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J-19320510 

10 de mayo día que debería de haber estado en ti-

Viene por olas. . .  Talvez nace de una ignota semilla venida entre tus pala
bras de esta carta de hoi. Ignoro cuál sea el origen de esta sed. Pero necesito 
que escribamos pronto nuestro libro. Es como si temiera morirme sin ha
berlo escrito. Se me viene a la mente imponiéndose con ansias de vivir, tal 
como si fuera un ser independiente de mi mismo, toda la parte que me toca
rá escribir a mí, parte incompleta que sólo formará un todo cuando se junte 
con la parte que tú escribas . . .  Creación a imágen i semejanza de la creación 
de un niño, de una vida nueva . . .  Tengo sed de estar a tu lado, de cambiar 
ideas sobre el libro, de ver las páginas que tengas hechas . . .  Demasiado tiem
po hemos jugado a los sentimentalismos i a las caricias superficiales -de 
epidermis- necesitamos labio contra labio, carne contra carne, unirnos en 
nuestro libro. Necesito que seas fecunda ya. Escribe. Como mamá mejora, 
yo iré. I haremos, haremos nuestro libro. El dolor indio grita, la belleza in
édita del Ande grita. Me atrae el libro como una sima. Quiero que sea, para 
que el sea nuestro amor con vida indestructible . . .  Sin poderlo escribir por 
no estar junto a ti padezco mucho . . .  Sí, es como si temiera morirme sin ha
berlo escrito . . .  Me pierdo en sombras ((Nela» te grito ((Nela». ((Dame tus ma
nos . . .  Dame tu frente, dame tu luz . . .  Nela, quiero crear nuestro libro en el 
vientre de tu alma, en las entrañas de tu conciencia de revolucionaria . . .  En 
todos los dolores que has visto en la raza del indio, en todos los acentos de 
dolor que has adivinado en mi voz que es tuya. lo dolorido i fatal desde el na
cer puedo comprender el dolor de esa raza dolorida i fatal . . .  Pero necesito el 
sexo de tu mente la feminidad de tu ser: tú eres la otra mitad de mi mismo. 

Ven a mí . . .  Te amo ! Te beso ! Sufro ! Te beso ! »  Joaquín 

J-19320522 

Una vez en Estancia Vieja -por el lado del Daule- me iba ahogando. Caí 
al agua de un estero, profunda, verdinegra. Masqué arena i me arañe en 
el fondo entre raiceros. Me sacaron. Para el fria me dieron una copa de 
aguardiente. Tenía frío yo. El ardor del alcohol fue una sacudida. Así me 
sacude cálidamente, ahora, tu voz de antes i de después, tu voz de siem
pre. 

Vienes fiel a mi cita. Te esperaba. Sé qué clase de fibra compone el te
jido íntimo de tu corazón. Lo sé porque me lo has enseñado. I no cuando 
afirmas una verdad consciente, sino cuando sin intención dejas correr la 
fuente de tu sensibilidad. 
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Sabía que vendrías. Sabía que nos unen superiores fuerzas. Eres la que 
sabe decir palabras que estremecen, tan cargadas de energía vital están, 
palabras que encierran todo el hálito jadeante de una respiración. Hai, sí 
hai, yo las respiro, hai células oxigenadas en tus pulmones, henchidas de 
savia en tu sangre, saturadas de tu saliva, olorosas al tibio sudor de tus 
axilas de mujer jóven. . .  Que sagrada impresión de feminidad bebo en lo 
que me dices con toda mi comprensión alerta. 

Aldeana mía . . .  Porque es muí campesino ese amor a la tierra. Felizmen
te tu sabes ampliarlo a toda tierra que da fruto, lo mismo que a tus trigales 
a mis huertas de cacao, i de allí al metal -sacado al fin de la tierra- vuelto 
máquina, máquina por hoy, menos en U.R.S .S . ,  entregada a los amos, pero 
que mañana será la felicidad de todos. La patria en todas partes donde 
haya raza humana padeciendo bajo un yugo i esperando redención. ! jun
tos siempre en todo, en el ansia, en la espera, en la pena de los pequeños 
fracasos. Porque sí son fracasos . . .  Ortega i Gasset dice que nunca debemos 
pensar de la vida como algo definitivo sino circunstancial. Nada se estra

tifica, siempre existe la posibilidad de renuevo, esa es la eterna virtud pa
sajera -tan dolorosa a veces- de la vida. Son fracasos pues, pero de un 
instante. Más adelante vendrán los triunfos o vendrán nuevos fracasos, 

pero serán siempre así, cosa de un momento que por efimera no debe doler 
tanto . . .  

¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? Vacíos mis días como aún en buena parte 
son, fuera de los momentos de lucha. En mi carta anterior te hablo algo de 

la política última de Guayaquil. No he ingresado aun al P.C. pero trabajo 
con él. En cuanto a escribir fuera de ciertas hojas de lucha nada he hecho. 
Espero irme. Aquí en Guayaquil no haré nada. Te decía que necesitaba un 
descanso en mi carta pasada. Era por no prometer que no quería que no 
quise decirte. Pensaba ir, otra vez pensaba. No hai nada. No podré tampoco 
ir aún. Cada vez que parece que ya voi a partir una circunstancia maldita 
se interpone. Incólume de cada derrota emerge mi decisión i mi esperanza 

idiota. Claro mi viaje a verte no sería nada definitivo. Acaso sería apenas 
dos o tres días. Aun en el caso de ser más días no tendría importancia. 
Acaso demasiado brusca pero era una lección contra el dolor de los desen
gaños que trazaba -para ti, para mí- en la carta anterior. No trazaré más 
proyectos. Lo que venga será. No nos prometamos nada. Es muí incierta 
la posibilidad. ¿No vale más emplear nuestra fuerza en querernos? ¿No 
vale más sentirnos unidos i confiar en el porvenir que ponernos a forjarlo 
cuando no viene aún? 

Georges Pillement, escritor francés, ha traducido cuentos míos que 
publicará entre otros muchos en una ANTOLOGIA DE CUENTISTAS HIS
PANOAMERICANOS en París. Vigodski, un crítico soviético publicará en 

Leningrado otra antología en ruso. Allí saldrán cuentos míos también. De 
ese modo irradia un poco el nombre. Es posible que luego cuando aparezca 
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mi novela -proyecto dos novelas- salgan traducciones en volumen, ruso i 
francés. Acaso ya entonces empezaría a cobrar derechos de autor. Espero 
además hacer una tentativa para ver si una novela se filma en SOVKINO, 
el Holywood de los Soviets. Ambiciono. Ambiciono. En el fondo sé que es 
porque tú sonrías . . .  

I es  tu huerto oloroso a estrellas, al que penetro, en brazos de tu des
cripción. He estudiado ligeramente psicoanálisis estos meses. Tu huerto al 
que penetro . . .  ¿Sientes el símbolo? ¿Te das cuenta en el surco más hondo 
de tu carne porqué se te ocurre la comparación de la piedra sobre la hari
na <<triturando apasionada, en intimidad sensible, acariciando ruda, lenta
mente . . .  » No hai idea católica de pecado en nosotros. No sentimos el beso 
completo como culpa sino como siembra. Si ¿Cómo va a ser inútil nuestro 
esperar? ¿Cómo va a ser vana nuestra «tenacidad dolorosa» si la causa, 
-definitivo, juntándonos para lo eterno,- el amor, el AMOR? Después de 
tiempo i pruebas te quiero más, N e la, más, más, más . . .  

Nota: En el  reverso de  la  carta y escrito por Nela: 

AMOR: Asociación Mayor Orbe Revolucionario. 

Esto para nosotros: el Amor 

Recibida el 22 de mayo del 32 

Alausí 16 de Junio. 

N e la: 

J-19320616 

Con lo improvisado del viaje i con el temor de causarte una nueva alegría 
engañosa, no te hice el telegrama ofrecido. Ayer pasé por Sibambe i estoi en 
Alausí. Conozco ya tu Sierra i con una mirada la he hecho mía. Esto es mío i 
yo si de esta tierra definitivamente. Cierto es que en ti estaba ya vinculado. 
Ahora se selló aquello. 

¿Porqué no contestaste a Guayaquil mis dos cartas últimas? Hubo lo me
nos quince días sin correspondencia en los instantes en que hacía los tele
gramas que seguramente recibiste. 

Ahora bien, yo no estoi seguro de cuánto tiempo voi a quedarme. Tú sa
bes que viajamos con una tía mía que no está mui bien de salud. Ella ha sido 
quien nos ha imposibilitado de dirigirnos directamente a Cuenca o a Baque
rizo Moreno. 

¿Como hacemos para vemos? De aquí se puede ir a Sibambe a caballo. 
Dime cuando quieres que vaya a ver si te es posible acudir tú con Aurorita, 
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con Loly, con Guillermo si está, con toda esta gente tan querida a distancia 
i de la que siento, latiéndome de alegría el corazon, la presencia próxima. 
Allí charlaríamos un rato volviéndonos luego cada quien por su lado. Espero 
que mi tía se ponga mejor. Entonces después de un mes más o menos yo i mi 
mamá, dejándola a ella aquí con Walter, porque es la mamá de Walter que 
está aquí también, iríamos a pasarnos unos cuantos días en la misma villa 
de Cañar o en Cuenca. Fácil que sea a Cuenca. ¿Te irías a Cuenca si voi? No 
sé, no sé. Indícame -si es posible- el día i hora en que nos veríamos en Si
bambe lo más pronto. Si no es posible escríbeme. Son las nueve casi i el tren 
pasa a las diez por aquí. Así que voi a cerrar esta carta, con un abrazo para 
todas mis serranas hecho ya un verdadero serrano que siendo antes costeño 
es ahora al .fin completo el hombre de los dos climas, el ecuatoriano cabal, el 
ecuatoriano síntesis. ¿Un beso en la frente, chola? 

Joaquín 

J- 19320620 

Alausí 20 de Junio. 

He bebido, las mañanitas, la niebla olorosa a eucalipto. He comido las fre
sas que saben a boca de muchacha india. He trepado a caballo -parecen ca
bras los caballos serranos- por los cerros pelados, erizados de vello de hier
ba ocre, arriba, arriba, hasta las casucas de adobes grises aplastadas contra 
las laderas. De tarde me he acostado en la cama del poniente andino rojo 
como la mañana de la revolución bolchevique. De noche he respirado ancho 
el viento saturado de sabor de estrellas y de tu sabor Nela. He escuchado 
gemir una dulzaina tocada por un indio viejo en el portal de piedra de una 
calle de estas. Me ha dolido el alma contemplar la tragedia de los niños i ni
ñas indios amarrados a lo que dulciticando hipócritas llaman hacer limpieza 
i que no es más que amarrarse al bacín de los amos. Mil impresiones crudas i 
salvajes como yo sé verlas, duramente, cruelmente, han llegado a mi sensibi
lidad de artista i de hombre. Es un reportaje brevísimo a un girón de sierra. 
Brevísimo porque mañana me voi. Acabo de enviar a telegratiarte. Talvez no 
ha¡ya tiempo de salgas a Sibambe. Lo siento. Hubiera querido verte aunque 
sea unos minutos. Si alcanzaras a salir! Te dejo mi fe de siempre, mi fe que 
no terminará sino cuando nos unamos en la tumba tras haber pasado unidos 
la vida. Te amo con toda la fuerza cabal de mí ser. Te amo con ese brío i esa 
amplitud que es amor a la humanidad entera en ti i que antes nadie supo 
sugerir en mi vida. I amo esta sierra enorme i soi ya de ella. I con todo eso 
encima me voi. Más ... Yo volveré. Sólo faltaba subir una vez. Volveré. No sé 
cuándo. Es un arrancarse el irme ahora que recién empiezo a penetrarme en 
el ambiente. (El frío me ha herido los labios: no me podrías besar). La enfer
medad de mi tía de quien te hablaba en mi carta anterior no admite réplicas. 
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Mamá se ve obligada a irse. No quiere que me quede sin ella. Va mal Carme
la. No hai otro recurso. La próxima ocasión iré a Cuenca. Me tienta el ver 
cómo me traten por allá. ¿Tienes amistad con Cuesta i Cuesta? Vale la pena 
el muchacho. Quiero conocerlo. Nos hemos escrito. En cuanto a Andrade i 
Arízaga me tiene sin cuidado. Es un pobre hombre. No vale ni como literato 
ni como hombre. Si te es posible te encarezco me envíes el recorte de su cró
nica. Esta vez seguramente no se reporta. Mejor. El insulto es mi más dulce 
tónico estimulante. Frente a las chozas me salen los perros i ladran en las 
trochas polvorientas que serpentean entre la verdura de las cumbres. Pero 
también ya hacia la tarde brilla una estrella sobre cañada del río profundo. 
(La estrella que me alumbra se llama NELA). Muge el agua o chapotea sobe 
las guijas o sobre los peñones. El viento helado que sopla de arriba besa vi
rilmente mi frente. Galopo en las subidas i bajo silenciosamente. Charlo con 
los indios que hablan español. Converso con todo el que puedo. Disputo en la 
estación del tren con los costeños defendiendo la unidad ecuatoriana de mi 
amor a la sierra, aunque no valga la pena, por hacer algo i explayar el gozo 
de existir en este clima. I eso que no me ha cogido bien: la fiebre palúdica me 
cogió dos veces terriblemente. El viaje fue también hermoso. Recordaré toda 
mi vida a los pocos minutos que pase en un punto en que el tren se detiene 
sobre un puente, con un río de cauce o cañón bajo, en que el agua suena a 
lado de uno, sobre uno, i que llaman Estación Chanchán. En Sibambe: cómo 
hubiera virado dando le suelta a mi ansia de subir al autocarril i largar entre 
los dos cerros por donde la enrieladura corta el ande hacía Cuenca. Me has 
hecho sentir lo que acabo de sentir en las estaciones, reflejado limpidamente 
como la orilla en el agua quiera, con tu trozo de carta. Estás escribiendo otra 
vez frecuentemente. Me gusta. Yo también me siento mejor. Estoi a mitad de 
un cuento serrano que leerás pronto. Tu cuento «Ya nació el Juancito)) sale 
en la revista «Hontanar>' de Laja. Tengo una gran amistad con los muchachos 
de la revista. También con otros lojanos más, profesores algunos del colegio 
Val divieso. Con pena confieso que son más numerosos los buenos de Laja que 
los de Cuenca. Aunque claro lo regional es nada. Pero por ti i por Cuesta i 
Cuesta, cuanto zamarro en comparación con algunos lojanos que aunque no 
revolucionarios son al menos literatos no desdeñables. Yo vuelvo a la sierra, 
te digo. Iré a Cuenca. Tengo datos sobre el pasaje. Voi a reunir plata. Lástima 
que por razones parecidas a las que me hacen regresar fallara mi anterior 
venida. I aquí voi a tocar lo más sincero, lo más íntimo, la médula de esta 
carta. Dices «Permites Joaquín, que me acerque hasta reposar en ti que me 
has amado, que quizá me ames aun?>' ¿Que quieres que te diga? Intacto está 
lo mejor de mi mismo para ti. Soi yo quien he cometido errores para contigo, 
quien te he rogado me los perdones, quien vibra locamente de emoción al 
abrir tus cartas, al pensarte en todo instante, al sentirte en lo genial, en lo 
central de mi vida, entrecruzada en mi lucha, bandera, cielo, estrella, míos. 
Ya estaré a tu lado i te diré todo esto. Estaré a tu lado con un temor, con una 
angustia de adolescente, esperando qué me digas, con ansía in11nita de saber 
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de cerca de tus labios que no es un espejismo mío el sol que inunda toda la vi
sión de la existencia de tu amor . . .  Moriría contento con un beso de tus labios, 
sellando el que tu amor i mi amor se convirtiesen «para todo después jamás�� 
en nuestro amor, NUESTRO AMOR. Amor de luchadores i de seres humanos 
íntegros, con sed de Dios, es decir sed de Verdad. 

(Bello de Joaquín) 

J- 19320626 

Tengo, Nela mía, una grippe estúpida: la cabeza no está segura sobre los 
hombros, la fiebre me come en este instante i la quinina me asorda i los ojos 
se me hinchan de lágrimas. Mi mamá no está mejor, el doctor se ha puesto 
serio. De cuanto placer me llenaría estando enfermo, pero a tu lado, reci
biendo tus cuidados de madrecita joven de manos cálidas. Allí va mi cuento; 
ahora ya no me gusta: que por lo menos merezca tu piedad. Perdona que no 
te escriba largo. Hoi domingo 26, no ha habido correspondencia tuya del tres 
de ayer tampoco. Las otras sí las recibí i las he contestado. Esta va sin cer
tificar más ella negará creo, porque no pasa por las acuciosas manos de las 
señoritas empleadas de correo: se pone de noche al buzón i al amanecer las 
recogen al llevarse la valija. Es delicioso estar enfermo recordándote: todo 
me es delicioso en tí. Adiós pequeña cosa dulce, chiquitina mía_gue toda q.g,_: 
bes t:m un bes_Q . . .  

Joaquín 

Recuerdos, cariños, apretones de manos envía a todos dos suyos de allá>> 
este pavero malato . . .  Abraza a «ellos» como siempre. 

El ruso blanco Kovalof habló al fin: lo oí; me reí; es un pobre diablo malco
mido e ignorante que no vale la pena: dijo: «El problema social del Ecuador 
no lo arregla el comunismo. Indio trabaja poco o nada, no produce ni con
sume: hai que hacer trabajar más a Indio . . .  )) 

J-19320629 

29 de junio 

Cierto, no he estado jamás ebrio. Pero he sentido la embriaguez hasta el 
punto en que ésta es un ligero vértigo inteligente. He sentido la embria
guez en mí dolor i en el ajeno, en mi placer i en el ajeno. He llorado toda 
una noche sobre una ruina sentimental i los ojos se sentían en llaga viva 
al claror del amanecer . . .  He visto caer e1 15 de noviembre de 1 922, a mis 
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13 años, cientos de hombres, de proletarios, bajo el plomo de los soldados. 
Estaba con Julián en Ia Cruz Roja. De noche fuimos al panteón del cerro, al 
panteón de los pobres. Habían puesto centinelas para que no se acercaran 
las ml{Íeres i las madres. Abrieron una sola fosa. Llevaban los cadáveres 
en plataformas. De la masa de cuerpos sangrientos que enterraban; Nela; 
salían gemidos. I nos giraba Ia cabeza cuando el oficial nos respondió, al 
intervenir por los heridos que iban vivos a Ia tierra: «Qué caraja, esos ya 
no se salvan ! ))  . . . .  El año 31, cuando el entierro del sastre Benavides, asesi
nado por el dueño de casa Cucalón, resonaba la Internacional en la calle, 
saliendo de cuatro mil pechos . . .  Sabía el italiano ya cuando leí el canto rv, 
el de Francesca de Rimini, del <<Infierno» de Dante: una sola lectura me lo 
dejó en Ia memoria . . . .  En Mar Bravo me he colgado de las rocas oscuras 
sobre Ia espuma . . . .  He bebido champaña, picoso i ágil i del color del trigo 
casi maduro; Rhin verde como los ojos de las chicas de Lorena; Jerez de la 
Frontera dulce i espeso como miel. . .  He escrito diez horas seguidas con la 
.fiebre de crear . . . .  Entre las gavillas frías de la sombra nocturna, ha venido 
a mis brazos la muchacha que más amo en el mundo: el corazón quería 
arrancarse como una hebra de hilo . . . .  I todas esas eran embriagueces . . . .  

Ahora e s  otra . . . .  Desde anteayer no paso otra cosa que tazas d e  t é  con co
ñac cada cuatro o seis horas. Me produce fatiga hasta el mover los párpa
dos para mirar las inquietudes de mamá. Tengo sereno los nervios, ciara la 
mente, turbios los ojos con el alcohol de Ia idea tija. Siento como si flotara en 
ondas azuladas de aire fresco. A ratitos, por un segundo se me va la cabeza. 

I, claro, no es ayuno. No soi tan necio que ayune. Todo mi ser es una afir
mación, racional, pero sanamente animal. Lo que hai es que no tengo ham
bre. Mi corazón desvastado por todos los apetitos humanos, del espíritu i 
la carne, hoi se calla. Un gran silencio lo visita. La sangre misma no canta 
su misterioso i profundo rumor. Hace calma de remanso, como el Daule en 
la vuelta de Estancia Vieja, donde viví unos meses, i , donde, en meya, no 
se puede dormir tanto huelen los azahares en los naranjales, tan blanca 
hacen Ia noche con su nieve. 

Hoi no duermo, hoi no vivo . . .  

Es que está esperando la respuesta de Nela Joaquín 

J- 19320723 

Tu cuy llactacunapac huacchacuna: schulla ticuichic !  Resuene el grito por 
todos los Andes. Desde las punas bolivianas a Jos páramos de Colombia acu
dan a formar la república de sus consejos, entrelazando su hoz al martillo del 
proletariado costeño. Estoi de acuerdo con tus opiniones políticas, compañe
ra, he leído el periódico de los compañeros de Quito. Muí pronto aparecerá el 
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nuestro. Marchamos desde ya de acuerdo con ellos. Mui pronto seremos un 
solo bloque: la sección ecuatoriana de la I.C. Suscribo lo que le dicen al gru
po socialista autóctono (?) de Pillo Jaramillo i compañía, entre los que está 
Carrión. Has juzgado perfectamente a los social patriotas que, si son llevados 
por la desesperación burguesa feudal al poder, se convertirán en socialfas
cistas. El año pasado creí que se podía esperar más de Carrión. Reconozco 
mi error. Personalmente le tengo aprecio. Aun como literato también. Políti
camente -me había olvidado de contarte- estamos separados. Después de 
mi negativa rotunda a ingresar al partido socialista i fundar la local de Gua
yaquil, cosa a la que me invitó Carrión hace unos dos o tres meses, i de mi 
negativa a formar en la redacción de un periódico socialista, hemos cesado 
de escribirnos. illtimamente me mandó a decir con Adolfo Hidalgo que vino 
unos días a Guayaquil, si quería emplearme en el periódico que van a fundar. 
Ya puedes suponer que no he aceptado tampoco. La unificación del P.C.E. es 
casi un hecho. Ya te contaré más detalles. 

¿Se puede transfundir una voluntad? Creo que sí. Tenemos a nuestro fa
vor varias circunstancias: las ideas poseen vida, poseen personalidad, hie
ren o acarician. A pesar de la distancia la sangre de mis ideas se ha trans
fundido en ti, la sangre de tus ideas ha corrido en mis venas: un mismo rojo 
corre en nuestras arterias, mujer. Óyeme ahora: haz de cuenta que estoi a 
tu lado, que te estrecho las manos con firme seguridad viril, clavando duros 
i tiernos mis ojos en los tuyos; así mirándonos te digo: Quiero que te sanes, 
quiero te cuides, la vida te reclama por mi boca, guardo en mis labios la copa 
de la salud para ti e iré a llevártela. Quiero. Todos los gérmenes de la resis
tencia han de desaparecerá mi palabra. Cuando me mandes algo te obedece
ré, compañera. Ahora te conmino a que me obedezcas. Recuerde la chola la 
disciplina proletaria. Se puede apelar pero por el momento hai que ejecutar 
la directiva sin discutir. I esta directiva sale del corazón, chiquilla mía que
rida . . .  ¿Ya? 

Por lo que no me contestas a lo que te decía sobre la casita i otros detalles 
entiendo que, cuando me escribiste la última, en la que me hablas de esa vida 
cortada a la raíz i que fué tan parecida a la mía, la de Simón, aun no habías 
recibido mis cartas. Hai una gran tardanza. Sólo en los dos últimos correos 
he dejado de escribirte, en los anteriores en todos te escribí. En todo el mes 
desde el 21 que nos vimos a este último veintiuno en que te envié una postal 

foto de Enma, solamente dos cartas tuyas he recibido. Has estado enfermi
ta, es cierto, pero ahora último yo siento que me has escrito más i que algo se 
ha perdido en el correo. Quieres una cosa? Mira, tengo trabajo bastante, con 
la unificación del P.C.E. en la que trabajamos. Las noches de correo, fatigado, 
voi a dormir a veces con la angustia de vacío de no haber leído una letra tuya. 
Quieres en todos los co.r.@s, en todos, en todgª, en todo�gnerme aunque sea 
unas pocas línE2as: ? Yo haré lo mismo. Es un alivio inmenso para la tensión 

nerviosa de la fatiga intelectual i del malestar de tu ausencia, poder leerte. 
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Por otro lado los asuntos de Julián no van bien. Espera ahora una decisión 
con la llegada el día 25 del banquero Estrada. Según como salga del paso ten
dremos que marcharnos de la casa. Te comunicaré a tiempo la nueva direc
ción para los telegramas si son necesarios. I ya por el cinco o diez de agosto 

pensaré en partir a tu lado si no se presenta inconveniente . . .  Aguardemos. 

Abrazamele a Aurorita hoi es sábado, te escribo contestando; si de esta 
noche tengo otra carta tuya, te escribiré mañana domingo otra carta contes
tando a la de hoi si viniera, entonces allí le mandaré unas líneas para que le 
remitas a ñaño Guillermo. ¿Qué hace? ¿Donde estudia o trabaja en Cuenca? 
- Tu cuento por exceso de material se quedó en hontanar para el número 
próximo. Estoi contento de que lo hayan insultado en el Diario del Sur de 
una manera tan grosera i estúpida al mocito sobrino de Carrión. La crónica 
contestando a Andrade Arízaga no saldrá creo en el Telégrafo. La he man
dado ampliada a hontanar. Supongo que habrás recibido hontanar o que lo 
recibas muí pronto, el último número. Supongo también que el amigo de las 
poesías gagas Humberto Mata no me va a mandar su «Sol maniatado» o como 
se llame, por lo que te ruego me prestes el ejemplar que él dedique a su pre

tendida «doña Nela Martínez y Espinosa», para leer ca no más . . .  

Nota: escrito por a mano en el costado izquierdo. Espero que Loly me es
criba, la abrazo. A ti, nenucha, un beso del que sí será tuyo - siempre. J. 

J-19320809 

9 de Agosto. 

Estoi en deuda contigo de muchos días. Ahora puedo dedicarte un tiempo 

largo. El viejo placer de las cosas habituales tengo al escribirte. ¿Como estás. 
¿A qué has ido por los campos? Menos kilometros que nada significan hai en 
la distancia vacía de ausencia. Que bien me siento, qué placer al pensar en que 
al fln mis palabras van a llegar a tí, que voi a estar en comunicación mental 
contigo unos minutos !  Se siente débil este hilo i al mismo tiempo que tan fuer
te ! Débil porque se trata de idea solamente, sin lazo material. Fuerte pues es 
la idea la que determina toda la actuación de la vida en los seres pensantes. 

En la primera de tus cartas respondes a una confidencia mía hecha como 
siempre porque sí, a tí. Quizá tienes razón al juzgarme i comprendes mejor. 
Para ello te sirve la intuición femenina de la similitud que siempre existe en
tre dos almas de mujer. Aún en las más distintas pues que no quiero de ningún 
modo compararte con ésa. Pero de todos modos en el hecho de ser mujer está 
la posibilidad de comprensión mayor. Es verdad lo que piensas, talvez. Pero 
yo ante todo soi sincero, i en lo que respecta a este asunto estoi bastante des

orientado. Ni se cual decisión futura habré de adoptar. Creo que tú me ayuda
rás en ello. Veremos. 
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Luego viene mi estupidez esa supersticiosa. Estaba malo cuando eso es
cribía. Alterado el espíritu. Enfermo de verdad. No hagas caso. A veces me 
pongo un perfecto idiota! Entonces hai que tratarme con dulzura i no tomar
me en serio todas las majaderías que se me ocurran. Aunque hai un valor 
cósmico de tendencia atávica que viene del salvaje en los actos estos supers
ticiosos. No significan nada, desde luego. Pero el tenerlos, así brutos, así ab
surdos, así espontáneos, es una prueba de fuerza primaria salvaje, de espon
taneidad creadora de mitos. 

