas saben 
venirse a Guayaquil. A mí me gustan las serranas. Las comparo con pomas 
de los pomares atardecidos de los andes, con frutos duros i sabrosos que tie
nen en el alma una miel que no conocen los hombres costeños. Las serranas 
guardan para mí siempre una tentación inédita en los ojos. Me ponen loco 
¿Eh. Sobre todo una que yo me conozco i que se llama Ne1a, Ne1uka, Nelita, 
Nelicha, Nelly . . .  Mariane1a, María de la miel i de la canela. Los ojos tuyos. La 
boca tuya. El rico i claro i amoroso amor tuyo . . .  María Mía . . .  

I. . .  Luego no  me creas todo lo anterior. Divagaba. Ay. Bien es  que así como 
ningún hombre puede ser para ti como yo, así también ninguna mujer lo 
será, ni lo ha sido como tú para mí. Bolo tú. Te amo como algo cotidiano i dul
ce, sin tragedia, suavemente. Te amo como la cosa estable, como a la casa i 
al remanso. Eres la que no hastía. La siempre inédita. La esposa. La elegida. 
Dulce será cruzar la vida juntos . . .  Me recreé leyendo el artículo que te ad
junto sobre Lenin. ¿Un cuartito así te gustaría. ¿Trabajar los dos así te sería 
grato. Amar las flores i los niños como yo los amo, a mi lado ¿gústate. ¿Te
ner no a una sino a las dos madres allí cerca ¿que dices. I partir uno a lado 
de otro por las rutas americanas i por los caminos de Europa . . . . . .  . 

Te beso mucho, cariño de siempre, eternidad mía, carne mía, hueso mío, 
alma fundida a mí ser. Te beso a tí Ne1a de 

Joaquín 

J-19310801 

¿Qué tal chiquita. Quiero no dejar de escribirte ni un correo, porque aun 
cuando más cercana en distancia estás más lejos de la vía del correo i hai 
un retraso en el recibo de las cartas. ¿Tendré esta noche alguna tuya? 
Ojalá. Me caerá bien el espíritu, que se desconforta sin saber noticias tu
yas. Espero también que así como yo les mandé a todos esos majaderos 
de Cuenca el Telégrafo, me manden ellos a mí el Mercurio en que con
testan, si es que lo hacen. Sino abur. ¿Que lees ahora. Tengo un libro que 
remitirte en el próximo correo. Es un viaje a la URSS.  Bastante bueno. 
Escrito por Rafael Ramos Pedrueza, un mejicano de la revolución, el cual 
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estuvo hace ciertos años de diplomático en Quito. Era un hombre inteli
gente i un leal comunista. No torció jamás su senda. Seguía la línea recta 
del marxismo. Ha muerto hace pocos días en Méjico. Una lástima. El li
bro se llama «La estrella roja» . 

La huelga universitaria se agranda. Es ya revolución educacional. ¿Re
volución triunfante. No. Falta mucho. Pero sí revolución declarada. El 
normal de muchachas se declaró en huelga ayer. Habían hecho primero 
una adhesión a la universitaria. No bastaba. En la mañana de ayer Judi
th Gando con un revolver descargado hizo que la partera le entregara las 
llaves del Colegio, amenazandola. I se lo tomaron. Son ya más de cuatro 
mil estudiantes en paro con cerca de dosmil quinientos huelguistas. En 
Quito dicen que son treinta i que los barrerán. Mentira. No pueden ha
cerlo. No lo hacen. Tienen miedo. I la prensa burguesa aleccionada calla. 
No dará dice ni una sola información de la huelga. Tratará de ahogarla 
en el silencio. Es la más absoluta i brutal cobardía. Dando a los esbirros 
del gobierno la posibilidad de ametrallar i serviciar a toda una juventud. 
Veremos. 

Tengo en mi mesa un superinteresantísimo libro sobre cuestiones edu
cacionales. Be llama: «La nueva educación en la Rusia Soviética» . Es un 
libro realmente de ciencia. Hondo i noble. Lo he empezado apenas. Lo leo, 
con fiebre, sobre todo ahora que tiene tanta actualidad este problema en 
el que terciaré en su discusión posiblemente. Es de un profesor ruso, mar
xista, Alberto Pinkevich. Te hablaré en una próxima carta extensamente 
sobre él. Hace tiempo que no nos enfrascamos en una charla de este carác
ter. No creas que es porque me entregue a otras actividades sino porque el 
estudio ha sido un mucho acción en estos días. 

El deseo de verte se traduce en una impaciencia salvaje, en una vehe
mencia terrible en todos mis actos. No sé si te conté que el otro día en 
la Universidad me acaloré bastante con un tal Moctezuma, dizque «noble 
descendiente de los emperadores de Méjico». General i enviado del gene
ral Sandino, dizque. Quería que le diéramos permiso para dar una confe
rencia. En el salón de actos. Entre tanto la directiva discutía, se puso él a 
charlar conmigo. Me habló de la patria, del romanticismo de Bolívar, de 
Jesucristo, de San Martín i de Sandino, revueltos. Al imperialismo lo re
chaza por patriota. Le dije entonces que me parecía ser el imperialismo un 
fenómeno puramente económico i que se le debía rechazar del único modo 
posible, del socialista que lo contrario de que él piensa es universal i no 
chauvinista. Díjome entonces que él era indio i descendiente de emperado
res. Como es blanco i barbado le aseguré entonces con calma que era pro
bable que sus abuelas hubiesen sido traídas i llevadas por los conquistado
res españoles . Be enfureció i me le reí. Me pidió explicaciones i me le reí. 

Por último alguien lo cogió del brazo i lo sacó del salón, rojo como un 
gallo.Esto decidió de inmediato a los dirigentes de la huelga a negarle el 
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salón, Divertido el pobre hombre ¿no? 

. . . .  I allá, remota, alucinante, tu figura me llama, me grita en el corazón 
vacío. Te necesito i enloquezco de no verte. Bien saben las fuerzas del 
cosmos cual es la honda necesidad de verte i de tenerte que me postra. 
Pero es mejor sonreír. I basta. 

Te besa tu 

Joaquín 

J-19310803 

Te incluyo un buen cuento peruano. 

Ahora, con mayores posibilidades materiales i morales que antes, un 
nuevo partido de izquierda es posible que se forme. Será un partido ecuato
riano, total, de carácter socialista, pero que no se denominará ni socialista 
ni comunista. Recordará al APRA. Benjamín Carrión, yo, algunos más nos 
lanzaremos a fundarlo. Va a ser necesario pues Neluka ponerse a trabajar 
por allá a ver si se forma la célula. Yo te indicaré las directivas precisas 
cuando sea hora. Por el momento no hables de ello. Carrión me escribe. 
Vendrá al Ecuador en enero. Aquí, dará una conferencia. Pasará a Quito. 
Confío mucho en las expectativas que esto abre. 

¿Cómo estás? ¿Cómo están mis viejos? ¿Qués de Loly i qué de Aurorita? 
Voi a escribirle a Guillermo. Te mandaré a ti la carta para que se la comuni
ques. Será en el correo venidero. No sabes en que actividad he entrado en 
el escribir mi novela. Pero no se qué tiene que no termina: bien es verdad 
que anulo capítulos enteros i los vuelvo hacer en un afán loco de perfectibi
lidad. Pero no puedo pasar del año o rompo todo i no hago nada. 

Hoi es el día. ¿Como hacer para darte la sensación de mis labios en tu 
frente a pesar de esta maldita distancia? Imagina una boca ardiente i sua
ve a la vez, llena de todos los ímpetus de la posesión i de todas las ternu
ras del rendimiento, oprimiendo i rozando la epidermis tersa de tus sie
nes, recorriendo hebra a hebra la viviente selva de tu pelo; imagina que esa 
boca susurra en tu oído vehemencias i locuras i te dice i te prueba que es 
el amor . . .  ! nada, nada habrás sentido todavía. La imaginación crea fantas
mas. Maldita! ¿Como volverla si quiera un minuto realidad en este instan
te? Un segundo . . .  ! estás lejos. 

He visto en la foto que me manda Guillermo a la parvada gentil de los 
ñañitos. Están bien esos gorriones, cuyas risas talvez nunca me alegrarán 
la vida al oírlas ! A veces, sumergido en las brutalidades cotidianas, tro
pezando con miserias morales más repugnantes que mi pobreza material, 
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pienso que si no es en un estado especial de espíritu como me lees, si no 
es olvidando todo lo imbécil todo lo ruin de lo habitual, no me entenderás. 
Porque no es que uno -tú i yo- seamos distintos. Es algo diferente: es que 
las sensibilidades embotadas, los cerebros rutinarios, se orientan de otro 
modo que nosotros. Vibramos de una manera especial. Para ellos seríamos 
exagerados, locos talvez. Yo me siento fuerte en mi clima moral, me siento 
lleno de estas cosas vibrantes, que le hacen por ejemplo amar a un puñado 
de chiquilines con ternura amplia, a pesar de separarnos un poco de dis
tancia. 

Pero si somos hogar, si somos fervor ¿Como no vamos a ser capaces de 
conservar el fuego? No, no puede agotarse. Te borras a veces, a veces no te 
siento a mi lado -debe ser cuando no me piensas- pero al cabo vuelves, es
tás en mí. Te ansío, te espero. No dudo ni un momento ya de que finalmente, 
inexorablemente, si no me muero antes, serás en mí. ¿Iré yo? ¿Vendrás? 
Nada se. La vida dirá. Pero cuando se sabe querer algo se lo hace ser. La 
fuerza de un pensamiento es tal que cambia mundos. Si es decisiva en la es
tructuración de la vida social la cuestión económica ¿quién, a no ser el más 
cerrado de los mecanicistas negaría la influencia de la intervención psíqui
ca? El hombre voluntarioso i perfeccionable es, a pesar de su estómago. No 
nos dominarán las fuerzas ciegas del hambre o del sexo. Somos seres civi
lizados, hemos hecho la revolución en nosotros mismos, antes de aspirar a 
hacerla fuera. Sabemos racionalmente cual ha de ser nuestra actitud ante 
todas las situaciones. No violentamos la pasión: si tenemos hambre come
mos, pero cuando i como i qué, la razón diciendolo; i si estamos en celo nos 
acariciamos, pero sabemos con quién cuando i cómo . . .  De allí que todos los 
actos se eslabonen de un modo distinto, con una ética nueva, a base de un 
utilitarismo ya no material, sino integral. Siempre para mejor i más útil, sí, 
pero no para mejor de la bestia ni para mejor del refinamiento deshuma
nizado, sino para utilidad del ser completo. Todo, dice nuestro momento. 
I es por eso que nuestro momento es el momento más revolucionario de la 
historia del hombre. Las fuerzas de la costumbre, del fetichismo, de lo irra
cional, de lo atomizado e incompleto se derrumban. No se sabe que luces 
se encienden para nos. En este siglo de sangre i de fuerza, de claridad i de 
razón sensible i humana, en este siglo fecho esta carta Nela, mujer escoge
dora de un hombre i escogida por un hombre. 

Joaquín 

J-19310815 

¿Qué te parece la política Nela? El asqueroso tráfago i aparato de una 
democracia basada en el aguardiente i en la estupidez, se desarrolla en 
estos días ante mis ojos. Las masas prueban su capacidad de interés po-
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lítico proclamando a Mendoza. Es un engaño, porque este soldado no es 
mejor cosa que sus contrarios en la candidatura. Pero eso prueba que sí 
es posible la intervención revolucionaria de la masa en la dirección de sus 
destinos. Lo que hace falta es conocer el resorte psicológico que las mue
ve. Porque auténticamente el movimiento mendocista no funciona como 
todos los otros -especialmente el bonifacismo i el carrerismo, conserva
dor el uno i el otro de la bancocracia guayaquileñista, ambos regionalis
tas- a base de dinero. Mendoza no tiene plata. Es espontáneo su partido 
i popular. Se diferencia del bonifacismo de las masas de la Sierra en que 
él de allá es sumiso a los gamonales i empujado católicamente por estos . 
En cambio el mendocismo es netamente popular. Ahora bien, yo creo que 
quien se precia de ser hábil i conocedor del alma colectiva de un pueblo, 
es capaz de interesarlo. En este caso nos hallamos algunos que creemos 
poseer una posibilidad. I -somos obreros tanto como intelectuales- ten
demos para mui pronto a la formación de un genuino partido obrero i 
campesino, de carácter socialista, que rechace tanto a los candidatos 
sean cuales fueren, como a los majaderos que hasta aquí se han llamado 
comunistas. La Tercera Internacional de Moscú acaba de rechazarlos a 
todos, proclamando que en el Ecuador, nadie la representa a ella i que no 
hai partido comunista sección de la Internacional Comunista. Ni Paredes, 
ni Confederación, ni el negro Pacheco. Todos fuera. Con esta limpieza ya 
se puede empezar a tratar de reivindicar como un partido serio el nom
bre socialista. No más algaradas de opereta en las calles, no más pedra
das a los faroles. Estudio, capacitación de obreros, propaganda, huelgas . . .  
Programa lento d e  lucha a largo plazo. ¿Dos, tres, cinco años? Pero la 
insurrección vendrá cuando esté madura. No queremos más ridiculeces 
intempestivas, sin orden, sin fuerza, trabajando anarquicamente. Ahora 
plantearemos las cosas de otro modo. Se luchará como luchan las fuer
zas de la naturaleza. Suave pero persistentemente. No hai otro camino. I 
hai que contar con que la desgraciada e insoluble situación de miseria en 
que nos hallamos ayuda, desengañado en poquísimo tiempo a las masas, a 
buscar el buen camino. Ya tendrás noticias de lo que vamos a hacer aquí 
en Guayaquil. Después iremos por todos esos sitios. 

Estoi adelante en el trabajo de componer mi novela. Ahora sí confio en 
terminarla antes de fin de año. Una actividad extraordinaria ha reempla
zado a mi estupefacción de antes. Allí te va un recorte de algo que he escri
to sobre un libro yanqui interesantísimo: Bbabbitt. Voi a tener una sección 
abierta en los periódicos que llamará como va titulado en general ése co
mento. Apreciaciones de la vida americana. Vamos a ver qué cosas puedo 
hacer. 

¿I tu? ¿Como van los cuentos? ¿Porqué no has escrito más? Me darías 
tanto gusto dejando esa ociosidad intelectual, puesto que a otras cosas si 
te has de dedicar. Vamos a ver si voi a sacarte de tu reposo. No es posible 
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continuar así ché mía. No. Vuelva usted la cara a todo este chorro de meses 
que dejamos atrás . . .  ¿Qué ha hecho. ¿No se le suben más los colores de los 
acostumbrados a su serrana cara? A trabajar haragana! Voi a hostigarla 
hasta que me envíe. Sobre todo cuentos. Yo los haré publicar. Hai que adies
trar la mano, hai que aligerarse el pulso, hai que refinar la técnica. I sólo 
se consigue practicando. Ningún consejo, ninguna sugerencia vale. En las 
cuestiones de creación recordaré una frase célebre: La primera ley crea
dor, crear. Sin prejuicios, sin rubores ficticios, sin temor sin contemporiza
ción. Porque en este caso contemporizar con el medio es contribuir a que 
se más chato, más runa, más católico, en fin i con eso se dice todo. ¿Harán 
escándalo? Bah. No importa. No hai que tenerle miedo. El miedo es cosa 
que modernamente nos guardamos al bolsillo. 

Tomar así, ligera la vida, i seria a la vez. Hacer algo. Seguramente lo más 
codiciable sería el trabajo revolucionario, Pero a falta de eso el oficio de las le
tras no es malo. Por vocación irresistible me inclino yo a él, lo amo. Es un oficio 
macho, rudo, valiente 1 Claro que no se trata de frivolidades a lo Corylé, que nos 
cuenta sus estremecimientos voluptuosos en sus versos. Eso se queda para 
ella. A mí me parece que todo lo tierno, fogoso i cálido que es el lazo íntimo, 
oculto de los dos que se aman, todo lo contrario ha de ser la parte artística. Es 
que ya se ha abusado en literatura de las efusiones carnales i eróticas. Estas 
tienen calidad de caricia sexual, de mimo irrevelado, de dulzura escondida, re
pito. Pueden compararse a los besos, a las manos juntas. Pero nunca se puede 
pretender que sean arte. Arte es la historia triste i dura de Juancito, el longui
to vendido, con toda su ira de rechazo, con toda su férvida acusación de alega
to social. Lo demás es . . .  cascarria. 

Te voi a mandar un libro en el próximo correo. Vamos a ver si te gusta. 

