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De di ca do a Al fon so Va len cia y Luz del Al ba Sa la, 
mis pa dres, 

por que ellos me di bu ja ron en sus sue ños an tes de na cer. 

A mis hi jos: Va le ria, Ba yar do y Os wal do, 
por que con ellos cre cí.





Re co no ci mien tos

Doy gra cias de to do co ra zón a Va le ria Co ro nel, his to ria do ra ecua to ria -
na, por su vi gi lia per ma nen te du ran te to do el pro ce so de es ta in ves ti ga ción;
por su crí ti ca ri gu ro sa y sus agu das e in te li gen tes pre gun tas las cua les, a pe -
sar de po ner me en cri sis, hi cie ron que es ta in ves ti ga ción se ilu mi na ra y en con -
tra ra res pues tas.

Agra dez co a Fer nan do Bal se ca por su ge ne ro si dad y aper tu ra pa ra de -
ba tir y en ta blar con su tu to ría un en ri que ce dor y di ver gen te diá lo go.

Fi nal men te, mi agra de ci mien to a la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí -
var por aus pi ciar la pu bli ca ción de es ta in ves ti ga ción, ins cri ta en el cam po de
la Teo ría Crí ti ca.





In tro duc ción

La his to ria y la li te ra tu ra han ofre ci do imá ge nes es pe cia li za das de lo
que fue ron las pri me ras dé ca das del si glo XX en el Ecua dor. La his to rio gra -
fía, en nues tro país, en tre los años de 1960 y de 1980, apor tó con im por tan tes
in ter pre ta cio nes acer ca de los cam bios eco nó mi cos y del pro ce so de for ma -
ción del Es ta do ecua to ria no en ese pe río do. Sin em bar go, las trans for ma cio -
nes en el cam po de la cul tu ra han re ci bi do me nor aten ción por par te de es ta
dis ci pli na. La cul tu ra ha si do de fi ni da co mo el cam po de la ex pre sión ar tís ti -
ca; así la plás ti ca y la li te ra tu ra han si do –con po cas ex cep cio nes– es tu dia das
por es pe cia lis tas que, si bien han pro fun di za do en el aná li sis de los es ti los, han
he cho po ca re fe ren cia a la re la ción en tre nue vas ten den cias es té ti cas y pro ce -
sos de cam bio re fe ri dos por las cien cias so cia les. 

Los «Es tu dios Cul tu ra les» pue den fa ci li tar el tra ba jo de po ner en con -
si de ra ción los in ten tos par ti cu la res de in te lec tua les que han tra ta do de es ta ble -
cer es te vín cu lo. Así, el con cep to mo der ni dad, te ma cla ve en es ta área, su po -
ne un aná li sis con jun to de cam bios so cia les y trans for ma cio nes cul tu ra les. Es -
te con cep to, vis to des de la pers pec ti va de los «Es tu dios Cul tu ra les», in vi ta a
una re fle xión so bre los fe nó me nos par ti cu la res en el si glo XX, en las re gio -
nes neo-co lo nia les o pe ri fé ri cas.

Es ta in ves ti ga ción in ten ta una in ter pre ta ción acer ca de la sin to nía exis -
ten te en tre los dis cur sos li te ra rios, acen tuan do la in no va ción es té ti ca, y el es -
pí ri tu de una épo ca de cam bios. Se tra ta de pre sen tar el es ce na rio in te lec tual
del mo der nis mo li te ra rio ecua to ria no co mo uno de los mo men tos cla ve, en los
cua les en el Ecua dor se pro du jo un diá lo go so bre el pro ble ma del len gua je en
la mo der ni dad. El de ba te en tre in te lec tua les ha cia los años de 1920 es un an -
te ce den te de mi re fle xión, a la vez que un re le van te ob je to de aná li sis. 

Dis cu sio nes en tor no a la no ve la y sis te mas po lí ti cos dic ta to ria les,
acer ca de la pro duc ción de ob je tos co lo nia les des de las na rra ti vas aca dé mi cas
y li te ra rias pro po nían que ha bía que si tuar la cul tu ra le tra da en el con tex to de
los con flic tos so cia les del pe río do. Es tos tex tos co men ta ban su en tor no y
cons truían ob je tos des de con cep tos ela bo ra dos en sus na rra ti vas. To do lo an -
te rior me con du jo a in cluir en mi es tu dio so bre el mo der nis mo ecua to ria no
una apro xi ma ción a la crí ti ca li te ra ria de la épo ca.



Los mo der nis tas ecua to ria nos, se gún mi tra ba jo, fue ron ac to res de su
tiem po, pen sa ron el pro ce so pa ra dó ji co de las trans for ma cio nes en el Ecua dor
y des cri bie ron su pro pues ta li te ra ria en un con tex to más ge ne ral de cam bios.
Ha bla ron del im pac to de las re vo lu cio nes li be ra les y de la gue rra mun dial en
la cul tu ra. Es tos mo der nis tas, ade más, de mos tra ron ser lec to res crí ti cos de las
pro pues tas in te lec tua les de la épo ca y ofre cie ron sus pro pias co se chas en el
cam po de la li te ra tu ra.

He di vi di do es ta in ves ti ga ción en tres ca pí tu los: en el pri me ro des cri -
bo la na tu ra le za del ma te rial con el que he tra ba ja do, bá si ca men te las re vis tas
li te ra rias de la ciu dad de Qui to, en un pe río do que va de 1895 a 1930, apro xi -
ma da men te. Es te ma te rial fue se lec cio na do en la ciu dad de Qui to, en el ar chi -
vo de la or den je suí ti ca «Au re lio Es pi no sa Pó lit». En la se gun da par te de es -
te ca pí tu lo ha go una re fle xión so bre el pa pel de la crí ti ca en el mo der nis mo y
un re cuen to se lec to de apro xi ma cio nes a la so cio lo gía de la cul tu ra en los que
se ins cri be es te tra ba jo. 

En el se gun do ca pí tu lo abor do la ma ne ra en la cual los en sa yos crí ti -
co-cul tu ra les con ci bie ron la ex pan sión del es pí ri tu mo der nis ta en Qui to. En
es ta ciu dad ob ser vo el sur gi mien to de la vo lun tad de in no va ción, co mo te ma
re le van te, de los en sa yos de crí ti ca cul tu ral. Veo có mo el es ce na rio de re pre -
sen ta cio nes se inun da del es pí ri tu de mo der ni dad de la épo ca, al mis mo tiem -
po que es tá pre sen te la ame na za de lo ar cai co que en tre la za el cam po con la
ciu dad. En es te mis mo ca pí tu lo in tro duz co a la li te ra tu ra co mo un cam po au -
tó no mo den tro del con jun to de las ar tes li be ra les.

En el ter cer ca pí tu lo ob ser vo có mo los crí ti cos y poe tas mi ra ron y con -
ci bie ron la au to no mía de la li te ra tu ra –mi se lec ción– a tra vés de los re tra tos
de Hum ber to Fie rro (1890-1929), Ar tu ro Bor ja (1892-1912) y Er nes to No boa
y Caa ma ño (1889-1927) co mo crí ti cos y poe tas. 

Es te tra ba jo to ma uno de los po si bles sen de ros de in ter pre ta ción de es -
te com ple jo sis te ma de ca mi nos y re la cio nes que es la cul tu ra. Mi in ves ti ga -
ción pre ten de en ten der y ex pli car ele men tos de la iden ti dad es té ti ca e in te lec -
tual del cír cu lo li te ra rio mo der nis ta que se de sa rro lló en la ciu dad de Qui to,
en las pri me ras dé ca das del si glo XX.

12 Gladys Valencia Sala



CA PÍ TU LO 1

Las re vis tas co mo fuen te del mo der nis mo: 
el pa pel de la crí ti ca

La his to ria de la li te ra tu ra ecua to ria na nos ha pro vis to in for ma ción
acer ca de los li bros de sus mo der nis tas. Así se co no ce que Ar tu ro Bor ja
(1892-1912) es cri bió La flau ta de ónix que se pu bli có en 1920, ocho años
más tar de de su muer te.1 Er nes to No boa y Caa ma ño (1889-1927) pu bli có Ro -
man za de las ho ras en 1922 y pre pa ra ba un se gun do li bro de poe sía, el cual
no lle gó a pu bli car se, ti tu la do La som bra de las alas.2 Hum ber to Fie rro
(1890-1929) sa có a la luz El laúd en el va lle en 1919, li bro que ini ció la «Co -
lec ción Ape les» de la ca sa edi to rial Fri vo li da des y fue anun cia do por Jor ge
Ca rre ra An dra de, en la sec ción de «Li bros Nue vos» de la mis ma re vis ta.3 El
se gun do li bro de su au to ría, Ve la da pa la ti na, fue edi ta do lue go de la muer te
del poe ta en 1949. 

A pe sar de que sus li bros de poe sía fue ron tar díos, fue el es pa cio crea -
do en las re vis tas el que les per mi tió pu bli car en vi da y di fun dir sus en sa yos
y pro pues tas li te ra rias pa ra ser co men ta das por una co mu ni dad de lec to res en
for ma ción. El cír cu lo li te ra rio mo der nis ta es un cír cu lo de es cri to res pe ro tam -
bién de lec to res: es un cír cu lo de in te lec tua les.4 En las re vis tas li te ra rias es cri -
tas en tre 1895 y 1930 apa re cen con tri bu cio nes poé ti cas, pe ro tam bién en sa yos
crí ti cos de Bor ja, No boa, Arias, en tre otros, ape lli dos que per te ne cen al cír cu -

1. «El li bro de Ar tu ro Bor ja», en re vis ta Ca ri ca tu ra, Qui to, 1920, p. 190. Es te en sa yo alu día a
la in me dia ta pu bli ca ción de «La flau ta de ónix», co mo un ho me na je pú bli co a Bor ja. Se lo
ca li fi có de «un in te lec tual en tu sias ta, un poe ta». Los ar tis tas, co mo ellos se de no mi na ban, los
que tra ba ja ban en ese se ma na rio, pre pa ra ban la pri me ra edi ción del li bro de Ar tu ro Bor ja.
Isaac J. Ba rre ra es ta ba en car ga do de es cri bir el pró lo go.

2. Poe tas par na sia nos y mo der nis tas, Bi blio te ca Ecua to ria na Mí ni ma: la Co lo nia y la Re pú bli -
ca, Pue bla, Ca ji ca, 1960.

3. Jor ge Ca rre ra An dra de, «Li bros nue vos», en re vis ta Fri vo li da des, Qui to, 1919, p. 37.
4. Al uti li zar es ta ca te go ría, nos ubi ca mos en los pri me ros años del si glo XX. La ca te go ría de

in te lec tual o in te lec tua li dad apa re ce re pe ti das ve ces en las re vis tas li te ra rias. Poe tas y crí ti -
cos se nom bra ban y re co no cían co mo ta les. Co mo in di vi duos que re fle xio na ban y pro du cían
co no ci mien to, de di ca dos al cul ti vo de las le tras, ar tes y cien cias. En es te tra ba jo se re co no -
ce a los mo der nis tas de Qui to co mo in te lec tua les por su tra ba jo en el cam po de las teo rías del
len gua je y su pro duc ción de crí ti ca li te ra ria. 



lo mo der nis ta qui te ño. A es ta em pre sa se su ma ron en sa yis tas co mo Zal dum -
bi de, Ca rre ra An dra de y Fran cis co Guar de ras. 

Poe tas y crí ti cos for ma ron par te del co mi té edi to rial de re vis tas co mo
Le tras, Apo lo, Ca ri ca tu ra, Fri vo li da des, Amé ri ca… pro yec tos en los que pro -
mo vie ron de ma ne ra de li be ra da la in ter ca la ción de es cri tos poé ti cos con en -
sa yos crí ti cos, en los cua les nos mues tran su apro xi ma ción a la lec tu ra de pu -
bli ca cio nes li te ra rias de otras la ti tu des, así co mo a los cam bios cul tu ra les de
su épo ca. Es ta po lí ti ca edi to rial, así co mo la re cu rren te con tri bu ción de los
poe tas mo der nis tas co mo en sa yis tas crí ti cos, nos in vi ta a re fle xio nar so bre el
vín cu lo en tre am bos gé ne ros. 

En es te sen ti do, la lec tu ra de Wal ter Ben ja min es ilu mi na do ra. Es te au -
tor iden ti fi ca a Bau de lai re co mo un ico no del mo der nis mo, don de la crí ti ca y
la es té ti ca van de la ma no.5 El nom bre de Bau de lai re nos re mi te a pen sar en
el poe ta mo der no ma yor. Ade más de es te per fil, con ta mos tam bién con im por -
tan tes tex tos que ha blan de su in te rés en la crí ti ca. Ly dia Váz quez, en el pró -
lo go del li bro Crí ti ca li te ra ria de Char les Bau de lai re, ha bla de un Bau de lai re
que se des pla za des de «su país que es la li te ra tu ra», ha cia otras for mas de dis -
cur so de ti po ana lí ti co en el ofi cio de crí ti co.6

La poe sía mo der nis ta in ten ta crear un «ab so lu to ver bal» a tra vés de la
crea ción de «otro len gua je».7 De ma ne ra com ple men ta ria, los es tu dios li te ra -
rios se van per fi lan do co mo una dis ci pli na al de fi nir los tex tos li te ra rios, co -
mo «ob je tos del len gua je».8 La poe sía y los es tu dios dis ci pli na rios de la li te -
ra tu ra fue ron es cri tos en al gu nos ca sos por los mis mos au to res. És te es el ca -
so de Bau de lai re, pe ro tam bién de au to res co mo Er nes to No boa y Caa ma ño y
Ar tu ro Bor ja en Qui to. La obra poé ti ca y crí ti ca de es tos au to res apa re ce en
sec cio nes se pa ra das de las re vis tas, que se ofre cen co mo fo ros pa ra la mues -
tra de la pro duc ción es té ti ca y fo ros pa ra la for ma li za ción dis ci pli na ria de los
es tu dios li te ra rios.

14 Gladys Valencia Sala

5. Cfr. Wal ter Ben ja min, Ima gi na ción y so cie dad. Ilu mi na cio nes I, Ma drid, Tau rus, 1990.
6. Char les Bau de lai re, Crí ti ca li te ra ria, Ma drid, Vi sor, 1999.
7. Se gún Gui ller mo Su cre, las ca rac te rís ti cas cen tra les del len gua je poé ti co en el mo der nis mo

son las si guien tes: a) la exis ten cia de un «otro len gua je» (la fa bri ca ción de un es pa cio poé ti -
co au tó no mo); b) la na tu ra le za de es te es pa cio de rea li dad fa bri ca da por la ar ti fi cia li dad lin -
güís ti ca, es de cir, la ex pe rien cia pro du ci da por una for ma rít mi ca, unos ob je tos sim bó li cos,
una at mós fe ra crea da por el len gua je, etc.; c) el mo vi mien to des truc ti vo de la poé ti ca mo der -
na que in ten ta rom per la sin ta xis y sig ni fi ca dos del len gua je rea lis ta, pa ra crear es te otro len -
gua je en sí plás ti co; d) el ges to es cép ti co que ha bla del sen ti mien to del ar tis ta mo der no co -
mo una im po si bi li dad de una rea li dad poé ti ca to tal. Gui ller mo Su cre, La más ca ra y la trans -
pa ren cia: en sa yos so bre poe sía his pa noa me ri ca na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1988.

8. Grí nor Ro jo, «So bre la crí ti ca», en Ki pus: re vis ta an di na de le tras, No. 14, Qui to, Uni ver si -
dad An di na Si món Bo lí var / Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, I se mes tre 2002.



Así, co mo ve re mos en es te tra ba jo, en el Ecua dor de 1916 se re co -
mien da una apro xi ma ción dis ci pli na ria a las obras poé ti cas. El de sa rro llo del
mé to do se iden ti fi ca con el pro yec to de Ru bén Da río, el de mi rar la di ná mi ca
del len gua je, el rit mo, la sin ta xis, la mor fo lo gía. A su vez, se con vo ca ba a in -
ter pre tar el uni ver so sim bó li co fa bri ca do por el poe ta, a in ter pre tar la sen si bi -
li dad del li te ra to co mo una voz sub je ti va. El mé to do de la crí ti ca li te ra ria co -
mo dis ci pli na es en sí un te ma de de ba te his tó ri co, tan to en Qui to co mo en
otras la ti tu des. 

Así, en Ecua dor, pro po nía No boa que el crí ti co de bía ser «frí vo lo», es
de cir, tan to sen si ble al en tor no co mo dis pues to a fa bri car un len gua je in ter pre -
ta ti vo de cier ta ob je ti vi dad. En da ra, por su la do, pro po nía el uso de los mé to -
dos de las cien cias, ta les co mo el psi coa ná li sis y la so cio lo gía pa ra ana li zar la
obra de ar te. En to do ca so el de ba te se en fo ca ba en la ne ce si dad, ex pre sa da en
re vis tas co mo Le tras, Re na ci mien to, Fri vo li da des, Ca ri ca tu ra, Cla ri dad, en -
tre otras, de su pe rar la prác ti ca de la apo lo gía y la mi ni mi za ción mo ral del tra -
ba jo li te ra rio pa ra for ma li zar la crí ti ca y trans for mar los es tu dios li te ra rios en
una dis ci pli na. En de fi ni ti va, de trás de la pro duc ción poé ti ca mo der nis ta, co -
mo de trás de la crí ti ca dis ci pli na ria, se en con tra ba la te sis de que el len gua je
era un ob je to, un ar ti fi cio or de na do por re glas com pren si bles y mo di fi ca bles. 

La obra poé ti ca se con si de ra ba un tra ba jo so bre el len gua je. El tra ba jo
del crí ti co co mo lec tor for ma do y co no ce dor con sis tía en de ve lar en par te el
pro yec to sub ya cen te a la obra. El crí ti co po día lla mar la aten ción so bre la
cons truc ción ar mó ni ca y to nal del poe ma, re co no cer su uni ver so sim bó li co,
guiar al lec tor a per ci bir su vi bra ción emo ti va, re co no cer su cons truc ción rít -
mi ca, etc. El crí ti co po día po ner en pers pec ti va de un con jun to poé ti co un poe -
ma par ti cu lar y po día com pa rar la obra de un au tor con una es cue la o una ten -
den cia. El crí ti co pro fe sio nal po día es ta ble cer com pa ra cio nes de obras, e in -
ter pre tar nue vas con ven cio nes es té ti cas.

De al gu na for ma el crí ti co li te ra rio rea li za ba la no ción mo der na de len -
gua je, re pre sen ta da en la ex pe ri men ta ción poé ti ca mo der nis ta. Así lo pro po ne
Ben ja min, pa ra quien el pa pel de la crí ti ca es cla ve en la pro duc ción li te ra ria
mo der nis ta, y per mi te ver al poe ta co mo un hom bre ra di cal men te mo der no.
La li te ra tu ra mo der nis ta y la pro duc ción de en sa yos crí ti cos apun tan a una vi -
sión se cu lar de la his to ria, rom pen con el na tu ra lis mo y co lo can al su je to en
el cen tro de la fa bri ca ción del mun do. La te sis cen tral de am bas ac ti vi da des
es que el len gua je es una fa bri ca ción se cu lar, trans for ma ble, ina ca ba da. Así,
la crí ti ca es la for ma de in ter ve nir en la cons truc ción del pre sen te y es, a la
vez, la for ma de re co rrer un mun do cons trui do por re pre sen ta cio nes, pro pues -
tas de lec tu ra, tex tos li te ra rios e ideo ló gi cos. Al igual que la vo lun tad po lí ti ca
trans for ma la his to ria, la pro duc ción es té ti ca es ta ble ce las con di cio nes epis te -
mo ló gi cas pa ra des ha cer nos de fi ni ti va men te de una vi sión na tu ra lis ta de la
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rea li dad. La crí ti ca es la for ma de re co rrer la ciu dad mo der na se gún la pro -
pues ta de los mo der nis tas, así co mo la for ma de re co rrer el mun do de los tex -
tos li te ra rios, co mo lo ve re mos plan tea do al ana li zar los dis cur sos de los mo -
der nis tas de Qui to, en los si guien tes ca pí tu los. El su je to mo der no es un crí ti -
co y el poe ta es un hom bre mo der no ra di cal. 

El mo der nis mo es té ti co y es pe cial men te crí ti co, co mo el que pro du ce
Ben ja min, con in fluen cia mar xis ta, va a «con tra pe lo» de na rra ti vas clá si cas
del si glo XIX, co mo la ideo lo gía del pro gre so. Mien tras pa ra la ideo lo gía bur -
gue sa po si ti vis ta, el pre sen te mo der no es el re sul ta do de una evo lu ción sin
con tra dic cio nes, pa ra Ben ja min, re pre sen tan te ra di cal de la con cien cia mo der -
na, el pre sen te es una fa bri ca ción-cons truc ción, des de el co no ci mien to crí ti -
co. Al de cir de Ben ja min, los con cep tos cul tu ra les de la his to ria son re di mi -
dos so la men te co mo «fuen tes de un co no ci mien to crí ti co», el úni co que pue -
de po ner en cues tión el pre sen te. La ta rea de los li te ra tos en la vi sión del ci -
ta do au tor es, en ton ces, su pe rar el con ser va du ris mo de la ideo lo gía bur gue sa
me dian te una re vo lu ción ra di cal del len gua je. 

El pa pel de los es cri to res de en sa yos crí ti cos con sis te en ha cer una re -
fle xión so bre el re to de la in no va ción del len gua je. La crí ti ca es un ac to mo -
der no: no hay for ma de ca mi nar so bre un mun do crea do lin güís ti ca men te que
no sea la crí ti ca.

La li te ra tu ra ayu da a de fi nir el pre sen te mo der nis ta ex pre san do una vi -
sión acer ca del lu gar de la con cien cia y el pa pel del len gua je, en el cam bio
cul tu ral. El ar tis ta mo der nis ta es una fi gu ra cla ve pa ra en ten der la vi sión mo -
der na de cam bio his tó ri co. Una vez es ta ble ci da la po bre za de la vi sión po si ti -
vis ta de la his to ria, por crí ti cos co mo Ben ja min, la so cie dad mo der na asu me
el re to, a tra vés de su van guar dia, de ha cer una de las re vo lu cio nes que es ta -
ba aún in con clu sa en el si glo XIX: la re vo lu ción del len gua je.9

Es ta idea re fle ja tam bién la po si ción de los en sa yis tas y poe tas ecua to -
ria nos que in ten ta ron la crí ti ca. En el ca so de Gua ya quil, te ne mos la pro duc -
ción de Me dar do Án gel Sil va, y en lo que res pec ta al cír cu lo mo der nis ta de
Qui to, fi gu ras co mo las de Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa, Au gus to Arias, Fran -
cis co Guar de ras, Gon za lo Zal dum bi de… En la es truc tu ra de las re vis tas, co -
mo Le tras, Apo lo, Ca ri ca tu ra, Fri vo li da des, Cla ri dad, Amé ri ca, en tre otras,
ve mos có mo su po lí ti ca edi to rial en sí por ta un sig ni fi ca do. La pro pues ta edi -
to rial com bi na, en ca si to das ellas, poe sía con crí ti ca, en sa yos acer ca del gi ro
del len gua je poé ti co con en sa yos acer ca de las trans for ma cio nes ur ba nas y el
es pí ri tu de in no va ción de la épo ca. To do es to su gie re una in te rre la ción de
cam pos, que nos ha lle va do a abor dar la poé ti ca mo der nis ta en su con tex to
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9. Su san Buck-Morss, Dia léc ti ca de la mi ra da, Wal ter Ben ja min y el pro yec to de los pa sa jes,
Ma drid, Vi sor, 1995.



edi to rial y en su in te rre la ción con otros gé ne ros, jun to a los cua les apa re ció
pu bli ca da ori gi nal men te, an tes que acu dir a com pi la cio nes ac tua les de es cri -
tos poé ti cos que, si bien fa ci li tan el tra ba jo, arran can a la poe sía de su con tex -
to crí ti co. En el en sa yo «De la crí ti ca li te ra ria» Ju lio Cé sar En da ra, pro po ne
aban do nar un mo do de ha blar de la li te ra tu ra, don de se pre sen tan ho no res y
ala ban za de su au tor, y pa sar a otro de crí ti ca mo der na. Es ta su po ne ob ser va -
ción so bre el pro yec to es té ti co con te ni do en la obra, a la vez que ha ce un ejer -
ci cio de re la cio nes, con di cio nes y co no ci mien to his tó ri co. Pa ra el en sa yis ta
qui te ño, se tra ta a la vez de su pe rar el des co no ci mien to de no so tros mis mos.
«No sa be mos cuán tos so mos y cuál es nues tra ca pa ci dad, ni po de mos sa ber -
lo. ¡Por que no hay crí ti ca!».10 El crí ti co mo der nis ta se atre ve «a ver».

En da ra re sal ta có mo de be ser un ver da de ro crí ti co, ci tan do a Ra món
Pé rez de Aya la pa ra el cual: «La mi sión de la crí ti ca no es juz gar. Es to es que
la crí ti ca no es dog má ti ca, so pe na de lle var apa re ja da con el dog ma tis mo la
es te ri li dad. La crí ti ca an te una obra de ar te no tie ne por qué de cir nos si le pa -
re ce bue na o ma la, ni en qué se ase me ja a otras an te rio res, an tes bien pre ci sa -
men te in di car nos en qué se di fe ren cia de las de más».11

En da ra, el au tor que des cu bri mos en es ta in ves ti ga ción, re pre sen ta una
vo lun tad ge ne ral de otros mo der nis tas ecua to ria nos: pro po ne in te grar a la lec -
tu ra de la obra li te ra ria mé to dos pro ve nien tes de las dis ci pli nas cien tí fi cas que
tam bién se en cuen tran en ple no de sa rro llo en el mo men to. En tre és tas el psi -
coa ná li sis, la so cio lo gía o cien cia de la «mo ral so cial». 

Sin em bar go, al de cir del mis mo en sa yis ta, la crí ti ca mo der na ya tie ne
nom bres en el país y se ña la a Cre po To ral, Zal dum bi de, Ji mé nez y Ba rre ra.
No so tros, en es ta in ves ti ga ción, a tra vés de re vis tas li te ra rias, he mos en con -
tra do, ade más de los ci ta dos, otros nom bres.

En es te li bro se tra ta rá de to mar se ria men te el in ten to de los mo der nis -
tas de de fi nir el gi ro li te ra rio en el que par ti ci pa ron, co mo un as pec to fun da -
men tal de un cam bio cul tu ral más ge ne ral. In ten ta re mos, en es te sen ti do, en -
ten der su vi sión del mo der nis mo co mo cam bio epo cal, pues a es to apun tó su
pro duc ción co mo en sa yis tas, la cual su gie re que el cam bio li te ra rio es tá re la -
cio na do con pro ble mas cul tu ra les de otra ín do le, que tam bién ocu pa ron a los
mo der nis tas ecua to ria nos. Ha re mos es te ejer ci cio a tra vés del aná li sis de con -
cep tos que apa re cen sin to má ti ca men te en tres cam pos, en apa rien cia, in co ne -
xos. El pri me ro, el de la ima gen de in no va ción cul tu ral que en vuel ve la vi da
ur ba na. El se gun do, el de las ex pre sio nes de iden ti dad de los li te ra tos; y el ter -
ce ro, so bre con cep tos acer ca de la in no va ción en el len gua je li te ra rio.
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10. Ju lio Cé sar En da ra, «De la crí ti ca li te ra ria», en re vis ta Re na ci mien to, No. 1, Gua ya quil,
1916, p. 13.

11. Ra món Pé rez de Aya la, ci ta do por En da ra, ibí dem.



Los con cep tos «in no va ción» y «re sis ten cia al cam bio» o lo «al dea -
no»,12 por ejem plo, son ele men tos de una ten sión en el mo der nis mo qui te ño,
que apa re cen tan to en sus es cri tos so bre la ciu dad que los poe tas ha bi tan, Qui -
to, co mo en sus dis cu sio nes so bre in no va ción en el len gua je o el dis cur so de
las for mas. Las re vis tas li te ra rias, por la vo lun tad de sus pro pios edi to res, apa -
re cen co mo do cu men tos in dis pen sa bles pa ra en ten der el vín cu lo exis ten te en -
tre la trans for ma ción del len gua je li te ra rio y las trans for ma cio nes cul tu ra les
más ge ne ra les del mo der nis mo en el Ecua dor. 

Mi chael H. Han dels man13 ha tra ba ja do so bre el mo der nis mo ecua to -
ria no en las re vis tas li te ra rias del Ecua dor. El ma te rial que es te in ves ti ga dor
pu do lo ca li zar se en cuen tra en la Co lec ción «Ro lan do» de Gua ya quil. Él con -
si de ra que exis ten su fi cien tes re vis tas del pe río do co mo pa ra jus ti fi car nue vas
lec tu ras so bre el mo der nis mo ecua to ria no. Cree mos, con Han dels man, que el
es tu dio de las le tras ecua to ria nas a tra vés de re vis tas li te ra rias no es pa ra un
so lo in ves ti ga dor. 

En la mis ma di rec ción, es sig ni fi ca ti va la opi nión y ex pe rien cia del
aca dé mi co Hum ber to E. Ro bles quien, en el pre fa cio del li bro so bre La no -
ción de van guar dia en el Ecua dor, re sal ta la im por tan cia del ma te rial que tie -
nen las re vis tas de la épo ca mo der nis ta-van guar dis ta pa ra en ten der «el con -
tex to en que se ges tó la obra (en el ca so de Pa la cio) y qué de ter mi nó su re la -
ti va mar gi na li dad en el ho ri zon te ecua to ria no».14 Pa ra Ro bles, gra cias a la lec -
tu ra y crí ti ca de re vis tas se pue de lo grar lle nar los va cíos que ha de ja do la his -
to rio gra fía ecua to ria na. 

Así mis mo, el in ves ti ga dor bo li via no Omar Ro cha re co no ce la ri que za
de la re vis ta li te ra ria –de la épo ca que tra ba ja mos– y re sal ta su im por tan cia
pa ra la in ves ti ga ción en cuan to és ta se ha con ver ti do en pi lar de la crí ti ca de
la li te ra tu ra bo li via na. Y di ce: «[…] uno de los ha llaz gos más gra tos de la in -
ves ti ga ción ha cia una His to ria crí ti ca de la Li te ra tu ra en Bo li via, fue aquél de
un con jun to im por tan te de re vis tas li te ra rias de fi nes del si glo pa sa do y prin -
ci pios de es te si glo».15 Ro cha re sal ta: «¡Qué es cri tor que tu vo al gu na obra im -
por tan te pa ra la li te ra tu ra bo li via na no fue par te –di rec tor, edi tor o co la bo ra -
dor– de una re vis ta!».
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12. Con cep to con el que Raúl An dra de iden ti fi ca a la ciu dad de Qui to en la con fe ren cia: «Go be -
li nos de nie bla, re ta blo de una ge ne ra ción de ca pi ta da», leí da en Qui to, en el Tea tro Su cre el
16 de ma yo de 1940.

13. Mi chael H. Han dels man, El mo der nis mo en las re vis tas li te ra rias del Ecua dor: en sa yo pre -
li mi nar, Cuen ca, 1981.

14. Hum ber to E. Ro bles, La no ción de van guar dia en el Ecua dor: re cep ción-tra yec to ria-do cu -
men tos 1918-1934, Gua ya quil, Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, 1989.

15. Omar Ro cha, «Al go so bre re vis tas li te ra rias en Bo li via», en San Pa blo: re vis ta de la Uni ver -
si dad Ca tó li ca Bo li via na, No. 9, La Paz, 2001.



Nues tra in ves ti ga ción se ini ció en la ciu dad de Qui to, en el ar chi vo je -
suí ti co «Au re lio Es pi no sa Pó lit», lu gar en el cual re co gi mos una se lec ción re -
pre sen ta ti va de re vis tas de una vas ta co lec ción que aún es pe ra ser con si de ra -
da por los es tu dio sos. Nues tro tra ba jo en es te cam po se ha ba sa do en la ex plo -
ra ción de re vis tas de las co lec cio nes ubi ca das en Qui to y pu bli ca das en es ta
ciu dad en el pe río do 1895-1930. 

Es co gi mos la ima gen de la ciu dad co mo uno de los te mas en los que
se ex pre sa el de ba te en tor no a la pa ra dó ji ca mo der ni za ción ecua to ria na. In -
ten ta mos, así mis mo, re cons truir la ima gen que ofre cie ron los crí ti cos li te ra -
rios y los poe tas acer ca de la in no va ción del len gua je co mo uno de los as pec -
tos de es te cam bio cul tu ral. 

Ob ser va mos có mo los con ter tu lios de los poe tas Hum ber to Fie rro, Ar -
tu ro Bor ja y Er nes to No boa y Caa ma ño vie ron su iden ti dad co mo su je tos en -
tre ga dos al ar te y des cu brie ron su voz poé ti ca. Nues tra con tri bu ción crí ti ca es
el in ten to de re co nec tar las crea cio nes de in no va ción li te ra ria con el con tex to
de dis cu sión in te lec tual en el que fue ron pro du ci das.

1. EL SUR GI MIEN TO DEL CAM PO LI TE RA RIO CO MO 
PRO BLE MA DE LA SO CIO LO GÍA DE LA CUL TU RA 

Al de cir de Pie rre Bour dieu,16 el aná li sis cien tí fi co de las con di cio nes
so cia les de la pro duc ción y de la re cep ción de la obra de ar te, le jos de re du cir
o des truir la ex pe rien cia li te ra ria, la in ten si fi ca. La so cio lo gía de la li te ra tu ra
pa re ce, pri me ro, anu lar la sin gu la ri dad del «crea dor» en be ne fi cio de las re la -
cio nes que la vuel ven in te li gi ble so lo pa ra re cu pe rar la me jor, al ca bo de la la -
bor de re cons truc ción del es pa cio en que el au tor se en cuen tra en glo ba do y
«com pren di do co mo un pun to».17 Co no cer co mo tal ese pun to del es pa cio li -
te ra rio, que tam bién es un lu gar a par tir del cual se for ma un pun to de vis ta
sin gu lar so bre es te es pa cio, es es tar en dis po si ción de com pren der y de sen tir,
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16. Pie rre Bour dieu, so ció lo go y fi ló so fo fran cés, na ci do en 1930. Se lo con si de ra el re pre sen -
tan te más cons pi cuo de la tra di ción so cio ló gi ca fran ce sa fun da da por Emi le Durk heim, y
Mar cel Mauss. Creó un cor pus de crí ti ca con tra el exis ten cia lis mo y lo que con si de ró su in -
di vi dua lis mo so cio ló gi co. En es te au tor se pue de en con trar una apro xi ma ción a ins ti tu cio nes
co mo el Es ta do, las ar tes, la pro pia so cio lo gía co mo cam pos sur gi dos en pro ce sos his tó ri cos.
Es tos pro ce sos de ins ti tu cio na li za ción se con so li dan me dian te la re pe ti ción de há bi tos; a la
vez, nue vas je rar quías sur gen de la cir cu la ción y acu mu la ción de for mas de cre di bi li dad so -
cial par ti cu la res.

17. Pie rre Bour dieu, Las re glas del ar te. Gé ne sis y es truc tu ra del cam po li te ra rio, Bar ce lo na,
Ana gra ma, 1995.



abre la po si bi li dad de al can zar una iden ti fi ca ción men tal con una po si ción
cons trui da. Así, Bour dieu es ta ble ce que en Fran cia de fi na les del si glo XIX la
au to no mía del cam po li te ra rio (res pec to de otros sa be res co mo la fi lo so fía, la
fi lo lo gía, la teo lo gía, pe ro tam bién de nue vas dis ci pli nas co mo la so cio lo gía)
se de be a un pro ce so his tó ri co y a una de li be ra da vo lun tad de au to res co mo
Flau bert, quie nes fun da ron un nue vo pa ra dig ma es té ti co, pe ro tam bién una
nue vo cam po dis cur si vo. Ha blar des de la li te ra tu ra, co mo ha ce Flau bert, cons -
ti tu ye una po si ción sin gu lar y ex pre sa un es fuer zo ex traor di na rio que hi zo po -
si ble que ese cam po lla ma do li te ra tu ra exis tie ra co mo lu gar de enun cia ción. 

En el mis mo sen ti do, Su san Buck-Morss,18 en su aná li sis de Ben ja min,
ha bla so bre la com pe ne tra ción en tre cam bio ur ba no y el mo do de pen sar del
in te lec tual en el mo der nis mo. «Ese mun do ex te rior de ga so li ne ras, me tros,
rui dos de trá fi co, y lu ces de neón, que ame na za con des ba ra tar la con cen tra -
ción in te lec tual, se in cor po ra al tex to.» Al de cir de la au to ra, es tas sus tan cias
ma te ria les, al en trar en fric ción con el pen sa mien to, ge ne ran chis pas cog nos -
ci ti vas que ilu mi nan el pro pio mun do de vi da del lec tor.

Las re vis tas li te ra rias han si do tra ta das por la so cio lo gía de la cul tu ra
co mo nue vos me dios de co mu ni ca ción, do cu men tos de una cul tu ra im pre sa,
en tor no a los cua les se te jie ron for mas de so cia bi li dad, ba sa das en el uso pú -
bli co de la ra zón an tes que en los vín cu los de pa ren tes co real o sim bó li co, que
ata ban a los miem bros de las cor po ra cio nes en la so cie dad pa triar cal. Pa ra Jür -
gen Ha ber mas,19 las re vis tas li te ra rias fue ron ejes de for mas de so cia bi li dad
en las que se fue ges tan do la es fe ra pú bli ca; su pre sen cia es, por tan to, sín to -
ma de la for ma ción de una so cie dad ci vil mo der na. Las re vis tas fue ron de fi -
nien do un mo do de so cia li za ción que es tá en la ba se del mo de lo de mo crá ti co
bur gués, pues las aso cia cio nes don de se cul ti va la opi nión pú bli ca an tes que
el vo to son la ga ran tía de la vi gi lan cia ciu da da na del Es ta do. 

Pe ro las re vis tas li te ra rias son tam bién el es pa cio de for ma ción de pú -
bli cos es pe cia lis tas. Las le tras no son so lo pa tri mo nio de una cla se si no que
se con vier ten en cam po es pe cí fi co de tra ba jo de los in te lec tua les, lo que es
más, la so cie dad bur gue sa ob ser va uno de sus mo men tos de con so li da ción a
fi na les del si glo XIX, pre ci sa men te en la di vi sión de los cam pos del sa ber. En
es te pro ce so se es pe cia li zan los sa be res y sus in te lec tua les y se pro fun di za el
dis cur so del mé to do. De ma ne ra par ti cu lar en el cam po de la li te ra tu ra se dan
en for ma si mul tá nea los si guien tes as pec tos: la pro pues ta del «ar te por el ar -
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18. Su san Buck-Morss es pro fe so ra de Fi lo so fía po lí ti ca y teo ría so cial en Cor nell Uni ver sity. Es
una es tu dio sa de la obra de Wal ter Ben ja min. Dia léc ti ca de la mi ra da es su obra más im por -
tan te, en ella ana li za el «Pro yec to de los pa sa jes» que Ben ja min no lle gó a con cluir.

19. Jür gen Ha ber mas, fi ló so fo y pen sa dor crí ti co ale mán. Des de la dé ca da de 1960 es el fi ló so -
fo más in flu yen te de Ale ma nia y ha te ni do fre cuen tes in ter ven cio nes co mo crí ti co so cial y
po lí ti co.



te», ges to de in de pen den cia; un ri co pro ce so de dis cu sión acer ca del len gua je
co mo es ce na rio; un dis cur so so bre la ar ti fi cia li dad y ma lea bi li dad de las for -
mas. Se dis cu te no so lo acer ca de la li te ra tu ra co mo cam po, si no acer ca del
len gua je co mo es pa cio, de la pa la bra co mo su per fi cie. Hay que in sis tir en que
es ta vo lun tad de au to no mía, de di fe ren cia ción, in clu so del uti li ta ris mo bur -
gués, ocu rre a con di ción del de sa rro llo de las ins ti tu cio nes bur gue sas, y es un
fe nó me no si mul tá neo a otros pro ce sos de au to no mi za ción tam bién re pre sen -
ta ti vos. 

El sur gi mien to del cam po li te ra rio, fe nó me no al que con tri bu ye ron los
mo der nis tas con su le ma del «ar te por el ar te», fue par te de un con jun to de di -
vi sio nes que ca rac te ri za ron a la for ma ción de la so cie dad bur gue sa de fi na les
del si glo XIX. La li te ra tu ra se au to no mi za co mo cam po, con su crea ción es -
té ti ca y sus crí ti cos es pe cia li za dos en la me di da en que cir cu la por los ca na -
les del mer ca do; así mis mo, las es cue las de li te ra tu ra son na cio na les, fo men -
ta das por el Es ta do, cu yo de sa rro llo, jun to con el mer ca do bur gués, son los
coor di na do res de to dos esos sa be res es pe cia li za dos.

Es ta es la sem blan za del mo der nis mo en la ciu dad cos mo po li ta de Pa -
rís, lu gar don de exis tía una vo lun tad de in no va ción en to dos los cam pos. La
ciu dad ideal de los mo der nis tas en el ám bi to in ter na cio nal, el lu gar en que los
poe tas cri ti ca ban el uti li ta ris mo bur gués, es ta ba asen ta da so bre es truc tu ras
bur gue sas muy só li das. Pa ra Mars hall Ber man,20 era un pai sa je de má qui nas
de va por, fá bri cas au to má ti cas, vías fé rreas, nue vas y vas tas zo nas in dus tria -
les, ciu da des re bo san tes que han cre ci do de la no che a la ma ña na, con con se -
cuen cias hu ma nas pa vo ro sas; de dia rios, te le gra mas, te lé gra fos, te lé fo nos y
otros me dios de co mu ni ca ción de ma sas que in for man a una es ca la ca da vez
más am plia; de es ta dos na cio na les y acu mu la cio nes mul ti na cio na les de ca pi -
tal ca da vez más fuer tes; de mo vi mien tos de ma sas que lu chan con tra es ta mo -
der ni za ción des de aba jo; de un mer ca do mun dial siem pre en ex pan sión que lo
abar ca to do, ca paz del cre ci mien to más es pec ta cu lar, ca paz de un des pil fa rro
y de vas ta ción es pan to sos, ca paz de to do me nos de ofre cer so li dez y es ta bi li -
dad.21
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20. Ber man es pro fe sor de Teo ría po lí ti ca y crí ti ca cul tu ral en la uni ver si dad de la Ciu dad de
Nue va York (CUNY). Su obra To do lo só li do se des va ne ce en el ai re es tu dia el mo der nis mo
co mo una épo ca cul tu ral. Los dis cur sos de Goet he, Marx, Bau de lai re y Dos toievsky son leí -
dos por Ber man co mo ex pre sio nes de la sen si bi li dad del si glo XIX. La ines ta bi li dad y el
cam bio con ti nuo son, pa ra Ber man, ex pe rien cias pro pias de la mo der ni dad y se ex pre san tan -
to en los cam bios ob je ti vos que im po ne la in dus tria li za ción cuan to en los dis cur sos fi lo só fi -
cos y es té ti cos.

21. Mars hall Ber man, To do lo só li do se des va ne ce en el ai re. La ex pe rien cia de la mo der ni dad,
Bo go tá, Si glo Vein tiu no, 1988.



To dos los gran des mo der nis tas del si glo XIX ata can apa sio na da men te
es te en tor no, tra tan do de des tro zar lo o ha cer lo añi cos des de aden tro; sin em -
bar go, to dos se en cuen tran muy có mo dos en él, sen si bles a sus po si bi li da des,
afir ma ti vos in clu so en sus ne ga cio nes ra di ca les, ju gue to nas e iró ni cas, has ta
en sus mo men tos de ma yor se rie dad y pro fun di dad.

2. ¿MO DER NIS MO EN UNA CIU DAD AN DI NA?

¿Qué pa sa ba con el mo der nis mo en las pe ri fe rias del mun do mo der no?
¿Có mo se dio el pro ce so sin gu lar de au to no mi za ción del cam po li te ra rio,
quié nes in ter vi nie ron y có mo lo for mu la ron? ¿Qué po si bi li dad te nían los ar -
tis tas de de jar de ser sos te ni dos por el con su mo os ten to so de la aris to cra cia o
éli te oli gár qui ca y crear un pú bli co de con su mi do res más anó ni mo y mer can -
til que les per mi tie ra es ta ble cer sus no cio nes de be lle za sin in ter ven ción de un
me ce nas? ¿Qué es fe ra de in fluen cia po dría te ner un cír cu lo li te ra rio en con di -
cio nes de res trin gi da di fu sión de las le tras? ¿Lo gra ron in vo lu crar a la na cien -
te cla se me dia en su ofer ta es té ti ca? ¿Có mo se pue de en ten der la so cie dad li -
te ra ria, el cír cu lo li te ra rio mo der nis ta co mo un pro ble ma de «mo der nis mo del
sub de sa rro llo»? Pa ra Oc ta vio Paz:

En tre 1880 y 1890, ca si sin co no cer se en tre ellos, dis per sos en to do el con -
ti nen te –La Ha ba na, Mé xi co, Bo go tá, San tia go de Chi le, Bue nos Ai res, New
York– un pu ña do de mu cha chos ini cian el gran cam bio. El cen tro de es ta dis -
per sión fue Ru bén Da río: agen te de en la ce, por ta voz y ani ma dor del mo vi -
mien to. Des de 1888, Da río usa la pa la bra mo der nis mo pa ra de sig nar a las nue -
vas ten den cias. Mo der nis mo: el mi to de lo mo der no o más bien su es pe jis -
mo.22

Por que el mo der nis mo, co mo lo di jo Paz, era el len gua je de la épo ca,
su es ti lo his tó ri co, y to dos los crea do res es ta ban con de na dos a res pi rar su at -
mós fe ra. Sin em bar go, pa ra él, la úni ca ex pe rien cia de mo der ni dad que po día
te ner His pa noa mé ri ca en ese mo men to era la del im pe ria lis mo, por que: «La
rea li dad de nues tras na cio nes no era mo der na: no la in dus tria, la de mo cra cia,
la bur gue sía, si no las oli gar quías feu da les y el mi li ta ris mo».23 Los mo der nis -
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22. Oc ta vio Paz, «Tra duc ción y me tá fo ra», en Los hi jos del Li mo, Bo go tá, Seix Ba rral, 1990, p.
130.

23. Oc ta vio Paz, Los sig nos en ro ta ción y otros en sa yos, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1991, pp. 90-
104.



tas de pen dían de lo mis mo que abo rre cían y así os ci la ban en tre la re be lión y
la ab yec ción. 

En tre 1880 y 1930 apro xi ma da men te sur ge en Ecua dor una pro duc ción
li te ra ria y crí ti ca que se ha em pe za do a es tu diar co mo la li te ra tu ra del cír cu lo
mo der nis ta en el país. Es te cír cu lo, que fun dó una bo he mia, al de cir de Fran -
cis co Guar de ras: «de la ta ber na Al co cer pa sá ba mos al ‘Club Pi chin cha’ don -
de le van tá ba mos nues tra pe ña, una ver da de ra pe ña co mo las clá si cas de Ma -
drid»,24 de jó sus hue llas en in nu me ra bles re vis tas de la ciu dad de Qui to, co -
mo: Le tras, Apo lo, Fri vo li da des, Ca ri ca tu ra y Amé ri ca, en tre otras, así co mo
tam bién en El Te lé gra fo Li te ra rio,25 Re na ci mien to y Pa tria, re vis tas de li te ra -
tu ra de la ciu dad de Gua ya quil. Ade más, sa be mos que tam bién pu bli ca ron
unos po cos, pe ro im por tan tes li bros de poe sía y de en sa yo. 

Del cír cu lo li te ra rio mo der nis ta en el Ecua dor po de mos men cio nar a
Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa y Caa ma ño, Hum ber to Fie rro, pa ra se ña lar so lo
los prin ci pa les de Qui to. Es tos poe tas no tu vie ron una obra muy ex ten sa, pe -
ro sí muy sig ni fi ca ti va por los cam bios ope ra dos en la na tu ra le za del len gua -
je con el cual ellos ex pe ri men ta ron, y por un su ge ren te ale ja mien to de los te -
mas con sa gra dos en la li te ra tu ra ro mán ti ca. 