En esta cuestión de diversidad de ideas de generación en generación hai 
que estudiarla para ser lo menos duros que se pueda con los que están atrás 
de nosotros. Los padres ! Ah. Es un lazo centrípeto, una liga conservadora i 
sentimental la que nos hace vacilar cuando para cumplir con la idea del per
feccionamiento moral, intelectual i material de la especie, los contradecimos 
en su serie de coordenadas de a¡yer. Hoi es la antítesis de ayer. Por el hecho 
de existir negamos a nuestros padres. Nuestros hijos nos negarán a noso
tros i así siempre. Pero con ellos hai que ser suaves i quédese al mano recia 
para con tantas cosas que lo merecen en esta hora histórica de la agonía del 
capitalismo i de la burguesía enloquecida que se precipita a su .fin, siendo 

capaz para no morir sola de hacer morir a la civilización entera. No se qué 
monstruosas guerras se avecinan en Europa i Estados Unidos. Me hablas de 
la cuestión alemana. Yo veo oscuro el porvenir de esos países. La burguesía 
es demasiado fuerte. El difunto José Carlos Mariátegui tenía una frase es
tupenda sobre esto decía: «La tragedia del mundo actual consiste en qué el 
capitalismo ya no puede más i el socialismo no puede todavía . . .  «Es esta la 

síntesis de esta hora de caos. I sólo en la U.R. B.S está la salvación del mundo. 

Ahora que concretamente, de rabia es cierto el sacrificio que se pretende 
hacer, en aras de la más torpe de las estratificaciones del pasado - la religio
sa- del espíritu inteligente, capaz, joven, de Guillermo. ¿No tienen ustedes 
algunos parientes próximos, sin egoísmos i más avanzados en ideas? Si no 

los tienen, habrá que esperar. I que se fugue de que tenga 16 años. No le que
da más remedio. Peor es que se le convierta en cura. Es trágica la situación 
esa de las juventudes de la Sierra. Cada vez me explico menos tu proceso 
psicológico. ¿Cómo puedes ser como eres, civilizada, en medio de esas gentes 
que viven en la edad media? Creo que para salvarse van a tener que ahorcar 
a todos los viejos como dice Gómez de la Berna. Los viejos en esta época la 
única manera cómo pueden justificar su existencia -añade- es proclaman
dose los campeones más decididos de lo moderno, sino habrá que matarlos. I 
la greguería irónica no deja de encerrar una profunda verdad.-

Creo también, i esto de una manera que no es indiscreta puesto que tene
mos entre tú i yo una confianza ilimitada, que el matrimonio de Loly no es 

más que una consecuencia del estado de ánimo familiar ése retrógrado i fue
ra de época. Tengo la convicción también de que en el fondo -tu mamá no, 
ella es distinta- pero sí tu papá, desea que la vida no cambie, que siga cerra-
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da la estancia, que la fe impere i la razón muera, que te cases con joven militar 
que trague veinte hostias pegadas todos los domingos i se coniiese i. . .  que mate 
indios como animales domésticos cada vez que estos animales traten de recor
dar que tambien son seres humanos. I perdona mi franqueza, talvez brutal. 
Pero ella responde como no ignoras a un inmenso cariño, a un amor de verdad 
por ti, por tu tierra que tambien es mía i por todos los tuyos.- A Aurorita, que 
aun es tiempo prevenla de esta conspiración monstruosa por conservar intac
to el pasado i que de paso ahoga la vida en flor, que sólo puede existir en liber
tad, en libre juego, en espontáneo desarrollo. I esto orientando bien el espíritu 
desde temprano. 

Estás en lo cierto al comparar el hogar católico con el harén musulmán. Si 
bien se mira en más certitud de lo que tú mismo piensas al decirlo. Porque 
el hogar católico de tipo español, no es el mismo que los demás de la Europa 
católica. En España han estado siete siglos los árabes i no en vano. Allí han
se formado estas células de conservatismo de puro tipo mahometano. Claro 

España con sangre, lengua e instituciones todas, transmitiónos esto. I en los 
Andes castellanos, en los lugares ásperos i apartados del tráfago contempo
ráneo subsiste la vieja, la rancia i bravía institución hogareña como subsiste 
aun hoi en el centro de la árida i reseca i aislada estepa castellana, allá en esa 
Castilla la Vieja, en la real Burgos, en Pamplona, i todo el sur de Madrid. Cada 
vez me convenzo más de que lo único que hai en América es España. España 
que asesinó la cultura indígena i la reemplazó con la suya. Como no se puede 
resucitar esas culturas hai que incorporar a la occidental al indio. I el vehículo 
de tal incorporación cultural es la libertad económica socialista. 

En lo del engaño, estamos de acuerdo. Eso esperaba yo que me respondie
ses. Eres digna de la pregunta. Trato hecho. 

No sé qué horizontes me abren en las otras dos cartas, tus palabras . . .  No sé 

qué . . .  Ah. ¿Te vendráis? Quien sabe. I me quedo pensativo de lo que dices. Los 
rieles como cuchillas de sol apuntan al horizonte. Suben a tu sierra, pero tam
bién si de allá se les mira bajan a mi orilla. En los cristales de la nieve se refle
jan las estrellas cercanas. Acá abajo, en el agua del mar quieta si te le acercas, 
se posarán tus ojos en las estrellas reflejadas por el cristal de la ola muerta. 
EstaJ>án lejanas las estrellas. A veces no se verán. Pero existe la fosforescen
cia. Mira. Recuerdo mis noches del maJ> del trópico. Una vez venía yo en una 
balandra de Balao. Era entre Puná i la Boca del Guayas. Un sitio en que duran
te una hora más o menos de travesía no se ve orillas i sólo hai maJ> i cielo. Era 
una madrugada oscurísima. Tu sabes que la madrugada es más oscura que en 
ningún momento, nocturno. Las estrellas se agachan i se pierden, su claJ>idad 
oscura no presta ni ese vago color lácteo que fuga iridiscente i pálido en las 
más grandes oscuridades de las primeras horas. El campo o el maJ> a las doce 
de la noche o a las diez, por ejemplo están bañados de un fulgor alabastrino i 

tenue. Las madrugadas sin estrellas no. I me estoi refiriendo naturalmente a 
épocas de cielos despejados, porque los nubaJ>rones claJ>o son otro elemento. 
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Pero era esta que te digo una madrugada despejada de cielo azuloso-negro. 
Mamá dormía con mis tías bajo la ramada, en el camarotito. Yo estaba echada 
la cabeza sobre un rollo de cabos, en proa. I el agua fosforeció de súbito. Violen
tamente. Era una maravilla de olas verde pálidas, azuladas, rojizas o de pol
vo de oro. Durante unos minutos navegué en un mar de fuego. Sonaba arriba 
como una queja la vela .ffiaJTOr en su polea con el viento fuerte e intermitente. 
Hichabánse como pechos de mujer el foque i la trinquetilla. Unas cholas dor
mían en hamacas detrás de mi. Había un olor a brea i a pescado penetrantes. 
Además de la emanación húmeda i salvaje de las olas. Ese es el mar hermoso, 
el mar: 

Padre Océano, principio de las cosas ! 

Quien sabe digo si muí pronto, te diré algo. Quien sabe . . .  

Hasta este momento -12 del día domingo- la huelga universitaria conti
núa en pié. Pero parece, por lo que se lee en los periódicos de esta mañana, que 
el gobierno se prepara si no hai un arreglo final, a usar la fuerza. Ya se verá. 
En ese caso probamente iremos -los que integramos el grupo de que te he ha
blado- a ver a los obreros. Apoyaremos a los estudiantes en la formación del 
bloque. La huelga se hará extensiva al trabajo. Talvez ocurran prolongacio
nes imprevistas. En fin. Pero a mi, francamente, me parece que no se llegará 
a tomar medidas violentas por parte del gobierno. El gobierno tiene miedo. El 
gobierno se tambalea. r no querrá sin duda exponerse a caer más pronto de lo 
que pensaba. 

Espero la réplica del morfinómano. Al diablo los viciosos! Si vale la pena le 
zurraré también la badana. Si es demasiado por lo bajo no lo tomaré en cuen
ta. Lo que quisiera saber es que ha dicho su majestad Crespo Toral. Cuéntame 
más por el detalle lo que opinó el s r. 80f'deffi sobre mi ataque. Me causa una 

risa deliciosa el fregarles la paciencia. ¿I a Muñoz Cueva? ¿Estará furioso? 
¿Los coronistas reales Jorge de Lara, Brummel, Señor de Clausel, Delorme? 
Estado meyor del ejército de la reacción. Pioners del movimiento; Monsalve 
Pozo, Moreno Mora, G. Humberto Mata O. i la infinita caterva de los peraltas, 
cordero crespo, crespo cordero, toral cordero crespo, crespo cordero, toral 
cordero, toral crespo, i toda su gente tarada de imbecilidad consanguínea por 
la mezcla entre ellos, todos animales de la misma sangre. ¿I la señora Ramo
na? Ella que había creído encontrar su don Pancho en la costa! 

Bueno, i a propósito del <<salado'' de Mata ¿qué es de él? ¿sigue enamorán
dote? Cuéntame las amenazas de opereta. No te calles nada. Yo tengo siempre 
una franca risa para este majadero. Digno representante del vanguardismo 
sentimental sin médula socialista i sin espíritu de época.-

Después de haber hablado de tantas cosas i especialmente después del úl
tim. párrafo, no quiero poner aquí, ternuras. Tú las sabes. Te beso serenamen
te la frente, más enamorado de ti que siempre i que nunca. 

Joaquín 
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Qué hermoso i qué dificil es encontrarse con una verdadera mujer: esa 
satisfacción intensa, de plenitud, me causa tu carta en la que me respondes. 

Vienes entera, cabal, tal como te amo, tal como conño en ti. ¿Porqué supo
ner dudas en la rudeza de mi acento? No he dudado. Es que soi demasiado 
nervioso ante ciertas cosas. Temo ver ante mis ojos atónitos el espejismo bo
rrarse . . .  Porque eres un espejismo mío: eres el ensueño de la tierra prometi

da, el lampo de visión de la ciudad futura, todo lo deseable, eres . . .  I tiemblo, 

desgarrado, confuso, a la sola suposición de que pudiera serme arrebatado 
tu cariño. Pero, todo lo tuyo que hai en mí -i es tanto- todo lo que me has 

transmitido e influido en nuestro largo contacto espiritual se subleva repro

chándome. Debería pedirte perdón como siempre. Carezco de delicadeza. La 

pasión entorpece mi natural tosquedad. I ves . . .  Voi a ir: allí te pediré que me 
perdones todos los malos momentos. ¿Consentirá mi beba que me arrodi
lle a sus plantas? Quiero hacerlo. Me urge. I no pretendo encontrar excusa; 

más: puedes comprender el origen de estas tormentas que me estallan en la 
bóveda del cráneo o por el detalle de mi vida: es que estoi enseñando a ver 
romperse en mi presencia mis mejores ilusiones, estoi amargamente acos

tumbrado a que me mienta la vida. No es, repito una excusa, para contigo, 

contigo en quien tengo depositada toda mi fe. Pero es mostrarte el voragino
so sitio donde nace el mar de fondo de mi corazón. Hai una pieza de Berstein, 

autor teatral francés que no escapa a los marcos burgueses pero que es un 
maravilloso analizador de intimidades humanas, dotado de maravillosa pre
sencia; la pieza se llama «La galería de los espejos»: en ella se pinta u hombre 
insatisfecho de sí mismo i como consecuencia de esa insatisfacción vacilando 

ante todo, dudando ante todo. Me he sentido a veces retratado allí. El hom
bre aquel es un artista poderoso: duda de sí i atribuye sus éxitos a la suerte, 

sus obras maestras a la casualidad; lo ama una mujer, una verdadera mujer, 

con firmeza durable i honda i él, preguntándose entre sí porque lo ama ella, 

al sentirse tan pequeño, duda también de ella, aunque se arrepiente como 
un niño le solloza en la falda, sacudido por congojas torturan tes . . .  i sin ha
ber dejado de creer en ella por otro lado, sin haberle quitado una brizna de 

su FE, nacida de una comprensión entre los dos profundísima.- Después de 
que te escribí me di cuenta de que había hecho mal i había hecho bien. No 

debo callarte nada. Era verdad que existía un descontento grande en mí por 
la publicación aquella. Tú lo sentiste bien . . .  Es por nuestro libro. Luego, te 

debía ciertas verdades. A ti como a mí no nos hace daño la verdad. Alimento 

brusco, alimento feroz, que mata a los débiles i hace más fuertes a los fuer

tes. Porque tú no eres débil con esa debilidad que ha de mentirse a sí mismo 
para subsistir. Tú eres fuerte, con esa fuerza flexible de tu sexo, esa fuerza 
sin esfuerzo que Dante dice que tienen los ángeles, esa fuerza sutil i ardiente 

d la luz. I se te debe decir las verdades que están fuera de la subjetividad de 
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uno: las verdades que son de carne i sangre, que están más allá de nuestras 
egoístas vidas débiles. Tus versos son hermosísimos, pero tu voz se nubla 
al modularse junto a la otra voz: entre sonidos que no son atines no puede 
haber acorde. Creo que tienes un temperamento extraordinario para la poe
sía, sin que seas «poeta» en el mal sentido del término. Voi a preocuparme de 
este aspecto tuyo. He sido injusto a descuidarlo. Vamos a charlar con más 
frecuencia de poesía. Pero de una poesía que no es la manera de expresarse 
en todos los instantes de la vida, sino que es la modulación máxima de los 
instantes de emoción más alta. Que no te hará un poeta sino sencillamente 

una mujer que expresa la entraña de su emoción humana en el lenguaje de 

los hombres, su emoción que -esto ya es una realidad en ti- expresa no sólo 

el sentir propio sino el de todos. El tercer bloque de versos del poema ese es 
en su totalidad maravilloso. El resto del poema es confuso. Está dicho antes 

i no puedo menos que repetirlo. Pero la mentalidad dialéctica no aprecia las 

cosas abstractamente, aislándolas, sino que las eslabona, las considera en 
su proceso. I el poema no significa que tú no sepas escribir cosas estupendas 

i que me hacen henchir de satisfacción al pensar que es mi mujercita quien 
las hace. 

Esa niebla clara desprendíase de tus ojos al leer mis cartas pone en este 
instante su cristal frente a los míos, al querer enviarte toda mi sinceridad. 
No es nada grave. No estoi sollozando tampoco. Es que tengo algunas lágri
mas en los ojos. Haberte yo causado una pena! Haberte dado ocasión . . .  .All . . .  

Tienes razón: valdría más el fin que la  duda, Más yo no dudo, no desconño 
de ti. . .  Ni una arista . . .  .All. I cómo ha brotado sin premeditarlo el término . . .  

¿Te acuerdas? Hasta esos detalles nimios han quedado impresos en la  me
moria. Fue esa la palabra que empleaste una vez, para preguntarme si du
daba. Estaba mezclada la baba del infeliz de Telmo Vaca. Te expresé la fe que 

leía en tus ojos, que sin una palabra, con solo chocar nuestras cuatro pupilas 
aceradas me infundías. ¿No te queda duda? ¿Ni una arista? Dijiste. I recuer

do que te besé la mano con el carbón encendido de los labios, i que tú abando
naste tu mano bajo el ardor de mi boca . . .  No hai esfuerzo pues. No son celos. 

Si han habido sombras en mi palabra, se deben a la pasión, a la vehemen

cia con que me expreso. I no me retracto de mis cartas anteriores sino que 

las aclaro en el sentido de que creo que, aun sin quererlo, hai una influencia 

intelectual i no afectiva eso sí en el poema de que hablamos. Hace tiempo 
bastante, cuando me dijiste una vez que tenían amistad, te previne contra 

la influencia de esa poesía. Mi sinceridad es completa con respecto a él. Con
sidero que aunque posee temperamento de poeta lo desperdicia confusionis

tamente. I eso es todo. Al márgen de mi queja porque saliera tu poema en su 
libro había escrito yo con lápiz que no prestaba mayor importancia al hecho. 

Me dolía porque no hubiese sido en mi libro i nada más: mi libro que debe ser, 

que tiene que ser NUESTRO LIBRO . .Allora que no sería quien soi sino un ri

dículo pequeño-burgués si fuera celoso en el bajo sentido de esa palabra. Ig-
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noro lo que son los celos a pesar de mi apasionamiento. Porque si se tiene una 
confianza, una fe cabal, i solo teniendo esa fe es posible el amor, no se duda ni 
en ausencia ni en presencia. I menguada es la fidelidad que guardan cerrojos 
o rodrigones. No soi un hombre feudal que crea en la eficacia de los cuidados 
i vigilancias materiales; tampoco creo en el famoso «eterno femenino» que no 
es sino la mejor manera de aconsejar a las pequeño-burguesas que se prosti
tuyan. Creo en que una mujer es fiel por inclinación íntima hacia un hombre 

i por respeto hacia sí misma mientras quiere a ese hombre. Reivindico para 
cuando por una razón cualquiera lo deje de querer la sinceridad de decírselo 
i prácticamente de abandonarlo libremente, a la luz del sol. I precisamente 
porque se ha obtenido esa libertad, porque el amor no es yugo ya sino brazos 
enlazados voluntariamente, creo en la pareja humana monógama, unida en 
comprensión integral, cumpliendo una ley cósmica: el amor. I eso: para toda la 
vida. Tú conoces hace tiempo esa opinión mía. ¿Cómo puedes creerme capaz 
de dudar i de no gritar mi duda exigiendo sinceridad inmediata? Porque nos 

hemos prometido también hace tiempo, para afianzar con esa libertad nues
tra ligazón, que cuando dejemos de amarnos nos lo diremos. I yo estoi seguro 
que una mujer de tu complexión moral ni es capaz de una pequeñez. No podía 

pues atribuirte engaño; ni en el peor instante he manchado nuestra confianza 
mutua. Porque tú sabes que desde que te conocí me reservo. En viril castidad, 
para nuestro amor. PORQUE SOMOS UNO.- I creo que existiendo esa confian
za en mí eres tú con toda mi voluntad, libre, completamente libre. Tienes toda 
la razón al considerar que «obraste así en la convicción cierta de que no ibas 
contra tu sentir más intimo de fidelidad». Estoi satisfecho ampliamente de que 
te des cuenta de que sería una ridiculez ponernos traba alguna. Tú i yo somos 
libres. I porque somos libres es que podemos ser más fielmente, más honda
mente compañeros. Porque sólo el uso de la libertad nos libra de su abuso. En 
acción i pensamiento estabas conmigo, si. Lo creo. Lo que pasa es que soi muí 
bruto para señalar equivocaciones de quienes quiero. Señalé mal el error que 
en mi sentir hai en el poema. En todo soi inhábil. Tengo medio resentido a En-
rique Gil por una autocrítica revolucionaria talvez demasiado severa . . . . .  . 

Be equivoca mi hijita si cree que soi imparcial. ¿Cómo podría serlo en cues
tión que me interesa tanto como lo es tu desenvolvimiento artístico? Lleno de 

los prejuicios del amor i de la estimación intelectual juzgué tu poema. Por eso 
le fui demás rudo. Be exige de los que se ama . . .  I, me pregunto sonriendo, no 
se desliza una sombra de ironía, una fina sonrisa tuya al piropearme así como 

me piropeas . . .  No es cierto, chiquilla del corazon, no es cierto que sea esa espe
cie de apóstol que me pintas. Estoi llenos de defectos, entre ellos la soberbia. 
Desgraciadamente no se escribirán historias de mi pobre historia como me lo 

auguras compañera. Nada significo en el movimiento revolucionario del Ecua
dor. Hombres que llevan luz en las manos van más adelante que yo. Soi un 
infeliz que no puede juntar la acción a la idea. Yo que soi defectuoso en todos 
sentidos ¿Cómo no habría de ser indulgente? No pienses que al criticarte lo he 

hecho por sentirme mejor. Tu sabes lo mal que pienso de mi mismo. En una 
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lucha titánica soi débil i quedo derrotado; ese ritmo perezoso de los días que 

es la costumbre me prende, como dices de ti. No es preciso arrancarse creo de 
ése árbol. En todos los terrenos se puede luchar. Talvez yo que he cosechado 

ya algunas hieles en la lucha en la calle deba volver a ser artista i a pensar 
aparte. Arrojando sólo la idea i no la persona en la guerra social. No eres co
barde, no te traicionas. Más bien yo . . .  

Tiene un acento de dignidad nobilísima que me encanta tu carta. Así res
ponde una mujer de verdad, escribía al empezar. Para estar de corazón con los 
explotados no hai necesidad de intervenir directamente en la lucha, cuando 
hai algo que no los impide. Pero es distinto eso a la producción de un arte que 

se distrae a costa de la miseria haciendo malabares que sólo los entiende el 
autor. La idea sencilla, la idea fácil, al alcance de todos i que tiene la dinamia 
de haber sido pensada reciamente, equivale al más brutal de los explosivos. 
Tu camino no es el de exigirte una ruptura violenta con lo que te rodea, hacer 

padecer a tus viejos i padecer tu mismo. Tu camino es expresarte con la voz 

que la naturaleza te dio: expresarte sencillamente, dando el agua de estrellas 
que recoge en las cumbres tu manecita hecha taza, a todos . . .  I a mí. A mí, com
pañera, que tanto la necesito . . .  

¿He satisfecho a pleno corazón tu deseo? ¿Te he juzgado -juzgándome

como lo quieres, a pleno amor? Ahora, digo, en mi sentir de hombre no has de

jado un segundo de ser para mí lo que siempre has sido, lo que siempre serás: 
mi luz. Sí que es aceptada total tu voz por mí, sí que lo es. Me convence siem
pre. Ni ese accidente nimio ni nada puede separarnos. Debes perdonarme eso 
sí, debes perdonar el atropello de mis ideas entrechocándose, comprendiendo 

como ya lo habías comprendido que, por encima de todo, yo no aliento sino por 
tu amor. Eres lo mejor de mi existencia, con mi madre. Tu beso puro llega a 
mí con esa fidelidad que me envías. Lo acepto temblando de una emoción su

perior a mí. Querrá la vida que no sea el último. I confío siempre en que si me 
será dado gozar la dicha infinita que tu palabra buena me brinda: «El imprima 
en tu frente toda mi ternura, todo el cariño que hubiera abrazado -abrazará
tu vida de estar cerca yo». I como he confiado en ti, recojo la semilla milagrosa 

de tu palabra i creo que «sabrás confiarme» tu destino que si me lo has entre
gado todo como dices ha sido a cambio del mío que te lo di para siempre i no 
puedo ni quiero retirarlo. En este instante de sombra i en todos los instantes. 

Esta carta no debe contener ninguna otra cosa, nada trivial ha de deslizar
se en su intimidad nuestra. Mañana te escribiré otra. Pero no quiero cerrar 
esta sin soñar en nuestra proximidad que posiblemente, aunque breve, ha de 
estar cercana. Tus manos grandes como el mundo sostienen mi cabeza débil 

i vencida de dolor. Creces como un sol que nace ante los ojos de mi alma. Todo 
se empequeñece i sólo tú estás junto a mí, como dijera el poeta, bajo la mirada 

de Dios: Dios eres tú. Has de ser, eres, mía, he de ser, soi tuyo. 

Joaquin 
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Yo también, como tú, releo a solas tu carta. Es fresca i fragante. Me causa la 
sensación del roce de tu piel. Así eran tus manos siempre que estrechaban las 

mías. Nuestra soledad de los dos es en verdad estremecedora! 

Estás aquí. Te tengo en las líneas que tu mano escribió. La sinfonía viviente 

que eres para mi espíritu surge en tus frases i me sugestiona . . .  

Me acuerdo de que tus faldas sonaban como la selva, como el océano, como 
el rumor de las mareas en el grito de las caracolas. Ahueca la mano i acercate 

el infinito al oído. A infinito me cantaba el rumor de tu traje . . .  

Me acuerdo de que jamás me han mirado ojos humanos que me compren
dieran tanto como los tuyos. Una gota de luz de inteligencia, un fulgor de brillo 

de acero, un fulgor de plata de estrellas relumbraba en la sombra de tus ojos. 
También por allí me asomé al infinito. 

Ah. Distancia. Distancia. No poder romper de un golpe: como se estrella un 
puñetazo el velocímetro de un auto, el rosario de kilómetros que nos separa! 

Así me cortara las manos yo lo rompería. «Estoi sola i te amo)). Te amo. Fuerzas 
ciegas nos apartan. Las sabremos romper. I como es una sed que crece, como 
es una voluntad creciente i durable . . .  El amor estará más grande que nunca, 

acrecido como los arroyuelos de nuestro Ande con sus diez millas de anchura 
caudalosa al llegar al padre mar; estará el amor sí, cuando estemos otra vez 

frente a frente. No fuera lo que es nuestro amor sino fuera, además de inten
so, extenso . . .  Solo él es de verdad. Es nuestra lucha, a golpes, hemos adquirido 
el derecho humano de sostener en nuestros labios unidos el vocablo de fuego: 
siempre. 

Sabes convertir lo subjetivo en objetivo. Eres una revolucionaria. Cuando 
está tensa la cuerda interior sabes volverte serena i dulce i contemplar el mun

do. Mides afuera el dolor ageno i ves el tuyo propio empequeñecerse. Somos 

muchos los que padecemos, Nela, más tú has dicho, tú me has enseñado que el 
dolor es purificación i es fuerza. Tu semilla o tu savia están en mí. No creas que 
se pierde nada de lo que me dices. Era a propósito de mis poemas -tan malos 

los pobres-. Hagamos una nueva energía de cada dolor. 

Cazadora cósmica de los hechos chiquitos que humildemente pasan des

apercibidos, yo también, aunque lo olvide a menudo arrastrado por corrientes 
grandes, soi un enamorado de lo pequeño i de lo humilde . . .  Yo te contaré alguna 
vez de cerca de como en mis campos montubios me he sido el amante de las 

hierbecillas, de los guijarros, de los chaguízes i de las hormigas. Como quien se 

pone un lente de microscopio en los ojos me gustará echarme a tu lado, becaba
jo en la yerba, a vivir el mundo mínimo donde también existe el amor . . .  i el odio 

por el mucho amor. 
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Sí que sostienen la cordillera con el dolor de sus entrañas q' paren esclavos. 

Pero su dolor desgraciadamente aún no es amoroso odio, aún no es conscien
cia. No se cambian los destinos ! Ellas, el suyo sencillo. A nosotros, ésta res
ponsabilidad agobiadora de llegar a la verdad i de gritarla, esta sed que nos 
hace sangrar la garganta. Temprano se dan. Temprano concibe su vientre otro 
esclavo ¡rabia! ;dolor! Tú has expresado en un poema tremendo ese dolor de 
parir esclavos, de las indias, sin saber porqué. I en nuestro destino, quiere la 
vida que sea un luchador, un combatiente por la verdad, uno que lleve alas a la 
frente, el hijo que te sembraré en el vientre . . .  Quiere la vida . . .  La vida que grita 
mi corazón: Nela, te amo . . .  

No me idealices mujer. Tengo la culpa de lo que el partido ha de decidir con
migo. Sólo el P.C. puede conducir a las masas a la revolución. Hai una equivo
cación mía. Lo que yo no quiero es que un hecho sin trascendencia se vuelva 
lucha entre hermanos. I por eso estaré de acuerdo con lo que decidan. Tu con
fianza en mí sí que me conforta. Lo que se puede esperar de Carrión es limita
do. Mi felicitación a él era personal. 

Pero me encanta que me comprendas i en que quieras bajar conmigo a la 
trinchera de los libros. Si tú escribes, escribo. Ya lo sabes. Te recordaré que no 
me has respondido por la longota lozana que te reclamaba el otro día. Te voi a 
mandar en el correo próximo un nuevo libro de cuentos de José de la Cuadra, 
mui hermoso libro: «Horno)'· Allí, en un cuento, un cholo le dice a una langa un 
piropo que me ha venido a los labios: - Serrana linda, mamacital - ¿Es lindo 
verdad? 