Oye, por tercera vez, ya que no me has respondido, te voi a averiguar por 
el artículo de ese señor Andrade, que se perdió con una carta. Seguramente 
Haydée lo leyó. Lo que es mis ojos no lo vieron. I me interesa saber qué decía. 
Talvez les enviara algún dardo nuevo. 

Proyecto ir a Cuenca, como te he dicho en otra carta. Me atrae. A ver si 
cuando lean mis notas de viaje en los periódicos de acá, se enojan i me linchan. 
Aunque mi amor a su paisaje i a su tierra les incita a perdonar mi odio contra 
la explotación al indio i contra el catolicismo. Ya se verá. 

La cuestión educacional como te cuento ha quedado así . . .  No sé cómo. Es 
feroz el problema de los revolucionarios intelectuales. Les creo cada vez me
nos. Hai que desconfiar. La única revolucionaridad sincera tiene que ser por 
fuerza la proletaria. El que no sufre directamente las patadas en el trasero, 
de los gamonales, siempre, así sea el más puro, deja abierta la posibilidad de 
ser sobornado. Yo no acuso de tanto a mis compañeros. Pero tengo sospechas i 
dudas sobre su sinceridad . . .  
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Antenoche estuve conversando hasta media noche con la madrina criolla. 
Ia ves lo que digo acerca de ella hoi día. Es una chica mui apreciable e inteli
gente. Tiene una belleza cálida i robusta. Unos ojos admirables i una frente 
modelada maravillosamente. El pelo de color de ámbar casi rubio. I recita 
poesías, con una dúctil ligereza de lengua. Ha leído sin asustarse «Los que se 
van». Ha tratado en Panamá, donde se educara, mucho, con Aguilera Malta. 

Casi tengo que hacer el viaje -ella se fue ayer-junto con ella, hasta Porto
viejo. Se trataba de un negocio de camiones, de Julián. El me mandaba a ce
rrarlo, como persona de su confianza. Pero se disolvió el asunto i cátate que 
me quedé, cuando ya estábamos convenidos para ir charlando por esas ca
rreteras manabitas, bajo nuestro sol de fuego. Te hubiera dejado en ese caso 
unas cuantas líneas. A la semana hubiera estado de vuelta. Me ha invitado 
a que vaya a escribir la novela de la explotación de la tagua en los bosques 
esmeraldeños. Es mui dificil, aunque sí me gustaría, que llegue a ir. 

I ahora, má chére petite, a u revoir . . .  

Pongo un beso en la dulce cicatriz mía, la estrella mía, de tu frente. 

Te tomo la mano i la conservo entre las mías hasta que un calor tenue i 
una tibieza húmeda las junte en un sólo latido joven de unidad. 

A todos mi recuerdo 

I. 

Un beso, 

Joaquín 

J-19310903 

Chica, me voi, me voi a Chojampe, Chojampe latifundio, feudo, tierra de los 
gamonales Gilbert, familia de nuestro camarada Enrique Gil Gilbert. Estaré 
por allá unos 15 días, más te escribiré puntual porque es muí cerca a la ha
cienda, a la orilla del Guayas, tarda una hora en llegar la lancha. ¿Me escribi
rás, bastante, bastante, negra? 

Te quiero lentamente, rápidamente, en todos los tiempos, en todas las di
recciones, en todas las dimensiones, con amor pequeño i con enorme amor. 

La huelga vence, la huelga triunfa. Pero es mínimo el triunfo. No va a ser 
ni una pulgada de ventaja lo obtenido. Ya Saad está en Quito con los com
pañeros. Ha sido bien acogido. Ha presidido una Asamblea de estudiantes. 
Los ha hecho entenderse cuando no podían. Logrará sindicalizarlos, logrará 
fundar la República de los estudiantes ecuatorianos. Saad es un fuerte, un 
recio talento. 
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La dictadura fascista está cercana si es que ya no ha comenzado. Cosa cu
riosa, la dictadura fascista es costeña. Recuerdo yo que allá por el 1928 año de 
dictadura serrana, lloraban los gamonales de Guayaquil diciendo que no tenían 
ejército, ni soldados ni oficiales costeños, que el ejército estaba serranizado. 
Ahora salen a porrillo los oficiales costeños a ocupar presidencias i ministe
rios. La ciudad de Quito-pobrecita!- tiene un jefe de Zona i un intendente de 
policía costeños. El batallón Yaguachi compuestos de forajidos costeños mata i 
hiere a más de cien proletarios de Quito. El batallón Cazadores de los Ríos está 
acuartelado aquí en Guayaquil. Lo integran también bandoleros de la costa . .AI'
man los fusiles contra estudiantes i obreros en Guayaquil. Se ve patente que las 
solidaridades geográficas son mentira. El ejército esbirro de la casta dominan
te, fusila lo mismo al proletariado serrano que al costeño. Una dictadura fajista 
lo mismo es de imbécil, de militarista, de cachaca, como dicen los peruanos, 
siendo serrana que costeña. ¿Qué piensas negra linda? Bueno, bueno. Pero yo 
creo que tanta vileza, tantos miserables gobiernos gamonalista surgiendo uno 
tras otro, desengañan cada vez más al Ecuador. Los comunistas vamos a ser 
llamados por los mismos burgueses al poder, si esto es posible, a lo mejor. Es 
que los métodos de la política económica gamonalista son torpes i empíricos 
por excelencia. I sólo una metodología por lo menos socialista, es capaz de sal
var la situación. Se impone racionalizar científicamente toda esa anárquica 
majadería años interesantes se avecinan. Creo que vendrán cuando ya tú i yo 
estemos unidos. Asistiremos i actuaremos juntos, talvez. 

Hoi es jueves 3. El sábado 5 si no hai inconveniente me iré a Chojampe. Aquí 
no puedo escribir arte. Necesito soledad sin lucha. En estos últimos días no he 
dejado de tenerla i vivísima. Saldrá «El Clamor» pronto. Te lo enviaré. I quiero 
terminar mi novela. Te mandaré una copia cuando la ponga en máquina. Para 
que no tengas que esperar a cuando se publique i puedas leerla antes que las 
españolas, chiquitina mía. 

Dile a Gerardo que me encantaron sus letritas i que le voi a responder, será en 
el correo que viene. Antes de irme dejarete una carta echada al correo. 

¿Qué es de Loly? Mi mamá por el retrato de overol la quiere bastante. ¿Cómo 
está Aurorita, Aurorita - Aurorette? ¿I el Guillermazo, aquel mi ñaño que me 
entiende? 

Un beso a la frente de los viejos, un beso mío i tuyo a todo sabor de antigua 
ternura, con ligereza confiando de comprensión a ella, con insistencia .fina de 
«a pesar de todo» a él. 

I a todos los demás, sin olvidar a Gelo, mi presencia cordial atravez de ti. 

A Humberto Mata que se vaya al diablo. Aíslese 

Te beso, longa - Joaquín 
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J-1 9311015 

15 de Octubre de 1931. 

En tierra lejana, 

tengo una serrana; 

siempre en primavera, 

mi negada espera 

tras de la ventana . . .  

Suenan guitarras i acordeones. La voz d e  las marimbas soñolientas d e  ca
lor se junta al acento helado de los pingullos tristes. Los amor:finos se trenzan 
a los yaravíes. El canto huele a janeiro fresco, a alfalfa empapada de roció, a 
mangle en celo, a maizal en flor. El canto te va llevando toda la emoción de la 
ausencia, todos los días largos i vacíos vividos sin ti. Está tan henchida mi pa
labra de cosas qué decirte que durante mucho tiempo no sentimos las horas. 
Es el tiempo en que te conocí. Es el octubre maduro que desgrana la mazorca 
de sus horas en la que picotean los pájaros de mi corazon. 

Un año. Me niego a creerlo. Va a hacer un año. Soi incapaz de comprender 
de qué modo el amor tiene años. ¿No está fuera del tiempo? ¿No se crece i se 
achica a su gusto? ¿No posee una vida propia de árbol savioso que mete sus 
raíces en las tierras vírgenes de tu pecho i del mío? Sí. Lo siento que se enlaza 
a las fibras de mis músculos que se aferran a tus pomas delicadas. Sí. Es, exis
te con una vida propia que depende de sus íntimas circunstancias: i ahora me 
siento hundido en él, saturado de él, sumergido en él, bebiendo lo con todos mis 
sentidos. 

No sé. . .  Pero esta necesidad de verte me atormenta. Estoi como enjaulado. 
Voi a hacer alguna locura pero voi a ir. Se me ocurre a veces . . .  Es cuando, de 
noche, tú, eres una fiebre que se me envuelve a la cabeza, una fiebre que me 
hace gritar . . .  Be me ocurre . . .  Ah. Me digo . . .  Si yo fuera abajo, al laboratorio, si 
yo me inoculara los bacilos de Koch i si me hiciera tuberculoso . . .  No. ¿Para qué 
verte sin salud? No puede ser. Tengo que ser él de siempre, el robusto, el duro, 
el amante que te desea al mismo tiempo que te ama. 

Olvídate de esa exaltación. Tú me conoces ya. Boí así un bruto para sentir; 
no se ponerle freno a mis pasiones. 

Más yo iré. Talvez iré a Cuenca. Ahora te puedo contar. Me he librado de 
una pesadilla. No era solamente tu presencia lo que me faltaba. Es que no po
día escribir, es que una preocupación violentísima contraía mis horas. Eran 
cuestiones de esa bendecida huelga. Ahora todo está tranquilo. Ahora todo 
está arreglado. Pero no sabes lo que me cuesta. Me cuesta cuatro o cinco ca-
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maradas. Los he perdido. Yo los creía sinceros; ahora mismo no sé si lo sean. 

Pero son los que han aceptado arreglar la huelga i han ido en seguida nombra

dos de profesores al Vicente. Los periódicos lo dicen. Eso es cosa muerta. No 

importa. No sé, ignoro el sig:n.i.ficado de la palabra desengaño. Pero siempre 

duelen cosas como estas. Lo que sí me alegra es haber recobrado mis fuerzas 

totales. Me alegra estar de nuevo con mi pluma en la mano. ¿Sabes qué ya me 

olvidaban por todas partes. Ahora voi de nuevo a escribir. Ahora voi de nuevo 

a rugir, Nela. Para ti, en estas cartas i para todos por todos lados. 

Al hablarte de esas miserias ridículas, dignas i de un cuento de Pablo Pala

cio, no lo hacía con miedo. Me siento capaz de todo. Sé que mis puños son re

cios i que mi frente es testaruda. I seré algo, sino me muero, porque me ahogo 

de ambición, me ahogo de sed de irradiar fuerza e inteligencia. 

Estoi con hambre de tu presencia. Comprendo cada vez esto más. Todas las 

inquietudes, sí. Mira, en nuestra intimidad absoluta puedo decírtelo. Toda la 

irritación absurda de mis nervios viene de ello. No puedo, no se puede contra

riar veintidós años robustos 1 Antes de conocerte el encuentro torpe de una 

hora con una cualquiera lo arreglaba todo. Desde que te conocí, me respeto, 

respetando tu recuerdo. I te amo. 

Mi vida entera asoleada i sanguínea se tiende a tu presencia, como una lla

ma que te besa i te aureola. Nela, Nela de mi .fiebre i de mi soledad, de mi po

breza iracunda, Nela ausente i aérea, cernida entre nebulosidades sobre mis 
días torvos i sobre mis noches eternas . . .  Te quiero. Estás en mis iras i en mis 

ambiciones de proletario, en toda, en toda la vida mía, la vida de un hombre. 

Nela, estás unida inseparablemente, inseparablemente fundida a la vida de un 

hombre. Sea cual fuere nuestro destino lo que eres en este momento para mí 

ninguna mujer lo será nunca. I quiero, me rompo el alma por conseguir, que lo 
que soi i he sido para ti nunca nadie lo sea . . .  Nunca. 

No tengas cuidado. No estás tratando con un loco. Sencillamente soi yo. 

¿Me conoces. Vieja i dulce emoción de un año prendida en tu boina azul i en 

tus ojos que miran tan así como ellos las páginas de «los que se van)). Danzan 

los cuadros de Bellolio i las estátuas de Pacciani, con el mareo de los primeros 

triunfos, con la luz de mi juventud rendida a la tuya, en estas horas . . .  

Danzan . . .  

Te dije d e  unas semillas d e  pensamientos para mamá. Te dije del artículo de 

.Andrade. Te dije . . .  

Te dije de Lolly i te dije de Aurorita . . .  I de papá i mamá i de todo . . .  Te dije mi 
palabra de siempre una vez más. 

I ahora te digo que te quiero i te beso. 

Joaquín 
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J-19311019 

Nela: Esa mujer era delgada, de un trigueño claro, fina; un tipo judío aun
que no tuviera la nariz corva. Estaba casada con un viejo manabita, hijo 
de griego, de un apellido extraño. El era un hombre alto, blanco i de ojos 
azules que se emborrachaba cada tres días. Tenían una hijita: Oiga, a la que 
yo quería; la chica también n1e quiso bastante. Tres años tenía. Vivían en 
esta guardilla donde vivo yo hoi. La chiquitina era un copo de algodón rosa, 
con los ojos azules i una boca menuda; se obstinaba en que la besase en los 
labios como nos veía hacerlo con la madre. Fue algo frenético de pasión 
lujuriosa. Tenía una llama extraordinaria en los ojos esa mujer. I me em
briagó durante tres meses de un modo absurdo que me hizo enflaquecer i 
volverme pálido. La vida nos apartó. No sin que antes hubiera comprobado 
que le correspondía a un nuevo amante. Pero ella estaba ya embarazada. 
Yo me enfurecí con iracundos celos carnales. A lado del adornado esposo se 
fue. Un año más tarde la volví a ver. Me citó en su casa. Me enseñó el chico i 
me dijo que era mío. Estaba recién nacido entonces casi. No pude apercibir 
parecido alguno. Probablemente lo involucré en la repugnancia que me dio 
la madre pues era para pedirme dinero. Que estaba el marido enfermo, que 
necesitaba trasladarse de domicilio, que mi chiquitín estaba malo también, 
que esto i lo otro. Le di el dinero que me pidió: Sj. 80.- I no la he vuelto a 
ver. En compañía del chiquitín, ya crecido de dos años, la vio hace algún 
tiempo uno de mis primos, amigo de ella. Le hizo broma: Ajá este es el de 
Joaquín ¿No? -Majadero. - J:1]ntonces de quién es? -De su abuela. En tono 
de burla todo. Pero dice mi primo que el chico es igual a mí. Entonces man
dé yo a una persona, a la vieja criada de nosotros, de mi casa, que también 
la conocía a que se enterara. Pues que no acababa de creer en lo que él me 
decía. I ésta, no sé si te acuerdas de ella, es una vejancona gorda que es 
mui fiel, habiendo entrado a servir a la casa cuatro meses antes de que yo 
naciera, corroboraba el parecido i dice que ella, la mujer de la historia, ya 
sin burla como con mi primo, le dijo que sí, que era mío, pero que yo era un 
perro . . .  Esa es la historia. ¿ Que puedo hacer yo? Aconséjame. Como yo te 
he dicho le tengo tanto a la madre como al chico poca simpatía; además no 
estoi para bromas económicamente. Con que . . .  Ya ves. Es la verdad. Ella de 
nombre se llama Raquel. El chico le ha puesto José. Mi segundo nombre, 
como sabes. El esposo se llama Temístocles. Yo no sé si soi un canalla, un 
descastado, o un perro como ella dice. Pero a tí te soi franco. 

He pasado unos días negros, fastidiados, sin escribir. Temo con verdadero 
terror el que te hayan prohibido escribirme. Estoi desconcertado sin saber 
qué hacer. En dos correos pasados no he tenido carta tuya. Te mando una 
novela de Pío Baraja, donde vive una Nelly que tiene correspondencia con un 
español, una Nelly que en pocos, mui pocos rasgos, se te parece. La novela es 
hermosa, está bien trazada, por ello te la envío. ¿Has escrito? Haz cuentos. 
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Eso ayuda al pulso. Se toma confianza con la novela. 

Ya mandé tu cuento a Revista Universitaria. Saldrá de fijo.- He conocido 
pues que Ilegó a César Andrade Cordero, escritor de Cuenca i aristócrata i 
demás. Es inteligente a pesar de todo. Lástima de tipo. Me pide algunos ejem
plares de «Los que se van» para darles a los muchachos de Cuenca. Veremos. 