La tem pra na muer te de mu chos de ellos y la con sa gra ción de la li te ra -
tu ra so cial de los años de 1930, co mo la li te ra tu ra ecua to ria na más di fun di da,
em pa ñó la ima gen de es tos jó ve nes poe tas que se atre vie ron a trans for mar las
for mas de en ten der la es té ti ca y cons ti tu ye ron un hi to cla ve de la mo der ni dad
en el Ecua dor. En con tras te con el li te ra to e in te lec tual ro mán ti co, que in ter -
vi no en de ba tes ju rí di cos y pro pu so re pre sen tar lo na cio nal, con re fe ren cias de
pai sa je y cos tum bres, el li te ra to mo der nis ta de ini cios del si glo XX se re pre -
sen tó a sí mis mo co mo «in di fe ren te a la re den ción so cial y la po lí ti ca»26 y se
en tre gó de vo ta men te al pro yec to de au to no mi za ción del len gua je y la es té ti -
ca. Es ta ac ti tud, con se rias im pli ca cio nes es té ti cas, es tu vo acom pa ña da por un
am plio des plie gue de es pa cios sim bó li cos que re pre sen ta ban mun dos al ter nos
al rea lis ta, y dis cur sos crí ti cos que in sis tían en la au to no mía del ar te y del len -
gua je poé ti co.
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24. Fran cis co Guar de ras, «Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa, Hum ber to Fie rro. Char la ami ga ble so -
bre re cuer dos per so na les de ju ven tud, en com pa ñía de los tres poe tas más ce le bres y des ven -
tu ra dos de nues tro tiem po», en re vis ta Amé ri ca, No. 105, Qui to, ene ro de 1959, p. 82.

25. El Te lé gra fo Li te ra rio, re vis ta de Gua ya quil. Pa tro ci na da por el dia rio del mis mo nom bre, se
pre sen tó co mo una voz del mo der nis mo li te ra rio. Su du ra ción fue de un año, des de 1913 a
1914 y al can zó a pre sen tar 16 nú me ros. Ahí se pu bli ca ron poe mas de Ar tu ro Bor ja, Hum ber -
to Fie rro y de Er nes to No boa y Caa ma ño, ade más de en sa yos de poe tas y crí ti cos de la ciu -
dad de Qui to.

26. Cfr. Fran cis co Guar de ras, «Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa, Hum ber to Fie rro. Char la ami ga -
ble…», pp. 71-95.



La ciu dad de los mo der nis tas ecua to ria nos, efec ti va men te tes ti go de
las in no va cio nes téc ni cas y del cam bio de los es ti los ar qui tec tó ni cos, el sur -
gi mien to de ca fés y pa sa jes, tie ne al mis mo tiem po fron te ras po ro sas con una
re ta guar dia agra ria don de se re pro du cen las re la cio nes ser vi les. La agro-ex -
por ta ción es la ac ti vi dad prin ci pal de las éli tes, y las ma sas con tras tan por tan -
to a la del pa ra dig má ti co «Pa rís del si glo XIX».27 Al de cir de Raúl An dra de,
la ciu dad de los mo der nis tas ecua to ria nos com bi na ba la ex pe rien cia de la nue -
va tem po ra li dad, in tro du ci da por el de sa rro llo de los me dios de co mu ni ca -
ción, fun da men tal men te el tren que unía las dis tin tas ciu da des más im por tan -
tes del país, con la men ta li dad de al dea que ha cía de los ar tis tas in no va do res
unos ex tra ños pa ra la co mu ni dad. Cos mo po li tas y al dea nos, los ha bi tan tes de
la ciu dad mo der nis ta ex pre sa ban la pa ra do ja de es ta mo der ni dad de los con -
fi nes del mun do. 

Fer nan do Bal se ca28 ha plan tea do que los poe tas mo der nis tas qui te ños
per te ne cen a una aris to cra cia re gio nal, mien tras el mo der nis ta gua ya qui le ño
ex pre sa la po si bi li dad de as cen so so cial de la cla se me dia, la cual irrum pió
jun to con la Re vo lu ción Li be ral. Pa ra es te es tu dio so, el gus to mo der nis ta cos -
te ño, si no for ja una nue va ima gen de afir ma ción na cio nal –por su in ma du -
rez– sí ex pre sa in no va cio nes de cla se en el ám bi to ur ba no y pro fun das con tra -
dic cio nes con las imá ge nes oli gár qui cas de lo na cio nal. 

Nues tra ta rea en las re vis tas li te ra rias del mo der nis mo qui te ño re ve la
que el re tra to de la pe que ña bur gue sía es tam bién cla ve en tre los en sa yis tas de
es ta re gión. Los en sa yis tas co lo can al su je to ur ba no de cla se me dia en la en -
cru ci ja da en tre un es pí ri tu de in no va ción, en una épo ca de he ge mo nía li be ral,
y el ace cho de la cul tu ra pa rro quial de ha cien da. Más aún, los mo der nis tas
qui te ños, aun cuan do son en su ma yo ría de ori gen aris to crá ti co, en tran en coa -
li ción con el gran im pul so mo der ni za dor del li be ra lis mo. Mien tras se mo der -
ni za ba el Es ta do y se es ta ble cía un sis te ma de edu ca ción lai co, los mo der nis -
tas ayu da ban a crear una es fe ra pú bli ca y li te ra ria. Los mo der nis tas qui te ños
tie nen con cien cia his tó ri ca y se sien ten par tí ci pes de una épo ca que ob ser van
mar ca da por la Re vo lu ción Li be ral y por la gran gue rra mun dial. 

Nues tro tra ba jo to ma rá dis tan cia de mi ra das que in ter pre tan el fe nó me -
no del mo der nis mo en el país, ba jo la óp ti ca de la «in fluen cia» de los es ti los,
e in ter pre ta rá el sur gi mien to o la pro duc ción his tó ri ca de un mo der nis mo en
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27. Wal ter Ben ja min, «El Pa rís del Se gun do Im pe rio en Bau de lai re», en Poe sía y ca pi ta lis mo,
Ma drid, Tau rus, 1980. Más in for ma ción en «Pa rís, ca pi tal del si glo XIX» en el mis mo vo lu -
men.

28. Fer nan do Bal se ca, «Me dar do Án gel Sil va: un ra ro de la lí ri ca mo der nis ta ecua to ria na», en
Ki pus: re vis ta an di na de le tras, No. 14, Qui to, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var / Cor po -
ra ción Edi to ra Na cio nal, I se mes tre 2002.



un con tex to pa ra dó ji co, co mo el de la mo der ni dad del Ecua dor de las pri me -
ras dé ca das del si glo XX.

En el se gun do ca pí tu lo pro po ne mos es tu diar có mo se des cri be –en los
en sa yos re fe ri dos– el pro ble ma de cam bio cul tu ral en la ciu dad de Qui to. Nos
apro xi ma mos ha cia al gu nos te mas dis cu ti dos en es tos en sa yos, que ex pre san
la con cien cia de cam bio epo cal, de los li te ra tos e in te lec tua les mo der nis tas.
En ellos apa re cen con cep tos de «pro gre so», a la vez que re fe ren cias a la per -
sis ten cia de lo «ar cai co». 

Las pre gun tas que tra ta re mos de res pon der en el ter cer ca pí tu lo son:
¿Qué ac ti tu des tie nen los poe tas, los crí ti cos li te ra rios y el cír cu lo in te lec tual
de los lla ma dos mo der nis tas con re la ción al len gua je? ¿Có mo se cons tru ye la
iden ti dad del poe ta mo der nis ta? ¿Có mo con tri bu yen es tos a la de li mi ta ción
del que ha cer li te ra rio en el Ecua dor co mo un cam po es pe cí fi co de la crea ción?
Par ti mos de la pre mi sa de que los poe tas y crí ti cos mo der nis tas cons ti tu ye ron
el pro ta go nis mo cla ve de la mo der ni dad cul tu ral en el Ecua dor, fue ron ellos
los que pro pu sie ron una re vo lu ción en el cam po in te lec tual. 

Con cep tos co mo «fri vo li dad» y «ar ti fi cia li dad» anun cian un pro yec to
de au to no mi za ción y pro fe sio na li za ción de la li te ra tu ra, a la vez que una con -
cien cia de la ar bi tra rie dad del len gua je, una ac ti tud de cam bio y re no va ción.
En es te ter cer ca pí tu lo sur gen te mas co mo: el uni ver so sim bo lis ta de Hum ber -
to Fie rro, la sen si bi li dad poé ti ca me lan có li ca de Ar tu ro Bor ja y la bús que da
del Mal co mo uni ver so ar ti fi cial en Er nes to No boa y Caa ma ño.
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CA PÍ TU LO 2

Qui to: en sa yos so bre una 
mo der ni za ción pa ra dó ji ca

Mi ciu dad pron to se alum bra rá con sus
lu ces de neón y per ma ne ce rá os cu ra.

Sus ha bi tan tes ig no ran tes con fun den el
alum bra do pú bli co con la ilu mi na ción. 

No sa ben ellos que la luz que ilu mi na
cons tru ye un nue vo sen ti do, y la luz que
alum bra so la men te ilus tra a la som bra.

Ju lián Ma la tes ta1

1. CON DI CIO NES HIS TÓ RI CAS

La ciu dad de Qui to su frió se ve ros da ños por el te rre mo to de 1859, sin
em bar go, dos años más tar de pa re ce re cu pe ra da. En no viem bre de 1861 Pe -
dro Fer mín Ce va llos la des cri be, en un en sa yo ti tu la do «Cua dros des crip ti vos
del Ecua dor» de la re vis ta El Iris, co mo una pe que ña ca pi tal ar mó ni ca y pa -
cí fi ca en la Sie rra an di na. Des cri be así su sue lo, irre gu lar y que bra di zo, ro dea -
do de las co li nas del Pa ne ci llo, Puen ga sí, It chim bía y la Chi le na, las cua les le
sir ven de pro tec ción con tra vien tos. Su po bla ción de 39.600 ha bi tan tes2 y el
vín cu lo cer ca no que une una ciu dad de ca lles es tre chas y tor tuo sas con el es -
pa cio agra rio. Las pla ni cies de Tu ru bam ba, Chi llo e Iña qui to son sec to res ru -
ra les ad jun tos a la ciu dad «al deas y vi llo rrios, de her mo sas quin tas, huer tos y
jar di nes». Las mis mas ca sas ur ba nas que no se ele va ban más allá del se gun -
do pi so, po seían huer tos.

1. Ju lián Ma la tes ta, poe ta co lom bia no, au tor de: Ho jas de tré bol (1995), Al guien ha bi ta la me -
mo ria (1995), La cár cel de Ba bel (2003). Ob tu vo el pre mio Jor ge Isaac con el en sa yo Pre -
sen cia de la poe sía chi na y ja po ne sa en al gu nos poe tas la ti noa me ri ca nos. Es tu dio so del poe -
ta ecua to ria no Jor ge Ca rre ra An dra de. Pro fe sor de la Uni ver si dad del Va lle, Ca li, Co lom bia.

2. Ce va llos se ña la la po bla ción en 60.000 ha bi tan tes. No so tros he mos con sul ta do otras fuen tes
y, de acuer do con los cen sos his tó ri cos, por esos años la po bla ción de la ciu dad de Qui to era
apro xi ma da men te de 39.600 h. Ha cia 1921 ha bía lle ga do a 80.700 h. En 1932 la po bla ción
de la ciu dad lle ga ba a 123.000 ha bi tan tes. Cfr. Nel son Gó mez, Pre sen te y pa sa do de la ciu -
dad de Qui to, Mu ni ci pio Me tro po li ta no, 1997.



Las re fe ren cias ro mán ti cas al pai sa je y la ín ti ma cer ca nía al cam po do -
mi nan la na rra ción. La ciu dad es ba ña da por un cla ro río que la cru za, el Ma -
chán ga ra, y cuen ta con dos cas ca das que se pre ci pi tan des de el Pi chin cha y
atra vie san dos que bra das pro fun das. 

Ce va llos ce le bra la in fluen cia del cón sul ge ne ral de Fran cia en Qui to,
el se ñor Ma den vi lle, quien in tro du jo con se jos y ejem plos pa ra ha cer de Qui -
to una ciu dad ar tís ti ca y de gus to mo der no. Pe ro en su des crip ción se de tie ne
en la Pla za Gran de, es pa cio don de se pue de ob ser var la con vi ven cia de la mo -
da pa ri si na de unos po cos, con un pue blo he te ro gé neo y ata via do a la usan za
co lo nial con tra jes de su «na ción». No exis te una po bla ción ho mo gé nea en
Qui to; es ta se en cuen tra frag men ta da por di ver sos usos y cos tum bres: 

Hay días que es ta pla za pre sen ta a la vis ta de los ex tran je ros la ca pri cho sa
unión de mu chos hom bres de cos tum bres i ves ti dos di fe ren tes; pues se ven
cru zan do i con fun di dos aquí y allí al pi sa ver de ves ti do a lo pa ri sien se, al cam -
pe si no o cha gra con za ma rro nes o cha qui ca ras, al in dio de las se rra nías con
cuz ma i ca pi sa yo, a las bol si co nas con za pa tos de ra so i en per ne tas, o con el
pie des cal zo, a los in dios del Orien te, me dio cu bier tos con una es pe cie de es -
ca pu la rios que no pa san del om bli go, cal zo nes que no lle gan a los mus los i pin -
ta dos el ros tro y pier nas con achio te.3

En efec to, Qui to era en el si glo XIX una ciu dad en cla va da en la Sie rra
an di na, una ca pi tal ro dea da de un com ple jo en tor no agra rio, pe ro la ima gen
de ar mo nía ofre ci da por la na rra ti va ro mán ti ca dis ta ba mu cho de las ten sio nes
y con flic tos que ca rac te ri za ban la com ple ja mo der ni za ción de la Sie rra. En es -
te mo men to cla ve se in te gra ba el país, con un pa sa do co lo nial, al nue vo mer -
ca do in ter na cio nal. 

Du ran te el go bier no de Ga briel Gar cía Mo re no (1860-1875) el Ecua -
dor ex pe ri men tó una pri me ra y de ci di da in ser ción en la mo der ni za ción. En es -
te pe río do el Ecua dor se ar ti cu ló al mer ca do mun dial, co mo ex por ta dor de ca -
cao.4 A la vez, el país ob ser vó un pro ce so de mo der ni za ción de las ins ti tu cio -
nes del Es ta do.5 En es te mis mo pe río do, la Sie rra mues tra di fe ren cias en el in -

28 Gladys Valencia Sala

3. Pe dro F. Ce va llos, «Cua dros des crip ti vos del Ecua dor. Qui to», en re vis ta El Iris, Qui to, 20
de no viem bre 1861, p. 157.

4. Ma nuel Chi ri bo ga, «Au ge y cri sis de la eco no mía agro-ex por ta do ra: el pe río do ca cao te ro»,
en En ri que Aya la Mo ra, edit., Nue va his to ria del Ecua dor, vol. 9: Épo ca re pu bli ca na III. Ca -
cao, ca pi ta lis mo y Re vo lu ción Li be ral, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal / Gri jal bo,
1988.

5. Se en tien de co mo mo der ni za ción bá si ca men te los si guien tes ele men tos: a) la ra cio na li za ción
del pro ce so pro duc ti vo (in su mos, me dios de lo co mo ción, ca pi ta les, tra ba jo) con fi nes de ma -
xi mi za ción del lu cro ca pi ta lis ta. En es te as pec to es su ma men te re le van te el asun to de có mo
se ad mi nis tra la pro duc ción agrí co la pa ra el mer ca do, y có mo se con ca te na el agro al pro ce -



te rior de sus re gio nes; así el cen tro bus ca par ti ci par de la eco no mía cos te ña
co mo mer ca do de pro duc tos pa ra el con su mo. La Sie rra, en con jun to, se vuel -
ve de pen dien te de la Cos ta, así co mo la Cos ta se vol vía de pen dien te del con -
su mo de Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos.

La li be ra li za ción de tie rras fa vo re ció pro ce sos de acu mu la ción ca rac -
te rís ti cos de la ha cien da se rra na y el la ti fun dio cos te ño, des pla zan do a pe que -
ños cam pe si nos y co mu ni da des in dí ge nas, co mo lo de mues tran es tu dios re -
gio na les. Así lo han es tu dia do au to res co mo Mos co so (1991), Chi ri bo ga
(1993), Co ro nel (1993). Las le yes de tie rras del pe río do gar cia no fa vo re cie -
ron la for ma ción del la ti fun dio en la Cos ta tan to co mo en la Sie rra, por me ca -
nis mos frau du len tos, pe ro tam bién le ga les. Al gu nas fa mi lias6 acu mu la ron y
mo no po li za ron gran des ex ten sio nes de tie rra. Ha cien das y plan ta cio nes se en -
con tra ban ar ti cu la das al mer ca do mun dial por el puer to de Gua ya quil. 

Las le yes de cer ca mien to de pro pie da des y de «re ma te de tie rras de
res guar do» li be ra ban la tie rra, sin do tar a sus ha bi tan tes de ca pa ci dad de com -
pra, pues es tos man te nían su ca li dad de «me no res de edad» co mo en el De re -
cho co lo nial.7 Es tas le yes li be ra les, mo di fi ca das se ria men te por el le ga do co -
lo nial que in ha bi li ta ba a los in dios del de re cho a par ti ci par en el mer ca do,
con tri bu ye ron al for ta le ci mien to de las éli tes te rra te nien tes y obli ga ron a los
cam pe si nos a es ta ble cer arre glos pre ca rios con es tos po see do res. La cam bian -
te es truc tu ra de po se sión de la tie rra, jun to con la cri sis de la pro duc ción tex -
til se rra na, por efec to de la im por ta ción de pro duc tos in gle ses, es pe cial men te
en las úl ti mas dé ca das del si glo XIX, obli gó a un sig ni fi ca ti vo nú me ro de
cam pe si nos a emi grar a la Cos ta, con vir tién do los en ma no de obra dis po ni ble
pa ra el cul ti vo de ca cao.8

El círculo modernista ecuatoriano 29

so de di ver si fi ca ción in dus trial; b) la ra cio na li za ción del Es ta do que su po ne la pro fe sio na li -
za ción de la bu ro cra cia, el mo no po lio de la vio len cia, y el es ta ble ci mien to de plan te les edu -
ca ti vos lai cos; c) La di ver si fi ca ción de la so cie dad en es pe cia li za cio nes la bo ra les y aso cia -
cio nes ci vi les. Es tos tres pro ce sos son ob via men te pro ble má ti cos en el ca so de paí ses pe ri fé -
ri cos o de pen dien tes. Pa ra em pe zar, co mo ve re mos en es te es tu dio, la agro-ex por ta ción pri -
ma en el cam po eco nó mi co, por lo cual la in dus tria li za ción es un as pec to se cun da rio, a la vez
que el uso de for mas pre ca rias de tra ba jo pa re ce fun cio nal al de sa rro llo del sis te ma eco nó -
mi co mun dial.

6. Es sig ni fi ca ti vo el ca so de la fa mi lia Se mi na rio, pro pie ta ria de 59 plan ta cio nes que su ma ban
100.000 hec tá reas. En Ecua dor su rea li dad, Fun da ción Jo sé Pe ral ta, edi ción ac tua li za da,
2004.

7. Va le ria Co ro nel, «Con flic tos y alian zas en tor no a una ima gen del pro gre so: la tem pra na ex -
pe rien cia del li be ra lis mo en Chim bo ra zo (Ecua dor 1845-1861)», te sis de his to ria de la Pon -
ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor, Qui to, 1993.

8. Lin da Ale xan der Ro drí guez, Las fi nan zas pú bli cas en el Ecua dor (1830-1940), Bi blio te ca de
His to ria Eco nó mi ca 4, Qui to, Ban co Cen tral del Ecua dor, 1992.



Gra cias a es ta co yun tu ra eco nó mi ca, las fa mi lias pro pie ta rias9 se mo -
vie ron al ni vel de cla nes fuer te men te vin cu la dos y te jie ron es tra te gias de con -
trol so bre sus bie nes. Or ga ni za ron nue vos ne go cios vin cu la dos al ca cao, co -
mo cen sos co mer cia les, ase gu ra do ras, trans por te y ban ca y con es ta mo der ni -
za ción par cial lo gra ron un cre cien te pro ce so de acu mu la ción del ca pi tal que
les per mi tie ra am pliar su es fe ra de in fluen cia. 

Gar cía Mo re no ha bía di ri gi do un pro ce so de mo der ni za ción que, pa ra -
dó ji ca men te, ha bía abier to las ex pec ta ti vas li be ra les de am plia ción del mer ca -
do, a la vez que ha bía lle va do a pro fun di zar las re la cio nes de de pen den cia en
el tra ba jo agrí co la y ma nu fac tu re ro. Así el des con ten to po pu lar fren te a la po -
lí ti ca agra ria y la bo ral de es te pe río do se ex pre só en le van ta mien tos y re be lio -
nes de las cua les la his to ria so cial aún in ten ta dar cuen ta.10

Co mo sín to ma de su ape go a la mo der ni za ción, com ple men ta da por
sus es tra te gias de ex clu sión de los su bal ter nos de la ciu da da nía y la ri que za,
las éli tes mo der ni za do ras del Ecua dor vi vie ron dos mun dos. Por un la do, el
de la pe ri fe ria, el pue blo ahor ca do cer ca no al mun do del con cer ta je en el in -
te rior de la ha cien da, o del sem bra dor de la Cos ta, el mis mo que les da ba la
con di ción de ex por ta do res y les con ce día ri que za y po der. Y, por otro la do, el
cen tro, las ciu da des atra ve sa das por sig nos de in no va ción e in fraes truc tu ra
ban ca ria, co mer cial, co mo Qui to y Gua ya quil y las gran des me tró po lis ur ba -
nas de Eu ro pa, don de con cu rrían con la fa ci li dad de per te ne cer al se lec to gru -
po de la bur gue sía. Pa rís y Lon dres, en tre otras, fue ron ciu da des don de edu -
ca ron a sus hi jos, don de es tos re pre sen ta ron los in te re ses co mer cia les de sus
ex ten sos do mi nios te rri to ria les. Así, en Eu ro pa re si die ron gran par te del año,
ba jo la con di ción de con su mi do res.11

Así mis mo, el Es ta do su frió un pro ce so de mo der ni za ción ins ti tu cio nal
que coin ci día con el con tex to in ter na cio nal. El Es ta do per mi tía a las éli tes pre -
pa rar re cur sos ma te ria les y hu ma nos del país pa ra el fun cio na mien to de sus
em pre sas. En tre los ob je ti vos re co no ci dos du ran te el pe río do gar cia no, en con -
tra mos el efi cien te pro yec to de con trol de la ren ta pú bli ca, pa ra em pren der la
cons truc ción de una se rie de obras a es ca la na cio nal, co mo el fe rro ca rril, la
edu ca ción ma si va, la mo der ni za ción del Ejér ci to; to dos fue ron par te sus tan ti -
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9. En el es tu dio de Ma nuel Chi ri bo ga, an tes ci ta do, es tos nue vos pro pie ta rios eran emi gran tes
re cien tes y es ta ban vin cu la dos a ca sas co mer cia les ins ta la das en el Puer to de Gua ya quil.

10. Una se rie de le van ta mien tos in dí ge nas se dio en re cha zo a la ley de «cer ca mien tos de tie rras
de res guar do», que de bi li ta ron a las co mu ni da des cam pe si nas. La de ma yor al can ce fue la de
Fer nan do Da qui le ma, en la pro vin cia de Chim bo ra zo en 1871.

11. Víc tor Emi lio Es tra da cal cu la ba que por es te con cep to sa lie ron 19.600.000 su cres en el pe -
río do 1900-1913, des ti na dos a su fra gar los gas tos de cer ca de 100 miem bros de las fa mi lias
agro-ex por ta do ras que re si dían en Eu ro pa. Cfr. Nue va his to ria del Ecua dor, vol. 9: Épo ca re -
pu bli ca na III. Ca cao, ca pi ta lis mo y Re vo lu ción Li be ral, pp. 87-88.



va de es te pro yec to que ini cia ba la re no va ción del país. La Re vo lu ción Li be -
ral pro fun di zó es te pro yec to de mo der ni za ción, a la vez que rom pió con el
mo no po lio ca tó li co de la cul tu ra, e in clu yó a nue vos sec to res su bal ter nos a la
po lí ti ca. 

Se gún el con cep to de En ri que Aya la Mo ra, la Re vo lu ción Li be ral ma -
ti zó el con flic to pues to en es ce na por la mo der ni za ción del pro yec to con ser -
va dor gar cia no, pues Eloy Al fa ro, al mis mo tiem po que re pre sen tó pa ra la
bur gue sía co mer cial y ex por ta do ra la mo der ni za ción del Es ta do, lu chó hom -
bro a hom bro con sec to res po pu la res, quie nes te nían en men te li mi tar el po -
der de los te rra te nien tes, ob te ner el ac ce so al mer ca do a pe que ños pro duc to -
res, y a la vez am pliar el con cep to de ciu da da nía. En tér mi nos de Aya la Mo -
ra: «En la re vo lu ción de 1895 con flu ye ron dos pro yec tos po lí ti cos: el de la
bur gue sía que ya con el con trol de la eco no mía pug na ba por la di rec ción del
Es ta do, y el de los cam pe si nos que lu cha ban por la tie rra y la su pre sión de las
ins ti tu cio nes ser vi les. La bur gue sía acep tó el li de raz go de Al fa ro, que ga ran -
ti za ba la par ti ci pa ción po pu lar de la triun fan te gue rra ci vil».12

Uno de los te mas cen tra les de la his to rio gra fía ecua to ria na es cier ta -
men te la pro fun di dad de los cam bios que pu do in tro du cir la Re vo lu ción Li be -
ral. Su im pul so de mo cra ti za dor es evi den te en tan to afec tó el ima gi na rio de la
na ción, al que in gre sa ron nue vos sec to res, mi li cias par das y cam pe si nos in -
dios, an tes no re co no ci dos co mo po si bles su je tos po lí ti cos o miem bros de es -
ta co mu ni dad. La Re vo lu ción Li be ral tra jo con si go ade más la am plia ción de
una cul tu ra lai ca, y el des plie gue de ins ti tu cio nes aca dé mi cas, igual men te lai -
cas, co mo la Uni ver si dad Cen tral des de don de se con si de ra ba el De re cho ci -
vil, la so cio lo gía, las ar tes mo der nas, etc. A la vez, y pa ra dó ji ca men te, la
«van guar dia ar cai ca» del sub de sa rro llo agra rio se man te nía en pie.

La Re vo lu ción Li be ral in tro du jo cam bios que in ci die ron en la cues tión
agra ria: la su pre sión del diez mo, la ley de be ne fi cen cia pú bli ca de 1908, la su -
pre sión del con cer ta je en 1918, y sin em bar go «La Re vo lu ción Li be ral fue in -
ca paz de to car los ele men tos cen tra les de la cul tu ra po lí ti ca do mi nan te que, en
el con tex to del mo der nis mo, ac tua li zó una se rie de vi sio nes es cép ti cas so bre
la po bla ción in dí ge na, dan do co mo re sul ta do una na tu ra li za ción de las re la -
cio nes de su bor di na ción».13

El pac to de Leo ni das Pla za, con la oli gar quía de la Sie rra y la Cos ta,
ha si do des cri to co mo una op ción de re con ser va ti za ción del li be ra lis mo que
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12. Cfr. En ri que Aya la Mo ra, «De la re vo lu ción al fa ris ta al ré gi men oli gár qui co li be ral (1895-
1925)», en Nue va his to ria del Ecua dor, vol. 9: Épo ca re pu bli ca na III. Ca cao, ca pi ta lis mo y
Re vo lu ción Li be ral, pp. 121-166.

13. Jo sé An to nio Fi gue roa, Del na cio na lis mo al exi lio in te rior: el con tras te de la ex pe rien cia
mo der nis ta en Ca ta lu ña y los An des ame ri ca nos, Bo go tá, Con ve nio An drés Be llo, 2001.



de tu vo la po si ble ra di ca li dad de las as pi ra cio nes de aca bar con el mo de lo ha -
cen da ta rio. Efec ti va men te, el pe río do que si gue a la Re vo lu ción Li be ral ob -
ser va la pro fun di za ción de las con tra dic cio nes de una mo der ni za ción ex clu -
yen te, a la vez que se re ve la el apa re ci mien to de nue vas de man das so cia les de
sec to res po pu la res, que han ini cia do pro ce sos au tó no mos de or ga ni za ción, en
par te gra cias al es pa cio abier to, a la edu ca ción lai ca y a la «es fe ra pú bli ca»
abier tos por la in ter ven ción del li be ra lis mo. 

Es así co mo las pri me ras or ga ni za cio nes obre ras anar quis tas y so cia -
lis tas ex pre san su des con ten to en las pri me ras dé ca das del si glo XX, y su le -
ga do de crí ti ca al mo no po lio mo ne ta rio del Ban co Agrí co la y Ga na de ro es
aco gi do por los jó ve nes «pe que ño bur gue ses» de Qui to, pa ra pro ta go ni zar un
le van ta mien to de te nien tes del ejér ci to, co no ci do co mo la «Re vo lu ción Ju lia -
na». 

Es ta re vo lu ción, en la que se mez cla ron ele men tos del dis cur so so cia -
lis ta con crí ti cas al mo no po lio ban ca rio, ha si do eva lua da co mo un es pas mo
mo der ni za dor del Es ta do; sin em bar go, al de cir de Agus tín Cue va, «en el mis -
mo año 1929, es de cir al tiem po en que se ex pan día una cons ti tu ción de prin -
ci pios pro gre sis tas, el go bier no no va ci la ba en re pri mir san grien ta men te los
le van ta mien tos in dí ge nas de Co lum be y Col ta».14

Ni el li be ra lis mo ni la Re vo lu ción Ju lia na trans for ma ron la ló gi ca pre -
ca ria del agro de es te país «de pen dien te» o neo-co lo nial, se gún lo cla si fi ca ron
los teó ri cos de la de pen den cia. Sin em bar go, es ta «pe que ña bur gue sía» re vo -
lu cio na ria de trá gi co des ti no, a la que ha ce re fe ren cia Agus tín Cue va, ade lan -
tó im por tan tes em pre sas ha cia la mo der ni za ción. Co mo lo ha plan tea do Cue -
va, es tos pe que ño bur gue ses, pro fe sio na les, de una cor po ra ción bu ro crá ti ca,
co mo lo fue ron los te nien tes de la Re vo lu ción Ju lia na, ex pre sa ron la as fi xia
que pro du cían las prác ti cas de la oli gar quía la ti fun dis ta, al ha bi tan te ur ba no
mo der no y a una na cien te cla se me dia. 

El mo der nis mo en el Ecua dor es di fí cil de com pren der si no ha ce mos
re fe ren cia a los le ga dos de la Re vo lu ción Li be ral y la Re vo lu ción Ju lia na. Co -
mo ve mos por los apor tes de la his to rio gra fía, el li be ra lis mo re vo lu cio na cier -
tos as pec tos de la rea li dad, a la vez que re for ma y per fec cio na otros an tes
exis ten tes. En cuan to a su as pec to re vo lu cio na rio es im por tan te re to mar el
con cep to de Aya la Mo ra, quien su bra ya có mo el Es ta do li be ral, con Al fa ro a
la ca be za, asu me fun cio nes que ha bían si do tra di cio nal men te le ga das a la
Igle sia; de cla ra la li ber tad de con cien cia y cul tos y con ello es ta ble ce ins ti tu -
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14. Agus tín Cue va, «El Ecua dor de 1925 a 1960: ex trac to de Amé ri ca La ti na: his to ria de me dio
si glo», en En ri que Aya la Mo ra, edit., Nue va his to ria del Ecua dor, vol. 10: Épo ca re pu bli ca -
na II. El Ecua dor en tre los años vein te y los se sen ta, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal /
Gri jal bo, 1990, pp. 92-110. 



cio nes orien ta das a la ins truc ción pú bli ca, de ins pi ra ción lai ca, li be ral y fun -
da men tal men te fo men ta das por la rec to ría del Es ta do. 

A la vez, de bió ser im pre sio nan te ver a una jo ven bu ro cra cia, co mo la
Ju lia na, enar bo lar el dis cur so so cia lis ta de los obre ros. Es tos cam bios so cia -
les per mi tie ron el sur gi mien to de nue vas for mas de aso cia ción (de so cia li za -
ción) de ins pi ra ción li be ral. Pen se mos que el mis mo ma tri mo nio ci vil re de fi -
nió las re la cio nes de gé ne ro co mo con tra tos, a la vez que la pro hi bi ción del
con cer ta je apun tó –aun cuan do con me nos éxi to– a rom per el la zo de la deu -
da y res ta ble cer las re la cio nes de tra ba jo co mo re la cio nes con trac tua les. Las
for mas de so cia li za ción re no va das por ins pi ra ción del li be ra lis mo, y el es ce -
na rio le gal que és te abrió, ba jo am pa ro del Es ta do, fue ron re vo lu cio na rias
pues es tas abrie ron la bre cha pa ra el sur gi mien to de la «pe que ña bur gue sía»
o cla se me dia. A tra vés de me dios co mo la pren sa, el mo de lo aso cia ti vo li be -
ral se su mó a la li ber tad de im pren ta, es ta ble cien do las con di cio nes bá si cas
pa ra el sur gi mien to de aso cia cio nes obre ras no pa tro na les.15

Los es pa cios pa ra la pe que ña bur gue sía en la Sie rra es tu vie ron aso cia -
dos al Es ta do y a la Uni ver si dad Cen tral. En la ciu dad se pro pu so una avan -
za da ha cia la con so li da ción del Es ta do, la am plia ción de la pren sa, la ma si fi -
ca ción de la mo der ni dad en el es pa cio ur ba no. El su je to mo der no ur ba no fue
re pre sen ta do mu chas ve ces en nues tras re vis tas li te ra rias de prin ci pios de si -
glo, co mo pro ta go nis ta de una in no va ción cul tu ral, a la vez que se en con tra -
ba an gus tia do por la pre sen cia de una ame na zan te cul tu ra pa triar cal pro ve -
nien te del cam po. 

La uni ver si dad vio sur gir un pro ce so de di vi sión del tra ba jo in te lec tual
del que se des pren die ron el pen sa mien to so cio ló gi co, in flui do fuer te men te
por el po si ti vis mo, la plás ti ca con so li da da tras el pro yec to de man te ner en pie
la Es cue la de Be llas Ar tes y la li te ra tu ra bre gan do por su au to no mía, des de
una ini cial Es cue la de Es tu dios Li te ra rios y lue go des de re vis tas im pul sa das
por el cír cu lo de poe tas y crí ti cos.
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15. His to ria do res co mo: Mil ton Lu na, Jai me Du rán Bar ba y Gui ller mo Bus tos han ela bo ra do
sen dos es tu dios so bre la ma te ria. Véa se las si guien tes obras, en or den de los au to res ci ta dos:
Cri sis y cam bios de la eco no mía ecua to ria na en los años 20, Qui to, Ban co Cen tral del Ecua -
dor, 1988; «El mo vi mien to obre ro ar te sa nal», en En ri que Aya la Mo ra, edit., Nue va his to ria
del Ecua dor, vol. 9: Épo ca re pu bli ca na III. Ca cao, ca pi ta lis mo y Re vo lu ción Li be ral, 1988;
«La iden ti dad ‘cla se obre ra’ a re vi sión: una lec tu ra so bre las re pre sen ta cio nes del Con gre so
Obre ro de Am ba to de 1938», en Pro ce sos: re vis ta ecua to ria na de his to ria, No. 2, Qui to, Cor -
po ra ción Edi to ra Na cio nal, I se mes tre 1992.



2. AU TO NO MÍA DEL CAM PO LI TE RA RIO 
Y PU BLI CA CIO NES MO DER NIS TAS

Aun cuan do Qui to tie ne una tra di ción de más de tres si glos en la prác -
ti ca del ar te y de los ofi cios, es el am bien te es ta ble ci do por el li be ra lis mo y
las ideas so cia lis tas el que abre el es pa cio pa ra el mo der nis mo, pues es ta ten -
den cia es tá li ga da a la de fi ni ción del ar te y las cien cias co mo un tra ba jo es pe -
cia li za do, pro fe sio nal y lai co. El his to ria dor Ga briel Gar cía Na va rro16 da
cuen ta de la im por tan cia de la aca de mia de Be llas Ar tes co mo ins ti tu ción de
la cul tu ra mo der na, a la vez que nos mues tra su per ma nen te ines ta bi li dad has -
ta en tra do el si glo XX.

En 1872, co mo par te de su pro ce so de re no va ción cul tu ral, or de na Gar -
cía Mo re no la aper tu ra de la Aca de mia de Be llas Ar tes y con tra ta pa ra ella
pro fe so res ex per tos, con for ma ción eu ro pea. Ma no sal vas, Luis Ca de na, Jo sé
Gon zá lez Ca de na fue ron in clui dos en la lis ta de for ma do res de los jó ve nes ar -
tis tas qui te ños. Sin em bar go, es ta aca de mia ce rró cua tro años más tar de, jus -
ta men te con la muer te de Gar cía Mo re no. 

En el mis mo ca mi no, una nue va aper tu ra en 1883 por la vo lun tad del
pre si den te Caa ma ño, es se gui da de una clau su ra por or den pre si den cial. Es ta
ines ta bi li dad mues tra la fal ta de au to no mía de las ar tes fren te al Es ta do; es de -
cir, el frá gil ni vel de ins ti tu cio na li za ción del cír cu lo de crea do res y del mer -
ca do de con su mi do res de obras de ar te, que po drían ha ber per mi ti do su ins ti -
tu cio na li za ción por fue ra de las de ci sio nes de un Es ta do que pre fe ría mo der -
ni zar y a la vez im po ner a la Igle sia co mo vi gi lan te de las con cien cias. 

El país ten dría que es pe rar por una nue va fun da ción has ta 1904, en el
go bier no del ge ne ral Leo ni das Pla za y por ini cia ti va del pin tor y no ve lis ta
Luis A. Mar tí nez, el cual por esos años era mi nis tro de Ins truc ción Pú bli ca,
pa ra que la Es cue la de Be llas Ar tes al can za ra cier ta es ta bi li dad. En es ta es cue -
la sur gen mues tras sig ni fi ca ti vas de la plás ti ca mo der na ecua to ria na. 

La Es cue la de Be llas Ar tes fue el cen tro de la ac ti vi dad es té ti ca del
país, fue es pa cio abier to pa ra es tu dian tes y pro fe so res17 y fun cio na ba en un
pa be llón de ma de ra, co no ci do co mo el kios ko, si tua do en el par que de la Ala -
me da, lu gar que ha bía si do cons trui do pa ra la «Ex po si ción Na cio nal de Ar tes
Plás ti cas», que tu vo la ciu dad en 1892, du ran te el pe río do del pre si den te pro -
gre sis ta An to nio Flo res. Lue go de es te acon te ci mien to, ha bía per ma ne ci do ce -
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16. Jo sé Ga briel Na va rro, La pin tu ra en el Ecua dor del XVI al XIX, Qui to, Di ne di cio nes, 1991.
17. El se ñor Pe dro Tra ve sa ri fue el di rec tor; Juan León Me ra, el se cre ta rio, y los pro fe so res de

di bu jo y pin tu ra: Ra fael Sa las, Juan Ma no sal vas y Joa quín Pin to; Víc tor Puig, de li to gra fía y
Jo sé Do mín guez, de es cul tu ra.



rra do por tem po ra das y en otras oca sio nes era con ver ti do en bar o can ti na, lu -
gar al que acu dían los pa sean tes del gran par que. La Es cue la se mu dó a la ca -
sa chi ca del Tea tro Su cre y fun cio nó allí has ta 1906. En ese en ton ces dic ta ban
cla ses ar tis tas tan no ta bles co mo: Ma no sal vas, Sa las y Joa quín Pin to, los cua -
les mue ren en ese mis mo año, con po cos me ses de di fe ren cia, de jan do a la Es -
cue la de Be llas Ar tes es pe ran do por una nue va ge ne ra ción de maes tros. An te
es ta emer gen cia, tes ti fi ca Gar cía Na va rro, se bus có a otros maes tros pa ra sus -
ti tuir los. Se lla mó al pin tor Cé sar Vi lla cre ces, se con tra tó al pin tor es pa ñol
León Ca me ro, se con tac tó al pin tor A. Wen ces lao Ce va llos que se en con tra ba
en Ro ma y se con tra tó al ar qui tec to Ra di con ci ni, al es cul tor Car los Li be ro Va -
len te y al pin tor por tu gués Pe rei ra. 

Ha cia 1914, la Es cue la de Be llas Ar tes se en con tra ba só li da y re ci bía
pro fe so res vi si tan tes que traían nue vas téc ni cas y pro pues tas, que dan do atrás
el mo men to glo rio so del ro man ti cis mo e in cor po ran do con vi gor las in fluen -
cias del sim bo lis mo, del im pre sio nis mo y ex pre sio nis mo. Es sig ni fi ca ti vo el
apor te de Jo sé Ma ría Rou ra Oxan da be rro, pin tor y ca ri ca tu ris ta ca ta lán; Ha -
rold Put nam Brow ne, nor tea me ri ca no, hi jo del gran pai sa jis ta Geo El mar
Brow ne, pro fe sor de la Aca de mia Ju lien de Pa rís. Acer ca de Paul Bar18 y de
Brow ne es im por tan te pen sar en la in fluen cia de es tos ar tis tas so bre la plás ti -
ca qui te ña. Los dos eran pin to res jó ve nes, mo der nos, que ve nían del im pre -
sio nis mo y des de la cá te dra in flu ye ron en la bús que da de los co lo res pu ros.
Ve mos en es to una apro xi ma ción al ar te abs trac to aco gi do con in te rés en la
ciu dad de Qui to. 

Ade más, co mo se ña la Gar cía Na va rro, Ca ri ca tu ra fue ma te ria de es tu -
dio en es ta es cue la; el pro fe sor Rou ra Oxa dam be rro era un es pe cia lis ta que
en se ñó a los jó ve nes qui te ños es ta for ma com ple ja de re pre sen ta ción. Así es
co mo se in cur sio nó en el con cep to de la re pre sen ta ción ca ri ca tu res ca, la cual
por ta ba un re tra to iró ni co del en tor no so cial. Ca ri ca tu ra fue el con cep to que
reu nió a ar tis tas plás ti cos con li te ra tos pa ra fun dar la re vis ta Ca ri ca tu ra. Se
pre sen tó an te el pú bli co qui te ño, co mo un se ma na rio hu mo rís ti co de la vi da
na cio nal y pre ten dió des per tar a la ciu dad, pre sen tan do una se rie de even tos
re la cio na dos con ar te y ac tua li da des. 

Ca ri ca tu ra fue tam bién un es pa cio pa ra di fun dir cri te rios ri gu ro sos en
en sa yos so bre crí ti ca de ar te. En 1924, por ejem plo, el crí ti co Henry Nick pu -
bli có un en sa yo so bre las ex po si cio nes de pin tu ra en la ciu dad. Así ha que da -
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18. Pa ra Her nán Ro drí guez Cas te lo, Paul Bar abrió las puer tas pa ra que los alum nos sa lie ran a
plan tar el ca ba lle te al ai re li bre, al plein air que tan to ama ban los im pre sio nis tas. Pe dro León,
pin tor na ci do en Am ba to en 1894, alum no dis tin gui do de Bar, do mi nó el Im pre sio nis mo y el
Pun ti llis mo. Cfr. Her nán Ro drí guez Cas te lo, El si glo XX de las ar tes vi sua les en el Ecua dor,
Gua ya quil, Ban co Cen tral del Ecua dor: Mu seo de Ar te, 1988.



do re gis tra do es te even to don de el crí ti co nos in for ma que en ese año la ciu -
dad pu do co no cer una se rie de ex po si cio nes, co mo la de Or tiz, la cual abrió
la épo ca de sa lo nes in de pen dien tes o par ti cu la res; la de Brow ne, ar tis ta nor -
tea me ri ca no im pre sio nis ta; la de Yé pez, al go aca dé mi ca y an ti gua en el uso
de co lo res y no muy pre ci sa en el di bu jo. Y la de Oxan da be rro, de fac tu ra mo -
der na: «Pa ra los afi cio na dos al ar te pic tó ri co que vi si ta ron las ex po si cio nes:
Yé pez, Brow ne y Oxan da be rro, la im pre sión y con cep to su ge ri dos por las tres
es cue las de ben ha ber si do así: Yé pez pin ta lo que ve. Brow ne lo que ve, pe ro
más vi vo de co lor, y Oxan da be rro pin ta lo que sue ña, va lién do se de lo que
ve».19

En sín te sis, di re mos que la Es cue la de Be llas Ar tes de 1904 fue un eje
pa ra la for ma ción, eje cu ción y dis tri bu ción del ar te de y en la ciu dad. Que en
es tos es pa cios se dio lu gar a for mas y ex pre sio nes de los ar tis tas ecua to ria nos,
los cua les su ma ron a su ta len to, la for ma ción pro fe sio nal que ob tu vie ron gra -
cias a la teo ría de la plás ti ca, la crí ti ca y la pro duc ción es té ti ca. La teo ría de
la re pre sen ta ción em pe za ba a cam biar an te el fin del mo no po lio ideo ló gi co de
la Igle sia. 

3. LA DE LI MI TA CIÓN DEL CAM PO LI TE RA RIO 
EN EL MO DER NIS MO QUI TE ÑO

Se anun cian ya los fu ne ra les de las
ideas pre jui cio sas y des co lo ri das de la cos -
tum bre añe ja: asis ti mos ale gres a su en tie -
rro por que asis ti mos al triun fo de la ri sa fe -
cun da y ple na, que es la re no va ción. 

Gon za lo Po zo

La Es cue la de Li te ra tu ra pre sen ta en 1886 su pri me ra re vis ta.20 En ella,
au to res con sa gra dos de la li te ra tu ra ro mán ti ca anun cian un gi ro en tre los cul -
to res de las le tras; sin em bar go, es en las re vis tas más que en la Es cue la de Li -
te ra tu ra, en don de los poe tas y crí ti cos en cuen tran su es pa cio de iden ti fi ca -
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19. Henry Nick, «Las ex po si cio nes de pin tu ra», en re vis ta Ca ri ca tu ra, No. 127, 1924, p. 510.
20. Re vis ta de la Es cue la de Li te ra tu ra, (fun di ción de ti pos de M. Ri va de nei ra). El to mo I, pri -

mer nú me ro de es ta re vis ta, se pre sen tó en Qui to, en ene ro de 1886. Juan León Me ra es tu vo
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ción. Es la ini cia ti va de los cír cu los de in te lec tua les jó ve nes, mu chos de ellos
cier ta men te de ori gen aris to crá ti co, pe ro com pa ñe ros en la es cue la lai ca fun -
da da por los li be ra les, en el co le gio Me jía, la que sa ca ade lan te la pro duc ción
mo der nis ta, crea un pú bli co y un es pa cio de di fu sión.

La Re vis ta de la Es cue la de Li te ra tu ra re ci bía apor tes de en sa yos y
poe sía de sus so cios: ho no ra rios, co rres pon dien tes y ac ti vos, y pro po nía ser
un lu gar abier to des de don de se pu die ran ex pre sar las pro pues tas li te ra rias. Su
vo lun tad de cir cu la ción po día ver se en que es ta re vis ta se dis tri buía en vein te
agen cias si tua das en di fe ren tes ciu da des del país. 

Más ade lan te, los jó ve nes li te ra tos su ma ron otros es pa cios, co mo la re -
vis ta Ariel, que se gún el en sa yis ta Ju lio Mon ca yo21 de jó dos co sas: una fuer -
te con fra ter ni dad li te ra ria y fue el an te ce den te de la re vis ta Le tras, que se ini -
ció en 1912 y fue edi ta da en la im pren ta de la Uni ver si dad Cen tral. En tre sus
pro pó si tos es tu vo el an he lo de vin cu lar se con otras re vis tas más allá de los es -
pa cios na cio na les. Fue tra ba ja da con in men so en tu sias mo por sus co la bo ra do -
res, en tre ellos: Fran cis co Guar de ras, Er nes to No boa, Isaac J. Ba rre ra, Ar tu ro
Bor ja, Jo sé Ra fael Bus ta man te, Hum ber to Fie rro, quie nes pu bli ca ron allí poe -
sía y en sa yo crí ti co. Bor ja pu bli có en es ta re vis ta poe sía, y tu vo es pa cio pa ra
la crí ti ca en la sec ción «Las re vis tas». No boa Caa ma ño pu bli có poe sía e hi zo
agu da crí ti ca des de la sec ción «Li bros His pa noa me ri ca nos». Se gún Guar de -
ras, la re vis ta Le tras abría su es pa cio a to dos los que tu vie ran al go que de cir,
ahí te nían su tri bu na. Ade más pien sa que es ad mi ra ble la ges tión de Ba rre ra
pa ra man te ner esa pu bli ca ción sin apo yo de na die, an te la in di fe ren cia de los
po de res pú bli cos. 