Para los que tienen resuelto su problema económico, la vida es un juego frí
volo. Todo es broma i alegria. Nada va de veras. Ni la vida ni el amor. Era esa 
frivolidad que encontrabas expresada no hace muchos días en unos <góvenes 
bien» con teorías cínicas sobre el amor i la fidelidad. Lo nuestro es durable por
que está enraizado en el ser profundo que el dolor ha educado en nosotros. Es 
así como ese ser profundo i realmente humano te hace amar la vida en mí, me 
hace amarla en ti, dándole un s.igniticado, una responsabilidad. I si te pido ro
busta, fuerte, sana, no es en grosero materialismo sino en materialismo inteli
gente. (A este respecto me acuerdo de que sólo a dos personas he visto comer 
con esa delicadeza de raza con que lo haces tú . . .  (¿Te acuerdas? Eras alada i 
grácil. El otro es ese hermano que tiene tanto talento i tanta finura: Raúl Agui
lera Malta.) 

Vaya que quiero acercarme, sí, pero no sólo a furto, ahora que estás sola, 
sino en cualquier momento, a la luz del día de mi verdad para contigo . . .  Lo que 
te pedía era una de esas exaltaciones bruscas que yo suelo tener. Tu respuesta 
es un gajo de azucenas i azahares . . .  La ofreció vacía mi negra, pero yo sólo la 
acepto con dueña i todo. ¿Atrevido? Eso es contigo que es conmigo mismo en 
nuestra intimidad. Pero con el resto de las muchachas soi un tímido feroz. Si 
me vieras las raras veces que las trato. Otra clase de atrevimiento sostenida 
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en el revolver era necesaria el año 29 en las petroleras de Ancón al menos a 
los que cargábamos fuertes sumas de dinero (aunque no mio). De eso también 
te charlaré alguna vez. -Se cumplirán todos los requisitos que la niña exija, 
(menos el cura). Habrá flores, habrá noche profunda, silencio en el que se oigan 
sólo los corazones, las mejores promesas de cariño, i en lo oscuro verás mis 
ojos que dicen el chispear de llama del siempre. Acepto como aceptas. I el amor 
sea con nosotros. Toda la vida, sí, toda la vida. Porque sola podía dejarla, pero sí 
en ella encuentro la tibieza ofrecida de la mujer rnia, nadie me quitará de ella, 
toda la vida. Te besa la frente tu 

Joaquin 

J-1 9320824 

Probablemente el sábado me voi a Salinas. No has de tener carta en el 
correo que sale de aquí el domingo, si es que me voi. No es seguro el viaje. 
En caso de no realizarse sí te escribo. Un día de orilla del mar me va a ser 
delicioso con el tiempo que tengo de no ver mar. Lo único que sentiré todo el 
tiempo como un vacío es tu ausencia. ¡ Si fuéramos juntos. Hundir nuestra 
mirada en la gran Joma sin límites a la vista, la mirada de los dos hecha una 
sola, perdida en el confin azul / La primera vez que fui al mar era chico. Yo 
creía que el ruido de las olas en la playa era un motor. Tras la noche negra 
no se veía el agua. El viento salado oloroso a aire libre me causaba frío. El 
automóvil se atascó en un arenal seco. Vinieron cuadrillas de jornaleros del 
petróleo de un pueblo cercano. Sus voces roncas llenaban la noche. Chico 
tímido de 8 años, yo tenía miedo i me arrebujaba hacia mi mamá. La porfia 
sorda por libertar las ruedas de sus inertes ligaduras de arena jadeaba a 
nuestro alrededor. El aire arenoso limaba la cara, limaba las llantas al girar 
estas en falso i un olor a caucho quemado se juntaba al olor del agua i al 
de la gasolina bruscamente quemada en el motor que estertoraba con un 
sacudirse brutal. Cuando el auto rodó i me volví al paisaje había salido la 
luna i yo sentía un asombro inmenso ante la anchura vasta que parecía una 
lamina de plata estriada o un lago vivo de azogue. Las casas pajizas de un 
pueblo cholo dibujaban entre girones de cielo nebuloso de nubes vagas sus 
formas oscuras. En el suelo amarillo de polvo salitroso la sombra del auto se 
prolongaba estilizada i quijotesca. Dormimos en un hotel. No podía hacer
lo en la habitación descocida. Al amanecer me asomé al deslumbramiento 
de los sentidos que es el mar . . .  ¡ El mar/ Pasé días malos allí por otro lado. 
No comía sino tarros de dulce porque soi un serrano por el no gustarme el 
pescado -a muchos les gusta es cierto- i allí todo es pescado. Otras oca
siones que, ya grande he debido ir a vivir más tiempo, siempre he pasado 
incómodo. Es una majadería talvez -¿no te parece?- más es la verdad que 
no soporto el pescado, me repugna. Detalle que, después de todo, no tiene 
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importancia.-

Mi otro amor, ignorado en los primeros días, pero despierto al conocerte, 
identificado contigo, es la sierra. ; Cuando estaré de viaje para allá. Ojalá, i 
cuanto más me gustará, partir a donde tí que al mar. Pero la vida es pode
rosa i contradictoria i ella que nos había hecho nacer para unirnos, que nos 

juntó i nos hizo amarnos se mezcla ahora i no nos deja . . .  Es una ocasión que 
aprovecho este viaje si lo realizo. Voi con el novelista Alfredo Pareja Diez 
Canseco. El es empleado del ferrocarril i hace a menudo viajes al mar. Tie
ne gran amistad conmigo. Me lleva acompañándolo. Es un muchacho inteli
gente. Ha escrito libros malos. Últimamente publicó uno mejor «Río Arriba». 
Tiene escrito otro, «El muelle», ya mucho mejor. Luis Alberto Sánchez lite
rato i aprista desterrado del Perú que ha estado en Guayaquil i ahora está 
en Quito ha recomendado este libro a la editorial Claridad de Buenos Aires 

para ver si lo publican. Con Luis Alberto Sánchez tuve yo la gran discusión 

i zamarreada -por el comunismo yo, contra el aprismo de él- cuando vino, 
recien llegado a visitarme. Me ví en apuros porque es un tipazo inteligente. 

La cosa se agravaba por la presencia de algunas águilas de ambos bandos, 

como es Saad de los nuestros o Gilberto Owen, cónsul de Méjico en Guaya
quil ahora i antes adjunto a la legación de Lima i expulsado con ella del Perú 

por aprista. No soi fanfarrón para decir que vencí porque tampoco hubo, 
prácticamente victoria de ninguno de los dos, pero sostuve lo mejor que 

pude nuestras ideas. Los apristas empiezan a molestar aquí. Son 58 deste
rrados. Van a tener un órgano de publicidad, pronto. Debemos combatirlos i 
la lucha se ha iniciado ya. 

Tejo la vida pensándote. En todas mis circunstancias estás presente. Me 

sostienes. I cuando es amargo o duro el trance o aburrido el instante, me 

vuelvo a mi interior donde tu existes i me digo que ¿qué puede importar 
todo mientras me quieras. La razón de la vida eres tú. El resto me parece 

superfluo. Teniéndote, nada más quiero. Pero no es con un sentido de 
limitación, no es con un muelle reducir la vida a un regazo: es que como eres 

la compañera integral me completas, me aclaras la existencia i teniéndote 
a ti lo tengo todo. En un ensayo de Marañón publicado en un número 

reciente de la «Revista Occidente» i que se llama «Amiel. Un estudio sobre la 

timidez», yo, hombre tímido con todas i atrevido contigo, leo: «Finalmente, 
distingue a ambas categorías de tímidos, la valorización psicológica 

de la mujer como complemento de la propia personalidad sexual». Por 

otro lado dice de las mujeres que aman a los tímidos: «En el fondo, estas 
mujeres muí diferenciadas, capaces de los amores perdurables están lejos 
de la preocupación primaria del instinto». I más: «Lo único que la mujer 
normal no puede encontrar sino en estos hombres, es -con la realización 

de la maternidad- ese descanso específico de su alma en el seno del alma 
masculina» «Obsérvese que ningún gesto supera en voluptuosidad para las 

mujeres muí femeninas, al castísimo de reclinarse sobre el vasto pecho del 

223 



hombre. Don Juan no conoció nunca esta felicidad i sólo los hombres que la 

hayan experimentado pueden vanagloriarse de su varonía». 

Yo te amo, tu 

Joaquín 

J-19321029 

Ante todo, vamos a hablar de lo que más me ha impresionado en tu carta. 
Te quiero escribir ahora. Mañana temprano te haré un telegrama. Porque 
las cartas se tardan. Se tardan tanto ! 

Siempre me ha gustado que tengas esa afición al trabajo. Es lo que te da 
tu característica, lo que hace que tu existencia sea de acuerdo con tu idea. 

Trabajar, ser el responsable de uno mismo es lo que más seguridad presta 
en las decisiones, lo que afirma el carácter con rasgos más decisivos, lo que 
da un sentido de dignidad i de seria firmeza a la vida. Trabajar es saber para 
qué se vive. 

Pero hai cosas. Tengo yo una desconfianza de instinto ante ciertas cues

tiones . . .  Creo que eres tú quien debe decidir. Tienes suficiente juicio i discier
nes claro. Por mi parte, no me gusta. El trabajo está bien, pero es a lado de 
un señorito aburrido, acostumbrado a usar toda clase de artes, buenas i ma
las, para conseguir su objeto. Debe estar enseñado a que no se le resistan 
mucho las burguesas. Tú carácter lo exasperará. Una mujer para él es algo 
inexistente; nunca, es probable, se habrá tropezado con una. I temo. Acaba 
de ocurrir un hecho infame, tortuoso, algo que descubre la baja degenera
ción en que se encuentran las clases explotadoras del mundo, aquí como en 
todos los lugares. Sólo de vez en cuando una circunstancia imprevista des
cubre estas lacras. Pero ellas existen. Una muchacha pequeño-burguesa ha 
sido violada i entregada a la degeneración i a la bestialidad de una docena de 
desgraciados. Todo eso, -quizás este hecho influye en mí- me hace no gus
tar de tu trabajo cerca del amigo Merchán. 

Más, te repito, a ti me confio i estaré de acuerdo con lo que decidas. Ten
go plena confianza en tu inteligencia tanto como en tu firmeza moral. Haz 
lo que consideres más justo i bien hecho estará. Lo digo con nuestra acos

tumbrada franqueza, haciendo uso de esa noble independencia en nuestro. 
hecho. i dichos que es la mejor garantía de la lealtad de nuestro cariño. Te 
acaricio la frente, rozándola con mis labios que dejan su aliento i lo infunden 
en tu cabecita, i te ruego proceder como tu lo desees. 

¿Cómo está la mamacita? Acaso no sea tan grave la enfermedad. Yo lo 
deseo al menos. Yo siento en mí, como una voluptuosidad extraña, que sube 
como un cálido sabor a la garganta i anubla, mareando, la vista, un poco, 
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esto que tú me dices . . .  Sabes que existes porque desgajaste el vigor del ser 
de ella en egoísmo de ley, sabes que vienes del sacrificio de una parte de su 
vida, me explicas. Yo siento que ese sentimiento de savia que te viene de las 
raíces, se convierte en ternura hacía mí, porque juntos hemos de cumplir la 
misma ley, ijuntos daremos algo de nuestra vida en una vida nueva. Es una 
emoción inefable como la llegada del verano la que me recorre las venas. Ese 
misterio de tragedia que te hace dulcemente sexual hasta en la más mínima 
frase, sin quererlo i sólo para mí; ese misterio que hace siempre cóncavo el 
nido tibio de tu abrazo que me espera i da un temblor de semilla al viento a 
las palabras, que, estremecido de distancia, trazo con la angustia de no ver
te. Pero no eres solamente botón virginal de feminidad que está listo a darme 
todo su perfume. Eres también la mujercita que te has vuelto conmigo, por
que para ti es ley «la gran necesidad de ser útil)). 

Luego me hundo por los rincones saturados de olor a tierra jugosa de tu 
carta campesina. Qué bien perderse por esa tierra en flor, cerrar los ojos i 
recorrer a tu lado, a través de la evocación que tus palabras forjan aéreas e 
impalpables . . .  Los riscos son algo nuestro. Las parvas i la sangre. El paisaje 

igual desde lo remoto. Ah. Me has llevado. Estoi. I cuando tú cierras tus ojos 
nos encontramos. Debes buscarme sí, a tu lado. Algo de mi vida queda sin 
embargo diluido en él todas partes. I allí donde estés estaré. 

Es domingo i no he podido remitirte el libro «Horno>>. En el correo que vie
ne lo haré. No dejes de enviarme el poema del Dr. Chacón Rumbea. «De bue
nas intenciones está el infierno lleno)); i si la buena intención de nuestro poe
ta se queda en eso . . .  Adiós luces . . .  como dicen por aquí. Con todo ya sabes que 
no soi sistemáticamente crítico. Me alejo de la posición crítica rápidamente. 
Después de verlo bien, no me importa nada cómo hagan los otros lo suyo i 
sí que me importa como he de hacer lo mío. Escribir es lo quiero. El crítico 
siempre es malo. No es que quiera yo congraciarme con todo el mundo. An
tes me gusta que me odien. Más, considero estéril hasta cierto punto la críti
ca. Si a mí me la hicieran -ya me la han hecho- le diría: hágalo usted mejor. 
Claro que hai formas de crítica positiva, pero eso ya se convierte en glosa u 
obra nueva, con finalidad en sí misma, realizada como un bordado en torno 
de una tela. A la objeción que ellos critican i no son capaces de hacerlo mejor 

o de hacerlo, siquiera, los críticos responden; en efecto, yo no soi novelista i 
juzgo su novela, pero tampoco soi gallina i sin embargo sé si es buena o mala 

la tortilla. 

BANDERA te agradece tu mediación inteligente. Si nuestros cálculos re
sultan bien creo que después de poco será semanario. ¿Dices que a cualquie
ra de los apuntados en la lista se le puede enviar, a Cañar, el paquete de los 
periódicos? Avisa. Cualquier detalle. A ver si envían correspondencias que 

no hai duda que las publicaremos; tú me dijiste esto pero yo no sé porque lo 
olvidé. Trata de que las escriban en el tono ese de masas comprensible i con
creto, mal o bien. 
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Gran idea la tuya, la de la revista femenina. En la dificultad enorme de 
ediciones que padecemos creo que no es fácil llevarla a término. Pero si llega

mos a realizar nuestra revista en grande que proyectamos, tienes lugar para 
hablar: una tribuna para el pensamiento femenino del Ecuador nuevo exis
tente o por forjarse es imprescindible. Harías algo allí. Me gustará. A escribir 
só floja! Todos nos estamos disponiendo a la labor. Vamos a ver qué se reco
ge. ¿No notas un acento nuevo en mí en estos días? Un acento que recuerda 
al que tenía en los días en que me conociste. Un acento como el del tiempo en 
que salió ((Los que se van». Me siento lleno de energía. Un nuevo avance debe 
ser resultado. 

Vuelvo a leer tu carta de extremo a extremo, interrumpiendo la escritu
ra. Te hablé de lo de la secretaría como debo hablarte a ti, con un supremo 
sentido de dignidad a la mujer que tú eres. Me extraña el tono con qué me 
dices que te sientes humillada. ¿Porqué? No hai motivo. I otra cosa se le ocu

rre a la delicadeza que quiero tener para contigo. Es esta: me arrepiento de 
haberte dicho que no me gustaría que aceptaras. Pero no, no me arrepiento 
-tontería inútil el arrepentimiento- i además lo siento así i debo siempre 
decírtelo. Lo que hai es que talvez te sea necesario ese trabajo. I a mí me 

duele no poder ayudarte, me duele, me duele 1 A mí no me molesta eso sí, no 
lo creas. Nada de lo tuyo me es extraño. Siento inmensamente todo lo que 
sientes. Qué cosas sabes decir, mi bien. I yo endulzo tus labios, les quito la 
amargura con ligereza, con los míos que se han hecho dulces de tanto triscar 
vida amarga, con mis labios que ya son solamente tuyos, de tu boca, de tu 
lengua, i de las frentes bendecidas de nuestras madres. Neluja, mi hijita ¿me 

besas? Tu 

Joaquin 

J-19321118 

Nela: 

Le escribo a Enrique entre otras cosas algo así: ((Tengo los nervios en pun
ta. Fumo por verla en el humo. Como un chico trago caramelos i dejo en el 
plato almuerzo i comida. Me doi a todos los diablos i concluyo por reírme de 

mi mismo. He charlado con la mujer de Ferrándiz. Es mui inteligente, mui 
compresiva, mui amable, mui mujer . . .  Me explico ahora el amor de ellos. Ellos 

han realizado lo que tengo miedo de no alcanzar. No garantizo que sea du
rable pero ¿que cosa lo es entre los hombre? I he tenido envidia. De nuevo 
te ruego que mis palabras te suenen a efímeras. Que no las creas mi opinión 
eterna. ; Somos tan errmeros 1 I siento que todas las horas que vivo, todas las 
palabras que pronuncio, todos mis actos son i ya no son. Tienen presente i 

apenas tienen presente han pasado. Ahora esta es mi tragedia: todo pasa i yo 
quiero durar. Todo se va i yo quiero permanecer. Todo se arranca i yo quiero 
agarrarme. I el único remedio que hallé a mi tragedia fue el de no querer du-
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rar, el de no querer permanecer, el de no agarrarme . . .  El de ser efimero. El de 

irme con todo lo que se va. «Te molestan el ruido i el movimiento? Conviértete 
a tu vez en ruido i en movimiento i nada te extrañará de lo que te rodea.» Dice 
Paul Morand. Yo me diría: «Te molesta lo que es errmero, lo que se aleja? . . .  Sé 
errmero, aléjate, i no notarás el paso, el devenir del mundo». Siento la belleza 
de mi actitud i su fuerza. Esta carta pudiera ser la síntesis de una novela. De 
una novela que no escribiré nunca porque me haría mucho daño . . .  » 

Esto escribo a Enrique, Nela. Ese terrible desmonte he tenido que abrir en 
la montaña de mi corazón. Por eso te escribe un hombre errmero. Boí ya la 
pantalla de un cine donde las imágenes se suceden una tras otra sin dejar 
hueiia. Sin embargo para coger las imágenes la pantalla es blanca. Mi blancu
ra persiste, mi blancura errmera eres tu . . .  

Ma pe tite, ma douce, ma chére . . .  Toi, la bien aimée, la  trés haute, s i  tu pus
ses savoir combienje t'aime . . .  No. Mejor que no lo sepas. Te engreirías. I qué 

lejos estás ! 

Tendré carta tuya en el correo de hoy? O me habrás descuidado? Acaso: 
pero algo me dice que este correo nada me va a traer. 

«Creo yo que la personalidad social i cultural del Ecuador totalizado debe 
hallar su tono i su fuerza en el indio. El indio es la nacionalidad del Ecuador.» 
Esta es la tesis de mi trabajo indigenista - el primero de una serie que escribo 
i escribiré. 

Con este trabajo que puede ser un libro produzco ya cosas inspiradas por 
tí. No: miento: el poema síntesis del indio fué lo primero. Pero esto es ya el im
pulso cogido. El arranque fuerte que tendrá su trascendencia talvez. La lucha 
que culminará cuando esté allá i «reporte a los Andes.» 

Ayer (17 de Nov.) vino el Tilmu ini vaca. ¿? - Nada. Charlamos largo. Per
siste en sus símbolos. Pero es inteligente Telmo de todos modos. 

Te he escrito sin haberte preguntado si recibiste mi carta anterior: la que 
iba entre el paquete de «El Clamor» - ¿Recibiste? ¿Que te parece el periódico? 

Vamos a ver cuando me escribes. Porque . . .  Bueno. Nada. 

-No, no, dí. . .  

-¿Para qué? Estamos tan lejos . . .  

-Uno, dos, tres . . .  

-¿Qué pasaría? Me das miedo . . .  

-Uno, dos, tres . . .  

-Niña bien . . .  

-No . . .  Si  erajuego . . .  

-Ah! - ¿I qué es  el  amor? El  amor . . .  Yo no se. - Ni yo tampoco, pero es  que 
yo te amo . . .  
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-Ajá . . .  

I ríe el viento andino sobre la cabellera negrísima. I canta la calma de las 
tardes una canción de cobre en los ojos hondos i cambiantes. ¿Piensa en el 
costeño la mujer nueva del Ande? 

Abajo el calor se hace anillo de acero i oprime pesadamente las sienes del 
hombre. Éste tiembla. El ruido de las ideas pasa por las llanuras de la pala
bra como un tropel de potros sabanero. I el salado olor del mar se esparce 
hasta las cumbres . . .  Entonces como los héroes de de la Cuadra. 

-I qué es el amor? 

-El amor, yo no sé . . .  

-No yo tampoco, pero e s  que yo te amo . . .  

Joaquín 

J-19321122 

22 de Noviembre. 

He comprobado todos estos días la gran verdad nuestra. Hai una trabazón 
de nerviosas ligaduras tiernas -he sentido sus hilos conectarse a mis arte
rias- , hai una red de cables en los que vibra una corriente vital única que 
junta nuestras vidas. Creo que es imposible ya que lleguemos a olvidar. 

No es que vaya a contarte que he pasado enfermo sin saber de ti: basta la 
sinceridad de este vacío, la nulidad del ser incompleto; sorda, latente, como 
el rumor de una marca lejana dentro de un caracol marino, la distancia so
naba dentro de mi espíritu. Pasaban las cosas pequeñas i el hecho grande 
de faltar tú me destrozaba. La necesidad de completarme en ti, la necesi
dad tuya de completarme en mí, rugían, me arañaban, me hacía dura la fiera 
vida. Ráfagas. 

Tu carta llega a tiempo. No iba a poder soportar más. Su licor cordial hace 
correr de nuevo la sangre abundosa i saltante en mi corazón quieto. La tie
rra india atravezde tus líneas vuelca su paisaje dolorido, martirizado por la 

casashca. Sirves de víscera vibrátil, de antena recogedora al dolor de la tie

rra i al dolor humano. I tu mensaje no me llega inútil. Aquí está. Verán sus ci
catrices los que hagan el resumen síquico de mi ser cuando me muera. Dolor 
de los otros, inconsciente, que se hace dolor nuestro consciente i sangrante. 

Dolor que nos hará implacables cuando sea la hora. Porque la hora será. Va
mos marchando entre el tejido tino de las cosas pequeñas. Ellas nos ocultan 
las grandes. No vemos. Pero del conjunto de lo pequeño ha surgido lo grande. 

I lenta, la naturaleza ha cumplido su obra. La revolución viene, llega. Es un 
hecho fuera de nosotros. La llevamos adentro i está afuera. Es como el sol. 
Nos calienta, nos ilumina, se duerme i se hace costumbre en la pantalla de la 
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retina. I en medio de la sombra, hundidos en la masa de lo oscuro no pode
mos olvidar que el sol existe. La justicia amanece hoi en el mundo. La mar
cha incontenible del proletariado no puede recibir diques ya. El capitalismo 
agoniza. Es el ocaso i es el orto. Esperemos, juntemos las manos a esperar. 

¿Veremos al sol nacido. Si. Lo veremos. No desconfío. A pesar de la angustia 
inmensa del absurdo cotidiano, a pesar de los esfuerzos de la reacción. Del 
mundo viejo nace el mundo nuevo. Es la hora del parto; trémula la madre, 

padece; desgárranse las entrañas; frío sudor nieva la frente; críspanse los 
miembros; rómpese la carne al fin i el hijo es. Una hora de agonías, una hora 
dolorida i vibrante i del dolor ha salido la vida triunfal. Ahora se hinche dul
cemente el seno colmado de leche; no es en el corazón, no es en el vientre, 
no es en el cráneo, no es en el espinazo: es en toda ella que un júbilo de surco 
vuelto espiga, se estremece. Cerca el sembrador espera. Está aun fatigado de 
la cópula fecunda. Palpitan los músculos, jadea el pecho. La boca sonríe a la 
boca. Suena como el sol el beso. El beso ha sido frente al hijo, frente al bro

te, frente a la inmortalidad de la carne renovada. En el hijo están nuestras 
dos sangres mezcladas; es una afirmación i es un remate. El viejo tronco se 
esquematizaría por un árbol de ramajes floridos escalando las nubes. I bien 
cogido en el barro saviado. Así la madre cósmica frente al instante. El mun
do nuevo saldrá del dolor de este minuto de la historia. ¿Para qué. Para que 
triunfe la vida inmortal 

No sé; delante de la formidable reacción católica que ha hecho vencer a 

Bonifaz, que ejecuta las bestialidades que me cuentas hasta con las maes
tras inofensivas, yo desconfío de la revolución agraria. Es más: hasta los 
«vanguardistas» cometiendo estupideces me hacen desconfiar más. De fuera 

tiene que venir el impulso. Es el proletariado, obreros de las ciudades, no 
artesanos pequeño burgueses sino obreros calificados de fábrica, de mina, de 
ferrocarril, el que tiene la misión de ser vanguardia i fermento. Llevaremos 
la revolución allá. I el mundo talvez nos la envíe a nosotros. El imperialismo 
japonés oprimiendo a los trabajadores chinos suscita una situación terrible 
para el capitalismo. La guerra mundial está a las puertas. Tienen que ser 
mui hábiles para evitarla. Probablemente no lo consignan. I la guerra será o 
una hecatombe en que el capitalismo se suicide matando a la civilización en 
todo el orbe o será la Revolución. 

La impasibilidad es cosa deshumanizada, es una fuga estéril en la imagi
nación. Por ella no se va a ningún sitio. El amor es la escala. El amor trans
forma las vidas. Las consume en su fuego como la zarza ardiente. Por el amor 
estamos unidos a toda la escala de los que han amado. Jesús, el primero de 

los que supieron amar. El Gautama más grande i más amoroso todavía. Ellas 
que se desdibujan en la sombra a su lado. Sin Marta i María, sin la Magadala 

esa que supo olvidar su frivolidad i fue redimida porque amaba ¿que sería de 

Jesús? Del flanco de sus mujeres sacó esa fuerza inaudita de ternura con que 
cambió la cara del planeta. Porque tampoco me harán creer nunca que Jesús 
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fue un hombre de esa castidad de fraile mojigato i masturbador con que lo 
pintan. La expansión de una vida como la suya tiene necesidad del amor in
tegral i no de la simple unilateralidad del platonismo. Hai que .figurarselo en 
sus jornadas del desierto, que él hizo creer a la ingenuidad de su pueblo que 
fueron de ayuno i meditación. Está investigando casi de un modo cierto que 
las pasó con Magdalena. Magdalena fue suya bajo el manto propicio de los 

claros cielos galileos. Junto a los pozos de los oásis donde las caravanas van 
a beber. Bajo la sombra fresca de las palmeras de dátil florecidas. En el oro 
maravilloso de los crepusculos tropicales. I cuando volvió a su pueblo estaba 

pálido no de la vil hambre sino pálido de amor. Qué cosas no se derramarían 
en el ánfora del oído de ellos solos a solas con la naturaleza de su tierra. En 
amor i en contacto directo con la tierra en la que ambos tomaban su fuerza, 
de ternura él de redención ella, sus días milagrosos deben haber sido un éx
tasis perenne. Acaso los mejores, los más bellos días que ha pasado hombre 
alguno sobre la tierra. Me refiero a hombre histórico i hombre culto. Jesús 
no era ningún ganapán. Había estudiado en la India, en los días oscuros que 
se calla la historia, de su adolescencia i de su juventud. Esos días que desig
nan los del evangelio como los días en que no tuvo vida pública. Mentira: 
Jesús tenía vida pública en las escuelas milenarias del Indostán. Allí bebió 
la doctrina amorosa de Buda. Allí se preparó el pensamiento .filosófico más 

puro que se ha expresado sin llevar sistemática. I este hombre así, estaba 
capacitado como nadie para el amor, en grande. Descontado el mito de Adán 
i Eva que resulta imposible, pués aun cuando hubieran existido eran seres 
primitivos e incultos incapaces del goce espiritual al mismo tiempo que el 
material, solo queda Jesús i unos pocos, que palidecen al ser comparados 
como amantes con él. 