Oye longa . . .  Tu cholo es muí salvaje, mui primitivo. Tiene todas las defen
sas mentales de la cultura pero no puede tener la calma de un civilizado i 
está temblando de superstición. La abusión, el terror sobrenatural que no 
radica en la mente sino en la sensibilidad me tiene crispado. Ayer mi mamá i 
otra persona femenina de la casa me han reconvenido por haberte regalado 
pluma, pues según creencia crioiia regalar un objeto agudo produce inevi
tablemente sino un disgusto por lo menos una separación remota, un aleja
miento para toda la vida. Ahora bien, a mí me gustó la pluma que te mandé i 
que acaso ya habrás recibido. I según el elemento femenino la única manera 
de neutralizar el mal es que tu cojas bonitamente la pluma i te pinches tu 
piel delicada i como un seguro total me mandes «medio» metido en tu próxi
ma carta, con lo que ya no será presente sino compra. ¿Estamos? Te vas a 
reír de mí. Pero en un estado de hipersensibilidad cómo el que estoi no se 
qué hacer con estas nerviosidades que me hacen doler la cabeza, me vuel
ven tonto i me rompen en fin. Nada sé. Nada espero. Confío sólo al azar para 
que nos dé una solución. Talvez, pienso, hubiera sido mejor no decirle nada 
todavía a Padre.- Se me ha perdido la planiiia que me dieron donde Cástano, 
en el taller donde se hizo el rulimán. ,  Por eso no la mandé; pero yo no soi del 
todo de desconfiar . . .  aunque si de robos se trata i pudiera robarte, te robara. 

Tú no sabes Nela cómo te estoi queriendo ahora que te me quieren qui
tar. Ahora que ningún plan para el porvenir tiene fundamento seguro. Ahora 
que brumas me velan todo i siento que me voi, que la sombra me tira, que 
nada puedo. Uno de estos estados de ánimo nebulosos i estúpidos que sabían 
provocar con sus versos los poetas morfinómanos de la generación pasada. 
Aquí es la vida, la estúpida vida, la maldita vida, que dicen en la filosofía ba
rata los rimadores. 

I el ansia de verte, la soledad del mundo, el fin de las finalidades. Ah. Ni 
ganas de hablarte a tí mismo me quedan juntándose a un inaudito afán de 
al mismo tiempo impedir que se rompa el lazo que nos une. Mezclas de sen
saciones. Trastorno de los valores. Mira, ahora no te diría una palabra. Mi 
vida toda se traduciría en abrazarte, apartar tu cabeza i quedarme por años 
mirándote los ojos, sintiendo transfundirse mi alma en tu alma, desaparecer 
mi ser en tu ser, para que nadie nos aparte, para que todo desaparezca para 
nosotros i el mundo entero lo seas tú-yo, yo-tu. 

Te besa tú 

Joaquin 
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Saludes a Loly, Aurorita, Guillermo i Compañía. Mi mamá a quien he ha
blado de ella, siente mucha simpatía por Loly, me decía. A tu mamá mi re
cuerdo cariñoso. I a nuestro viejo grúñele ternuras al oído, impregna de ter
nura pertinaz todo lo que puede ser . . .  

J-19311022 

En los retratos antiguos encuentro nebulosidad de vieja canción olvidada, 
de perfume evocativo de lo lejano. Pensar que esta imagen borrosa que se 
desdibuja en un fondo de penumbra fue también un hombre i como yo se 
agitó en emociones, amó, odi.ó, ambicionó, luchó . . .  I ahora, lejos, duerme, 
se deshace minuto a minuto en más fino polvo . . .  Hace días estuve a ver la 
exhumación de los restos de mi abuelo i de otros muertos familiares. Eso 
me descoyuntó los nervios. Es algo espantoso la cantidad de carcoma que 
se vuelve un cráneo humano, un cráneo humano en vida nido de ideas. La 
muerte. Es ella la reina i para el gusano trabajamos dicen los pesimistas. 
((Dos cosas bellas en el mundo: amor i muerte)) dice Leopardi. I del pesimis
mo más hondo arranca un nuevo optimismo vital. Si más lejos miramos, si 
vemos las cosas i el mundo eon un sentimiento panteísta, veremos cómo 
ninguna de las formas vitales es superior a la otra: da lo mismo el sapo 
que la rosal Da lo mismo la fruta henchida de los senos virginales. No es 
mejor la palabra del hombre que el susurro del viento en el monte. I visto 
así, sabemos que de carne sufrida pasamos a ser hierba, a ser polen, a ser 
gusanos i abonos i viento en el devenir del laboratorio supremo: pero vida, 
siempre vida! Vivir! Vivir. ¿Porqué diremos que Simón vive más en ese 
retrato vago o en sus poemas en esbozo que en nosotros que lo estamos 
viviendo mentalmente. Me agrada figurármelo: blanco, alto, esbelto, con 
ojos dulces, sin la rudeza de los míos, con unas cuantas idealidades que lo 
hacían aparecer como desconcertado entre el cotidiano vivir vulgar. Con 
el alcohol de una idea fija royéndole las actitudes. Al mismo tiempo fino, 
queriendo i querido de los niños, amándolo todo, con esta misma indul
gencia mía que no es sino el producto de la intensa vida interior. I guapo, 
acaso, como yo no soi. Evocar melancólico de alguien a quien no he conoci
do . . .  Sino en ti. Luego sus via¡_jes. ¿Que impresión habrá tenido del orbe an
cho? Afinidades hallo entre su destino trunco i el mío que probablemente 
lo será de igual modo. Bah. 

Voi a ver si te consigo algo del ((gringo)) Frank:. Este sí que es un hombre 
entre tanta máquina numerada que con etiqueta humana circula en Yanqui
landia. Hai un apreciable movimiento intelectual en la patria de Ford. Exis
ten dos asociaciones de escritores socialistas: <<La Joven América)) i la <<Socie
dad de los hurga estiércol». Muchos nombres resaltan brillantemente. Entre 
ellos el del cuentista Sherwood Anderson, el de Sinclair Lewis, premio Nobel 
de literatura en 1930, autor de <<Babitt11, tres o cuatro buenos poetas cuyos 
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nombres son rebeldes a mi memoria gracias a su enrevesamiento inglés, i fi
nalmente, a lado de Frank, el del novelista Upton Sinclair, verdadero maestro, 
militante del partido socialista, autor de «Carbón)), «Petróleo)) <<Un patriota lOO 
por lOO)) «Metrópolis)), etc. I de una novela de cuyo nombre está también ol
vidado pero que se refiere al proceso Bacco-Vanzetti. Toda esta gringada se 
destaca con perfiles agudos en el fondo por el que pasa el vigoroso partido so
cialista i el comunista norteamericano. Últimamente han estado en Montevi
deo en el Congreso Sindical Hispano Americano los delegados yanquis. Ricos 
tipos ! En una fraternidad verdadera. Sin pretensiones de protección ni tutela 
ni superioridad, de igual a igual. Be avivó a la Yanquilandia proletaria i a la 
América Española revolucionaria. En el Congreso Sindical se ha prestado una 
importancia única al asunto diferencias raciales. Los negros i los indios ocu
pan lugar prominente en la atención del Congreso. Be ha hecho resaltar cómo 
en el único partido político de los Estados Unidos de América en el que militan 
negros es el partido comunista. 

Ayer te certifiqué mis poemas del montubio. Los he estado ojeando antes de 
empaquetarlos. Qué lejos de ellos me sentí. Cómo se cambia! Todos te los de
diqué. Habrás de añadir el poema «El indio)) al final. I estará cerrado el último 
ciclo de mi poesía. Probablemente no volveré a escribir versos. Aunque nada 
puede considerarse definitivamente cancelado. 

Estoi escribiendo una tragedia criolla, en prosa desde luego, refiriéndome al 
problema del concertaje. Be llamará «Juan del hambre)) es una historia de ga
monalismo i de rurales, de montubios esclavos i de rebeldías ciegas que se con
cluyen ahogadas en sí mismas. Trato allí de presentar ciertas innovaciones 
de carácter técnico que realmente no son innovaciones sino resurrecciones. 
El carácter de la obra dramática moderna me parece restringido, pequeño, 
embrollado en psicologías malolientes de un individualismo mezquino. Vuel
vo los ojos a la Grecia del buen tiempo, encuentro allí una tragedia en pleno 
vigor antropomórfico, en plena fuerza colectiva. Eskylo, Bophokles, Euripide 
mismo, son grandes. He soñado en volver a hacer lo qué fue de la tragedia, 
aprovechar las similitudes del medio i hacer una obra amplia, plena de sentido 
mítico revolucionario, convulsión del alma colectiva de un pueblo i no relato 
individualista de las miserias sexuales de los burgueses. Para conseguirlo re
nuevo -a mi leal saber i entender- el contenido trágico de la obra escénica 
i su parte técnica. Ya he dicho que la renovación íntima es el reemplazo del 
absoluto burgués por el absoluto proletario. La técnica es la aparición del coro 
como personaje colectivo. Mi innovación si es que la hai es remota resurrec
ción. Vas a ver. Te mandaré una copia i otra cosa: como las compañías de arte 
burgués son tan inasequibles he hablado con unos muchachos obreros, hom
bres i mujeres, de Confederación Obrera, que se dedican al arte escénico prole
tario. Acaso mi obra no se represente en el Olmedo o Edén, sino en la Sociedad 
de Cacahueros o en la de Carpinteros. Veremos. Te contaré. 

«El Clamor)) no salió el primero. No saldrá. Hasta el 15. El último número 
periódicamente regular. Luego será ocasional. Tenemos el proyecto de hacer-
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lo también periódicamente pero no escrito sino oral. En un local talvez, más 
probable en un parque, los redactores hablaremos nuestro periódico. Idéntico 
en actitud política, en afán cultural, en apreciaciones objetivas sobre todos los 
problemas de actualidad, en interpretaciones de cable. Te informaré a su tiem
po, también. Van a ser unas charlas como las de los griegos en los jardines de 
Academos. Una cátedra de aire libre. 

Bueno mi querida Nela, ahora empiezo a hablarte de otras cosas. Regresa 
la persona a quien mandé a sacar la libranza del rulimán. Ya está este. El pre
cio fue de Sj. 17.- El vuelto vajunto. He aceptado el dinero que mandaste con 
mi sinceridad de siempre. Tú lo quieres, sea. Pero permite que te ofrezca esa 
stylo. Para que me escribas más i siempre. Ella es un recuerdo tangible mio. 
Que dura un poco más. Te la mando para que la uses acordándote siempre de 
mi al escribir. Acéptala. Te lo ruego. Sin decir gracias. Haciendo promesa de 
que la usarás para defender al indio. Para ese objeto principalmente va. 

Es tarde. Se cerrarán los certificados. ¿Tendré que repetirte lo que sabes. 
Ah. Me sube el deseo de decirte que te amo más que nunca con fiereza a la gar
ganta. Te amo i padezco. No importa. Ah. 

Salud a Loly, Aurorita, Guillermo. Caricias próximas a las frentes paterna
les. Va una carta de Walter para ti. 

Hai mucho apuro, pero me queda el tiempo suficiente para besarte -de lejos 
Dios ! la frente, los ojos, los labios; tu 

Joaquín 

J-19311227 

Nela, chiquitina mia, estoy con un poco de fiebre y escribo por ahí echado 
y con lápiz. Aunque tengo una letra pésima creo que harás un esfuerzo por 
comprender los garabatos. Los estados de ánimo de uno tienen su origen 
orgánico: estoy triste y tonto por estar enfermo. Una amargueza de quini
na me satura el paladar y me satura la vida. Tu última carta me ha causa
do una impresión extraordinaria. Lo que me refieres al final es golpean te. 
Me pondré a hablar de ello antes que nada; me urge. No se necesita ser un 
águila para saber lo que encierran tus palabras. El tuyo es un grito. En las 
frases circula mal velada una angustia de tragedia. Yo lo sé. Creo saberlo. 
Ojalá me equivoque en mi sospecha. Perdóname tú si mi pensamiento ha 
sido ligero y si es una injusticia lo que imagino.  A mi me parece . . .  Mira; 
Moisés, el legislador judío, trazó para su pueblo, de pastores medio sal
vajes un código de violencia y de brutalidad. Ese código moral fué apenas 
revisado por el camarada Jesús. Los padres de los concilios fáusticos tam
poco lo rectificaron. Esa ley nacida en la mente de un dominador de hor
das sombrío y rudo se conserva incólume en el catolicismo. Los gamonales 
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católicos de los Andes son, lo mismo que los pastores patriarcas de Judea, 
dueños de sus hüas como de su ganado. Una muchacha es para ellos como 
una vacajóven o una cerda u oveja. Según las conveniencias de la tribu se 
la cede en matrimonio al patriarca vecino que más ganado puede pagarle 
de dote. Si ella en un acto de rebeldía se niega se la encierra en el convento 
de las monjas. Nace de esta clase de relaciones sociales una ideología ape
nas estructurada que santifica la obediencia ciega. O mucho, me engaño o 
se pretende someter a algo parecido a lo que he descrito. Si no es así, per
dón; tú sabes la absoluta sinceridad con que lo digo, sin odio, más bien con 
pena. Porque yo no te callo nada. Más ¿si no es eso q' puede ser? No me 
lo terminas de decir y me pierdo conjeturando. Ahora bien si se tratara 
de cualquier circunstancia de la índole habríamos que meditar mucho y 
hacer un examen de conciencia bien sincero, bien desgarradamente leal. 
Por mi parte me he preguntado ¿Si ese encuentro de destino, encuentro 
cósmico de quienes habían nacido para ser compañeros, ese nuestro en
cuentro fué para bien? Acaso tu rebeldía se hubiera ido extinguiendo falta 
de pábilo, acaso el batir de alas de tus inquietudes de mujer inteligente 
se hubiese apaciguado; hubieras podido adormirte al fatal seguimiento de 
una vida serena i mediocre; acaso el afán desorbitado y sin guía te hubiese 
llevado por malos caminos, quien sabe . . .  Yo nunca hubiera conocido lo que 
conocí en tus ojos al mirarte y que no hallé en otros ojos de mujeres a pe
sar de haberme mirado en ellos . . .  Ahora estarías tal vez dispuesta sin do
lor a cualquier renunciamiento, podrías sin repugnancia engordar a lado 
de cualquier succionador de indios. En cambio en mis labios has bebido la 
tragedia, tienes ahora en mí un sentido trágico de la vida. Yo, yo, te soy 
franco, prefiero con todo este dolor, prefiero que haya sido como es. A la 
ceguedad indolora y anestesiada prefiero la luz del amor y del dolor. ¿Qué 
importa? Padecer hace fuerte, hace mejor, eleva. Medita tú en esto que te 
digo. Sé sincera contigo misma y después podrás serlo con todos: conmigo, 
con tus padres, con la vida. Be abrirán más limpios y seguros los caminos. 
Te tendrás más confianza. 

Quiero que te preguntes a ti misma, buscando la última verdad tuya cómo 
va a ser tu vida, en qué forma la quieres, qué puedes hacer por forjarla a 
tu gusto. Voy a ello hasta contra mi interés Neluka, pero soy pobre y por 
eso soy desinteresado todo lo que se puede serlo en egoístas trances de 
amor. Mira que a veces todo es un espejismo; mira que puede ser que no 
me quieras tanto como te parece; puede ser que te engañen sentimientos 
demasiados exaltados. Ciertas esperanzas económicas que tenía me han 
fracasado; yo soy un desgraciado; quien sabe hasta cuándo no se despeje 
mi situación; entre tanto no podemos unirnos, porque nunca de los nuncas 
consentiría en que compartieras mi miseria. ¿Ya ves? Acaso no te sea tan 
odioso obedecer . . .  Nuestro compromiso es tácito y voluntario; cuando te 
plazca puedes decirme que ya no me quieres sin darme explicaciones y yo 
me reservo el derecho de hacer lo mismo . . .  
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Sé que te estoy hiriendo, se que te estoy haciendo doler, que tienes dere
cho a quejarte de mi brutalidad; yo que no te he herido ni con el pensamien
to, jamás en la profunda y viril delicadeza de mi cariño. Pero por lo menos te 
será edificante y te servirá de confortamiento contra tantas abyecciones que 
te pueden herir, encontrar la voz de un hombre. Cuanto más, no lo olvides, 
que este hombre te ama con toda la energía de un temperamento recto y leal. 
Porque yo Nela al decirte que veas si puedes rendirte, me causo un tormento 
indecible parecido a un suicidio que lo dejase en vida a uno. Sin ti no tiene 
la vida sino un significado mediocre y gris para mí. Si te perdiera no sé que 
me sucedería, aunque, desde luego, a pesar del fracaso de mi vida personal, 
seguiría fuerte, seguiría recio en las filas de la Revolución . 