Otro lu gar pa ra es ta ac ti vi dad li te ra ria fue la re vis ta La Idea, 1917, ór -
ga no de la So cie dad Li te ra ria Cé sar Bor ja, edi ta da en la Im pren ta del Co le gio
Me jía. Sus di rec to res fue ron Luis Aní bal Sán chez y Cé sar Ore lla na y con tó,
en tre sus co la bo ra do res, con Jor ge Ca rre ra An dra de y Au gus to Arias. Des de
es ta re vis ta es cu cha mos a Cé sar Ca rre ra An dra de ha blar del na ci mien to de
una nue va li te ra tu ra ecua to ria na. En la crí ti ca que ha ce al li bro La ti dos del co -
ra zón, «del jo ven li te ra to Na vas», sos tie ne que es te poe ta: «no ha ol vi da do,
co mo mu chos poe tas hue cos, fal sos imi ta do res, que en nues tro sue lo fe cun do
te ne mos pro sa do res mag ní fi cos e in sig nes poe tas; que nues tra li te ra tu ra, to da -
vía in fan til, va le más que la im por ta da y mer ce na ria».22

En el mis mo nú me ro de la re vis ta, Jor ge Ca rre ra An dra de es cri be un
en sa yo so bre Me dar do Án gel Sil va, pa ra pro po ner que el poe ta gua ya qui le ño
tie ne ya una obra opu len ta en el El ár bol del Bien y del Mal. Pa ra Ca rre ra An -
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dra de, el poe ta Sil va tam bién ha da do poe mas ra ros y poe mas sen ti men ta les y
es una de las vo ces de la re no va ción. Jun to al cul ti vo de la crí ti ca li te ra ria, en
es tas pá gi nas se pu bli ca el poe ma iné di to «Ri tor ne llo» (Aria de Scar lat ti), de
Sil va. Un año más tar de, sien do uno de los di rec to res Jor ge Ca rre ra An dra de,
Sil va en vía un en sa yo en co la bo ra ción, que lo lla mó «Ha cia la luz le ja na». Es
in te re san te en es te en sa yo, el que Sil va quie ra que lo re cuer den co mo a un
her ma no ma yor: «vi sión in tac ta de aque llas ho ras pri me ras de la ini cia ción.
Mi ges to in do len te de pre ma tu ro me lan có li co y des ma de ja do, en el Gim na sio,
mis me le nas de tin ta, anu ba rra das en mi fren te don de los en sue ños re cién na -
ci dos en sa ya ban su vue lo, con las dé bi les alas de las es tro fas pri mo gé ni tas».23

La re vis ta Fri vo li da des apa re ce en agos to de 1919. En tre sus co la bo -
ra do res se en con tra ban: Cé sar Ca rre ra An dra de, Luis Aní bal Sán chez, Car los
H. En da ra. Jor ge Ca rre ra An dra de y Hum ber to Fie rro, se jun ta ron aquí pa ra
ela bo rar el pro yec to de fun dar una edi to rial de re vis tas y li bros de au to res jó -
ve nes, e ini cia ron su la bor con una pu bli ca ción quin ce nal, Fri vo li da des, «pe -
ne tra da de in ten cio nes de ar te nue vo». 

Jor ge Ca rre ra An dra de ha ce re fe ren cia a:

Fál quez Am pue ro, el más gran de de nues tros par na sia nos, es cri bió un es -
tu dio de fi ni ti vo so bre Paul Ver lai ne, en una pro sa re lum bran te de pe dre ría co -
mo una tia ra pa pal. Cé sar Ca rre ra An dra de nos dio al gu nas pá gi nas pro fun das,
arran ca das de su obra de en sa yis ta. Adol fo H. Sim momds nos re ga ló cró ni cas
de ma gis tral de sen vol tu ra. No so tros es tu dia mos a Pi cas so y a Apo lli nai re, el
poe ta de los «ca li gra mas», la «Leer te-Océan» y los «Obu ses co lor de Lu na».24

En Fri vo li da des, el 2 de ju nio de 1919, po cos días an tes de la muer te
de Sil va, la re vis ta pu bli ca un en sa yo de es te poe ta so bre Hum ber to Fie rro
que, en tre otras co sas, de cía: «Él ama la ar ti fi cio sa sen ci llez, las com pli ca cio -
nes que no de la tan ser lo, la pa la bra inau di ta que sue na con im pre vis ta mu si -
ca li dad y evo ca, no obs tan te, el co no ci do so nar an ti guo».25 Una nue va for ma
y re fe ren tes clá si cos ins pi ra dos en la lec tu ra del sim bo lis mo des cri ben a es te
ar tis ta in no va dor.

La re vis ta Ca ri ca tu ra, que se pre sen ta ba co mo un se ma na rio hu mo rís -
ti co de la vi da na cio nal, en 1918 tu vo en tre sus re dac to res a En ri que Te rán,
Gui ller mo La to rre, Jor ge Diez y Al ber to Co lo ma Sil va. Ha cia 1924, En ri que
Te rán y Eduar do Ba ta llas son sus di rec to res y es una re vis ta de pu bli ca ción
quin ce nal. La re vis ta ad ver tía a los lec to res: «Sí, lec to res, és ta que vie ne aquí,
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frí vo la e im per tur ba ble, con la usual son ri sa do min gue ra; és ta que trae el ma -
no jo dis per so y re vo lu cio na rio, el pu ña do de cuar ti llas que en tre iro nías y son -
ri sas, trae las no tas de Ar te, és ta es Ca ri ca tu ra».26

Otra re vis ta que he mos re vi sa do es Ini cia ción, de 1922, la cual per te -
ne cía al ór ga no del cen tro uni ver si ta rio leo nés. Ini cia ción se pre sen tó co mo
una ga ran tía de sin ce ri dad y se rie dad. Re vis ta men sual que un gru po de jó ve -
nes uni ver si ta rios de ci dió fun dar con el pro pó si to de re cla mar la aten ción pú -
bli ca ha cia «la pa tria chi ca», co mún a los de ese gru po y con el ob je ti vo de
ofre cer un cam po de pro duc ción li te ra ria de en sa yo a los que quie ran co rrer
con los fun da do res del al bur de la ini cia ción en el ser vi cio del Ar te. El que es -
ta re vis ta ha ya sur gi do en La ta cun ga nos ha bla de có mo el mo der nis mo era de
in te rés en las ur bes re gio na les y no so la men te en las dos ma yo res ciu da des del
país. La re vis ta pre ten de ser un cam po sin cer ca dos ni cor ta pi sas, un cam po
abier to pa ra la in ven ción y la crí ti ca li te ra ria.

En Ini cia ción de 1922 apa re cen una se rie de en sa yos so bre crí ti ca. El
de Gon za lo Po zo: «Re no va ción», en el cual re sal ta las exi gen cias de la vi da
mo der na: me jo rar, bus car nue vas ideas y nue vos pro pó si tos; «bus car el pe li -
gro pa ra ser hé roes y el de ber pa ra ser bue nos». Otro en sa yo de la mis ma re -
vis ta es el de Ma rio de Al ca raz, so bre có mo de be ser la crí ti ca mo der na:
«Abun da en nues tros días una li te ra tu ra en fer ma, lle na de ri pios y mu chas ve -
ces an ti-gra ma ti cal; li te ra tu ra ba ra ta que se yer gue ca si triun fan te por la fal ta
de san ción; por que na die le de tie ne el pa so; por que na die opo ne va llas a tan -
to san dio y ne cio que cree que el lau rel apo lí ni co se hi zo pa ra cual quie ra».27

Sa be mos tam bién de la re vis ta qui te ña Cla ri dad, la cual se pro mue ve
co mo Ilus tra da, de Li te ra tu ra, Ar te y Cien cia. La re vis ta pre sen tó su pri mer
nú me ro en ene ro de 1926. Tu vo en tre sus di rec to res, re dac to res y co la bo ra do -
res a mi li ta res y a ci vi les. Di rec tor: el te nien te A. Au gus to Po zo y di rec tor ho -
no ra rio, Fran cis co J. Bo lo ña. En la re dac ción, al poe ta Au gus to Arias.

La re vis ta ma ni fes ta ba el an he lo de co no cer y apren der a cul ti var las
«Le tras». En Cla ri dad, de 1926, se pu bli ca ron poe mas de Hum ber to Fie rro,
Ar tu ro Bor ja, Jor ge Ca rre ra An dra de, Au gus to Arias y Me dar do Án gel Sil va,
de quien se pu bli có ade más la no ve la cor ta Ma ría Je sús. «Oja lá sea el au gu -
rio de fe li ci dad pa ra la ju ven tud que tra ba ja en las au las Uni ver si ta rias y pa ra
to dos aque llos ele men tos pen san tes que lle van en su dies tra in que bran ta ble la
tea lu mi no sa, la que de ja ver los nue vos rum bos y el en cau za mien to de las
nue vas ideas.»28
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Fran cis co Guar de ras pu bli có en la re vis ta Amé ri ca, en ene ro de 1959,
un en sa yo so bre su ex pe rien cia en el cír cu lo mo der nis ta, vis to des de la dis tan -
cia de tres dé ca das. És te es un im por tan te tes ti mo nio que por ta no so lo la ex -
pe rien cia, si no una pro pues ta de in ter pre ta ción del pa pel de la li te ra tu ra en las
pri me ras dé ca das del si glo XX. «Char la ami ga ble so bre re cuer dos per so na les
de ju ven tud, en com pa ñía de los tres poe tas más cé le bres y des ven tu ra dos de
nues tro tiem po»,29 co mo lla mó a su en sa yo, des cri be a ca da uno de los poe -
tas del cír cu lo, ha bla de sus lec tu ras, del sig ni fi ca do de sus ges tos de iden ti -
dad ex cén tri ca. Guar de ras ha ce una lec tu ra dis tin ta a la que pro pu so An dra de
en 1940. Se gún An dra de, la in di fe ren cia del me dio fue la con se cuen cia de la
me lan co lía y muer te de los poe tas mo der nis tas.

Fran cis co Guar de ras na rra las di fi cul ta des que tu vie ron los jó ve nes li -
te ra tos pa ra ser le gi ti ma dos co mo es cri to res, y el am bien te es cép ti co de los
qui te ños fren te a la pro pues ta de in no va ción que es tos traían. El am bien te en
el que sur gió el mo der nis mo qui te ño fue el de una ge ne ra li za da fal ta de cre -
di bi li dad de sus con tem po rá neos, acer ca del he cho de que unos jó ve nes de su
pro pio me dio se pue dan atri buir el tí tu lo de poe tas e in no va do res: «En nues -
tra épo ca exis tía un in to le ra ble sen ti do de acri mo nia […] A la ju ven tud de mi
épo ca se la con si de ra ba frí vo la, por lo tan to, de bía re nun ciar al ar te, no se la
creía bue na si no pa ra el jue go de azar y los otros jue gos […] A mis ami gos, a
mi gru po le co rres pon dió el ho nor del im pul so y el do lor de la in com pren sión
y de la lu cha».30

El en sa yo mues tra có mo es te pri mer mo men to de for ma ción del cír cu -
lo mo der nis ta es tá atra ve sa do por una ten sión en tre su de seo de in no va ción y
una fuer te pre sen cia en el me dio cul tu ral de una vi sión aris to crá ti ca, es de cir
tra di cio nal, de la cul tu ra. Los poe tas se con si de ran es cri to res y se dis tan cian
de la idea de be lle za vin cu la da al ho nor y al pres ti gio do mi nan te en el me dio
tra di cio nal, de cla ro cor te ba rro co-aris to crá ti co. El en sa yis ta re sal ta la pre fe -
ren cia de es tos jó ve nes por las re glas de una dis ci pli na, an tes que la for tu na
de los jue gos de azar que son for mas de ex hi bi ción del ho nor cor te sa no. Su
vo lun tad, acor de con el pro yec to mo der nis ta de de li mi ta ción del cam po de la
li te ra tu ra, se ajus ta más a un de seo de en ten der las pau tas de lec tu ra y es cri -
tu ra de una crea ción es té ti ca. Su afir ma ción se en cuen tra en el de sa rro llo de
un mé to do crí ti co con el cual to man to tal dis tan cia de las ex hi bi cio nes aza ro -
sas de la cul tu ra aris to crá ti ca que la so cie dad qui te ña les te nía re ser va das. 

El cír cu lo mo der nis ta qui te ño se me ja ba a los mo der nis tas de to das las
ciu da des del mun do en su bús que da de de li mi ta ción del cam po li te ra rio, lo
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cual su po nía una vo lun tad de dis tan cia mien to de otras ra mas in te lec tua les,
prin ci pal men te el de la po lí ti ca. En un ges to de dis tan cia mien to del mo de lo
del li te ra to ro mán ti co, que era crea dor pe ro tam bién po le mis ta en la po lí ti ca,
es cri tor de de re cho y de opi nión, Guar de ras re cuer da que la ac ti tud de su cír -
cu lo de jó ve nes es cri to res era el cul ti vo de una sen si bi li dad, la lec tu ra de unos
tex tos es pe cí fi ca men te li te ra rios, la in ver sión de to da su ener gía en la pu ra li -
te ra tu ra. En es te sen ti do, Guar de ras di ce: «lo que no so tros hi ci mos era dis tin -
to de lo que ha cía La So cie dad Ju rí di co Li te ra ria» don de, co mo sa be mos, co -
la bo ra ban abo ga dos con le tra dos, so ció lo gos po si ti vis tas con ideó lo gos del li -
be ra lis mo y el con ser va du ris mo. Allí con tri bu ye ron Ju lio Mo re no, Ma nuel
Ma ría Sán chez, Aní bal Vi te ri, Ni co lás Ji mé nez, Leo ni das Gar cía, Be li sa rio
Que ve do y otros ju ris tas y li te ra tos… La re vis ta «ha bía triun fa do en va rias
dis ci pli nas». Guar de ras rin de ho me na je a la re vis ta de la «Ju rí di ca», pe ro di -
ce que «ni el es pí ri tu, ni la di rec ción de la Ju rí di ca in flu ye ron de mo do al gu -
no en la in su rrec ta ju ven tud li te ra ria de mis tiem pos». Guar de ras apun ta a es -
ta ble cer un con tras te en tre la li te ra tu ra an tes del mo der nis mo, mez cla da in dis -
cri mi na da men te, con otros cam pos, y la li te ra tu ra des pués del mo der nis mo.
Es ta es la vía por la cual la li te ra tu ra con tri buía a la com ple ji za ción ins ti tu cio -
nal, a la di ver si fi ca ción y, por tan to, al des plie gue de la mo der ni dad ecua to -
ria na. La dis tan cia fun da men tal es que el nue vo es pí ri tu li te ra rio era el tra ba -
jo es pe cia li za do en el len gua je, el eri gir se en cam po pro fe sio nal es pe cia li za -
do, y de jar en es te sen ti do que los otros cam pos ha gan lo mis mo:

La in su rrec ta ju ven tud de mi ho ra, tra jo ade más es ta di fe ren cia: ser com -
ple ta men te in di fe ren te a la po lí ti ca, a la be li ge ran cia; fue sim ple men te «to da
an sia, to do ar dor, sen sa ción pu ra y vi gor na tu ral y sin fal sía», co mo di jo Da -
río […] En rea li dad por de ma sia do jó ve nes, por de ma sia do ena mo ra dos del ar -
te, del do lor, de la vi da, es lo cier to que a nin gu no de no so tros le im por ta ban
dos ar di tes los pro ble mas de la vi da pú bli ca o del Es ta do.31

Los mo der nis tas re nun cia ban pa ra dó ji ca men te a la vi da pú bli ca, a la
vez que for ja ban nue vos pú bli cos li te ra rios. La re nun cia a la que ha cen re fe -
ren cia es a su no-par ti ci pa ción en el co mer cio o en em pleos bu ro crá ti cos. Su
de seo es de di car se ex clu si va men te a la li te ra tu ra. La de li be ra da dis tin ción que
la ci ta es ta ble ce en tre la po lí ti ca y el ar te no ex pre sa in di fe ren cia in te lec tual.
Se tra ta de mar car la di fe ren cia en tre una prác ti ca clá si ca de la cul tu ra co mo
pa tri mo nio que ha ce de al gu nos per so na jes con cen tra do res de to dos los sa be -
res: abo ga dos, po lí ti cos y poe tas, y el pro yec to de es pe cia li za ción de los cam -
pos del sa ber que atra vie sa, tan to la pro fe sio na li za ción de la po lí ti ca, co mo la

El círculo modernista ecuatoriano 41

31. Ibí dem, p. 75.



de la poé ti ca. Así co mo el Es ta do tien de a es pe cia li zar se, los li te ra tos per si -
guen una vi da pro fe sio nal en su cam po. 

Su dis tan cia mien to de la cul tu ra pre via es un sig no de iden ti dad, pe ro
no ca re ce de con te ni dos. El pro ce so de in no va ción del len gua je en el que se
ven com pro me ti dos su po ne una real in mer sión en los te mas in te lec tua les del
mo der nis mo en el ám bi to in ter na cio nal: «Éra mos dis cí pu los ig no ra dos de los
dis cu ti dos, pa ra no so tros in dis cu ti bles: Da río, Sil va, Va len cia, Cho ca no, Vi -
llaes pe sa, Ma cha do, Ji mé nez». Su pro pues ta cons ti tu ye una re ge ne ra ción del
len gua je co mo ma te rial crea ti vo y un dis tan cia mien to de las no cio nes de es -
té ti ca pre ce den tes. La li te ra tu ra de «rit mos me cá ni cos» es sus ti tui da por un
rit mo in ti mis ta, una com bi na ción de so ni dos in ti mis tas con una ex te rio ri dad
no rea lis ta si no sim bó li ca:

Tra ji mos, no in ven ta mos, la sol tu ra mé tri ca en acen tua ción. Em plea mos
los ale jan dri nos pa rea dos de los ro mán ti cos fran ce ses: qui tán do les las an ti guas
ce su ras, los acen tos obli ga dos y ca si to das las con di cio nes pro só di cas de los
me tros con sa gra dos, se da ba a és tos gran flui dez y fa ci li dad. La ar mo nía no de -
pen día de acen tos ni de he mis ti quios, si no de una no ta in te rior que on du la a lo
lar go de las fra ses, co mo una me lo pea ín ti ma, me ló di ca, aje na al mar ti lleo de
la obli ga da ri ma. Nos pro cla ma mos, pues, mo der nis tas sin re ser vas.32

Hay que su bra yar que es te pro ce so de au to no mía de la li te ra tu ra se da -
ba en con di cio nes de in ter cam bio e in ter tex tua li dad muy ri ca con otros cam -
pos de la es té ti ca, que tam bién se en con tra ban en pro ce so de in no va ción y de -
li mi ta ción. Era no ta ble el diá lo go in ter tex tual en tre pin tu ra y li te ra tu ra. Los
poe tas y es cri to res qui te ños, ade más de agu dos lec to res de li te ra tu ra, es ta ban
in te re sa dos en to das las for mas del ar te. Es sig ni fi ca ti va, por ejem plo, la re la -
ción que en ta blan los es cri to res con el pin tor Paul Bar.33

Paul Bar mos tró a los poe tas qui te ños la ma ne ra de ver y com pren der
las co ne xio nes en tre plás ti ca y li te ra tu ra, en tre im pre sio nis mo y poe sía. Les

42 Gladys Valencia Sala

32. Ibí dem, p. 79.
33. En la re vis ta Amé ri ca, Qui to, 1959. Fran cis co Guar de ras ex pli ca que es te fue un pin tor fran -

cés, mo der no y cul to. Lle gó a Qui to por el con tac to con una fa mi lia ri ca de la ciu dad. El pin -
tor vi vió en la ciu dad y re co rrió los mis mos sen de ros de los poe tas de en ton ces. Tu vo una cá -
te dra en la «Es cue la de Be llas Ar tes» de la ciu dad. Más tar de, re gre só a Pa rís lu gar don de lo -
gró nom bre y pres ti gio co mo pin tor «pun ti llis ta». En Qui to de jó un dis cí pu lo, Pe dro León,
ar tis ta im por tan te pa ra la plás ti ca ecua to ria na. Pe dro León, na ci do en Am ba to, en 1894, do -
mi nó el Im pre sio nis mo y el Pun ti llis mo. Via jó a Eu ro pa y tra jo nue vos re fe ren tes teó ri cos.
Dic tó una con fe ren cia en 1938 «Ideas acer ca de la pin tu ra mo der na». Ex pli có el cu bis mo, el
fau vis mo y el su pe rrea lis mo. Pe dro León, des ta ca dí si mo pin tor ecua to ria no, ocu pó la sub di -
rec ción de la Es cue la de Be llas Ar tes. Fran cis co Guar de ras re sal ta tam bién es te in ter cam bio
en tre el pin tor Paul Bar y los poe tas y es cri to res de en ton ces.



mos tró las con ca te na cio nes ri gu ro sas que exis ten en tre un pai sa je de Ver sa lles
y una es tro fa de Ver lai ne, en tre un poe ma de Bau de lai re y un agua fuer te de
Fe li cien Rops.

El de sa fío de es ta in no va ción li te ra ria pro vo có reac cio nes de los su -
pues tos de fen so res de la pu re za del idio ma, un es cep ti cis mo se ve ro que tie ne
ín ti ma re la ción con el le ga do co lo nial de es tos te rri to rios, una pro fun da in cre -
du li dad en el me dio acer ca de la ca pa ci dad de sus pro pios ha bi tan tes, pa ra in -
ter ve nir en el dis cur so de la mo der ni dad. Se su po nía que la cul tu ra mo der nis -
ta ve nía des de fue ra, no po día crear se na da bue no en Ecua dor, lo úni co bue -
no era con ser var lo que los cas te lla nos ha bían le ga do a su lle ga da. 

En tre uno de los es cép ti cos del mo der nis mo, Guar de ras ci ta al «tuer to
Ca lle»,34 quien asu me que el mo der nis mo es una in fluen cia ex tran je ra y ca li -
fi ca a los mo der nis tas ecua to ria nos de ser «la ca na lla li te ra ria»: «En otras par -
tes, el ad ve ni mien to de es ta sin gu lar es cue la, pro du ci rá al gún be ne fi cio, di ga -
mos lé xi co, con el apor te de tér mi nos nue vos o re su ci ta dos al len gua je li te ra -
rio: en Amé ri ca ocu rre que su in va sión, trae con si go un neo lo gis mo inú til y
bár ba ro que, tien de a co rrom per el idio ma, re du cién do le a una es pe cie de ar -
got pa ra uso ex clu si vo de la ca na lla li te ra ria».35

Sin em bar go, Guar de ras des cri be, más allá del na ci mien to pro ble má ti -
co del mo der nis mo ecua to ria no, de su fa se de con so li da ción, lo afian za das y
múl ti ples que eran las re des de cir cu la ción in te lec tual en es te país. Se con so -
li da ba la ex pe ri men ta ción es té ti ca, pe ro tam bién una es fe ra in te lec tual más
allá de los cír cu los de lec tu ra que ha bían fun da do las re vis tas li te ra rias:

Por for tu na no fue hon do ni du ra ble nues tro des cré di to […] Ver sos co mo
es tos de Ar tu ro: Te ha ré una ri ma de en ca je con su til hi lo de lu na, can ta ré a
tus ojos pu ros una can ción de cris tal y so ña ré con el oro de tus ca be llos en
una ma ña na pri ma ve ra. Y ver sos co mo los de es te so ne to de Er nes to: Te nía tu
exan güe y fi no ros tro de na za re na el ine fa ble he chi zo de una vi sión le ja na; te -
nías los ri zos blon dos de Ma ría Mag da le na, y la voz ar mo nio sa de la sa ma ri -
ta na eran ver sos que fa tal men te ca la ban en la in te li gen cia y la sen si bi li dad hu -
ma na, y se abrían pa so, cua les quie ra que fue ran las con sig nas y los obs tá cu los
[…] Co no ci mos a Isaac Ba rre ra, el cual des de «El Co mer cio» es cri bió un ar -
tí cu lo en de fen sa del poe ta mal di to «Ver lai ne». Ar tu ro Bor ja lo des cu brió en la
li bre ría de «Pa re des», des de en ton ces nues tra amis tad fue cor dial. A la sa zón
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34. «El tuer to Ca lle» fue el pe rio dis ta Ma nuel J. Ca lle. Se le co no cía tam bién co mo Er nes to Mo -
ra, quien uti li za ba una se rie de seu dó ni mos. Es cri bía en el dia rio El Guan te. El se ma na rio El
Ar le quín, en el cual co la bo ra ba Er nes to No boa y Caa ma ño, quien pa ra los años 1915 y 1916,
pu bli có una se rie de en sa yos en los cua les res pon día de ma ne ra fir me las opi nio nes y crí ti -
cas de es te pe rio dis ta.

35. Ca lle ci ta do por Fran cis co Guar de ras, «Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa, Hum ber to Fie rro.
Char la ami ga ble…», p. 80.



en gro sa ron nues tras fi las Hum ber to Fie rro, Ju lio Mon ca yo y Emi lio Al zu ro
Es pi no za.36

4. QUI TO: RE PRE SEN TA CIO NES DEL CAM BIO 
CUL TU RAL EN LAS RE VIS TAS MO DER NIS TAS 

El poe ta mo der nis ta, en el en sa yo de Guar de ras, no era so lo un lec tor
y un es cri tor, si no un ha bi tan te ur ba no que por ta ba sig nos de iden ti dad que re -
mi tían a sus ob ser va do res a pen sar en un cam bio cul tu ral ge ne ral. Al de cir de
Guar de ras, exis tían dos ac ti vi da des im por tan tes en la vi da de es tos poe tas: la
li te ra tu ra y la ele gan cia. Las dos co sas se re pu ta ban an ta gó ni cas. «Por que no -
so tros in ten tá ba mos re con ci liar las, fui mos odia dos car na va les ca men te por al -
gu nos y ad mi ra dos su pers ti cio sa men te por otros». 

Las imá ge nes de es tos poe tas co mo pa sean tes de Qui to de ve lan sen de -
ros fun da dos por el ri co ima gi na rio de es tos in te lec tua les. La cá li da na rra ción
de Guar de ras ha bla de unas cos tum bres nue vas, una ex hi bi ción de ges tos de
iden ti dad, que nos con du cen a pen sar en las trans for ma cio nes que es tos ex -
cén tri cos ex pre sa ban e in tro du cían en la ciu dad: 

Co mo se ves tían ele gan tes, de sea ban to mar vi no, pe ro no te nían di ne ro pa -
ra es to, así que to ma ban cer ve za muy se gui do en «la ta ber na de Al co cer» siem -
pre en la me sa No. 8, en ese lu gar re ci ta ban, lo pro pio y lo aje no. De ahí pa sa -
ban al «Club Pi chin cha», don de se guían jun tos. Ar tu ro Bor ja era el más jo ven,
sin em bar go, era el que re co men da ba lec tu ras, des cu bría los úl ti mos va lo res,
se ña la ba las pri me ras es pe ran zas. Era Bor ja tam bién el que or de na ba las bo te -
llas de cer ve za (bos ques). Un día apa re ció to do ves ti do de ne gro en re cuer do
de los 15 años de la muer te de «Ver lai ne».37

En sus re cuer dos, Guar de ras nos ha bla no so lo de la fuer te co ne xión
en tre es tos nue vos sen de ros de la iden ti dad ur ba na mo der nis ta y los poe tas
sim bo lis tas fran ce ses, si no tam bién de có mo es te Qui to in te lec tual lo gra es ta -
ble cer un puen te con el puer to que era la van guar dia de la mo der ni za ción en
el país. El poe ta mo der no qui te ño te je un puen te na cio nal con la mo der ni dad
de la Cos ta, el pro yec to mo der nis ta te je re des na cio na les:

En tre tan to, sin cu rar de la fa ma, nues tra in fluen cia cul tu ral co rría por la
pa tria co mo un alu vión. Los poe tas de Ecua dor no as pi ra ban si no a can tar co -

44 Gladys Valencia Sala

36. Fran cis co Guar de ras, ibí dem, p. 81.
37. Ibí dem, p. 83.



mo lo ha cían los poe tas de mi gru po. Na die lo pro cla mó, pe ro los mu cha chos
que «iban por la tris te Qui to, por esas ca lles que se re cues tan y se res ba lan,
con tras tan do el én fa sis de sus me le nas con la su ma co rrec ción del tra je», ha -
bían pro mo vi do la ver da de ra uni dad na cio nal.38

Mas allá de la ima gen de mo der ni za ción, aso cia da a la in cor po ra ción
de nue va tec no lo gía y al Es ta do li be ral con so li da do por olea das de re no va ción
ins ti tu cio nal, el gi ro mo der nis ta se ve re tra ta do en es tas re vis tas co mo la con -
fi gu ra ción de un nue vo es pí ri tu que re de fi ne el es pa cio ur ba no, se re co no ce
en pa seos, nue vos lu ga res del ocio, nue vas for mas de con su mo e iden ti dad ur -
ba na. 

Así, en 1909, en la re vis ta La Ilus tra ción Ecua to ria na, se pre sen ta un
en sa yo so bre una se rie de in no va cio nes que su fren co li nas y ba rrios. An tes de
1909, las co li nas del «Pa ne ci llo», «San Juan» y «Puen ga sí» eran los lí mi tes
de Qui to. Pe ro en esos años es tos lí mi tes son cons tan te men te in va di dos por
ca sas tre pa do ras, las cua les son acep ta das co mo una con tri bu ción al as pec to
pin to res co de la ciu dad. Pe ro ca da uno de es tos ba rrios pa re cía es tar en ca be -
za do por una ins ti tu ción mo der ni zan te. El «Sa na to rio Ro ca fuer te», don de se
em pie za la prác ti ca de la psi quia tría mo der na, en ca be za el ba rrio de San Juan.
El ba rrio de La To la se ex ten dió con nue vos edi fi cios y ca sas, las cua les sur -
gie ron atraí das por la cer ca nía de la «Ca sa Sa le sia na de Ar tes y Ofi cios», la
mis ma que ha bía si do fun da da un po co an tes de es ta fe cha. La Mag da le na, an -
tes con si de ra da co mo un es pa cio ru ral, es vis ta al mo men to co mo pa rro quia
ur ba na, por la se rie de nue vas cons truc cio nes que la unen a Qui to. El ba rrio
Cal de rón si tua do al oes te, se lle nó con una se rie de ca si tas de ar te sa nos al ba -
ñi les, las cua les tre pan las co li nas.39

El año de 1909 es sig ni fi ca ti vo pa ra el cre ci mien to de la ciu dad. Gra -
cias al fe rro ca rril se pu do trans por tar una se rie de bie nes y ma te ria les pe sa -
dos, los cua les fue ron em plea dos en obras pú bli cas y pri va das, en es pe cial pa -
ra la ins ta la ción del agua po ta ble. La ciu dad cre cía. Ha cia 1914 el área lle gó
a ser de 469,5 hec tá reas y es ta ba do ta da de los ser vi cios bá si cos, al igual que
cual quier ca pi tal mo der na de Amé ri ca La ti na. Si guien do un pro yec to de mo -
der ni za ción la ciu dad, ha cia 1922, te nía al can ta ri lla do, pa vi men ta ción y alum -
bra do pú bli co apro pia dos pa ra una ciu dad de pri me ra ca te go ría.40

La ciu dad re ci bió una se rie de mues tras de «pro gre so» en la pri me ra
dé ca da del si glo XX. La más sig ni fi ca ti va pue de ver se en la vía fé rrea, que fue
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38. Ibí dem, p. 86.
39. Ce lia no Mon ge, «Qui to», en re vis ta La Ilus tra ción Ecua to ria na, No. 11, Qui to, 10 de agos -

to de 1909, p. 182.
40. Cfr. Luis Paz y Mi ño, Apun tes pa ra una geo gra fía ur ba na de Qui to, Mé xi co, Ins ti tu to Pa na -

me ri ca no de Geo gra fía e His to ria, Plan Pi lo to Ecua dor, 1960.



unien do a los pue blos se rra nos has ta lle gar a la Cos ta y al mar. Ade más, des -
de una vi sión mo der na de via li dad, se co nec tó al tran vía con la es ta ción del
tren.41 En tre las obras ur ba nís ti cas y pú bli cas de es te pe río do te ne mos la pro -
vi sión de agua a las ca sas par ti cu la res; re cor de mos que an tes eran los agua do -
res, que en va si jas y pon dos de gre da trans por ta ban el agua des de las pi las y
sur ti do res, que a su vez eran abas te ci dos des de las que bra das del Pi chin cha,
San Juan y el Ata ca zo. La nue va for ma de ac ce so al agua mo di fi có la co ti dia -
ni dad de la fa mi lia, la cual pa só de la uti li za ción de un bien es ca so y res trin -
gi do de con su mo a otro, có mo do y abun dan te. Se inau gu ra el la va bo y el agua
co rrien te in tro du cien do «la hi gie ne» co mo una con di ción del «bie nes tar mo -
der no». 

La luz eléc tri ca se ins ta ló en la ciu dad en 1895 y la plan ta su mi nis tra -
do ra fue «ubi ca da en el lu gar de no mi na do Pie dra hi ta».42 Fue es te ser vi cio
obra de mo der nos em pre sa rios quie nes for ma ron «La Eléc tri ca». La in ten ción
fue, por un la do, do tar a Qui to de un ser vi cio mo der no, sen ci llo y eco nó mi co
y por otro, la ren ta bi li dad de es te pro yec to. Es ta em pre sa en 1905, co mo lo ha
in ves ti ga do Ma ría Su sa na Ve la,43 se aso ció con ca pi ta les ex tran je ros for man -
do «The Elec tric Light and Po wer Com pany» em pre sa re gu la da por las Le yes
del Es ta do de New Jer sey.44 Así, en el año de 1922 era ya una em pre sa con -
so li da da y fuer te que ins ta ló su plan ta hi droe léc tri ca en el va lle de los Chi llos
pa ra be ne fi cio de la in dus tria tex ti le ra Chi llo-Ji jón.45

5. LA CIU DAD QUE SE IN CEN DIA: 
NUE VOS ES PA CIOS

Las re vis tas li te ra rias des cri ben es tos lu ga res pa ra lue go re pre sen tar los
co mo es pa cios sim bó li cos de una ciu dad que es tá sur gien do. La re vis ta Fri -
vo li da des, pa ra el ve ra no del año 1919, pre sen ta una ver sión de Qui to co mo
una ciu dad ar ti fi cial men te re no va da. Las ca lles ale tar ga das de la ciu dad se in -
cen dian. Ca si nos, tea tros, ci nes y otros lu ga res de di ver sión se ofre cen co mo
el es pa cio abier to y cos mo po li ta don de la gen te mi ra y es mi ra da. Hay in ten -
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41. Jor ge Be na vi des So lís, La ar qui tec tu ra del si glo XX en Qui to, Bi blio te ca de la Re vis ta Cul -
tu ra XVI, Qui to, Ban co Cen tral del Ecua dor, 1995.

42 Car los La rrea Hol guín, «Re su men his tó ri co de la Em pre sa Eléc tri ca Qui to», en re vis ta Am -
pe rio, No. 1, Qui to, ju nio de 1966.

43. Ma ría Su sa na Ve la ha in ves ti ga do so bre es te as pec to en un tra ba jo iné di to, La luz eléc tri ca
en Qui to, De par ta men to de His to ria de la Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor, 1996.

44. Ibí dem, p. 17.
45. Re vis ta Am pe rio, No. 4, ju lio-di ciem bre de 1967.



ción de mos trar el es pa cio de afue ra, los sen de ros por los cua les pa sea el poe -
ta mo der nis ta. La ciu dad re ci be via jan tes y aven tu re ros de ros tros y ac ti tu des
exó ti cas. Los ca si nos son vi si ta dos por yan quis bar bi lam pi ños, hún ga ros de
ros tros geo mé tri cos. 

Hay in quie tud y agi ta ción fren te a los ci nes y tea tros. Es tos lu ga res,
ade más de ser in te re san tes por su ofer ta en no ve da des in ter na cio na les –el es -
pec tá cu lo– son es pa cios pa ra ver y ser vis tos. Son si tios ex ci tan tes de in men -
sa ex pec ta ti va, don de mu je res y hom bres mues tran los sig nos de la ele gan cia
en mo da les y tra jes. La agi ta ción e in quie tud de asis tir a los tea tros, ci nes y
lu ga res de di ver sión, el ex ci tan te fru fru de se das de la mu jer que pa sa; to da
esa ele gan cia su til que des pier ta a la aven tu ra. Te rra zas y ba res, con su fi ve
o’clock tea son ame ni za dos con mú si ca de or ques tas, ins ta la das allí pa ra ani -
mar los bai les mun da nos y el bon hu mour. No son bai les co no ci dos, son bai -
les mo der nos e in ter na cio na les: rit mos de mun do.46 En es te tiem po mu chos de
los mo ra lis tas cri ti can los bai les que jun tan a los cuer pos y ad vier ten so bre la
car ga las ci va del tan go. Se crea una at mós fe ra ar ti fi cial, un am bien te de es no -
bis mo y de fri vo li dad. Sur gen nue vos es pa cios sim bó li cos don de se de ja re -
tra tar un pú bli co bur gués: «el vie jo ban que ro, co rrec to y her mé ti co, aten to so -
lo al rit mo del bai le; el dandy de mo nó cu lo, jac tan cio so y par lan chín; la chi -
qui lla chic que ha ce alar de de sen ti men ta li dad y buen gus to; to da esa plé ya de
ori gi nal que pue bla ca si nos y res tau rants».47

Los pa sean tes dis fru tan de las so lea das ave ni das don de in ter cam bian
no ve da des, con fi den cias y flir tean. En esas mis mas ave ni das, di ce la re vis ta
Fri vo li da des, ca bri llea el «Mi lord» lu jo sí si mo y se abre pa so el «Ford» atre -
vi do. Hay que no tar aquí el afán de ci tar mar cas in ter na cio na les en com pe ten -
cia en tre in gle ses y yan quis. La ale tar ga da ciu dad se trans for ma en un es pa -
cio que in ten ta ser na rra do co mo ciu dad de nue vos lu ga res, fan tás ti ca, son -
rien te, ar mo nio sa, pe ro so bre to do mo der na, lu jo sa y cos mo po li ta, lle na de in -
no va cio nes y ofer tas mun da nas. Hay, sin du da, la pre ten sión de iden ti fi car a
Qui to co mo una ciu dad op ti mis ta, ciu dad que es tá in no ván do se.48

El círculo modernista ecuatoriano 47

46. Por esos años, el tan go lle ga des de el Sur. Au gus to Arias co men ta rá so bre es to: «Rum bis mo
y tan guis mo apor tan los ra dios de mar cas re cien tes. Ha muer to la se re na ta y el pia no es tá en
ago nía», en el en sa yo «Per fil de Qui to», en re vis ta Nue va Era, Qui to, 1936, p. 146. 

47. Puck, «Frí vo la men te», en re vis ta Fri vo li da des, 1919, p. 3.
48. Sa be mos, por los in ves ti ga do res Eduar do King man y Ana Ma ría Goets chel, que los in dí ge -

nas par ti ci pa ron en la cons truc ción de las obras pú bli cas y la in no va ción de los ser vi cios de
la ciu dad de Qui to, en el úl ti mo ter cio del si glo XIX. «Lo pa ra dó ji co es que las obras pú bli -
cas y ser vi cios ne ce sa rios pa ra man te ner des can san, en gran me di da, en el tra ba jo obli ga do
(ca rác ter que la ‘re ci pro ci dad’ no ex clu ye) de los pue blos in dí ge nas per te ne cien tes al can tón
Qui to.» En tre es tas obras los au to res cuen tan el Tea tro Su cre, cu ya cons truc ción y man te ni -
mien to se rea li zó con peo nes de Lum bi sí (Cum ba yá), Zám bi za, la Mag da le na, Chim ba ca lle,
Co no co to, San gol quí, Alan ga sí, Pín tag, San ta Pris ca, San Mi llán. La trans for ma ción de la



6. LA CIU DAD CON QUIS TA AL CAM PO: 
CUL TO A LA BE LLE ZA Y A LOS DE POR TES

Los qui te ños ex tien den el cul to de la be lle za al cuer po, una op ción que
mues tra su in te rés en la in no va ción in tro du ci da por la bur gue sía en Eu ro pa,
en tor no a la prác ti ca de la hi gie ne y la me di ca li za ción del cuer po.49

Las re vis tas na cio na les coin ci dían con lo que se es ta ba pro po nien do en
las re vis tas ex tran je ras; unas y otras pre sen ta ban una se rie de con sig nas su gi -
rien do el cui da do que me re cía el cuer po y la apa rien cia fí si ca. En es pe cial la
sec ción fe me ni na, re co men da ba a sus lec to ras la gim na sia co ti dia na e in vi ta -
ba a hom bres y mu je res a se lec cio nar en las ma ña nas un tiem po pa ra ejer ci tar
sus ab do mi na les y, con es to, lo grar más fle xi bi li dad y ele gan cia. Ade más,
apa re ce la preo cu pa ción por una ali men ta ción más li ge ra, una die ta de ver du -
ras y pes ca do. No se de cía «ha cer de por te», si no «ser de por ti vo»; es to se con -
vier te en un de ber, no se tra ta ba ya de un gus to per so nal, si no de una obli ga -
ción es té ti ca de quien quie re vi vir en el tiem po mo der no. Adi cio nal men te, se
anun cian pren das es pe cí fi cas pa ra ha cer de por te y se guir la mo da.50

Así mis mo, el pe rió di co El Cos mo po li ta de 1925 pu bli ca un en sa yo fir -
ma do por Fran cis de Mio man dre,51 so bre la mo da y, en tre otras co sas, di ce:
«la mo da es el úni co me dio que nos per mi te en ga ñar la mo no to nía de la vi da.
La mo da es la más ca ra in fa ti ga ble […] de la vi da. La mo da no nos per mi te
año rar el tiem po que pa sa. Un hom bre en ve je ce cuan do ya no es tá dis pues to
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Ala me da, de po tre ro del Rey usa da por las co mu ni da des in dí ge nas, a pa seo bur gués, se rea -
li zó tam bién me dian te tra ba jos for za dos. En 1888 se so li ci ta al te nien te po lí ti co de Cum ba -
yá mo vi li zar a los in dios del ane jo de Lum vi si «por ser esa gen te más a pro pó si to pa ra ese
tra ba jo». Cfr. «Ciu dad y vi da co ti dia na», en Las ciu da des en la his to ria, Qui to, Uni ver si dad
Cen tral del Ecua dor / CO NUEP, 1989.

49. Pa ra Mi chel Fou cault, la épo ca de ex pan sión in dus trial en Fran cia se ca rac te ri za por una
nue va for ma de mi rar a la po bla ción co mo un ob je to, cu ya re pro duc ción y exis ten cia de -
ben ser or de na das ra cio nal men te. Los dis cur sos do mi nan tes, en es te sen ti do, son la me di -
ci na y la hi gie ne sis, que in du cen al in di vi duo a iden ti fi car se con la lim pie za y con la es té -
ti ca de la del ga dez y la fle xi bi li dad de los gim nas tas. Cfr. Mi chel Fou cault, His to ria de la
se xua li dad, Mé xi co, Si glo XXI, 1987. Es tos va lo res han si do se ña la dos por au to res co mo
Geor ges Duby y Phi lip pe Aries, co mo nue vas for mas de iden ti dad ur ba na, di fun di das por
la bur gue sía. Cfr. «La fa mi lia y el in di vi duo», en His to ria de la vi da pri va da en el si glo
XX, to mo 9, 1992.

50. Re vis ta Fri vo li da des, 1919.
51. Fran cis de Mio man dre, se gún lo ma ni fies ta Jor ge Ca rre ra An dra de en su au to bio gra fía, fue

maes tro de tra duc to res, crí ti co ágil de las le tras his pa noa me ri ca nas y re dac tor de la «Re vue
de Deux Mon des», una de las fi gu ras más au to ri za das en el ám bi to fran cés. Mio man dre in -
tro du jo el li bro de Ca rre ra An dra de Fa mi lia de la no che pu bli ca do en Pa rís, 1952.



a re no var se se gún la mo da. Con las an ti guas co sas que evo ca, él mis mo se
can ce la y de sa pa re ce».52

En es ta ci ta se ex pre sa la sen si bi li dad de los mo der nos an te el tiem po:
to do es tran si to rio y na da se pue de re te ner. El pai sa je mo der no no es es ta ble,
se trans for ma por in ter ven ción de un nue vo prin ci pio de cam bio y pro gre so;
así mis mo, las iden ti da des no son fi jas, ni las leal ta des ga ran ti zan un lu gar es -
ta ble en el mun do. El tiem po pa sa y nun ca más re gre sa. En la mo da pa re ce ha -
ber en con tra do el au tor, a to no con su épo ca, una ex pre sión de es ta sen si bi li -
dad fren te al tiem po. El su je to se re vis te de una nue va más ca ra que sus ti tu ye
las iden ti da des fi jas de las so cie da des tra di cio na les, pe ro és ta no es so lo una
más ca ra; son mu chas, su va ria ción ex pre sa la esen cia mu ta ble de esa iden ti -
dad. La mo da es la ex pre sión del tiem po tran si to rio, pe ro más que eso, es una
pues ta en es ce na de que la úni ca re fe ren cia de iden ti dad del su je to mo der no
es su mu ta bi li dad. Así el au tor co men ta que la mo da su po ne una re nun cia a la
bús que da de re fe ren tes de iden ti dad en el ori gen o en el pa sa do, nie ga la exis -
ten cia de raíz al gu na. 

Se pre go na so bre el es pí ri tu mo der no el cual re quie re de un cuer po
fuer te y bien pro por cio na do. Es te prin ci pio, ori gi nal men te aso cia do a la pro -
duc ti vi dad, se con vier te en una es té ti ca. Así, de ci den ini ciar la ru ti na en una
se rie de de por tes. La re vis ta Fri vo li da des no es ta ba in te re sa da en im po ner su
gus to es té ti co ni su con cep to de ci vi li za ción, si no en des per tar a la ciu dad, di -
ri gir la pa la bra al pú bli co y anun ciar el pul so de la vi da en en sa yos crí ti cos so -
bre ar te, de por tes y mo da. Pa ra el ve ra no de 1919, ha ce un sig ni fi ca ti vo lis ta -
do don de nom bra de por tes que es tán en ple na mo da, los de ma yor ac ce so;
ade más ubi ca los lu ga res don de se lle van a la prác ti ca en Qui to. Ini cia la lis -
ta con el foot-ball, tí pi co de in gle ses y yan quis, que es el más ge ne ra li za do.
Apa re ce el de por te na cio nal, el jue go de la pe lo ta con guan te, ju ga do en la
pam pa. Lue go, el ten nis, el bas se-ball; el box, el ci clis mo, el au to mo vi lis mo,
el mo to ci clis mo, los va rios jue gos de fuer za y re sis ten cia, co no ci dos con el
nom bre de gymk ha na, el pa ti na je en la sa la del «Puer ta del Sol», la na ta ción
en la «pis ci na del Se na» y el bo ga je en la la gu na de «La Ala me da». To dos es -
tos nue vos y an ti guos de por tes, in clu si ve la hí pi ca, son men cio na dos en la ru -
ti na de los ha bi tan tes: «que hoy ha ro to el es tre cho cer co del hi pó dro mo pa ra
sa lir al grand air y pre sen tar se en la ga la na for ma me die val de las ca rre ras de
mon te ros y gal fi nes, o co mo hoy se lla ma, en el idio ma de Wil son, Pap per-
chas se».53

El círculo modernista ecuatoriano 49

52. Fran cis de Mio man dre, «Con cep tos so bre la mo da», quin ce na rio de li te ra tu ra e in for ma ción,
El Cos mo po li ta, Am ba to, 28 de ju nio de 1925.
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Se prac ti ca el te nis con mu cho en tu sias mo y los de por tis tas ac ce den a
las can chas, tan to en el cam po co mo en la ciu dad, con tra jes apro pia dos y mo -
der nos. De ma ne ra que, ade más de mos trar la des tre za en el de por te, ma ne -
jan do con pro pie dad la ra que ta, cuan do sa len al en cuen tro de la pe lo ta, tie nen
la ele gan cia de una si lue ta pa ri sien. «Los fi gu ri nes traen pa ra es te jue go nue -
vas mo das que sor pren den por su ele gan cia y sen ci llez. Pri man los tra jes cor -
tos y blan cos que dan más sol tu ra al mo vi mien to, así ve mos en Ten nis-club
las úl ti mas crea cio nes de mo da.»54

La re ha bi li ta ción del cuer po mo di fi ca la re la ción del in di vi duo con si -
go mis mo y con los de más. Ma qui llar se, ha cer gim na sia, ju gar te nis, ha cer es -
quí o wind sur fin, son ac ti vi da des que equi va len a to mar el pro pio cuer po a la
vez co mo fin de su ac ti vi dad y co mo me dio. La no ve dad de fi na les del si glo
es la ge ne ra li za ción de ac ti vi da des cor po ra les que tie nen co mo fi na li dad el
cuer po mis mo: su apa rien cia, su bie nes tar, su rea li za ción. Sen tir se bien en la
pro pia piel, se con vier te en ideal.