Eso se me ocurre de golpe al pensar en esa tu tendencia que dices tenías. 

No estaba bien. Quizá no vale nada de lo que hasta ahora he hecho en el mun

do -que es tán poco 1 - lo único que me salva es haber sabido despertar los 

sentimientos i las ideas que ahora me expresas con lengua de oro maravillo

sa. Pueden ser lo que quiera; acaso no duren; de nada estamos seguros: pero 

por un momento (YA TRABAJARA LA VOLUNTAD HACIENDOLO PERDU

RABLE) (EN LOS HIJOS) nos hemos evadido de la vida vulgar, hemos hu

manizado i superhumanizado la existencia. Esto que estamos haciendo, lo 

que hicimos, lo que haremos cuando vaya (NUESTRO LIBRO, EL AMOR) es 

vivir. Lo demás . . .  Bah. Ni vale la pena. Pero estos arranques tienen también 

la cualidad de virtualizar i elevar toda la vida i no solo ya a sí mismos. Quien 

es capaz de sentir estas cosas que a primera vista parecerían romanticismo 

absurdo, tiene algo que hacer, algo qué decir entre los hombres. No sabemos 

lo que seremos, Nela . . .  

I luego de ese vuelo sintámonos sencillos. Te sigo también en ese cami

no. Apenas una niña . . .  Apenas una niña tu mujer -dices- i preguntas ¿la 

querrás así? -Si. La quiero. Me basta. Aun cuando no hubiera nada más. 
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Aunque no fueras la mujercita que eres. Aunque no tuvieras ni tu alma ni tu 

talento. Mi mujer nada más. Si. Si. Te quiero. Así i de todos modos. I tú. Me 

querrás a mí, muchacho, buen muchacho, trabajador de un ideal de senci

llez, sencillo, humilde, sólo un pobre hombre que sufre . . .  Te bastará con eso? 

Me querrás así? Sencillamente te beso tu frente. 

Te escribiré después de otras cosas; aquí no pongo nada más. 

Joaquín 

Nota: En la primera página, al costado izquierdo Joaquín escribe: «Si tengo 

tanto qué decirte por carta ¿qué no será el día en que vaya a recibirte i lle

gues a Guayaquil?)) 

J-19321222 

«Anch 'io»; Sí, yo también. Estoi escribiendo un libro de poemas, de poemas 
comunistas. Cuatro he escrito ya: «Los asesinados)) -Chiriguaya i Oramas 

en Chilintomo, provincia de los Ríos, como sabes- «Film ferroviario», «La 

ciudad futura)) i «Plátano)). Creo que publicaré, el libro el mes que viene. Es

cribo con amore, con tensión creadora. En toda creación hai placer, aun en 

el dolor de parir, dicen las madres. Mis cuartillas se cubren de renglones 

ávidos de ser. Al inclinarme sobre ellas, tras mi hombre está tu sombra, 

i está tu manecita llevándome la mano. En el próximo correo te mando 

copia de algunos de los poemas. Ahora he prestado la máquina de escribir 

al C. C. Antes, que nada, he querido ser sencillo, dirigirme a una amplia au
diencia democrática, como escribe Lunascharky. Vamos a ver si te gustan. 

Me lo dices con nuestra confianza franca, con la sinceridad de siempre, 

nuestra; aquella con la que te dije lo que hallaba de mi gusto i no de mi gus

to en tu poema en «Galope de volcanes» . 

. . .  Pero, chica, mi mamá protesta. No es posible que seas así. Ha recibido 

nueva encomienda i se siente aprensionadísima por tus molestias. Me dice 

que si no te he explicado bien. Yo estoi seguro de haberlo hecho, pero tu ca

riño se hace generosidad que no está bien al prodigarse: para saber tu vo

luntad i de verdad correspondértela, no era necesaria tu molestia, pero ya 

que la hacías, bien; pero no; ya es mucho dice ella . . .  Me hizo que le copiara 

en máquina una carta para ti que me hizo poner colorado hasta el blanco 

del ojo. Nuestro viaje se ha retrasado. Lo has de haber comprendido por la 

carta de ella. Me molesta. Quiero estar pronto allá.- En tu carta anterior 
hai un renglón: <<Tú dices . . .  Nol no es nada. El instinto iba a levantar un 

reproche . . .  » ¿Qué es. Yo digo; sí: yo digo que te quiero i que te quiero toda 

la vida. Adivino lo que es. Todo lo demás que yo diga es accesorio, añadidu

ra, lo central, lo vertebral es que te quiero. I luego ¿porqué estoi ausente? 

23 1 



Quiero estar, te siento cerca, muí mía. Voi a ti como de costumbre. Esta 

es mi mano.- Ya, en mi próxima, hablaremos de lo que me dices del pa

cifismo. Te contaré también los atrasos de la campaña antibélica. No vale 

la pena el imbécil de Osario. Te diré pronto algo sobre lo que dice la femi

nista Oliva Schreíner. A mi parecer no se puede separar como ella lo hace 

las reivindicaciones de la mujer contra la cultura masculina, de las rei

vindicaciones proletarias generales. Son un solo problema. La esclavitud 

de la mujer al hombre es un fenómeno capitalista, hoi. En una sociedad 

sin clases la mujer será de hecho colocada en el puesto que le correspon

de. Luchar feministamente es ahondar, no solucionar, la contradicción del 
sexo.- ¿ Verdad que es maravilloso el libro de Pin.kevich. Me gusta mucho. 

Te voi a mandar en el correo que viene el libro de Bebel: «La mujer i el so

cialismo». Hai allí cuestiones fundamentales. 

I . . .  los últimos párrafos de tu carta recién llegada, la escritura con lápiz, 
me llegan, no sé decirte cómo, dolorosamente, pesadamente. ¿Porqué «im

primes un sello de silencio a todo lo que está en ti i debes decirme»? ¿Cual es 

esa tortura? ¿Lo que de ella queda tan solo? No, toda la quiero. Toda es mía, 

como han sido tuyos todos mis malos momentos. La ausencia no puede con

migo. Cierro los ojos i te veo. Tu ceja, el calor de tus labios, el cobre oscuro e 

inteligente del agua de tus ojos, de tus manos, toda tú, tu rodilla entrevista al 

borde del traje, tú manera de hablar cálida i dulce, toda, toda estás aquí i me 

embriagas: porque te quiero ! 

¿Sin caricias? Sea así si lo quieres. He subrayado esas dos palabras con 

una gotita de ternura en la garganta. Pero sonrío siempre, sonrío aunque 

algo me haga daño en el pecho, adentro, adentro, adentro. ¿Rudeza de india 

al apretar la mano? Bien. Rudeza de comunista hai en la mía: i lealtad tam

bién. La mano, si, la mano de 

Joaquín 

Diciembre, 22, 932 

1933-Nela 

N-19330104 

Joaquín: Tengo tu carta última recién recibida. Ante todo quiero ha

blarte como a mí me obliga un deber mío, de mujer, hacía ti. Y única, ab
solutamente, para que tú conceptúes con claridad de conciencia nuestra 

posición que ahora yo la encuentro desviando a desconfianzas, que son fi-
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nalidades, aunque yo no la haya sabido, en sentimiento para ti, esa palabra 

desconfianza. Te debo también una explicación que debía dártela muy an

tes. No fue así y ahora quizás, tarde ya, eiia no sea sino indiscreción mía. 
Perdóname. De cualquier manera hay equivocaciones de comprensión en 
tu carta que yo no acepto aunque tú, .finamente, quieras atribuir mi actitud 

a delicadeza de alma. No. Si es que realmente se hubieran terminado los 
sentimientos a que aludes no habría esperado a que tu talento descubriera 
lo que yo, por cobardía o gentileza, no podía decirte. Soy demasiado pro
letaria para eso e incapaz por lo mismo de faltar a mi palabra empeñada 
de confesarte francamente lo que de mí a ti hubiere en ese sentido. Que yo 
haya encontrado un cambio brusco, inquietante, en mi intimidad respecto 
a ti, si es verdad. Algo que se encubría de indiferencia por no flaquear el 

ánimo en la resistencia desesperada del sueño convergido en diversidad de 
rutas tan distantes. Pero no que busque una separación, que está libremen

te posible en cualquiera de los dos, por medios que no son, ni debieran ser, 

los nuestros. He atribuido mi sentir a muchas causas, entre eiias la ausen
cia que, aproximándonos por momentos, nos deja siempre una amargura 

de vacío muy adentro de la vida que da su señal de sangre a cada nombrar
se. En días pasados pude, de dudar de ti, tener convencimiento de ciertas 

cosas. Antes de todo estaba la .firmeza que tengo de tu sinceridad. Qué al
guien interesadamente me sugirió esa pregunta. Parece que no fuera a mí a 

quien dices. Fue incidentalmente que lo Ilegué a saber. De la misma manera 

que, entre chismes sociales, -me repugna la expresión - tuvo conocimien
to, antes que yo, mi familia de los comentarios que se hacían porque yo 
-según tu contaste a alguno de tus amigos, habíate buscado en Guayaquil, 
cuando IIevada de mi independencia y estimándote ya en lo que merecías, 
fui, cierto, a tu casa. A buscarte como amiga más no como hembra que está 
a la pista de oportunidades para que la enamoren. Que después, acaso en 

ese instante mismo, nuestro encuentro fuera la iniciación de un futuro de 
cariño no significa lo que absurdamente se interpreta. 

De la misma manera que han IIegado hasta mí muchas cosas más que 
se te atribuían y me es torturante explicártelas. Ya ves, Joaquín, como mi 

proceder no obedecía a lo que tú crees, porque, de estar cierta yo de tu cul

pa en todo aqueiio, disti.nta hubiera sido mi conducta. Es nada todo lo que 

pesa, nada, ante el estímulo doloroso del corazón que se agobia en su des
tino. 

No creo, eso sí, lo que tú respecto al amor. Para mí, siendo el cimiento de 
vida constituye la primera necesidad de seres conscientes. No es la única 

.finalidad de una existencia pero si su principio y su ley humana. Además, 

biológicamente, de no tener un amor ampliamente comprendido y sentido, 
se tiene que recurrir al libertinaje. Se tendría que ser muy falto de aspira

ciones para limitar la acción cósmica del amor a dos seres que no constitu

yen, ni con los hijos, el mundo. La unión del hombre y la mujer, sin ser lo 
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exclusivo en un ideal, es para mí su guía y su aliento frente a la emoción 
de todo lo que siente el vibrar infinito de la especie. Pero no quiere decir 
tampoco que sin la cópula él no exista. Será sexualmente la manifestación 
más humana de sí mismo, pero no admito que sólo después de ella encuen
tren el hombre y la mujer el amor. Así, yo te he pertenecido moralmente y 
físicamente porque no podía pertenecer de ninguna de las dos maneras a 
nadie más, sin haber habido aun entre nosotros acto materialista que me 
obligue a esa fidelidad. Y tú sabes que sin amor «por simpatía, por cariño 
fraternal, por camaradería» no hay derecho a la fidelidad. Tu concepción es 
extraña en tu última carta. Debes sentirlo así y tengo el deber de agrade
certe, una vez más, tu sinceridad y confianza al demostrármelo. 

Nela 

N-19330219 

Tu carta anterior pasó a Cuenca. No la recibo sino hoy junto con una últi
ma tuya: 12 de febrero. Este domingo de pueblo serrano con calles feriadas; 
con gente sencilla que mira resignadamente la vida; con sol triste, remoto, 
que apenas consuela la lluvia de todos los días, trae el tumulto a mis sienes, 
que se van de tanto ser fértiles en pensarte un riego de amargura. Para ser 
tuya más íntimamente, para llorar con más utilidad, creando; para abrazar 
los hijos de cada amor con tu presencia en mi sangre; para ser yo misma la 
que te encuentre, ¿Qué haremos Joaquín? Mira es ahora cuando las mujeres 
extienden su alma sobre las sementeras en brote; las del campo tienden sus 
manos para abrigo de las espigas, antes que la madrugada traiga la lancha. 
Es con un temor materno de perderlas cómo las cuidan con ternura, fieles 
aun al mañana que nos les pertenece. Hagamos lo mismo. Tú fortaleza será 
el día contra la sombra de los malos advenimientos . . . Ah, yo no sé si no reci
bir. Me duele el no valer sino para estrechar en los brazos la gavilla ya hecha. 

Qué por qué no quiero que vengas? Tengo la culpa de todo lo que hayas 
pensado respecto a mi insinuación. Debí decírtelo con claridad. Perdóna
me el no haberlo hecho así. Llegó a las manos católicas de un tío -hermano 
de papá- miembro del directorio del partido conservador en Cuenca, {(Los 
que se van». Tu nombre, bien conocido por él hizo que lo enviara al viejo con 
una carta que no he conseguido leerla hasta hoy. El libro lo recogió mamá. 
Comprendes todo lo que esto significaba para mi, más aun lo que significaría 
llegando tú a exponer tu ideología -nuestra revolución- en Cuencal No sé 
porqué no contestaste, hace tiempo una carta en la que te hablaba de lo di
ficil que era convencer de la moralidad sana de nuestra idea a quienes nos 
ven atravezde1 prejuicio religioso que no admitimos. El amor libre -liberti
naje- comunista, es según eiios lo primero que se persigue al pedir el cambio 
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de las viejas normas sociales, la libertad económica. Te tijas de que manera 

predomina la cuestión sexual en las defensas conservadoras? En esa carta 
te contestaba también tu pregunta de lo que pensaba yo de tu proyecto de 
dar conferencias, aunque estas se relacionen con el arte. El arte es político y 

desde entonces afirma o niega la estructura social. El catolicismo por su par
te va contra toda transformación ética. Maldice el socialismo proletario en la 
vida. Los católicos pobres son hermanos de los amos en el cielo. Allí no hay 
distinción de clases. Debe ser porque en el cielo, según el dogma, ya no exis
ten las necesidades anirnales. El gran sector obrero en Cuenca pertenece a 
asociaciones católicas. Tu labor encontrará elemento entre los intelectuales 
pobres, universitarios, estudiantes de los colegios secundarios, normalistas. 
Más tarde, después de mucho tiempo, cuando la crisis se acentúe o se esta
blezcan fábricas entre los obreros. Mientras tanto, la oposición gritaría que

riendo ahogar tu voz. Sería hermosa la lucha; ah! También la habría princi
piado yo, pero tengo un padre que ama su idea más que sus hijos y que me 
hubiera negado hasta la muerte su presencia de conocerme moralmente, tal 
como, alegre- amargarnente, tengo el orgullo de ser. Y soy hija y le quiero 
con toda mi ternura de comprensión a su dolor Joaquín ! He pensado que una 
renunciación me era necesaria, muchas veces, sintiendo raíces de espinas 
en el pecho al querer arrancar lo que es mi propia carne. El sacrificio del 
hogar o de la revolución. Sacrificar la revolución es sacrificarme yo, esteril
mente; sacrificar mi amor; olvidar mí deber, hacer insensible la sensibilidad 
dolorosa, iluminada, ante las injusticias; no ser yo en mí misma. Y no puedo, 

no, renunciar a la vida, a la conciencia del destino individual cósmico; a ti 
síntesis del mundo, chiquito mío . . .  Señor, la incertidumbre es ya un océano 
en el alma! Qué hacer para no hundirme? Te tengo? Verdad que te tengo 
Joaquín? Y todo lo que te decía, anteriormente, no tenía más fin que el de ro
garte no ahondar lo que hay entre tu nombre y sus principios, siquiera hasta 
definir nuestra situación. Recién recibida la noticia del envío de tu libro acá, 
creía disminuir la tirantez actual sin tu venida. He visto luego que era inde
licadeza, por las circunstancias en que viajas, el pedirte aquello. Además es 
inútil quizás. Pero a lo rnenos el no provocar la hostilidad burguesa, si pue
des. 

El doctor Tarquina Martínez, protesta porque una señorita de familia cris
tiana tenga relaciones d.e cariño con quien escribe cuentos de ((inmoralidad 
y erotismo)) como los tuyos 11imposible de leerlos sin ruborizarse de indigna
ción)) Es más lo que dice, pero mamá no quiere contarme, a que no sufra me 
dice. Ella leyó la carta y pudo retirar el libro antes de que lo leyese papá. 
He sentido como las madres engendran con el hijo su pensar futuro. Por 
eso, aunque conservadoras penetran a la realidad con su instinto de cariño 
listo a comprender. Ella padece en esta mediación de generaciones. Com
prende hasta porque has escrito tu libro, sin creerte un degenerado ni un 
vicioso. Me conoce como mujer y sabe que no puedo amar sino a quien ten

ga mí honradez moral. Te comprende cómo te comprenderá Emma, por ser 
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madre, sin solidarizarse pero sin maldecir, bendiciendo más bien hasta la 
causa de su inquietud y su sufrir. Si «donde estoy estas, donde estas estoy)) 
Por eso te encuentro en mi soledad como el refugio, como el sol de mis horas 
brumas, amargadas con tu ausencia que es más que la muerte. Escríbeme. 
Con la dirección a Cañar, no a Baquerizo Moreno. Estoy aquí, en medio de 
las restricciones, inconforme, extrañando mi campo donde te tenía sin te
mores, mío, en cada surco y cada indio. 

Joaquin-Nela siempre así . . .  

N-19330322 

Tengo en las manos, temblorosas de ausencia, el latido de tu sangre, como 
el de un hijo, hoy que te escribo después de tantos días de silencio. Me han 
mortificado estos días revisando toda correspondencia que sospechaban era 
mía. Dos veces he tenido que retirar una carta escrita para ti y con dirección a 
Clemencia antes de que la leyeran. En la administración de correos hay quien 
está a nuestro favor. Pero estoy con una alegría nunca sentida hasta hoy, a pe
sar de todo lo que han gritado los católicos desde sus periódicos y las iglesias. 
Y digo a pesar, porque llegaron a tanto sus alaridos -expresión tuya- que 
mamá ha llorado por las palabras que me han dicho. Es ésto una tempestad 
de impotencia que lanza la clase dominadora -aquí catolicismo y política, ór
ganos del feudalismo explotador- ante su fracaso frente al pueblo. Al princi
pio circularon las hojas clandestinamente. Nunca he visto un despertar tan 
brusco. Nos pedían más tarde, sin temor a las autoridades que empezaban a 
perseguir ya. Ha sido necesario hacerlas leer en quichua, en los campamentos 
de trabajo. Yo, cuando las recibí, creí imposible entregarlas a los trabajadores 

jornaleros por sus conceptos antireligiosos. Fue una equivocación burguesa 
la mía, lo reconozco. Lo económico cuando se sienten el hambre y la miseria 
dolorosa está antes de lo religioso. Pero no es solo este nuestro triunfo. Hoy se 
ha proclamado la huelga de las cuadrillas empleadas exigiendo mejor salario 
y el cambio de los dirigentes, así como el empleo a mayor número de hombres. 
Le tienen secuestrado al ingeniero Cajian hasta que acepte cumplir las peticio
nes de los huelguistas, además tienen en su poder las herramientas, hasta los 
camiones de la obra. A raíz del primer intento de huelga se consiguió el pago 
de una quincena, ahora posiblemente se insista en el cumplimiento de la que 
falta. Quizás hoy mismo se establezca el primer sindicato de trabajadores. Nos 
parece mejor sea independiente, hasta que quede formalmente constituido, 
luego necesito saber en qué forma hay que anexarlo a la CGTE. Te parece bien. 
Nos hace falta propagada. En adelante habremos de estar listos para trans
formar en cultura comunista cada movimiento proletario instintivo. Hemos 
desconcertado la actitud patriótica entre los jóvenes trabajadores, casi sin es
fuerzo y eso que su educación al respecto es incipiente aún. 
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Ya ves chiquillo si hay ralees para sentir alegría, aunque se nos nublen los 
ojos por muchas otras razones. Oye, el otro día hablé en público -frente a mi
litares y curas y la aristocracia gamonal- contra la guerra. Se trataba de la 
inauguración de un curso de enfermeras, de la cruz roja, a la que me fue impo
sible dejar de asistir. Me invitaron, e.xprofesamente, por ver qué actitud toma
ba. Fui y ya allí, sorpresivamente, me pidieron que hablara. Lo hice mal. Era 
para estar nerviosa el público, las miradas hostiles de los abanderados con la 

cruz y la bandera patria .. Después de todo, a pesar de la expresión encubierta 
conque tuve que hablar, me comprendieron la intención. A la noche tuve una 
visita nada buena, de unos militarcitos que me preguntaban si en verdad era 
comunista y al oír que sí -fijate en la cobardía- que si yo era la que hacía 
propaganda está bien y, ciesde ya, suprimían la investigación. Me reí dolorosa
mente y les dije que no se merecían ni la bofetada de una mujer. Además que 
tenían perfecta libertad de procesarme como a cualquiera si había falta. Pero 
nada más hubo. 

Y allá. Cuéntame lo que se hace. Está ya libre Pedro Saad. La prensa bur
guesa nada dice. La dinamita está en mis manos, a las órdenes. Cuando la 
necesiten . . .  

Sólo ahora, nosotros. <<Después de la lucha está el amor» Llegaste. ¿Tus 

ojos . . .  ? con la fuerza afirmativa del que sabe pensar, amar y luchar. No con 
carácter autoritario; a lo menos para mí sólo sé de tu ternura de hombre y 
de tu ayuda dulce. Cuando tuve la imagen ajusté las manos por no hacerlas 
caricia sobre el frío de la ilusión quieta. Chico, en verdad no sé como resisto 
a este irse del corazón sin tenerte. Ah, la vida. La india que hay en mi primi
tiva, sonrío al coraje montuvio de los longos. Enrique esta como lo pensaba 
más hombre y más niño. Has notado como hay algo de niños en todo ser, 
así la sangre este madura? Agradécele a Enrique y a Meche también por lo 
gentil y lo guapa que me vino. Es poco un abrazo, y lejano aún, para agrade

cerles. 

Y qué es de Raúl Aguilera y su mujer? 

Oye, qué has sabido tú de lo que se dice de nosotros dos, que comentas 
nuestra personalidad distinta, superada al juntarnos mas no fundida? Te 
digo porque los intelectuales cuencanos . . .  bueno en especial doña Ramo na 
Cordero y León critica mi actitud. Textualmente dice: «ella no es sino un re

medo de Joaquín Gallegos, en todo. Yo no sé porque Ramona no me quiere. 
Entre las dos familias, la de ella y la mías, hubo de antiguo amistad. Más 
tarde un enamoramiento de Gregario, hermano de ella, y de Enriqueta, ena
moramiento que por poco se hace matrimonio, las distanció. Parece que ellos 
tomaron por orgullo la oposición al matrimonio, de parte nuestra, cosa que 
era lógica dados los antecedentes de él. Yo no sé. Era una chica cuando pa

saba esto. Más tarde tuve razón para confirmar lo degenerado que era Gre
gario. Mucho después, n1intiendo un afecto de hermano, vino a contarnos la 
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vida íntima de Enriqueta y un ñaño mío, Julio, que estaba entonces en Quito. 
Nuestra sinceridad ingenua hizo que le recibiéramos con afecto por ellos. Su 
traición que no te cuento, en venganza, hizo que yo supiera recién principia

da mi vida lo que es la bajeza y me enseñó amargamente a despreciar. Pero, 
no te parece que lo que te digo no es motivo para que Ramona tenga una 
agria enemistad conmigo, que siempre la he considerado superior a la vul
garidad por su talento, aunque éste le haya servido para refinar erotismos 

cerebrales, de vicio frente al materialismo sano, de naturaleza, que amamos 
límpidamente en nosotros. Y me duele, porque llega a juzgar mi moralidad 
de una manera libre que se convierte en calumnia. Ha dicho tantas cosas. 

No es verdad, no me duele. Es mejor que sea así. Conoces su libro. Da pena 
de que haya gastado su inteligencia vigorosa en morbosidades tan al alcance 
de cualquier hembra. Todo su arte indiscutible podía ser tan útil. Yo sonrío a 
todo lo que se dice de nosotros, así sea malo. Nos juntan ya . . .  

Un favor. Podrás enviarme la música de la Internacional. Aquí hay artis
tas salidos de la tierra, sin técnica perfecta pero con un fuerte sentido mu
sical que los alienta. El autor de la «bocina» el primero acaso en hacer arte 
indio en el ecuador, tiene piezas inéditas de gran valor. Los sanjuanitos y chi
lenas que han servido para la gran producción autóctona anodina, no nacen 

del indio sino del mestizo, del pueblo. Rudecindo Inga sí pertenece a la raza, 
aunque su vida actual sea la de un proletario de pueblo, sujeto económica
mente a éste, lejos de los demás hermanos que cultivan la esperanza en el 
campo así sea del amo y sólo les pertenezca hasta hacer grano el surco. Inti

raimi, y «El sacrificio de las Vírgenes del Sol» deben ir con una leyenda. Yo no 
comprendí bien la música hasta que él me explicó su espíritu. La acción reli
giosa, de un ritmo de entrega alegre, va penetrando al temblor de la muerte 
con un realismo moral inquietante. He visto, a su música, detenerse a más 
de un rucu concierto, curtido a sol y a látigo, y traer del alma una estrella 
de luz, consciente como mañana de regreso, a los ojos. No sé qué .fibra anti
gua, que mundo ancestral les sacude. La piel que no cambia de matiz ni al 
golpe; los músculos de piedras de Ingapirca, inflexibles aun ante la muerte, 
se estremecen con sólo la nota suave que les devuelve infinitos recónditos. 
Rudecindo quiere crear una marcha de reivindicación a puro paso andino, 

paso quichua, que tú o yo le pongamos letra, pero antes quiere ajustar a las 
cuerdas de su violín nuestra marcha, única para el corazón del pobre. Escri
birás la palabra que desde el pecho de la cordillera maternal circunde, con 
fortaleza de sol, el mundo? Ah, cómo fuera tuyo hasta el frío de cielo de mis 
páramos donde hace falta la mano que entibie la frente y los brazos labriegos 
para el cariño. Cómo fuera tuyo el indio en mis brazos, porque también en mi 
carne se ha hecho vida. Está hasta en el dolor de mi juventud sin ti, razón de 

ser de ella. Está en mi voz que te llama sin derecho y con miedo a los amos. 
Es el grito impreciso que se hace madre en la distancia para detenerte con 
el tiempo, furtiva canción mía, Joaquín . . .  Temo algo. El sábado de noche me 
desperté con tu presencia a mi lado. Te sentía con una extraña sensación de 
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ausencia dentro mismo de tu voz que me llamaba. Las sombras se compagi
naban, se volvian ser en la noche, a mis miradas sin luz . . .  Compañero: qué 
mismo será de esta mujer hace tanto tiempo tuya! 

Ne1a 

Perdí el correo ayer. Me queda aun que decirte. 

La huelga ha quedado en pie, aunque sin la actitud hostil del principio. 
Be persigue ya a los trabajadores. Es posible que apelen a la fuerza para re
ducirlos. Una nueva infarnia se ha descubierto. Más de la mitad de los jor
naleros actualmente empleados, no perciben los sueldos. Son conciertos 
arrancados de su choza y puestos a trabajar a la intemperie por la deuda. 
Be les descuenta de diez a veinte centavos por día. Mientras tanto los patro
nes reciben todo el valor del trabajo, de un sucre a dos por día. Son esclavos 
pertenecientes al gobernador y otras autoridades los que así se sacrifican. 
Siento que ya no alcanzan las injusticias en la tierra. La Revolución! Y ellos 
ni aun siquiera aprenden a nombrarla. Mas no importa, la llevan en germen 
en su hambre y en el hambre de sus hijos. Y cuando venga, sabrán lo que era: 
la vida. Mira, es posible que cuando me envies certificados los abran. Pon la 
dirección a Gabriel Barrero-Cañar. De las cartas no hay cuidado cuando lle
gan, sino cuando van. Cómo nos conocen 1 

Te estoy mirando . . .  Tengo tu retrato tan cerca de mis ojos que no sé cómo 
no siente todavia. La cabeza oscura, donde los pensamientos se tienden 
como alas, está quieta en espera de unas manos . . . Y las mías nada pueden. Ni 
siquiera son ternura, langa. 