. . . .  Como una pesadilla aparto de mí todo eso. Hago de cuenta que ya decidis
te y que sigues imaginando proyectos locos para venir. ¿Cómo son. Cuénta
me esos impulsos de lanzarte en mi busca antes de perder mi cariño. Quién 
sabe si no hay algo realizable, quien sabe si yo pudiera ayudarte. Ve: te con
taré esta nueva esperanza y cuando sea su hora te contaré el nuevo fracaso 
porque otra cosa no espero. Te contaré mujercita mía, consultora mía, como 
todas las cosas te cuento. Va a salir talvez el periódico «El Guante» de nuevo. 
Me han dicho que quieren hablar conmigo los directores. Si llegase a entrar 
a la redacción ganaría. Entonces te venías y yo te ayudaba. Estarías en el 
colegio donde estuviste o en otro o en alguna casa de señoritas. Trataríamos 
de hallarte trabajo y la espera de mejor tiempo se haría menos dura. Ade
más podríamos hacer labor revolucionaria e intelectual. Por supuesto mi 
ayuda sería de camarada, sin exigir de ti nada más que lo que tú quieras, de 
hombre, no de burgués. Pués se de la infinita repugnancia del amor compra
do, con dinero y sin boda, o con casa y alimentos y contrato matrimonial. Si 
tuviéramos un pequeño capital podríamos iniciar algún negocio pequeño. 
Imaginemos algo, y, además confiemos en ese saco riquísimo de sorpresas 
de lo inesperado . . .  El año abre un interrogante triste; tratemos de cerrarlo 
de alegría. 

Mi mamá se había ido a la calle con Meche la noche del 25. Había leído 
tu carta el día anterior y andaba ya rabioso, febril de mi impotencia para 
arrancarte y traerte a mis brazos. Con mil locuras en mente me eché en una 
hamaca. Me dolía la cabeza. No soy habitualmente envidioso, pero en esos 
momentos de vasta dicha ajena y de amargura mía maldecía del prójimo, si 
es que un feliz es algo para un desgraciado, y me sumaba al número inmenso 
de los esclavos y oprimidos que padecen en el mundo. A las 20 1/2 tocaron la 
puerta, llegó tu telegrama; maravillosamente se me despejó la cabeza; son
reí. Me metí al baño, me vestí y con un primo mío, me largué por esas calles 
en autobús. Apretaba contra el pecho el papelucho . . .  Por las calles en fiesta 
cuando el bullicio confluía, anónimo e indistinto, me entretenía en gritar a 
todo pecho tu nombre. Con el ruido no se notaba. Mi primo que también está 
enamorado, no se reía de mí. Por un rato disfruté de uno de mis instantes de 
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muchacho contento e ingenuo que a veces en mi vida atormentada sé tener. 
Pero al gozar de la frescura nocturna y de tu recuerdo yo sí me acordaba de 
los que sufren. Me acordaba como hermano; no como buen señor caritativo. 
Odio la caridad, burguesa y católica. En lugar de la caridad sueño con la jus
ticia. 

Por si acaso la vida nos separe te tengo una pequeña cosita de recuerdo 
que te mandaré pronto. 

Mamá te saluda y te desea buena pascua, ella te quiere agradecer que te 
hayas acordado . . .  

Mi abrazo a Enrique Gil en t u  nombre será bien fraternal. Raúl Aguilera 
no me ha contestado y me duele: Raúl es de mis amigos el que primero me 
hizo sentir inquietudes socialistas, el que me guió artísticamente al comen
zar. Le debo intelectualmente mucho. El no ha querido recibir nada de mí en 
forma de consejo en los caminos anarquistas donde anda; me acusa de dog
mático por ser comunista. Quien sabe . . .  

Un abrazo a :  Aurorita, Loly. ¿Llegó Guillermo. Un abrazo también. E s  muy 
tarde sino le escribiría. Pronto lo haré. A todos los siento más mis ñaños que 
nunca ahora que no se si va a empezar o a terminar la vida. De todos mo
dos una ternura fiel les guardo en mis afectos. Besarás en la frente a papá y 
a mamá. Te digo que hubiera querido ser como ellos desearen para su hija, 
para de ese modo poder besarles por ser tus padres. No es así y no es mi cul
pa. Los bendigo. 

Contigo Nela estamos juntos viendo el ocaso de este año de reacción y de 
sombra. ¡ Qué sea el próximo más favorable a la Revolución. Estamos juntos, 
sí, muy juntos y tus brazos rodean mi cuello y pronuncio despacio tu nombre 
y tú sin necesidad de una palabra ni de un gesto sientes que mi vida es tuya 
y cuánto te quiero . . .  Nela 

Joaquín 

2 7  Dbre 1 931. 

J-1931 1231 

Be termina este año malo, este año de separación, este año de reacción. Yo 
quiere dejarlo pasar sin enviarte la última carta del año. Me siento triste 
sin ti. Es natural. Qué vacío no será el tuyo allá, con lo que sucede perso
nalmente contra ti i que tanto me contraría. ¿Nos dará la solución el año 
que viene? Parece mentira que una cosa tan subjetiva como es el conven
cional cambio de fechas convencionales, abra perspectivas tan amplias, 
haga concebir esperanzas o previsiones amargas tan grandes l 
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¿Hai allá en Cañar la costumbre de fabricar muñecos de paja de tamaño 
humano, con luengas barbas algodonosas i que flngen el año moribundo, 
para quemarlos a la hora postrera. Aquí las calles serán ríos de fuego. No 
hai puerta que no saque a la acera i de allí al arroyo un muñeco de aquellos 
repleto de explosivos artificiales. Mis familiares esperarán el nuevo año 
despiertos. Estaré obligadamente por no parecer un literatoide melancóli
co. Pero estaré serio, pensando en ti, mujercita lejana a la que extraño. En 
estas noches rubricadas de diciembre, mientras llueve, qué calentitos son 
los brazos amados, qué bien saben los labios, cómo se ve la vida emociona
damente l 

No sé qué es lo que viene . . .  ¿Como sigue el asunto aquel? He pasado estos 
días en tensión nerviosa i mental. Me das a suponer infinidad de absurdos. 
I creo en mi mente una porción de planes disparatados o infundamenta
dos, que se me atropellan de un modo febril unos con otros. 

Se me hace tarde. S on las cinco. Voi a mandar a hacerte un telegrama. Así 
que . . .  Adiós hasta el otro año. ¿Felicitación, buenos deseos, protocolo. Para 
qué. Ni siquiera a los ñaños. Con todos ellos me limito a ser el de siempre 
deseándoles bien. A ti te besa tú 

Joaquin 

Nota: al reverso de la carta manuscrito por Nela que dice: Recibida el 15 
de E.32. 

1932-Nela 

N-1 9320501 

1 de Meyo, fiesta del trabajo. 

Hoy día llegas a ultimar la canción cósmica en mi pecho. Las sensaciones 
polarizadas, vueltas luz de visión nueva, fijan en los carteles del cielo so
bre la vida apresurada, su ilimitación. Continentes que se abrazan; mu
chedumbres que pierden la señal del anónimo y se esfuerzan; caminos di
rectos en marcha del corazón de los hombres a la altura; la voz triunfal de 
la remota, de la humana expresión bíblica: comerás el pan con el sudor de 
tu frente, quebrándose en el agua y las nubes, los tímpanos del mar y la 
montaña. ¡La tierra en todas partes, al fin 1 Génesis 1 

Que vibración súbita de palabras en el cerebro; se plasma la arcilla del 
sentimiento en infinitos/ Y con todo, este temor de lo frágil que me asusta 
persistiendo en eternizarse en nosotros . . .  
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Tomo tu cabeza, mis brazos de mujer madre tiemblan de ternura al abra
zarse buscando ser su descanso. Tú sufres y yo no puedo faltarte. No podría 
alejarme conociendo tus inquietudes que aunque ausente yo, empujada a lo 
extraño por un infortunio que reconozco nace en mi misma, son tan íntimas, 
tan propias mías. Tú me dijiste una vez -ahora lo recuerdo- mas juntos que 
siempre cuando suframos. Yo me he repetido es la hora Si. Más, siento cómo 
se vuelve malbaratadoramente cosa tangible la imposibilidad que me circun
da. Vuelve, el corazón que lo puede todo, a llamarte, hijo: quién podría clamar 
mi grito de cariño cuando se que estaba triste una soledad de caricias en tus 
sienes. Yo acá sufría también en un extravio de amargas suposiciones que no 
quiero, no, evocar. Era una sorpresa de silencios hasta que ya no pude más. 
Mi primer telegrama te imploraba, así, por qué no decirte. Era la necesidad 
de ti la que golpeaba desorbitadamente en mi dolor de entonces. Esa mañana 
se terminaba la ejecución por embargo de Coyoctor y había que entregar
lo. Cómo me acuerdo de esa mañana última de campo. Había una fragancia 
de belleza encintada de lumbres en las orillas húmedas de sol, un piadoso 
retener ancestral en los brotes que mecimos en las pestañas como a niño; 
recuerdo las miradas de mis indios que me amarraban a cada rincón de afec
to, defraudado, como todo afecto de concierto al amo que llega o al destino. 
Posiblemente nunca más vuelva allá, o si regreso será para besar por última 
vez el surco del horizonte donde germinó entre espigas mi vida. No sé cómo 
se confundía en mi sangre la pérdida de la tierra y la del cariño. Te habías 
vuelto existencia; tu nombre tuvo la primera circuncisión de humanidad en 
mi cuna; retoñabas en los veranos de mis vacaciones cuando niña; en el aro 
de mis juegos con el que rodaba mi infancia por los claros alegres; estabas en 
las virutas de los maizales, maderas que cepillaban mis ojos para construir 
mi casa; en las vigilias sintonizadas de sueños de mi adolescencia campesi
na; eras más tarde el agua destilada en los estambres de las estrellas para 
mi sed desamparada en ese Coyoctor, regazo que fue de juventud cuando tú 
me faltabas . . .  Mira, yo que santifiqué mi misión social y estética en el suelo y 
busqué ser el arca materna del mundo en tu cariño; yo sueño madurado en 
mi frente con tu idea; yo retorcía la luz palpitante trenzando tus arterias con 
mis venas para rodear el universo; yo que volvi al milagro sagrado de ser 
tuya unción creadora lo instintivo de las entregas te he amado en el retazo 
de ande, donde fui por vez primera, como una ley de la raza, religiosamente, 
mandato mío de siempre . . .  

Ahora me esfuerzo en tener fe; en volverme otra vez creyente de tu sin
ceridad; en que seas para mí lo de antes: confianza . . .  Perdóname. Sacrifico al 
hablarte así algo de mi orgullo femenino. Pero qué quieres que haga si estoy 
contigo acostumbrada a la verdad aun cuando sea ésta para mi muy amarga. 
Veo que tus razones estarían bien en otro caso, con alguien que no fuera yo. 
Cuántas veces hemos estado asidos desesperadamente a la comprensión en 
los estados grises de inseguridad mental, de empequeñecimiento absurdo de 
las potencias espirituales de cada uno de nosotros. No nos hemos pertene-
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cido acaso con intensa unificación; en íntimo secreto de ternura, para que 
pretendas extirpar ese enorme vuelco de un sentimiento que nos ligaba en 
el suceso que se volvía nuestro, tuyo-mío, sea de cualquiera de los dos? Oh, 
Joaquín, pienso que regresas, analizando lo que de mí te bulle en las pala
bras, porque me sabes una necesitada de todo lo que tú me prodigas. Y en 
verdad que lo soy. Sé de la tortura de lo inestable, me hundo en el esperar 
conociendo lo incierto. Mi amor ha sido múltiple; amanecía inédito a cada 
recordar dulce y es solo, único, inmutable, persiste así, eclosionando los mis
mos futuros de la iniciación cuando formulamos, antes de decirnos, lo que 
sería la gloria del cariño en nuestro brazos si llegara. Haces bien en traer 
tu sol de domingo a mi esperanza, negro; y cómo rechazo lo que hace poco 
te dije. No. Yo no sé cuál motivo más cierto, qué fundamento decisivo de si
lencio habrás tenido, pero ya no dudo. Pero qué hacías, qué pensabas, a ver, 
cuéntame? ¿ . . . Querer olvidarme cuando trataba yo de deslindar lo que que
daba de espacio entre tu frente y mis labios y mis manos; ahora ellas son 
sabias; si vieras cómo están aprendiendo a acariciar los bucles de sollozos 
de todas las distancias ! «Fracasos personales» Cómo se van a llamar así las 
contradicciones? Oye el fracaso es la palabra que se debe pronunciar a la 
hora de la muerte. Entonces es el tronco de la vida el árbol que se cae y ya 
después no se intenta nada. Antes, mientras no sacuda una vibración del 
permanecer porqué se va a turbar la bienaventuranza de lo que existe? Nos 
quedará una brecha hacia la salida o si no, explosionando la voluntad con
tra los obstáculos, abriremos con el corazón la ruta. Y el triunfo será, si no 
nuestro de los hijos que habrán de acampar sobre nuestros hombros; ellos 
levantarán su tienda grande sobre las cenizas de los que por vencer, caímos. 
En mis años largos de anhelo jamás he sentido un impulso de lucha como el 
que de hoy me domina. Es la hora universal de los avances o los retrocesos. 
Se conmueven las raíces del atlas al cambiarse la moral de sus geograñas. El 
orbe de los hombres nace . . .  

En el Ecuador llega con Bonifaz el feudalismo colonial. Bonifaz dispara 
contra los peones indefensos de sus haciendas. Numerosas familias indias 
son desterradas actualmente de la parcela roturada con el rastrillo de sus 
brazos esclavizados; defendida con la carne mártir de sus mayores, por estar 
en sus campos de pistolero político. La reacción azotará muy pronto. Princi
pia el odio de los aferrados al conservadorismo por miedo, después será por 
defensa y por placer enemigo. Se tolera la barbarie antes que el socialismo. Y 
no hay guías para encauzar los entusiasmos que comienzan. Se van a perder 
porque están a pesar de su .fin desorientados en la manera de alcanzarlo. Yo 
veo con terror la preparación lenta, la incultura comunista que prevalece 
aun en el estudiantado y los trabajadores obreros. Son algunos, tan pocos 
los que son capaces de una organización seria, rotundamente dispuesta a la 
revolución. Las masacres de jornaleros nadie conoce; ni se protesta. El látigo 
extiende la sombra sobre el hambre que tortura una cordillera de gente ex
hausta que desfallece bajo la indiferencia del señor Dios que habita los cielos 

1 8 1  



sin pobreza. - Feafa a pesar de la clara comprensión con que hace el desbor
damiento de los Zaldumbides y Cpñía. les presenta en su juicio, tendiendo a 
lo bajo por lo crueles y lo hipócritas, pero con un algo de humanos; yo niego 
ese algo que él les concede. Estos gamonales literarios son lo más malo de la 
maldad opresora. Es que hay que sentir la fiereza de sus venganzas raciales 
y de clase de fortuna y de doctrina, para medirlos como se merecen. Cuánto 
más te diría. Pero no sabes cómo sufro al expresarte tanta miseria corrupta 
que nos lastima la sensibilidad. Acá, no soy sino una ola en el turbión que 
se arrastra. Y qué poco es lo que puedo/ Sin embargo subo. ¿Te das cuenta 
de esta pequeña tragedia de la ola leve, longo mío? Pero qué es lo que se me 
escapa / Y yo que tengo suspenso prendido en las células más remotas del 
alma un resentimiento que aun no se desprende, que no quiere, por más que 
le ruego, irse. Si; a ti te puedo decir todo, aun cuando sea como camarada so
lamente. Es mentira también esto, resentimiento: sabes, yo le quiero a pesar 
de todo, después de lo malito que él ha sido, yo le quiero . . .  No tendré cuando 
nos veamos de qué perdonarte. Me reconfortas, vuelves a ser en mí y esto 
me basta. Y estás más mío . . .  