Los es pa cios de es par ci mien to in clu yen las zo nas ru ra les. Así, en be -
llí si mos cam pos cer ca de Qui to, se le van ta ron mag ní fi cas quin tas, cu yos pro -
pie ta rios pro cu ra ron po ner en ellas una se rie de ob je tos pa ra el con fort y arre -
gla ron, in clu so, ca mi nos y ca rre te ras pa ra fa ci li tar el ac ce so de sus fa mi lias e
in vi ta dos. «En agos to hay fa mi lias que emi gran al cam po pa ra dis fru tar de la
na tu ra le za. Ha lle ga do el mes de los ves ti dos va po ro sos y cla ros, de los pa -
seos ele gan tes y los jue gos aris to crá ti cos al ai re li bre. To do es tá ani ma do, y lo
mis mo en la ciu dad que en el cam po.»55

Aquí ob ser va mos una vi sión no ve do sa del cam po, que de ja de ser el
lu gar ar cai co de la pro duc ción agra ria, pa ra ser asu mi do co mo un es pa cio de
es ca pe de la ciu dad, otro de los lu ga res de pa seo y re creo del bur gués.

Es in te re san te ver có mo los dis cur sos acer ca de la con quis ta del cam -
po pro vie nen de la cul tu ra bur gue sa eu ro pea, y se di fun den en Qui to co mo
una mo da en tre se lec tos sec to res so cia les, una mo da que cier ta men te no trans -
for ma de ma ne ra pro fun da las es truc tu ras de ad mi nis tra ción del agro. Sin em -
bar go, los va lo res bur gue ses sí se di fun den, lle gan a tra vés de re vis tas co mo
Fri vo li da des, Ca ri ca tu ra y otras, así co mo se adop tan nue vas cos tum bres a
par tir de la ob ser va ción he cha por ar te sa nos56 y por las éli tes en sus via jes. 

Sin em bar go, el op ti mis mo al go su per fi cial de los pro pa gan dis tas de la
nue va cul tu ra bur gue sa y sus vi sio nes acer ca de una iden ti dad «gim nás ti ca»
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54. «Ten nis», en re vis ta Fri vo li da des, 1919, p. 33.
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se ve rán pron to em pa ña dos por la ta rea de crí ti cos que ha cen vi si ble el fan tas -
ma ocul to del agro re tar da ta rio. Es tos crí ti cos con fron tan al ad mi ra dor de la
cul tu ra bur gue sa, e in clu so a la re cién sur gi da cla se me dia ur ba na con la ame -
na za del ra cis mo y el pa triar ca lis mo, en tre otros va lo res que se nu tren de la
aún vi go ro sa vi da de ha cien da.

7. LA CIU DAD PO RO SA: RE PRE SEN TA CIO NES DE 
LA TEN SIÓN EN TRE LO AR CAI CO Y LO MO DER NO

En la re vis ta Ca ri ca tu ra de 1920, pa ra el mes de abril, apa re ce el en -
sa yo ti tu la do «Un sá ba do en Qui to», es cri to por el bra si le ño Jor ge Jo bim,
quien se sen tía exi lia do en es ta ciu dad. Se gún su tes ti mo nio: «ben di go la tie -
rra sua ve men te me lan có li ca de mi pri mer exi lio, el Ecua dor ro mán ti co y sen -
ti men tal». Es te en sa yo fue tra du ci do por Car los H. En da ra, y nos in te re sa por -
que nos de ja ver có mo la tra di ción y la mo der ni dad par ti ci pan en for ma si mul -
tá nea.

Jo bim des cri be a Qui to co mo a la ciu dad me lan có li ca de las que bra das
y de las ca lles tris tes. Sin em bar go, los días sá ba dos la ciu dad mues tra otra ca -
ra, por que la po bla ción se lle na de ener gía. Es te día en tran en la ciu dad los
ven de do res de hor ta li zas, tra yen do as nos car ga dos con sa cos lle nos de pro -
duc tos de la tie rra pa ra ofre cer los en ines pe ra dos mer ca dos:

Al co rrer de las pri me ras ho ras, el vai vén de las vías y las pla zas, se es ta -
ble cen con los di ver sos gru pos de in dios que lle ga ron de los arra ba les, por la
ma ña na, pa ra ven der en los mer ca dos y fe rias los pro duc tos ru ra les. La ur be
ad quie re un ges to ga rri do de fies ta car na va les ca. Ca si to dos ellos, tra yen do el
ori gen orien tal, la preo cu pa ción de mag ni fi cen cia co lo ri da de las ra zas ru di -
men ta rias, bus can pa ra ves tir se los to nos más vio len tos del azul, del ana ran ja -
do, del ro jo. Con los som bre ros de alas lar gas vol tea das pa ra arri ba, el ca be llo
ne gro y li so des pa rra ma do so bre los hom bros o por ellos ba jan do en luen ga
tren za, los pon chos bi co lo res o ra ya dos, que usan du ran te to do el año de bi do
a la tem pe ra tu ra fría.57

En es ta ima gen, apa ren te men te tra di cio nal, irrum pe un cam bio en el
mo do de re pre sen ta ción. Aquí, los in dios no se re pre sen tan en sus tra jes tra -
di cio na les o pin ta dos de achio te co mo en la des crip ción de Pe dro Fer mín Ce -
va llos. El én fa sis es tá en los co lo res pu ros, que trans for man a los in dios en ob -
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je tos es té ti cos, ob je tos vis tos por el ojo ana lí ti co del ex pre sio nis ta. Hay un
afán de do tar los de ras gos es ti li za dos y be llos, in te grán do los al cul to del cuer -
po bur gués, y a la vez un ges to de exo ti za ción; son be llos pe ro dis tan tes en
sus cos tum bres no oc ci den ta les. Nos re cuer dan los cua dros de Ca mi lo Egas58

con te mas de in dios y mes ti zos, en co lo res pu ros: ro jos, ama ri llos, azu les, co -
lo res pri ma rios, que bus can mar car los bor des. En tre otros ele men tos con cep -
tua les y de for ma, nos pa re ce que hay en Egas la bús que da de la in te rio ri dad
de es tos su je tos.59

Es te en sa yo tam bién des cri be los do min gos qui te ños en los años de
1920. Co mo día de mi sas des de la al bo ra da, de bau ti zos, de ban das de mú si -
ca, con la ban de ra na cio nal fla mean do en la fa cha da de los edi fi cios pú bli cos.
Y los ha bi tan tes de la ur be dis pues tos a es cu char, a las do ce del día, a la ban -
da mi li tar to can do en la Pla za de la In de pen den cia. Él in sis te en que los do -
min gos, a pe sar de to do es to, los qui te ños no de jan su me lan co lía, és ta só lo se
es fu ma los sá ba dos con la en tra da de los in dios y la fe ria.

Es ta se rie de imá ge nes de in no va ción de la cul tu ra ur ba na, pro pues ta
en los en sa yos de las re vis tas Le tras, Fri vo li da des, Ca ri ca tu ra, Amé ri ca, en -
tre otras, no flu ye sin con tra dic ción. En el año 1912 apa re ce Jo sé Ra fael Bus -
ta man te con su no ve la Pa ra ma tar el gu sa no,60 tex to que inau gu ra un de ba te
en el que se po ne en jue go un nue vo ele men to de in ter pre ta ción de las ten sio -
nes sub ya cen tes al mo der nis mo en el Ecua dor.

El mo der nis ta se po si cio na fren te al cul ti vo de lo ar cai co es ta ble cien -
do ca de nas de con tras tes. Con tras tes en tre ciu dad y cam po, en tre lo nue vo y
lo tra di cio nal, tam bién en tre lo de mo crá ti co y lo aris to crá ti co, me dian te las
cua les re pre sen ta las ten sio nes y con tra dic cio nes que an gus tian al mo der nis -
mo co mo pro yec to, y que son las con tra dic cio nes in he ren tes a la mo der ni dad
ecua to ria na.

La ima gen que nos ofre ce Bus ta man te de es ta ten sión se re pre sen ta en
un jue go de con tras tes en tre el cam po y la ciu dad re pre sen ta dos por un pro ta -
go nis ta de cla se me dia qui te ña, un pro fe sio nal edu ca do en uni ver si dad lai ca y
pú bli ca, un bu ró cra ta, es de cir, un su je to de las ins ti tu cio nes es ta ble ci das por
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58. Ca mi lo Egas, pin tor na ci do en Qui to en 1889. Alum no de Paúl Bar. En 1918 ga nó el im por -
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1912.



el li be ra lis mo. Co mo sa be mos, se tra ta de un ha bi tan te de las ins ti tu cio nes
mo der nas crea do por la plu ma de un mo der nis ta. Es te per so na je en tra en ten -
sión al des pla zar se al cam po en bus ca de ocio y en con trar un mun do ca rac te -
ri za do por re la cio nes se ño ria les.

En es ta no ve la te ne mos a Jor ge, un aris tó cra ta qui te ño due ño de una
tra di cio nal ha cien da se rra na, que in vi ta a Ro ber to, com pa ñe ro de uni ver si dad,
un per so na je de cla se me dia, en tre la es ca sez y las vi sio nes de fu tu ro, a pa sar
una tem po ra da en el cam po. En la vi si ta del per so na je ur ba no, de cla se me dia,
a la ha cien da se re ve la una se rie de ca rac te rís ti cas con tras tan tes a las de la cul -
tu ra ur ba na que pa re cen po ner en ries go la po si ción de Ro ber to an te su ami -
go aris tó cra ta y, en ge ne ral, la po si ción de Ro ber to en el mun do. En la ha cien -
da to do es ex ce si vo, los blan cos y ru bios, miem bros de la fa mi lia aris to crá ti -
ca, tie nen de seos in sa cia bles, mien tras los ple be yos, sier vos de to dos los ofi -
cios, hua si ca mas, peo nes, lon gos, huas cas y arrie ros to can el chu ro con un to -
no mo nó to no y sal va je. En el cam po ca be la du da so bre la ra cio na li dad del in -
dio, al es tar su cul tu ra más li ga da a la cos tum bre y al ri tual re li gio so, mien -
tras la ciu dad cul ti va el ar te de ha blar, la pro sa qui te ña, el ar te de bai lar y de
com por tar se en so cie dad.

Es te dis tan cia mien to en tre la ciu dad y el cam po es tam bién te ma de la
na rra ción «Ro sa rio», fir ma da por As pa sia61 y de di ca da a Au gus to Arias en la
re vis ta Amé ri ca, en 1928. En ella ob ser va mos ele men tos que re fuer zan es te
cru ce en tre so cie dad ar cai ca y so cie dad mo der na, las cua les com par ten una
mis ma re pú bli ca y un mis mo tiem po. «Le jos de Qui to, el Pa rís de las se rra -
nas, hay un pue blo feo y de so la do, co mo to dos los de las se rra nías. Pla za
enor me, igle sia po bre y su cia, tres o cua tro tien das, la Te nen cia Po lí ti ca en una
de esas ta ber nas o jun to a ellas. En el va lle hay va rias ha cien das de gen te más
o me nos no bles y ri cas.»62

Un día de to ros, al pue blo lle ga ron unos cuan tos qui te ños, an sio sos de
di ver tir se, to dos de bue nas fa mi lias y adi ne ra dos, rum bo sos y fan fa rro nes; a
los to ros acu die ron los ha cen da dos con sus fa mi lias; ellos ha bían pro por cio -
na do los ani ma les pa ra el bár ba ro jue go y te nían su pun ti llo de hon ra en lo de
creer que su ga na do era el me jor y más bra vo. Aquí, la his to ria de amor en tre
el ci ta di no, ver sa do y ex per to, maes tro en el uso y ma ne jo de fra ses be llas, sus
ade ma nes es tu dia dos y afec ta dos y la jo ven pa rro quia na. Se ha ce in vi tar a la
ha cien da de la cam pe si na, aun que no por mu cho tiem po, por que de be vol ver
a la ca pi tal ya que es ta ba en ges tio nes pa ra con se guir un pues to en un mi nis -
te rio. La pue ble ri na cre yó en las pro me sas y se que dó es pe ran do, «es cu cha ba
el tra jín de la ca sa, esas ór de nes de ser vir el de sa yu no, de en si llar el ca ba llo,
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re pe ti das mil ve ces en las ha cien das. Co mo son los in dios las que las cum plen,
la ser vi cia sir ve el de sa yu no, el hua si ca ma en si lla el ca ba llo, las ór de nes son
rei te ra das y es ten tó reas».63 Lle ga ron las car tas: las de él, pá gi nas ma ra vi llo -
sas, en sa yos li te ra rios; las de ella, in ge nuas, ale gres o tris tes, lle nas de «ver -
da de ro» amor. Él se ca só con una mu jer de ciu dad y ella guar dó si len cio has -
ta su muer te. La ha cien da fue ven di da a un ri co qui te ño que la arre gló es plén -
di da men te, trans for mán do la de lu gar de tra ba jo a si tio de re creo. La fa mi lia
de Ro sa rio emi gró a Qui to. 

Un día en que el pue blo es ta ba de fies ta por que ha bía lle ga do el tren
–mag no acon te ci mien to– Juan lle gó: era un se ñor lis to pa ra Mi nis tro. Re co -
no ce en ton ces que sí amó a Ro sa rio. Re gre sa fi nal men te a Qui to a su vi da de
hom bre im por tan te y ri co.

Es ta na rra ción nos ha bla de la sen sa ción mo der nis ta de dis tan cia mien -
to en tre la ciu dad y el cam po. Los la zos ori gi na les y na cio na les que los unían
se rom pen ba jo la ima gen del amor im po si ble. Es te dis tan cia mien to se re pre -
sen ta en la ima gen del su je to ur ba no, co mo al guien que pros pe ra en el es ce -
na rio mo der no por ex ce len cia, el es ce na rio de los pro fe sio na les al ser vi cio del
Es ta do. El bu ró cra ta pe que ño bur gués que quie re ha cer ca rre ra pro fe sio nal se
dis tan cia de la mu jer que se re pre sen ta co mo pu ra, es de cir na tu ral; la ciu dad
se ale ja de los idea les ro mán ti cos de la na tu ra le za. El des ti no de la ha cien da
es tam bién muy de ci dor, de lu gar de tra ba jo se con vier te en si tio de re crea -
ción. ¿No es esa la as pi ra ción de con quis tar el cam po des de la cul tu ra ur ba -
na? La vi sión pro pues ta por la na rra ción «Ro sa rio» es la de lo ar cai co co mo
pa sa do, y lo mo der no co mo fu tu ro; la fuen te de po der de be ría, por lo tan to,
ve nir de las ciu da des y to mar a su car go la ad mi nis tra ción del agro, sus ti tuir
a los pa triar cas ha cen da dos. 

El poe ta Fran cis co Guar de ras ase gu ra ba que se con si de ra ba de pres ti -
gio al jo ven que su pie ra afir mar el pa so de un ca ba llo, el la zo so bre un no vi -
llo, co no cer de to ros. Que esa era la at mós fe ra y es pí ri tu de en ton ces.

Es te eje de re fle xión se rá asu mi do de ma ne ra más pe si mis ta en 1940
por Raúl An dra de.64 El mis mo que re su me su po si ción acer ca del pro ce so de
trans for ma ción cul tu ral de Qui to en la si guien te te sis: Qui to a ini cios del si -
glo XX es una ca pi tal pe que ña con at mós fe ra de pro vin cia, don de to do es
tran qui lo, me die val y pro vin cia no. Qui to es en lo pro fun do una al dea. «Al dea
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63. Ibí dem, p. 31.
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so me ti dos a una es tric ta re vi sión don de se to me en cuen ta a las nue vas in ves ti ga cio nes.



de ca sas cha tas, so bre cu yos te ja dos uni for mes se yer guen cam pa na rios de sa -
fian tes que ta la dran el cie lo con sus agua das cú pu las y el al ma de las gen tes
con el ta ñi do lú gu bre de las cam pa nas. Por los mu ros des con cha dos y gri ses,
tre pa la hie dra y se de rrum ba el can san cio.»65

Sin em bar go, sien do im po si ble ne gar la in ti mi dad de Qui to con la in -
no va ción cul tu ral, An dra de pro po ne una pa ra do ja en es ta ciu dad. Qui to tie ne
un ac ce so con su mis ta al mo der nis mo. Qui to es una ciu dad ar cai ca, «feu dal»;
el crí ti co ha in te gra do con cep tos del cam po so cio ló gi co, que se apro xi man a
los ob je tos mo der nis tas co mo con su mi do ra. Un sen ti do «epi cu ris ta» de la vi -
da ha ce que los ob je tos crea dos por el de sa rro llo in dus trial y la cul tu ra bur -
gue sa en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos se vuel van ob je tos de con su mo de una so -
cie dad pro fun da men te aris to crá ti ca. En la vi sión de An dra de, el tren no trans -
for ma las es truc tu ras feu da les, so la men te trans por ta ob je tos mo der nos pa ra el
con su mo de una ciu dad ar cai ca.

Más ade lan te, An dra de pre sen ta im por tan te in for ma ción so bre las «co -
sas» que lle ga ban a la ciu dad, las cua les eran ad qui ri das por los qui te ños pa -
ra em be lle cer sus ca sas o au men tar sus co lec cio nes. Gra cias al tren, la ciu dad
pu do co mu ni car se con el puer to de Gua ya quil y ad qui rir bie nes que lle ga ban
de los más le ja nos lu ga res del mun do. Los tre nes lle ga ban a Qui to tra yen do
un sin fín de va ria dos y exó ti cos ob je tos: «Los tre nes arri ban tres ve ces por se -
ma na con du cien do si lle ría de Vie na, oleo gra fías na po leó ni cas y ve nus de es -
ca yo la. Tam bién, ri za das cor nu co pias de már mol con lu nas ve ne cia nas, ja po -
ne rías de se da y la ca, ba rri cas de ge ne ro sos vi nos de Es pa ña y Fran cia. Hay
un sen ti do epi cu ris ta de la vi da. Se ama el buen vi no de aro ma añe jo y el opor -
to de ru bí, el je rez de ám bar».66

Las fa mi lias aris to crá ti cas pro pie ta rias de la Sie rra, en es tos años, cam -
bia ron sus tra di cio na les mue bles de ciu dad y cam po por mue bles mo der nos.
El afán de ad qui rir ob je tos no ve do sos, exó ti cos y be llos lle gó al ni vel de com -
pe ten cia en tre ellas. Un cam bio en la men ta li dad hi zo que se de ja ran de la do
co sas que ha bían si do con si de ra das va lio sas por lar gos pe río dos, y se las rem -
pla za ra con otras no ve do sas. Has ta po co an tes, las fa mi lias qui te ñas ha bían
va lo ra do y ex hi bi do sus ob je tos y mue bles tra di cio na les, los cua les cons ta ban
en tre los va lo res tes ta men ta les, he re da dos y tras mi ti dos de ge ne ra ción en ge -
ne ra ción des de la épo ca co lo nial.67 «El se ño río te rra te nien te or ga ni za ca ra va -
nas de ami gos, rum bo a las ve tus tas ca so nas de feu da les, de la que han si do
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65. Raúl An dra de, «Re ta blo de una ge ne ra ción de ca pi ta da», en El per fil de la qui me ra. Sie te en -
sa yos li te ra rios, Qui to, La Qui me ra Edi to rial, 1981, p. 83.
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cia de Qui to, Qui to, Ab ya-Ya la, 1994.



des te rra dos los si llo nes frai lu nos, las ro bus tas me sas ta lla das y los pe sa dos
bu ta co nes de pe lu che es car la ta o de da mas co an ti guo, pa ra dar pa so a mo bi -
lia rios de re tor ci do es ti lo ro co có, con co que tas pa ti tas so bre do ra das a la pur -
pu ri na.»68

El to no op ti mis ta que pre sen ta ba una ima gen de la mo der ni dad en Qui -
to, co mo un ar mó ni co ca mi no ha cia el pro gre so, es de sa fia do por au to res co -
mo Bus ta man te, As pa sia y An dra de, en ri que cien do así el de ba te en tor no a la
na tu ra le za del mo der nis mo en el Ecua dor. Es tas re fle xio nes se en tien den co -
mo co men ta rios crí ti cos acer ca de la es fe ra de in fluen cia de esa in ne ga ble vo -
lun tad de in no va ción y cam bio cul tu ral in ter na cio nal, en el que se ve in vo lu -
cra do el Ecua dor; de ma ne ra par ti cu lar, ese anun cio de la exis ten cia de un
nue vo es pí ri tu cul tu ral anun cia do por los poe tas mo der nis tas. An dra de ha bla
de lo ar cai co co mo una fuer za en ten sión, en re la ción con la cual to ma sen ti -
do la vo lun tad de in no va ción, y en es te sen ti do ha ce una con tri bu ción al de -
ba te en tor no al mo der nis mo. 

Bus ta man te, en ple nos años de 1920, ilu mi na la do ble vi da del aris tó -
cra ta ur ba no, y por tan to, la do ble vi da de la mo der ni dad ecua to ria na que os -
ci la en tre la ciu dad bu ro crá ti ca, pe que ño bur gue sa, con vo lun tad cos mo po li -
ta, y el agro pa triar cal. En la pro duc ción de es te re tra to apa re ce re pre sen ta do
el pro ta go nis ta co mo un ha bi tan te de las ins ti tu cio nes mo der nas al que le es
ocul ta do ese ame na zan te agro aris to crá ti co, has ta que lo en cuen tran Bus ta -
man te y An dra de pa ra de ve lar así un ocul ta mien to.

An dra de de ve la un ele men to ocul to que per mi te en ten der las con tra -
dic cio nes so cia les en las que sur gen na rra ti vas de in no va ción. El Es ta do, las
aso cia cio nes obre ras, la Aca de mia de Be llas Ar tes, el Cír cu lo Li te ra rio mo -
der nis ta69 son fuen tes de na rra ti vas de in no va ción, que asu men ade más el pe -
so de las pa ra do jas de una mo der ni dad co mo la ecua to ria na. La pre gun ta de
An dra de es acer ca de la pro fun di dad de las trans for ma cio nes, la ra di ca li dad
de es ta vo lun tad de in no va ción. Su re fle xión es in te re san te co mo sín to ma de
ten sión in he ren te al mo der nis mo ecua to ria no, pa ra dó ji ca men te in no va dor y
per sis ten te men te con ser va dor, con di ción que ilu mi na las ca rac te rís ti cas de un
mo der nis mo neo-co lo nial. 

Sa be mos, por la his to ria, que la mo der ni za ción ur ba na en la dé ca da de
1920 no con lle vó una trans for ma ción agra ria de igual en ver ga du ra. Co mo
país de pen dien te, el Ecua dor man tu vo y re pro du jo for mas so cia les ar cai cas.
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Al de cir de Quin te ro y Sil va, el Ecua dor ha bía vi vi do una mo der ni za ción te -
rra te nien te. Es ta éli te, de pen dien te de la re pro duc ción de for mas de tra ba jo
co mu ni ta rio y gra tui to, se ha bía con ver ti do en una cla se na cio nal a tra vés del
pac to en tre la ti fun dis tas de la Sie rra y la Cos ta. Es ta éli te te rra te nien te ha bía
mo der ni za do las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y ha bía, in clu so, ce di do an te la ne -
ce si dad de cier ta mo der ni za ción del Es ta do; ha bía ac ce di do a la cul tu ra mo -
der na cos mo po li ta, a la vez que se be ne fi cia ba de for mas de tra ba jo ba sa das
en la deu da. Es ta éli te re pro du jo, de ma ne ra pa ra dó ji ca, el anal fa be tis mo, a la
vez que con tó en tre sus miem bros con al gu nos mo der nis tas co mo fue ron los
qui te ños Ar tu ro Bor ja, No boa y Caa ma ño y Hum ber to Fie rro, poe tas con ven -
ci dos de la ne ce si dad de cons truir un cír cu lo de lec to res. 

El es pa cio que va creán do se por la pro duc ción de las re vis tas tien de,
sin lu gar a du das, a in no var el es ce na rio ins ti tu cio nal qui te ño y, en con cor dan -
cia, ce le bra la re no va ción ur ba na. Es te es pa cio com ple ji za la vi sión de la es -
truc tu ra so cial ecua to ria na de los años de 1920. Se rá ta rea de la so cio lo gía, sin
em bar go, so pe sar es ta aper tu ra con otros es pa cios per sis ten te men te re pro du -
ci dos co mo ar cai cos, de ma ne ra fun da men tal, la ha cien da. 

En el cam po del aná li sis del dis cur so vis to des de las re vis tas li te ra rias,
te ne mos que la lí nea crí ti ca de Bus ta man te y An dra de, le jos de ne gar la exis -
ten cia del mo der nis mo, en ri que ce la ima gen de in no va ción cul tu ral ofre ci da
por re vis tas co mo Le tras, La Idea, Cla ri dad, Ca ri ca tu ra, Fri vo li da des, Amé -
ri ca… mos tran do la ten sión que en cie rra la vo lun tad de in no va ción fren te a
la per sis ten cia –no so tros di ría mos rein ven ción– de lo ar cai co. La pre sen cia de
lo ar cai co es el ob je to que ten drá que ser com ba ti do por los ada li des de la in -
no va ción, los cua les su po nen que el mun do mo der no es una cons truc ción ar -
ti fi cial; su re to es ta rá en so pe sar la ar ti fi cia li dad de lo ar cai co. Pa ra An dra de
la apro xi ma ción de los li te ra tos mo der nis tas a su sen ti mien to de an gus tia, a
es ta ame na za de lo ar cai co o lo na tu ral, se rá la pro duc ción de un sen ti mien to
de me lan co lía, la «qui me ra».

Si bien la crí ti ca de An dra de en ri que ce la com pren sión del mo der nis -
mo en el Ecua dor, es im por tan te tam bién se ña lar la di fi cul tad que en cie rra la
ima gen de la mo der ni dad, co mo un ob je to de con su mo al que los qui te ños ac -
ce den co mo epi cú reos. Es ta ima gen en cie rra una idea que se co no ce en va rios
au to res co mo el «ex cep cio na lis mo eu ro peo», se gún el cual ese con ti nen te es
la fuen te ori gi nal de la mo der ni dad, del dis cur so de mo crá ti co y del ca pi ta lis -
mo; mien tras los con ti nen tes pe ri fé ri cos o neo-co lo nia les, cul tu ral men te exó -
ti cos a la mo der ni dad, so lo pue den ser re cep tá cu los de esa gran re vo lu ción
cul tu ral di fun di da de una for ma uni di men sio nal –con un so lo sig ni fi ca do– por
sus crea do res.

Se rán los teó ri cos de la de pen den cia en los años de 1970 y la his to ria
so cial en los años de 1980, quie nes pro pon drán que fue el mis mo pro ce so de
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mo der ni za ción pla ne ta ria el cual de fi nió a la re gión co mo un es pa cio don de
se re pro du cían re la cio nes so cia les clá si ca men te co lo nia les y de ins pi ra ción
feu dal. Es te «feu da lis mo» del si glo XX es una pro duc ción de la mo der ni dad
y, por tan to, tan ar ti fi cial co mo el di se ño de la ad mi nis tra ción obre ra in dus -
trial en coer ci ti vas, un es pa cio de crea ción ar ti fi cial de lo ar cai co.70

An dra de co me te el error de ig no rar la vi tal ex pe rien cia de la mo der ni -
dad en el país y asu me que és te es un con su mi dor, una fal sa co pia del ori gi -
nal eu ro peo, an tes que un pro duc tor. De es ta for ma nie ga la in ver sión real del
país a rit mos del sis te ma mun dial, su po ne que lo ar cai co per sis te en lu gar de
ser pro du ci do por la mis ma mo der ni dad, es de cir, que nie ga la ar ti fi cia li dad
del pe so de lo al dea no en un mun do ne ce sa ria men te trans for ma do por la ar ti -
cu la ción del sis te ma mun dial.

La se gun da par te de la te sis de An dra de po dría os cu re cer la in ter pre ta -
ción del mo der nis mo ecua to ria no, al ne gar «ori gi na li dad» a la ex pe rien cia de
la mo der ni dad en la re gión, al pro po ner una lec tu ra del mo der nis mo co mo ob -
je tos con su mi dos y no ex pre sio nes cul tu ra les pro du ci das. En nues tra in ves ti -
ga ción se ha ob ser va do có mo en el Ecua dor se pro du ce mo der nis mo, sien do
los en sa yos li te ra rios en re vis tas una de las ex pre sio nes de un pro ce so de mo -
der ni za ción ins ti tu cio nal, in flui dos por el pro ce so de pro fe sio na li za ción del
Es ta do. Las ar tes, si guien do el mo de lo del Es ta do, in ten tan au to no mi zar se y
pro fe sio na li zar se. 

En es te sen ti do, la te sis de An dra de es un hi to en la pro duc ción en sa -
yís ti ca so bre el mo der nis mo ecua to ria no, se ins cri be en una lí nea de re fle xión
ya anun cia da por la no ve la Pa ra ma tar el gu sa no, pues in tro du ce una re fle -
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70. En la his to ria so cial de Amé ri ca La ti na se ha cues tio na do fuer te men te es ta po si ción y se ha
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les, sus cir cui tos mer can ti les, el par ti cu lar sen ti do que to mó aquí la pro duc ción de una cul -
tu ra re na cen tis ta co lo nial, así co mo el par ti cu lar sen ti do que to mó el li be ra lis mo en las neo-
co lo nias, fue par te de la vi tal ex pe rien cia de la mo der ni dad en es tas la ti tu des. Amé ri ca La ti -
na fue un es la bón in dis pen sa ble en la crea ción del mun do mo der no. Im ma nuel Wa llers tein
es cla ro al plan tear que la mo der ni za ción pla ne ta ria re creó for mas ar cai cas de tra ba jo en las
co lo nias. Es te pro ce so fue par te de una di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo que, a la vez que
pro fun di zó la pro le ta ri za ción de los paí ses in dus tria les, arras tran do al cam po en es te pro ce -
so, con so li da ba la for ma del Es ta do na cio nal. Al mis mo tiem po que en las pe ri fe rias se veían
es truc tu ras de gran pro pie dad agro-ex por ta do ras que re pro du cían la ma no de obra ser vil, se
pro fun di za ba la frac tu ra de las re gio nes y se man te nía im po si ble el pro yec to de uni fi ca ción
na cio nal y ho mo ge nei za ción cul tu ral que ade lan ta ban los es ta dos na cio na les. Véa se Car los
As sa dou rian, La re la ción en tre el cam po y la ciu dad en los sis te mas eco nó mi cos la ti noa me -
ri ca nos, 1982; San tia go Cas tro-Gó mez y Eduar do Men die ta, coords., Teo ría sin dis ci pli na,
la ti noa me ri ca nis mo, pos co lo nia li dad y glo ba li za ción en de ba te, Mé xi co D.F., Mi guel Án gel
Po rrúa, 1988.



xión so bre la con vi ven cia con tra dic to ria de lo in no va dor y lo ar cai co, que es
un ras go in he ren te y apa ren te men te pro ble má ti co del es pa cio ins ti tu cio nal en
el que el mo der nis mo li te ra rio ecua to ria no va ges tan do su pro pio cam po. Jo sé
R. Bus ta man te, así co mo Raúl An dra de, in vi ta al lec tor de las re vis tas li te ra -
rias a pen sar la pa ra do ja del mo der nis mo en una so cie dad que no so tros co no -
ce mos co mo neo-co lo nial. En nues tro tra ba jo, tan to la vo lun tad de re pre sen ta -
ción de pro ce sos de in no va ción, en tre es tos los de la cul tu ra ur ba na, co mo la
ame na za de lo ar cai co, ilu mi na da por An dra de, son ele men tos in se pa ra bles de
una com pren sión del mo der nis mo ecua to ria no: son su ten sión in he ren te.

An dra de ha bía in ten ta do ha cer una crí ti ca cul tu ral ge ne ral que, co mo
he mos vis to, se pre gun ta so bre la pro fun di dad del cam bio e in no va ción, arras -
tra do por el es pí ri tu mo der nis ta en un con tex to «feu dal» co mo el de la Sie rra
ecua to ria na. Pa ra An dra de, la su per fi cia li dad de es te mo der nis mo ha bía exas -
pe ra do a los poe tas, los ha bía con du ci do a la me lan co lía o qui me ra y de allí
al sui ci dio. La po si ción de An dra de pa re ce ha ber in co mo da do se ria men te a los
poe tas mo der nis tas que so bre vi vie ron a su tiem po. És te es el ca so de Guar de -
ras, quien co no ció en per so na y co la bo ró en re vis tas con los tres poe tas mo -
der nis tas en las pri me ras dos dé ca das del si glo XX. En 1959, Guar de ras de di -
ca un en sa yo muy im por tan te a opo ner la te sis de An dra de, y con ello la ima -
gen de los poe tas mo der nis tas co mo ilu sos fra ca sa dos, o «de ca pi ta dos». El
prin ci pal ar gu men to de An dra de es el de eva luar el éxi to o fra ca so de los mo -
der nis tas, en ob je ti vos que ellos no per se guían –el cam bio so cial– mien tras ig -
no ra por com ple to sus ver da de ros pro pó si tos. 

«Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa, Hum ber to Fie rro. Char la ami ga ble so -
bre re cuer dos per so na les de ju ven tud, en com pa ñía de los tres poe tas más cé -
le bres y des ven tu ra dos de nues tro tiem po», en sa yo de Fran cis co Guar de ras,
que fue de al gu na for ma, es cri to pa ra des le gi ti mar la te sis de Raúl An dra de.
Guar de ras re cu pe ra la vo lun tad de au to no mi za ción de la li te ra tu ra y se ña la
co mo error el in ten to de An dra de de ha cer una in ter pre ta ción so cio ló gi ca del
fe nó me no del mo der nis mo li te ra rio ecua to ria no; de ma ne ra par ti cu lar, se dis -
tan cia de la idea de que los mo der nis tas se sui ci da ron por su im po si bi li dad de
im pac tar en el cam po de la trans for ma ción es truc tu ral del país. Se gún Guar -
de ras, «No hu bo un pro pó si to de re den ción so cial y po lí ti ca, erró Raúl An dra -
de al in ter pre tar el dra ma co mo un re fle jo del dra ma po lí ti co. No es ver dad
que ‘la tra ge dia po lí ti ca de su tiem po se ha hin ca do en ellos y los ha de rro ta -
do’, co mo él di ce».71

La an ti no mia en tre las te sis de Guar de ras y An dra de se pue de en ten der
en tan to Guar de ras fue miem bro del cír cu lo li te ra rio mo der nis ta y se aban de -
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ra de su vo ca ción por au to no mi zar el ar te li te ra rio de otros cam pos del sa ber,
pro yec to clá si co del mo der nis mo. An dra de ins cri be es te in ten to de in no va ción
de la li te ra tu ra en un pro yec to de cam bio cul tu ral más ge ne ral. Pa ra An dra de
la in no va ción es un re to de la épo ca, un re to con po cas po si bi li da des de triun -
fo en el país. To dos los sa be res y las prác ti cas, en tre ellas la li te ra tu ra, pe ro
tam bién la po lí ti ca y la so cio lo gía, bus can su de fi ni ción co mo cam pos, y la
con di ción pa ra que es ta em pre sa cul mi ne con éxi to era la de rro ta de fi ni ti va de
la au to ri dad feu dal en el cam po, pe ro pa ra An dra de la Uni ver si dad, el Es ta do
y la Li te ra tu ra po dían sos te ner se en pie so la men te si se aca ba ba con el pre do -
mi nio con ser va dor en la es truc tu ra agra ria.

Vis tos des de nues tro aná li sis, sin em bar go, es tas po si cio nes son com -
ple men ta rias, pues tan cier to es que los poe tas hi cie ron to do por ale jar se de la
po lí ti ca, co mo que es te pro yec to era via ble so lo en re la ción con la so li dez que
pu die ran al can zar las otras ins ti tu cio nes mo der nas. Si el Es ta do li be ral era ca -
paz de ex pan dir la ins truc ción pú bli ca, si las ma yo rías no po dían par ti ci par del
mer ca do ni con su mir tex tos es cri tos, si el mo no po lio ha cen da ta rio im pe día la
pro fe sio na li za ción en el país, di fí cil men te po día so bre vi vir la li te ra tu ra co mo
cam po au tó no mo por que dos de sus con di cio nes bá si cas fal ta rían: lec to res y
mer ca do.

Sin em bar go, Guar de ras nos in vi ta a ir más allá de es ta dis yun ti va; la
pre gun ta acer ca de la cor ta vi da de los poe tas mo der nis tas, di ce él, no se pue -
de ex pli car co mo un es ca pe de un am bien te hos til. Si el am bien te era hos til pa -
ra los poe tas qui te ños, esa mis ma sen sa ción de hos ti li dad, pe ro en su me dio
bur gués, te nían los poe tas fran ce ses. Guar de ras su gie re que hur gue mos más en
el sen ti do de los mun dos ex pe ri men ta les asu mi dos por los poe tas en el opio y
la muer te, y re co mien da que lo ha ga mos en el mis mo in ten to de los es cri to res
por crear mun dos sim bó li cos y ce le brar el ca rác ter ar ti fi cial del len gua je.

Las re vis tas li te ra rias de es pí ri tu mo der nis ta, le jos de con cen trar se de
ma ne ra ex clu si va en la pu bli ca ción de poe mas no ve do sos, ofre cen una se rie
de en sa yos en los que sus au to res bre gan por de fi nir el es pa cio de es ta in no -
va ción, la am pli tud de la es fe ra de es te es pí ri tu de épo ca, y pro po nen una vi -
sión de la ciu dad co mo es pa cio abier to al cam bio y a la di ver si dad. La ima -
gen mo der nis ta de la ciu dad, te ji da por las re vis tas li te ra rias es, en un pri mer
mo men to, cos mo po li ta. El op ti mis mo se re pre sen ta de ma ne ra más no ta ble en
la ima gen de la mo da y las cos tum bres bur gue sas que se ex pan den, la frá gil
ima gen de una ciu dad ga nan do te rre no al cam po. Las re vis tas pro po nen, a tra -
vés de imá ge nes, la ex pan sión de la so cie dad bur gue sa por so bre la so cie dad
ar cai ca del mun do de la ha cien da. Es ta ima gen de la ciu dad es par te de una
na rra ti va op ti mis ta que sur ge del es pí ri tu de es cri to res que apues tan por la for -
ma ción de un cír cu lo li te ra rio con las ca rac te rís ti cas de un es pa cio mo der no,
una aso cia ción in te lec tual di ri gi da a un pú bli co de lec to res.
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Un se gun do mo men to de es ta re fle xión, so bre la es fe ra de in fluen cia
del cam bio cul tu ral mo der nis ta, es aquél en que se in tro du ce una ima gen an -
sio sa en tor no a la pre sen cia de lo ar cai co, un mo men to en que el mo der nis -
mo no apa re ce co mo una fuer za uni li neal de cam bio si no co mo una vo lun tad
en com ba te. En es ta se gun da for ma de re pre sen ta ción del mo der nis mo ecua -
to ria no co mo fe nó me no cul tu ral, he mos re sal ta do el tra ba jo de Bus ta man te,
As pa sia y An dra de. En es tos au to res, el fe nó me no del mo der nis mo al can za
una nue va com ple ji dad, que coin ci de más con las ten sio nes pro pias de otros
cam pos ins ti tu cio na les y de ja ver de ma ne ra sor pren den te las lu chas aná lo gas
que se li bran en tre la in no va ción y la re-crea ción de lo ar cai co en es fe ras dis -
tin tas co mo son: los es que mas de cla se en tre la ciu dad y el cam po, el pe so te -
rra te nien te en me dio de pro ce sos de mo der ni za ción del Es ta do, la for ma ción
de una es fe ra pú bli ca an te la es truc tu ra de au to ri dad pa triar cal, la fra gi li dad
de lo mo der no fren te a una pu jan te vo lun tad de crea ción del ar te co mo es pa -
cio au tó no mo. La in te rre la ción en tre to dos es tos cam pos ofre ci da por los mis -
mos ada li des de la au to no mía de las ar tes nos ha bla de la ame na za que cons -
ti tu ye pa ra los ar tis tas el que el es pí ri tu de la mo der ni dad sea coar ta do por la
rein ven ción per ma nen te de lo ar cai co. ¿No era con di ción de la au to no mía de
las ar tes la con so li da ción del Es ta do na cio nal y del mer ca do? 

Es nues tra pro pues ta acer ca del de ba te in tro du ci do por Bus ta man te, en
la no ve la por en tre gas, Pa ra ma tar el gu sa no, pu bli ca do en la re vis ta Le tras
en 1912, y pro fun di za do por Raúl An dra de, no se res ta re le van cia al pro yec -
to de in no va ción y de ma ne ra par ti cu lar al pro yec to de cons ti tu ción de un es -
pa cio de crí ti ca ge ne ra do por los mo der nis tas. 

Los mo der nis tas for ta le cen la es fe ra pú bli ca y pro fun di zan el cam po
de es pe cia li za ción de la crí ti ca en la que par ti ci pan, en la me di da en que se
atre ven a in tro du cir sus mo ti vos de an sie dad, la fra gi li dad de su pro yec to en
me dio de un cam po de fuer zas co mo el del Ecua dor de prin ci pio de si glo, en -
tre sus ob je tos de re fle xión. Se atre ven a re ve lar lo ocul to y a es ta ble cer re la -
cio nes que es tán apa ren te men te fue ra del in te rés de los poe tas pu ros, y lo ha -
cen de ma ne ra sor pren den te y pa ra dó ji ca co mo una for ma de apos tar por la
au to no mía del ar te. 

Los poe tas com bi na ron una iden ti dad ex cén tri ca con una dis ci pli na da
em pre sa de re fle xión so bre el len gua je. El con te ni do de es tas re fle xio nes y el
sen ti do de los ges tos de iden ti dad del mo der nis mo que los lle van a ce le brar
las for mas que sur gen de la luz ar ti fi cial en lu gar de las cam pi ñas so lea das, el
ges to de ele gan cia ex cén tri ca, y el ries go que to man pa ra vi si tar el mun do del
opio, su se duc ción por la muer te, so lo se ex pli can co mo as pec tos com ple men -
ta rios de una for ma muy par ti cu lar de apro xi ma ción al len gua je, co mo lo su -
gie re Guar de ras. Una lec tu ra re la cio na da de sus ges tos de iden ti dad y de sus
re fle xio nes en tor no al len gua je es el te ma de nues tro ca pí tu lo fi nal.
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CA PÍ TU LO 3

Cír cu lo li te ra rio mo der nis ta: 
un pac to dis ci pli na rio

Son los nom bres co mo los de Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa y Caa ma ño y
Hum ber to Fie rro los que se im pon drán en la li te ra tu ra del país. Dos mag ní fi -
cas re vis tas de ar te, Le tras en Qui to y Re na ci mien to en Gua ya quil, en 1912 y
1916 res pec ti va men te guar dan los pre sen tes de su es pí ri tu; son ellos los que en
su épo ca, ha rán de ves ta les pa ra la lu mi no sa lám pa ra que pren de rá el Ecua dor
en el par na so de Amé ri ca y que pro lon ga rá sus irra dia cio nes con J.A. Fal co ní
Vi lla gó mez, Wen ces lao Pa re ja, Me dar do Án gel Sil va, Jo sé Ma ría Egas y Car -
los H. En da ra.1

1. EL RE TRA TO DE LOS POE TAS A TRA VÉS 
DE LAS RE VIS TAS LI TE RA RIAS

Los poe tas mo der nis tas ecua to ria nos se con vir tie ron en ob je to de com -
ple jas re fle xio nes crí ti cas en las pá gi nas de las re vis tas li te ra rias. En ellas
emer gió ca si un gé ne ro de di ca do a des ci frar la re la ción en tre la voz poé ti ca y
la iden ti dad de es tos crea do res. Es ta iden ti dad se en ten día co mo la ex pre sión
em ble má ti ca de una exis ten cia di se ña da por prin ci pios es té ti cos. El per fil de
los poe tas mues tra una cier ta in ti mi dad en tre la cons truc ción de una per so na -
li dad y una pro pues ta de in no va ción del len gua je es té ti co ex pre sa do en sus
crea cio nes.

En los en sa yos de Fran cis co Guar de ras, Jor ge Ca rre ra An dra de y Me -
dar do Án gel Sil va, así co mo en los en sa yos a la muer te tem pra na de la ma yo -
ría de los poe tas mo der nis tas de Qui to, en con tra mos un in ten to por com pren -
der el vín cu lo en tre sig nos ocul tos de unas per so na li da des ci fra das en cla ve,
un mo do sen ti men tal, y la fa bri ca ción de un par ti cu lar mun do sim bó li co de
ca da uno de es tos poe tas. 

Se tra ta de com pren der unas obras que ex pre san un en ten di mien to co -
mún res pec to a la na tu ra le za del len gua je. La con vic ción mo der nis ta de que

1. Hu go Mon ca yo, «El poe ta Hum ber to Fie rro», en Amé ri ca, No. 47, di ciem bre 1931, p. 403.



el len gua je es un ele men to for mal y el pro yec to de crear un uni ver so sim bó -
li co al ter no al con ven cio nal son prin ci pios que or de nan tan to su poé ti ca co mo
su iden ti dad. Las per so na li da des de Fie rro, Bor ja y No boa re pre sen tan pa ra la
crí ti ca mo der nis ta la ima gen de la op ción vi tal por ex pe ri men tar con la for ma. 

En la re vis ta Le tras, de 1912, Fran cis co Guar de ras eva luó el mo men -
to de la li te ra tu ra ecua to ria na y pa ra ello in tro du jo un re tra to de los jó ve nes
poe tas. En su con cep to, ellos no to le ra ban la re pe ti ción y la uni for mi dad de lo
con ven cio nal y por eso de ci die ron ir ha cia pro pues tas nue vas. Su am bi ción
fue ser mo der nos y la for ma de ser lo y de par ti ci par en es te mun do emer gen -
te so la men te la en con tra ron en la re no va ción del len gua je. 

Co mo lo tes ti fi ca Isaac Ba rre ra,2 los jó ve nes poe tas Fie rro, Bor ja y No -
boa con for ma ron un gru po al re de dor de 1910, con el úni co fin de pro po ner una
nue va es té ti ca li te ra ria. Es ta vo lun tad se ma te ria li zó en tra ba jos que fue ron pu -
bli ca dos en re vis tas del país. En al gu nas de ellas tra ba ja ron des de aden tro, for -
man do par te de su di rec ción y re dac ción; en otras, co mo co la bo ra do res. 

La re vis ta Le tras ini ció su la bor en agos to de 1912, con la di rec ción y
co la bo ra ción de Fran cis co Guar de ras, Isaac Ba rre ra, Ar tu ro Bor ja, Er nes to
No boa, Hum ber to Fie rro y otros. La cir cu la ción de la re vis ta ayu dó a crear un
pú bli co nue vo, dis pues to a par ti ci par en el rol de lec tor de no ve da des li te ra -
rias. Nues tros in di cios de que es tos cír cu los de lec to res exis tie ron son úni ca -
men te cua li ta ti vos; sa be mos de ca fés y ter tu lias que se for ma ban en tor no a
es te gi ro li te ra rio, sa be mos tam bién quié nes con tri buían en las re vis tas y for -
ma ban, por tan to, par te del cír cu lo in te lec tual. Sa be mos que las re vis tas eran
dis tri bui das en las bi blio te cas de plan te les do cen tes ma si vos, co mo lo fue ron
en su tiem po la Uni ver si dad Cen tral y el co le gio Me jía, pro ba ble men te al can -
za ban cier ta cir cu la ción en tre los in te lec tua les in quie tos que po dían ac ce der a
es tas pu bli ca cio nes, gra cias a la co ne xión in ter pro vin cial, pro du ci da por el
tren. Sin em bar go, fu tu ras in ves ti ga cio nes po drían com ple men tar es ta in for -
ma ción y dar una ima gen más fi de dig na de la ex ten sión de es te pú bli co a tra -
vés de un es tu dio de ti ra jes, y un son deo se gu ra men te más di fí cil acer ca de la
re cep ción de es ta li te ra tu ra. 