N-19330430 

Chiquito: recibo en este momento -las 2 y 30- tu telegrama de hoy. No te 

había escrito por un sin fin de pequeñas razones. Quiero convenir contigo en 
un nombre, preferiblemente femenino, para dirigirte mis cartas a Cuenca. 
Tenia algo de grippe también que como te conté me mortificaba un poco. Te
nía . . .  pero, quién sabe lo que una tiene después de haber sentido que la vida 
se le va en ansia, en sueño, en ausencia? Oye, no he recibido sino dos cartas 
que me negaron juntas. La una en contestación a la mía y la otra anterior. 
Ellas te trajeron. Tuve la ilusión de tus manos en las mías al tenerlas. Caricia 
de fusión, mío. 

El viaje es imposible mañana. Hay amenaza de lluvia. Además los caminos 
están malos, dicen, entre semana si el tiempo está mejor ¿podrías? Quisiera 
pasar contigo este primero de mayo después que has visto «la roja bandera 

agraria del poniente» extenderse en la quietud agitada de mis tardes campe
sinas: silenciosamente iríamos ajustando al corazón el día. Lo que más falta 
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en la sierra es sentir colectivamente la revolución. Haríamos un génesis de 
ella los dos, tú por todos los hombres de la tierra yo por todas las mujeres 
y también por los niños en vida y gestación; y más aun por los que todavía 

no están con nosotros. Sentía tan dulce la proximidad de este domingo para 
hacer una víspera india, jubilosa, con él. Pero ya que no es, alejemos el buen 
pensamiento como si fuera sombra . . .  Cómo estás? La presión arterial . . .  Re
cuerdas lo que me decías? Temo que la ascensión tan brusca te haya causa
do algún daño. Debes cuidarte, sabes? En la sierra las noches son muy frías. 
No hay que trabajar hasta tarde. Hasta la ley de ocho horas de trabajo es 
demasiadamente pesada cuando lo que se hace es escribir con sus pensa
mientos, longo. Para leer también solo la luz del sol, porque la electricidad 
con ser buena para iluminar no sirve en este caso. Cansa muy pronto la vista 
y hay que conservarla para ver qué cara pone la tierra cuando la volvamos 
bolchevique. Hay que ser juiciosos, con un juicio de acero católico dentro de 
la voluntad ¿no? Di que si cholito feo, feo, feo. No, mentira, eres para mí lo 
mejor que haga existido. Si. 

Nela 

El lunes, sino voy a Cuenca tienes carta larga. Es mucho lo que tengo que 
decirte y me está oprimiendo. Hoy no puedo. 

Hasta cuándo? 

Hasta siempre en el instante con un beso en tus ojos, mi hijo-

Vuelvo. Es hoy domingo 30. Regresé la carta pues que ayer no hubo co

rreo, ni ahora, hasta las 9 de la mañana hora en que te escribo, pasa a Cuen
ca. El cielo está cortado por grandes cintas azules que se ajustan al blanco de 
nieve de las nubes. Una llovizna .fina cae diafanizada de luz y de sol esquivo. 
Hace frío. Un frío de nuestra noche de estrellas en la mañana sola. Pienso 
en que aun así podías venir. Pero es muy tarde ya para que puedas volverte 

hoy mismo. No quiero ser resignada y sin embargo busco, instintivamente, 
algo que reste esta nerviosidad de inconforme que me domina. Talvez ni mi 
viaje a Cuenca mañana, aunque me estuviera sólo breves horas allá, sea po
sible. Cuando me escribas avísame cuál es la dirección de la casa en que es
tás. -Montuvio, camarada de las cabeceras indias, tú no sabes aún lo que de 
ternura limpia tiene nuestra alma. No. Tú sí lo sabes, ¿verdad? Has visto los 
cebadales cabeceando su adolescencia al viento, fecundos desde ya. Has co
nocido la expresión humilde, de tierra agrietada por los arados y los riegos, 
de los rostros ingenuos de esta gente que vive entregándose. Has hundido tu 
aliento en el de todas las raíces de los frutos que crecen para el hombre. Tu 
si sabes del silencio arañado de dolor que aquí late. No ha habido quien eche 
a rodar por el mundo este grito de silencio solamente. Desde que te vi yo lo 
siento agrandarse en las .fibras todas de mi ser; lo siento vuelto semilla en la 
sangre. Necesité tus ojos para enseñar a mirar a los míos. Me falta tu pala
bra en los labios para alzar la voz. Me la das? 
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Mamá ha sentido un afecto nuevo para ti. Comprende lo que tú, chiquito, 
significas en mi pobre vida triste. Y es madre . . .  

Estoy escribiendo un cuento que espero dártelo, en regalo cuando t e  vea. 
No sé cuál ejecución se necesite. Ejecución humana, me dirás. Eso es lo que 
quiero hacer. Lo sentimental renueve en mí un clamor íntimo de justicia; 
conmueve intensamente mi ser combativo, dándole un nuevo sentido de 
amplitud en la lucha. Después de verte he quedado con una inmensa sed de 
acción palpitando en la sangre. Estéticamente también aprendo a apreciar 
mejor lo que miro; a sentir hondamente, con tu presencia lo que me rodea. 
Tengo en la frente un batir de alas de infinito desde que pusiste tus manos en 
ella. Y tú ¿Estás escribiendo la novela ya? 

Mejor no la escribas todavía. Descansa estos días. Cuando consigamos 
una casita en estos campos vamos a trabajarla ¿no? Qué muchachos nuevos 
encuentras en Cuenca? Recuerdas que te hablé de César Molina: Es el repre
sentante de la facultad de medicina; buen longo cañari capaz de sernos útil; 
sincero ante todo. A él le voy a pedir que le lleve a Rudy donde ti, a que haga 
música. Me dijo que iría a visitarte. Ya fue? Cuéntame tú impresión sobre la 
ciudad morlaca que no es solamente eso; es también el pueblo de los jorna
leros sin empleo; del sombrero de paja toquilla; que ha dado altas cifras de 
explotación con ganancia a unos pocos y que aun ahora acentúa la miseria 
de una gran parte de la población cuencana con la remota ilusión del alza 
de los precios; mentira que obligan a creerla los de trust para no suspender 
las compras que las hacen, por la crisis, a menos del valor de producción. La 
urbe católica de los poetas de la lira, pero más aun de los cholos ciudadaniza
dos como industria y de los indios cercanos que trabajan para los patrones; 
en las tierras o en el agua lavando oro, y que a veces saben levantar la cabe
za en la rebeldía instintiva de las huelgas sin dirección, trayendo a superficie 
su gran fuerza oculta, su sentir de vida con más derechos. 

Oye. Qué más has encontrado allá? El folklore azuayo tiene hermosas 
imágenes inéditas. 

Bueno, mi huahuito. Tengo mucho frío; quisiera tener cerca tu hombro 
para recostar mi cabeza que está cansada de sostener esta mala ausencia. 
Me duele este sueño nuestro, inútil hasta hoy. No. El me ha sostenido con 
cables de esperanza. Ha vuelto una sonrisa de niño mi corazón Ha sido mi 
aliento cuando tú estabas lejos. Por él, mira, no te descuides de sanarte. La 
sierra tonifica cuando se es dócil. Hay que aprender a disciplinar la voluntad 
Me oyes? Si. ¿No es verdad? Entonces, un primero de mayo próximo oirá la 
internacional quichua y será más nuestro hasta siempre, camarada, porque 
habremos tenido en la revolución triunfante nuestro hijo. 

Un saludo de A uro rita para ti. A mi nombre cordiales recuerdos allá. 
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N-19330508 

Quiere hacerme un favor longo? Si ¿no es verdad? Estreche la mano que 
busca la suya confiada. Me promete ser buenito? Todo lo que es usted siem
pre, chico. Sabe que ayer -mal día- escribí una carta de una manera que 
nunca debí hacerlo. Daría mi vida por tenerla ahora. No sé como pude no sen
tir el remordimiento que me espina el alma en este instante cuando te la en
viaba. No sé. Y el favor? Es este: la rompes y nunca más te acuerdas de lo que 
en ella fue; la sacudes para siempre de la memoria; la tiras lejos del recuerdo 
como cosa inútil? Sólo una verdad hay que afirmar de lo que en ella decía. El 
libro. Será. Tiene que ser. La sangre joven saltará en frutos a nuestras manos 
será salud de campo para el mundo. La vida se afirmaría en El. Ya después 
podremos sonreír, sin miedo a la sombra. Fue el primero de nuestros sueños. 
Verás como realizado él todo lo demás se realiza. Será nuestro evangelio de 
cariño íntimo, porque lo ha de ser de lucha. Qué júbilo nuevo nos va a llenar 
de bendición cuando lo hagamos ! 

Tengo los ojos húmedos de felicidad pensando en que será nuestro y tú al 
.fin serás mío. Te quiero de una manera nueva, inesperada, inédita cada día. 
Te quiero 

. . .  Pero quién va a saber, mi dios, cómo le quiere una india que duerme con 
los cielos sobre su cabeza -en el cielo hay copas de árboles besando estrellas 
y nubes besando nidos- a su hombre? Yo alzo una gavilla de infinito cada 
noche en los brazos al acariciarte. Me siento ya tan fuerte como la tierra, 
sosteniendo tu nombre. Be ha diafanizado la inquietud sobre mi cabeza. Una 
tranquilidad de agua en sosiego se ha vuelto el lago del alma. A tu lado ¿qué 
va a temer la mujer tuya? Una serena irradiación de tu fortaleza me ha re
dimido. La canción del siempre se agita ya no en lo subconsciente, sino en 
lo que es conciencia, clara, .firmemente, con voluntad de creación. Oye, qué 
bien sonó la música de tu corazón en mi mano cuando la acerqué a tu pecho. 
Yo aprendí desde entonces a escuchar la revolución. Ahora ya la puedo decir 
de memoria . . .  Joaquín! Haberte inquietado sin motivo es lo que me duele. 
Porque no había razón. Estaba nerviosa y como soy así, a veces, una mu
chachita sin juicio, sin nada de juicio, te dije tanta frase absurda. Mira, me 
da vergüenza; siento ruborizarse mi dignidad de mujer . . .  pero . . .  sabes? Yo 
mentí. No hay nada de lo dicho. Es más. Me siento tan fuerte flsicamente que 
ahora mismo estoy soñando con el nieto con los hijos de nuestro hijo.  Me veo 
viejecita y niña -quién no se vuelve niña entonces?- y las manos enterne
cidas de arrugas acarician en las leves cabezas infantiles el presente que un 
día fue nuestro futuro, el futuro de la tierra y el hombre libre ¿no camarada? 
y moralmente? Mejor aun. Si estoy en ti -y ahora estoy seria como ayer no 
estube; ya no miento. ¿Olvidas la falta y me disculpas? Corazón, cordillera, 
sol, océano . . .  ¿Qué más te diré, mi niño, a que me perdones? . . .  
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Una cosa por la que estoy resentida. Cuando te pido que no trabajes, tienes 
-sientes dígo yo- la necesidad de hacerlo de noche. Con lo bien que te va a 
resultar este método -contradictorio- de vida. Porqué no dejaste para otro 
correo el envio de la crónica, as.í llegue tarde? Longo feo, te besara en castigo. 

Están mejorcitas las manos del mecánico artista y revolucionario? Mien
tras estés así no me escribas. Me será dulce el saber que la mortificación de 
no leerte te trae un alivio. Me consolaré del silencio pensando en cómo vas a 
sanar bien pronto. 

Tengo que ir a Coyoctor ahora. 

Recibo tu telegrama de hoy. Qué pronto lo han transmitido. Son las 2 y 
5 de la tarde. Cuándo podrá ser? Quería que vinieras para ir a Ingapirca. 
Ahora no puede ser porque llovizna en las alturas. Si sintieras el frío que 
hace. No mejor que no lo sientas. Te haría daño. Cómo se hace una pequeñita 
para esquivarlo. Y aun así se adentra tanto. Y tengo una necesidad de verte 
que es más que de vida. Quizás esta misma semana podamos acercarnos. Te 
telegrafío o te escribo la víspera de mandar el carro. Sobre la posibilidad de 
establecerse aquí te he de hablar. Sonrío pensando en que pudiera ser . . .  

Hay quienes te están reclamando . . .  Ya m e  molestó. Ellas m e  dícen tener 
mayor derecho a una carta que yo. Todo será, pero ahora no escribes, eh? 

Leo en «Nosotras» un hermoso artículo de Isabel Morel que relaciona entre 
sí, comparándolas, dos vidas, la de Paulina Luisi y la de Juana Ibarbouru. 
A esta la encuentra de una belleza estéril. También yo he pensado frente a 
la hermosura prodígiosa de su libro, en lo inútil de todos los esfuerzos por 
salvar la voz cuando no está trémula de humanidad, temblorosa de solidari
zarse a todas las ansias y todos los destinos junto al dolor y la alegría de los 
que reclaman justicia y aun y más quizás de los que aun no la piden. Por ellos 
y en ellos es tuya. 

Nela 

N-1 9330520 

Joaquín: no sé como la tierra pueda soportar tanto dolor y tan intenso. 
Cada mañana viene acá un indío viejo, de un color pálido de pena; un ligero 
temblor en la voz que renueva su cara pétrea, extraña, contradíce su silen
cio de insensible para el gemido. Pide herramientas para abrir la tierra y 
madera para encerrar los cuerpos de los suyos, que se desespigan . . .  Son díez 
ya. Ayer, mientras bajaba al pueblo, dejó en la choza, sola y fría, a un niño de 
dos años, también con epidemia en medía de los cadáveres del padre y la ma
dre. Un longo al que se le retiró de los labios el pezón, flor sin savia, de la mu-
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jer ya muerta. Ella se dio al hijo hasta después de ya no sentirlo. Su pecho, 
ahora en la tierra, será una poma vacía de alimento pero las huellas de los 
labios del hijo aun la tendrán fértil. Y estos indios -conciertos de mi padre
con quienes he vivido todas mis vacaciones de campo -cuando se siega y se 
trilla- me han dejado con una rebeldía útil sí, pero amarga. Y con una sed de 
tormenta en el alma. Pesa una injusticia de tiempos que es falta de agua, de 
pan, de higiene, de aire y de ropa en el hielo de la cordillera explotada por la 
civilización de los hombres. Me aprieta la garganta la palabra que sin embar
go no doy. En este vacío que se hace sin atmósfera inmediata y con tiniebla, 
se siente palpitar el germen de la revolución como una luz inconmensurable 

y eterna. Es que ella está latente en el claro consciente que hay dentro de la 
sombra de ignorancia y miseria. Es . . .  Ya solamente nos falta hacerla crecer 
en el corazón y los puños de los pobres ¿No hemos de ser capaces de ello? 

El cuento de Feafa está estructuralmente frente al indio del norte, algo 
más cercano al maya que el nuestro, éste del sur del Ecuador. Pero hay un 
concepto equivocado respecto a sus relaciones con el amo y el misionero. El 
indio siente el dolor de la creación, en la intimidad más recóndita de su ser, 
al entregar su hijo a la vida para esclavo. Pero ni ante sí mismo, de manera 
razonable, aclara este sentimiento. Cubre todas las expresiones de su rostro 
y su voz ante los blancos con un limo de aceptación, de renuncia resignada, 
que es obra de su vieja costumbre de concertaje; de su arte antiguo de ser 
siervos. No. El no puede entregar nunca al poder sobrenatural que repre
senta el amo ni una brizna de su mal pensamiento de liberación. Porque lo 

moral y lo atávico de su moral de concierto le hace ver malos esos impulsos, 
de hombre al fin, de libertad y protesta . . .  Esto juzgo yo del cuento de Feafa. 
Talvez no sea así. 

Es indudable que Baúl T. Mora quiere el puesto de primacía en la crítica 
ecuatoriana. Su revisión de libros viene a ser una selección de aquellos para 
los cuaJes tenía la alabanza ciega o el rechazo desmedido. Y se le advierte el 
espíritu de contradicción, pero inútil, sin control ni finalidad. Es una para
doja de conservador y anarquista el pobre muchacho. Y adolece de una gran 
falta de cultura. Leí tu artículo sobre «El campo azuayo». Está bueno. 

Oye, agradécele por la música de la Internacional a Vera. Muy pronto sin
cronizará el aire, aquí. Mañana que voy a Coyoctor trataré de hacer una tra
ducción quichua del canto. Si es que puedo te envío a que lo leas en modula
ción india. ¿Así alcanzaremos a acercarnos? 

Bien. Te contaré porqué he callado estos días, cuando te vea hay cosas que 
sólo en presencia se pueden decir. Si, si estuvo papá allá los días en que veías 
el carro 004. Y es posible que vaya la próxima semana también. 

Música otoñal . . .  Hay racimos de nubes de oro viejo estas tardes. El viento 
descuaja ramas de árboles. El agua también se parte al anochecer en espigas 
claras y múltiples. Más tarde se humedecen, con una fina lluvia, el cielo y la 
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tierra brillantes en la oscuridad trémula de las noches sin luna. Y en mi co

razón hay una soledad de día ido . . .  

Aurorita y Loly te  agradecen las fotos te  encuentran bien. Estás realmente 
un perfecto serrano . . .  ¿En apariencia? Hoz. Martillo. Estrella. Poemas In
dios y Obreros. Dos nombres entre ellos. Es más de lo que hubiera pedido y 
es lo que deseaba. Simón hubiera sonreído al verlos. Yo en este 20 de mayo 
aniversario de su muerte, hago mía su sonrisa y te beso. 

Ne1a 

1933-Joaquín 

J-19330103 

Querida camarada: 

Estoi alegre de que te hayan gustado los poemas. Hacía algunos días que 
esperaba carta tuya. Anteriormente te había escrito, no sé si habrás reci
bido mis cartas. 

Te ruego que, si no tienes inconveniente, escribas un cuento. Necesito pu
blicarlo aquí. ¿Recuerdas al editor de «los que se van)), Zea &: Paladines? 
Me ha llamado para que dirija o seleccione una colección de cuentos i no
velas cortas que deben aparecer periódicamente todos los meses i que se 

llamará Ediciones 1933. En el primer número pondré algo de Cuesta, algo 
de Cuadra, de Gil, de Alejandro Carrión, de A.F.Rojas i deseo algo escrito 
por tí. Ojalá te fuera posible mandarme alguna narración de las que sabes 
hacer, con esa serena i fuerte ternura femenina que no se parece en nada 
al sentimentalismo. No tenía cara de pedirte nada para publicar mientras 
no hubiese salido el cuento que me estaba dado a «hontanar)). Supongo que 
lo habrás recibido. 

Nota del AMM: falta un párrafo, carta mutilada 

Esto me ha llenado de satisfacción. Siento que he superado por este hecho 
de.finitivamente el plano de los celos necios i demás. Me siento ligero, cla

ro, cristalino, consecuente conmigo mismo.- El partido ha pasado por una 
tremenda crisis interior. Manifestaciones de trotzkismo i de menchevismo 
lo han conturbado en una serie de tumultuosas tormentas iniciadas desde 
la venida del traidor de Nau1a a Guayaquil. Toda el ala artesana i pequeño 
burguesa se movilizó contra el sector proletario-comunista. Be han liqui
dado tras borrascosas sesiones de autocrítica las desviaciones, en gran 

parte; sin que quiera decir que se ha vencido ya el trotzkismo. La liquida
ción de las desviaciones es un largo proceso. Bandera ha faltado víctima 
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del sabotaje. Pero antes de una semana vuelve a aparecer. La campaña 
contra la guerra retrasada por idénticos motivos, se reinicia en estos días. 

Ha comenzado a llegarme trabajo. Esto es otro motivo para que probable
mente cancele mi viaje a Cuenca. Es mejor que no vaya. Yo he escrito en 
efecto a César Andrade la frase que me citas. Se conoce que alguno de los 
amigos de él la copió para enviártela. Bien. No soi yo capaz de fragmentar 
el pensamiento de nadie para usarlos como un arma para desprestigiar a 
alguien delante de cualquier persona. El sentido en que haya dicho yo esta 
frase es perfectamente inocente. Como puedes haberlo notado aludía a 
que Afrodita es la diosa del amor en la mitología griega. Para algunos Afro
dita no es la diosa del amor sino del libertinaje. Probablemente ha habido 
alguna sugerencia al respecto. El hecho es que tu pregunta de la carta que 
contesto inmediatamente de recibida, la misma noche, coincide maravillo
samente con el subrayado de las no caricias, coincide con la repetida frial
dad, coincide, coincide. Parece que de la manera delicada i noble de quien 
no quiere herir la susceptibilidad o la dignidad de nadie, me estás diciendo 
entre líneas que ha llegado el momento en que no experimentas hacia mí 
los sentimientos que espontáneamente me tenías. Agradezco tu nobleza 
al no decirmelo de lleno. Como yo, además de mi natural dignidad de hom
bre, tengo el atroz pesimismo de mi mismo que conoces, el complejo de mi 
defecto físico, tu has tenido piedad. Eso está mui bien camarada querida. 
Te sugiero eso sí que leas el trozo en que A. F. Rojas en su artículo sobre 
GALOPE DE VOLCANES alude a la piedad por el indio. Yo soi medio jíbaro 
para la piedad, Nela mía. Me ha extrañado un poquito, de todas maneras 
eso sí, que, conociéndome, sabiendo el concepto que tengo de la mujer i 
del amor, i sabiendo que en mí las ideas son pasiones, hayas podido supo
ner que bajo mi frase de que «iré a Cuenca si Afrodita lo permite» existan 
actitudes de macho burgués. Es una frase que significa nada más que eso, 
en su sencillez. Bien sé que tú no lo entiendes en el sentido de que alguna 
hembra me retenga. Acaso alguien interesado en hacerlo te ha sugerido 
que el verdadero móvil del viaje de Gallegos era aproximarse a ti para ob
tener satisfacciones sexuales. Acaso se ha hecho que me tengas una ligera 
duda i que hayas podido aunque sea vagamente imaginar que el compa
ñero libre, hombre de igual a igual con la mujer, era un vulgar seductor . . .  
Bueno; por eso pensaba que era extraña tu pregunta, conociéndome. 

¿I. Entonces es mejor que no vaya. Así rompo con tu duda si es que llegó 
a existir. Naturalmente yo no creo en el amor si este no tiene realización 
física. Habrá simpatía, cariño fraternal, camaradería; pero sin cópula es 

imposible el amor. Ello no significa en manera alguna que yo fuera allá por 
cosa tan mezquina como un libertinaje, créeme. Mi intención era tratar
te, conversar, estar a tu lado, i portarme como me corresponde, pués no 

es mi intención causarte en manera alguna las molestias inevitables que 
tendría como consecuencia nuestra unión sin que vivas a mi lado, sin que 

salgas de tu casa .. Te confieso que te quiero no como a camarada, no como 
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a hermana, sino como a mujer. Siempre he pensado que tarde o tempra
no tendríamos nuestra casa. Te quiero mi compañera, es decir mi esposa 
en el noble sentido de la palabra, aunque fuera de los convencionalismos 
i naderías burguesas. Tengo para ti un sentimiento durable, fuerte, que 
está en las raíces mismas de mi vida i que es muí serio. Debo añadir, con 
mi habitual franqueza que para mí el amor es una de las cosas fundamen
tales en la vida pero no la única. De manera que estoi ahora, ante esta 
inesperada circunstancia, verdaderamente rugiendo. Literalmente no sé 
qué hacerme. Vale más que no te hable de lo que estoi sintiendo. Pero com
prendo que sólo confiando completamente el uno en el otro podemos estar 
de acuerdo. Tú dirás . . .  Yo no voi a Cuenca. Es fácil que vaya a Quito. 

Como siempre tu apreciación es intensa i honda sobre ciertas cosas: sabes 
bien sentir i comprender los poemas. Gracias. 

Dirás que soi muí apresurado al pensar que tu frialdad significa todo lo 
que yo leo en ella. Es posible que así sea. Pero no me negarás que tienes un 
empeño en hacer notar que la relación es de camaradas, en borrar toda 
huella amorosa, en fin, por último en que todo ello ser relaciona con la pre
gunta . . .  

Yo te estrecho l a  mano lealmente como camarada que e n  manera alguna 
piensa en molestarte porque le quites tu amor-viejo amor, dulce costumbre 
ya. 

Hasta luego, camarada. J. Gallegos Lara 

J-19330215 

Quiero escribirte poniendo en las letras todo mi espíritu saturado de ti, i 
no encuentro los términos justos. Es la fatiga. He trabajado toda la maña
na en cuestiones de la liga antiguerrera de la que como te conté soi secre
tario. Volantes para los bomberos, para los empleados públicos, para la fá
brica La Fama que es aquella que tiene bloqueada la comisión de mi célula 
a la que pertenezco, en el P.C. todo ello se ha amontonado bajo las teclas 
de la máquina . .Al fin estoi libre i no quiero dejar de mandarte mi recuer
do. Meche está mejorcita; se operará el día 20 o 21 .  Espero que no tendrá 
mayor novedad i que nos estaremos yendo el 30 o el 2 o 3, cuando mucho. 

Con los días se ha vuelto una gran ansiedad para mí la cuestión de tu viaJe 
acá. He pensado si no irá a ser tan malo el tiempo con nosotros que cuan
do estoi aquí estás allá i cuando consigo ir te vienes. Pero me digo que si 
tu deseas venir no es por el sólo placer del paseo sino por aproximarte a 
mí ¿verdad? De tal modo tú, o diferirás el viaje o no lo harás. Porque hai 
serias posibilidades de que s ea por largo tiempo que me quede en Cuenca. 
Aquí, las cosas van de mal en peor con Julián. Nos hemos disgustado de 
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mala manera. Mi permanencia aquí se me vuelve difícil. A lo mejor, te re
pito, me quedo en tu sierra i la hago más mía que nunca viviéndola. I no 

me gustaría una ausencia a la inversa: tú acá i yo allá. ¿O es una precisión 
tu viaje? Perdona mi inquietud, perdona mi vehemencia para todas las co
sas. Así es el estremecimiento de mi sensibilidad para contigo. Temo ver 
huir las posibilidades de verte aunque sea lejanamente. Hai además otras 
muchas cosas. Verás. Creo que debo darle un cambio brusco a mi vida. Es
toi meditándolo. Por un tiempo más o menos largo voi a dejar de actuar 
en la política directamente. Necesito consolidar ciertas cuestiones funda
mentales mías; más que nada tú. Bien sabes que si no he conseguido la si
tuación que no me era difícil conseguir, dado el prestigio que, sin vanidad, 
gané, ha sido porque yo mismo lo he rechazado, colocándome en la actitud 
de más fiero radicalismo. En ese sentido va a ser el viraje. No es que voi a 
renegar del comunismo. Es que voi a dejar de militar en el partido: i voi a 
ponerme a hacer libros. Vas a ver. Porque quiero realizar prácticamente 
nuestro cariño, porque no aguanto más la vida sin tenerte cerca. ¿Sabes. 
Es que te quiero, negra Nela, prenda de tu cholo 

Joaquín 

J-19330221 

Mía: estaba nervioso la otra tarde. Talvez te exageré. Pero no te puedo negar 

que la vida sin ti se me va siendo insoportable. Tus palabras perfumadas ve
nían a mí en la última carta cargadas del ambiente de mayo. I se vertía como 
una caricia tu ternura de mujer por mis nostalgias. Entonces he escrito así 

pintandote mi dolor. No te callé nada. ¿Perdonas? 