Inmortalidad mía has dicho, m e  estremeces. No sabías que desde hacía 
mucho tiempo la bendición de la cumbre fértil, combada en madurez de fru
to al sol, espigaba en mi vientre la anunciación de tu semilla/ La suprema 
voluntad de vida de la naturaleza en plenitud nos suspende en los labios el 
beso . . .  Oye, en mi casa hay un viejo huerto plantado por manos remotas hace 
ya muchos años. El pueblo queda al lado opuesto; no se le ve; apenas si un 
sueño de campanas tiembla como pájaro preso en el silencio alto. Arriba, las 
jibas azules del Buerán recortan en gradería rítmica de ala tensa el espacio. 
Más lejos, hacía el oeste, en un esguince dulce la montaña vuélvese regazo 
para las estrellas otoñales recién nacidas en el nido de las noches hondas. 
Abajo el manantial músico del viento junta el misterio sonoro de los trigales; 
el campo se nupciala de frescura; en la gestación libre de los sembrados la 
tibieza del verano extiende la guirnalda de oro de sus pétalos para el poema 
triunfal de las espigas y la hermosura venidera de la harina que conoce la 
intimidad sensible de la piedra cuando tritura apasionada, acariciando ruda, 
lentamente . . .  Los troncos añosos se abisman en la robustez de las savias ju
veniles; se realizan a su sombra, bajo la confidencia de la tarde, los destinos 
del cariño mientras nosotros que estamos lejos acaso nunca nos amemos si
quiera como el agua, la flor o el ave en los mayos cantarinas de tenue ilusión, 
ernneramente; quién sabe! Estamos tan lejos ! Pero el hombre que es el resu
men de las potencias genésicas completadas, cómo no va a triunfar? Cómo 
va a ser inútil nuestro esperar? En la noche hundo mi cabeza para recoger 
la luz de tus palabras cuando me piensas . . .  Tú sabes cuánta fortaleza se ne
cesita para sufrir la huella de un amor como el nuestro con la separación 
de cada día inmenso que transcurre? Llevamos en el alma el elemento duro 
como de montaña: lo que no perece con porfiada, con dolorosa tenacidad. So
mos, en el tiempo que huye, prolongación de eternidad. La angustia en la que 
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desfallecí me deja, al fin. No; cómo te voy a decir adiós ! Ha¡y veces en las que 
aun nos encontramos tan cerca y te nombro, sin saber porqué . . .  Joaquín y te 
llamo así, siempre, por más que me despedace las sienes en el imposible, en 
el tiempo, en lo amargo de la ausencia . . .  

Nela 

N-1 9320525 

Te encuentro. Apenas si hoy se vuelve a levantar después del tiempo 
envanecido, deshecho de tanto maltrato amargo de lo accidental, una guía 
confiada de certidumbre para abrazarte . . .  Tengo surcadas las manos de un 
insistente esfuerzo que las golpea a cada buscarte de la vida; me visto ya no 
de la felicidad de tu nombre sino del dolor de su memoria si me vieras cómo 
voy reuniendo lo que queda de la madera trabajada del transcurrir; cómo 
se quedan en el alma las astillas de los días que debieran ser nuestros, para 
saber que aun soy. 

Dios, palabra que yo ya la he abandonado y que de nuevo permanente
mente se establece. Me vuelvo niña, recién creada a fuerza de contradicción. 
Sé que mi humildad tímida que vive adentro quiere asomar ahora a cada ges
to. Me tienta lo inconmensurable, me valiera más soportar una tiranía muy 
sobrehumana, irrompible, venida de lo desconocido, ante la cual se postra la 
debilidad resignada, que este aclararse de conceptos que me dejan torturada 
al negarme. Mirar la causa, sonreír al orgullo del conocimiento y otra vez, y 
entonces más rudamente, sentir la impotencia hace más daño, tanto mal que 
no quedan sino alientos de protesta que se echan en carrera a vengarse. Y de 
qué manera miserable nos amargan los hombres ¿Lo sientes? 

Bueno. Los dejo. Yo estoy contigo, hombre sí, pero de otra raza moral, la 
mía; y recojo en mis labios el fruto fresco, savioso en ternura del mundo 
que se ha identificado en un solo designio con mi corazón que te abisma 
en sí, a ti que eres propio de él mismo como el cariño.  En una de las tardes 
últimas de este ma¡yo que no ha sido mío, pero ni siquiera en una palabra 
tuya sonreída de afecto, me azotó tan fuerte tu ausencia que no resistí el 
sueño de verte; digo así: a verte. Desde muchacha el tumulto de la voz an
cestre que bajaba en jalones cordiales de llamada me impulsaban a subir 
al Buerán, el seno lácteo de las aguas regadoras que se dan a los viejos 
agros comuneros que aun subsisten. Y t'u.L Fui a besarte. Estabas ajustado 
a mi garganta; adentro de la agitación de mi pecho; recibiéndome en el 
aire alto, respirado en sensación primera del cielo. El aire no era sino una 
brizna dulce de claridad alerta cuidando la intimidad fraterna del espacio 
adormecido hacia el mar. El viento violeta de la cordillera pasaba sobre 
mi cabeza regresando en purificación adolescente de colores al principio 
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blanco de las combas madres de la nieve. Las siembras brotando espigas, 
desde arriba, en un explosionar de cantos de tanto estarse cara al sol me
tidas en el vuelo de los vientos vigilantes. No sólo se miran las cumbres 
serranas de tu orilla, de acá, si subes a ellas bañarás los ojos del fulgor 
frágil de caminos palpitantes que huyen y regresan leves. Es el océano 
pero abierto apenas a la señal presentida del saludo que pasa . . .  La sombra 
robusta de los bosques se para a vernos desde la costa, de puntillas sobre 
el agua, está ahí: confianza en la cuna del regazo que los músculos de los 
montes van preparando desde lejos para adormir le suya . . .  Enmarqué tu 
cabeza de hombre pensativo; tu rostro de niño sincero, tu rostro que fue 
mi sorpresa amable, buena, el día en que te conocí en el horizonte venido 
desde tus manos que aprietan como tuya la tragedia que me abruma a mi 
también . . .  soporto en mis sienes ceñidas con tu sangre la servidumbre es
clava de toda una cordillera. 

Sabía ya en dónde estabas como si lo supiera por vez primera. Pasará el 
tiempo sin que te retorne en otro recuerdo. Será hasta que tú me lleves a 
otra ilusión de presencia . . .  será, yo que tan pocas cosas sé no conozco hasta 
cuándo ! ¿Me vas a oír Joaquín? No te voy a molestar mucho. Ya verás. Ex
cúsame si te digo, pero te lo voy a decir tan quedo, tan despacio, que si es que 
no quieres que te lleguen mis palabras la cercanía de intimidad que aun hay 
de ti a mi lo borrará todo; pero ya no puedo más. Es, ah! sí, es que tu quieres 
irte de mis manos; es que a ellas yo las siento inútiles, tan pobres de la vir
tud que te retenía! Y tienes razón. Debes fastidiarte de este dolor de mujer 
cansada que acostumbrada a ti, al apoyo que eras para sus fatigas, no quiera 
perderte . . .  de este dolor que bien puede suceder te llegue de cómica exage
ración, de comedia, siendo así que me destruye. Joaquín . . .  una palabra tan 
fácil de decirle y decididamente ya imposible. Lo que sufro cada vez que in
tento pronunciarla. Cómo te han llevado de mí! Por Dios, tengo miedo, estoy 
sola . . .  Tengo miedo. El horror de una maldición me crispa a mí que siempre 
he bendecido 1 Y no es sino un grito, una angustia desesperada de hambre, 
como muchas que oirás entre tantos infelices de la vida, la que surge de mí, 
nada más, sólo eso quiero que vaya. 

Egoísmo? Si. Y me avergüenza me hunde me ruboriza como una falta, por
que si la es. Debiera ser lo que tú; seguir tu ejemplo; desprenderme; darme 
a lo que más nos necesita. Pero considérame, perdóname, soy tan pequeña y 
tan débil al fin, que todavía se llorar. La necesidad del cariño que también es 
necesidad . . .  Otra vez mi inquietud cobarde . . .  

Ayer se declararon en huelga los trabajadores del ferrocarril sur. El  paro 
alienta desde Sibambe acá, junto a una estrecha solidaridad, un solo recla
mo clamoroso. El sindicato establecido por unos cuantos muchachos obreros 
cuenta aun con pocos hombres en esta sección; en cambio, se siente ahora la 
más fraterna acogida a sus tendencias entre los cientos de compañeros ex
plotados, angustiosamente empobrecidos. Hacen ya cuatro meses a que no 
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se les abona el jornal. Esos hombres han trabajado en las más gélidas alturas 
durante el invierno; hasta en las noches, con linternas que les mostraban 
confusamente el barro acumulado por los deslaves para su labor, mientras 
se estremecían sin abrigo los cuerpos desnudos. Los campamentos de los je
fes hacen misión de casa, para ellos. Las cuadrillas al renovarse en el trabajo 
encuentran sólo la carpa del cielo para guarecerse. Yo pasé una noche por 
ahí, de regreso a casa. La niebla se partía a trechos con la respiración móvil 
de alguna luz errante. Cobijados por la sombra hombros implorantes, tré
mulos, bajo el azote de hielo del páramo, genuflexándose dolorosamente en 
la tristeza de la noche despierta mientras en el pestañear luminoso de las 
herramientas que siguen conservando el ritmo de los brazos, se mira pasar 
juventud de vidas entregadas a prisa, desesperadamente. Recostadas en los 
durmientes de los rieles; empequeñecidas de frío; con los hijos enroscados 
a su pecho, los hijos que aprietan los pezones áridos ya de tanto haber sido 
manantial de frutos para las bocas jugosas; nidos tiernos de promesa cálida, 
las mujeres, cuidan en su falda, con la misma ternura que a sus huahuas, el 
atado reducido de alguna frugalidad que a fuerza de cariño ellas quieren vol
ver alimento . . .  y lo entibian junto a la hoguera santa de sus vientres flácidos. 
Y se mezclan en el silencio, no inútilmente, los gemidos de las criaturas a los 
del viento endurecido de montañas. Por qué se habrían unido así pensaba 
yo con el tumulto del sufrir proletario, del espíritu cósmico ahogándome el 
alma. Habrán de juntarse hasta llegar a la voz totalizada de la tierra misma, 
para luego alzarse música del primer rumor revolucionario de verdad, en 
los andes? Hasta cuándo la hora nuestra. 

Yo una mujer del acaso: a Ti -ya no te nombro- a ti el de mis ansiedades 
torturantes, que estás en el afecto, sensible aun en mi corazón a todas las 
caricias mías como la piel de un niño; que dominas la pista de mis sueños y 
mis insomnios, de mi júbilo y mi angustia, te pregunto: hasta cuándo? Estoy 
contigo para responderme. Quién sabe hasta cuándo ! 

Joaquín-Nela 

N-19320712 

Leo yo tus cartas a Loly. Recibo tu último telegrama. Tú has sufrido lo sé y 
me apena el que haya sido por mi. Y yo que soñé ser brizna de alegría dulce 
en tu vida. Mira, yo no estoy bien desde hace tiempos. Mi última enfermedad 
me ha hecho pensar de una manera persistente, desgarradora, en Simón. El 
tenía una constitución tísica parecida a la mía. No sabíamos de donde nos 
llegaba la debilidad. Eramos campesinos, amamantados a la lumbre de la tie
rra fecundada de aires de montaña; veníamos de gente robusta con sangre 
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limpia depurada en las virtudes patriarcales del antiguo señor burgués, tipo 
perfecto del hombre de las serranías sociales de entonces. Y Simón llevaba 
el caudal más limpio que yo. No tenía en su familia la ascendencia un tan
to aventurera y defraudada, de cerebro talvez más inteligente, más dúctil, 
pero menos resistente y menos realizador que con la salud, ya más proba
da de esfuerzos que pudieran haberla agotado, me viene por el viejo a mí. Y 
sin embargo nos sonreíamos, presintiendo, en el término que esperábamos 
igual. Yo menos que él. Tantas veces puse mi mano sobre sus labios para que 
no hablara de esas cosas tristes sin creer, ni remotamente que llegarían así. 
Murió de bronconeumonía, apenas desembarcado allá. Cierto también que 
tenía una lesión grave en la pierna izquierda que lo apeoró. Me dicen que 
si hubiera sanado de su última enfermedad estaría siempre imposibilitado 
de andar. Se quejaba a veces de un dolor fuerte en el fémur. Pero nunca creí 
que se agravaría como en sus últimos días. Es amargo, oye. Si, es penoso el 
decirme estas sombras siendo aun la que lleva un meridiano de juventud, de 
esperanza, de cariño entre las sienes. Y, es por Simón y por ti por los que no 
quiero irme tan pronto. El deber de él, su deber de vida hacia la humanidad, 
está como el tuyo íntegro, palpitante de certeza, en mí. Y yo quiero desespe
radamente que sea; me agarro, náufraga, a la orilla de la existencia dónde 
estás. Me iré? No, si me quieres, no me dejes ir Joaquín . . .  pero cómo harías. 
Qué cosas te digo. Perdóname. Si estoy tan tonta! Por qué estaré así. No fue 
la salida a Sibambe, no. Fue el viaje de esa noche el que me hizo daño. Ya en 
Charasol mismo tuve que ir a la cama. Aquí me puse mal. No te telegrafiaron 
antes porque no quise. Esperaba estar mejor para escribirte, me oponía a 
que te dieran una contradicción. Hasta me era preferible que tú creyeras en 
un retardo mío o del correo. Cuando vi que, el tiempo se prolongaba sin alivio 
consentí en que te pusieran un telegrama. Lola me tranquilizó diciéndome 
que ella iba a hacerlo de manera que tú no supieras que estaba enferma. Des
pués me cuenta que ya te avisó.- Lo mismo de febrero de1 31. La palabra se 
vuelve miedosa, hasta no poder ser escrita, como si con eso impidiera que 
retorne a mí lo que sí es posible y casi espero. Los médicos sí dicen la palabra 
exacta. Me extraña esa frialdad indiferente de insensibles ante la angustia 
del dolor ajeno. Entre los más remotos pero límpidos recuerdos está el de 
una pulmonía que sufrí a los 3 años. Vibra aun en mí la tortura de enton
ces. Tengo, en mi espalda señales, como de látigo que hubiera caído sobre 
la carne tierna, del alcohol con que me quemaban. Tú, viéndolas, creyeras 
que son el surco proletariado de alguna lucha india por el pan. Pero ni, eso 
siquiera han sido ! . . .  No me reconocerías en los días que han pasado desde 
que nos vimos. Ahora estoy pálida como nunca . . .  y fea, con una fealdad más 
triste que aquella de la que habla Blanca Luz Brun . . .  Es cierto, negro. Así te 
quiero más pensando que tú - hombre- puedes amarme aun así como me 
encuentro. Mi cara serrana se ha transformado; yo misma me veo lejana, 
lejana, ausente de lo que fui. Pero yo me siento contenta casi al pensar en mí, 
porque sabes, aun cuando me siento empequeñecida, dolorosa en la alegría 
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que no te he dado me encuentro desprendida, liviana de trivialidades, ligera 
en el vuelo encontrado para ser más tuya siendo más buena, mejor en el ca
riño . . . Ah !  Y cómo eres de propio, cómo eres de compañero al acercarte con 
esa tu inquietud acariciante que me hace, de un salto brusco tornar el des
tino. Sólo sufro en la amargura que te he causado. Con unos días de campo 
habría estado completamente restablecida. Pero el tiempo está tan malo que 
me es imposible salir. Ahora yo no te quisiera aquí, o no, mejor me gustaría 
que tu montubio mío de las costas vueltas cenit cuando cae la tempestad de 
sol bruñendo tierra y agua del beso, sintieras la bravía fiereza de la cordille
ra cuando se agita. Está rebelde como una huelga cañari recién iniciada. Ha 
olvidado su belleza de montaña dulcificada en mansedumbre apacible. Está 
gritando reciamente conmovida. Si la oyeras. Aprieta entre sus manos los 
ventisqueros de las cumbres aristadas de nieve; se alza en las cuchillas de 
los páramos; endurece las lloviznas que descienden única atmósfera para la 
respiración del suelo. Los trabajadores en la altura se desgajan de miseria, 
anoche han muerto dos, de frío. Para soportar en las manos las herramien
tas las envuelven en los tallos, húmedos de altura, de las pajas; las calientan 
con el vaho tibio de sus bocas enternecidas, faltas de pan, implorantes de 
soledad sin los labios cálidos de la mujer; lejos de los brazos imperceptibles 
casi que saben abrigarlos suaves, como las mantas recién tejidas que no tie
nen, en las noches orilladas frío sobre las sombras tan hondas. ¡ Rasu hur
mashca, gimen. El hielo hasta en el aire 1 Apenas si puedo escribirte. Hoy 
he salido a un corredor donde tengo mi escritorio y da al huerto. Veo caer el 
agua en tina prolongación continuada, sutil, claramente. El otro día recuerdo 
te escribí desde mi cuarto, asomada a la ventana que tenía frescura de cielo. 
A los días largos que había soportado con el cerebro dolido de abismos, palpé 
la emoción de la vida en el pecho donde te llevo jadeante de ansias, tumul
tuoso de ser, hijo, hijo, hijo 1 Ahora que salgo afuera todo está cambiado. El 
viento estruja las casas como la veta de los amos los hombros trémulos de 
fatiga. Si. Es un chasquido de tormentos el que se oye. La agita a una, helán
dole, como si fuera hoja de los árboles que él troncha en el campo con su hoz 
de abrazos fuertes. Y allá frente a la tempestad, estarán los niños temblando 
junto con las espigas a la intemperie. Antes, con las madres, yo les acaricia
ba, recogía en mis manos la aventura de la juventud henchida en sus cuer
pos tiernos, saviosos de sueños, aun no entregados por el hambre. Me duelen 
más que siempre. Sé que de nada les vale mi ternura, cierto que ellos todavía 
se sonríen al verme, pero me agobian ya ; Ah esos mismos que no conocen 
más mundo que el de la miseria. Carne nueva para continuar la tragedia ¡ Si 
fueran libres 1 

Gritan en Cuenca contra «hontanar» Hay un editorial en el «Mercurio»: la 
ciudad odiada, dicen, defienden los sagrados derechos de sus Grandes Poe
tas. Protestan. Los muchachos anónimos de Loja se han atrevido contra el 
parnaso. 
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Conoces el «Comunista)), órgano del partido, que se edita en Quito. Me pa
rece bueno para los obreros con conciencia de clase. Es un esfuerzo para no 
hundirse ante el desvío de los derechistas compactados y los socialistas de 
izquierda. 