En las re vis tas se ob ser va có mo la re no va ción es té ti ca mo der nis ta fue
pro du ci da por los poe tas ecua to ria nos de ma ne ra si mul tá nea a la de otras la -
ti tu des. Así mis mo, se ob ser va có mo sus apro xi ma cio nes a la li te ra tu ra fran -
ce sa, an glo sa jo na, es pa ño la o ni ca ra güen se, es la de los lec to res crí ti cos con -
tem po rá neos, que bus ca ban su pro pia voz poé ti ca y no la de imi ta do res. 

En el fo ro abier to por las re vis tas se co men tó acer ca de un in ter cam -
bio in ter na cio nal de ti po in te lec tual. Por la ac ti vi dad de es tos mo der nis tas,
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2. Isaac J. Ba rre ra, His to ria de la li te ra tu ra ecua to ria na, Qui to, Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria -
na, 1955.



Qui to po dría ver se co mo una ciu dad ha bi ta da tam bién por in te lec tua les, una
ciu dad con lec to res. En es tas re vis tas se pu bli ca ron es tu dios acer ca del sim -
bo lis mo fran cés, es pe cial men te de Ver lai ne y Bau de lai re, así co mo del sim bo -
lis mo an glo sa jón, con au to res co mo Ed gar Allan Poe. A la vez, se pu bli ca ron
aná li sis crí ti cos de la pro duc ción con tem po rá nea en to dos los paí ses de ha bla
his pa na.

Ca da poe ta ten drá pre fe ren cias par ti cu la res en cuan to a sus re fe ren tes
li te ra rios y a su pro pues ta sim bó li ca. Su voz y rit mo se rán evi den te men te co -
se chas pro pias. Así, el uni ver so sim bó li co de Fie rro se en cuen tra en diá lo go
con el de Poe, y sus con tem po rá neos en cuen tran que la poé ti ca de Fie rro es
afín a la del poe ta uru gua yo, He rre ra y Reis sig y a la del pe rua no, Jo sé Ma ría
Egu ren; mien tras Ar tu ro Bor ja mi ra al sim bo lis mo fran cés pa ra pro du cir una
poe sía pro pia, es de cir, un tra ba jo per so nal so bre el len gua je, y No boa Caa -
ma ño in te re sa do tam bién en el es pí ri tu in no va dor, in ten ta una rein ter pre ta ción
de la es té ti ca del pin tor Fran cis co de Go ya y bus ca una re no va ción de to dos
es tos pro ce sos de lo his pá ni co. 

To dos es tos pro ce sos in te lec tua les, úni cos, tie nen, sin em bar go, un co -
mún li na je sim bo lis ta y mo der nis ta. Es tos an te ce den tes pue den en ten der se
des de las ela bo ra cio nes plás ti cas de los par na sia nos y las vi sio nes mu si ca les
de los sim bo lis tas. Des de ese lu gar, el mo der nis mo rea li za su re no va ción es -
té ti ca de la pa la bra en bús que da de la «ar mo nía ver bal» del ver so.3

Así mis mo, la re vis ta li te ra ria Re na ci mien to, de Gua ya quil, que pre -
sen tó el pri mer nú me ro en 1916, tu vo en su di rec ción a J.A. Fal co ní Vi lla gó -
mez, Jo sé Ma ría Egas y Wen ces lao Pa re ja, y en la re dac ción, al poe ta Me dar -
do Án gel Sil va, en la pri me ra pá gi na se ña ló co mo ob je ti vo cen tral: «crear un
me dio dis ci pli na rio en ma te ria de es té ti ca».4 Es ta re vis ta, au to de fi ni da co mo
«in for ma da con un ca rác ter de mo der ni dad», te nía la in ten ción de ser un fo ro
pa ra la pro duc ción li te ra ria de Gua ya quil, Qui to y el mun do, y pro mo ver la
crí ti ca na cio nal li te ra ria acer ca de es ta pro duc ción. La pre ten sión de ha cer crí -
ti ca pa ra el mun do su po nía una cier ta con fian za e in ten ción de dia lo gar con
pa res in te lec tua les en otros paí ses. Es te de seo no es tu vo le jos de la rea li dad
en His pa noa mé ri ca. 

No sa be mos con exac ti tud cuán tas re vis tas li te ra rias ecua to ria nas fue -
ron re cep ta das en es pa cios eu ro peos. Sin em bar go, co no ce mos que la pro duc -
ción li te ra ria mo der nis ta his pa noa me ri ca na te jió re des de co mu ni ca ción in ter -
na cio nal. Así, en la sec ción «La Re vis ta», de Le tras, en di ciem bre de 1912, se
co men ta so bre el im por tan te can je que tie ne que ha cer Le tras con la re vis ta
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3. Cfr. To dó Luis Ma ría, El sim bo lis mo. El na ci mien to de la poe sía mo der na, Bar ce lo na, Mon -
te si nos Edi to res, 1987.

4. Re na ci mien to, Gua ya quil, 1916.



His pa nia,5 pu bli ca da en Lon dres. Se in sis te so bre tres re vis tas que «se com -
ple tan mu tua men te y que hoy ven la luz, con ca rác ter ame ri ca no en Eu ro pa».
Al mis mo tiem po, Le tras pre pa ra can jes con: La Re vis ta de Amé ri ca, His pa -
nia y Mun dial. Ade más, tie nen in ter cam bio con la re vis ta Ilus tra ción Pe rua -
na, que tie ne co mo di rec tor a Víc tor An drés Be laun de. Gra cias a la ges tión de
Gon za lo Zal dum bi de, en ese mo men to en mi sión di plo má ti ca en Li ma, se lo -
gra co nec tar a los li te ra tos pe rua nos con los ecua to ria nos y se in tro du ce a
Hum ber to Fie rro en esos es pa cios. Ilus tra ción Pe rua na pu bli ca en 1912 «La
tar de muer ta» de Fie rro. Otro im por tan te con tac to es con El Nue vo Tiem po Li -
te ra rio, re vis ta de Bo go tá, que pa ra 1912 te nía co mo di rec tor a Is mael En ri -
que Ar ci nie gas y en la re dac ción a Víc tor Lon do ño. La re vis ta co lom bia na pu -
bli có el 10 de no viem bre de 1912 los poe mas «Pri ma ve ra mís ti ca y lu nar» de
Ar tu ro Bor ja y «Bri sa de oto ño» de E. No boa y Caa ma ño.

Re na ci mien to se pre sen tó co mo una pu bli ca ción de «Ar te Nue vo», con
un es pa cio de cua ren ta pá gi nas, en las cua les se pon dría en cir cu la ción tex tos
de co la bo ra do res na cio na les y de otros, pro ve nien tes de paí ses his pa noa me ri -
ca nos. La re vis ta se pro mo cio nó a sí mis ma co mo el es ce na rio de re ve la cio -
nes de la poe sía mo der na en el Ecua dor y se cons tru yó, a la vez, co mo un es -
pa cio de so cia li za ción mo der na: un fo ro pa ra la opi nión, un es pa cio dis ci pli -
na rio y un cír cu lo pa ra la «amis tad li te ra ria».
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5. His pa nia fue una re vis ta, so bre: po lí ti ca, co mer cio, li te ra tu ra, ar tes y cien cias, se pu bli có en
Lon dres, ba jo la di rec ción de Pé rez Tria na y de En ri que Pé rez en 1912.



2. HUM BER TO FIE RRO: 
HA BI TAN TE DEL ES PA CIO SIM BO LIS TA

Can ta el jil gue ro. Pa só la ra cha.
En tre los mir tos re sue na el ha cha

La ro sa mus tia se in cli na lo ca
So bre su fuen te, cris tal de ro ca.

El fau no tris te de la na ru bia
Tie ne en sus ojos go tas de llu via.6

Go cé co mo un nic tá lo pe del poe ma noc tur no 
y del pla cer di vi no de es tar me ta ci tur no; 

pe ro al fin, un mal día se vi no el Des con ten to,
y ajó las flo res bue nas, sem bró las del tor men to;

ho lló las fre sas de ful go res de ru bíes,
rió de mis se cre tos co mo los za ho ríes!…

y de un su til ve ne no
to das mis ale grías se mus tian co mo el he no.7

Hum ber to Fie rro.

La re vis ta Re na ci mien to, des de su pri mer nú me ro en 1916, in clu yó el
poe ma «Fan ta sía de so bli gan te», de Hum ber to Fie rro (1890-1929). En es ta re -
vis ta se pu bli có un im por tan te en sa yo crí ti co ti tu la do «Un poe ta se lec to. Frag -
men tos de un es tu dio so bre Hum ber to Fie rro», es cri to por su re dac tor je fe, el
poe ta Me dar do Án gel Sil va. Apa re cie ron tam bién, «Hay tar des en los que
uno…» poe ma de Er nes to No boa y Caa ma ño y el en sa yo «De la crí ti ca li te -
ra ria» de Ju lio Cé sar En da ra. 

La pá gi na des ti na da al poe ma «Fan ta sía de so bli gan te» es tu vo acom -
pa ña da de un re tra to del poe ta, en el que se ha bla ba de una pa ra dó ji ca com -
po si ción. Fie rro es tá vis to co mo un es pí ri tu neu ró ti co cer ca no al de Bau de -
lai re y Poe, que ha bi ta ba una ca sa co lo nial, en un pai sa je de la ar cai ca ciu dad
de Qui to:

Hum ber to Fie rro, es un «ra ro». Un ex qui si to. Pa ra los que lo ig no ren, es ta
com po si ción tie ne su le yen da. Au tén ti ca. No ha mu cho que ha bi ta ba el poe ta
una ca sa so la rie ga en la ar cai ca ciu dad de San Fran cis co de Qui to. Una de esas
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6. Hum ber to Fie rro, «El fau no», en re vis ta Le tras, 1917.
7. Hum ber to Fie rro, «La ca sa de las flo res», en re vis ta Ca ri ca tu ra, 1924.



ca sas que se con ser van aho ra, so lo co mo re li quias del tiem po y por mi la gros de
es tá ti ca […] Su ha bi ta ción da ba fren te a un an ti guo mo nas te rio de mon jes.8

La no ta ofre ce un re tra to de Fie rro e in cor po ra ex pe rien cias es té ti cas a
és te. Rea li za el es fuer zo de ana li zar el poe ma y ha cer el re tra to del poe ta co -
mo una crea ción es té ti ca al mis mo tiem po. Es ta ble ce la ma ne ra en que Fie rro
ha ce una sín te sis de una mi ra da neu ró ti ca del en tor no his tó ri co co lo nial y una
lec tu ra de sus tex tos sim bo lis tas:

La lu na, de rra man do allí «su tris te za ama ri lla» ilu mi na ba es ce nas de tras -
gos, fan tas mas y apa re ci dos… En una de esas no ches de pe sa di lla, el poe ta cu -
ra ba su neu ro sis con ri mas de Bau de lai re y de Poe. Afue ra, los cuer vos ale tea -
ban, trá gi cos y da ban sus pre ces li túr gi cas des de lo al to del ve ci no cam pa na -
rio. Aden tro, el re loj de pa red con rit mo pen du lar ba tía sor da men te. De pron -
to cre yó oír el fa tí di co de Allan, que le di je ra: «¡Ne ver mo re!»… El poe ta no
pu do más, y sú bi to en un mo men to de hi pe res te sia le van tan do el re loj en bra -
zos fué a es tre llar lo con tra la pa red de cal mo ve di za y frá gil… La pe sa di lla
blan ca que dó ro ta, y en su lu gar de jó el re loj su hue lla so bre el mu ro en for ma
de «una fo sa que di fun dió una fran ca res pi ra ción te rro sa…» Tal el poe ta. Ta -
les los ver sos.9

De he cho el poe ma sí con te nía una sen si bi li dad par ti cu lar. Fie rro ha cía
pen sar en el en tor no ar cai co y el aso mo bur gués de Qui to, des de la sen si bi li -
dad neu ró ti ca del hom bre mo der no y el ima gi na rio de una con cien cia sim bo -
lis ta. El poe ma al que se ha ce re fe ren cia, co mo una ins pi ra ción sim bo lis ta, se
trans cri be a con ti nua ción:

Fan ta sía de so bli gan te

El pa re dón rui no so
que en cie rra el mo nas te rio
os ten ta un an gus tio so
blan cor de ce men te rio,
de lan te de la al co ba
que yo ha bi té al gún tiem po;
allí tu ve en la tro va
un té tri co en tre tiem po,
y has ta el al bor pri me ro
en al ta no che, a dúos
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8. No ta in tro duc to ria «Hum ber to Fie rro» pa ra el poe ma «Fan ta sía de so bli gan te», en re vis ta Re -
na ci mien to, 1916, p. 11.

9 Ibí dem, p. 11.



se oía el ago re ro
chi lli do10 de los bú hos.

El es pe jo so ña ba
su an ti gua pe sa di lla:
la lu na de rra ma ba
su tris te za ama ri lla
en la ca lle ja pá li da;
y arras tran do su has tío
mi al ma iba ha cia la cá li da
can ción, que en lo som brío
del par que, cla rea ba
la fon ta na ama ri lla…

El es pe jo so ña ba 
su an ti gua pe sa di lla.

La cam pa na da len ta
de la igle sia ve tus ta,
gol pea so ño lien ta
con agria voz ro bus ta
el pe no so si len cio,
y tiem blan las os cu ras
ven ta nas que pre sen cio
tro car se en se pul tu ras,
don de la lu na orea
ge ra nios de flor mus tia…
La cam pa na gol pea
con mo nó to na an gus tia.

El re loj de mi es tan cia
mar ti lla ba en la som bra
con ás pe ra cons tan cia…
yo co rrí por la al fom bra
le van tán do lo en bra zos
y lo es tre llé so no ro,
y al sal tar en pe da zos
del vie jo mar co de oro
la pe sa di lla blan ca,
de jó una os cu ra fo sa
que di fun dió una fran ca
res pi ra ción te rro sa…
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10. En Re na ci mien to de 1916 apa re ce «chi rri do» en lu gar de «chi lli do». Fie rro co men ta rá es to,
se gún Hu go Ale mán: «…me hi cie ron de cir chi rri do en lu gar de chi lli do».



Des de nues tro aná li sis, en es te poe ma, la mís ti ca de Fie rro no con sis -
tía en la con tem pla ción y pe ni ten cia ba rro ca, si no en la neu ro sis del hom bre
mo der no que sien te con te rror en su in ti mi dad el pa so del tiem po y del ne ver
mo re. Así, por in fluen cia de su es pi ri tua li dad, el pai sa je co lo nial se in te gra al
rit mo me cá ni co del tiem po ho mo gé neo del re loj. Fie rro con fron ta el pai sa je
ina mo vi ble del es pe jo, el no tiem po o per ma nen cia de lo ar cai co que el es pe -
jo re fle ja por re pe ti ción y que la ar qui tec tu ra co lo nial pa re ce ha ber con ge la -
do. 

El poe ta co lo ca la in mo vi li dad del tiem po co lo nial den tro del es pe jo.
El es pe jo so ña ba su an ti gua pe sa di lla. El es pe jo su po ne un re fle jo de la su -
per fi cie, pe ro tam bién un tras la do del en tor no «al otro la do»; a ese es pa cio al -
ter no. El es pe jo, es pa cio al ter no, cap tu ra en la fi gu ra del sue ño el no tiem po
de lo ar cai co. Con flu yen dos for mas de tiem po en un prin ci pio. El me dio am -
bien te in sis te en mar car su tiem po en so ni dos que arras tran su has tío, cam -
pa nas y bú hos, pe ro el poe ta los in te gra al tiem po me cá ni co del re loj mo der -
no que mar ti lla en la som bra con ás pe ra cons tan cia. El tiem po, reu ni fi ca do
en el tra ba jo de ar mo ni za ción he cho por Fie rro, se cru za con el sim bo lis mo
del es pa cio que el poe ta cons tru ye me dian te el re cur so del es pe jo. El es pe jo
re fle ja la ma te ria, así co mo los edi fi cios vo lu mi no sos y pe sa dos re cuer dan el
pe so de la ma te ria. To do es te con jun to lle va a la abs trac ción por in ter ven ción
de la ima gen del re loj mo der no. Es te poe ma pro du ce es ta abs trac ción pa ra
lue go que brar la y ha cer re sur gir el es pí ri tu, aque llo de ori gen ma te rial que es
un há li to pri mi ge nio: una nue va sen si bi li dad.

El poe ta mo der no se cons ti tu ye co mo un nue vo lo cus de enun cia ción,
al guien que ha bla des de un lu gar dis tin to, des de un nue vo es pa cio dis ci pli na -
rio y, a la vez, des de una sen si bi li dad que es un mo do de crear e in ter pre tar el
es pa cio. Así, Hum ber to Fie rro es «el ideal del ar tis ta mo der no», nos di ce Sil -
va, por su ac ti tud de apar ta mien to, por que es te poe ta po ne dis tan cia con aque -
llos que fa bri can pres ti gios co ti dia na men te. Pe ro so bre to do por su obra, su
ad mi ra ble poe sía, la cual no se la co no ce y di fun de co mo se me re ce, sien do
es ta de in men so va lor li te ra rio, «una jo ya ines ti ma ble de Ar te Nue vo».11 Me -
dar do Án gel Sil va nos per mi te acer car nos a la ima gen del poe ta qui te ño des -
de la mi ra da de otro poe ta de su tiem po y nos ha bla del ideal del poe ta mo -
der no co mo al guien que plan tea una sen si bi li dad y vi sión del mun do pro pia y
dis tin ta en los dis cur sos del sen ti do co mún e in clu so del mer ca do cul tu ral.
«Pa ra los que con ce bi mos al Poe ta, al Crea dor, al Ar tí fi ce, se gún el de cir dan -
nun zia no, ale ja do del es tre cho cír cu lo del me dio am bien te, de la ruin po lí ti ca
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11. Me dar do Án gel Sil va, «Un poe ta se lec to. Frag men tos de un es tu dio so bre Hum ber to Fie rro»,
en Re na ci mien to, No. 3, Gua ya quil, sep tiem bre de 1916, p. 143.



li te ra ria, tal co mo el mag ní fi co Ju lio He rre ra y Reis sig en su To rre, Hum ber -
to Fie rro es el ideal del ar tis ta.»12

Sil va in ten ta lla mar lo «ra ro», pe ro des con fía en el mo men to del ma ne -
jo de ese ad je ti vo-con cep to por la apro pia ción que han he cho unos cuan tos
«ser vi les, imi ta do res y co pis tas». Sil va lo asu me sin va ci la ción co mo a un
poe ta mo der no y se di ri ge a la co mu ni dad de lec to res:

Yo les in vi to a imi tar el ejem plo de es te nues tro gran poe ta Hum ber to Fie -
rro, tan si len cio so ¡tan apar ta do!; y tan lle no de mé ri tos! Su re trai mien to, su
ho rror a es te me dio ho rri ble en el que lu cha mos los po cos que aún cree mos en
ti. –oh Nu men, oh Mu sa!– es una en se ñan za. Así vi vie ron… Ju lio He rre ra y
Reis sig; tam bién vi ve así un sun tuo so sim bo lis ta ame ri ca no, Jo sé Ma ría Egu -
ren…13

Sil va re sal ta el que Fie rro no ha bía su ma do, a su iden ti dad co mo poe -
ta, el gus to de dandy o ex cén tri co, su iden ti dad se de fi nía co mo un re trai mien -
to de lo mun da no. Así mis mo, lo com pa ra con el poe ta pe rua no Jo sé Ma ría
Egu ren,14 lo cual nos in vi ta a pen sar que el ale ja mien to del mun do en Fie rro,
re pre sen ta do en ha cer ex plo tar tan to la ima gen ar cai ca y el pe so de lo ma te -
rial, co mo el re loj bur gués (tal vez es tos eran sus te rro res) cons ti tuía un acer -
ca mien to al sim bo lis mo y un ra di cal dis tan cia mien to del na tu ra lis mo. Se tra -
ta de cons truir un es pa cio de ob je tos sim bó li cos y no con ven cio na les. 

Fie rro ha bi ta un mun do sim bó li co que su voz poé ti ca ha ce te rre no du -
ra de ro. Así en la opi nión de Jor ge Ca rre ra An dra de, Fie rro es el poe ta del pai -
sa je sim bo lis ta, su poe sía se nu trió de una con cep ción sim bó li ca del mun do.
No se tra ta ba del sim bo lis mo fran cés del cual el poe ta es ta ría dis tan cia do ca -
si has ta el fi nal de su obra. «So la men te en los úl ti mos años en tra rá en el do -
mi nio de la mi to lo gía ma llar mea na: el azul, la nie ve, el cis ne…»15

Des pués de su in ter pre ta ción de la obra y sen si bi li dad de Fie rro, el se -
gun do em pe ño que ha ce Sil va es di fun dir su poe sía en cír cu los li te ra rios in -
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ce mos que mu chos de sus poe mas son pu bli ca dos jun to a los del poe ta Fie rro, en las mis mas
re vis tas ecua to ria nas del pe río do mo der nis ta. Por otro la do, el crí ti co Ri car do Sil va-San tis -
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bién plás ti cos y mu si ca les. Sin em bar go, la co rrien te que pre do mi na en él es la sim bo lis ta.
Ade más, di ce el crí ti co que Egu ren pre sen ta se me jan zas con Poe. Cfr. Jo sé Ma ría Egu ren,
Obras com ple tas, Li ma, Mos ca Azul, 1974.

15. Jor ge Ca rre ra An dra de, «Hum ber to Fie rro: el pri sio ne ro de la so le dad. Apren di za je de per -
fec ción», p. 146.



ter na cio na les. Sil va de ci de ha cer co no cer la poe sía de es te «ra ro» y en vía a un
ami go ve ne zo la no el poe ma «La tar de muer ta». Es ta mues tra fue re ci bi da y
ex pre sa da así:

De Hum ber to Fie rro?, es la pri me ra vez que oía tal nom bre. Ya us ted com -
pren de rá que ello era ya un pre jui cio. Leí el poe ma y me ha en can ta do. Po cas
ve ces he leí do ver sos de nue ve sí la bas más har mó ni cos, con tal se gu ri dad del
rit mo ma ne ja dos. Nues tra re vis ta se hon ra rá re pro du cién do los y yo le agra dez -
co de to do co ra zón el va lio so en vío, pi dién do le al poe ta, por su in ter me dio,
per do ne al ha ber le ig no ra do por tan to tiem po.16

Sil va, co mo crí ti co, en cuen tra que Fie rro es un poe ta se lec to que tra -
ba ja co mo el más fi no ar tis ta de la ta lla y el bu ril. Y que, sin em bar go, se lo
co no ce po co o no se lo co no ce co mo se me re ce. El crí ti co des cu bre en Fie rro
su diá lo go con otros in te lec tua les y ar tis tas, bus ca un per fil co mo lec tor. En -
cuen tra en es ta poe sía al gu nas se me jan zas de for ma y de per fu mes con otros
gran des poe tas, co mo An to nio Ma cha do, Ji mé nez, Sa main… in clu so un sua -
ve eco bec que ria no en es pe cial en los si guien tes so ne tos: 

¡Nun ca ha de ser amor el que en con tre mos
des pués de que la vi da re vol va mos,
de tan to re bus car!

¡Amor se rá el que en va no re bus que mos:
el fan tas ma del sue ño que en con tra mos
un día, sin de sear!

Pa ra con cluir con el as pec to más re co no ci do de la pro duc ción poé ti ca
mo der nis ta, Sil va se apli ca en el ejer ci cio del aná li sis li te ra rio y fes te ja el uso
del rit mo en es tos so ne tos:

Aquí la mú si ca su til, el rit mo va go, fu gaz, erra bun do ¿no evo ca el re cuer -
do de la me lo día bec que ria na? … ¿O en la re pe ti ción de un mis mo con so nan -
te o la de un con so nan te de ri va do de aquel con quien de bie ra har mo ni zar el úl -
ti mo vo ca blo del ver so, dan una dul zu ra de ber ceu se al poe ma? Es mú si ca, sí;
no la mú si ca en sor de ce do ra del cla rín épi co de Cho ca no, no la inú til me lo día
ver bal: es una mú si ca cre pus cu lar, en to no me nor, pa ra oí dos su ti li za dos de rei -
nas con va le cien tes. La com bi na ción mé tri ca de ver sos en de ca sí la bos, dos con -
ti nuos, y hep ta sí la bos de fi nal agu do, dis pues tos sa bia men te, con ne ce sa rias si -
na le fas que dan más lan gui dez al pe río do, la es truc tu ra mis ma del pe que ño
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poe ma es de gran de li ca de za, de su ma de li ca de za. En es tos ver sos Fie rro brin -
da al lec tor una de las más ex qui si tas sen sa cio nes au di ti vas: es una mú si ca a la
sor di na.17

Más ade lan te, en el aná li sis del so ne to «A los poe tas», el to no cam bia,
se gún Sil va: «los ver sos, ale jan dri nos par na sia nos, se de sa rro llan am plios,
ma jes tuo sos; la in ten si dad ideo ló gi ca del poe ma es tam bién ma yor; hay fi gu -
ras, allí, que ha cen vi brar de en tu sias mo, co mo aque lla: la mu che dum bre iner -
me de bár ba ros sin can to…» que nos ha cen pen sar, di ce Sil va, en: El ca ní bal
co di cia su ta sa jo de Da río. Y si gue el crí ti co, se ña lan do que la es tro fa ini cial
de es te him no es ru ben da ria na:

A vues tras al tas fuen tes, que la ju pi te ri na
águi la bra va ci ñe las alas con en can to,
va ya un him no triun fal de mú si ca ar gen ti na,
oh Poe tas! co lum nas del fir ma men to san to.

Sil va plan tea que Fie rro es un in te lec tual que no com po ne el poe ma
des de la ins pi ra ción, si no des de el aná li sis. Pa ra Sil va «La ins pi ra ción no lo
po see en el sen ti do de arre ba tar la psi quis del va te, de ano na dar su po ten cia
re fle xi va. Pre sen te siem pre la cua li dad de aná li sis que de pu ra las imá ge nes,
da con sis ten cia a las fra ses y ha ce de la obra poé ti ca un va so grie go den tro del
cual se guar da un vi no ge ne ro so ajen jo ver le ria no más bien».

El aná li sis de Sil va con ti núa con «Si rin ga», otro poe ma de Fie rro y que
Sil va lo ha bía pre sen ta do en la re vis ta Ar te Nue vo con an te rio ri dad. El poe ta
de Gua ya quil cie rra es te en sa yo anun cian do un nue vo li bro de Fie rro:

Anun cia Hum ber to Fie rro un li bro: Ve la da Sen ti men tal; el nom bre por sí
so lo es evo ca dor; no sé por qué he pen sa do, al oír lo en La for gue. Tie ne otro,
Es tre lla Va ga bun da, «se ex ha la de él un le ja no per fu me de sim bo lis mo». Que
apa rez can; que re ve len en to das sus múl ti ples for mas, la ga llar da per so na li dad
de su au tor; que triun fen! Hum ber to Fie rro pue de ex cla mar con Ché nier, se gu -
ro de su éxi to; Allez, mes vers, allez; je me con fie en vous.18

So bre los li bros men cio na dos no te ne mos nin gu na in for ma ción, sa be -
mos que Fie rro pu bli có en vi da El laúd en el va lle, mien tras que Ve la da pa la -
ti na fue pu bli ca do lue go de su muer te. Sos pe cha mos, por la re pe ti ción de la
pa la bra «ve la da», que hu bo un cam bio de nom bre de «Ve la da sen ti men tal» a
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«Ve la da pa la ti na». Ade más, Sil va ci ta el li bro Es tre lla va ga bun da, del cual,
de lo que co no ce mos, no hay nin gu na otra re fe ren cia ni tes ti mo nio es cri to. 

En el mis mo ca mi no, su ma re mos el es ce na rio, re pre sen ta cio nes y
cons truc ción sim bó li ca de la per so na del poe ta en men ción, des de la mi ra da
de otro poe ta y crí ti co, quien vi vió el tiem po de los mo der nis tas y los so bre -
vi vió, Jor ge Ca rre ra An dra de: «Hum ber to Fie rro a quien yo ha bía co no ci do la
vís pe ra, me día la ciu dad con una mi ra da de go zo. Con tem plá ba mos el pa no -
ra ma des de la azo tea del ‘Club de Es tu dian tes’, en tre una tro pa blan ca de te -
ja dos».19

Era un día de gra ni zo, nos des cri be Ca rre ra, el poe ta mi ra ba a la ciu -
dad dis cre ta men te blan ca, que es con día la mul ti pli ci dad de for mas y co lo res
ex ce si vos «…na da de lí neas bi za rras ni de pin to res co de sor den». Dis fru ta ba
de es te es ce na rio, por que la in cli na ción de su es pí ri tu iba ha cia lo dis cre to y
lo me su ra do. Ade más di ce Ca rre ra, le pla cía la obra del gra ni zo por que le qui -
ta ba la vi sión de una ciu dad abi ga rra da… «Ade más le afel pa ba los rui dos y le
la va ba de co lo res inú ti les la re ti na. –Lea mos un po co– me di jo Fie rro, sa can -
do un li bro. Es ta es la ho ra de Os car Wil de!».

Jor ge Ca rre ra An dra de es cri be so bre es te poe ta en vuel to en so le dad,
por la vo lun tad de bus car el si len cio pa ra es cu char al hom bre in te rior. Es el
re tra to del poe ta que de fien de el le ma del «ar te por el ar te», es un es pe cia lis -
ta y un ico no de la sen si bi li dad par ti cu lar de los ar tis tas pro fe sio na les.

Aten to al dic ta do del hom bre in te rior, Fie rro no pu so su ma no en los ne -
go cios de la tie rra. Des de ñó el éxi to va no, se li bró de las ata du ras del sue lo y
se eva dió, por fin, al mun do de la con cien cia, don de vi vía en un dia rio apren -
di za je de per fec ción, en me dio de una sel va de sím bo los. 

Es ta ba he cho pa ra el des lum bra mien to, lo que va le de cir, es ta ba crea do pa -
ra la poe sía. Mol dea ba con des ve la mien to de crí ti co su do lor, lo que sig ni fi ca
que vi vía ga na do por el ar te. Un ar te des lum bra do, y a la vez dis cre to, fue así
el de es te des po sa do de la so le dad y ca ba lle ro de la or den del Si len cio.20

Es te en sa yo nos in for ma que Hum ber to Fie rro apos tó por el si len cio.
Gran par te de su vi da trans cu rrió en la pro pie dad ru ral de la fa mi lia, la ha cien -
da «Mi ra flo res», en Ca yam be. Tra ba jó su for ma ción in te rior. Es ta for ma ción
con sis tió en la de fi ni ción de un mo do sen ti men tal y un mo do de sim bo li zar,
que sur gie ron de su par ti cu lar sín te sis de re fle xio nes in te lec tua les y lec tu ras.
Pa ra Ca rre ra An dra de, Fie rro tra ba jó en su in te rio ri dad has ta la «fi nu ra de un
me ca nis mo de re lo je ría». En su ais la mien to, nun ca in te rrum pió el diá lo go con
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el hom bre in te rior. Otra ima gen del cul ti vo in te rior de Fie rro es la del com -
por ta mien to dig no, el que an te el do lor mos tra ba una ac ti tud de «Ca ba lle ro
he ri do en due lo». El poe ta en con tra ba en la Edad Me dia la edad de la cul tu -
ra. Es ta re la ción que ha ce Ca rre ra va en per fec ta con cor dan cia con el in te rés
de Fie rro en la cul tu ra del me dioe vo y la for ma de re pre sen ta ción de los Ca -
ba lle ros co mo se res es pi ri tua les. 

En el Ecua dor, don de la aris to cra cia co lo nial se ha trans for ma do en bur -
gue sía re pu bli ca na pa ra con ser var sus pri vi le gios so bre el sue lo, el poe ta Fie -
rro es un ca so sin par de le gí ti ma aris to cra cia, ya que és ta le vie ne de una Edad
ca ba lle res ca y no de la Co lo nia, de un es pí ri tu do mi na dor y mer ca der. Fie rro,
co mo Egu ren en el Pe rú, es tal vez «el úni co des cen dien te es pi ri tual de la Eu -
ro pa me die val y gó ti ca».21

El poe ta se de fi nía así mis mo co mo un su je to fren te a una cru za da, su
fuer za es ta ba en la no ble za de es pí ri tu. Al acer car la fi gu ra de Hum ber to Fie -
rro a la de Jo sé Ma ría Egu ren, Ca rre ra coin ci de con el es tu dio an te rior en el
que Sil va ad vir tió so bre es tas co ne xio nes. 

3. EVA SIÓN DEL MUN DO CO MO 
AFIR MA CIÓN DEL CAM PO ES TÉ TI CO

Fie rro vi vió has ta los vein te años en una ha cien da de la Sie rra nor te,
jun to a su pa dre, que era un gran se ñor. Pu do co no cer la vi da de los in dios y
sus pro ble mas, pe ro los ig no ró com ple ta men te en su obra poé ti ca, se gún Ca -
rre ra An dra de, por que es ta ba car ga do de su pro pio do lor. Fie rro pre fi rió el cul -
ti vo de la sub je ti vi dad y la cons truc ción de un uni ver so sim bó li co. Ca rre ra lo
com pa ra con el per so na je so li ta rio de La vi da es sue ño y di ce que «…es ca pó
en las al tu ras y ha bi tó los ris cos co mo Se gis mun do […] No bus có la no to rie -
dad mun da na a cos ta del sa cri fi cio de su poe sía, no qui so cor tar se ves ti du ras
de hom bre mo des to y ser vi cial pa ra al can zar el fa vor de los po de ro sos, no par -
ti ci pó de las em pre sas po lí ti cas ni en las ma so ne rías de la am bi ción, y per ma -
ne ció fiel a su ar te, im pá vi do an te el ju bi leo de los mu los y de los pe que ños,
es cu da do en su des dén».22

El re tra to que Ca rre ra nos ofre ce de Fie rro coin ci de con el de un ges -
tor de la au to no mía del ar te: sus ob je tos son ar ti fi cia les, su en tor no es sim bó -
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li co, no sien te si no des dén ha cia los ob je tos «rea les». Es ta ne ga ción de la rea -
li dad no es un es ca pe, si no una crí ti ca del rea lis mo in dis pen sa ble pa ra co no -
cer la au to no mía del len gua je. El poe ta creó con el len gua je un uni ver so de
se res y ob je tos es té ti cos, no rea lis tas, ob je tos in te lec tua les de una sen si bi li dad
cul ti va da, la ná ya de, la ga ce la de los ojos hú me dos, mi tad agres te y mi tad mi -
to ló gi ca, el fau no tris te…

So bre el poe ma «Sue ño blan co», el crí ti co en con tró que, den tro del
apa ren te par na sia nis mo, ya se vis lum bra ba en la poé ti ca de Fie rro: «lim pie za
de lu ga res co mu nes, gus to por el vo ca blo di fí cil, ha llaz go eru di to, ex pre sión
de no ble ele gan cia, sen ti mien to do li do y ago nio so. Ade más, que su apa ri ción
cau só un gran re vue lo en la crí ti ca inep ta».23

El pri mer poe ma que pu bli có Hum ber to Fie rro se pro pa gó en on das con -
cén tri cas y lle nó de in quie tud las le tras ecua to ria nas, co mo un ver da de ro men -
sa je de re no va ción es té ti ca. «Sue ño blan co» fue ca li fi ca do co mo mo de lo de
ex tra va gan cia, au da cia e irre ve ren cia por los que vi ven de la in qui si ción del
pen sa mien to. Co rría el tiem po más aza ro so pa ra el buen gus to: re vis tas y li -
bros re bo za ban de poe sía de cla ma to ria, di fu sa y ver ba lis ta. Con tra esa dic ta -
du ra, se ha bía al za do un gru po de poe tas jó ve nes que fla mea ban el ca pri cho
co mo ban de ra.24

Cuen ta Ca rre ra An dra de que: «Un día, a la som bra de una pal me ra vir -
gen de la Pla za de la In de pen den cia, en Qui to, se le acer có Er nes to No boa
Caa ma ño a Hum ber to Fie rro, que leía uno de sus Clá si cos, y le di jo: Poe ta,
aquí le trai go a al guien que quie re co no cer le. Es Ar tu ro Bor ja, que se ha
apren di do sus ver sos de me mo ria. Y los tres jó ve nes fer vo ro sos se lla ron su
pac to de be lle za!».25

La crí ti ca al rea lis mo no su pu so, en mo do al gu no, una re nun cia a la ac -
ción por par te del poe ta; es así co mo ob ser va mos la par ti ci pa ción enér gi ca en
el pro yec to edi to rial mo der nis ta. Fie rro es cri bió va rios li bros, los cua les no se
pu bli ca ron, se gún tes ti fi ca Ca rre ra An dra de,26 «en un país sin ca sas edi to ria -
les y sin lec to res». Mo ti va dos por es to úl ti mo, Jor ge Ca rre ra An dra de y Hum -
ber to Fie rro pen sa ron, ela bo ra ron y apo ya ron el pro yec to edi to rial de la re vis -
ta Fri vo li da des. Ini cia ron con una pu bli ca ción quin ce nal «pe ne tra da de in ten -
cio nes de ar te nue vo». Al mis mo tiem po, pla nea ron la «Co lec ción Ape les». La
in ten ción fue «dar a luz a una do ce na de vo lú me nes ilus tra dos y El laúd en el
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va lle de bía ser el pri me ro de ellos». Des pués de ven cer va rias di fi cul ta des,
apa re ció el li bro con di bu jos del au tor y fue pre sen ta do por Jor ge Ca rre ra An -
dra de, quien al mo men to di jo:

Es «El Laúd en el Va lle» un pre cio so ra mo del jar dín de la Qui me ra; es tá
ilus tra do por su au tor y se rá un bre via rio pa ra los poe tas. Es cri to en un ais la -
mien to flo ri do, pro pi cio a la me lan co lía del re cuer do, ten drá un per fu me im -
pe re ce de ro pa ra «una ge ne ra ción di lec ta y re fi na da». Ya co no cía mos al gu nos
de los poe mas que in te gran es te vo lu men y he mos leí do de nue vo, con de lei -
te, esa jo ya de an to lo gía que se lla ma «Por el es tan que de los ne nú fa res». Otros
poe mas cor tos y sin tí tu lo nos han de ja do in ten sa emo ción. En su ma, es te li -
bro ha si do he cho con ex qui si to amor.27

Ca rre ra An dra de re sal ta co sas, co mo la uni dad de to no, lo tra ba ja do y
cul to en to da la poe sía de Fie rro. Y su bra ya la in ten ción del poe ta de es cri bir
pa ra es pe cia lis tas. Pa ra ce rrar es te en sa yo, nos re cuer da que el ofi cio úni co y
ex clu si vo de Fie rro fue ser poe ta: «Fie rro no es cri bió con el fin de con mo ver
a las ma sas. Era poe sía de re fi na do in te lec tua lis mo la su ya, y no es ta ba he cha
pa ra la fá cil di ges tión del ve cin da rio. Fue de ma sia do oc ci den tal y ex tran je ro
es pi ri tual men te pa ra asi mi lar el orien ta lis mo in dí ge na. Pe ro, igual men te, no
com pren dió ni co no ció tam po co la ci vi li za ción ca pi ta lis ta, bur gue sa, oc ci den -
tal».28

Cuan do Hu go Mon ca yo es cri be so bre Fie rro, en las pá gi nas de la re -
vis ta Amé ri ca de 1931, ha bla de la sin gu la ri dad del ar tis ta. Se pre gun ta qué lo
dis tin gue. Con clu ye con ven ci do de que es el cul ti vo de un len gua je pro pio y
una in men sa dis ci pli na: «To dos los días un hom bre to ma ba el tran vía de las
do ce o de las seis en la Pla za del Tea tro y par tía ha cía el Nor te, co mo tan tos
otros. Pe ro és te, era un hom bre sin gu lar: do mi na dor de un vo ca bu la rio ex qui -
si to, ca si no ha bla ba».29

Se po dría de cir que es te poe ta re pre sen ta una eco no mía del len gua je
mo der nis ta, no so lo por su pro duc ción crea ti va ca rac te rís ti ca si no, tam bién,
por ha ber su ge ri do en su ges to de dis tin ción el ha ber re nun cia do al uso co lo -
quial del ha bla pa ra cul ti var de ma ne ra ex clu si va su uso ar tís ti co. El ar tis ta
pu ro, crea dor de mun dos sim bó li cos, for ja do co mo su je to me dian te una es -
tric ta dis ci pli na in te lec tual, ofre ce a los más jó ve nes ar tis tas prue bas de que
es ta elec ción pro du ce una nue va sen si bi li dad, des de la cual sur gen las crea -
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cio nes ar ti fi cia les de la poe sía, un nue vo len gua je el cual pue de ex pre sar el rit -
mo in te rior y el rit mo del mun do.

Ani ma do con una sen si bi li dad dig na de un re na cen tis ta, pa re cía no sen tir.
Co mo su si len cio fue ra de ver dad elo cuen te, se dis tin guía de to dos im po nién -
do se por su se re ni dad. Y así, hie rá ti co, so brio, ca si cre pus cu lar, nim ba do por
al gu na de li cues cen te tra ge dia in te rior, Hum ber to Fie rro, ca da ma ña na y ca da
tar de, huía de la ciu dad ab sur da en su di na mia ha cia el nor te, los pai sa jes abier -
tos y los ho ri zon tes ne va dos, en los cua les bri lla aún el «sol de los cier vos»,
pre si dien do sin mi rar lo, el hor mi guea dor afán de nues tras vul ga res in tri gas.

Ca da ma ña na y ca da tar de rum bo a su «Quin ta Ver de», huía, huía. 
En la ciu dad con cruel en sa ña mien to, que da ban aguar dán do le el ho ra rio

ofi ci nes co, los li bros co pia do res de in sus tan cia les tra mi ta cio nes, la gen te con -
vul sa por una eter na bo rra che ra uti li ta ria, las no ti cias po lí ti cas, el pro se li tis mo
im por ta do.

¿Qué po día ha cer el poe ta? Huir. Y su úl ti ma hui da es la que dis cul pa nues -
tro em pe ño por re cor dar lo, en gra cias del afec tuo so ca ri ño con que en vi da nos
dis tin guió.30

En es ta lec tu ra se evi den cia la no ción ori gi nal de «qui me ra» en tre los
poe tas mo der nis tas ecua to ria nos. Se tra ta de un des pe go de lo mun da no y una
bús que da ca ba lle res ca en Fie rro, un des pe go que lle va al pe si mis mo; en Ar -
tu ro Bor ja, una in ten ción de ha cer del len gua je un mun do al ter no, pe si mis ta.
Po de mos pen sar tam bién que «qui me ra» es la ac ti tud del poe ta «dis ci pli na -
rio», su ex pe rien cia de se pa ra ción y su amor por el len gua je.

Cree mos que Fie rro no re pre sen ta una ac ti tud aris to cra ti zan te si no mo -
der na. Re pre sen ta, se gún nues tro aná li sis, la es pe cia li za ción del sa ber, una de
las ra mas de la di vi sión del tra ba jo, que sur ge por el es fuer zo emo cio nal y
crea ti vo ori gi nal de au to res co mo es te poe ta. Es no ta ble que sus con tem po rá -
neos ha yan in ten ta do ilu mi nar a Hum ber to Fie rro co mo su maes tro y fun da dor. 

Pa ra fi na li zar con el re tra to del poe ta, po de mos ob ser var có mo el poe -
ma «Car ta» del li bro El laúd en el va lle ofre ce cier tas cla ves del uni ver so sim -
bó li co al que an tes he mos he cho re fe ren cia.

Car ta31

Te ofrez co es tas ba la das. Yo sé que cuan do un día
Pa seas por el va lle gen til co mo Lu cía
De Lam mer moor, re cuer das ver sos sen ti men ta les
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Co mo en las bue nas tar des de fies tas mu si ca les
Que per fu ma ba Abril los pí fa nos de oro; 
Y pues que tu amis tad es de un be le ño mo ro,
Qui sie ra com pla cer te lo mis mo que el sil va no
Que to ca en las ven di mias un ai re si ci lia no.
Aquí te re pe tía que el me jor bien del sue lo
Es una puer ta al va lle y un pia no sin con sue lo;
Aquí di ce el co lo quio del ma nan tial y el vien to
Qué fi no en tre los bie nes es el ais la mien to
Don de Mus set can ta ra, Bal zac es cri to hu bie ra
Una no ve la ín ti ma de amor y de qui me ra.
La nie ve de los mon tes, el fres no y el ali so,
Ha cen des te pa ra je ri sue ño un Pa raí so,
Y mu cho he re cor da do del tiem po ve lei do so
Que no en vi dia ba na da del Rhin ni del To bo so.
Pe ro aun que el do lor vie jo, la mal ce rra da he ri da,
San gra en los in ter mez zos ama bles de la vi da;
Aun que de mis qui me ras y mis fe li ci da des
Me que da en el laúd el son de las sau da des,
Un so lo día bue no bo rra los ma los días
De jan do el oro ní ti do de las me lan co lías…

Aho ra que el poe ma sil ves tre de la in fan cia
Vie ne em pa li de ci do de to nos de dis tan cia,
Y que con su si len cio me ha bla a su dul ce mo do
Tu ca sa so la rie ga ta lla da por el go do,
Te ofrez co es te ca pri cho co mo una flor de es pi no
Co gi da en tre las flo res hu mil des del ca mi no.
Pre sen tes en mi al ma las ro sas de ale gría,
Tu de li ca do acen to tie ne la me lo día
Que ha ce dan zar los sil fos ba jo el fres cor del ha ya
Y el co ra zón dis po ne pa ra la cien cia ga ya.
Qui zás hoy co mo en ton ces te gus te al gún ca pí tu lo
O un poe ma bre ve, es cri tos so lo a tí tu lo
De ha ber ama do un tan to la vi da y el de ta lle.
Ima gí na te só lo que es un sue ño en el va lle.

El poe ma ofre ce un es tí mu lo vi sual pa ra ima gi nar qué es es to del len -
gua je poé ti co. Ini cia ubi can do la ta rea del li te ra to en el ima gi na rio ro mán ti co,
ver sos sen ti men ta les en la ven di mia, pa ra lue go to mar dis tan cia de es te te rre -
no y ubi car se en el ais la mien to. Em pie za a de fi nir ese te rre no que pa re ce sim -
bo li zar su co rrien te: el va lle. El va lle o es pa cio poé ti co mo der nis ta bo rra la
otra for ma de es pa cio, un día poé ti co bo rra mu chos días em pí ri cos. Un so lo
día bue no bo rra los ma los días/ De jan do el oro ní ti do de las me lan co lías.
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Un día en un pa sa je ri sue ño su po ne un día de es cri tu ra. La es cri tu ra bo -
rra otras ins crip cio nes ina pren si bles co mo es la na tu ra le za en sí. De ja una
nue va ma te ria, el re sul ta do al quí mi co de su re la ción poé ti ca. El poe ta ofre ce
un nue vo es pa cio con su pro pia flo ra y fau na, pro duc to del ar ti fi cio: Te ofrez -
co es te ca pri cho co mo una flor de es pi no/ Co gi da en tre las flo res hu mil des
del ca mi no.

Con tras tan te con el poe ta sil ves tre del ro man ti cis mo, Fie rro ofre ce el
ca pri cho. La poé ti ca es una cien cia ga ya, un mo do de ver la to ta li dad, una dis -
ci pli na que pro du ce un nue vo en tor no. El poe ta afir ma una nue va exis ten cia,
un sue ño en el va lle.

4. LA HE RI DA DE AR TU RO BOR JA: 
AU TO NO MÍA LI TE RA RIA Y PE SI MIS MO 

In di fe ren te men te tie ne mi he ri da abier ta
El do ra do ve ne no que me dio esa mu jer: 

Voy á en trar al ol vi do por la má gi ca puer ta
Que me abri rá ese lo co di vi no Bau de lai re!32

Des pués de ha ber leí do aque llos ver sos
cla rí si mos y pu ros

co mo el cris tal so no ro de una fuen te,
pen sé: si yo pu die ra

aban do nar las com pli ca das sen das,
de jar la en ga ña do ra flo res cen cia

de los in ver na de ros agos ta dos, 
ha cer can cio nes bue nas,

es cu char con un ción la sin fo nía in te rior.33

Ar tu ro Bor ja.