Una inquietud que es esperanza . . .  Eso sea. Lentamente se hará la obra. El 
alma de la mujer redescubierta. Concretamente ¿que se hará? Cada día sem
brar una idea buena en un alma de mujer. Cada día tambien hacerse de más 
confianza i fuerza en uno mismo. I luego no es eso todo. También hai el escri
bir. La fuerza de penetración del arte por las vías de la sensibilidad i por me
dio de sus imágenes plásticas i sensibles es inmensa. Las deducciones lógicas 

del análisis no llegan a donde llega la evidencia de los cinco sentidos impreg
nados por el arte, por el arte por excelencia después de la música: la palabra 
escrita. La armonía de la ideas. Es bueno esperar más próximo el minuto de 
la redención indígena de lo que dice Valcárcel. Es bueno esperar más próxi
mo, tonifica. Más ¿tiene fundamento? Cuando se piensa en el horroroso pan
demonio de reacción que agita hacia atrás a los pueblos en este instante un 
poquito de duda nos amarga. El espectáculo es infame. Mira la América ahe
rrojada: un amigo mío recién llegado de Chile me dice: Chile es un cuartel . 
.Allí arde en la Bahía de Valparaíso con los fuegos de sus calderas encendi
das en todo instante i sin pagarse nunca el monstruo de acero «Almirante 
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Latorre» con un cortejo de acorazados. En ese sólo barco se gastan 11 .000 
pesos diarios, manteniéndolo. La Federación Obrera chilena ha sido barri
da a sablazos i fusilados sus jefes. La guerra con Argentina es la consigna. 
Si pasamos a .Argentina no puede ser más triste lo que se ve: Uriburu, tras 
apoyarse en el movimiento obrero, i estudiantil para derribar al caciquismo 

de Irigoyen, desbarata la Federación Regional Argentina de Obreros i Cam
pesinos i manda a la cárcel a sus lideres. El Perú enloquece bajo samanez
ocampo. José Carlos Mariátegui no tiene una sola flor en su tumba humilde 
de un rincón cualquiera del cementerio de Lima. Brasil, mejor es no pensar 
el desastre del fracasado socialismo brasileño. Venezuela tiene bastante con 
el cerdo de Juan Vicente Gómez. Colombia se entrega sin remedio por manos 

de Olaya Herrera el adulón en las manos del imperialismo extrangero. Pana
má no existe hace tiempo. En Méjico ha abortado la revolución socialista: los 
militarotes arrojaron a Vasconcelos al destierro. La América Central perece 

en el colmo, en el final, en el acabase de las tiranías del imperialismo exter
no i de la reacción burguesa interna. En el Ecuador veremos muí pronto la 
dictadura fascista-militarista. Tengo un olfato político . . .  Creo que no pasan 
dos meses sin un golpe de estado. Vas a ver. El único país que sostiene la tra
dición socialista irreductible i que es la sede del gran movimiento obrero his
panoamericano: es el Uruguay. (Paraguay está también en manos militares: 
Bolivia no tiene a Siles pero tiene a Sux. Sólo el Uruguay es puro. Sólo él es 
libre. Una democracia que marcha rápida hacia la socialización adviene ve
lozmente en la pequeña república oriental. ¿Queda lugar a muchas ilusiones 
en frente de tan cobarde espectáculo de desorden, de ruina, de tiranía? Yo 
no se. Ay: quien sabe si en muchas, en muchas generaciones los que vengan, 
nuestros hijos, no vean un poco de justicia. ¿Significa esto abandono de la lu
cha o miedo o desengaño? No: sepamos eso sí cual es la tarea i cuales las es
peranzas. Somos sembradores de un ideal que no veremos; conducimos a un 
pueblo a una tierra prometida que no pisaremos nosotros sino nuestros nie
tos. ¿Qué importa. A veces pienso que talvez, para la realidad revolucionaria 

de nuestras almas, almas de transición no se hace como ideal el triunfo sino 
la lucha. El objetivo no es la victoria sino el combate. «Nada importa vencer 
ni ser vencido - lo que importa es ser grande en la batalla» Además no pode
mos hacer otra cosa. No podemos pensar dada nuestra sensibilidad, nuestra 
visión del mundo en hacernos burgueses. Somos seres humanos i no anima
les. De modo que no por haber espinas en el camino el camino deja de ser EL 
UNICO. Hai que ir. Sea lo que fuere. ¿A sacrificarse? Talvez. No importa tam
poco. Dentro de cincuenta años nuestras pobres vidas insignificantes serán 
algo legendario. Nos verán como titanes férreos. Se asombrarán al leer estas 
amargas cartas no pudiendo entender cómo luchábamos sabiendo lo que sa
bemos. Nuestros amores i nuestros odios pertenecerán al mito dorado. 

La rehabilitación del indio se impone. Hai que salvar a la América Hispa
na salvando al indio. La única reserva autóctona de vida es el indio. ¿I qué 
se hace por él? Es ceguedad. Es torpeza inmedible, pero es la manera de ser 
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burguesa consecuente consigo mismo i desnaturalizada. Si. Iré con Jaramillo 
Alvarado, a hacer algo de todos modos. Pero es nada. Lo que es criminal es 
estar tranquilo. 

Gozo al oir venir de tus labios cosas rectas i justas sobre la mujer; sobre 

nuestra mujer. «Sólo la educación nueva puede salvar a la mujer». ¿Cuando? 
Es verdad. El movimiento no puede ser interno dadas las condiciones en que 

tienen colocadas a nuestras mujeres en esta bendita organización absurda. 

Por tantas, tantas, tantas, tan infinita cantidad de estúpidas, insensibles, uti

litarias o frívolas cuan pocas las que son capaces de comprender tus palabras: 
«el bendito dolor de sentir . . .  » 

I sin embargo nuestra raza tiene un acento cosmogónico. Amplias creacio
nes universales la sacuden. Necesita vivir en mui elevados climas morales. 

Sus impulsos no van hacia el detalle de la utilidad material i práctica inme
diata. Nuestra raza sin embargo . . .  Ah. Recuerdo los versos de Castro a don 

Miguel de Unamuno: «Este gran don Miguel, fuerte Vasco, lleva el arnés gro
tesco i el legendario casco . . .  A un pueblo de rufianes truhanes i logreros, dicta 

lecciones de caballería: i el alma desalmada de su raza que aun duerme, puede 

que despierte un día . . .  » 

Prosiguiendo en tu carta tienes razón: el problema de los trabajadores pro
letarios está planteado; la lucha de clases ha comenzado. A la acusación de 

inferior el trabajador cholo i longo responde reivindicando la fuerza espiritual 
del montubio i del indio, reservas potenciales dormidas i que un salto haría 
despertar. Con la mujer no pasa igual cosa. Es más dificil romper con un pre
juicio sexual. El macho tipo común de nuestro hombre ecuatoriano, siente un 
olímpico desprecio por la mujer. Para él no es sino hembra. I no digo ya el niño 
bien donjuanista que vive a caza de cuanta muchacha inocente puede encon

trar para anotarla en su cuaderno de virginidades conquistadas. No: ese es un 
producto degenerado i vil de una situación social injusta; no es hombre. Refi
riéndonos al hombre medio trabajador i al obrero i campesino: la ignorancia i 
el animalismo primitivo lo hacen pegar a su mujer, recargarla de trabajos, pri
varla de todo goce i de toda sensibilidad, mientras para él se apodera de todos 

los derechos, dejando todos los deberes a la pobre: hembra; porque no dicen 
mujer, dicen «la hembra, la hembrita». I antes que como madres de sus hijos 

les dan una responsabilidad moral que no tienen las mujeres de clases más 
elevadas socialmente. La mujer del pueblo no engaña a su marido sino es por 
miseria. Cuando no el amor adquiere un espontáneo libre juego en el que lleva 
la iniciativa el macho pero que liberta en cierto modo el espíritu femenino: me 

refiero a la poligamia en el tiempo, al amor libre. Mientras dura el amor están 
juntas sus parejas. Es un puro amor de carne. No es precisamente mientras 
dura el amor sino mientras dura el deseo. Luego ello se acaba. No conciben el 
amor en su plenitud integral. El amor síntesis maravillosa de inquietudes i de 
temblores de un ser integral también. A pobre cosa queda reducido el estre

mecimiento cósmico en el que laten miles de años, fuerzas imponderables de 
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la naturaleza, grito de nebulosas i palabra de semillas, dualismo de los almas 

que se impregnan en el :infinito gozo de comprenderse el espíritu. 

A propósito de aquellas comprensiónes de halo, que no son intelectuales so

lamente pero que no son tampoco solamente físicas, comprensiones que hacen 
síntesis, que radican en el halo, en la personalidad entera de los seres, para 
mí, es una gloria comprender tu voz. Podríamos hacer la prueba, la haremos 

cuando estemos cerca. Yo sostengo que yo escuchándote hablar de cualquier 
cosa, indiferente, que no exprese nada, por el simple sonido i acento de tu voz 
adivinaría no lo que piensas sino lo que sientes, tu estado de espíritu.- Anoche 
me ha pasado una terrible cosa en este sentido. Llamé por teléfono a casa de 

la Cuadra. Tenía que comunicarle ciertos asuntos del libro de cuentos del que 
te hablo en mi carta anterior. I. . .  Saludo yo. Empieza a contestarme tu voz -
o lo que creí yo que era tu voz. Una voz baja i dulce, de una calidez de que yo 

conozco i que es la única que eriza la piel de mi sensibilidad; palabras vocaliza
das tónica i cordialmente en una modulación de un registro musical mui tenue 

que yo no sabría definir pero que era el tuyo, es decir el que me llegaba a lo 
más hondo del ser a sacudirme recuerdos, ansias, inquietudes, ilusiones, am
biciones, todo el complejo moral de un hombre enamorado. No supe que pre
guntar, me olvidé instantáneamente de la Cuadra, de los cuentos, del diablo i 
de Cristo: balbucí: Nela. I puse la bocina. Era la mujer de él, de seguro. Yo que 

sé. El hecho es ese. I no he podido dormir evocando nuestras conversaciones 

telefónicas. 

Donde encuentro el análisis que solicitaba es en la parte de tu carta en que 
me hablas con franqueza ruda que en nada se parece al ambiente fanático e hi

pócrita del estado sociaJ. del medio. Eso está bien. Es claro i preciso. Me parece 
justo tu modo de apreciar i dentro de la ortodoxia marxista. El gran lirismo 
romántico i sin cultura. El miedo, los absolutos. 

Ahora una cosa; razóname porqué las maestras normales son peores que 
las religiosas? ¿Porqué el ma¡yor mal existente? ¿Que les pasa que rehabili

tan a capellanes majaderos i demás porquerías? Es vil, es cobarde ese com
portamiento. Luego van amontonandose las razones. Comprendo. Es siempre 

el egoísmo individualista cerrado i embrutecedor. Qué estúpida es la llamada 
aristocracia de Cuenca! ¿Conque se permiten ser queridas del Director de es
tudios i del visitador escolar? Bazofias 1 

Te diré que tienes la responsabilidad de lo que saque de consecuencias en 
su discusión contigo Antonieta Ponce. Tu deber es hacerle ver lo más posible 
lo que significa la destrucción de toda la parte social de la actuación femenina 
encerrandose en el hogar. Dile que no hai derecho a destruir una vida limi

tandola. Que tiene que ir a la vida armada i libre la mujer. Que el libre albedrío 
debe ser fundado en solvencia i responsabilidad moral i culta i que no es posi

ble actuar lo mismo que la yegua o que la vaca reproductoras: que el caso es 
distinto, porque aunque aquellas hembras produzcan potros i terneros incivi

les, nada importa porque el ganado carece de civilización i de ideales colecti-

25 1 



vos de mejoramiento que sostener; pero que no es lo mismo la mujer; ella es 
la madre de los hombres. Los hombres -los dos sexos: tanto la mujer como el 
hombre- tienen que marchar por una vía de perfeccionamiento moral, social, 
cultural, completo. El punto de partida es la cuna. Debe ser bien dirigida la 
raíz infantil del niño. No basta con prestarle el vientre para la gestación. Hai 
que prestarle el alma para gestar el alma. El niño es un derivado de la madre. 
Es esta la posición sagrada de la mujer en la especie. Yo, contra los que la pre
tenden inferior, sería capaz de sostener hasta su superioridad, sino creyera en 
la complementación. 

Voi a insistir en dos cosas: quiero un cuento o dos escritos por ti. Del indio, 
de la india i la longa. Sobre todo estás en capacidad i posibilidad de estudiar 
aspectos femeninos de la realidad aquella en que vives. Escribe sin temor. No 
tengas cuidado. Escribe. Si no queda obra maestra por lo menos quedará obra 
inquieta. Si no es una realización artística magistral será la suma de inquietu
des de un espíritu. Yo, te lo ruego. 

Te mando -no sé si conozcas- la novela PLATA I BRONCE de Fernando 
Chávez. Léela. Vale la pena. Tiene unas cuantas reflexiones de carácter polí
tico. Ellas están demás. El arte se alimenta de sí mismo. Debe ser sólo arte. Si 
al mismo tiempo es un documento social i en su contextura interna pinta rea
lidades que por sí mismas obligan a sacar una consecuencia socialista, es otra 
cosa. Si tú quieras pintar al indio oprimido no tiene porqué ponerte a gritar 
esto es malo, esto es un crimen ni a decir tu opinión al respecto. Describe la 
manera de oprimir, imparcialmente, expón el alma de tus personajes tal como 
lo veas, i ya está. Más Fernando Chávez no hace así. Nos suelta su opinión 
a cada instante. Sin embargo hai páginas intensas de un vigoroso i profundo 
sabor de tierra andina. Ya te dije una vez eso sí que me gustaban tus trazos 
de ambiente i de paisaje serrano más que los de «Plata i Bronce». Todo esto te 
animará a escribir o a enviarme si tienes escritos unos cuentos. Porque tiene 
cierta importancia el libro que preparo i que saldrá en España, pronto. Piénsa
te un seudónimo definitivo. ¿Eh? 

Lo otro es esto: que necesito que me digas qué era lo que querías. Me pides. 
Sencillamente. Francamente. ¿Sino es así ahora - que será más tarde. Ni una 
sombra de callado entre los dos. ¿Soi exigente? Perdona. ¿Ah? Tú eres bueni
ta. 

No sé cuantas barbaridades te decía en la carta que dices que leyó tu mamá. 
Caramba. Lo siento i me alegra. Porque creo que nada se debe callar a una 
madre. I ella sabrá reconocer entre mis muchas violencias por lo menos una 
buena intención. Que ella me salve. 

Longa mía, son 8 meses de no verte. Me duele la vida. Pero creo que no pa
sará un mes más . . .  «Como que estuviera con mi soledad en tus brazos» 

Je t 'aime d 'amour 

Joaquín 
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¿Loly? ¿Aurorita? ¿Guillermo? ¿Gerardo? ¿Los demás todos? Distribuye 
un chorro alegre de saludos, abrazos, caricias, apretones de manos, etc. I qué 
más? Cuidado te equivocas i le cae un beso en la mejilla a la Loly que no me es
cribe hace tiempo - Vale. Al <<viejo» me lo abrazas a la descuidada i a la mama
cita ya le puedes decir que mi respeto i mi cariño le besan la frente por tu boca. 

Nota: escrito por Nela 

¿Oyó? Expresiones montubias ¡qué bellas ! a la descuidada. Si le abrazo a él 
no te abrazo a ti. Neutro el «lo» junto al personal me. Si Juan recibe el abrazo 
¡N. yo tiene acción directa de sentir el abrazo. Antes vaya a estudiar un poco 
de gramática correspondiente a lo señalado en el 3er grado de los alumnos 
de las EE.CC. 

J-19330223 

Qué finos i ligeros se estilizan los rasgos de tu carta. Escribes con un lápiz 
suave i apenas rozas el papel. También son leves i caen como tibios copos tus 

pensamientos sobre mí. Tu ternura de siempre me embriaga: te aseguro que 
es como el claro de jora fuerte el cordial de tu voz en mi corazón. Sentirme 

querido como te quiero es más de lo que se le puede pedir a la vida. I, fuertes 
en esto, que está más allá de lo que puede alcanzar un señor católico con sus 
manos indelicadas i venenosas de religión, que está más lejos del cualquier 
obstáculo humano, yo, que te quiero, no me siento inclinado a estar triste. 

Nela, tenemos nuestro amor. Todo lo que contra él intentan, todo lo que lo 
impide existe. Pero no puede vencer la pagana alegría de querernos aunque 
rabien. Pasaré mi mano sobre tu frente i te arrancaré de ella el mal metafi
sico de la tragedia íntima. Neluja, chiquilla, la tragedia no está en nuestros 
corazones débiles ni en el interior de nuestras cabezas frágiles: está afuera. 
Se hace de cosas materiales, de luchas objetivas. Sólo cuando matemos al 
enemigo interno que vive de introveerse i de lamentar sentimentalmente lo 
que no se atreve a impedir con la acción, habremos superado la vida. I luego 
es preciso llenar las horas de muchas cosas. Es preciso no considerar la exis

tencia a la reducida escala de nuestra visión de seres pasajeros individual
mente. Estamos integrados en la cadena de la vida i a ella nos debemos. La 
contradicción entre individuo i especie no es otra. No dejemos crecer dema
siado lo individual. Lo cual no quiere decir tampoco que se ha de estrangular 
la personalidad ni se ha de borrar la sensibilidad. Pero habrán de encauzar
se por el camino de la reflexión inteligente i de la visión ancha i larga, sin pri

sa. Crees que nuestras penas, nuestra tragedia, crees que el dolor inmenso 
de las masas explotadas en la lucha animal por la existencia por los conduc
tores de rebaño, crees que las derrotas i la aparente estabilidad i fuerza de lo 
estatuido, pueden detener el curso inexorable de la vida, el río de la historia, 

la aurora sangrienta de la Revolución? Se tarda pero llega. Acaso no la vea-
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mas, acaso esté inmediata. Pero es justo que por considerar las consecuen
cias que tiene para todos i para nosotros su no venida olvidemos que es nues
tro deber acelerarla? I si a la medida de nuestras fuerzas, con la acción o con 
nuestro pensamiento -en el comunismo desaparece la contradicción entre 
pensamiento i acción-, contribuimos a ella, verás como todos nuestros actos 
se hacen más sencillos, nuestro horizonte se aclara, nuestros antiguos dolo
res se vuelve un espejismo lejano i quedado atrás en la ruta. Esto lo has con
seguido siempre tú. Largo tiempo se ha prolongado nuestro diálogo distante. 
Una luz de suave melancolía, relámpagos de trágicas crisis, tantas cosas que 
han pasado por nuestras cartas . . .  I conmigo no has desesperado nunca. Yo 
no sé desesperar. Verás que todas estas cosas negras que están allí, salidas 
a amenazarte desde el fondo del pasado, sólo consiguen fastidiarte mientras 
haya dentro de ti un amigo de ellas i enemigo tuyo interno, mientras les des 
cristal de alma para que se reflejen. No es ningún reproche todo esto Nela 
mía. Es sencillamente que te estoi dando armas para que te defiendas. No 
necesitas ninguna violencia. La contradicción que tú ves entre tu casa i tu 
camino no es insoluble. Cuando te conocí te sentí inmediatamente una mujer 
nueva. Era que no te encontraba prejuicios. Eso que más tarde aprovecha
ron nuestros enemigos, esa venida tuya inteligente, despreocupada del qué 
dirán, llena de noble aprecio hacia el amigo a quien no conocías . . .  Eso me 
sedujo, me conquistó para ti; me hizo nacer el amor que te tengo i que no se 

puede borrar ya de mi vida. Es justo que trates de ahorrar penas i molestias 
a tus padres. Pero eso no podrá llegar hasta el sacrificio. Porqué habría de 
llegar? Acaso es necesario para la vida de ellos? Si fuera por sus vidas sí. 
Pero, por qué por sus prejuicios? Su dolor pesa; más, i el nuestro? No es el 
lazo del sexo, del sexo completo -carne i espíritu- un lazo más fuerte que 
la vida i vida mismo? Hasta la ley burguesa lo reconoce. Pero ni hace falta 
aquello. Basta con que no tomes tan enserio el ceño paternal. Ternura siem
pre has de hallarla inagotable en nuestra madrecita, en las dos, la mía tuya, 
i la tuya mía. Compunge la cara i sonríe por dentro cuando truene olímpica
mente el viejo. Sonriamos querida mía, no estemos insolentemente alegres, 
estemos serenamente sonrientes. No puede el pasado contra el hoi. No pue
de la sombra. En cuanto lo que me dices de las conferencias; puesto que lo 
quieres sea. No las daré. No hacer mayor falta tampoco. Pienso ir a escribir, 

a reponerme del cansancio intelectual, i si fuera posible a verte. Verte es el 
motivo fundamental de mi viaje. Se podrá? Pienso que con un poquito de de
seo i aunque no sea prolongadamente podremos conversar i vernos. 

No estoi de acuerdo con tu apreciación política sobre Cuenca. Es medio 
aprista, lo que dices. Ni siquiera lo literario, que yo lo expreso con una sen
cillez democrática, cuanto más lo comunista, está fuera del alcance de los 
obreros, por escasos que sean en la ciudad de Santa Ana de los Ríos. A ellos 
-los obreros, no los artesanos, los que son asalariados, los que son desposeí
dos i no tienen ni un mínimo de propiedad privada- i en general a las capas 
más pobres i míseras de la población es que me dirijo siempre como todos 
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mis compañeros revolucionarios. No creo en el papel de los intelectuales pe
queño-burgueses. Los que no sean capaces de militar en las filas comunistas 
son un hatajo de traidores o de tontos. Su ayuda es sólo relativamente nece
saria. I siempre hai entre ellos suficientes individuos de clara inteligencia i 
consecuente honradez que individualmente nos ayuden, se vengan con noso
tros. Como clase son una plaga los pequeño-burgueses. Cuando me hablas de 
que los obreros son católicos en Cuenca, pienso que talvez no precisas. Los 
de la Eléctrica, los del ferrocarril Sibambe Cuenca, los de las demás fábricas 
o empresas que haya serán reacios a nuestra propaganda? No lo creo. Lo se
rán los zapateros, peluqueros, gasfiteros, orfebres, sastres, etc. que en todo 
nuestro país pretenden llamarse obreros pero que no son sino artesanos, 
capa de la pequeño-burguesía. 

Le habrá turbado el sueño al buen don Tarquina este libro evocador de 
las cosas inconfesables de su juventud probablemente. Es un mal libro. Lo 
reconozco. Pero es un libro en que están más ellos que lo que yo soi ahora. Te 
ruego que lo expliques de la manera más sencilla que puedas así a la mamita. 
Dile que si no ha oído hablar del puritanismo bolchevique. Dile que son ter
minantes nuestras disciplinas morales i es mucho más fácil tergiversar sin 
peligro i burlar los prejuicios burgueses que nuestra ley de hombres nuevos: 
i esto es tal que sería capaz de matar en un caso cualquiera. La vida comu
nista sólo será obtenida al precio de una férrea organización i disciplina. I 
usaría de la palabra castidad si esta palabra no estuviera prostituida por la 
inmensa mayoría de los mismos católicos. I si no encerrara una violación a 
la naturaleza. Porque no podré resignarme a creer nunca, como antes te lo 
he dicho, a creer que nos amamos para que nuestras almas se acaricien en 
los rayos de la luna. Te quiero completa, sí, i si tus sentimientos, tus gustos, 
tus ideas, en general coinciden con las mías i por eso me hacen intelectual
mente i moralmente necesaria tu presencia en la vida, no es menos cierto 
que tengo secos los labios de sed de besarte i ávido mi pecho de oprimir con
tra él tu cuerpo de muchacha, joven i alegremente. Cholita, muchachita mía, 
qué lindo me dices que me quieres . . .  Sí, yo también te quiero . . .  I siempre. 

Nela-Joaquin 

Me avisan en este momento que entró al puerto el barco en que llega Agui
lera Malta. Son las doce meridiano. Una resollada entre nubes blancas 
dora al fuego suavemente el per.til inquieto de la ciudad. El río terso parece 
leche. El contorno verdinegro d.e las orillas se alarga quieto. Lentamente 
caen con si vibrar metálico que va a hurgar supersticiones en las almas 
religiosas las campanadas de la iglesia que da la hora. Nela, Nela, te veré? 
Ah . . .  Mis ojos, tus ojos . . .  

Jueves, 2 3  de Feb. 1933 

255 



J-19330225 

Las cartas que te escribo son una especie de confesión o de diario íntimo. 
Te voi contando dudas, pesares, alegrías, entusiasmo, como sólo a tí puedo 
contarlo, tal como los va creando la vida dentro de mí. A nadie le refiero lo 
que a tí. Ni a mi madre. De todas las almas que se cruzan en mi camino me 

separa siempre algo: de ella un sin .fin de pequeñeces de tiempo, de amigos i 
de amigas diferencias i egoísmos. De tí nada me separa: estás junto a mí. He 
allí explicado porque entre mis entusiasmos i mis sueños te iban también 
mis dudas. 

Pero no me he explicado bien. Has pensado que dudaba de ti i de tu amor . . .  
Tengo la culpa yo por no  expresarme bien. Te soi sincero todo lo  más que se 
puede ser en la vida ¿sabes de lo que dudaba? De ser digno de tu amor . . .  Era 
ese mi tormento al preguntarte, al pedirte seguridades hondas. Ya ves que 
yo El Soberbio, soi contigo humilde . . .  

Mis dudas. . .  son pasajeras pero terribles. Existían desde que empecé a 
quererte. ¿Recuerdas cómo me temblaba la voz esa noche en que te hablé 
por teléfono, cuando te dije que eras buena, que habías tenido piedad? Al día 
siguiente hablamos largo. ¿Como te hablaba? Miedosamente, condicional
mente: «Si yo te amara ¿que harías?» I fué sólo tras una vacilación que ni yo 
mismo mido en intensidad porque me da miedo, te dije claramente: te amo . . .  

Ahora, en este libro que te  envío, autografiado para tí a solicitud mía del 
autor, encontrarás porqué en estos días se suscitaba para mí crudamente el 
problema de nuevo. Lee el cuento «El derecho al amor». Señor! Señor! ¿Ten
go yo derecho al amor? ¿Es cierto que una in.firmeza fisica le impide a uno 
poseer el amor que es don de espíritu? ¿Que debo hacer? Porque yo te amo, 

Nela, porque yo te amo ! 

En vano lucho i trato de convencerme: la duda está en pié. Necesitaría tus 
manos en mi frente, necesitaría tus labios en mis sienes, tus palabras en mi 
alma. Yo me rebelo ante esa injusticia, yo como la Nela del cuento (casuali
dad trágica del nombre !)  no conozco más evidencia que mi amor. 

He vuelto a leer la defensa que haces de mi cuando te digo que mi vida es 
una carga . . .  Me consuela pensar en que soi algo ! Me vuelvo hacia el maravi
lloso orgullo de la comprensión de nuestras vidas como ningunas . . .  Sé -sin 
falsas modestias- de los valores imponderables de mi espíritu. Pero yo lo 
que quiero es ser amado ! Entre la gloria i tu amor escogería tu amor! 

I la lectura de este cuento es una prueba ruda. Ha puesto el autor todo 
su egoísmo i toda su indiferencia de hombre sano. Ningún detalle atroz está 
ahorrado. Se busca cruelmente el triunfo de la salud . 

. . .  I entones he encontrado el lado débil de esta acusación contra mí. Por
que esa vitalidad egoísta no es tu desprendido i generoso amor a los humil
des. Porque este modo de ver es digno de burgueses. Porque yo -aunque sea 

256 



en mi calidad de humilde a quien estafó la vida- puedo con una migaja de 
justicia reclamar una migaja de tu cariño . . . I -soi tan poca cosa! - ella me 
basta. Nunca me he sentido más pequeño: querría apenas tu mano en mi 
pobre mano . . .  ¿Donde están mis orgullos? Ah. Sólo sé que tal vez no valdrá 
nada mi cariño pero este cariño es grande. La palabra esa «De todos en ti -
de ti en todos» cáe lacrimosa i dulce i me consuela. Me consuela el saber que 
aunque sea por humilde me querrás ¿no? 