No me gustan algunos de los que trabajan con Benjamín Carrión. Claro, 
para el medio es bastante quizás lo que él hace. Pero para nosotros cada 
agrupación izquierdista no comunista significa desorientación en la masa. 
Además ellos son casi todos intelectuales y estoy convencida que es muy 
poco lo que van a conseguir entre el proletariado. Aun no conozco el pro
grama. Es acaso por esto que me equivoco. Pero cuando se le está leyendo 
a Lenin se defiende la idea junto a la causa. «El infantilismo etapa superior 
del capitalismo)) es lo que leo. También un estudio del Leninismo por Stalin. 
Debes conocerlos tú. Te devuelvo el A.B.C., con pena, con la angustia de tu 
presencia leve que se va. Quedó como algo tuyo en mis manos. El libro, la flor 
dada por el amado en el encuentro. Y ahora como si ella aun viva se deshoja
ra al beso en los labios . . .  

Qué dices . . .  qué contestas? Espero. Es tu palabra la mía venida del cora
zón . . .  

Loly te  escribirá, te abraza como sabe ella hacerlo, con afecto. Hablo con 
Aurorita, todas las horas, de ti, mientras nos sonreíamos al leer los reclamos 
que Guillermo hace en todas las cartas . . .  Que le envíe tus cartas. El no ven
drá para vacaciones. Pobre chico, está sufriendo, pero está, a golpes, forján
dose el mañana. Es demasiado cruda para un muchacho la incomprensión 
que soporta. Pero así lo espero más fuerte, más hombre. Ya sabe enfrentarse. 

A la mamá ... qué podré decirle que tú no hayas dicho? Si es lo mismo que 
la tuya mi caricia, lo mismo, cholo . . .  Solamente que la mía está presente en 
ti. 

Y la expresión suprema del cariño, el desborde íntimo del pertenecerte se 
está quedando en el silencio de tu nombre. Tuya, aunque nunca lo sea. Oyes, 
mío? Mío. 

Nela 

N-19320724 

Tengo cuatro cartas tuyas sin contestación aun. Tus cartas. Como las es
trecho me parecen seres venidos de ti en un traerte emocionado e intenso. Si 
tienen algo como una caricia profunda nacida de los dos en una hora supre
ma de transfusión. 
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Hombre me tiemblan las palabras imposibles en los labios y tengo los ojos 
húmedos de sol de llanto de júbilo de certeza pero me ruborizo me siento 
tímida esquivo tu abrazo tu mirada al decirte la expresión absoluta de la en
trega soy tuya. Y es que en los vuelcos del corazón angustiado al sentirse 
ausente y en la inquietud temerosa de tu vida que me cobija he sentido du
ramente que te amo que te amo. Ah sí supieras con qué sueños espero tus 
brazos fuertes de obrero. Yo sé que me has de volver a la vida creadoramen
te. Antes temía. Como si la fuga contigo fuera una incertidumbre me retenía 
nerviosa agolpando sombras al futuro impreciso. Ahora no, no. Hasta siento 
el grito bíblico que es voz cósmica acercándonos. Me siento asida a tu lla
mado. Me encuentro ya en tu existencia respirando tus instantes como tú 
mismo. 

Mira antes con egoísmo yo no quería que supieran de nuestro cariño. 
Cuando alguien me hablaba de ti evitaba el contestarle. Somos hermanos lle
gué a decir una vez y la frase me remuerde . . .  Tú me perdones. Hoy no. Res
pondo alto: Si es cierto, le amo. 

Ayer toda la tarde he conversado de ti con un amigo. El es militar retirado 
y trabaja ahora como ingeniero en Quito. Socialista instintivo de fondo pero 
sin mayor educación cultural un buen hombre. El me tiene afecto me cono
ce desde años y me sorprendió encontrarle algo resentido algo desconfiado 
y huraño. Bien. Le han contado en Cuenca de donde viene cosas absurdas 
nuestras. Que tú eres lo que los cerebros oscuros imaginan ante algo supe
rior a ellos. Y cosas, cosas tontas que no hay para que decírtelas. Ya ves ni 
en la soledad encontramos descanso. Pero no importa. Ante él por deber de 
amistad íntima aclaré tu personalidad le hice saber por mis labios quien eras 
lo que tú significas de ideal de ayuda en mi destino. 

Entonces me llegó tu carta última y la foto de mamá.- Mamá . . .  cómo si 
viniera de ella me enternezco al pronunciar la palabra.- Le di a leer tu 
artículo. Se sorprendió alegremente. Es raro que un hombre que tiene las 
sienes escarchadas reconozca la razón humana del arte y sus funciones 
revolucionarias y rompa precipitadamente así de lleno contra el pasado. 
Me ha servido de gran alivio su comprensión. Le agradecí con ternura ex
traña trémula por ti. Y es que me duele con angustia el que no te conozcan 
y siento que el alma se me vuelve una sonrisa cuando oigo un acento de 
cordialidad para ti mi chico tan grande tan inmenso tan sobre encima de 
la vida misma. Camarada tú eres la luz mía. 

Tú no me vas a juzgar mal lo sé porque yo me conozco en ti. Pero dime si 
tú no has tenido la misma idea que ha circulado en mi frente estos días. A los 
padres se les quiere con indulgencia desde cierto instante en que ya no nos 
preceden ya no van a nuestro lado. Nos revolucionamos vamos a prisa ellos 
se quedan. Muchas veces ha soñado en la dicha de tenerlos primeros en el 
cerebro como están en el corazón. Pero es imposible oye imposible. Cuando 
tengamos nuestro hijo sintiendo esta tristeza de la marcha forzada sin ellos 
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hemos de ser sus camaradas mas íntimos sus viejos cada hora renovados 
para estarnos más cerca del fruto en todo su evolucionar y su permanecer. 
Ya le miro. Traerá hondos los ojos tuyos valientes que serán de él y algo mío 
muy indio con frescura de suelo campesino arraigado al surco del mundo. 
Y esta sed de agua de justicia de redención con la que nos juntamos para 
saciar la. Como a nosotros los caminos nuevos le gritarán hasta sentir firmes 
sus pasos sobre ellos. Tu carne y mi carne mi sangre y la tuya serán simien
te en la tierra camarada yo te prometo aunque tenga que fecundar con mi 
juventud la distancia para llegar a tu beso henchido de su savia. No tengo 
patria ni dios sinó los dejara por ti pero padre madre hogar si te los puedo 
sacrificar. La palabra está mal. No es como va a ser sacrificio cuando eres tú 
el que me esperas cariño más cariño que todos los sentidos: amor. 

Te obedezco . . .  estoy mejorcita estoy bien por ti. Mira se desliza con una 
sensación de nido la tarde suave olorosa a cosechas a parvas ya levantadas 
al cielo a eras con el pecho maternal jugoso de alimento de este domingo fe
riado domingo de pueblo con racimos de duraznos y de chicos proletarios 
que miran con el hambre subida sus ojos las cestas rebosantes de dulzura. 

Yo por los niños con quienes hablo te aprieto a la garganta con esperanza 
de que se quede, el pensar más tierno de tu cabeza en ella. Si mi garganta 
tuviera el aliento de tus sienes ya sería más madre tu mujer . . .  

Me siento contenta de servirla en algo tan pequeño aun cuando sea a 
Emma si puedo enviarle lo que me pida. Claro es tan fácil. Pero que no me 
remita en que despachar. Es mejor conseguirlo aquí y se evita el transpor
te. Ya s abrás que tu longa entiende de comprarse el pan y es económica 
además. La costumbre . . .  cierto negro ya estoy hecha a la pobreza ya la 
siento mía bien mía y hermosa. Hay belleza en todo lo que nos eleva nos 
sensibiliza nos perfecciona. S olamente que ella me retiene aun lejos de ti. 
Pero si con ella misma pudiéramos juntarnos no crees. Es cosa de acomo
darse sólo después se continúa reteniéndola a fuerza de lucha. Con que lo 
que viene después de ella no nos alcance. Vieras como peleáramos por el 
derecho a vivir, fieramente . . .  

S i  s e  puede conseguir una casita como t ú  quieres con arriendo máximo de 
Sj. lO. Los muebles s on algo más diñcil de encontrarlos pero en todo caso 
ya sabría hallarlos. Para usted señor estaría bien la cama humilde tejida 
entre membrillos de los huertos serranos de su longa Nela ? . . .  ¿Querría? 
Si? . . .  

Cuéntame. Consiguen u n  arreglo con Estrada? Sería penoso el que tam
bién los tuyos sufran lo amargo de esa desgracia y más cuando ya esta tar
de para principiar la jornada. Pero cómo nos parecemos hasta en eso oye 
yo he pensado. El peso inexorable del azote capitalista cae en nuestras fa
milias cruelmente. Y aun no abren las pupilas a la claridad. Padecen más. 
Nosotros sabemos contra quién dirigir el puño crispado, ellos se desmora
lizan se desequilibran ante un dolor de estos que para nosotros es fuerza. 
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Pasa el correo hermanito. No tengo tiempo sino de besarte de besarte, mí 
cielo. 

Nela 

N-19321026 

Entregan a veces ternuras maternas tus palabras, para mí que no tengo 
tus caricias. Sabes dulcificar la voz hasta volverla inefable de apacigua
mientos, cuando hay tempestad. Tú eres más que el corazón, su descanso, 
su consuelo de fortalezas altas. Tus palabras leves como un sueño te han 
traído. Te esperaba tanto. Te esperaba temerosa de que tú no llegaras. In
útil temor. Tú estás en lo que vivo y cuando te acercas que es siempre, cae 
como una bendición sobre mi cabeza hasta el dolor. Ahora tengo el silencio 
como un apoyo. Si estuvieras conmigo me plegara a tus brazos con el mis
mo agitarse del viento que se derrumba sobre la tibieza de los árboles en 
esta noche fría en que casi no pienso porque la hora se está volviendo toda 
tuya. Pero a la fuerza, con el infortunio de la distancia en el alma tengo 
que volver palabras, actitud, lo que tú sin ellas comprendieras . . .  Sabes? El 
trébol partió las miradas en cuatro pétalos que se hicieron rutas para bus
carte en la felicidad. Tuvo un estremecimiento como de flor viva cuando le 
acerqué a los labios yo que nunca había besado tus campos hondos de ágil, 
de humana fertilidad. Te amo en la tierra y el fruto. 

Ella está mejorcita, bien te dijera si no fuera por ese decaer de la natura
leza débil cuando ha sufrido y que es lo que me inquieta ahora. Nefritis es lo 
que tiene. Algo impensado en una salud a prueba como la de mamá. Quince 
hijos llevados en si como una alegría. Y pensar que más tarde cualquier le
vedad habría de sacudirla así, de raíces. El saber que existo porqué desgajé 
el vigor de su ser en egoísmo incontrolable, de ley, y que vengo del sacrificio 
de una parte de su vida me hacen sentir un misterio de tragedia nacido de la 
compensación. Germen que se forma savia que se extingue. 

Pero la gran necesidad de ser útil también es ley, ya no solamente deber, 
mandato que nos devuelve lo que damos en regocijo y en fervor. El campo 
se parece a Cristo, hace milagros como los de él. Será porque soy campe
sina que le tengo fe, pero me imagino que aquí está mejor que en ninguna 
otra parte y que es la tierra la que de nuevo nos la entrega. Tú que la has 
encontrado como nadie, en el hombre que sufre y que la llevas inmensa en 
ti mismo, en el ideal absoluto y eterno de la justicia proletaria, conoces lo 
que significa en entregas, en amor, en sostenes . . .  Es esta noche de octubre 
con menguante que apenas se apercibe una noche de proximidades cósmi
cas. En el oeste la cordillera se vuelve humana de eras llenas arriba, en los 
riscos huraños recostados en la luz frágil, imprecisa, que aprieta los hori-
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zontes contra el cielo. En la soledad de todo lo que les circunda las siluetas 
de las parvas perfectas de sombras finas ante la oposición cercana de la cla
ridad, tienen palpitaciones de sangre estremecida en el trabajo de mucho 
tiempo. No son espigas, son brazos hacinados en gaviiJ.as los que se alzan 
triunfantes de creaciones, tensos de cansancio a lo infinito despierto. Solo 
las eras, cambian en la altura el paisaje igual desde lo remoto. Está mejor 
así, se hermana con las chozas humildes y los conciertos. 

Después . . .  He cerrado los ojos para llevarlos a lo que tú ves. Pero no sé en 
donde estás ni que es lo que miras. Regreso a la memoria las noches mías en 
los muelles, en las orillas aliviadas de abandonos, con racimos de gentes y de 
frutos confiados a la fragilidad del agua. Y no estás, no te encuentro por más 
que me acerque . . .  Yo te hallo aquí mismo, a mi lado y cuando te busco lejano 
ya te pierdo. - ¡Ah, la ausencia! - Cómo estás? Y Enma? Cuéntame. Quiero 
saber. Y el trabajo adelanta? Me tiene preocupada la escisión del comunista 
con su apoyo a la candidatura de Paredes. La división burguesa avanza a las 
filas del partido y nos perjudica. Maldonado Estrada y Gregario Cordero - lo 
conoces?- es hermano de Ramona y el macho más canalla que lleva el título 
de hombre, de los que yo conozco- me han escrito para que forme célula de 
su traicionismo aquí. Les contesté ya -Te envío una lista de los muchachos a 
quienes se debe enviar Bandera. Para hacer menos costoso el envío se puede 
nemar para alguno de ellos todos los números. No hago que lo certifiquen a 
mi nombre porque tardan mucho en llegarles por mis manos a Cañar. Hay in
mensas posibilidades para una total transformación comunista entre la clase 
obrera joven. Les falta educación y guía pero confío en que ella misma lucha
rá por sus derechos, muy pronto. 

Tienes un poema dedicado por el Dr. Chacón Rumbea, indigenista. Lo estu
ve buscando este momento pero no lo encuentro. En el próximo correo te 
mandaré. Le vale al poema la buena intención. Oye, quisiera conocer e libro 
de Pepe de la Cuadra. Si me lo pudieras prestar te agradecería. He leído las 
críticas, muy pocas y tengo afán de leerlo. A ver si yo también le critico, 
para ti. 

He auscultado como he podido el corazón de las mujeres de nuestro Ecua
dor. Las he escrito sobre la necesidad de un sindicato de mujeres, imperioso, 
indispensable camino para juntarnos. Mira, si se llegara a la publicación de 
una revista, de un periódico feminista, pero revolucionario. Algo como No
sotras, publicación de Isabel Morel, pero más activo, más amplio, más de la 
obrera y la campesina. Las conquistas que tanto piden la mayoría de las mu
jeres intelectuales de los países burgueses no me preocupan tanto a mí, en lo 
que a cambio de sociedades respecta. Trabajar como mujer entre las mujeres, 
explotadas, por la revolución, si. La revolución que pide madres y esposas 
conscientes para triunfar, no frivolidades torturantes, ampliaciones de liber
tad que oprimen la libertad humana. No te parece que sería muy confortante 
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el derramar llll poco de luz? Y acaso sea de verdad lllla trabajadora, muy 

pronto, allllque me resisto. Te cuento? Ve, he querido no decirte. Desde que 

principié a escribirte he luchado. Pero, cómo callarte a ti. No puedo. Además 

estoy humillada y sufro. Se vino Merchán a conocer Coyoctor y recibirlo. Su 
cultura oculta su alma de clase y le hace llll hombre simpático, amable ante 

los que le juzgan con su ingenuidad de buenos y no le proflllldizan. Bien re

sulta que después de todo quiere que quedemos aquí. El arriendo es alto pero 
acaso con llll arreglo, por la salud de mamá, se acepte. Y además por el cariño 

muy labriego a la llacta. Pero yo no quedo. Habló aquí, en familia sobre la ne

cesidad de tener lUla secretaria. Luego, directamente a mí, si aceptaría el ser

lo yo. En mi casa les ha dolido por la no costumbre. A mí eso no me mortifica 

en absoluto. Les he hablado de la necesidad orgullosa del trabajo y si yo soy 

la primera en romper tradicionalismos mejor allll, porque lo hago convenci
da de mi deber. Lo que disgusta es aceptar de él. Le dije que le contestaría, 

aunque papá dejó aquello a mi vollllltad y yo comprenda que deba luchar ya, 

no ha estado en mi deber para contigo el resolverme sin tu palabra de deci

sión. Acaso le escriba mañana que no. Temo molestarte con estas cosas mías 

desgraciadas. Al .fin estoy resuelta a no ir. Estaríamos más lejos y yo entre 
extraños. 