El im pac tan te epi so dio de la muer te del poe ta Ar tu ro Bor ja (1892-
1912) mar có la re fle xión so bre la poe sía mo der nis ta en el Ecua dor.34 Al igual
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32. Ar tu ro Bor ja, «Voy a en trar al ol vi do…», en re vis ta Le tras, 1912.
33. Ar tu ro Bor ja, «Poe mas», en re vis ta Le tras, 1913.
34. La muer te del poe ta fue un acon te ci mien to im pac tan te que mo vi li zó al cír cu lo li te ra rio qui -

te ño. Es te he cho que dó re gis tra do en el nú me ro ex traor di na rio de la re vis ta Le tras, del mes
de no viem bre de 1912, de di ca do a su me mo ria. En las 27 pá gi nas de es te nú me ro, ex pre sa -
ron poe tas y crí ti cos el im pac to que cau só el sui ci dio del poe ta. Isaac J. Ba rre ra, Jo sé Ra fael



que la re vis ta Le tras de Qui to en 1912, Re na ci mien to de Gua ya quil, en 1916
hi zo un ho me na je al poe ta Bor ja y de di có al gu nas pá gi nas don de co men tó
acer ca de la per so na poé ti ca de es te ar tis ta. 

En Re na ci mien to de 1916, en el en sa yo «El Me dio-El Poe ta-La Obra
(frag men tos iné di tos de un es tu dio)» Me dar do Án gel Sil va re co no ce a Bor ja
co mo a un ver da de ro poe ta mo der no, y a con ti nua ción se pro po ne dic tar una
char la so bre asun tos de crí ti ca y es té ti ca mo der na.

Sil va re sal ta la im por tan cia de la re vis ta Le tras. Con si de ra que es ta re -
vis ta qui te ña, des de el mo men to de su apa ri ción, lle gó «pa ra lle nar un an gus -
tio so va cío li te ra rio» y pa ra di fun dir poe sía y crí ti ca de ver da de ros li te ra tos,
es de cir, pro fe sio na les, gen te de ofi cio. La pri me ra ima gen de Bor ja apa re ce
aso cia da a su co la bo ra ción en la re vis ta Le tras. Así, Isaac Ba rre ra, con ter tu lio
de Bor ja del con se jo edi to rial de es ta re vis ta, opi na ba que es te au tor era en
gran par te res pon sa ble de la pro pues ta de po ner a dia lo gar las li te ra tu ras fran -
ce sa y es pa ño la en tor no al pa ra dig ma mo der nis ta: 

Ar tu ro en con tra ba par ti cu lar de lec ción en las obras de es cri to res fran ce ses,
que co no cía bas tan te bien, tal vez co mo po cos las co no cen aquí. Él es ta ba en -
te ra do de to das las no ve da des li te ra rias, y es que leía en to das par tes, en las ca -
lles, en las pla zas, en los pa seos […] Fue uno de los fer vo ro sos pa ra la fun da -
ción de «Le tras»; en su es cri to rio di se ña mos el pri mer nú me ro y nos rom pi -
mos la ca be za en bus ca de un nom bre.35

En la re vis ta Pa tria de Gua ya quil 1918, es pa cio de di fu sión li te ra ria,
J.A. Fal co ní-Vi lla gó mez, poe ta y crí ti co del puer to, de di ca unas pá gi nas a
Bor ja, en las cua les su bra ya la re le van cia del pro yec to de la re vis ta Le tras, y
el pa pel de Bor ja en és ta, co mo lec tor y co men ta dor de re vis tas-li bros y a car -
go de la sec ción bi blio grá fi ca: 

Fué so la men te en «Le tras», don de des ta có su per so na li dad de cuer po en -
te ro […] Allí tam bién, tu vi mos oca sión de ver lo en la sec ción bi blio grá fi ca,
una de las más di fí ci les, ha cien do la re se ña de li bros y re vis tas, juz gan do a
unos y a otros con cri te rio im par cial y es pí ri tu fran co, cuan do re co no cía, por
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Bus ta man te, Fran cis co Guar de ras, Hum ber to Fie rro, Er nes to No boa y Caa ma ño, Ju lio Mon -
ca yo, Emi lio Al zu ro Es pi no sa, Luis Ro ba li no Dá vi la, ex pre sa ron en sus en sa yos y poe mas
des con cier to por es te fa tal acon te ci mien to, a la vez que un re co no ci mien to a su vi da poé ti ca.
Pe ro más allá de es to, esas pá gi nas sir vie ron pa ra se ña lar in di cios y de sa rro llo del pro yec to
de au to no mía de la li te ra tu ra. Se re co no cía el apor te de Bor ja en es te cam po y se mos tra ba
cier to pe si mis mo por la pér di da que su fría el cír cu lo li te ra rio mo der nis ta ecua to ria no. Es tos
en sa yos se rán re to ma dos más tar de por otras re vis tas con la in ten ción de se ña lar la pér di da
del poe ta y crí ti co.

35. Isaac J. Ba rre ra, «Ar tu ro Bor ja», en re vis ta Le tras, no viem bre 1912, p. 99.



ejem plo, que en Gua ya quil: la ca pi tal co mer cial del Ecua dor «es don de más li -
te ra tu ra se ha ce»; y ano ta ba los mé ri tos de Wen ces lao Pa re ja, que pa ra en ton -
ces ha bía pu bli ca do ya «Vo ces Le ja nas», de Mi guel Nei ra, de Avi lés Mi nu che,
etc., quie nes re dac ta ban la pá gi na li te ra ria de «El Guan te», im pri mién do le un
se llo de mo der ni dad, que, pa ra le la a la la bor de «Le tras», tra jo al fin la re no -
va ción en la li te ra tu ra na cio nal. To do aque llo era re co no ci do de mo do ge ne ro -
so por el crí ti co, en quien ha bla ba el poe ta an tes que na da, en nom bre de la fra -
ter ni dad que de be unir la gran fa mi lia lí ri ca, y al re vés de otros que in ten tan
opa car el va lor de pu bli ca cio nes li te ra rias, cuan do sos tie nen em pre sas pa re ci -
das, con el ex clu si vo y egoís ta ob je to de atraer to das las mi ra das, gri tan do a
voz en cue llo si pre ci sa ha cer lo, y que rien do en ra re cer el ai re, de es te mo do,
co mo si no fue ra bas tan te pa ra oxi ge nar a to dos…36

J.A. Fal co ní Vi lla gó mez ha ce una se rie de re fle xio nes so bre el pa sa do
li te ra rio en el Ecua dor y su bra ya la im por tan cia de te ner un es pa cio co mo el
de la re vis ta Le tras, la cual sir ve de ins tru men to pa ra pu bli ca cio nes y di fu sión
de los va lo res li te ra rios en el país. Los poe tas del puer to pu die ron co no cer los
tra ba jos y nom bres de poe tas de la ca pi tal y de otras ciu da des del país.

Se plan tea ba que la re vis ta po dría acla rar la to tal de so rien ta ción en la
que se en con tra ban la ma yo ría de los in te lec tua les ecua to ria nos en lo re fe ren -
te a los nue vos ri tos. Ade más, era im por tan te dar luz so bre opi nio nes y con -
cep tos erró neos que se ha bían for ma do. Las equi vo ca cio nes so bre la poe sía
nue va di fi cul ta ban la ta rea del poe ta. «El pú bli co po co me nos que cie go creía,
pues, a la re no va ción, al mo vi mien to nue vo, –el Mo der nis mo que lla ma ban–
al go así co mo un mons truo apo ca líp ti co, dra gón ala do y de fé rreas zar pas.»37

Erra ron por ig no ran cia. Hoy to dos es tán con ven ci dos de la ver dad y la be -
lle za del Nue vo Ar te. Na da se ha de mo li do: las eter nas co lum nas de már mol y
gra ni to que sos te nían el ma ra vi llo so tem plo que la Hu ma ni dad con sa gró a lo
Be llo, es tán de pie, ga llar das e ina mo vi bles… y cuán to se ha cons trui do!38

Aquí el poe ta Sil va ci ta al crí ti co chi le no Ar man do Do no so con la in -
ten ción de re sal tar lo que sig ni fi ca la crea ción del poe ta mo der no den tro del
mo vi mien to de re no va ción:

Eter ni ce mos de es te mo vi mien to lí ri co to do lo que en él hay de du ra de ro:
el cul to de la emo ción, que ha rá de los ver sos ac tua les co ra zo nes ar dien tes de
san gre vi va y en nin gún ca so se pul cros blan quea dos; la re vo lu ción con tra la ti -
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36. J.A. Fal co ní-Vi lla gó mez, «Un poe ta ín ti mo», en re vis ta Pa tria, Gua ya quil, 1918. 
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38. Ibí dem, p. 159.



ra nía de la Gra má ti ca y la Re tó ri ca, sin que por es to se re nie gue de la pri me ra
co mo dis ci pli na; el cul to del co lor, del to no, del ma tiz; el cul to de la sen sa ción,
ene mi ga de cla ra da de esa elo cuen cia a la cual Ver lai ne pe día re tor cer le el cue -
llo; el cul to de los gran des pro ble mas de la vi da…39

Me dar do Án gel Sil va pre sen ta es ta ci ta con el pro pó si to de se ña lar las
re glas y atri bu tos que el ar te mo der no de be te ner. Ade más, bus ca se ña lar los
pa ra jes in te lec tua les por don de tran si ta el poe ta mo der no. Re sal ta la ne ce si -
dad e im por tan cia de te ner lec to res y crí ti cos: el va lor del de ba te o es fe ra pú -
bli ca li te ra ria. Es la mi ra da crí ti ca tam bién la que ha ce ha blar a Sil va y re co -
no cer que so lo ella tie ne la ca pa ci dad de dis tin guir del mon tón a las ver da de -
ras obras li te ra rias. En otras pa la bras, es la que per mi te que las obras de gran
sig ni fi ca ción pue dan cir cu lar y ser re co no ci das en un me dio más am plio. «Se
han re co gi do ro sas, pe ro tam bién mu cha ho ja ras ca; pa ra re co ger lo be llo y lo
ori gi nal en tre las ra re zas sis te má ti cas y las imi ta cio nes ser vi les, es tá el ta len -
to del lec tor o el del crí ti co», se ña la Sil va. La obra de ar te ne ce si ta de su lec -
tor.

Y vuel ve so bre Bor ja, al mis mo que ubi có en las pá gi nas de Le tras y
al que ha lla ma do poe ta ex qui si to. Tam bién poe ta pre des ti na do, ni ño ex traor -
di na rio do ta do por el cie lo del don lí ri co. Pe ro más allá de es te arre ba to me -
lo dra má ti co, Sil va bus ca en su me mo ria al Bor ja lec tor, re gre sa al mo men to
en que le yó des de el en sa yo de Ba rre ra a un Bor ja «…en fer mo del mal de ser
de vo to de la Be lle za; le yen do in fa ti ga ble men te, has ta en la ca lle a sus fa vo ri -
tos: Ver lai ne, Sa main; Mó reas, Ji mé nez…». En la mis ma di rec ción, Sil va nos
cuen ta so bre su pro pia ex pe rien cia co mo lec tor, nos de ja co no cer que le yó
tam bién a los poe tas ci ta dos des de los li bros de Bor ja, que atra ve só por la in -
ti mi dad de sus no tas y su bra ya dos.

Y pa san do los ojos, tem blo ro sos y emo cio na dos, por aque llas pá gi nas, que
guar dan se ña les de las fre cuen tes lec tu ras del poe ta, he mos he cho la evo ca ción
de su fi gu ra… Sus no tas mi nu cio sas, sus se ña les, sus im pre sio nes es cri tas al
mar gen de los poe mas que ri dos, nos re ve lan su amor idó la tra a la Poe sía, sus
gus tos de ex qui si tez fe me ni na; nos di cen al go de lo que ver da de ra men te in te -
re sa a quie nes de sea mos sa ber de su vi da…40

Sil va en tien de a Bor ja des de dos con cep tos: el de la ori gi na li dad y el
de la in fluen cia. Pa ra Sil va no exis tía un mo de lo fran cés que fue ra co pia do o
mi me ti za do por los poe tas ecua to ria nos. La poe sía mo der nis ta, pen sa ba Sil va,
era un he cho cos mo po li ta. La acep ción da da a es te tér mi no es la de un pro -
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yec to que in vo lu cra a va rios in te lec tua les lo ca li za dos de ma ne ra frag men ta ria
en dis tin tas na cio nes, que se en tien den en tre sí por un len gua je es pe cia li za do,
y que com par ten y co la bo ran pa ra la rea li za ción de un so lo pro yec to. En pa -
la bras de Sil va:

A mi ver, –e in de pen di zan do el cau dal pro pio, el Yo irre duc ti ble que ani -
ma su crea ción, Ver lai ne y Sa main, los poe tas que más ín ti ma men te co no cie -
ron el can tor de Me lan co lía– son sus di rec to res es pi ri tua les… Di re mos, a pro -
pó si to, al go que creo ex pli ca es te pro ble ma de la Ori gi na li dad y la In fluen cia,
tan dis cu ti do y del que se ha he cho uso pa ra ata car a nues tros poe tas: es in ne -
ga ble el prin ci pio de las si mi li tu des psí qui cas. En tal o cual si tua ción, un hom -
bre pien sa y tra du ce su pen sa mien to por es cri to o pa la bras a los de más; pe ro,
he aquí, que an tes de ter mi nar su ex po si ción, otro la com ple ta y la lle na de de -
ta lles mi nu cio sos que el pri me ro no pu do dar y que vie nen a ex pli car com ple -
ta men te su idea; y es to no se ha he cho por ló gi ca: ha si do tan sú bi to que se di -
ría que exis te una ar mo nía an te rior en tre esos dos es pí ri tus que se com pe ne -
tran. Na da más na tu ral que dos al mas, se pa ra das por tiem po y dis tan cia o con -
tem po rá neas, se pa rez can; que se bus quen, por lo mis mo, que gus ten de en ten -
der se.41

Sil va te nía ra zón. El es pa cio en el cual Bor ja ex pre só de for ma más ri -
ca su vo lun tad de apor tar al pro yec to mo der nis ta cos mo po li ta fue efec ti va -
men te el de la re vis ta Le tras. Allí pu bli có en 1912 el poe ma «Pri ma ve ra mís -
ti ca y lu nar» y tu vo a su en car go la sec ción «Las Re vis tas», des de don de hi -
zo co men ta rios crí ti cos so bre no ve da des li te ra rias de la pe nín su la ibé ri ca,
Fran cia y La ti noa mé ri ca. Una de sus más im por tan tes re fle xio nes, aun que
bre ve, es la que ha ce so bre La Re vis ta de Amé ri ca, año I, vol. 1 y 2, Pa rís. Ar -
tu ro Bor ja en su ofi cio de crí ti co di ce: 

Ha ce al gún tiem po que es pe rá ba mos su apa ri ción. Nos pa re ce que fue
Gon za lo Zal dum bi de el que la anun ció des de uno de nues tros dia rios al ha blar
so bre Fran cis co Gar cía Cal de rón, el ilus tre es cri tor pe rua no, que ha reu nien do
a las más emi nen tes per so na li da des cien tí fi cas y li te ra rias de Fran cia, Es pa ña
y Amé ri ca ha sa bi do for mar la pu bli ca ción más se ria y más cul ta de cuan tas
han apa re ci do con fi nes aná lo gos en len gua cas te lla na. La Re vis ta de Amé ri ca
per si gue y abo ga por el acer ca mien to y unión de las Re pú bli cas de nues tro
con ti nen te.42

Trans cri be tam bién una ci ta de Gar cía Cal de rón: «As pi ra mos a reu nir
en el ac to de fe, en una pu bli ca ción li bre, abier ta a to das las di rec cio nes del

84 Gladys Valencia Sala

41. Ibí dem, p. 161.
42. Ar tu ro Bor ja, «Las re vis tas», en re vis ta Le tras, 1912, p. 31.



es pí ri tu mo der no, cu rio sa, fle xi ble, de ri ca in for ma ción, a los me jo res es cri to -
res del mun do la ti no. Cree mos en los ad mi ra bles des ti nos del con ti nen te, en
la ra za ar dien te, cu rio sa, li be ral, que crea rá ma ña na ge nios co mo ayer, cau di -
llos y li ber ta do res».43

La Re vis ta de Amé ri ca, des de Pa rís, tie ne co mo cro nis ta de la vi da pa -
ri si na a Ven tu ra Gar cía Cal de rón, en cu ya pro sa «en can ta do ra men te dis fra za -
da de fri vo li dad, flo re cen las iro nías y las son ri sas con una su pre ma ele gan -
cia…». Bor ja ter mi na es te co men ta rio di cien do que es ta re vis ta se rá, en ade -
lan te, la «in dis pen sa ble guía in te lec tual pa ra la ju ven tud de nues tras re pú bli -
cas». 

Bor ja se afi lia a un cos mo po li tis mo li te ra rio de ins pi ra ción li be ral.
Con tem po rá neo de los his pa nis tas, pe ro an ta gó ni co al pro yec to his pa nis ta que
bus ca ba ori gi na li dad cul tu ral.44 El pro yec to mo der nis ta pro po ne una afi lia -
ción a la iden ti dad fran ce sa co mo una iden ti dad po lí ti ca y li te ra ria men te re -
vo lu cio na ria. En su con cep to, el es pí ri tu de in no va ción do mi na en el mo der -
nis mo, tan to en Fran cia co mo en el mun do la ti no his pá ni co. Su pac to es de re -
no va ción y no de de fen sa de la tra di ción. Por es te mo ti vo, cul ti va el con cep -
to de La ti noa mé ri ca en lu gar de His pa noa mé ri ca. 

La iden ti fi ca ción de Bor ja es un da to re le van te, por que su po ne una
ima gen del es pí ri tu de las nue vas pa trias del con ti nen te vis to co mo he roi co,
bur gués y re vo lu cio na rio, y no co mo un es pí ri tu re sis ten te al cam bio. Así, en
el pri mer nú me ro de la re vis ta Le tras de 1912, en la que co la bo ra ron, en tre
otros, Bor ja y No boa, su edi to rial «Fra ses Pri me ras» sus cri be que el hom bre
ame ri ca no sa be ha cer re be lión y se re fie re a las ha za ñas li be ra les en el con ti -
nen te. «Un so lo cam po has ta aquí ha sa tis fe cho esas as pi ra cio nes: la po lí ti ca;
la po lí ti ca que tan to mal ha cau sa do á esa li te ra tu ra que tie ne por le ma ‘el ar -
te por el ar te’ y que se fun da en de li ca de zas y re fi na mien tos pro pios de la cul -
tu ra ele va da de un pue blo.»45

La pro pues ta de es ta iden ti fi ca ción li be ral de la poé ti ca mo der nis ta es
que se ope ra una trans fi gu ra ción en el len gua je, que so lo ra di ca li za y pro fun -
di za las re vo lu cio nes an ti co lo nia les en la re gión. La at mós fe ra de la re vo lu -
ción de in de pen den cia en Cu ba en la poe sía mo der nis ta «la ti noa me ri ca na» se
de ja sen tir en Bor ja, quien, sin men cio nar a Jo sé Mar tí,46 aso cia sin em bar go,
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43. Ibí dem, p. 31.
44. Re pre sen ta una vi sión con ser va do ra del his pa noa me ri ca nis mo de las pri me ras dé ca das del si -

glo XX, co mo la de Cris tó bal Ji jón y Ja cin to Ji jón y Caa ma ño quie nes de fen dían la ima gen
ca tó li ca del le ga do es pa ñol.

45. Edi to rial: «Fra ses Pri me ras», en re vis ta Le tras, No. 1, 1912, pp. 2-4.
46. No te ne mos cer te za so bre si los poe tas de Qui to le ye ron los tex tos de Jo sé Mar tí. Sa be mos,

se gún in for ma ción de Mi chael H. Han dels man, que la re vis ta de li te ra tu ra Al tos Re lie ves, pu -
bli ca da en Qui to ha cia 1906, in cluía en tre los au to res ex tran je ros, al poe ta cu ba no Jo sé Mar -



el es pí ri tu re vo lu cio na rio de la in de pen den cia po lí ti ca de la re gión al es pí ri tu
li te ra rio del pe río do mo der nis ta. El re fe ren te na cio nal de las re vo lu cio nes po -
lí ti cas es, sin lu gar a du das, la mis ma Re vo lu ción Li be ral, pe ro el pro pó si to
de los mo der nis tas ca ri be ños y ecua to ria nos coin ci de: la re vo lu ción po lí ti ca y
la re vo lu ción lin güís ti ca com par ten un mis mo es pí ri tu mo der no. A la re vo lu -
ción po lí ti ca de be se guir le una re vo lu ción en el cam po del len gua je. 

Des pués de re co no cer la re le van cia de la fun da ción de la po lí ti ca, el
edi to rial plan tea que ha lle ga do el pun to en que la po lí ti ca se es tá ro ban do mu -
chos lau re les que le co rres pon den a las «Le tras». El en sa yo acu sa a la po lí ti -
ca de des bor dar se de su cam po, y no re co no cer el he roís mo es pe ci fi co del
poe ta, sin per mi tir le cons ti tuir su te rri to rio. El edi to rial re co no ce el es pí ri tu
re vo lu cio na rio en la pro pues ta del «ar te por el ar te», iden ti fi can do la poé ti ca
con la ac ción: «…Hom bres de ac ción son los li be ra les». 

El re cla mo he cho a la po lí ti ca no es el de ha ber se cons ti tui do co mo es -
pa cio; al con tra rio, el cír cu lo mo der nis ta se iden ti fi ca con el es pí ri tu re vo lu -
cio na rio del li be ra lis mo y de ses ti ma los in ten tos de bus car una re sis ten cia cul -
tu ral his pa noa me ri ca nis ta. El re cla mo a la po lí ti ca es el de ha ber se des bor da -
do de su cam po, en lu gar de per mi tir a lo poé ti co cons ti tuir se en otro de los
cam pos de las re vo lu cio nes bur gue sas. En Le tras, afir ma Fran cis co Guar de -
ras: «Ya se rom pe la con sig na de ha blar siem pre de nues tras glo rias pa trias;
ya no son, úni ca men te, las cos tum bres na cio na les el asun to de nues tra ob ser -
va ción»:

Ma du ra un gru po de ado les cen tes irres pe tuo sos y te rri bles que es tán lla ma -
dos á se llar, de fi ni ti va men te, nues tra li ber tad li te ra ria. De mo ler pa ra cons truir,
gri tan, y en su afán de des ha cer van co mo el ra ro Lau tréa mont «con tra las es -
tre llas del Nor te, con tra las es tre llas del Sur, con tra las es tre llas de Oc ci den te,
con tra las es tre llas de Orien te» en fu ror pa vo ro so, has ta con ver tir se en pe sa di -
lla de re tó ri cos en ame na za de to dos aque llos cu yo úni co sen ti do con sis te en
con ser var se.47

En es ta mis ma re vis ta pu bli can Isaac J. Ba rre ra, tam bién Er nes to No -
boa Caa ma ño y apa re ce la no ve la Pa ra ma tar el gu sa no de Jo sé Ra fael Bus -
ta man te, en la que, co mo he mos vis to, se con tra po ne el es pí ri tu mo der no de
la cla se me dia ur ba na, a la cos tum bre au to ri ta ria feu dal. Se rá Ar tu ro Bor ja
quien plan tee en es ta re vis ta la con se cuen cia edi to rial de es ta ge ne ra li za da po -
si ción li be ral, el in te rés de co la bo rar con el pro yec to de in no va ción del es pa -
ñol co mo len gua la ti na y no co mo una tra di ción pe nin su lar in to ca ble.
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tí. Ade más, el poe ta No boa y Caa ma ño vi vió en Cu ba, pe río do en el cual de bió co no cer el
pen sa mien to del poe ta cu ba no.

47. Fran cis co Guar de ras, «Nues tra li te ra tu ra», en re vis ta Le tras, No. 1, 1912, pp. 4-6.



En la sec ción «La Re vis ta», des ti na da a la lec tu ra y crí ti ca de li te ra tu -
ra en es pa ñol y fran cés, se plan tea que:

Si se con si de ran las ne ce si da des que hay de rom per la at mós fe ra de de sa -
lien to que cir cun da á to da obra na cio nal, de dar a co no cer a nues tro pú bli co la
ac tua ción ar tís ti ca de las re pú bli cas her ma nas y de fi jar tam bién á su con si de -
ra ción las dos li te ra tu ras que, por hoy, in flu yen más en la for ma ción de nues -
tros es cri to res: la es pa ño la que, con ex cep ción de los po cos man te ne do res, que
res tan del or gu llo de esa Na ción de pa sa do sa bio y he roi co, se ha lla á su vez
in fluen cia das por la li te ra tu ra fran ce sa, y és ta que, has ta que el mun do cam bie
de prin ci pios es té ti cos y de con cep cio nes de be lle za, se rá el ideal que bus quen
los que sa cri fi can en aras del Ar te.48

Es ta sec ción crí ti ca apun ta las vir tu des del tra ba jo de au to res es pa ño -
les co mo Gre go rio Mar tí nez Sie rra y el elo gio de Me nén dez y Pe la yo; li bros
fran ce ses co mo los de Ana to le Fran ce, «dis cí pu lo de Vol tai re». Los li bros de
Fran cia van a cir cu lar en ori gi na les, no en co pias, pues así lo me re ce la «ra za
la ti na». Los li bros his pa noa me ri ca nos pro po nen una vi sión muy crí ti ca de la
obra de Soi za Reilly, a la vez que leen con apre cio las obras tem pra nas de Al -
ci des Ar gue das y el vo lu men de ar tí cu los crí ti cos To do al vue lo de Ru bén Da -
río.49

Ar tu ro Bor ja tie ne a su car go la sec ción crí ti ca so bre re vis tas en cir cu -
la ción. En es ta em pre sa ha bla de la re le van cia del pro yec to de coor di na ción
de Fran cis co Gar cía Cal de rón, quien pro po ne po ner al tan to del con jun to de
los la ti nos, lo que se es tá pro du cien do en Pa rís. Es te pro yec to edi to rial con -
sis te en sus ti tuir el ro man ti cis mo des pil fa rra do de los la ti nos por un he roís mo
«dis ci pli na do». «Se im po ne hoy la eco no mía del es fuer zo, la acep ta ción de un
or den, de una dis ci pli na»; es te he roís mo dis ci pli na do es el de la cons ti tu ción
de un cam po de pro duc ción y crí ti ca li te ra ria mo der nis tas, li te ra tu ra de una
so cie dad mo der na. 

Al leer el poe ma de Bor ja, «Epís to la», ob ser va mos que es un poe ma
iró ni co de di ca do a No boa y Caa ma ño, en el cual se da una sem blan za de la
au to no mía del ar te en el pe río do de con so li da ción de la nue va éli te: mi li tar,
ban ca ria y bu ro crá ti ca, aso cia da a la ex pan sión del Es ta do tras la Re vo lu ción
Li be ral.
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48. Isaac, J. Ba rre ra, «La Re vis ta», en re vis ta Le tras, 1912, p. 23.
49. To do al vue lo es un li bro cons trui do con ar tí cu los que Ru bén Da río es cri bía pa ra La Na ción

de Bue nos Ai res. Co lec cio na do por su au tor y pu bli ca do por la edi to rial «Re na ci mien to» de
Ma drid.



Epís to la

Al se ñor don Er nes to de No boa y Caa ma ño!
lím pi do ca ba lle ro de la más lím pi da ha za ña
que en la Épo ca de Oro fue ra gran de de Es pa ña
y que en la in quie tud lo ca de es tos tiem pos, hu ra ño
tor nó se, y en el cam po cul ti va su agrio es plín:
Her ma no-poe ta, es ta vi da de Qui to,
es tú pi da y mo les ta, es tá hoy in so por ta ble
con su mi li ta ris mo idio ta e ina guan ta ble.
Fi gú ra te que ape nas da uno un pa so, un «¡al to!»
Le sor pren de y le lle na de un tor pe so bre sal to
que vie ne a des truir un gol pe de Pe ga so
que, co mo sa bes, an da mal y de mal pa so
cuan do yo lo ca bal go, y que si al gu na vez,
por in flu jo de al gu na da ma de blan ca tez,
abre las alas lí ri cas, le in te rrum pe el ru mor
«mu ni ci pal y es pe so» de tan to gue rrea dor.
Los mi li ta res son una su cia ca na lla
que vi ve sin ho nor y sin ho nor ba ta lla.

El poe ta mo der nis ta apa re ce co mo un aris tó cra ta que aban de ra la lu cha
de ho nor, y an te el tiem po mo der no de la agi ta ción y el te dio se vuel ve a su
in te rior y a su cul ti vo. El poe ta vi ve en el con tor no de un or den dic ta do por el
apa ra to más mo der no del mo men to. En con tras te con la bur gue sía de Pa rís, el
ejér ci to do mi na el or den en la ciu dad de Qui to.

Lue go des pués las fie ras de los acree do res
que an dan por esas ca lles co mo es tran gu la do res
en ve ne nan do nues tras vi das con ma lo lien tes
in tri gas, jue ces, le yes y mi les de ex pe dien tes
y ha cien do el co ti dia no ho rror más ho rro ro so.

Tam bién se ña la co mo per so na jes del en tor no a ban que ros es pe cu la do res y
bu ró cra tas, y des cri be có mo ellos es tor ban e «in te rrum pen» la crea ción poé ti ca.

¡Qué fue ra de no so tros sin la sed de lo her mo so
y lo be llo y lo gran de y lo no ble!
¡Qué fue ra si no nos re fu giá ra mos co mo en una ba rre ra
inac ce si ble, en nues tras or gu llo sas ca pi llas
hos ti les a la sor da la bor de las cu chi llas!
Tú di jis te en un mo men to de ge nial pe si mis mo:
«Vi vir de lo pa sa do… ¡oh su bli me he roís mo!»

88 Gladys Valencia Sala



Es te poe ma iró ni co que des de ña las otras pro fe sio nes del Ecua dor li -
be ral tra ta fi nal men te de afir mar el pa pel de los es pe cia lis tas en la pro duc ción
es té ti ca li te ra ria. Sin em bar go, es ta vo lun tad de au to no mía del ar te se ex pre -
sa, co mo he mos vis to en la re vis ta Le tras, co mo una vo lun tad mun da na, una
vo lun tad que él mis mo for mu ló co mo una for ma de ra di ca li zar la Re vo lu ción
Li be ral.

La im por tan te con tri bu ción de Bor ja no con ti núa en pos te rio res nú me -
ros de la re vis ta Le tras, pues to que el poe ta se de ja lle var por la me lan co lía y
el sui ci dio. Su muer te fue te ma de re fle xión y mar có una di vi sión en la his to -
ria de la li te ra tu ra ecua to ria na. 

El de ba te en tre Fran cis co Guar de ras y Raúl An dra de, res pec to del per -
fil de los mo der nis tas, se cons tru ye en tor no a la muer te del poe ta Bor ja, dos
apro xi ma cio nes al fe nó me no mo der nis ta en ge ne ral. Mien tras An dra de sos tie -
ne que Bor ja to ma su vi da en res pues ta a la po ca tras cen den cia que tu vie ra su
afán de re no va ción en la ar cai ca so cie dad de Qui to, Guar de ras sos tie ne que
Bor ja to mó su vi da por una ra di cal me lan co lía li te ra ria, un con ven ci do es pí -
ri tu me lan có li co, que na da que ría te ner que ver con los pro ble mas del mun do. 

Co mo he mos vis to an tes, la re vis ta Le tras de fen día la au to no mía del
ar te de la que nos ha bló Guar de ras, co mo una de las rea li za cio nes del es pí ri -
tu mo der no, sien do la au to no mía una dis ci pli na y una crea ción li te ra ria cul ti -
va das por los mo der nis tas, uno de los es pa cios es pe cí fi cos de la di vi sión del
tra ba jo mo der no, uno de los es pa cios de la so cia li za ción de la mo der ni dad,
co mo lo plan tea ron en su mo men to, en 1912, Guar de ras, Jo sé Ga briel Na va -
rro y el mis mo Bor ja. El que uno de los mó vi les de la vi da de Bor ja ha ya si -
do la au to no mía del ar te, con fir ma ba la pro pues ta de Guar de ras so bre Ar tu ro
Bor ja co mo uno de los ico nos de la pro duc ción mo der nis ta. Uno de los em -
ble mas de la iden ti dad me lan có li ca de es tos poe tas pa re ce su ge rir que en su
pro pues ta in te lec tual y en su iden ti dad se en cie rra una de las cla ves del mo -
der nis mo en el Ecua dor. 

La otra fa ce ta de la iden ti dad de es te poe ta, y de su obra, tan re le van -
te co mo su he roi ci dad y su rit mo ca rac te rís ti co, es su me lan co lía. Pa ra Sil va
la in fluen cia de los fran ce ses so bre la obra del va te ecua to ria no de ter mi na
tam bién su me lan co lía: «Aque lla me lan co lía inex pre sa ble que va ga en las es -
tro fas de Bor ja, ese acen to in de fi ni ble de tris te za, son ca rac te rís ti cas del poe -
ta de Le Cha riot d’Or. La voz im plo ran te, bal bu cien te, el mís ti co arro ba mien -
to y se re ni dad: eso es del ma go de Sa ges se».50
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50. Me dar do Án gel Sil va, «Ar tu ro Bor ja. El Me dio-El Poe ta-La Obra. (Frag men tos iné di tos pa -
ra un es tu dio)», p. 161. El au tor de es te en sa yo in for ma que es te es tu dio ha si do es cri to en la
ciu dad de Gua ya quil en el año de 1915. Anun cia la apa ri ción pró xi ma de un nue vo li bro, «El



En el nú me ro ex traor di na rio de la re vis ta Le tras, y tras la muer te de
Ar tu ro en no viem bre de 1912, se su per po ne la per so na li dad del poe ta, cu yo
pro yec to «le ha ce uno» con los mo der nis tas fran ce ses, así co mo él ha ce
«uno» con Er nes to No boa y Caa ma ño, en el cul ti vo de un mo do me lan có li -
co de cons truc ción poé ti ca, que lo con du ce a un sen de ro me ta fí si co, el de la
muer te. 

Pa ra Isaac Ba rre ra, Bor ja es un in te lec tual que de di ca su vi da a la for -
ma ción de un mo do es pe cí fi co de pen sar, sen tir y ex pre sar. Es un su je to que
«so me te la exis ten cia al rit mo in te rior», que no es un mo der nis ta a me dio
tiem po, si no que re nun cia al mun do pa ra apos tar por la edi fi ca ción del es pa -
cio li te ra rio del que él es ha bi tan te, mien tras vi ve. Su co ti dia ni dad es poé ti ca
por que «su po de cir se a to das ho ras el poe ma que se di ce en tre so llo zos».51 Era
de tal for ma un mo der nis ta pro fe sio nal, que su con tem po rá neo Ba rre ra nos di -
ce que su amis tad fue pu ra men te li te ra ria. 

El con ven ci mien to de Bor ja so bre la em pre sa mo der nis ta se ha ce evi -
den te en su pro duc ción crí ti ca que, aun que bre ve, se ña la cla ra men te el pro pó -
si to de apo yar la re no va ción y vi vir en Ecua dor una con tem po ra nei dad in te -
lec tual con Fran cia, Es pa ña y La ti noa mé ri ca. Así mis mo, es vi tal en su apo yo
al pro yec to edi to rial y crí ti co de la épo ca. Sin em bar go, su voz poé ti ca so lo se
pue de des cu brir en el én fa sis par ti cu lar que dio a la me lan co lía co mo es ca la
for mal so bre la que edi fi có su len gua je.

Vi sión le ja na52

¿Qué ha brá si do de aque lla mo re ni ta,
–tri go tos ta do al sol– que una ma ña na
me sor pren dió mi ran do su ven ta na?
Tal vez mu rió, pe ro en mí re su ci ta.

Tie ne en mi al ma un re cuer do de her ma na
muer ta. Su luz es de paz in fi ni ta.
Yo la lla mo te naz en mi mal di ta
cár cel de eter na des ven tu ra ar ca na.

Y es su re fle jo in de ci so en mi vi da
una lus tral ablu ción de jaz mi nes
que abre una dul ce y sua ví si ma he ri da.
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Ecua dor in te lec tual de hoy» don de cons ta rán los es tu dios com ple tos so bre Ar tu ro Bor ja,
Hum ber to Fie rro, Er nes to No boa y W. Pa re ja.

51. Isaac J. Ba rre ra, «Ar tu ro Bor ja», en re vis ta Le tras, 1912, pp. 97-99.
52. Poe ma de Ar tu ro Bor ja de di ca do a Er nes to No boa y Caa ma ño en 1911, Le tras, 1912.



¡Có mo vol ver la á ver! ¿En qué jar di nes
emer ge rá su pá li da fi gu ra?
Oh, amor eter no el que un ins tan te du ra!

El poe ma es ta ble ce un con tra pe so en tre la muer te de la car ne y la vi da
de la pa la bra. Sim bo lo gía de la muer te, de la im po si bi li dad del pac to en tre vi -
da y pa la bra. Ro to el pac to re li gio so, que da la qui me ra «por el ca mi no de las
qui me ras». El poe ta ela bo ra so bre la muer te; en sus ver sos la vi da apa re ce re -
cién pri va da de há li to, la car ne muer ta. La ima gen de la car ne re cién muer ta
se mues tra en las imá ge nes de la «mo re ni ta» de la ven ta na, «los ojos de la pa -
sión» y «la her ma na»; tres imá ge nes ín ti mas de la car ne a la que se las de cla -
ra muer tas. En or den: lo co ti dia no, el de seo y la car ne pro pia.

Pa ra Bor ja, a di fe ren cia de Fie rro, la na tu ra le za pri va da de sa via vi tal
no pue de ser ig no ra da en su to ta li dad. Bor ja nos ha bla de la he ri da abier ta en
su al ma co mo tes ti go de esa muer te. Su poé ti ca es el lu gar de la año ran za
irrea li za ble, del ser que ha per di do. So lo la lo cu ra le per mi ti rá vi vir ale gre -
men te esa pér di da, pe ro él no es tá lo co: «Fri vo li zar la vi da con di vi na in cons -
cien cia» (la ma dre lo cu ra) es pa ra el poe ta im po si ble. El pac to en tre la vi da y
el len gua je es tán ro tos, el in ten to de reu ni fi car los «…el oro de tu be lle za con
el te so ro de mi tris te za» es va no, me dian te un sor ti le gio, de cli na rá, la ma gia
de nues tro en can to, ten drá un ve ne no de sa cri le gio.

Por el Ca mi no de las Qui me ras53

Fun dien do el oro
de tu be lle za con el te so ro
de mi tris te za,
fa bri ca ré yo un cá liz de áu rea rea le za
en don de, jun tos, ex pri mi re mos
el us to rio ra ci mo de los do lo res,
en don de, jun tos, abre va re mos
nues tros amo res…

Se rá una co pa sa cra. La bios hu ma nos
no mo ja rán en élla;
de co ra rán sus bor des li rios ge me los co mo tus ma nos,
co mo tus la bios ha brá pé ta los ro jos,
y en su fon do un za fi ro que fue una es tre lla
co mo tus ojos…
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53. Poe ma de Ar tu ro Bor ja pu bli ca do en re vis ta Le tras, 1912.



El sor ti le gio
de cli na rá. La ma gia de nues tro en can to
ten drá un ve ne no de sa cri le gio;
la úl ti ma go ta
la ab sor be re mos, lo cos, mez cla da en llan to;
la co pa, ro ta,
se per de rá, ca mi no de las qui me ras…

Tu es ta rás me dio muer ta. 
Mi úl ti mo be so
mo ri rá en tus oje ras…
Mi úl ti mo be so
se ale ja rá, ca mi no de las qui me ras…

En es te poe ma, es cri to en el in vier no de 1912, el poe ta ha bla de la im -
po si bi li dad de jun tar lo dis tan cia do de la car ne y el de seo del hom bre mo der -
no. Des cri be es te in ten to co mo una in ter ven ción sa crí le ga en el cam po de lo
sa gra do, pa ra vol ver a un te rre no per ma nen te de la poé ti ca de Bor ja: la ama -
da muer ta, no au sen te, si no muer ta, a quien el poe ta ha bla sin po si bi li dad al -
gu na de ser es cu cha do; el poe ta he ri do ha bi ta el sen de ro de la qui me ra o len -
gua je. Con las po cas ex cep cio nes de sus poe mas «ga lan tes», en los cua les el
poe ta pa re ce op ti mis ta so bre su edi fi ca ción poé ti ca, y don de des plie ga al gu -
nos re cur sos sim bó li cos, en los otros poe mas Bor ja es me lan có li co, es tá he -
ri do. 

Fran cis co Guar de ras, en el en sa yo de di ca do al poe ta, nos di ce có mo
pa ra Bor ja el mun do no era su es pa cio vi tal: «…mi ra ba las co sas co ti dia nas
no so lo con in di fe ren cia si no con mar ca do me nos pre cio, nun ca le ten tó el an -
he lo de la ri que za, ni el elo gio, ni lu char por la vi da, y el te ner que aten der a
lo ne ce sa rio le pa re cie ron una ab di ca ción ina cep ta ble».54 Pa ra Guar de ras –su
ami go de la in fan cia– la vi da de Bor ja du ró lo que su poé ti ca, co mo es pa cio
al ter no: «…po seí do de la me lan co lía, cre yó que era po si ble ha cer de la vi da
una fra se mu si cal, y así fue co mo, ajus tó su pe ren to ria vi da de tran seún te al
rit mo de sus ver sos». Es ta afir ma ción de Guar de ras es bas tan te sig ni fi ca ti va
por que es ta ble ce có mo el con cep to de la he ri da de Bor ja se com ple men ta con
una vi sión ilu sio na da aun que es cép ti ca so bre la pa la bra que lo con du ce al si -
len cio. 

En es to coin ci de Ba rre ra, quien sos tie ne que Ar tu ro Bor ja ofre cía «poe -
mas ina ca ba dos pa ra que se pro lon ga ra la sen sa ción de tris te za»; su trán si to por
el te rri to rio del len gua je en su ela bo ra ción poé ti ca es el trán si to de su vi da. 
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54. Fran cis co Guar de ras, «Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa, Hum ber to Fie rro. Char la ami ga ble…»,
pp. 108-110.



Bor ja, en con tras te con Fie rro, en con tró el mun do mus tio y lo aban do -
nó pa ra en tre gar se a una vi da poé ti ca tan du ra ble co mo su com po si ción sim -
bó li ca. Bor ja de mos tró en su muer te la in com ple ti tud de la pa la bra. En lu gar
del Fie rro, poe ta ca ba lle ro del mun do sim bó li co, Bor ja es el poe ta en que la
muer te de la car ne de ja una he ri da. Bor ja, mo der nis ta con ven ci do de la ar ti -
fi cia li dad del len gua je, se nie ga a ha cer de és te una se gun da na tu ra le za, se nie -
ga a rei fi car lo. El len gua je es in su fi cien te. Fra ses abier tas, un mo do de ha blar
pa ra dó ji co que afir ma ba y lue go des-com po nía lo di cho en reu nio nes so cia les
(co mo lo afir ma Ba rre ra), poe mas in com ple tos ha bla ban de es ta ne ga ti va a la
«lo cu ra» de rei fi car el len gua je. Es tos ges tos mues tran tam bién un cier to es -
cep ti cis mo que lo lle va rá a de cla rar la in sos te ni bi li dad de vi vir en el len gua je
de la «qui me ra», de vi vir ple na men te en la he ri da o ha cer co mo si es ta no
exis tie ra. 

Bor ja es un poe ta ra di cal men te mo der no en la me di da en que el te ma
cen tral de su obra es la ar ti fi cia li dad del len gua je, pe ro su voz emo cio nal es
el do lor de la in su fi cien cia de es te len gua je, lo cual efec ti va men te lo une al
sen ti mien to de la he ri da in te rior de li na je his pá ni co. En el poe ma «Ofren da de
ro sas», de di ca do a Bor ja, el poe ta Hum ber to Fie rro des cri be el len gua je de
Bor ja co mo la ex pre sión de una lí ri ca de la pa sión: las evo ca cio nes ba rro cas
de es ta pa sión las trae al re cuer do Fie rro con sus ver sos: la flor de es pi no y el
lau rel he le no/ en tre mez cla dos en tu fren te tris te!

Bor ja es tan ra di cal men te mo der no co mo es cép ti co, es así co mo ejer ce
su muer te co mo un si len cio –un enun cia do mu si cal– an tes que so me ter su pro -
duc ción li te ra ria a la tó ni ca de la pa sión co mo es ta do de año ran za per ma nen te.

Hum ber to Fie rro lo re cuer da co mo un con ter tu lio que co la bo ra en la
em pre sa mo der nis ta «ma tan do la vi ril hi po cre sía» y fa bri can do la li te ra tu ra:
«la bo ra mos len tos el ge mi do». La muer te de Bor ja es pa ra Fie rro no una en -
tre ga a la poe sía, si no una clau di ca ción de su ofi cio: en el cris tal de tu cri sol
va cío / el sue ño sin sue ño en que caís te.

Ofren da de ro sas55

A Ar tu ro Bor ja

Re cuer do que te ha llé por mi ca mi no 
co mo un Ver lai ne aún ado les cen te,
y da ba el sig no de un fa tal des ti no
tu al ma de es tir pe lí ri ca y ar dien te!
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Y am bos fra ter ni za mos; que tus ro sas
pa ra to das las al mas en trea brías,
ha cién do te en las ho ras hu mil do sas
due ño de to das las me lan co lías!…

¡Quién vol vie ra a tus ojos, en ofren da,
la vi da hu mil de que sus pi ra y can ta,
co mo el Ra bí de ma nos de le yen da
que an ta ño di jo á Lá za ro: Le van ta!

Evo co el sue ño ju ve nil de un día
que, en el Claus tro del Ar te bien sen ti do,
ma ta mos la vi ril hi po cre sía, 
y la bo ra mos len tos el ge mi do!

Y aho ra la lu na de tu sis tro agres te,
al vi si tar nues tro san tua rio frío,
da su co lor de lá gri ma ce les te
en el cris tal de tu cri sol va cío…

¡Adiós, fuen te de lán gui do que bran to!
que vol vías un Fé nix, mi ro sal,
en can tan do las ro sas sin en can to
cuan do el en can to huía con el mal!

¡Adiós, fuen te de lá gri mas can to ras
que ha la ga ron el via je ju ve nil;
de la an gus tia de Abril re fres ca do ras
co mo llu vias caí das en Abril!…

Duer me y re po sa; que qui zás es bue no
só lo el sue ño sin sue ño en que caís te,
la flor de es pi no y el lau rel he le no
en tre mez cla dos en tu fren te tris te!

Er nes to No boa y Caa ma ño tam bién des pi de al ami go, poe ta muer to,
con el poe ma «A Ar tu ro Bor ja» y le di ce que el poe ta aban do nó la poe sía por
bus car lo ar ca no. Es ta in ter pre ta ción su gie re que Bor ja tras cien de su apues ta
por un len gua je dis ci pli na rio. Sus al ter na ti vas son afir mar de fi ni ti va men te la
hi pó te sis crea ti va que ha ce del len gua je un mun do al ter no, o afir mar la vi da
en un ges to de reu ni fi ca ción con la tras cen den cia. Es ta es una dis yun ti va in -
te lec tual y sen ti men tal. Aquí al gu nos ver sos del poe ma «A Ar tu ro Bor ja»:56
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So lo he que da do en el sen de ro, her ma no;
tú aban do nas te el du ro cau ti ve rio
por des co rrer el ve lo de lo ar ca no,
se dien to de in fi ni to y de mis te rio.

Mi co ra zón, ais la do, te re cla ma.
ya que sus hon das pe nas com par tis te,
siem pre dan do la lum bre de tu lla ma,
y siem pre no ble y lu mi no so y tris te.

Fran cis co Guar de ras ofre ce una ima gen del Bor ja de los úl ti mos días
y di ce: «[…] su ale ja mien to del am bien te al can zó en el úl ti mo año de su vi -
da, el gra do de re nun cia ción per fec ta».57 En el mis mo no viem bre del año de
1912 di rá: «[…] sus pa la bras se per die ron en el va cío sin que hu bie ra un co -
ra zón que se pa re co ger las y una in te li gen cia que se pa me di tar las, oca sio nan -
do es te he cho en el po bre Ar tu ro la amar ga evi den cia de su de so la ción». La
vi da de Bor ja fue, pa ra Guar de ras, la de un tran seún te que ajus tó su me lo día
al rit mo de sus ver sos, su muer te fue un re tor no a la me ta fí si ca.