I pensar que por no expresarme bien te he hecho doler . . .  No madrecita 

mía, de ti ¿cómo he de dudar? ¿Porqué me enamoré de ti? Desde que te oí 
hablar comencé a comprenderte. Te vi distinta de las otras. He conocido i 
conozco mujeres bellas; nunca he sentido nada más que movimientos sexua
les, nunca amor, por ellas. A ti te amé: levanté el velo que envolvía tu intimi
dad: no por intuición sino por amor. 

¿Ahora ves bien porqué acum.ulo dudas? No es por ti. Tu alma que «es la 
misma: sencilla i sincera» yo la supe entender. La recibí como tal. Por ser 
dueña de esa sencillez i de esa sinceridad es que fuiste capaz de encenderme 
el alma. No por ninguna otra razón. Así que no es como tú dices «no ha estado 
bien»; si ha estado bien; prosigues: pero antes háblame, te espero . . .  Esto es lo 
que te hablo ¿es lo que esperas? 

N o se puede saber es verdad si la vida quiere llevarnos por un lado o por 
otro. Acaso los amaneceres se tronchen en flor, sí . . .  ¿Adiós? Sería tan doloro
so ! Dices: Que no sea así, que no sea . . .  Ah. No será si es nuestra voluntad que 
no sea. Al destino ciego de la naturaleza implacable le opondremos nuestra 

voluntad .firme de unir nuestras vidas. ¿Ves? 

Ya sabes la causa que me hace ser así. Preguntas cual i te la he dicho fran
camente, lealmente; si yo fuera uno de aquellos que se contentan con medias 
tintas no te hubiese hablado de esto. Yo estoi seguro de que después de leer 
aquel cuento serás capaz de medir conscientemente las fuerzas de tu alma. 

Podrás entonces decirme de un amor más grande, más puro, porque habrá 
tenido la honradez de mirarse a sí mismo i de decirse la verdad. ¿Me com
prendes? 

«¿Tu lo quieres? No; ¿verdad?» Yo no quiero ni puedo querer esa sepa
ración que pintas tan dolorosamente. Mi intención es clara i recta. Si tú lo 
quieres, si tú me amas, esperarás cierto tiempo i luego serás mi esposa. Es 
lo que ambiciono i lo que sueño. Ahora bien: yo conceptuaría que te estaba 
engañando si yo te ocultara lo que piensa el mundo de los que son como yo i 
reclaman su derecho al amor. Por lo menos el mundo vulgar de la burguesía 
no nos comprende. Te muestro esto. Voi claro sin vacilar ya a mi intención. 

En cuanto al lazo aquel. como tú bien le dices es un ritual de fórmula. Nada 

vale para nosotros. Por lo que te dije i por lo que tú añades sobre nuestros 
padres se haría; el amor en nosotros es algo espontáneo, libre, puro o no es. 
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¿I qué piensas? 

Ah. Cómo te amo. Te envuelves en un halo de amor i de energía. Eres esa 
cosa maravillosa - para mí- que se llama mujer! Regazo, canción compañía, 
alma que está unida a la nuestra como no lo está ninguna. 

En el amor burgués que dura poco hai un marchitamiento poco después 
de la posesión. Es que ninguna fe ni ninguna labor, sirve de unión. Nosotros 
profesamos una fe común i tenemos que aplicar las manos a una labor co
mún. Ella nos liga. Eso hace que no se rompa el amor. El amor que será fecun
do en lo hijos nacidos conscientemente, noblemente. (Hijos de carne i alma: 

niños; hijos del pensamiento: libros). 

Lucha unida. Fe unida. Amor. 

¿Estableces la relación? Es así. 

Te van mis dudas; pero también mis entusiasmos. Sueño; lo que es ideal es 
real porque tiene la posibilidad de realizarse. Lo que en la mente se forja las 
manos lo hacen. La revolución nos liga; el despanojado e infinito amor nues
tro se vierte sobre nuestro ideal i lo fecunda. Llego a tus páginas acusadoras 
sobre el Indio. Voi a hablarte del Indio. Pero antes deja que no te agradezca lo 
que me dices de mi madre sino que lo sienta hondo. ¿Sabes como? Como una 
prueba de que me quieres i de que te comprendo. Tus palabras son sinceras, 
quien habla como tú no puede mentir, se siente que ((sin retornar me das car
gada de corazones estremecidos tu voz» . . .  Te amo, longa mía, flor del viento 
de mayo que das aroma a la existencia dura, carne celeste de mujer cuyo 
grito virginal cogeré yo con mis labios inmolando dulcemente tu carne al an
sia de sembrar en ella un hijo. Esa tu virginidad arisca i en flor que no se dio 
a los machos brutales será del hombre que te entiende i te ama . . .  Será? Te 
iniciaré tan suavemente que sea tal el desgarramiento como el del sol sobre 
las brumas andinas que hace florecer en rojas rosas la aurora estremecida. 
El día pleno de la maternidad se anunciará en tu alma. Me dirás entonces 
como se hizo sobre tu cabeza la tempestad i como triunfaste. Si he tenido la 
dicha de recibir tu confidencia fraternal porque he llegado a la mujer ¿que 
más puedo pedir? 

¿Fácil se entrega a la creencia conmigo tu fe? Así sea. Así continúe siendo. 
Yo no sé si soi un hombre justo, lo que sé es que nadie tiene acaso como yo la 
sed de ser bueno, la sed de ser útil, la sed de amor desbordada i loca que in
cendia mi vida. Mira lo que te muestro, lee bien mi pensamiento. Haz mío tu 
canto. Pero ¿cual milagro sucede? ¿No sientes como tus palabras regresan a 
ti transformadas? Ah. Es que yo también tengo tu fe, tú traes i yo recibo, tú 
convences i yo creo, i hago mío tu canto. Por eso tengo fe en ti i me entrego. 
Pasa que cuando imaginas -por explicarme mal yo- que yo dudo de ti, es 
cuando más honda convicción de tu amor tengo. 

¿Que palabra encontrar para execrar la maldición opresora que pesa so
bre el Indio? No sé qué rudeza se me escapó decirle en carta a Loly el otro 
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día, cuando ella me dijo, ella que es buena como agua clara, que había menos 
miseria en los indios que en los aldeanos de la Polipnaia. ¿Puede haber más 
miserable condición que la que soporta el esclavo de los latifundistas bárba
ros del catolicismo? Es dudoso. La horrible condición de la bestia yace sobre 
seres humanos nobles e inteligentes que un día fueron los creadores de una 
cultura extraordinaria. Están bestializados, están explotados, tienen ham
bre i frío en la puna, están enfermos, están deshechos en su conciencia colec
tiva, según me los pintas tú i según me los pintan ciertos amigos de la sierra 
que me escriben. ¿Qué te parece mi cuento «En las tierras calientes»? ¿Que 
más de horror? La revolución se impone. Ella no será solamente la venga
dora sino que será la reivindicadora. El único medio de destruir este estado 

social es matando a los tiranos. La hora roja no tendrá más responsables que 
los que asesinan oprimen i explotan: si mueren en la lucha será justo. ¿No lo 
crees? 

¿Que importa la sangre derramada? ¿Que significan las vidas humanas 
en frente del bien total de la especie? La naturaleza i sus elementos no son 
piadosos. Ellos proceden brutalmente contra los individuos i elevan i hacen 
progresar las especies. Las fuerzas sociales desencadenadas no son ya con
juntos de individuos sino masa elemental que irrumpe con voz de marea. 
La violencia siempre que se ejercite de abajo arriba para destruir caducos 
moldes i romper viejos prejuicios es sagrada. La violencia en la lucha de cla
ses, esgrimida por los oprimidos, la violencia proletaria, debe saltar, saltará i 
será hermosa cuando sacrifique el pasado sin vacilaciones. 

En cartas anteriores te he hablado de cómo seguía mal mi mamá, nues
tra mamá de acá: ahora está mejorando de nuevo; confio en que será antes 
de lo esperado que me verás llegar. Entonces empezará nuestra obra lenta 
de mostrarnos a tu, a nuestros mamá i papá de allá, tal como nos sentimos. 

Entre sueños, esperanzas, dudas, i demás no debo de dejar de hablarte de la 
cierta esperanza que fundo en mi novela. Escribo poco. Pero avanzo. Yo creo 
que como va a ser publicada en españa i va a circular por toda hispanoamé
rica, esta vez tendré otras posibilidades. I cuando nos ganemos -todos dos: 
tu-yo- la vida con nuestros libros entonces . . .  Ah . . .  Abrázame a todos. Que se 
detengan tus labios en las frentes de ellos, de nuestros papás de allá . . .  ¿por
qué. Por las dudas. Por esas dudas mías de mi mismo que me ponen triste i 
cuando uno está triste está más tierno con los que ama. Te besa en la frente 
tú 

Joaquín. 

Notas: 

l. En el margen derecho de la primera hoja, escrito por Joaquín: 

«Lo mejor del libro de de la Cuadra es el cuento «El sacristán». En general 
valen los 6 últimos» . En el margen derecho de la tercera página escribe Joa
quín: 
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«Tengo un libro sobre <<La mística i humana feminidad de Teresa la Santa>> 
que te mandaré para que leas, el correo viene.-» Aparte: <<¿Qué te parece mi 
cuento «En las tierras calientes)))) 

2. Al final de la tercera página, escrito por Nela: He llorado sobre esta car
ta. Vida: Dolor. 

J-19330419 

Nela: Otra vez tú enferma i yo ignorándolo: esta incertidumbre, esta fla
queza de distancia es de las peores cosas que tiene la ausencia. Pero quien 
soporta lo más bien puede soportar lo menos. Ya se acerca la hora del des
quite.- Acá sólo mamá i Carmela, una de mis tías, han estado verdadera
mente mal. Ya están mejor. Yo tuve naturalmente mi parte: se me curó con 
hielo; tengo una maldita robustez de guayacán.- ¿Ves ? Has estado mal i 
nada ha sabido; es doloroso; me causa un malestar, inexplicable este hecho 
que me da la medida de lo incierto, repito. ¿Estás ya bien, de veras. No me 
lo ocultes. ¿I los tuyos ? Ese abandono que me pintas me hiere los nervios 
de dos maneras: la una, la inmediata es la altruista, la amorosa: duele, sí, 
i es devorante tu expresión enorme i alucinada: <mo ser dios . . . .  El deseo 
ese te hace serlo. Ni uno solo de nuestros deseos o nuestros pensamien
tos se pierde: ellos aunque no los lleguemos a expresar siquiera, tienen 
su vida propia una vez nacidos i son inmortales. Parece que se perdieran; 
mentira: están ocultos; yacen latentes i virtuales en nuestra mente, en los 
rincones olvidados si no los hemos dicho, en la mente de quien los reci
bió, además, si fueron expresados. Estos pensamientos, estos deseos cuya 
vida parece pequeña e insignificante con los que en la vida, desde lo hondo 
del subconsciente van a dirigir nuestros hechos i a presidir la creación de 
las nuevas esferas mentales que a su vez actuarán en infinita, sucesión. Es 
el bosque del cerebro. El bosque cerebral es acaso más real que la misma 
realidad. Por lo menos la preside. Viéneme a la memoria por ejemplo, en 
esta grave tarde de domingo, un pensamiento tuyo que ni recuerdas bien 
talvez, i que sin embargo él dirige mi actitud i se reflejará en ti de nuevo 
cuando leas mi carta: no recuerdo bien las palabras i no tengo a mano la 
carta tuya en que está escrito: la idea es esta «el silencio nos envuelve con 
sus alas de cóndor>). Leí este pensamiento hace tiempo; no le di acaso la 
importancia debidc;t; hoi él vuelve desde su esquina i me sumerge en su 
hondura. Se vuelve realidad en mis hombros hincados sobre la mesa; so
bre mi mano silenciosa; en mis oídos para los que se borra el gran rumor 
de la ciudad i están sólo llenos de tu maravilloso silencio. Callo. Detengo la 
pluma. Te pienso. ¿Las dos? ¿Las dos i media? Es mediodía. Estoi contigo. 
Te beso pasito las manos. Hundo mis ojos en los tuyos. 19 de Abril.- Es 
verdad: el silencio nos envuelve con sus alas de cóndor . . .  
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La soledad crea en los hombres una psicología especial que se distingue 
marcadamente por la falta de responsabilidad moral. Esas monjas de los 
hospitales a las que su religión les manda el amor (amor mandado no es 

amor) cómo me las figuro impías para con los indios enfermos que tras el 
día de viaje que me cuentas llegan a ellas en busca de auxilio ! Ver agoni
zar a la gente en los portales . . . I todavía se llaman civilizados. Cogeré aquí 
el hilo anterior de mi carta: la otra forma herirme los nervios que tiene tu 
relato de aquellas miserias es la estética. Leyéndote te he sentido artista 
i me he sentido artista. Pero no ya a la vieja manera egoísta que hacía del 
arte un juego burgués. Todas las cosas de nuestro momento están teñidas 
de tragedia i de humanidad. (No es una afectación mía ni una ((pose)) escri
bir con tinta roja). El arte también naturalmente: el arte es hoi algo que 
está muí lejos del juego sentimentalón, algo terriblemente serio; el arte 
se ha erigido en vengador i en justiciero: se ha puesto al servicio de los 

oprimidos i no balbuce sino que impreca. Por eso mi mensaje de hoi a ti 
es: Crea. Dinos el sino de esas almas; dinos la crueldad de esa tragedia. 
No con gritos ni declamaciones: pintando lo más fielmente que puedas la 
vida. El arte de hoi no aspira a hacer literatura sino vida. Tal vez después 
de hacer (un cuento, una poesía) te parece a ti que no está bien. Es un re
medio crítico viejo el que hace ver eso mal. No está bonito; no se parece a 
ninguno otro cuento leído . . .  etc. Razones de eunucos. No estamos imitando 
sino creando. Nuestra obra no debe parecerse a la obra de los otros sino 
a la vida, a la cruda vida que no es literata! Tú lo dices: la belleza hoi día 
es sangre . . .  I por otra parte tienes razón en no crear aun. Ya hablaremos 

de eso a su turno. Ahora sigo contestando tus dos cartas últimas que me 
llegan hoi. 

Pongo yo, sin decírtelo, eso que tu sabes ver, en mis palabras: «Un vuelo 
de inquietudes remontadas en promesas . . .  Lo que ahora hai en tu alma (los 
Andes, las espigas, las horas frutos, ni nombre) yo lo esperaba de tu alma, sí, 
yo lo provoqué, yo lo quise. Pero porqué lo quise. Porqué sembré en tu falda. 
Porque traías un volcán en tus sienes: por los mundos silenciosos que has 
descubierto . . .  Es que te estás conociendo sí. No te he creado: te me he unido 

i he despertado en tí lo que dormía, las fuerzas de las que no dábaste cuenta. 
Sonó mi voz i a su eco se levantaron en tu alma los elementos que tenían 
que levantarse. Te desorientabas en el vago rodear estético inútil i vencido. 
Estabas cerca del modo de ser de Telmo: pero se veía que no era ese tu cami
no i fué sin mi voluntad casi que me aprisionaron tus ojos i que se unieron 
nuestras vidas i nos cambiamos. Porque, con placer puedo decirlo, si algo 
te he hecho cambiar, tú me has cambiado a mí mucho más. Lee esta carta i 
cualquiera otra de las primeras cartas mías i di si no es otro hombre el que 
ahora escribe, el que es más puro i fuerte porque ha recibido tu beso. 

Todos hemos sido místicos a la vieja; no hemos dejado de serlo: el misti
cismo nuevo es más humano nada más. La fiebre de amor i de exaltación es 
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la misma. ¿No lo sientes. Si lo sientes porque no puedes ser indiferente, por

que le temes a la frialdad i porque has tomado el partido de los que padecen. 
Nuestro Dios es más grande que todos los dioses i está en nosotros mismos. 

Recuerdas eso porque estamos liquidando las antiguas cuentas sentimen

tales separadas para juntarlas en una sola: la de nuestro amor. Yo tambien 

te estaba esperando. Fué en verdad así como lo dices el encuentro. Ve: yo 

tenía un miedo enorme de que no fueras capaz de oír mi mensaje. Soi un cán

dido: ahora me doi cuenta recien de lo que querían decir tus palabras cuando 
me respondiste a mi declaración interrogativa; creo que fué: talvez más de 

lo que imaginas . . .  I realmente es carácter individual había desaparecido del 

diálogo: hablaban fuerzas cósmicas superiores a nosotros de las que no nos 

dábamos cuenta i que con un designio supremo aproximaban las dos vidas. 

Me hablas de Nadia como sólo tú puedes hacerlo. Para mí esta revolucio

naria es única, grande, tierna, sencilla, altísima; fué fuerte i recia sin dejar 

de ser mujer, sin borrar un minuto la sagrada consagración de su sexo, cuyo 

símbolo es la ternura. Se me parece a ti. Tómala por modelo. Te he pensado 

profundamente en las primeras páginas, mejor dicho desde, cuando en la es
cuela se conoció con Lenin. Pero hai otra mujer cuya existencia es paralela 

a la de Nadia i que tiene el martirio como añadidura ¿Necesito decirte que 

hablo de Rosa Luxembourgo? 

¿))chaupi, punchapi, tutayaca)) quiere decir que se hace tarde? Para mí no 

se hace tarde sino el día. Llegaré a tu lado i -recuérdalo- siempre será 

temprano. 

¿El recuerdo de los tuyos? Cree mijita que no fué por crear en tu espíritu 
una simpatía refleja. No i no: te hablé familiar de ellos porque están para 

mi muí cerca, como viejos parientes algunos ya a los que me une filial ter

nura . . .  Si. Soi incapaz de otra cosa i en esto como en todo estoi enseñando 
a decir lo que siento. Náceme para tu papá i tu mamá una atracción que 

no es respetuosa i lejana como la que se tiene para amigos, sino próxima 

i dulce, como de cosa mía. En cuanto a Loly i Guillermo i Aurorita ¿sabes 
que son mis verdaderos ñañitos. En la familia mía sólo con los chicos me 

trato del mismo modo que con ellos. Con los grandes soi medio huraño. Es 

espontáneo i comprensivo el quererlos. 

r es tardísimo . . .  

Prefiero seguirte contestando en el correo que viene. 

Cierro la carta. Un beso? 

Joaquín 

Tus cartas dormirán sobre mi pecho. Las beso, las beso, las beso . . .  

Así estaba terminando. Bajo i no es tan tarde; puedo añadir algo más: so

bre todo me remordía no haberte dicho nada del retratito: es verdad lo que 
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decías: si: se parece a la mía tu mamá. I la tengo en la mente i mi cariño 

ve objeto, se vuelve más tangible. I como te decía, naturalmente que nació 

por cariño a ti i de él se alimenta el que le tengo a los tuyos, pero ahora es 
independiente i no encuentra en él para nada el deseo de agradarte. 

No sabes cuanto me es dulce el escribirme con las chicas tus i mis ñañas: 

no le he cambiado al tono a Loly, todo sigue idéntico, nos conocemos un po

quito más. La llamo «mujer niña» por esa ingenuidad infantil que notas en su 
carácter. 

Antes que comunista soi hombre, de manera que humanamente no existe 

ni un solo sentimiento humano que me sea extraño; puedo comprenderlo todo: 

i es una comprensión apasionada la que busco del carácter de tu padre: ¿ha 

sufrido? Ya está ligado a mí. Por ese ligamen del padecer se tejen los lazos de 

la afinidad humana. Es para mí solemne i dulce a la vez tu confidencia, tu inti

midad; dime de ellos i de ti. Ya me dirás más cuando esté contigo. 

Cómo me suenan hallando eco en lo hondo tus palabras en este instante: 

«Después se nos van; hai que dormirles en ternura, en caricias, en fortaleza.» 
Ahora: es que estoi cerca de mamá escribiéndote. Ella tose; no está bien; se 

esfuerza en aparentar lo para tranquilizarme. Ojalá se mejore porque me hallo 
inquieto, porque tu que me conoces puedes medir cómo la quiero a mi viejita. 

El clima le sentará cuando vayamos. Te he hablado del proyecto de radicar

nos en esa. Sería hermoso ! 

Volviendo a él, a tu viejo, me exalta repito el devenir de su existencia que 

se abruma al atardecer. Ese es el destino que brinda la burguesía a los mejo

res: hai que arrastrase, hai que ser ruín para triunfar en estas mediocracias. 
Pero nuestro deber es la lucha; acaso la paz i la playa a su viaje algún día se la 

procuremos nosotros. ¿Quien sabe? Tengo revueltos mil cosas i proyectos en 

el cerébro. 

Te hablaré de tus paseos . . .  

Salto para contestar, dentro de la brevedad de tiempo que me queda a lo 

más esencial de tus cartas. 

Llego a una cosa: tú escribes pero como cada día es una nueva conquista de 

perfeccionamiento te parece malo cada día lo que ayer escribiste. Ya pasará 

esta inquietud. Tengo por seguro que has hecho ya cosas admirables. Ya me 
enseñarás i el crítico suplantará un ratito al enamorado para decirte la verdad: 

la verdad que te digo a tí toda porque sólo se le dice entera a los fuertes. Si yo lo 
supiera? ¿Qué? Di. Nos reiremos juntos. 

La hora cumbre. Es mi hora. Te hablaré. Sigo. A solas, sí. 

Abrázalo a Guillermo: está bien que me quiera, talvez no supone cuanto lo 

quiero a él. 
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Advierte a la oficina de Telégrafos de Tambo tu dirección por si acaso ten
ga que avisarte mi llegada. Nunca de mis muchos telegramas te ha llegado 

ninguno. 

Queda entera la otra carta. La contestaré por menudo. 

Si no hai nada que se interponga entre la copa i los labios en los mediados, 

quizá en los primeros días de mayo te abrazará quien lo hace ahora lejos 

Joaquín 

J-19330526 

26 de meyo. 

Casi no tuve tiempo ayer de contestarte. Vino tarde tu carta. Hoi tengo 
más tiempo.- Quería recapitular sobre algo que me escribiste i que talvez 
pensaste que no prestaba atención. Todo lo que me dices lo anoto bien. Pero 
en este caso con más nítida persistencia se me grabaron tus palabras. En
tendí mejor. Simón. Cuando me hablabas de él en Guayaquil no surgía para 
mí cabal su figura. Este veinte de mayo, cuando ha venido espontáneo a filo 
de pluma, ha estado más con nosotros. Ya había visto yo su tierra i la había 
hecho mía. «Serrano . . .  ¿en apariencia?» Estoi serrano hasta la raíz del ser. I 
siento la adolescencia inquieta de Simón. Siento el batir de infinito que hai 
en las alas de su poesía. Lo siento ligado a nuestro amor, como un espíritu fa
miliar de nuestra casa, de nuestro fuego, de nuestro hogar, que haremos. Su 
inquietud de alas que se agitaban, su inquietud de alas rotas, cuanto no tiene 
de nuestra lucha tremenda con los obstáculos i los días. Pero sabremos, con 
el nombre de él en los labios, repitiendo sus poemas juveniles, donde asoma
ba la vida por encima del intelectualismo; sabremos hacernos camino único 
de nuestros caminos: i nos haremos, compañera que será madre de nuestros 
chicos, uno que se llame Simón. Uno que será un desafio a la superstición 
de los que creen que no se ha de llamar a los guambras con nombres de los 
que murieron jóvenes. Concreción de todo nuestro sino de nuestra unión en 
nombre de él, derrotado antes de luchar por el absurdo de las cosas. Haces 
tuya su sonrisa i me besas: me has dejado en los labios la sonrisa esa de me
lancólica alegría que me mostró su retrato. Lo veo ahora bien. I en mí lo sien
to . 

. . . .  I bien, sigo estremecido de temores que me lanzan de cara a tu regazo. 
Tiemblo por mamá que ha quedado tan cerca del peligro. Tiemblo por to
das. I por ti ante todo. ¿Qué me guarde de ir. No. No. ¿Como serías tan bár
bara para querer que no vaya si llegaras a ser alcanzada -ah! no, no- por 
el mal. Iría a beberte la boca, iría a juntar mi vida a tu vida: son sólo una! 
No es egoísmo, Nela. Es razón vital de existencia, es lazo de sangre i de 
alma. No se puede romper ya. Ni siglos, ni mares, ni tierras. Amor. 
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I yo lleno tu frente que se siente vacía hasta no comprender mayo, Ma
yina. Tu vida no se arraiga más allá de un sueño? Se arraiga con la mía. No 
es un sueño la vida: es un campo por arar. El nos aguarda. De nuestro trigo 
deben comer generaciones. No podemos abandonar la tarea. Nos exige, nos 
obliga, nos aguarda. Por ella i por mí procurarás salir de ese peligro. 

Otra cosa: me habrás creído indiferente al desolado horror del indio. por
que nada te dije. No es verdad. Lo tuyo germinó primero. Temblé por ti pri
mero que por nadie: al fin soi hombre de carne humana, al fin en tí deseo 
ser inmortal en carne i hueso, en nuestro hijo, como dice Unamuno. Pero yo 

sentía, yo sentí, yo siento el dolor de la inmensa miseria, de la inmensa su
ciedad, del inmenso abandono? en mi propia carne de luchador i de pobre. I 
talvez ni tú has sentido esto. Hai algo de grande en tu solidaridad para con 
los explotados, en ti. Pero es que hai algo sencillo en la mía. Yo sé de las pri
vaciones infantiles, sé de la ropa humilde, sé de las navidades sin juguetes 
-años hubo ! - Sé de sentirme un paria con todos los deseos del mundo en mi 
corazón, i que el trabajo honrado i mísero de mi madre viuda i el apoyo pre
cario de un tío no me podían dar. Nunca he sido perro en la vida: he sido lobo. 
Aprendí a odiar siendo huahua; i aprendí a amar. Sentí mi dolor i el dolor 
ajeno. Pero soi hombre sí, i mi primera emoción, mi primera fuerza eres tú. 

No podré ser nunca católico. Cobarde i falsa resignación; moral de amos, mo
ral de amos ladrones i miedosos. Mi moral es de esclavo en rebeldía. Todas 
las revoluciones del mundo han sido hechas por la masa de los esclavos en 
rebeldía. Spartakusbund se llamaba el Partido de Rosa Luxemburgo, antes 
de llamarse Partido Comunista. Por el esclavo romano declarado en rebeldía. 

¿Como reaccionó don César? Le debe haber causado cierta impresión el 
artículo. Pero tengo el instinto de que no debe haber sido tanto: hai en él -es

toi seguro porque es tu padre- un fondo de integridad moral poderoso, que 
sin duda rechazaría el soez insulto tan torpemente vertido contra mí por 
esa gentuza. Así no se convence a gentes honradas. A la taberna como en la 
taberna. Aquí me han hablado del que salió en Cañar. No me impresionan. Sé 
lo que valen.- Rechacé la sugerencia que trás el clásico manzano me hizo 
Ramona Cordero. 

Te cuento porque nada te callo, aunque a veces tú me quieras quitar las es
pinas de las rosas. Ramona asegura que debe ser tu hermano César el autor 
de los artículos. No lo creí. 

Lo que sí me llama la atención es la persistencia, la saña, la ira por algo 
tan pequeño. No te alarmes. Ayer me hicieron objeto de un ataque personal. 
Me hubieran apaleado tres chóferes de no estar con Humberto Mata i Muñoz 
Cueva. Estando a caballo a la puerta de donde vivo se me acercó un tipo, 
balbuciendo una lección aprendida, i apestando a aguardiente. Como tú com
prendes lo rechace con términos duros, calificando de salvajismo su actitud i 
diciéndole que me consideraba libre de escribir lo que a bien tuviera. Por úl
timo le dije que cuando viniera a hablarme no viniera lleno de alcohol porque 
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no toleraba que me faltase al respeto con su borrachera. Me dijo entonces 
que el tendría alcohol pero que yo usaba morfina. Alcé la rienda para cruzar
le la cara al desgraciado, pero se interpusieron. Allí cerca dos chóferes más 
se apostaban en actitud provocadora. Me llama la atención, te decía. Parece 
poco motivo el de las crónicas. Dime ¿ningún gamonal te ha pretendido i ha 
sido -naturalmente- desechado? ¿No te tiene un bestial amor alguna bestia 
de esas? Aunque talvez sólo sea cuestión de estupidez . 