Mientras te escribo, lUla luminosidad de ternura nueva, venida de ti ca

marada; dulce sueño de mis sienes sufridas y mi corazón de mujer que te 

aguarda, me circula por las arterias nombrándote. La noche se ha quedado 

más honda entre nosotros; más del hombre en mis ojos; más triste en mis 
manos que te volvieran a crear de cariño para sentirte hijo. Y perdóname si 

no te llevo una sonrisa, si en lugar de felicidad dejo llll poco de mi amargura 

en tus labios al besarte. Soy tuya Joaquín. 

N e la 

N-19321213 

Joaquín: te he sentido venir, a la sangre fatigada de esperas y palpitante 
de mlUldos allll no nuestros, quién sabe si ajenos a nosotros mismo. Tu carta 
montubia sublevó en llll grito de soledad los nervios, el corazón . . .  Ahora se 
caen los sonidos, terrosos de las manos . . .  Mira, Joaquín, mira cómo he vuelto, 
sin encontrarte en las orillas de estas crecientes que nos llevan. Tú dices . . .  No, 
no es nada. El instinto iba a levantar llll reproche. 

Oye: la niebla que está amparando las siembras en todo el campo se diluye 
en la garganta de las mujeres sin hijos, a veces, y quiebra su hermosura de
solada en cualquier pecho de india proletaria en olvido. Y no es nada. Apenas 
lUl jlllltarse de dos cosas semejantes. Tenemos necesidad de que alguien nos 
arranque las nubes que se cruzan sin descanso, en la frente . . .  
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Yo te he escrito dos cartas. Te cuento, aunque no tenga importancia. No has 
recibido sino una, me dices. 

Longo ! Di. Porqué te has ido? Hijo de todas las ternuras que nacieron del 
surco de una vida, qué ausente estás . . .  Bueno, olvidémonos de toda som
bra. Es el mes con signos de pascua en las sienes. ¿Ah? Si . . .  

Hasta hoy 13 de  diciembre no sé el resultado de  la  manifestación anti 
bélica que preparabas. La esperaba conocer. No he leído sino algo que fue 
para mí como un prolegómeno. El bellísimo cuento humano traducido del 
francés y tu nota revolucionaria y pacifista en él. Sólo eso. Crees que esta 
guerra, próxima en la América, tendrá una consecuencia de libertad para 
la revolución, como la del catorce en Europa? Es un destino de historia el 
que se acerca? Podrán las masas agarra el arcoíris de la paz en una crea
ción cósmica de nueva vida? O, acaso nos tasajearán en multitud para el 
triunfo patriótico del hambre? Puede ser. Pero yo tengo fe infinita en que 
de las trincheras, antes que la muerte, ha de elevarse una progenitura de 
conciencia fraternal entre el proletariado de toda la tierra, la única fuerza 
capaz de abrir en los brazos de los oprimidos un abrazo solidario y robusto 
a la orden de fuego. Un ideal de rebeldía fecunda, aunque no sea el perfec
to ideal marxista pero que sí nos ha de conducir a él, tiene que brotar de 
cada mano armada y de cada herida abierta. Luego, las mujeres, las ma
dres, únicas dueñas de la tierra por los hijos, han de refugiarse en la revo
lución como en su defensa. Es cimentando en esto su idea por lo que Oliva 
Schreiner, la pacifista de Sud África, reclama el derecho de las mujeres a la 
dirección del Estado. Ella unciosamente lo dice: «es porque en este punto, 
sólo en este punto, el conocimiento de la mujer es superior al hombre; ella 
sabe la historia de la carne humana; sabe lo que cuesta; el hombre lo igno
ra». Hasta la fortaleza de la maternidad gime frente a la destrucción de lo 
que fue su dolor. Si es que vamos a matarnos, como es posible, la tragedia 
tendrá que formar un fruto de salud futura en todo vientre de mujer, para 
las creaciones nuevas: ¿Sino, para qué serviría el haber sido madres? 

Y, qué es de Bandera? Los muchachos de Cañar me enseñaron el último 
número, hace mucho tiempo ya. Desde entonces nada he sabido. Temo que 
las campañas burguesas los hayan obligado a suprimir la publicación. 

Leo ahora un libro que lo conocí en síntesis, por ti, muy antes. Es el de 
Alberto Pinkevich. La educación sexual se ve bien claro después de consta
tar los análisis de Pinkevich, no puede ser perfecta si no ahí donde se ha es
tablecido la concepción sana de lo natural, sin falsas morales ni restriccio
nes que obligan a descubrirlas extraviadamente. Veo la pedagogía actual de 
Rusia sencilla, fuerte, humana, como la única flexible para todos los climas 
del mundo. Sé que el factor racial se impone, porque es lógico, pero siempre 
subordinando a la condición social que es derivado económico. Me gustaría 
saber lo que dice allá, en Guayaquil, Luis Enrique Osario, al respecto. Si es 
que piensa que la pedagogía, ciencia psíquica, está más determinada por 
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el jornal de cada hogar obrero que por la naturaleza diferente y los meri
dianos. He visto, el otro día que fui a Ingapirca, algo que me abrió un cielo 
con todos los horizontes en el corazón. Una escuela que tengo metida en 
las sienes, muy adentro. En un cerro de dimensiones erguidas, palpitantes 
de infinito entre el cauce crecido de la neblina, un rucu enseñaba un libro 
a los longuitos encuadernados cerca a él, sobre las piedras, tímidamente. 
Los rostros frescos, shulladitos de mañanas frías, sonreían a cada palabra 
del viejo. Era la escuela! Frente a la fortaleza destruida, que ya no existe ni 
en memoria, un hombre que había germinado en los surcos toda su savia, 
crecía su sueño de maestro en el alma vecina a la suya, de los niños. La es
cuela fiscal queda más adentro, en un valle. Los chicos se apegan al indio; 
se enraciman en las cimas por alcanzarlo. Deben encontrarlo más de ellos, 
más cercano, más íntimo que el profesor del pueblo. El viento les golpea el 
pecho, aventando los ponchos hacia las nubes que les circundan la cabeza; 
la lluvia, antes de llegar a las semillas, pasa por sobre ellos; el sol, a veces, 
se baja en rutas hasta las mejillas tiernas y sin embargo la atracción de lo 
que es dios les detiene a la intemperie, con una fidelidad de suelo a la gente 
que fecunda sus entrañas cada día. Tuve ganas de quedarme estacionada, 
viéndolos para siempre, de olvidarme de mi misma hundiéndome en lo úni
co que, capaz de satisfacernos, nos llama con voces nuevas, firmemente. La 
tierra! La sientes? Cómo salta en los poros . . .  

Hace frío !  Un estrechón de manos, camarada, en el tiempo y la eterni
dad. Así -Hasta que regreses! 

Nela 

N-19321220 

Tú, Joaquín, sientas el  saludo de la tierra en el corazón. Sientas . . .  Hable

mos. Tu carta! Hay que contradecirla porque contiene un orgullo demasiado 

grande, bien alto para mí. Te sitúas con una fortaleza de análisis contra la 
sensibilidad. Acaso tengas razón. Tienes el suficiente esfuerzo para alegrar 
tu país subjetivo, valorizándolo dentro de ti mismo, en creación de cambios 

anímicos. Eso es renacer, no, surgir de uno hacia la serenidad. A mí -y no 
pretendo practicar el deporte romántico, no comprendo hasta, o mejor, des
de donde principie la gimnasia de algo que sinceramente se siente, que dice 
el Señor Orven- se me humedecen las sienes tanto como los pensamientos 

frente a la lluvia; así como con el sol maduran frutos del árbol, de sembrados 
acariciados, en la cabeza. Soy consecuente conmigo misma para confesarte 

esta flaqueza infantil, colegiala quizás, quizás también de mujer. Estoy es

crutando las nubes estos días. No hay rucu sabido en cuestiones de nubes 
que no haya sonreído a mi pregunta. Es el invierno que llega aquí como allá. 
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El invierno ! Trabajan los hombres cultivando sus músculos con agua y fati
gas. Los chicos, desde los hombros de las mujeres que andan flexibilizándose 
sobre el barro, alzan sus rostros al cielo para saborear una fuerza de sostén 
al comienzo de la vida. Los linderos de la vista se pierden en la puna enraiza
da dentro de la niebla hasta la corona. El dolor de las chozas sin lumbres; del 
frío mascado en los pajonales sin un sorbo de aguardiente, ni un abrazo; se 
extiende trisando alas de llanto entre la humedad que se ha quedado de aire 
y de luz. Sólo adentro, en el fondo, el verde claro que principia a crecer se 
agranda con tibiezas de sueño. Las siembras retienen el aliento del hombre 
como un pecho tierno que ha purificado el beso; lo devuelven en génesis de 
alimento y de ternura; en dios. Ahora las chirimías andan en los labios de los 
langas, de fiesta por navidad. Es el único rumor de vida que baja de la mon-

. taña. Los pífanos han metido los ríos, dentro de su caña como en un cauce de 
infinito para alzarlos . . .  

Qué bien está que Enrique haya encontrado lo  que hace falta para definir
se en la eternidad de una realización; el cariño. Una sensación de felicidad 
como si fuera mía he sentido. Leí la crítica escrita por Enrique sobre el li
bro de Salvador. Buen crítico revolucionario es el muchacho. Más debiera 
afirmar. 

Iré a Sibambe? No sé aún. Si es que puedo. Y como todo lo que se impone 
en uno mismo deber es obligadamente necesario, si es que no hay imposible, 
estaré allá cuando digas. Vienes . . .  ! Los caminos encierran las huellas de mis 
ojos, profundas. Pero, chico, me preguntas algo que no debe ser preguntado 
porque me ruboriza. Le escribí a Emma. No sé si habrá recibido mi carta. 
Ingenuidades, cosas de la tierra que quiso pasear. Y yo que le di gusto, nada 
más. 

Luis Alberto Sánchez debió olvidar a Mariátegui antes de venir a nuestra 
tragedia india. Ironiza hasta la sensibilidad del suelo con su comprensión in
capaz de ella. En Quito parece que lo han escuchado sin dolor de cabeza. Y el 
mal del seguirles sin oposición ni protesta se adentra en nosotros que, antes 
que ellos, debimos preconizar la libertad proletaria en las masas y fuera de 
ellas, aun cuando sea por desahogo. Y luego la posesión política y moral de 
América nos pertenece a nosotros que no somos de códigos autóctonos, sino 
universales; que revelamos el hecho más cercano por estar ligado con emo
ción y por justicia al corazón del mundo y no con aislamientos de soberbia ni 
privilegios. Los apristas, de ser sinceros, se dolerán de estas separaciones 
egoístas algún día. 

Lees el periódico socialista de Quito. Que no sienta Benjamín un desencan
to a lo García en su lucha. Debe ser duro para un confiado como él. Qué te 
dice. Recuerdo que me contaste que escribiría el prólogo para tu novela. 
Lo ha hecho ya? Me gustaría leerlo si es que ya lo tienes. Tu libro me hace 
pensar hondo en los campos; en los hombres; en el mar; me roza la piel de 
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la idea con manos de trópico. Se parece, en lo íntimo de mi memoria que 
no conoce pero espera a tu hijo. 

Imprimo un sello firme de silencio a todo lo que está en mí y debo decir
te. Será cuando se abra un poco más la tarde. Bueno, quizás influye en 
los nervios la ausencia. No sé. Una angustia de desfallecimientos que de
ben ocultarse me detiene para llegar a ti. Perdona. No es así como debiera 
acercarse una mujer. Mas, hay algo que se queda como tortura en el cora
zón y te pertenece. 

Mira, olvida lo que está escrito. Rechaza las palabras, bórralas de ti. 

Reclamas mi sinceridad? Ya la tienes. Estoy cerca a tus manos y las estre
cho, sin caricias * con rudeza de india, de cordillera . . .  Joaquín ! 

Escrito por Joaquín : *Subrayado mío; noche 20 Dbre 1932. J.G.L. 

N-19321231 

Camarada: qué bien me han hecho esos poemas proletarios. También aquí, 
en mi corazón, como la única verdad grita con la vida su canto de ternura 
maternal la revolución. Siento su fortaleza cruzarme la frente, aunque yo 
misma sufro la imposibilidad de decirla. Son de una hermosura dolorosa por 
rebeldes los poemas de ustedes. Se siente nacer frente al mundo una comu
nidad de amaneceres en ellos. El sol de una bomba recién estallada sacude 
las sombras. Es, sí, la hora única de historia colectiva, como la del principio, 
la que tiembla con temblor de luz que se crea en la eternidad y el tiempo aho
ra. «Anuario de prisión» es el poema más preciso en la sangre; más ajustado 
a los pulsos de un ideal que se nombra. Ahí el hombre siente; se concentra en 
sí después de girar por todo el universo con ansias de retenerlo humano en 
el pecho. Se le ve hasta niño, sonreír confiado a una esperanza, a esa espe
ranza que es su revolución; su vida en todas las vidas posibles de siempre. La 
estética firme, fortalecida de emoción saludable en el sacrificio, ciñe su idea 
más allá de las palabras. Hasta cadencias del ser que siendo libre se va apa
gando lejos del sol; cadencias de cuerpo que gime; de alas que se rompen, he 
oído, al leerlo. A mí, es el que en arte e idea, es decir en acción, me gusta más. 
Encuentro en él nueva tu voz, tuya. 

Pedro Vera más vital, más rebelde quizás que Carlos Gutierres Cruz se le 
asemeja lejanamente en el tono de arenga, imperativo, fervoroso; aunque 
Vera trae en arterias más jóvenes, definida, su clase para la lucha y la 
existencia de un deber que es el de la conciencia cósmica en uno. Buena 
promesa afirmativa es el muchacho. 

De Enrique te diré que no esperaba, a pesar de conocerlo, una intensidad 
de compenetración, comprensiva, más aun, una solidaridad tierna, frater
nal, como la que se crispa de angustia en su canto a los niños proletarios. 
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Unido a la humildad de un sufrimiento, que se conglomera de lo pequeño 
hasta ser inmensidad, crece su acento con el amparo de la revolución pro
testando, pidiendo. Encontrará el trabajador proletario su expresión en 
ellos. No sé. Pero lo que sé es que, al aspirar su aliento, ya hay un viento de 
semillas pasando sobre la tierra al corazón de los que padecen. 

Es hoy el último día de este año tasajeado de principios y de fines en la 
sangre. Las últimas horas de algo que, sin quererlo ni remediarlo, se va 
sin resistencias, me obligan a orientar el tiempo en las latitudes del alma 
por conocer en donde mismo me encuentro . . .  Y no hallo en donde. Quedo 
al final de todo con una sinfónica de caminos insuspensos en las sienes, en 
los labios, en los brazos. Qué podrá ser. Da una pena recién sentida, como 
huella de abismo, el pensarlo. En verdad no hay derecho de anticiparse. 
Es algo inútil que nos lleva más a prisa aquello. No. No hay derecho. Alzo 
los cielos para apartar el peso y ni así me encuentro libre. Pero la libertad 
está dentro de mí hasta vencer. Le cuidaré como a la buena simiente. Algún 
día ha de crecer más que el desborde de un infinito. Y la necesito porque 
ella entraña mi obra, la urgencia imperativa de pertenecerla, de ser útil al 
ideal hasta en el átomo del movimiento más mínimo. Todo lo que viene le 
pertenezca . . .  

Pascua. La pascua de nosotros, los pobres de hoy que tenemos la Rusia 
luminosa en el alma nuestra y el alma del mundo, haya sido en el Cristo 
sabio de amor sencillo a los infelices de la tierra, sin amor. 

Dale un abrazo mío de afecto a tu madre, Joaquín, por la felicidad del 
tiempo que viene sin pasados, sin futuros, sólo en presente. 