La cons ter na ción que cau só la muer te de Bor ja en la cul tu ra na cio nal
pue de ver se, in clu so, en in te lec tua les con ser va do res co mo Luis Ro ba li no Dá -
vi la, aun cuan do fue ra es cép ti co de la in fluen cia fran ce sa, del pro yec to mo -
der nis ta en ge ne ral e, in clu si ve, de la bon dad de la in fluen cia in te lec tual mo -
der nis ta en la mo ral na cio nal. Acep tó que la li te ra tu ra se ha bía con so li da do
con es tos jó ve nes mo der nis tas y su gi rió cons ter na do que es te sui ci dio ha bla -
ba de un es cep ti cis mo so bre el pro yec to de ins ti tu cio na li za ción de la li te ra tu -
ra en el Ecua dor. «La pér di da de una es pe ran za… es pe ran za que ya em pe zó a
ser ha la ga do ra rea li dad.» Pa ra Ro ba li no Dá vi la, Bor ja ha bía ayu da do a con -
so li dar la poe sía, por las mis mas ra zo nes por las cua les in frin gió en sí mis mo
una me lan co lía in sal va ble: por ser un ra di cal mo der no: «Hi jo de una cen tu ria
ino rien ta da y ávi da que ha da do nue vas y ex tra ñas for mas a la sen si bi li dad,
que tie ne la car ne tris te a cau sa de ha ber leí do to dos los li bros».58

Sil va, que se ha re co no ci do lec tor aten to de la re vis ta Le tras, ci ta el en -
sa yo ahí pu bli ca do de Guar de ras so bre Bor ja, a pro pó si to de la ac ti tud de vi -
da ais la da del poe ta. «La Ma dre Me lan co lía, que ve ló sus sue ños de ado les -
cen te, era su dios pe na te…»59 La me lan co lía de Bor ja pue de leer se co mo una
con cien cia del len gua je que re dun da en un es cep ti cis mo so bre el mis mo len -
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57. Fran cis co Guar de ras, «Ar tu ro Bor ja, Er nes to No boa, Hum ber to Fie rro. Char la ami ga ble…»,
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58. Luis Ro ba li no Dá vi la, «Ar tu ro Bor ja», en re vis ta Le tras, 1912, p. 120.
59. Sil va ha ce ga la de eru di ción: al nom brar al dios pe na te se es tá re fi rien do a los dio ses fa mi -

lia res que te nían los an ti guos ita lia nos en ca sa, siem pre pre sen tes y con sul ta dos. 



gua je. El poe ta hé roe mo der no que da al len gua je vi da pro pia tie ne es cep ti cis -
mo so bre el mis mo. Ya que el len gua je es el úni co lu gar en el que po día ha -
ber vi vi do des pués de ser cons cien te del ca rác ter mus tio de la na tu ra le za.60 No
te re pro cho na da, o a lo más mi tris te za/ Es ta tris te za enor me que me qui ta la
vi da/ Que me se me ja a un po bre mo ri bun do que re za a la Vir gen, pi dién do le
que le cu re la he ri da.61

El poe ta no se afe rra a na da, ni si quie ra a las for mas sur gi das del uso
poé ti co del len gua je: en ton ces, el va cío es ine vi ta ble. «So bre to do su do lor
flo tan una se re ni dad, una re sig na ción, que lo su bli mi zan.» Las op cio nes cier -
ta men te son dis tin tas: Fie rro se afir ma en la pro duc ción de un uni ver so poé ti -
co; Bor ja ra di ca li za su es cep ti cis mo y re nun cia al len gua je a tra vés del si len -
cio de la muer te, un ac to que so lo se com pren de co mo com ple men ta rio al de
la vi da poé ti ca.

5. ER NES TO NO BOA Y CAA MA ÑO: 
BÚS QUE DA DEL AR TI FI CIO EN EL MAL 

¿Por qué tie nen los be sos es pi nas
por qué ocul tan pon zo ña las flo res,

Y el ve ne no las bo cas di vi nas
Y la hiel los más dul ces amo res?

Er nes to No boa y Caa ma ño.62

Fue «Bri sa de oto ño», poe ma de Er nes to No boa y Caa ma ño (1889-
1927), el que abrió las pá gi nas des ti na das a la poe sía de la re vis ta Le tras en
el año 1912. Al poe ta se le en car gó, ade más, la sec ción de «Li bros his pa noa -
me ri ca nos», es pa cio des de el cual asu mió la la bor de crí ti co li te ra rio. No boa
ini cia con el aná li sis del li bro de Fran cis co Con tre ras, Tie rra de re li quias, edi -
ta do en Es pa ña. En es te en sa yo mues tra in te rés por el gé ne ro de li bros so bre
via jes, por que con esas lec tu ras «el pen sa mien to se agi li ta, se agu di za la sen -
si bi li dad y es un po de ro so in cen ti vo pa ra so ñar». El crí ti co con si de ra que, pa -
ra los la ti noa me ri ca nos, un li bro de via je por Es pa ña «re nue va la ri ca sa via
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60. Es ta po si ción nos re cuer da el te ma tra ta do por Ju lia Kris te va en su mag ní fi co li bro so bre la
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61. Ver sos del poe ma «Pa ra mí tu re cuer do» de Ar tu ro Bor ja.
62. Ver sos de «Bri sa de oto ño» en re vis ta Le tras, 1912.



an ces tral». Aquí, ha ce un re cuen to poé ti co de lu ga res que mue ven la nos tal -
gia: «Sen ti mos nos tal gia de re po sar co mo los vie jos Ca li fas á la fres ca som -
bra de las pal me ras de Cór do ba, de as pi rar el ai re cá li do de una huer ta de Se -
vi lla, en tre los li mo ne ros flo ri dos que se in cli nan con es cán da lo de aro mas ba -
jo el sol…» Si gue el poe ta des cri bien do es pa cios y de man da que ellos sean
na rra dos con in ten si dad pa ra así pro du cir en el lec tor fuer tes sen sa cio nes. Sin
em bar go, Con tre ras no lo gra es te efec to, di ce No boa:

Des gra cia da men te, Tie rra de re li quias no nos ha ce sen tir nin gu na de esas
in ten sas sen sa cio nes. Con tre ras ha he cho su via je con de ma sia da pre ci pi ta ción
y ayu da do en to do ins tan te del bae de ker tan fu nes to pa ra los ar tis tas. En Es pa -
ña, ape nas se ha de te ni do á ob ser var ti pos y cos tum bres ca rac te rís ti cas. Só lo
de vez en cuan do nos mues tra en el atrio de una igle sia, en una man cha de sol,
la sór di da fi gu ra de un men di go á lo Go ya; so lo de pa so ve mos flo re cer la ro -
ja ro sa de una son ri sa en un ros tro di vi na men te mo re no, á tra vés de los te ji dos
de la ma dro ñe ra.63

Pa ra el jo ven crí ti co, el pro ble ma es for mal, pe ro es tam bién el ti po de
ob je tos que lla man la aten ción del via je ro lo que le re sul ta ina de cua do. Por
ejem plo, la exa ge ra ción en la des crip ción de los edi fi cios y es pa cios geo grá -
fi cos, es de cir, los ob je tos son des cri tos con abu so de de ta llis mo ar qui tec tó ni -
co, con frial dad y sin emo ción. Así mis mo, las cos tum bres pa re cen ser vis tas
por un co lec cio nis ta. En sín te sis, No boa con si de ra que es te li bro es tá des pro -
vis to de emo ción y de no ve dad, un li bro que «se re sien te de su per fi cia li dad»,
de ma sia do ape ga do a lo evi den te, por ello, po co sub je ti vo. 

La re fe ren cia al pin tor es pa ñol Fran cis co de Go ya nos re mi te a una
bús que da de las som bras de los «Ca pri chos» que el via je ro no ha lo gra do des -
cu brir y por ello su fría des crip ción. No boa pa re ce su ge rir el in te rés de los re -
la tos de via je de ti po in ti mis ta. Su in sis ten cia en el te ma de la sen si bi li dad, co -
mo un ac ce so a nue vos mo dos de mi rar los ob je tos, nos re mi te al pro yec to
mo der nis ta de una sen si bi li dad nue va. Au re lio H. Gar cía ha bía re su mi do es ta
pro pues ta que guía a mo der nis tas, en el en sa yo so bre la «sen si bi li dad» del
hom bre mo der no, en el cual de nun cia una ma ne ra es pe cial de com pren der las
co sas: «El sen ti do de las co sas en lo mo der no ra di ca in du da ble men te en una
fran ca ob je ti va ción de las mis mas: se ope ra una cre cien te des rea li za ción de
es tir pe sub je ti va a fa vor de una rea li za ción ob je ti va».64 La sen si bi li dad res ta
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180.



rea li dad a lo que fal sa men te se ob ser va co mo da do, pa ra pro du cir ob je tos del
in te lec to, «ob je ti va cio nes».

En tor no a es te mis mo te ma, ha ce No boa una lec tu ra so bre el li bro de
Juan Jo sé de Soi za Reilly, Cró ni cas de amor, be lle za y de san gre, edi ta do en
Bar ce lo na. Aquí, No boa mues tra al crí ti co, de ja ver un to no se ve ro y has ta in -
dig na do. Su prin ci pal ad ver ten cia es el se ña lar el des lin de en tre los con cep tos
de «fri vo li dad» y de «su per fi cia li dad»: «Se ha he cho co mún en tre es cri to res
de nues tra Amé ri ca, re co pi lar en for ma de li bro, ar tí cu los sin in te rés ni va lor,
es cri tos pre ci pi ta da men te pa ra pe rió di cos y re vis tas de po ca mon ta. A ellos se
ven obli ga dos por el strug gle for li fe o im pul sa dos por la ma nía de ha cer li -
bro».65

Y á pro pó si to de Soi za Reilly, cu ya in fluen cia se ha de ja do sen tir en mu -
chos es cri to res no ve les del Con ti nen te me pa re ce opor tu no y ne ce sa rio des lin -
dar el tér mi no su per fi cia li dad que tam bién sien ta á sus es cri tos, del de fri vo li -
dad con que se ha pre ten di do dis cul par ca si to das sus na de rías. Si la fri vo li dad
cons ti tu ye un gé ne ro li te ra rio, es aque lla que es tri ba, más que en la ín do le de
los asun tos en la ma ne ra de tra tar los y en la gra cia, la ele gan cia y agi li dad del
es ti lo: mo da li dad que ha si do le gi ti ma da en la mo der na li te ra tu ra his pa no-
ame ri ca na con muy be llos ejem plos co mo ve mos en bue na par te de la obra de
Gó mez Ca rri llo y más aún, á nues tro en ten der en Ven tu ra Gar cía Cal de rón, cu -
yo li bro «Frí vo la men te» nos pa re ce un pe tit chef d’oeuv re en el gé ne ro.66

No boa ad vier te so bre la pa la bra-con cep to fri vo li dad en opo si ción al de
su per fi cia li dad; los con tra po ne y acla ra. El con cep to fri vo li dad de be ser com -
pren di do co mo un mo do de ele gan cia, es ti lo y dis tin ción, una ca li dad en el
uso de la for ma, al mis mo tiem po que su po ne una nue va «ma ne ra» de co no -
cer. Así, un frí vo lo crea ob je tos es té ti cos, mien tras que un su per fi cial so la -
men te «na de rías». Lue go de ubi car el tex to de Sou za Really en el pla no de la
su per fi cia li dad, cie rra es te co men ta rio se ña lan do que «Cró ni cas es tá es cri to
en un es ti lo que re sul ta asaz fa ti gan te por lo alam bi ca do, cor ta do y am pu lo so
y que ca si to das ellas ter mi nan con una de esas es pe cie de des plan tes de gus -
to a que tan afi cio na do se ha mos tra do siem pre el au tor».67
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65. El cri te rio de No boa fue to ma do en cuen ta y a pro pó si to de «la ma nía de ha cer li bro» se pu -
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67. Ibí dem, p. 29.



So bre el con cep to de fri vo li dad se dis cu tió con fre cuen cia en el cír cu -
lo mo der nis ta. Así, es te con cep to fue el tí tu lo de una im por tan te re vis ta, Fri -
vo li da des, la cual se pro pu so in no var la crí ti ca li te ra ria. Así mis mo, Gon za lo
Zal dum bi de es cri be so bre Ven tu ra Gar cía Cal de rón, el cual es ta ba en car ga do
de «La cró ni ca de Pa rís» que se di fun día en La re vis ta de Amé ri ca y, en tre
otras co sas, ha ce re fe ren cia a lo que sig ni fi ca «fri vo li dad» y a los an te ce den -
tes que tie ne es ta pa la bra en el con tex to de la es té ti ca mo der na. Y di ce que un
«frí vo lo» es el que con tem pla lo cruel o pa té ti co del mun do con una agu da
com pren sión y sen si bi li dad fría y neu ró ti ca a la vez. Se tra ta de una sen si bi li -
dad que mi ra lo que otros no se atre ven a ha cer lo. Una con cien cia ca paz de
con vi vir con los ex tre mos del mun do mo der no: «El frí vo lo sien te co mo po cos
lo pa té ti co del reír y lo irri so rio del llo rar, an te el enig ma de nues tra gran de -
za mi se ra ble y la lo cu ra de nues tro co ra zón que se obs ti na».68

Nues tra «gran de za mi se ra ble», en la con cien cia de los mo der nis tas
ecua to ria nos, in clu ye la gue rra mun dial, la mar gi na li dad en el país, la me dio -
cri dad. Es tas imá ge nes son es tí mu los que con du cen al hom bre mo der no a
con duc tas ex tre mas. «El co ra zón que se obs ti na» es el que se abre al co no ci -
mien to y guía el pul so del poe ta.

No boa le yó y co men tó el tex to de Al ci des Ar gue das, Vi da crio lla, La
no ve la de la ciu dad, Li bre ría de Paul Ollen dorff, Pa rís. En es te co men ta rio
de ja muy cla ro que exis ten di ver sas ten den cias en la li te ra tu ra mo der nis ta y
que Ar gue das re pre sen ta una na rra ti va de crí ti ca so cial. No boa no per te ne ce a
es te ti po de pro duc ción tex tual y, sin em bar go, la apre cia. Lo que es más, ad -
vier te que den tro de es te gé ne ro se pue de tam bién eva luar la ca li dad de la for -
ma. En su con cep to, la obra de Al ci des Ar gue das es va lio sa co mo crí ti ca so -
cial, ade más, pro du ce «amar gu ra de la ver dad», que es otra emo ción del mo -
der nis ta. Se tra ta, en sín te sis, de un va lio so tra ba jo del len gua je: 

Ha si do pro cla ma da en Amé ri ca la ne ce si dad de es cri to res que do ta dos de
una es pe cial se re ni dad de jui cio y co no ci mien to del me dio, se ña len sin res tric -
cio nes y aún con cru de za en los de ta lles, los ma les que aque jan á sus di ver sos
pue blos im pi dién do les la mar cha ha cia el éxi to y las cau sas más o me nos di -
rec tas que las mo ti van. Sin em bar go, ape nas pue den ci tar se en la li te ra tu ra del
con ti nen te tres ó cua tro es cri to res que guia dos por esa no ble in ten ción de fus -
ti gar nues tras fla que zas pre sen tán do las á nues tros ojos en to da su tris te rea li -
dad pe ro sin ras gos que las de for men han he cho obra se ria y pro fun da. Tal es
el ca so de Al ci des Ar gue das de cu ya no ve la «Vi da crio lla» po de mos de cir que
es una va lio sí si ma con tri bu ción.

En la ma yo ría de los paí ses de Cen tro y Su da mé ri ca, to do es pí ri tu li ber ta -
rio y com ba ti vo, sea cual fue re el gé ne ro de ac ti vi dad á que se con sa gre sus
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ener gías, se rá, fa tal men te, una víc ti ma de la co rrup ción ó vul ga ri dad que le ro -
dea. Tal acon te ce al prin ci pal per so na je de «Vi da crio lla» –el pe rio dis ta Ra mí -
rez– que em pe ña do en ata car des de la co lum na de un dia rio las lla gas de su
pue blo, fus ti gan do ru da men te el cau di llis mo po lí ti co im pe ran te, la hi po cre sía
so cial, los re si duos del fa na tis mo re li gio so, etc. Su fre las con se cuen cias de su
ca rác ter no ta ble men te re bel de y lu cha dor: el odio, la des con fian za, las mor de -
du ras in si dio sas, la in gra ti tud y, por úl ti mo, la per se cu ción de los po de res pú -
bli cos y el des tie rro.

El pro fun do co no ci mien to del am bien te en que ha ce ac tuar á sus per so na -
jes, per mi te á Ar gue das pre sen tar nos es ce nas ca rac te rís ti cas, de ad mi ra ble rea -
lis mo. El es ti lo es fir me, cla ro, pre ci so co mo con vie ne á la ín do le del asun to.
En re su men, un li bro que de ja en el al ma la amar gu ra de la ver dad, pe ro fe cun -
do y sa lu da ble.69

En es ta apro xi ma ción ha cia Ar gue das, No boa re sal ta la im por tan cia de
la es pe cia li za ción con es to del «gé ne ro de ac ti vi dad». Ha ce fal ta un es ti lo fir -
me, sos tie ne. Y las otras for mas de ex pre sión, en tre es tas la pro sa «rea lis ta»,
de be rán ser oí das y es tu dia das. Co mo ve mos, no es in di fe ren te a la po si ción
po lí ti ca de otros es cri to res, pe ro exi ge «fri vo li dad» en la crí ti ca, es de cir, sen -
si bi li dad y ex pe ri men ta ción en la ma ne ra de tra tar los. 

Su ma otro tex to y co men ta To do al vue lo (So cie dad anó ni ma edi to rial
Re na ci mien to, Ma drid) de Ru bén Da río. Se tra ta de una se rie de ar tí cu los:
«Films de Pa rís», «Las tra ge dias de las clí ni cas», «El abo len go de Paul Ver -
lai ne» y otros, es cri tos al vue lo pa ra La Na ción, de Bue nos Ai res. És te es un
tex to fa bri ca do con al gu nos ele men tos co mo la fi na iro nía fran ce sa y el buen
hu mor bri tá ni co en el cual «en oca sio nes se pue de sen tir la amar gu ra que de -
ja en el co ra zón el go ce de to dos los pla ce res y la lec tu ra de to dos los li bros»,
co mo se ña la No boa. 

Al ana li zar la sec ción «Al gu nos jui cios», en cuen tra nom bres co mo los
de Ama do Ner vo, Aqui les J. Eche ve rría, Fran cis co Con tre ras y otros. Se de -
tie ne en la pre di lec ción y ad mi ra ción que sien te Da río por la obra de Va lle In -
clán, que se ma ni fies ta en apre cia cio nes co mo es ta: «to do lo que en la poe má -
ti ca la bor de Va lle In clán pa re ce más fan tás ti co y abs tru so, tie ne una ba se de
rea li dad. La vi da es tá an te el poe ta, y el poe ta la trans for ma, la su ti li za, la ele -
va, la mul ti pli ca; en una pa la bra, la di vi ni za, con su po ten cia y mú si ca in te -
rior».70
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69. Er nes to No boa, «Li bros His pa noa me ri ca nos», en re vis ta Le tras, 1912, pp. 29-30. Crí ti ca so -
bre Vi da crio lla (La no ve la de la ciu dad), de Al ci des Ar gue das, Pa rís, Li bre ría de Paul Ollen -
dorff.

70. Ru bén Da río so bre Va lle In clán, ci ta do por No boa, Le tras, agos to 1912, p. 30.



Pa ra ce rrar es te co men ta rio, No boa su bra ya que Da río siem pre se ha
sen ti do «in quie to» an te Va lle In clán y, a pro pó si to de ello, re cuer da y re-es -
cri be unos cuan tos iró ni cos ver sos del ve ne zo la no Ar ve lo La rri va, que di cen:

Es te gran Don Ra món In clán me in quie ta
Di ce Ru bén el gran de. Yo di go del poe ta
Que él es más in quie tan te que el mis mo Va lle In clán;
Por que es va go y sen ci llo, ri sue ño y me lan có li co,
Y tie ne gra ve da des de buen bur gués ca tó li co
En su li ra de Apo lo y en su flau ta de Pan.71

Co mo ve mos, No boa se apro xi ma co mo crí ti co a la obra de poe tas con -
sa gra dos, in clu yen do a Da río y a Soi za Reilly, y lo ha ce de for ma po co elo -
gio sa. Es ta ble ce las deu das de es tos poe tas, sus re fe ren tes e, in clu so, se ña la
los lí mi tes de su ima gi na ción. No boa no tie ne la mí ni ma in ten ción de ha la gar
o ren dir plei te sía, no ne go cia. Ejer ce su fun ción de crí ti co con au to no mía pro -
fe sio nal.

El per fil de crí ti co se com ple men ta con la ima gen de poe ta. La re vis ta
Re na ci mien to pu bli có, en 1916, el poe ma «Hay tar des en las que uno…» con
una no ta ex pli ca ti va que nos acer ca al va te des de la mi ra da de los poe tas e in -
te lec tua les de Gua ya quil. No boa y Caa ma ño ad quie re una nue va luz, al ser re -
la cio na do con un es pí ri tu que ha co mul ga do con el et hos del ar te por el ar te,
un es pí ri tu cul ti va do que ha ce de la bo he mia un ex pe ri men to in te lec tual y
sen ti men tal. 

Así mis mo, la crí ti ca gua ya qui le ña nos ha bla de los es ce na rios de la
ter tu lia mo der nis ta qui te ña, e in clu so de la apro pia ción y con su mo que es tán
ha cien do los ar tis tas de otras for mas es té ti cas al «mu si ca li zar» es tos poe mas:

No boa es un lí ri co de sen ti mien to. Par ti ci pa del es pí ri tu ex qui si to de Ji mé -
nez y del al ma bo he mia y ator men ta da de Ca rre re. Es tam bién un poe ta de ra -
za. En la edad ga lan te hu bie ra si do es pa da chín y tro ve ro. En la ac tual, vi ve al
mar gen de ella, ha cien do su yo el afo ris mo de al guien que di je ra: «el mun do
ex te rior no exis te…» Ha ce tiem po se ha en ca si lla do en su «to rre de mar fil»,
don de se pa sa –ena mo ra do– con tem plan do a la lu na que ba ña con sus oros mi -
la gro sos las más al tas to rres de su al cá zar de poe sía. 

En es ta pá gi na, que re mos ha cer al pú bli co la re ve la ción de unos ver sos su -
yos que se man te nían iné di tos. Oí dos, pri me ro, re ci tar ar mo nio sos de su voz
en un Ca fé de la Ca pi tal ¿el «Fi ga ro», aca so? don de se reu nían me dia do ce na
de mu cha chos so ña do res y ar tis tas y don de in ti ma mos, tam bién, con el Poe ta;
oí dos, des pués, de la bo ca can ta ri na de una ado ra ble Mi mí Pin son, la Mu sa tu -
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71. Ar ve lo La rri va (poe ta ve ne zo la no) ci ta do por No boa, Le tras, agos to 1912.



te lar de aque llos bo he mios, una mu sa un tan to pá li da y oje ro sa, y otro tan to
sen ti men tal y ar tis ta, que a las ar mo nías del ver so su po unir las del ins tru men -
to y su gar gan ta, hu bi mos de apren der los y gra bar los, has ta que no va ci la mos,
aho ra, en dar los a co no cer de fi ni ti va men te.72

La poe sía mo der nis ta de No boa era pú bli ca y se cu lar, sin ser con ven -
cio nal. A la vez que la in ven ción da ba es pal das al rea lis mo, se la es cu cha ba
en ca fés, se re ci ta ba y can ta ba y se gra ba ba en la me mo ria de los con ter tu lios.
No boa pue de ver se co mo un poe ta que fre cuen ta los lu ga res de en cuen tro de
la van guar dia ar tís ti ca y, al mis mo tiem po, ofre ce su crea ción des de «su to -
rre», la in ti mi dad. 

El pú bli co se va for man do en la me di da en que co no ce al poe ta. De je -
mos a su con tem po rá neo, Hu go Ale mán, que nos des cri ba es tos am bien tes:

Ru mor de cris ta les. Gri tos emo cio na dos. Azu les es pi ra les de hu mo, re tor -
cién do se en el ai re ti bio de la es tan cia. Mú si cas y can cio nes. Co lo quios amo -
ro sos en una pró xi ma te rra za. Al go más tar de, la in vi ta ción se ge ne ra li zó. Rui -
do sa men te, las pa re jas to ma ron co lo ca ción al re de dor de una am plía me sa. Fi -
na li za ba el ága pe. Sur gió de pron to una in si nua ción de la bios fe me ni nos. Fue
aco gi da de li ran te men te: ¡que re ci te el poe ta! La in sis ten cia fue atro na do ra. Er -
nes to No boa, con sua ve acen to de in ti mi dad, di jo es te poe ma: «Lu na de Al -
dea». La de cre cien te ar mo nía del úl ti mo ver so fue ru bri ca da con una so no ra
ca ta ra ta de aplau sos. Así co no cí al poe ta.73

En pá gi nas an te rio res ob ser va mos al poe ta en si len cio, el que ca si no
ha bla ba, Hum ber to Fie rro. Lle ga mos al poe ta que re ci ta y que tie ne un pú bli -
co ex pec tan te. No boa apa re ce co mo un ha bi tan te de la ciu dad, uno que re de -
fi ne con su con cep ción in te lec tual el es pa cio de la ciu dad que se des plie ga an -
te él. Ale mán, su ami go e in ter lo cu tor, nos cuen ta so bre el poe ta des de un es -
ce na rio tra di cio nal de la ciu dad de Qui to, el ba rrio de «La Lo ma», el cual ad -
quie re una nue va di men sión en tre la re fe ren cia a otras ciu da des, don de se vi -
ve si mul tá nea men te la nos tal gia del poe ta pa sean te, don de se es cu chan los
nue vos rui dos de la mo der ni dad y don de se for man ter tu lias en ca fés y otros
lu ga res ha bi túes pa ra los poe tas.

A lo lar go de una de las ca lles es ca sa men te pla nas y re la ti va men te an chas
de es te Qui to ori gi nal, y que con tra dic to ria men te, tie ne el nom bre de «La Lo -
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72. Pu bli ca do co mo no ta al pie del poe ma «Hay tar des en las que uno…», de No boa Caa ma ño,
Re na ci mien to, 1916, p. 19.

73. Hu go Ale mán, Pre sen cia del pa sa do, Qui to, Edi cio nes del Ban co Cen tral del Ecua dor, 1994,
pp. 151-153.



ma», nos en con tra mos una tar de. La re co rri mos en to da su ex ten sión más de
dos ve ces. 

Me ha bla ba… de la tra di cio nal su ti le za, siem pre pal pi tan te en el al ma de
Pa rís, no obs tan te el re cuer do, fres co to da vía, de las ho ras de pe li gro y de sa -
zón que tu vie ra que so por tar, y que es tre me cie ron sus puer tas con es tré pi tos de
obu ses. 

Me ha bla ba… Del en can to aro mo so de sus pa seos le gen da rios: el Bos que
de Bo lo nia, los Cam pos Elí seos. La tum ba de Na po león. Sus ex cep cio na les
Mu seos. La Pla za de la Es tre lla. Mont Mar tre… ¡Pa rís!

Me con ta ba… de la in ten sa ac ti vi dad li te ra ria y ar tís ti ca que se vi vía en al -
gu nas ciu da des de Es pa ña. De los ca fés ma dri le ños, en los que ha cían su co ti -
dia na apa ri ción de ar tis tas de to do gé ne ro, es cri to res cé le bres y no va tos, des -
de el ano che cer has ta el frío cre pús cu lo del al ba.74

Al de cir del poe ta Hu go Ale mán, la con ver sa ción con No boa ha cía
pen sar en las ca lles de cual quier ciu dad mo der na, ha cía pen sar que es tas ca -
lles eran es cue las de una nue va es té ti ca. Es así co mo Qui to y sus ac ci den tes
ur ba nos no se des di bu jan an te Pa rís o Ma drid. No boa ins pi ra ba en Ale mán la
sen sa ción de que Qui to era se me jan te, con tem po rá nea de es tas ciu da des. El
in di cio de que es ta ciu dad, sus ca lles y sus nue vos ca fés eran con tem po rá neos
a las mo der nas me tró po lis de Eu ro pa, se en con tra ba en la pre sen cia de per so -
na jes co mo el poe ta No boa y Caa ma ño que cul ti va un mo do de pen sar y sen -
tir es té ti cos. 

Es ta for ma de con cien cia trans for ma el en tor no, pues el len gua je pro -
ce sa la ex pe rien cia del mun do ma te rial arro jan do ob je tos nue vos, es ta ble cien -
do par ti cu la res vín cu los sim bó li cos en tre es tos. Las ter tu lias en los ca fés de
Qui to ha blan de una nue va sen si bi li dad y de un con jun to de in te lec tua les que
tra ba jan en la rein ven ción del en tor no. «Aquel ar co que en ese mis mo ins tan -
te con tem plá ba mos –el de San to Do min go– te nía enor me se me jan za con otros
que No boa ha bía vis to en la ca pi tal de Es pa ña, en To le do y en otras ciu da des
de la Pe nín su la.»75

6. EL MAL: SEN SI BI LI DAD Y 
AU TO NO MÍA POÉ TI CA EN NO BOA

La re vis ta Pa tria de Gua ya quil, di ri gi da por Car los Ma nuel No boa y
cu yo re dac tor fue ra el poe ta Me dar do Án gel Sil va, pu bli có en 1918 el poe ma
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74. Ibí dem, p. 162.
75. Ibí dem, p. 162.



«En la eter na har mo nía», que ha bla ba de la na tu ra le za de las sub je ti vi da des
for ma das en tor no a la es té ti ca in ti mis ta de los poe tas sim bo lis tas y mo der nis -
tas. La con vo ca to ria de es ta re vis ta su bra ya ba el in te rés en ha cer de es ta pu -
bli ca ción un lu gar pa ra el ar te:

No so tros en «Pa tria» con un am plio cri te rio ar tís ti co, nos em pe ña mos por
pre sen tar los más me li fluos y sa zo na dos fru tos de las in te li gen cias jó ve nes y
que re mos ha cer de nues tra pu bli ca ción un co mo jar dín de Aca de mos al que
asis tan, uni dos en la ar mo nía de una mis ma an sia de Be lle za, ado les cen tes en -
fer mi zos y re bel des, efe bos es tre me ci dos de en tu sias mo y hom bres se re nos, en
la ma du rez de sus oto ños re fle xi vos, y así, tam bién los vie jos y glo rio sos maes -
tros los de bron cí neas trom pe tas o cla mo ro sas li ras.76

Se tra ta de «aca dé mi cos» reu ni dos en tor no a la crea ción es té ti ca. Sen -
si bi li da des agu das que per ci ben y des cu bren re la cio nes en tre las co sas, a la
vez que las pa de cen; son se res re fle xi vos. Aquí, No boa coin ci de con el te ma
de su poé ti ca «En la eter na har mo nía» que ha bla de la sub je ti vi dad abier ta que
per ci be el en tor no, pa ra lue go arro jar ob je tos del es pí ri tu. El es pí ri tu del poe -
ta es el te ma del poe ma. 

En la eter na har mo nía77

A Gon za lo Bor ja
Más allá del Bien y del Mal

La vi da de los se res sen si ti vos,
es al go a un tiem po lu mi no so y tris te;
el que de ace ro su al ma no re vis te,
nun ca es ta bien en me dio de los vi vos.

Se gún es te poe ma, los poe tas no son se res ce rra dos. Por un la do, son
lu mi no sos, es de cir, son fuen tes de crea ción y es pí ri tu. Por otro, son tris tes,
se res cu yo con tac to con su en tor no es rea li dad qui mé ri ca, o sea, una sen sa ción
tris te an te el co no ci mien to de lo «mus tio», de aque llo que se lla ma vi da, an te
el es tré pi to es pan to so que des per tó al mun do del en sue ño de la be lle epo que:
la gue rra.78
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76. La re vis ta Pa tria, ju nio 16 de 1918, se ña la que la pá gi na es de au to ría del re dac tor en je fe.
No se ña la el nom bre del au tor. Co no ce mos que pa ra el 15 de no viem bre del mis mo año, el
poe ta Me dar do Án gel Sil va es tu vo en car ga do de la re dac ción y di rec ción de la re vis ta. 

77. Er nes to No boa y Caa ma ño, «En la eter na har mo nía», en re vis ta Pa tria, 1918.
78. El en sa yo de Luis Aní bal Sán chez, «Ten den cias de la poe sía mo der na», pu bli ca do en La Idea

de 1917, p. 130, ha ce al gu nas re fe ren cias que mues tran la con cien cia de la gue rra en nues -



No boa pro po ne que el crea dor frí vo lo es un in te lec tual que se con mue -
ve con los ho rro res de su en tor no, a la vez que asu me la ar bi tra rie dad de la
for ma. El ti po de sa ber al que ac ce de el ar tis ta-in te lec tual frí vo lo es re pre sen -
ta do por la ima gen del Mal. El Mal pre fi gu ra un mun do es pi ri tual al ter no. En
otras pa la bras, No boa se sien te atraí do por es ta ble cer sen ti dos y com bi na cio -
nes au tó no mas y ca pri cho sas, es ca paz de fun dar un uni ver so al ter no al de la
mo ral bur gue sa. 

La pro pia ex pe ri men ta ción es su de seo, su pla cer au men ta en ellos otra
for ma de paz. La ex pe ri men ta ción mu chas ve ces noc tur na, mu chas ve ces ex -
te nuan te, los ha ce pá li dos. La sin gu la ri dad de su me mo ria y len gua je los vuel -
ve po co co mu nes, es qui vos. La con quis ta de un te rri to rio au tó no mo pa ra la
poe sía, co mo la pro pu sie ron los mo der nis tas des de su maes tro Bau de lai re, su -
po nía un dis tan cia mien to de lo mo ral.79

A los se res sen si bles, pen sa ti vos,
ace cha el Mal en to do lo que exis te
y el an he lo in mor tal que los asis te
tór na los dul ces, pá li dos y es qui vos…

Más si la vi da su ve ne no ex ha la,
y cor ta el vue lo de glo rio sos ras tros,
¡que da la in vic ta ci ca triz del ala!
y al mo rir quien fue luz, rit mo poe sía 
su es pí ri tu se in te gra con los as tros,
y rue da en pi ta gó ri ca har mo nía.

No boa gus ta de re fe rir se a fuen tes his pá ni cas. Ve mos có mo los re fe -
ren tes a la es té ti ca his pá ni ca en No boa son fre cuen tes. Así, los úl ti mos ver sos
del poe ma pa re cen una re crea ción de pol vo se ré, mas pol vo ena mo ra do. Así
co mo en Que ve do, des pués de la muer te, que da vi va la me mo ria del sen ti -
mien to mas de esa otra par te en la ri be ra/ ar de rá la me mo ria en don de ar -
día, en No boa, más allá de la vi da ma te rial, exis te la ac ción crea do ra del es -
pí ri tu ar tís ti co. El ejer ci cio de la sen si bi li dad que se re pre sen ta co mo una ci -
ca triz del ala de la exis ten cia y au to no mía, pa ra le la y ar mó ni ca co mo la ener -
gía que po ne en cir cu la ción a los as tros.

Así mis mo, la bús que da del Mal se re pre sen ta co mo li ga da a la pro -
pues ta de Fran cis co de Go ya en «Los ca pri chos». Del li bro Ro man za de las
ho ras, en el poe ma «5 a.m.», No boa mues tra la dua li dad de la exis ten cia: la
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tros mo der nis tas. Se ha bla de có mo en tre los es com bros de la gue rra sur gía una co rrien te li -
ber ta ria dis tin ta. 

79. Cfr. Fé lix de Azúa, Bau de lai re y el ar tis ta de la vi da mo der na, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1999.



vi da diur na de la pro duc ción y la mo ral con vi ven sin mez cla con la vi da mo -
der na que re pre sen ta la la cra ocul ta, pe ro tam bién la vi da in te rior, el Mal, los
pac tos en tre quie nes com par ten un ra to des co no ci do, la bo he mia y la crea ción
«tra mo ya ar tís ti ca». 

5 a.m.

Gen tes ma dru ga do ras que van a mi sa de al ba
y gen tes tras no cha das, en ron da pin to res ca,
por la ca lle que alum bra la luz ro sa da y mal va
de la lu na que aso ma su ca ra tru ha nes ca.

Des fi la en tre mez cla da la pie dad con el vi cio,
pa ño lo nes po li cro mos y man tos en des ga rre,
ros tros de ma ni co mio, de lu pa nar y hos pi cio,
si nies tras ca ta du ras de sab bat y aque la rre.

Co rre una vie ja en ju ta que ya pier de la mi sa,
y jun to a una ra me ra de pin ta da son ri sa,
cru za al gún ca la ve ra de ja ra na y tra mo ya…

Y sue ño –an te aquel cua dro– que es toy en un Mu seo
y en ca rac te res de oro, al pie del mar co, leo:
di bu jó es te «Ca pri cho» don Fran cis co de Go ya.

Lo más in te re san te es que No boa, co mo sa be mos, en tien de su vi da co -
mo un ha bi tan te noc tur no y se iden ti fi ca en es te poe ma con el crí ti co de ar te
o el ob ser va dor mo der no que en cuen tra en un mu seo una pin tu ra de Go ya. El
ob ser va dor ve a un Go ya des con tex tua li za do de la ca sa se ño rial y re-ubi ca do
en un mu seo, la re pre sen ta ción de los con tras tes en tre dos mun dos al ter nos.
Se tra ta de una mi ra da van guar dis ta del ecua to ria no so bre el ar tis ta es pa ñol.
En es ta, se usan re fe ren tes de la con cien cia sim bo lis ta pa ra re tra tar el es pa cio
del ar te fren te al es pa cio de la mo ral con ven cio nal: las lu ces y som bras de los
«Ca pri chos de Go ya». La re fe ren cia a es ta es té ti ca de es tir pe his pá ni ca no es
una bús que da de nos tal gia de iden ti dad cul tu ral, el pin tor Go ya apa re ce des -
con tex tua li za do, en un mu seo, pe ro en tra en co mu ni ca ción con la bús que da
del Mal por par te del poe ta mo der nis ta. Go ya se ex hi be co mo un sig no ar bi -
tra rio en un es ce na rio ar bi tra rio: No boa re nue va a Go ya.

La re la ción con Fran cis co de Go ya y el pa pel del Mal en la obra de No -
boa nos con du cen a una in ter pre ta ción del sim bo lis mo que ro deó el con su mo
de los opió ma nos en el cír cu lo mo der nis ta. El acer ca mien to a es ta cul tu ra nos
lle va a leer in ter pre ta cio nes de su muer te, pe ro nues tra pro pues ta es li gar es -
te con su mo a dos bús que das de su vi da: or den in te lec tual y ac ce so a una luz
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al ter na, des de la cual los ob je tos ad quie ren una nue va di men sión: la luz sub -
je ti va que des cri be el ca pri cho, la fie bre y el Mal.

Con oca sión de la muer te de Er nes to No boa y Caa ma ño, en el año de
1927, la re vis ta Amé ri ca pu bli có su fo to gra fía jun to a una se rie de en sa yos al -
re de dor de su em ble má ti ca fi gu ra. Su muer te fue anun cia da du ran te un pe río -
do pre vio al de sen la ce, en el cual el poe ta man tu vo un es ta do per ma nen te de
éx ta sis y de te rio ro co mo con su mi dor de opio. 

En los en sa yos en tor no a es te acon te ci mien to, se pue de ver la ten sión
en tre «los cien tí fi cos» y «los li te ra tos». Los pri me ros te ma ti zan el uso del
opio co mo un sín to ma de pa to lo gía de la per so na li dad del poe ta. Ob ser va mos
có mo Gui ller mo Bus ta man te pre sen tó un cua dro pa té ti co del No boa opió ma -
no: «des de el fra ca so de su vi da» o «cria tu ra des va li da» son imá ge nes con las
cua les des cri be el con su mo del opio co mo un con su mo de cal man tes. Así ve -
mos có mo No boa pa re ce ría a Bus ta man te un su je to que hu ye de un mun do al
cual des pre cia, y se re fu gia en «cal man tes» que ali vian su do lor: «Sus poe mas
de con mo ve do ra de ses pe ran za, tie nen la me su ra de los tem pe ra men tos aris tó -
cra tas que hu yen del po pu la cho bu llan gue ro y acla ma dor y so fo can el ala ri do
de su gar gan ta pa ra mu si ca li zar lo con pa la bras de so ni dos dul ces».80

Bus ta man te se acer ca a la te sis de Raúl An dra de, quien pro po ne una
ima gen de de bi li dad en el poe ta mo der nis ta. Sin em bar go, la vi sión del opio
a la que se sus cri be No boa se pa re ce más a la pro pues ta de Bau de lai re: «en
con tras te al vi no que tur ba las fa cul ta des men ta les, el opio les pro por cio na un
or den y una ar mo nía su pe rior». El in te rés por el opio se des cri be co mo un ac -
ce so al ideal de men te ar mó ni ca, aque lla que in te re sa a un in te lec tual. Es tam -
bién la en tra da a un mun do sim bó li co: «el opio co mu ni ca a es tas fa cul ta des
un sen ti do de dis ci pli na». Bau de lai re, op ti mis ta de los efec tos del opio, ha bla -
ba de có mo «por un penny se po día com prar la fe li ci dad y lle var la al bol si llo
del cha le co, pe ro es ta so lem ni dad se ría co mo gra ve y so lem ne», la de una du -
ra ción de ocho ho ras de tra ba jo in te lec tual: «ni si quie ra cuan do al can za la ma -
yor fe li ci dad, pue de pre sen tar se al co me dor de opio co mo de ca rác ter alle gro;
in clu so en ton ces ha bla y pien sa a la ma ne ra de pen se ro so».81

No boa, Bor ja y el crí ti co Car los H. En da ra, alias «Di let tan te»,82 con -
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80. Gui ller mo Bus ta man te, «En la muer te del poe ta Er nes to No boa y Caa ma ño», en re vis ta Amé -
ri ca, 1927, pp. 105-106.

81. Cfr. Tex tos crí ti cos de Char les Bau de lai re.
82. «Di let tan te» (1896-1938) fue el seu dó ni mo que uti li zó Car los H. En da ra, poe ta, crí ti co, en -

sa yis ta. Es cri tor de la re vis ta Vi da In te lec tual del Co le gio Na cio nal Me jía. Él mis mo fue es -
tu dian te de la pro mo ción del año 15. Fun da y di ri ge Ecos Ju ve ni les, Ate nea, Bo las y Bo la -
das y Vi da In te lec tual. Fue co la bo ra dor de Le tras y de Re na ci mien to. Co mo pe rio dis ta tra -
ba jó en El Día, y en 1925 fun dó Fi ga ro, re vis ta de ele gan te pre sen ta ción, ilus tra da con la ca -
ri ca tu ra sa tí ri ca de La to rre. Es cri bió el li bro La al co ba de los éx ta sis: cró ni cas y cuen tos, que



su mían jun tos la mor fi na y otras dro gas. «Di let tan te», en tre otros tex tos, in -
clu yó co mo re fe ren te li te ra rio, no gra tui ta men te, Las ago nías de Quin cey,
des cri ta por Bau de lai re. Hu go Ale mán ha bla si mul tá nea men te de los sen de ros
ur ba nos, los sen de ros del opio re co rri dos por el ar tis ta y los sen de ros in te lec -
tua les por los que es te tran si ta: 

An tes de la me dia no che, ca si sin omi sión de un día, lle ga ba en bus ca de
En da ra el poe ta Er nes to No boa Caa ma ño. De or di na rio sa lía mos jun tos los
tres. Lle vá ba mos la mis ma di rec ción. Fre cuen te men te nos de te nía mos a ce nar
en al gún ca fe tín exis ten te en el tra yec to. En las pro xi mi da des de mi do mi ci lio,
acos tum bra ba a des pe dir me. Es ca sas oca sio nes les acom pa ña ba has ta el por -
tón de una vie ja ca sa y al ta ca so na de la ca lle Am ba to. Allí los es pe ra ba un
doc to maes tro del di vi no su pli cio un po de ro so ma go de la dro ga exul tan te.83

Ale mán re pre sen ta al opio y a la mor fi na con ver da de ro asom bro de
«su per vi ven cia y lu ci dez men tal»:

Lle ga a en tre gar se a los pla ce res del nir va na. Se tor na ya una ob se sión que
no le de ja re po so pa ra sus la bo res pe rio dís ti cas y li te ra rias. Irre mi si ble men te
de be pa sar se pen san do en la con se cu ción del es qui vo, cos to so y ti tá ni co al ca -
loi de. 

Sus ten tar se al vi cio re sul ta en ex ce so cos to so. Por eso, su in te li gen cia hur -
ga con ahín co en un mon tón de po si bi li da des, aun que pre ten da bor dear abis -
ma les pre ci pi cios… Bas ta que le re por ten el mal di to di ne ro, ín te gra men te des -
ti na do a man te ner en pie la fu nes ta ilu sión de «en con trar en el ar ti fi cio de un
en ve ne na mien to vo lun ta rio, el se cre to de la fe li ci dad».84

El «Ti bu rón» Var gas era el mer ca der de la mor fi na y No boa le pu so el
so bre nom bre de As mo deo, se gún nos na rra Ale mán. La re fe ren cia nos re mi te
a un de mo nio de ele va da je rar quía que, pa ra los ra bi nos, era el prín ci pe de los
de mo nios y quien, por amor a Sa ra, mu jer bí bli ca, sa cri fi có a sie te es po sos su -
ce si va men te, la mis ma no che de la bo da, evi tan do así que per te ne cie ra a nin -
gún hom bre. Pe ro al fin fue ven ci do por el oc ta vo con tra yen te, un jo ven re -
ves ti do de mu cha pru den cia, To bías, quien su po obe de cer los con se jos de un
ar cán gel.

El nom bre de As mo deo nos re mi te, por tan to, a un de seo que no se con -
cre ta. Es el po der de de sear mu chas for mas lo que es te tra fi can te po ne en ma -
nos de los poe tas. La li ber tad de la for ma, de seo in fi ni to de lo ina si ble. As mo -
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se pu bli có en Qui to en 1924. Cfr. Eze quiel Abad Gue rra, «Car los H. En da ra, ‘Di let tan te’,
con dis cí pu lo del año 15», en re vis ta Es la bón, 1941, pp. 68-70.

83. Hu go Ale mán, Pre sen cia del pa sa do, p. 92.
84. Ibí dem, p. 93.



deo, el mer ca der de mor fi na, con du ce a los poe tas tam bién al per so na je que
otor ga las cla ves pa ra la fa bri ca ción de un te rri to rio ar ti fi cial. En el poe ma
«Mor fi na», No boa pro po ne en ten der la dro ga co mo una for ma de al te rar el
len gua je. Sí, es una for ma de re nun ciar a la rea li dad con ven cio nal, pe ro no se
tra ta de evi tar el do lor, si no de per mi tir el sur gi mien to de un uni ver so ar ti fi -
cial, el del len gua je poé ti co. 

Mor fi na85

Mor fi na, 
di vi na!
De las al mas tris tes ce les te be le ño,
fuen te ina go ta ble pa ra to do en sue ño,
efi caz ali vio de to do su frir.
Bál sa mo pia do so pa ra to da he ri da,
de los so ña do res dul ce pro me ti da
que nos in dem ni zas del mal de vi vir.
Tú sa bes se cre tos de fa ki res ma gos,
pa ra las do len cias, pa ra los es tra gos,
pa ra los em ba tes de to da aflic ción.
Al con tac to le ve de tus ma nos bue nas,
se cu ra la an gus tia, se ma ta las pe nas,
y nos na cen alas en el co ra zón.
Mu chos com pa de cen a los que te ama mos,
los po bres no sa ben por qué te bus ca mos
y por qué es tu cul to nues tro úni co amor.
Cul to bon da do so de los que so ña mos
de los que su fri mos, de los que llo ra mos,
de los pre di lec tos hi jos del Do lor.
De los que lle va mos el se cre to an he lo
de ba tir las alas y em pren der el vue lo,
le jos de es te mun do, le jos de es te sue lo,
don de tie ne un tro no la vul ga ri dad.
Y pa ra la inú til vi da co ti dia na,
tú tie nes con sue los co mo de una her ma na,
co mo de una Her ma na de la Ca ri dad.
¿Tú fuis te, aca so, el fru to pro hi bi do
que en tre los fo lla jes se ha lla ba es con di do
del Ár bol eter no del Bien y del Mal?
¿Por que Dios al hom bre des di cha do le hi zo?
Pe ro ya te ne mos otro pa raí so
aun que el pa raí so sea ar ti fi cial! 
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Tú idea li zas las co sas gro tes cas
y por tí vi vi mos en ala di nes cas
ciu da des de oro, ná car y mar fil.
Del jo yel del sue ño nos abres los bro ches
y es la vi da un cuen to de Mil y una No ches,
y es la vi da un sue ño de un cuen to de Abril.
Mor fi na, 
di vi na!
da me tus ca ri cias pa ra re sis tir
el amar go ací bar de nues tra exis ten cia,
da me tu ve ne no, da me tu in cons cien cia
por que ya sin ellos no pue do vi vir!

El poe ta su gie re que la mor fi na es una for ma de ac ce so al co no ci mien -
to, la man za na pro hi bi da, vín cu lo con el co no ci mien to ve ta do por la mo ral.
El pa raí so al que ha ce re fe ren cia es un pa raí so ar ti fi cial, in te lec tual, las co sas
gro tes cas; el Mal, con ver ti do en nue vas alas de vue lo, re pre sen ta es te de seo. 

Ale mán, ade más, nos ha bla de có mo No boa co rrió el pe li gro de mu -
chos ar tis tas e in te lec tua les qui te ños de la épo ca de con ver tir se en bu ró cra ta.
Un pro ble ma muy se rio si pen sa mos que es ta cir cuns tan cia su po ne un nue vo
mo de lo de de pen den cia. Si la ba ta lla de es tos in te lec tua les fue la au to no mía
del ar te, la se pa ra ción del me ce naz go se ño rial y de sus con cep tos no es pe cia -
li za dos de lo be llo, el «des ti no» de vol ver se par te de la bu ro cra cia del Es ta do
li be ral de bió ser igual de te rri ble, pues no per mi tía –otra vez– una de di ca ción
au tó no ma a la crea ción poé ti ca.

Los es cri to res na cio na les –hom bres sin for tu na en una abru ma do ra ma yo -
ría– han so por ta do el na da en vi dia ble des ti no de con su mir su sen si bi li dad en
las hó rri das li mi ta cio nes de una ofi ci na pú bli ca […] El gar fio de un em pleo
des ga rra ba sus ho ras úti les a la Be lle za. La hó rri da exi gen cia de la vi da re le -
ga ba sus pen sa mien tos a un pla no se cun da rio; an te po nía la ari dez del len gua -
je ofi cia lis ta a la flo re ci da ve ge ta ción del can to… Ocu pa ba un ca si lle ro bu ro -
crá ti co sin re lie ves, en la opa ci dad de un vul gar re cin to ofi ci nes co. Des per tar
la ju ven tud so bre la va cie dad de las ho ras igua les… Sen tir se arre ba ña do en
una ab sur da ca ra va na in mó vil. Un ci do a la pre ci sión de uti li zar el tiem po –pre -
cio so pa ra la crea ción de re no va das par ti tu ras lí ri cas– en la in gra ta ta rea de ali -
near in sal va bles lu ga res co mu nes. So me ti mien to do lo ro so a la in faus ta per du -
ra bi li dad de la ru ti na, jus ta men te cuan do el áni mo se sien te ap to y cre ci do pa -
ra se guir la lú ci da tra yec to ria de ele va dos pro pó si tos. Cuan do la vo lun tad pug -
na por ex plo rar iné di tos pai sa jes de la vi da.86
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Pen sa mos que la mor fi na no es aquí una puer ta de es ca pe de la rea li -
dad si no un es ti mu lan te que –creen es tos in te lec tua les y ar tis tas– pro pi cia el
pro yec to de cons truir un te rre no poé ti co, en el cual la úni ca cer te za es la ar bi -
tra rie dad de la for ma. El mo do de en ten der el efec to del opio y la mor fi na con -
du ce al de seo de cons truir una dis ci pli na li te ra ria y, sin em bar go, va rias rea li -
da des pa re cen con fa bu lar con tra es te afán: la po ca vi ta li dad del mer ca do li te -
ra rio en un país ca li fi ca do de «je suí ti co» o «sor do mu do», co mo lo ve Gui ller -
mo La to rre,87 el des pro por cio na do cre ci mien to del Es ta do co mo cor po ra ción
fren te a una so cie dad ci vil más bien re za ga da y –es im por tan te men cio nar lo
tam bién– el efec to adic ti vo de la dro ga que con fa bu la con tra el de seo de es ta
au to no mía: «se tor na ya una ob se sión que no les de ja re po so pa ra sus la bo res
pe rio dís ti cas y li te ra rias. Irre mi si ble men te de be pa sar se pen san do en la con -
se cu ción del es qui vo, cos to so y ti tá ni co al ca loi de…» 
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87. Gui ller mo La to rre (1896-1986), ar tis ta que se de di có a bus car la re no va ción en el ar te a tra -
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Con clu sio nes

A lo lar go de es te tra ba jo he mos ido con clu yen do so bre ca da idea o
pro pues ta. Sin em bar go, vol ve mos aquí pa ra su bra yar las con clu sio nes y re -
sul ta dos de es ta in ves ti ga ción. 

He mos plan tea do que el con tex to his tó ri co en el que se ins cri bió la
pro duc ción li te ra ria mo der nis ta en el Ecua dor, pe río do atra ve sa do por dos co -
yun tu ras cla ve, la Re vo lu ción Li be ral y la Re vo lu ción Ju lia na, fue el de una
mo der ni za ción pa ra dó ji ca. Se ña la mos que de acuer do con la his to rio gra fía
ecua to ria na y los en sa yos de las re vis tas li te ra rias, ana li za dos en es ta in ves ti -
ga ción, al gu nos de los ele men tos de es ta pa ra do ja son los si guien tes: a) el
Ecua dor se in cor po ra ba al sis te ma ca pi ta lis ta in ter na cio nal, pe ro en el in te rior
se man te nían re la cio nes de tra ba jo ba sa das en el con cer ta je o en deu da mien to.
Las re la cio nes pre ca pi ta lis tas se adap ta ban de ma ne ra fun cio nal a la ex pan -
sión del mer ca do mun dial; b) el Es ta do con ta ba con in di vi duos in de pen dien -
tes, pro fe sio na les, pe ro a la vez, cir cu la ba vi go ro sa men te la ex pe rien cia del
clien te lis mo; c) en un Es ta do mo der no, que pre ten día igual dad e in clu sión, se
man te nía una ciu da da nía ex clu yen te; d) la cla se me dia pre ca ria es ta ba atra pa -
da y ame na za da por el po der «feu dal» del agro, por los po ten ta dos y por la
fra gi li dad de las ins ti tu cio nes; e) en la edu ca ción, aun que se in cor po ra la prác -
ti ca lai ca y hay es tí mu lo pa ra su de sa rro llo, la bu ro cra cia in ter vie ne en cam -
pos que no son de su es pe cia li za ción, crean do una nue va de pen den cia; f) aun -
que se fo men tan las ar tes li be ra les, las ma sas son ex clui das de la cul tu ra li be -
ral; g) no hay con su mi do res de cul tu ra ma si va, la crea ción y cir cu la ción de re -
vis tas se rá el me dio pa ra crear es te ti po de pú bli co-con su mi dor de cul tu ra, que
pue de ser ob ser va do co mo un mer ca do cul tu ral in ci pien te. Co mo ve mos, se
tra ta sin du da, de una mo der ni za ción pa ra dó ji ca, una «mo der ni za ción del sub -
de sa rro llo».

En lo re fe ren te al cír cu lo li te ra rio mo der nis ta, di ji mos que es te gru po
de in te lec tua les y ar tis tas sur ge en un pro ce so de cam bios más ge ne ral en el
país, en el que se ob ser va una ten den cia ha cia la di vi sión y pro fe sio na li za ción
de las dis ci pli nas. Un lu gar cla ve en el pro ce so de au to no mía del cam po li te -
ra rio son las re vis tas. En ellas se pu bli can poe mas, crí ti ca li te ra ria y crí ti ca
cul tu ral, se in ter cam bian cri te rios y tra ba jos y se es ta ble cen re des de es pe cia -



lis tas a es ca la na cio nal e in ter na cio nal. El cír cu lo li te ra rio mo der nis ta de la
ciu dad de Qui to pu bli ca crí ti ca li te ra ria pro fe sio nal y una pro duc ción poé ti ca
que in vi ta a la lec tu ra de uni ver sos sim bó li cos, en los que se re pre sen ta de ma -
ne ra ca rac te rís ti ca la au to no mía del ar te y la par ti cu lar sen si bi li dad del ar tis ta
mo der no. Su poe sía mues tra ex pe ri men ta cio nes for ma les pro pias del mo der -
nis mo. Es te cír cu lo se cons ti tu ye co mo par de un mo vi mien to cul tu ral in ter -
na cio nal. 

Vi mos có mo los in te lec tua les mo der nis tas qui te ños ha cen crí ti ca cul -
tu ral, re fle xio nan acer ca de su tiem po, en sa yan in ter pre ta cio nes so bre la in no -
va ción cul tu ral, ana li zan las trans for ma cio nes ur ba nas, y co men tan acer ca de
las nue vas ma ne ras de con su mo y for mas de iden ti dad. En otras pa la bras, la
mo der ni za ción pa ra dó ji ca del Ecua dor de la que ha bla mos no es so lo con tex -
to, si no te ma de los en sa yos so bre crí ti ca cul tu ral. 

Con la ima gen de la «ciu dad po ro sa» su ge ri mos la pre sen cia de una
ame na za que su fre la frá gil cla se me dia e, in clu so, las jó ve nes ins ti tu cio nes li -
be ra les asen ta das en la ciu dad fren te al po der de lo ar cai co, es de cir, fren te al
po der de las cla ses te rra te nien tes. Nos acer ca mos a es te te ma me dian te una in -
ter pre ta ción de en sa yos cul tu ra les y tex tos co mo la no ve la por en tre gas Pa ra
ma tar el gu sa no, lu gar en el cual Bus ta man te pre sen ta a la cla se me dia, ame -
na za da por los pa triar cas feu da les, por la pre po ten cia del po der real de los ha -
cen da dos y plan ta do res. El es cri tor As pa sia, en Ro sa rio, de ja ver a las mu je -
res do mi na das, los pe que ños bur gue ses in se gu ros y los in dios ar cai za dos. La
in no va ción cul tu ral, a la que apues ta el cír cu lo in te lec tual y a la que apos ta -
ron las re vo lu cio nes Li be ral y Ju lia na, se ve ame na za da por la per sis ten cia del
po der ha cen da ta rio y de la éli te con ser va do ra.

In ten ta mos una in ter pre ta ción acer ca del sig ni fi ca do del cír cu lo mo -
der nis ta, a par tir de una re-lec tu ra del de ba te en tre Raúl An dra de y Fran cis co
Guar de ras. An dra de cues tio na ba la tras cen den cia del fe nó me no mo der nis ta y
ha bla ba de la in mo vi li dad de la cul tu ra lo cal, mien tras Guar de ras pro po nía
que el cír cu lo mo der nis ta pre ten día so lo tras cen der en el cam po es té ti co, cues -
tio nan do así la te sis de An dra de. 

An dra de pro pu so que nues tros poe tas leían a los mo der nis tas, pe ro no
pro du cían. Su te sis fue que en el Ecua dor so lo se con su mía mo der nis mo.
Nues tra po si ción, sus ten ta da en la in ves ti ga ción en las re vis tas de la épo ca,
su gie re que Raúl An dra de se equi vo ca en es te as pec to. He mos vis to que sí se
pro du jo mo der nis mo li te ra rio, crí ti ca li te ra ria y crí ti ca cul tu ral. En el Ecua dor
se ela bo ró mo der nis mo li te ra rio, y se lo hi zo sin re tra so; al me nos des de 1912
exis tía tal pro duc ción y cir cu la ba en el ám bi to in ter na cio nal. 

He mos plan tea do, sin em bar go, que An dra de se ña la un as pec to re le -
van te del fe nó me no, al pro po ner que la mo der ni za ción li te ra ria de bía leer se
de ma ne ra re la cio na da con el pro yec to de mo der ni za ción es truc tu ral en el
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Ecua dor. Te nía ra zón es te au tor al su ge rir que era in dis pen sa ble cons truir un
es pa cio pú bli co, de con su mi do res de cul tu ra, pa ra que un pro yec to edi to rial
triun fa ra. Se ne ce si ta ba de la cla se me dia pa ra di fun dir el ar te y de un Es ta do
in te re sa do en de fen der la cul tu ra. 

Fran cis co Guar de ras, por su par te, ha bía plan tea do que los poe tas es -
ta ban in te re sa dos en «el ar te por el ar te» y eran in di fe ren tes a cual quier otro
ni vel de la in no va ción cul tu ral o so cial. La idea de la au to no mía del ar te es
cla ve en nues tro tra ba jo. He mos se ña la do, no obs tan te, có mo Ar tu ro Bor ja su -
gie re la ima gen de que es ta au to no mía del «ar te por el ar te» se ins cri be en una
trans for ma ción más glo bal; así Bor ja ar gu men tó que la re vo lu ción li te ra ria
cons ti tuía una ra di ca li za ción de la Re vo lu ción Li be ral y de la in de pen den cia
po lí ti ca, es ta vez en el cam po de la len gua.

Vi mos có mo, se gún la de fi ni ción de los en sa yis tas y poe tas del cír cu -
lo mo der nis ta, el len gua je mo der no es de fi ni do co mo una con ven ción ar bi tra -
ria. El len gua je ex pre sa una nue va sen si bi li dad: la fri vo li dad, la neu ro sis del
hom bre mo der no. El len gua je es vis to co mo un te rri to rio, co mo un es pa cio,
un jue go de for mas, rit mos, de nue va es truc tu ra, de nue vos ob je tos o fe nó me -
nos: es el te rri to rio de un nue vo uni ver so sim bó li co. El cír cu lo li te ra rio no es
in di fe ren te a lo que su ce de a su al re de dor, si no que su mi ra da es di fe ren te. Es
más exa cer ba da, y do ta a ella de una nue va di men sión.

Pen sa mos a los poe tas ecua to ria nos co mo hom bres mo der nos ra di ca -
les, sen si bles a un mun do in mer so en pro fun dos cam bios. El si glo XX es un
si glo en con flic to: gue rras, lo cu ra, mo da, mer can cía; los poe tas mo der nis tas
se con ci ben co mo tes ti gos y crea do res de es ta vi sión. En con tra mos a un in di -
vi duo hi per sen si ble, que re nun cia al pai sa je na tu ra lis ta, no quie re re tra tar lo.
Quie re ra di ca li zar el len gua je co mo un lu gar de nue vo te rri to rio de crea ción
y crí ti ca. He mos no ta do que a fuer za de ra di ca li zar el len gua je, de in no va ción
li te ra ria y crí ti ca, los poe tas cons tru yen su pro pia iden ti dad, so bre la ba se de
prin ci pios es té ti cos. 

En la úl ti ma par te de es ta in ves ti ga ción hi ci mos una re-lec tu ra de los
poe tas Hum ber to Fie rro, Ar tu ro Bor ja y Er nes to No boa. En Fie rro vi mos la
eva sión del mun do co mo afir ma ción del cam po es té ti co. La crí ti ca al rea lis -
mo no su pu so, en mo do al gu no, una re nun cia a la ac ción por par te del poe ta,
es así co mo ob ser va mos su par ti ci pa ción enér gi ca en el pro yec to edi to rial mo -
der nis ta. Di ji mos que su ac ti tud no es aris to cra ti zan te, si no mo der na; que re -
pre sen ta, se gún nues tro aná li sis, la es pe cia li za ción del sa ber, una de las ra mas
de la di vi sión del tra ba jo, que sur ge por el es fuer zo emo cio nal y crea ti vo ori -
gi nal de au to res co mo es te poe ta. 

En Ar tu ro Bor ja vi mos có mo su au to no mía li te ra ria es tu vo con di cio -
na da por el lu to de la vi da. La au to no mía del len gua je res pec to de su re fe ren -
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te vi tal es asu mi da con do lor por es te poe ta que no se sa tis fa ce con la exis ten -
cia de un mun do sim bó li co pa ra le lo, co mo sí lo hi zo Hum ber to Fie rro. 

En Er nes to No boa y Caa ma ño, en su fi gu ra de poe ta y crí ti co, en con -
tra mos la pro pues ta de un nue vo «ti po de sa ber», el de la fri vo li dad. Me dian -
te la fi gu ra del Mal, No boa nos ha bla del in te lec tual que se con mue ve a la vez
que asu me la ar bi tra rie dad de la for ma. 

Se sien te atraí do por es ta ble cer sen ti dos y com bi na cio nes au tó no mas y
ca pri cho sas y es ca paz de fun dar un uni ver so al ter no al de la mo ral bur gue sa. 

En un en sa yo so bre el poe ta mo der nis ta gua ya qui le ño Me dar do Án gel
Sil va,1 Fer nan do Bal se ca pro po ne que el mo der nis mo en el Ecua dor, con ex -
cep ción de Sil va, cons ti tu yó un gus to ad qui ri do por una cla se aris to crá ti ca,
una for ma de con su mo que iden ti fi có y di fe ren ció es ta cla se de «los idea les y
sim bo lo gía de las cla ses me dias» sur gi das de la Re vo lu ción Li be ral. Sin em -
bar go, se gún nues tra in ves ti ga ción, son ma yo res las cer ca nías que las di fe ren -
cias en tre los mo der nis tas qui te ños y gua ya qui le ños. Aun que Er nes to No boa
y Caa ma ño, Ar tu ro Bor ja y Hum ber to Fie rro son des cen dien tes de la aris to -
cra cia te rra te nien te, su pro duc ción poé ti ca y crí ti ca bus ca una iden ti fi ca ción
con un cír cu lo in te lec tual de ti po in ter na cio nal, que es fun da men tal men te con -
tra rio al gus to aris to crá ti co. Sus con cep cio nes de in no va ción y ar ti fi cia li dad
po co com pa gi na ban con las pre mi sas idea lis tas y de leal tad teo ló gi ca de los
aris tó cra tas, cul to res de la ac ción so cial ca tó li ca, y fuer te men te li ga dos a las
re pre sen ta cio nes ro mán ti cas de la na ción. 

Al con tra rio de los mo der nis tas li te ra rios, el sig no ideo ló gi co de la cla -
se te rra te nien te era su in sis ten cia en la su pre ma cía de la mo ral so bre la es té -
ti ca ar ti fi cial de los poe tas mo der nis tas, era la tra di ción y no el cam bio su ba -
luar te de iden ti dad. De he cho, las re fe ren cias ex plí ci tas al dis tan cia mien to de
los mo der nis tas de su ge nea lo gía de cla se, se ex pre san en su dis tan cia mien to
de los có di gos de la mo ral, en la crea ción de una éti ca fun da da en la pri ma cía
del co no ci mien to y en la ex pe ri men ta ción sen si ble.

Ma ria An to nie ta Váz quez2 ha plan tea do que se pue de iden ti fi car el
con su mo cul tu ral de la cla se me dia ecua to ria na con el jue go de vo lley y con
el de seo de lu cro y de as cen so so cial en al gu na ca rre ra ad mi nis tra ti va. Fren te
a es tos re fe ren tes, en con tra mos que los poe tas mo der nis tas cier ta men te se ale -
jan de es te afán, sin em bar go, és te no es un dis tan cia mien to aris to crá ti co, si -
no pro fe sio nal, un in ten to por de sa rro llar un len gua je pro pio. Se tra ta a la vez
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1. Fer nan do Bal se ca, «Me dar do Án gel Sil va: un ra ro de la lí ri ca mo der nis ta ecua to ria na», en
Ki pus: re vis ta an di na de le tras, No. 14, Qui to, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var / Cor po -
ra ción Edi to ra Na cio nal, I se mes tre 2002, pp. 11-21.

2. Cfr. «Fa mi lia cos tum bres y vi da co ti dia na a prin ci pios del si glo XX», en En ri que Aya la Mo -
ra, edit., Nue va his to ria del Ecua dor, vol. 9: Épo ca re pu bli ca na III. Ca cao, ca pi ta lis mo y Re -
vo lu ción Li be ral, pp. 205-223.



de un dis tan cia mien to de las éli tes eco nó mi cas. Es una de di ca ción de tiem po
com ple to al le ma del «ar te por el ar te». 

Por otra par te, la cul tu ra po pu lar en la épo ca es tá muy le jos de ser a-
crí ti ca. Es ta mos ha blan do de un pe río do no ta ble por la ten den cia a for mar
aso cia cio nes cul tu ra les y po lí ti cas por par te de los obre ros ecua to ria nos, es el
pe río do de for ma ción del so cia lis mo en el Ecua dor. 

Es, así mis mo, re le van te re cor dar que en los en sa yos crí ti cos de As pa -
sia y Bus ta man te, así co mo en el poe ma «Fan ta sía de so bli gan te» de Hum ber -
to Fie rro, la pre sen cia ina mo vi ble de la tra di ción aris to crá ti ca apa re ce co mo
una pre sen cia ate rra do ra. Fie rro se ale ja del mun do que le fue le ga do ha cien -
do una crí ti ca del na tu ra lis mo. Por su par te, la cul tu ra de ha cien da, el po der
pa triar cal y las for mas de su bor di na ción aris to crá ti cas y ra cia les so bre los in -
dios son re tra ta dos por As pa sia y Bus ta man te co mo ame na zas a la cla se me -
dia ur ba na que se ali men ta de prin ci pios li be ra les, y que se gún es tos es cri to -
res, ha ad qui ri do gus tos mo der nos. 

Le jos de bus car un dis tan cia mien to ra di cal de la cla se me dia, los mo -
der nis tas qui te ños mues tran su in te rés en pen sar el fe nó me no de es ta cla se.
Así, Jo sé Ra fael Bus ta man te cons tru ye un per so na je que po see los atri bu tos
de la cla se me dia: Ro ber to, «un po bre mu cha cho de me dio pe lo» es, sin em -
bar go, un dig no es tu dian te de la Uni ver si dad Cen tral, y ami go por afi ni dad de
un hi jo de no ble fa mi lia. Es es te per so na je de cla se me dia el que Bus ta man te
eli ge co mo tes ti go crí ti co del mun do «feu dal» de la ha cien da se rra na. Ro ber -
to re pre sen ta la edu ca ción lai ca, la pro fe sio na li za ción que per mi te que las cla -
ses dis tin tas se jun ten, y por ta una vi sión po si ti va de la vi da ur ba na en la ca -
pi tal. En Qui to, pa re ce de cir nos el au tor, con flu yen un cier to ano ni ma to y au -
to no mía de los su je tos, que con tras ta con la co mu ni dad fa mi liar del en tor no
aris to crá ti co. 

Qui to no es tu vo di rec ta men te vin cu la da al mer ca do mun dial, pe ro al
igual que en Gua ya quil, se de sa rro lló una im por tan te cla se me dia vin cu la da a
la ex pan sión del Es ta do, la uni ver si dad y el apa ra to mi li tar. Se gún nues tra te -
sis, es te pro ce so múl ti ple de ins ti tu cio na li za ción y, por su pues to, el de sa rro llo
de una sen si bi li dad aten ta a la es pe cia li za ción pro fe sio nal y a las pa ra do jas de
la vi da mo der na, cons ti tu ye ron el con tex to del que se nu trió la ba ta lla pro pia
de los mo der nis tas qui te ños por de fi nir su te rri to rio pro fe sio nal.

El mo der nis mo qui te ño es, por tan to, uno de los ca sos en los cua les re -
sul ta in su fi cien te in ter pre tar un fe nó me no cul tu ral o in te lec tual, a par tir de la
re fe ren cia al ori gen de cla se de los ac to res. Nues tra in ter pre ta ción pro po ne
que los mo der nis tas qui te ños se nu trie ron de una mo der ni dad, aun que es ta
fue ra pa ra dó ji ca y se re fi rie ron a ella de for ma crí ti ca y no nos tál gi ca. Por lo
mis mo, pro fun di za ron lo que en otros as pec tos so cia les y po lí ti cos se en con -
tra ba agen cian do la cla se me dia.

El círculo modernista ecuatoriano 117



Lo que es más, la au to no mía del cam po li te ra rio, el ob je ti vo co mún del
cír cu lo mo der nis ta ecua to ria no, en la Cos ta y la Sie rra, cons ti tuía un ideal que
ex pre sa ba un pro ce so más ge ne ral de es pe cia li za ción y pro fe sio na li za ción,
ini cia do por la pro pia Re vo lu ción Li be ral, en tan to és ta qui so de li mi tar el te -
rre no pro pio del Es ta do y trans for mar un Es ta do pa tri mo nial en uno na cio nal.
La re vis ta Le tras de Bor ja, No boa y Fie rro sus cri bía la idea de que la au to no -
mía del cam po li te ra rio era otra de las ba ta llas que es ta ba nu tri da del es pí ri tu
re bel de del li be ra lis mo.

De la mis ma for ma, el he cho de que las ins ti tu cio nes aca dé mi cas lai cas,
uno de los ni chos de la cla se me dia, se en con tra ran in mer sas en dis cu sio nes
acer ca de la de li mi ta ción y mé to do de las dis ci pli nas aca dé mi cas, no de be ser
vis to co mo un lu gar de com pe ten cia en tre la cla se me dia y la aris to cra cia li te -
ra ria, si no co mo un am bien te in te lec tual co mún. En es te sen ti do, va le la pe na
men cio nar un in di cio sig ni fi ca ti vo: la cor po ra ción mi li tar, una de las ins ti tu -
cio nes clá si cas de la «cla se me dia», mos tra ba su afi ni dad con el pro yec to mo -
der nis ta, y se en con tra ba en diá lo go con los li te ra tos, pues en la re vis ta Cla ri -
dad se pu bli ca ban pe rió di ca men te tan to en sa yos li te ra rios y crea cio nes poé ti -
cas co mo en sa yos acer ca de la pro fe sio na li za ción de es ta ra ma del Es ta do. 

En es te tra ba jo he mos ar gu men ta do que los mo der nis tas qui te ños no
eran so lo con su mi do res, si no pro duc to res de es té ti ca y lec to res ana lí ti cos de
crea cio nes de otras la ti tu des. Los tex tos, pa ra ser leí dos y des glo sa dos, no se
que da ban en los puer tos; los tre nes los tras la da ban a la Sie rra. La prue ba de
su pro pia con tri bu ción pue de úni ca men te bus car se en el de sa rro llo de las vo -
ces poé ti cas y en los uni ver sos sim bó li cos ofre ci dos por ca da au tor. 

Así mis mo, la for ma de re cep ción de los mo der nis mos de otras la ti tu -
des mues tra que es cri bie ron crí ti ca y se en con tra ron in mer sos en un den so in -
ter cam bio in te lec tual, es de cir, en un de ba te de ideas que de fi nió al mo der nis -
mo en el ám bi to in ter na cio nal. 

Las re vis tas son ma te ria les fun da men ta les pa ra ana li zar la for ma ción
de cír cu los in te lec tua les afi nes, pues co mo lo ex po ne la re vis ta Re na ci mien to
–que se con ci be co mo un fo ro pa ra la pro duc ción li te ra ria de Gua ya quil, Qui -
to y el mun do– en las re vis tas se tra ta de «crear un me dio dis ci pli na rio en ma -
te ria de es té ti ca».3

Así, nues tra in ves ti ga ción con clu ye con una ima gen de los poe tas mo -
der nis tas qui te ños afín a la que Fer nan do Bal se ca ofre ce res pec to de Me dar -
do Án gel Sil va, co mo crí ti co y poe ta, y no con tras tan te con ella. La nor ma, y
no la ex cep ción en tre los mo der nis tas ecua to ria nos, es su vi sión crí ti ca de la
mo der ni dad, su iden ti dad per so nal pau ta da por prin ci pios de crea ción es té ti -
ca y su en tre ga in con di cio nal a la poe sía, úni ca pis ta de su mo do de mo rir.
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Fuen tes y bi blio gra fía

Ar chi vos y bi blio te cas

Ar chi vo Na cio nal de His to ria-Qui to (AN/Q).
Bi blio te ca-Ar chi vo Ban co Cen tral del Ecua dor. Fon do «Isaac J. Ba rre ra».
Bi blio te ca-Ar chi vo «Au re lio Es pi no sa Pó lit» (BEAEP).
Bi blio te ca de la Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor. 
Bi blio te ca del Cen tro Cul tu ral Ben ja mín Ca rrión. 
Bi blio te ca de la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLAC SO).
Bi blio te ca del Co le gio Me jía.
Bi blio te ca de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var.

Fuen tes pri ma rias1

Re vis ta El iris, re vis ta li te ra ria, cien tí fi ca y no ti cio sa, Qui to, 1861.
Im pren ta del Pue blo, por Jo sé Ma ría Sanz. 
Re dac tor res pon sa ble: Ben ja mín Pe rei ra G.
Edi tor res pon sa ble: Juan Pa blo Sanz.
El Iris se pu bli ca ca da quin ce días. 

Re vis ta De la es cue la de li te ra tu ra, Qui to, 1886.
To mo I, im pren ta de ti pos de M. Ri va de nei ra.
To mo II, im pren ta de Ele na Pa re des, por J. Mo ra, 1887. 
So cios ho no ra rios: Juan León Me ra, Ho no ra to Váz quez, Ro ber to Es pi no sa,
Car los R. To bar, Quin ti lia no Sán chez.
So cios co rres pon dien tes: Ma nuel Ma ría Pó lit, A. Mar tí nez, Leo ni das Pa lla res
Ar te ta. So cios ac ti vos: Vi cen te Pa lla res Pe ña fiel, N. Cle men te Pon ce, J. Tra ja -
no Me ra L., Eduar do Es pi no sa, Pe dro Pa lla res Ar te ta, Ál va ro Ter neus, Luis de
Va ca, Ca mi lo Das te, Al ber to Agui rre. 

Re vis ta La ilus tra ción ecua to ria na, re vis ta de cien cias, ar tes y le tras, Qui to, 1909.
Im pren ta de la Ilus tra ción.
Re vis ta quin ce nal.
Di rec tor: Ce lia no Mon ge.
Ad mi nis tra dor: Ro ber to Cruz.

1. Es ta in ves ti ga ción es tá es truc tu ra da y fun da men ta da en el aná li sis y lec tu ra crí ti ca de las re -
vis tas li te ra rias ecua to ria nas en un pe río do que va de 1895 a 1930. Ma te rial se lec cio na do en
el ar chi vo de la or den je suí ti ca «Au re lio Es pi no sa Pó lit» de la ciu dad de Qui to.



Re vis ta Le tras, Qui to, 1912.
Im pren ta de la Uni ver si dad Cen tral, pu bli ca ción men sual. 
Di rec tor: Isaac J. Ba rre ra.
Fun da do res y co la bo ra do res: Fran cis co Guar de ras, Er nes to No boa y Caa ma -
ño, Ar tu ro Bor ja, Hum ber to Fie rro.
Jo sé R. Bus ta man te, Luis C. Ló pez, Cé sar E. Arro yo.

Re vis ta Apo lo, Qui to, 1914.
Se pre sen tó co mo una re vis ta con un cla ro y de ci di do eclec ti cis mo: 

Apo lo as pi ra a que en sus co lum nas ten gan ca bi da to das las mo da li da des del ar te li -
te ra rio, des de el ro bus to cla si cis mo, sa bro so y re con for tan te co mo un añe jo vi no ge ne -
ro so, has ta el su til y ater cio pe la do mo der nis mo de en fer mi zos per fu mes de vio le ta.

Re vis ta Re na ci mien to, re vis ta de li te ra tu ra, Gua ya quil, 1916.
Im pren ta «Gu tem berg».
Di rec ción: J.A. Fal co ní Vi lla gó mez, Jo sé Ma ría Egas M. y Wen ces lao Pa re ja.
Je fe de re dac ción: Me dar do Án gel Sil va.

So mos los que, por tem pe ra men to, cree mos to da vía en la pro fe sión del Ar te, y por
eso con ar dor de con ven ci dos, con fe de ilu mi na dos, mar cha re mos so li da ria men te tras
su ru ta en es pe ra de al gu na anun cia ción ra dio sa que pon ga un lis de pla ta en nues tro bla -
són ar tís ti co, o bien nos re ser ve al gu na de si lu sión, que en me dio a nues tro arrai ga do li -
ris mo, no se rá si no un nue vo de sen can to de la dia ria pro sa; no sig ni fi can do en ma ne ra
al gu na los pre lu dios de un fra ca so en mé ri to a nues tra fe de con ven ci dos.

Re vis ta La idea, ór ga no de la so cie dad li te ra ria «Cé sar Bor ja», Qui to, 1917.
Im pren ta Me jía. 
Di rec to res: Luis Aní bal Sán chez y Jor ge Ca rre ra An dra de.

Re vis ta Ca ri ca tu ra, re vis ta hu mo rís ti ca de ar te y ac tua li da des, Qui to, 1918.
Di rec to res: En ri que A. Te rán y Eduar do Ba ta llas B.
Re dac ción: Al fre do Ba ta llas B., An to nio Sal ga do, Jo sé A. Agui le ra.
Ge ren te y je fe de la sec ción de anun cios: Luis F. Rue da A.

Re vis ta Pa tria, re vis ta de li te ra tu ra-ar te-cien cias y ac tua li da des, Gua ya quil, 1918.
Di rec tor y pro pie ta rio de la em pre sa: Car los Ma nuel No boa. 
Re dac tor y en car ga do de la di rec ción: Me dar do Án gel Sil va.

Re vis ta Fri vo li da des, Qui to, 1919.
Im pren ta de la Uni ver si dad Cen tral.
Co la bo ra do res: Cé sar Ca rre ra An dra de, Luis Aní bal Sán chez, Car los H. En da -
ra. Hum ber to Fie rro y Jor ge Ca rre ra An dra de se jun ta ron aquí pa ra fun dar la
edi to rial de re vis tas y li bros de au to res jó ve nes: la co lec ción «Ape les» con el
pro pó si to de pu bli car un li bro men sual.
La re vis ta ini cia su la bor con una pu bli ca ción quin ce nal, «pe ne tra da de in ten -
cio nes de ar te nue vo». 

Re vis ta El sol de do min go, Qui to, 1925.
Di rec tor: Raúl Re nán.
Di rec to res: Ho me ro Vi te ri L. e Isaac J. Ba rre ra.
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Re vis ta Amé ri ca, re vis ta de li te ra tu ra, ar te, cien cia, Qui to, 1925.
Pu bli ca ción de la So cie dad de Ami gos de Mon tal vo.
Di rec to res-re dac to res: Al fre do Mar tí nez y An to nio Mon tal vo V. 
Co la bo ra do res: Ju lio En da ra, Hum ber to Fie rro, Jor ge Ca rre ra An dra de, Cé sar
Ca rre ra An dra de, Gon za lo Zal dum bi de, Au gus to Arias, Gon za lo Es cu de ro,
Mi guel Án gel León.

Fun da da pa ra la bo rar por la Ra za y por el Ar te; an he la ser co mo un cri sol, don de se
fun dan to dos los ex cel sos idea lis mos cul tu ra les, en los que hoy sue ñan las ju ven tu des
his pa noa me ri ca nas.

Re vis ta Cla ri dad, ilus tra da de li te ra tu ra, ar te y cien cia, Qui to, 1926. 
Le ma: Unión, Con cor dia y Fra ter ni dad
Di rec tor: Te nien te A. Au gus to Po zo.
Di rec tor ho no ra rio: Fran cis co J. Bo lo ña.
Miem bros de ho nor: Gon za lo Es cu de ro, Crnl. Án gel L. Chi ri bo ga, Crnl. Luis
T. Paz y Mi ño, Ma yor Gui ller mo Bur ba no R.
En la re dac ción: Au gus to Arias.

Bi blio gra fía es pe cí fi ca

Ale mán, Hu go, Pre sen cia del pa sa do, Qui to, Edi cio nes Ban co Cen tral del Ecua dor,
Bi blio te ca de la re vis ta Cul tu ra XV, 1994.

An dra de, Raúl, «Re ta blo de una ge ne ra ción de ca pi ta da», en El per fil de la qui me ra.
Sie te en sa yos li te ra rios, Qui to, La Qui me ra, 1981.

Arias, Au gus to, «El mo der nis mo», en Pa no ra ma de la li te ra tu ra ecua to ria na, Qui to,
El Co mer cio-Úl ti mas No ti cias, 1946.

Aya la Mo ra, En ri que, Fe de ri co Gon zá lez Suá rez y la po lé mi ca so bre el Es ta do lai co,
Qui to, Ban co Cen tral del Ecua dor / Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 1980.

——— «De la Re vo lu ción al fa ris ta al ré gi men oli gár qui co li be ral», en En ri que Aya la
Mo ra, edit., Nue va his to ria del Ecua dor, vol. 9: Épo ca re pu bli ca na III. Ca cao,
ca pi ta lis mo y Re vo lu ción Li be ral, 1a. reimp., Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na -
cio nal / Gri jal bo, 1990.

——— Re su men de his to ria del Ecua dor, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 1993.
Bal se ca, Fer nan do, «La lí ri ca ecua to ria na del si glo XX. Es tu dios so bre el pen sa mien -

to poé ti co», en «La lí ri ca ecua to ria na en el si glo XX. Es tu dios so bre el pen sa -
mien to poé ti co», in ves ti ga ción pa ra la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var,
Qui to, 1997.

——— «Me dar do Án gel Sil va: un ra ro de la lí ri ca mo der nis ta ecua to ria na», en Ki pus:
re vis ta an di na de le tras, No. 14, Qui to, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var /
Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, I se mes tre 2002.

Ba rre ra, Isaac J., His to ria de la li te ra tu ra ecua to ria na, Qui to, Ca sa de la Cul tu ra Ecua -
to ria na, 1960.

Bor ja, Ar tu ro, La flau ta de ónix, Qui to, Im pren ta de la Uni ver si dad Cen tral, 1920.
Car va jal, Iván, «La poé ti ca mo der nis ta en el Ecua dor», en «La lí ri ca ecua to ria na en el

si glo XX. Es tu dios so bre el pen sa mien to poé ti co», in ves ti ga ción pa ra la Uni -
ver si dad An di na Si món Bo lí var, Qui to, 1997.
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Cas ti llo, Abel Ro meo, Me dar do Án gel Sil va. Vi da, poe sía y muer te, Gua ya quil, Ban -
co Cen tral del Ecua dor, 1983.

Ca rre ra An dra de, Jor ge, El vol cán y el co li brí: au to bio gra fía, Qui to, Cor po ra ción Edi -
to ra Na cio nal, 1989.

Co ro nel, Va le ria, «Go bier no mo ral y muer te ci vil; for ma ción de una mo der ni dad ca tó -
li ca co lo nial, Qui to: se gun da mi tad del si glo XVII», te sis de maes tría, Qui to,
FLAC SO, 1997.

——— «Se cu la ri za ción ca tó li ca e in te gra ción so cial en un mo der nis mo pe ri fé ri co, Mi -
guel An to nio Ca ro y la de li mi ta ción del do mi nio de la fi lo so fía so cial en Co -
lom bia», en San tia go Cas tro-Gó mez, edit., La rees truc tu ra ción de las cien cias
so cia les en Amé ri ca La ti na, Bo go tá, Pen sar / Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria -
na, 2000.

Clark Kim, La obra re den to ra. El fe rro ca rril y la na ción en Ecua dor, 1895-1930, Qui -
to, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var / Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 2004.

Cue va, Agus tín, «El Ecua dor de 1925 a 1960: ex trac to de Amé ri ca La ti na: his to ria de
me dio si glo», en En ri que Aya la Mo ra, edit., Nue va his to ria del Ecua dor, vol.
10: Épo ca re pu bli ca na II. El Ecua dor en tre los años vein te y los se sen ta, Qui -
to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal / Gri jal bo, 1990.

——— Li te ra tu ra y con cien cia his tó ri ca en Amé ri ca La ti na, Qui to, Pla ne ta, 1993.
Eche ve rría, Bo lí var, comp., Mo der ni dad, mes ti za je cul tu ral, et hos ba rro co, Mé xi co,

UNAM, 1994.
Fal co ní Vi lla gó mez, J.A., El mo vi mien to mo der no en la poe sía gua ya qui le ña, en sa yo

de in ter pre ta ción, Qui to, Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, 1952.
——— His to ria de un so ne to, Gua ya quil, Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, 1958.
Fie rro, Hum ber to, El laúd en el va lle, Co lec ción Ape les, Qui to, Edi to rial Fri vo li da des,

1919.
——— Ve la da pa la ti na, en An to lo gía de la mo der na poe sía ecua to ria na, Qui to, Ca sa

de la Cul tu ra Ecua to ria na, 1949.
Gó mez, Nel son, Pre sen te y pa sa do de la ciu dad de Qui to, Qui to, Mu ni ci pio Me tro po -

li ta no de Qui to, 1997.
Han dels man, Mi chael H., El mo der nis mo en las re vis tas li te ra rias del Ecua dor: en sa -

yo pre li mi nar y bi blio gra fía, Cuen ca, Uni ver sity of Ten nes see, 1981.
King man Gar cés, Eduar do, y Ana Ma ría Goets chel, «La par ti ci pa ción de los in dí ge nas

en las obras pú bli cas y los ser vi cios de la ciu dad de Qui to, en el úl ti mo ter cio
del si glo XIX», en Las ciu da des en la his to ria, Qui to, Uni ver si dad Cen tral del
Ecua dor, Fa cul tad de Ar qui tec tu ra y Ur ba nis mo / CO NUEP / Cen tro de In ves -
ti ga cio nes CIU DAD, 1989.

No boa y Caa ma ño, Er nes to, Ro man ce de las ho ras: poe mas, Qui to, Im pren ta de la
Uni ver si dad Cen tral, 1922.

Paz y Mi ño, Luis, Apun ta cio nes pa ra una geo gra fía ur ba na de Qui to, Mé xi co, Ins ti -
tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria, Plan pi lo to del Ecua dor, 1960.

Quin te ro, Ra fael, y Éri ka Sil va, Ecua dor una na ción en cier nes, Qui to, FLAC SO / Ab -
ya-Ya la, 1991.

Ro bles, Hum ber to E., La no ción de van guar dia en el Ecua dor, re cep ción-tra yec to ria-
do cu men tos 1918-1934, Gua ya quil, 1989.
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Ro drí guez Cas te lo, Her nán, El si glo XX de las ar tes vi sua les en el Ecua dor, Gua ya -
quil, Ban co Cen tral del Ecua dor, Mu seo de Ar te, 1988.

Bi blio gra fía ge ne ral

Ariés, Phi lip pe, y Geor ges Duby, dirs., His to ria de la vi da pri va da en el si glo XX, No.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

59 Be lén Vás co nez Ro drí guez, LA CONS TRUC CIÓN SO CIAL DEL
MIE DO. Ca so: Su cum bíos

60 Ya mi le León Var gas, LA AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM -
BIA LUE GO DEL 11/9

61 Ma ría Fer nan da Mos co so, AL OTRO LA DO DEL ES PE JO: el mun do
in fan til en el nue vo cuen to ecua to ria no

62 Car los Ley va Arro yo, MÚ SI CA «CHI CHA», MI TO E IDEN TI DAD
PO PU LAR: el can tan te pe rua no Cha ca lón

63 Ali cia Guz mán, PLAN CO LOM BIA Y ASIS TEN CIA IN TER NA CIO -
NAL: re crean do el Es ta do en los An des

64 Ch ris tian León, EL CI NE DE LA MAR GI NA LI DAD: rea lis mo su cio y
vio len cia ur ba na

65 Eduar do Puen te Her nán dez, EL ES TA DO Y LA IN TER CUL TU RA LI -
DAD EN EL ECUA DOR

66 Bo ris Ba rre ra Cres po, EL DE LI TO TRI BU TA RIO: ele men tos cons ti tu -
ti vos y cir cuns tan cias mo di fi ca do ras

67 Ma ría Ce ci lia Pé rez, TRI BU NAL DE JUS TI CIA DE LA CAN, PRO PIE -
DAD IN TE LEC TUAL Y SA LUD PÚ BLI CA

68 Gi se lla Harb Mu ñoz, LA CONS TRUC CIÓN ME DIÁ TI CA DEL OTRO

69 Ca ta li na Vé lez Ver du go, LA IN TER CUL TU RA LI DAD EN LA EDU -
CA CIÓN BÁ SI CA: re for mas cu rri cu la res de Ecua dor, Pe rú y Bo li via

70 Re na ta Lo za, DO LO RES VEIN TI MI LLA DE GA LIN DO: poe sía y sub -
je ti vi dad fe me ni na en el si glo XIX

71 Lu cía Ga llar do, EL NE GO CIO DEL VIH /SI DA: pa ten tes far ma céu ti cas
¿pa ra qué y pa ra quién?

72 Ju lián Gua mán, FEI NE, LA OR GA NI ZA CIÓN DE LOS IN DÍ GE NAS
EVAN GÉ LI COS EN ECUA DOR

73 Ti be rio To rres Ro das, LA PRO TEC CIÓN DE LA IN TI MI DAD EN EL
DE RE CHO TRI BU TA RIO

74 Gladys Va len cia Sa la, EL CÍR CU LO MO DER NIS TA ECUA TO RIA -
NO: crí ti ca y poe sía



Es te estudio parte de la pro duc ción
tex tual de los poe tas Hum ber to Fie rro
(1890-1929), Ar tu ro Bor ja (1892-1912)
y Er nes to No boa y Caa ma ño (1889-
1927), quienes fue ron leí dos co mo «aris -
tó cra tas me lan có li cos, in com pren di dos y
sui ci das». El pro pó si to es cuestionar esta
comprensión demasiado simple e ir ha -
cia nue vas fuen tes pa ra de ve lar los vín -
cu los en tre su poé ti ca y su iden ti dad co -
mo ar tis tas mo der nos. 

La pro pues ta de in ves ti ga ción se sus -
ten ta en el exa men de las re vis tas li te ra -
rias pu bli ca das en tre 1895 y 1930, que
des cu bre nue vas di men sio nes de la voz
de esos poe tas: la con cien cia de épo ca,
la lec tu ra crí ti ca de otras vo ces li te ra rias,
la te sis de la li te ra tu ra co mo cam po y su
opi nión acer ca de la na tu ra le za del len -
gua je mo der no. Fie rro, Bor ja y No boa y
Caa ma ño de ve lan una di men sión com -
ple ja de los es ce na rios en los que co la -
bo ra ron co mo in te lec tua les y co mo ar tis -
tas. A pe sar de que sus li bros de poe sía
fue ron tar díos, las re vis tas fue ron el es pa -
cio que les per mi tió pu bli car en vi da, di -
fun dir sus en sa yos crí ti cos y pro pues tas li -
te ra rias, y ser co men ta dos por sus pa res
y por una co mu ni dad de lec to res en for -
ma ción.

La in ten ción del tra ba jo es re ba tir opi -
nio nes que su gie ren que nues tros poe tas
fue ron «con su mi do res» de mo der nis mo
an tes que crea do res, y de mos trar que sí
hu bo mo der nis mo li te ra rio, y que, al me -
nos des de 1912,  tal pro duc ción exis tió
y cir cu ló en el ám bi to in ter na cio nal.

Gladys Va len cia Sa la
(Qui to, 1950) es His to ria -
do ra por la Pon ti fi cia Uni -
ver si dad Ca tó li ca del
Ecua dor (Qui to, 1994) y
Ma gís ter en Es tu dios de
la Cul tu ra, con men ción
en Li te ra tu ra His pa noa -
me ri ca na, por la Uni ver si -
dad An di na Si món Bo lí -
var, Se de Ecua dor (Qui -
to, 2004). 

Ha pu bli ca do El ma yo -
raz go en la Au dien cia de
Qui to (Qui to, Ab ya-Ya la,
1994) y va rios ar tí cu los
so bre his to ria, cul tu ra y li -
te ra tu ra his pa noa me ri ca -
na. Se de di ca a la in ves -
ti ga ción y a la do cen cia
en la Pon ti fi ca Uni ver si -
dad Ca tó li ca del Ecua dor
y en la Uni ver si dad de las
Amé ri cas, en Qui to.