Gracias por el libro de Bebel, lo recibí hoy. Voy a leerlo ya. He tenido 
pena al leer Barro de Siglos. Dolor de que el dolor, la tragedia más honda 
de los andes llegue a ser motivo de complacencia para los que hacen del 
indio su mascota de triunfos literarios, sin conocerle, sin comprenderle, ni 
amarle. Ganas de escribir tengo, protestando. Acaso lo haga. Me exige la 
defensa propia, nuestra. César Andrade Cordero, aristócrata bajado a pe
queño burgués, artista que es en su clase que no olvida. Y ni siquiera es 
él. La influencia de los cuentos costeños de ustedes, de la Cuadra, se alza 
clara. La Vida sexual del indio no es ésa. Acaso las chozas sin lumbre, las 
chozas que defienden del frío, sepan del abrazo del instinto dentro de la 
castidad del campo que está en su espíritu. Pero hacer del indio un ser que 
se desgasta en la preocupación sexual, más que en la sementera, más que 
en la explotación cínica que soporta desde que nace, es absurdo, es irónico 
y amargo. Más, adelantando conceptos de reivindicación. 

Incidentalmente, recuerdo esto: porqué le dices tú a Cesar, en una car
ta, que irás a Cuenca << si es que Afrodita lo permite»? Puedes tener razón. 
Indiscreción es la mía el preguntarte porqué. No comprendía bien el signi
ficado. Eso es todo. 
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En las sienes siento esperanza tu pensamiento que edifica la ciudad fu
tura: 

-Allí no existe contradicción entre el hombre y el planeta -Allí no existe 
contradicción entre el hombre y el hombre -Allí no existe contradicción 
entre el hombre y la mujer- ; La ciudad futura ! Llegaremos. Ah: si ella fue
ra nuestra . . .  

Tus manos Joaquín. Las estrecho en nombre de ella, camarada. 

Nela 

Dcbre 31-32 

1932-Joaquín 

J-193201 19 

Nela, me decías el otro día que qué posibilidades tenía el nuevo partido apris
ta ideado en Guayaquil. Error de apreciación debido a la distancia era tu pre
gunta en sí. El aprismo peruano con ser una agrupación oportunista, enemi
ga del proletariado, cuya lucha tergiversa, cuenta en sus filas con hombres 
inteligentes que le dan por lo menos brillo ya que no eficacia revolucionaria. 
Aquí no pasa lo mismo. Los apristas guayaquileños son eso que su nombre 
dice: apristas guayaquileños. Es decir todos los defectos del guayaquileñis
mo: ineptitud mental, regionalismo, espíritu animal que los hace trabajar 
con el estómago i espíritu vicioso, lo que es peor que los convierte en una 
taifa de petardistas i rateros. Tienen un periodiquito repugnante que saca 
dinero bajamente de las porquerías que nunca les faltan a los burgueses. Las 
niñas histéricas que quieren matar a sus novios después de seducidas; los 
gamonales borrachos que lanzan su auto contra los obreros; los bandidos ca
pitalistas que se asesinan a yataganazos son la clientela del periodiquin i de 
sus similares que se publican en la ciudad. A ellos con amenazas e insultos 
los explotan. Esa cosa sucia es el aprismo guayaquileño. 

Llueve aquí tenazmente, largamente, sin un día de calma. Horas grises tras 
horas grises pasan. El viaje nuestro se dilata. No será acaso sino a mediados 
de febrero. No sé. Yo te telegrafiaré. Pero sin ningún inconveniente se pre
senta las probal:>ilidades son mayoría. Nos hemos de ver. 

Estoi escribiendo a ver si me gano esos quinientos sucres que ofrece de pre
mio la revista «Nariz del Diablo», un estudio sobre Montalvo. Como siempre 
el Quijote sale, quiero decirte que no he podido amontonar alabanzas ciegas 
como se hubiera requerido para ganarse la platita. El estudio me va resul
tando una interpretación clasista. Estoi tratando de demostrar el romanti-
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cisma político tan desarraigado de Montalvo; su ideología liberal entroncada 
siempre, aunque indirectamente con la clase social que produjo al hombre, 
el gamonalismo serrano; estoi empequeñeciéndoles esa figura que nos tiene 
montada en el cogote. Es seguro que con ese método la plata no sea para mí. 
I a fé que la necesito. 

Aquí se plantea la estructuración de una Universidad Popular, en la que po
siblemente tomemos parte activa nosotros los del ex-grupo El Clamor. No sé 
al .fin que se realizará. 

I a propósito de los del El Clamor, te contaré que Ferrándiz se va a España. 

Naturalmente con la señora. De Quito viene para tomar sus pasaportes el 15 
del mes que viene. En el Colombo, barco italiano que pasa por aquí el 29 de 
febrero se irán . . .  Benjamín Carrión en cambio llegará pasado mañana o al más 
tardar el primero. Tenemos que charlar con él largamente. Ya te contaré a su 
debido tiempo. Desgraciadamente mi libro aún no está terminado. Tú, sabia
mente sabías el porqué. Me faltas . . .  no soi nadie; estoi incompleto, inquieto, 
nervioso, distraído pensándote; no escribo bien; me insatisface lo más de lo 
hecho i rompo. Larga lucha porque su.rja el libro soñado que recostada la fren
te en tu falda tan fácil me fuera dictarlo a tu mano para que fuese saliendo en 
las cuartillas posada tu alma ligera sobre la mía pesada de desengaños i de 
demasiada vida. 

Siento dura i afilada en este momento el alma. Las ternuras de siempre no 
acuden a mis labios ni siquiera al pensarte, ni siquiera la sentir la luz ni el ca
lor que significan en mi existencia tus amores. Se yergue dolorido mi espíritu 
duro i me duele todo pero me da soberbia también la injusticia de este régimen 
absurdo que nos condena a la ausencia cuando nos amamos. 

Porque te amo Nela, i me complazco en repetirte esta vieja canción que hace 
tantos siglos se viene diciendo la pareja humana, pero que nunca ha tenido el 
sentido profundo que tiene en nosotros. Nela, Nela mía. 

Joaquín 

J- 19320122 

El comunismo es el propósito más grande, más sistemático de racionali
zar la existencia de los hombres, de volverla moral, lógica, en una palabra, 
humana. La lucha por implantarlo es una lucha contra todas las fuerzas cie
gas de la animalidad. El azar bestial e incontrolado es el que gobierna actual
mente la vida. Hai que hacer que sea la razón. La lucha por el comunismo es 
por eso una lucha trágica, en la que se arriesga en una proporción 90% la pe
lleja. He estado controlado estos días por la bestialidad que se defiende en la 
persona de los esbirros de Nicolás Santos Alarcón. Si no caí preso con Saad 
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i los demás compañeros que estuvieron en las cuevas de la feudal-burguesía 
fue por que no salí a la calle. En la esquina de mi casa hai un quiosco. Junto 
al quiosco, si me asomo al ventanón de la guardilla, puedo ver a un hombre 
pálido, vestido de un indefinible color amarillo crema, con lentes negros. Es 
un «pescao)), un agente de la célebre oficina de investigaciones donde se cuel
ga a los hombres de los pulgares. Lo conozco. Lo conocen todos los miembros 
del partido que me visitan o se reúnen aquí. Le dicen de apodo <<el tuerto)), el 
tuerto Zuñiga, de apellido fascista famoso. Este ente deforme i lamentable 
moralmente es un producto de la necesidad de defensa de los amos. No tiene 
la culpa de ser quien es. Alimenta un odio anti-obrero feroz. Es de los que en 
1925, cuando el demagogo Mendoza, tratando de asaltar el poder, creó la fa
mosa Guardia Cívica, a base de los jóvenesmaricas o jóvenes bien hijos de las 
clases poseyentes, aleccionaba, digo, a esta guardia. Esos jovenes se presen
taban en la COICG (Confederación Obrera i Campesina del Guayas) entonces 
revolucionaria, i atacaron a palos a los trabajadores, aprisionaron al Comité 
Ejecutivo, destrozaron los archivos i los afiches murales al grito de «Muera 
la Sierra. Mueran los obreros ! ))  

La lucha revolucionaria, en Guayaquil, gana terreno. La simpatía de  las 
masas se va al comunismo. En la lucha eleccionaria se han depositado casi 
a la fuerza 500 votos por la lista del Partido. Como era una farsa la elección 
esta canalla nos los borró o no anotó. En el Colegio Vicente han menudea
do las traiciones por parte de unos cuantos de los profesores que fueron allí 
llevados para ayudar a la causa revolucionaria. Sólo Saad i dos más entre 
los profesores han permanecido .fieles. A los traidores nada les ha valido su 
traición. Es tan fuerte el ímpetu de la reacción que a pesar de sus renuncia
ciones i sus súplicas los arrojaron. El motivo .final fue una Asamblea que no 
llegó a realizarse totalmente, saboteada por los estudiantes burgueses que 
llamaron a la policía, pero que mostró en un admirable despliegue las fuer
zas revolucionarias en el colegio vicente. Al revés que sus profesores, los chi
cos del colegio han tomado partido. Funciona la AER (Asociación Estudiantil 
Roja) . Los estudiantes pobres formando masa simpatizan con el comunismo. 
El rector, el perro policía Trujillo que dicen los chicos, está asustado. En tres 
días se han llevado a cabo 47 expulsiones que la prensa cómplice i miserable 
ha ocultado a su silencio. De los expulsados 6 miembros de la AER cayeron 
presos. Se lucha. La pobreza que aumenta a cada instante, que ha agravado 
la inconvertibilidad o supresión del talón oro .fiel sucre, que no es sino una 
rebaja de salarios i sueldos reales, pues sin disminuir estos en apariencia 
se paga lo mismo que antes pero con una moneda que vale mucho menos, 
causas son que hacen a una vasta proporción de población (obreros, campe
sinos, pequeño-burguesía empleada) simpatizar con la idea revolucionaria. 
Los desocupados son una fuente de nuevas luchas. Ahora pasan de diez mil 
sin exageración. Cuando la compañía imperialista White tomó un escaso nú
mero de jornaleros, los que se presentaban al trabajo eran cinco veces más 
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de los que iban a recibir. Se provocaron choques en las calles entre la gen
te indefensa que se batía a pedradas i los esbirros de los feudal-burgueses, 
soldados i policía. Vamos a asistir a choques, huelgas i paros cada vez más 
extensos. 

La situación es esa. He tenido algún trabajo. Pero estoi cansado. Pienso 
ahora sí irme. No afirmo nada. No sé adonde. Pero quiero un campo tranqui
lo, en la sierra si es posible, donde escribir. Presente está como siempre la 
imposibilidad o por lo menos la dificultad económica. Esa dolorosa falta de 
recursos que raya en miseria i que lo hace a uno sentirse humilde hasta para 
sí mismo, que lo hace despreciarse . . .  No he tenido antes suficiente confian
za contigo. Ha sido un error. Debí decirte cual era el impedimento. Además 
no debí prometerte ir. Mientras no se racionalice la vida con el triunfo de la 
Revolución no debemos prometer nada, no debemos ligarnos a nada. Es mui 
incierto todo. 

¿El amor. Ah. Se vuelve más puro, se vuelve más desinteresado, más li
bre. Queda reducido pero queda más leve, le crecen alas. Me causa pena. Mis 
últimos resabios de romántico padecen. Ya no espero esa plenitud de sol i 
de alegría joven que hubiese sido el ir juntos por la vida. No espero nada. 
Sólo sé que te amo, que me pareces todo lo deseable, todo lo puro que, como 
mi madre me queda en el mundo. Sé que quisiera pasar un mes a lado tuyo 
como un hermano, como un camarada, dominando mi pasión por la mujer 
con estas disciplinas que he aprendido de Marx el maestro. Ver unas cuan
tas puestas de sol a tu lado, unas cuantos altos cielos serranos, unas cuantas 
lunas mayinas como mi mayina, gran amor de mi vida demasiado miserable 
para tener amores. Leer juntos a mis poetas favoritos. Sonreír por lo que 
acaso no pueda ser . . .  

Et  moije suis semblable a la feuille tletrie - emportez moi comme elle ora
geux aquilons . . .  

Encontrarse en el camino, saberse amantes i amados, i ,  mientras no haya 
razon i luz en la vida, no confiar, no pedir nada al destino. Es inútil pedir, 
engañarse con esperanzas malas al desengaño. Se padece. I no vale la pena 
gastar energía en algo tan vano. El amor es grande. Desesperadamente lo 
siento al ver como toda mi energía no puede obtenerte. Mi gran ansia, mi 
gran angustia eres tú. 

I al hacerme estas reflexiones que me vienen de tanto rumiar amargura 
no cedo en nada, no me derroto en nada, no renuncio a nada. Te quiero a ti i 
quiero a la Revolución. Lucharé por ellas. ¿Caer? ¿ Vencer? No se. Pero ya no 
me engaño. Ya no voi a creerme que el éxito literario i con el la posibilidad de 
ganarme la vida vienen en dos meses i que después de esos dos meses Nela, 
Nela mi amor, vendrá a mis brazos trayendome un rayo de cósmica alegría, 
de alegría de especie. ¿Para qué creerlo si es mentira? Seamos inteligentes 
ante todo. Es la mejor manera de no dejar de ser sensibles. Tampoco, hundido 
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como estoi en medio de la brutal reacción, del terror blanco de la feudal-bur
guesía, que hoi no ha allanado mi casa para apresarme pero que mañana lo 
hará sin duda, tampoco voi a pensar que la revolución está cercana. Mi idea 

de la revolución, mi idea del amor no son ideas mecánicas. Son ideas dialéc
ticas. No creo que la revolución se produzca sólo por las contradicciones del 

régimen capitalista. Es preciso que hagamos la Revolución. Ella no cae de 
un árbol. Depende de nuestra abnegación í energía. Las circunstancias de la 
agonía del régimen opresor sólo hacen facilitarnos la posibilidad del triunfo. 

Del mismo modo el que nos amemos no es que porque sí nos encontremos en 
brazos uno de otro al cabo de cierto tiempo. Ello depende de que lo deseemos. 
Yo lo deseo. Creo que tú, si eres la misma, i yo siento íntimamente que así 
debe ser, desearás también. Lucharemos. Vivir es accionar. Goethe dice que 

«Al principio era la acción)). Ahora ya puedo hablarte. He salido de mi crisis. 
¿Es tarde en tu amor? Soi optimista. Es demasiado pronto para que haya 
muerto. El aliento cálido de mi corazón entero de sinceridad sabrá remover 
ese fuego. No tengo aun contestación de mi última, todavía pesimista, toda-

vía nerviosa i torturada. Que la vida diga . .  . 

Sentimentalmente soi algo anarquista . . .  Sea risa, sea llanto, sea seriedad 
o sea lo que sea, la vida es la que tiene la palabra . . .  

I y o  t e  amo, t e  amo con toda l a  fuerza de un corazón jóven sediento de la 
ternura hace tanto tiempo . . .  hace tanto tiempo . . .  mirada en tus ojos de mujer 
inteligente que me comprende . . .  

NOTA. Al :final de la carta, Nela escribe: Por qué no firma? Yo la he rubrica

do con un beso. Nela 

Estoi triste al recibir estas palabras del camarada Joaquín, yo sé, me grita 

el dolor desde lo más hondo de mi misma que nada será, no tendré la rea
lización de su vida en mis brazos nunca. Sin embargo le digo que sí. Que 
sí. . .I la palabra me pesa como el llanto . . .  Este saberse lejana, tan lejana . . .  
Comprendo que n o  somos los mismos. La angustia d e  l a  impotencia nos 
avienta contra los hombres contra el tiempo i hasta contra cada uno de 
nosotros. Persistimos porfiadamente, amargos. El cariño ha perdido ya su 

jubilosa alegría. No es uno un dolor más el que hemos subido a nuestros 
hombros . . .  Pero, por qué nos habremos amado? . . .  I me sé madre . . .  mi ter
nura de muj er quiere acariciarle íntima, dulcemente . . .  i no puedo, no sé 
cómo hacerle llegar todo lo que grita en mi corazón . . .  Es inquietud, chica 
Nela, no pienses . . .  Quién sabe l Yo sé que es por el sufrimiento la alteración 
de sus nervios . . .  está brusco conmigo; un aletazo de culpa me azota a pe-
sar de su afecto. Qué habré hecho sino quererme, un poco egoísta, cierto, 

al quererle? Esa renuncia que formula al obrar. Dejar que la vida diga. No. 
Antes he de mirar como la muerte finaliza este pobre amor tan grande, 
tan mi existencia, tan mi sangre . . .  Hijito; negro ! tú Joaquín no llegarás 

nunca acaso a recibir cariño de esta mujer que se va . . .  que se va. 
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