. . .  Por sobre todo, por sobre todos, Nela, si tú lo pides están juntas nuestras 
manos, juntos nuestros labios. No dejes de escribirme. Tiemblo. Es preciso 
que se vengan. Un beso, sí, mi chola de tu 

Joaquín 

Saluda a Loly, Aurorita i Compañía. 

Escrito por Nela con lápiz de cera rojo: «Pobre Hombre». 

Quieres que te diga al oído un secreto, negrita linda . . .  ¿sabes? Te quiero, te 
quiero i te quiero.-

J-19330528 

28 de mayo 

Ni ayer ni anteayer, carta tuya. Si hoy i mañana no tengo telegraño. Me 
inquieta, me estremece de invencibles temores que por más que hago no con
sigo alejar, tu silencio, habiéndome dicho que me escribirías. No ha de ser 
por nada serio, no. Pues las noticias que vienen de allá son mejores. Asegu
ran que se conseguirá localizar el mal i vencerlo. 

Anoche hablábamos con Mata de la suerte. Figúrate el tema. Le dije que 
no creía en tal suerte. El hombre en sus contradicciones con el ambiente del 
mundo i consigo mismo está en la imposibilidad de controlar i dominar una 
gran cantidad de factores que determinan su existencia. Pero ¿porqué a lo 
que no puede dominar i comprender le ha de aplicar su antropomorfismo 
poniéndole una etiqueta fetichista i llamándolo Dios, Destino, Hado, Provi
dencia o suerte? Todo eso no son sino los problemas del mundo i del hom
bre. Están planteados para resolverse de un modo científico. Que crean en la 
providencia o en la suerte nuestras madres i abuelas. Nosotros tenemos que 
luchar i vencer. Esta me parece una concepción del mundo digna de seres 
humanos. I es lo marxista. Al .fin nos pusimos de acuerdo. 

Pero él tiene el prejuicio del sexo. Siempre subestima a la mujer. Para él 
algo fuerte o excelente es algo «varonil», <<viril». Yo le decía que el pensamien
to podía tener una valoración sexual, sí, pero que no era ordinal, de 1 º a 2 º; 
de mejor a peor. Había diferencia pero no desigualdad. Yo le rechazo por in-
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soportable en ese poema, tan grande i tan hermoso dedicado a Juan Puma 
Vivar, la parte en la que se refiere a las hazañas de sátiro del gran indio «que 
tumbaba a las gañanas>>. No, la anarquía i la brutalidad no serán para mí mo
tivo de elogio: en su lugar, les opongo el amor fuerza a un solo ser, a una sola 
mujer. 

I encuentro en la inteligencia femenina, tan alta i más alta que la de mu
chos varones, cualidades de comprensión i de síntesis que asombran i en
cantan. Se necesita todo el feudalismo i toda la burguesía para haber ha
blado de la inferioridad de la mujer. Egoísmo, torpeza masculina. Pensar 
que en el Concilio de Efeso de padres de la iglesia católica discutieron si la 
mujer tenía alma, si era un ser humano ! 

Ayer fui a la tiesta de la lira. No puede negarme. Vinieron en automóvil a 
verme aquí a mi casa el viejo Crespo Toral i el hijo Cornelio. Me negué repeti

das veces. No pensaba ir. Ante la insistencia no me quedó más recurso que ir. 
Fui. Me atendieron extraordinariamente, con una cortesía i una delicadeza 
únicas. Pero yo, al escribir sobre la impresión de esta tiesta, aclararé que 
todo ello no me compró, i diré mi franca opinión sobre su significado de clase. 
Por otro lado la poesía resultó mísera. Casi todo fué malo. Me presentaron a 
una serie de gamonales i burgueses. ¿Recuerdas que me habías hablado del 
viejo Luis Cordero Dávila, el grandote? Vino con la mano tendida a ofrecer
me su amistad en los términos calurosamente retóricos que él usa. Conocí a 
Cueva Tamariz, a Córdova Toral, Peralta i otros más. Se mostraron amables. 

Me extraña la tolerancia de esta gente. En Guayaquil mismo no sería así.
Conocí unas huambras ! Las hai realmente lindas. He visto unos ojos verdes. 

Pero de las tres que recitaron poemas, ninguna recitación me plugo. Sería 
que los malos versos no se dejaban sacar partido. O sería que no sabían reci
tar. Soi exigente. He oído en discos a Bertha Sirgerman. En persona real he 
oído a Emma Ortiz, una hermana de Rigoberto i Araceli Gilbert la prima de 
Enrique Gil, mujeres que recitan de veras bien.-

Bueno, he charlado largo. He querido extender mi espíritu hacia ti i atur
dirme. Temo. Quisiera no tener esta impaciencia de noticias. Talvez no es 

para nada tu silencio. Talvez has escrito i el correo no pasa lo bastante rápi
do. ¿Tendré carta hoy? Escribo de mañanita. Hace un sol espléndido. Brillan 
las paredes enlucidas de cal d.e las casas de frente a mi ventana. La acequia 
corre cantando frescamente. No he mandado aun el correo. Esta la envío an
tes de saber si tengo o no carta tuya. 

Nos hemos de cambiar de casa, de aquí al 1 º o dos de junio. A la esquina de 
Escuela Luis Cordero, casa del Dr. Idrovo. Te mandaré más precisa la direc
ción. 

Creo que Mary Corilé está enojada conmigo por mi crónica sobre la coro
nación del pariente . 

. .  . Te extraño. Que pase aunque sea poco la amenaza de peste i te podré 
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decir a todo pecho: ven o voi. Te extraño mucho, Neluja, te extraño. El 25 por 
la mañana como me acordaba. Perdona mi mala letra.- Quiero verte, quiero 
verte, Nela mía, mi hijita. 

Es tuyo i te besa 

Joaquín 

¿Has escrito? Envíame. ¿Qué te parece la página literaria de <<Proa»? 

¿Como están todos los tuyos? Mamá recuerda cariñosamente a mamá. 

J-19330618 

Junio 18 

La cordillera estaba nublada; llovía; me mordía la cara un frío atroz. Tuvi

mos tres o cuatro contratiempos largos cada uno de su hora: llegamos aquí a 
las 4 1/2 de la tarde. Pero la agotadora fatiga física era siempre menor que la 

sombra que clavaba su cuña entre mis cejas: te extraño . . .  Ya veo que es im

posible vivir sin tí. Me haces falta como la vida. Me preocupa lo que estarás 

haciendo; me inquieta tu salud . . .  Ah. Pero tú me has ofrecido cuidarte. Sería 

capaz de morir de desesperación si me enterara de que no cumples la promesa 

de defender tu vida, nuestra vida. Loly, Aurorita, todos tus ñaños me dejaron 

el espíritu saturado de cariño fraternal: nos queremos ! Son los ñaños que no 

he tenido y que ahora tengo. Qué bueno es tener ñaños ! El sentimiento de la 

solidaridad entre los seres humanos ligados por el cariño es lo más grande que 

existe: la revolución se nutre en él. Más . . .  «Nessun maggior dolo re che ricor
darsi dell tempo felice nella miseria . . .  » La dicha que me colmara durante estos 

tres días, los mejores de mi existencia, cómo me duele ya pasada. No soy yo un 

reaccionario. Jamás he sentido gusto en tratar de dar marcha atrás a la vida. 
Vivir de recuerdos es para los inútiles. El pasado me sirve para crear el futuro 

y nada más. Y ese futuro es la lucha, la partida juntos al combate con todas 

las fuerzas negras que hacen mala la vida. ¿Verdad que nos iremos? Acaso 
se arranque algo muy dulce que nos ate al pasado y a la tierra. Pero yo ansío 

partir. Hay en tres o cuatro lugares lejanos del mundo -Leningrado, México, 

París, Buenos Aires- hombres que me tienen afecto y que me estiman. Actual

mente es muy difícil hallar trabajo, es cierto. Pero no es imposible. Y acaso ob

tenga el marcharnos. Sé que es duro . . .  Pero es la vida. No me aguanto más en 

este medio mezquino donde no se valoriza el trabajo intelectual. Voy a escribir 

a la V.O.K.S. pidiendo contestación definitiva. Georges Pillement, que ha tradu

cido cuentos míos al francés, con un nutrido puñado de escritores nuevos, va a 

publicar la revista «Proletariado»: le voy a solicitar trabajo en la redacción. Es

cribiré a Plinio Enríquez. Escribiré a Gabriela en Colombia. Escribiré a Carrión 

en México. El viento sopla en las alas. En último caso iría a Quito. Renuncio a 

toda ocupación literaria que no sea el trabajo serio. Soy trabajador cuando me 

pongo. A fines de año necesito tener los libros en prensa. Escribe. Charlando 
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largo e íntimo contigo, he sondeado los recursos de tu espíritu: hazles un lla
mamiento; vence las preocupaciones cotidianas; calma los nervios; ajusta los 
dientes; serénate; trabaja: sólo el trabajo da derecho a la vida. Al irnos al ex
trangero habremos de llevar labor y entrenamiento para ser capaces de vivir 
del trabajo intelectual. Algo haremos por nosotros y por los demás si hacemos 
algo, porque ningún esfuerzo se pierde. Ya sentí el peso de la provincia y el de
seo de dejarla. O el campo como Cañar o las ciudades de ancha presión arterial 
y respiración de acero. ; Cómo ardía la vida jocunda tendidos en el cebadal. 
Allí sí que se manifestaban en nosotros las fuerzas hondas de la tierra. Sólo el 
trabajo de derecho a la vida. Voy a trabajar. Trabaja. Pulso .firme y ojo seguro. 
Y cuando acudan, ante los choques con la vida, lágrimas a tus ojos: píénsame. 
Recuerda mis labios que saben enjugar las. Hagámonos fuertes. Porque te amo 
sé golpearme las sienes, soportar, luchar, vencer. Vas a ver. 

En tu frente mis labios en un beso de puro amor 

Joaquín 

El 21 hace un año de Sibambe. 

Pronto hablaremos de vernos. 

Caricias a todos los ñañitos. 

Loly, Aurorita: 

Se ha multiplicado por muchos miles mi estimación por ustedes. Mí afecto 
no: ese nació ya muy grande y no puede aumentar ni con toda la bondad gentil 
de ustedes. Porque no es sólo agradecimiento que se guarda a lo que hacen por 
uno. Es cariño que olvida la gratitud y se alimenta sólo de cariño. Sois mis her
manitas queridas cuyas tibias y dulces manos femeninas se tienden a buscar 
las mías desamparadas en el frío de mi vida. Os quiero 

Joaquín 

J-1 9330620 

20 de Junio 

No ha llegado el correo. Me devora las encías como una fiebre mala la in
quietud. ¿Habrá sabido papá? ¿Qué consecuencias habrá tenido todo? ¿Cómo 
sigues de salud? ¿Te cuidas como me lo ofreciste? Ayer pasé todo el día acos
tado. Hizo un día plomizo, oscuro, largo, las nubes lloraban al filo de los aleros. 
Mugía el agua de las acequias a ratos contra las basuradas. La niebla empaña
ba mis contraventanas. Mordía la almohada yo. Los dedos estaban rígidos. Los 
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ojos turbios. Salada i amarga la boca. Tejido de telarañas el cerebro. Al fondo, 
te entreveía como la Stella Maris de los horizontes del buque fantasma . 

.. .. Una mujer estaba frente a mí. Es una vecina. Sus ojos son del color de los 
tuyos, pero no tienen la expresión, no se parecen. Es bella. Sonríe. Habla de un 
negrito que, el marido, que es militar, le ha enviado de Esmeraldas. Mi madre 
le habla de los indiecitos. Les preguntó que si no les es doloroso arrancarles de 

sus familias a los chicos indios i negros? La bella vecina me aseguro: «No. Sí es
tán mejor con nosotros. Esta gente es muí desamorada. No tienen corazón, no 
tienen alma.» Ah. Es irremediable: durante mucho tiempo fatalmente los seres 
humanos nos hemos de dividir entre los que creemos i los que no creen que los 
negros i los indios tienen alma . . .  ¿No has oído una marimba? Una marimba no 
es unjazz-band. Eljazz es la marimba degenerada por los yanquis. 

El tam-tam de los palitroques esmeraldeños es toda el alma negra, el alma 
desolada, burlona e ingenua, primitiva i dulce como el caucho en bruto. Dien
tes de coco; caderas elásticas; cabello rizo; selva; cabaña; i, siglos de sentirse 

perros, siglos de fuete, siglos de comparar el cuero oscuro con la piel blanca. 
No sé si a veces, al tenerlos cerca, hayas visto el relámpago del bosque, el re
lámpago del alma negra, en mis ojos. Yo ignoro de donde me viene. La orgu
llosa familia andaluza de mi padre i la ruda familia castellana i cuencana de 
mi madre, lo han ocultado, lo ocultan como un estigma. Pero mi piel, mi pelo, 
mi nariz, mis ojos, i mi alma selvática me confirman negro. 

Quiero hablarte de algo que . . .  No encuentro como decirlo. Es que volvién
dome a pensar en los días vividos de la semana pasada, siento un dolor i una 
vergüenza enormes. No me explico cómo he aceptado todas las molestias i 
sacrificios tuyos- materiales i morales- hechos para que yo vaya allá. Cada 
uno de ellos multiplicado me quema el rostro i el alma, ahora. Comprendo en 
este instante lo que me decías la noche del sábado. Te arrepentías de haberme 

llamado, aunque, claro, por otras razones. Eres demasiado generosa para que 
sea de otro modo. Pero yo quiero explicarte. Mira: si acepté fué ebrio de ansia 
de verte i de llegar a tu lado. No era por falta de delicadeza que me hiciera no 
ver lo que te costaba en todos sentidos mi ida. I, horror, en el momento de par
tir, las desdichadas condiciones de mi existencia hacen que no sólo no pueda 
procurar serte ligero i no molestoso sino al revés que te doble las dificultades e 

inquietudes yendo acompañado. Después . . .  La locura de esos instantes que me 
arrastra. El ambiente que tú i Loly i Aurorita i todos me formaban: esa aura 
irreal en que existí tres días . . .  Ah. Lo que han sido estos tres días lo sabemos 
tú i yo. De improviso la monotonía gris de la vida se rasgaba. Las fuerzas bue
nas del mundo, adivinando minuciosas cada uno de mis más íntimos i caros 
anhelos, los realizaban, los ponían tangibles en mi mano dulces como el en

sueño, i como por virtud de cuentos de hadas. Yo no sé si te dije en una carta 

anterior escrita en estado de sonámbulo, esto . . .  Pero ya sé lo que es vivir a tu 

lado. Me queda a filo de labios el sabor de la dicha. Puedo imaginar cómo sería 
la vida a tu lado. En cada uno de los segundos paladeado hallo el germen de 
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interminables horas. Adquiero un nuevo sabor del tiempo. «A tal hora haría 
esto si estuviéramos con Nela . . .  » «En este instante que está rosa el cielo i el aire 
sabe a distancia, leeríamos . . .  » <<Ahora que azulea el viento sobre las cumbres i 
el bullicio de las voces vibra en la calle, dejaríamos que nos sature de emoción 
el día, cogidos de las manos.» «En este instante en que se nos clava la cuchilla 
del frío i el aura gris quiere arropamos en su poncho helado, nos tomaremos el 
cordial de una mirada cálida i nos oprimiremos.» «Ahora que ha amanecido el 
sol sobre los eucaliptos i están claros los ojos i ágiles la manos, ahora la poesía 
estará como miel en la mano de Nela, i Joaco inventará las más duras histo
rias de vida: cada verso será su grito por todos los que padecen, en los labios 
de ella; cada historia descubri.T'á una injusticia en boca de él» «Esta noche hai 
estrellas, miles de estrellas como chispas de hielo en la mar del aire . . .  Esta 
noche la tierra rumorosa es una cama germinal de follajes . . .  Veremos moverse 
Aldebarán i sentiremos el rodar cósmico de la vía láctea, como marchamos 
hacia Alpha de Centauro . . .  En las bocas . . .  Se habrán juntado las bocas i el rit
mo unido de las sangres sincronizará con el ritmo de las constelaciones, mien
tras en la entraña de la mujer se cumple el doloroso i dulce misterio del hijo . . . .  
«De los techos de paja s e  marcJ1an las golondrinas. Llueve sobre l a  miseria de 
los explotados. Hai el horror cie ser indio o de ser negro, bajo el cielo vacío. 
Es hora de partir con el insulto en la mano, es hora de partir contra todos los 
que gozan una dicha que cuesta sudor i lágrimas, Nelal I así la vida, mujercita 
mía, así la vida unidos i útiles. Porque no puede separarse lo que sólo puede 
existir junto. Porque veo un abismo si no te veo. Porque para fructificar es ne
cesario de corola i de polen. ¿Sientes, Neluja en tu mejilla el roce de la mía? 
¿Sientes tus ojos en los míos? ¿Sabes? No puedo imaginar lo que sería de mí 
sin ti. Lejos de tu lado sólo sé n1ascar lo amargo de la raíz de los días. Ni fisica 
ni moralmente vale de nada existir así. Esta ausencia me es muí mala conse
jera. Pero tengo una reserva secreta i honda de optimismo i de energía. No es 
ni un vano ilusionarse ni una creencia pueril en la buena suerte. Es algo más. 
No sé si creas en ello. Es fe. Fe en ti, en mí, en la lucha, en la vida. Algo íntimo; 
el instinto cósmico, ese sentido inconsciente i seguro que se tiene de todos los 
hechos i las cosas, habla en el fondo de mi alma: él me dice que sí será, que 
nuestro amor ha de vencer i fructificar, que hai que esperar en lo inesperado 
de uno mismo que no es eterna la noche, que hemos de vivir juntos pronto . . .  
Amor. Siempre me ha pasado así en la vida. El guía interno me advierte. No es 
una seguridad; no es una luz; es apenas el grito del piloto ciego, que dice Papi
ni. Pero no me falta. Lo siento. :Me dice: esto será así. Esto no será así. I resulta 
cierta las más de las veces la alerta. ¿No sientes tú algo así? ¿ Un acento secre
to no te avisa? I ahora en estos malos momentos que vivimos ¿no sabes secre
tamente que, sin saber cómo, darán paso, en su sombra, al claror de nuestras 
estrellas? Yo lo siento. I no es que piense que la vida, «está escrita», que hai un 
hado o destino o providencia. Bien sé que la vida se determina a sí misma cada 
segundo; se auto-engendra múltiple, se crea a sí, abierta a todas las posibili
dades en maravillosa infinitud .. Todo lo que sucede de un modo puede suceder 
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del opuesto o de diez, cien un millón de otras insospechadas m8J1eras. Pero es 
verdad también que en el vientre del presente está engendrado ya el futuro. 
I esa conciencia íntima de que te hablo es el producto de la auscultación del 
pulso presente. Verás, Nela, verás. En la .firme dulzura de tus ojos de mujer 
de verdad, -ni hembra ni muñeca- mujer leal de un hombre que provoca ser 
más hombre cada día; en esto siento ya el triunfo del amor. I te amo. Te amo. I 
te quiero bien i quiero tu amor. 

¿Qué habrás pensado de las cartas mediocres i dolorosas, escritas como 
bajo la impresión de un mazazo en el cráneo, que tal fué la separación? Tú per
donas el balbuceo i el quejido. Aunque no se te dé en ellas mi espíritu, en ellas 
también hai amor. 

Mamá pone en la cajita de la encomienda que allí va, una monedita. Es algo 
ingénuo i supersticioso i de cariño. Es para Loly o para la que sea dueña del 
imperdible que se trajo. Dice que si no es así habría disgusto, como me decía 
una vez de la pluma ¿ah? Tú perdonas i la dueña del imperdible acepta por mí. 

Bueno, ¿En la encomienda? Pequeñez, para ti de mí. No es nada. Tengo un 
poco de lágrimas que me at8J1 la garg8J1ta. Cierro los ojos para que no los veas 
nublados de rubor. Perdón. Extiendo las m8J1os hacia tus m8J1os comprensi
vas. Recibe. Sólo cariño contiene, sólo cariño es. Míralo sólo así. Como todo 
los que damos los pobres, va tímido, inoportuno . . .  ¿Pero verdad que también 
tenemos derecho a que nos acepten? Ya veo tus ojos húmedos de ternura vi
br8J1do en unísona mirada con los míos. Esper8J1do carta tuya se h8J1 helado i 
enrudecido mis mBJlos cargadas de caricias. Por mi frente pasa un haz de nie
blas de la cordillera. Te extraño. Diez años de mi vida por vernos. Ay. ¿Cu8J1-
do? Te besa la frente tu 

Joaquín 

J-19330712 

12 de Julio 

En este instante se va Elina; he quedado a enviarle esta carta a las once, 
al hotel. Ayer vino i 8J1oche tambien. Hemos charlado largo. Vamos a ver 
si result8J1 algunas de las cosas que hemos pensado. - Con César había
mos intimado ya. Simpatizamos de veras. Ha venido varias veces durante 
estos días. La charla se ha ido por distintos caminos. César tiene un pode
roso talento científico. Duro me era poder seguirlo: claro: él tiene sólidos 
conocimientos sistemáticos de muchas ciencias que a mí me cautiv8J1; yo 
sólo las he bordeado en una lectura de autodidacto llena de lagunas. Con 
todo, nos entendimos. I hai una cualidad interesantísima en el muchacho. 
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Es esa capacidad heterodoxa de habituarse a todo, de no asustarse ante 
ninguna idea, de examinar. Pasión occidental por excelencia i de la cual es 
hija toda la técnica contemporánea. Ese afán de análisis occidental se alía 
muí bien al panteísmo quichua enraizado a la tierra. 

¿Recuerdas el artículo -capítulo del libro «América Hispana»- de Waldo 
Frank, dedicado a José Carlos. Para Frank Mariátegui es el nuevo ame
ricano porque junta en su sangre las sangres europeas i las autóctonas, 
pórque une su amor a la tierPa con su comprensión del alma occidental o 
fáustica. Frank ha hallado allí un punto fundamental de comprensión de 
lo americano. Cada uno de nosotros tiene que hacerse así, un indio euro
peizante para poder ascender' a los valores universales. Mucho de eso hai 
en la hermosa i optimista actitud con que nuestro César aborda la exis
tencia. I tiene como nosotros el sello de la amarga elección: se conoce que 
ha sufrido.- Estoi en otra casa. Elina te dirá cómo es. La dirección te la 
adjunto. En aquella cuya dirección te indiqué ayer han habido dos casos 
sospechados de fiebre tifoidea. El uno se murió en nuestras barbas, se pue
de decir. Lo sacaron i salimos. Era en un departamento vecino. Aquí es
tamos mucho mejor aun en eonfort. Si vieras la salita empapelada beige 
claro, con una mesa negra sobre la que tengo todos los libros i la máquina, 
con vidrieras amplias i clarís]lmas a un claustro bien asoleado. Además me 
encontraba inquieto. En casa. contigua a la que habitamos ayer, viven las 
zucas Córdova Pozo, hermanas de tu vecino de Coyoctor. Dos casas más 
adelante está la de tu tío el Dr. Tarquina. De modo que me sentía controla
do. Aquí no, aquí hai una magnífica libertad; aquí nos desconocen; podrías, 
si por dicha vinieras, llegar con toda tranquilidad hasta la puerta.- He 
llorado ayer. Me ha dolido como si perdiera una mano. Me duele decírte
lo. Es que al transportar las eosas, a pesar de que prohibí que los tocaran 
para conducirlos yo en el aut;o, me cogieron el más bello de los cacharros 
que me diste i me lo hicieron cisco. Sentí rabia. Pero no quise tener una 
mala razon en los labios en ese instante. I entonces sólo supe tener unas 
cuantas lágrimas por nuestro dulce barro, nuestro barro indio, tembloro
so en sus pedazos en el suelo como carne de mi corazon. Es la anforita de 
dos bocas, Nela, la que tenía los contornos como las caderas de la chiquilla 
india que cayó con la peste. E]s la anforita que mi mamá llamaba «Tú i yo». 
Alfonso Cuesta que es un anligo de una delicadeza, de una comprensión 
extraordinarias, anduvo una cuadra por recogerme los pedazos. Los ten
go aquí. Los he de llevar para arrojarlos en las aguas del río de Cañar. I. . .  
¿Me podrías conseguir otra :igual? Te prometo que esta vez m e  parten a 
mí pero no la rompen. Pero igual, igual, idéntica.- Te envío un artículo de 
crítica literaria marxista. Es fundamental. Aclara una serie de conceptos 
sobre la posibilidad de la literatura proletaria hecha por literatos no na
cidos entre el proletariado. Porque el sectarismo trotskista niega la posi
bilidad de la literatura proletaria en general, peor en el caso de gentes no 
nacidas sino asimiladas a la elase proletaria. Gurstein desenmascara este 
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sectarismo anti-marxista. ¿Qué es lo que caracteriza al proletariado? Su 
ideología revolucionaria marxista-leninista. Por consiguiente, toda obra 
con una concepción del mundo i una inspiración saturadas de esta ideolo
gía revolucionaria, en forma positiva, es una obra proletaria. Gurstein ex
plica esto con clara profundidad.- Va además un recorte de EL OBRERO 
DEL CARIBE en el que se narran los actos conmemorativos de los 40 años 
de vida literaria del compañero Gorki. Esto está lejos de la coronación de 
Remigio. ((Sólo los trabajadores saben querer a sus escritores i a sus jefes». 
Los feudales han realizado festejos de una pobreza espiritual i económica 
mediocre. Su glorioso Remigio resulta una .figura de literato provinciano 
de las más cursis. De veras que hai distancia de los actos académicos de 
Quito al entusiasmo de las masas de Leningrado. 

De lo que hemos hablado con Elina es de la posibilidad de mi ida a Tambo. 
¿Hai alguna. Elina cree que sí. Es verdad que existen toda clase de dificul
tades. Pero no son insalvables. Lo único que me haría realmente desistir 
es el causarte molestias. Pero, siendo prudentes hasta la nimiedad, aque
llo se consigue evitar. También una actitud serena, ponderada, pacífica, 
sin exhibiciones antirreligiosas -mi madre i mi prima no faltarán a misa
conseguirán que se habitúen a verme entre ellos. El amigo Cárdenas creo 
que se marcha a Cañar. De mi parte, no habrían inconvenientes. Los chicos 
se han cansado su poquito de Cuenca. Marcharán con gusto. Nadie opone 
dificultades. Por otro lado, hemos imaginado que una fuente de contradic
ciones que nos enlazaría ante la vista acuciosa de allá sería no más el que 
ustedes buscaran la casa. Yo voi a hacer gestiones por otro lado, si tú me 
mandas tu asentimiento segun lo que te parezca. I nos parece que no será 
imposible hallar una casa no mui grande i por otra vía si no es posible la 
misma, los muebles indispensables. Tenemos los colchones. De modo que 
se trataría sólo de camas (4) unas seis sillas i un par de mesas. No nos 
dejaríamos ver nunca juntos en el pueblo, contigo. Arreglaríamos entre
vistas clandestinas en el campo. Dime tu modo de pensar para proceder 
de acuerdo con él. 

I? Dirás que soi importuno i repetidor i necio. Pero no quiero cerrar esta 
carta sin hablarte de lo que es mi preocupación cotidiana. ¿Me haces ya 
caso en el cuidarte. Me has ofrecido . . .  ¿Porqué obstinarse en conservar un 
estado de salud débil cuando una ligera preocupación bastaría para devol
verte tu robustez de siempre, tu robustez de longa que conocí en Guaya
quil? César me pide que te hable. Dice que él cree que oirás. Si me entero 
de que me estás ofreciendo sin cumplir, voi a tener una perrita grande al 
tener que convenir en que esto no es cierto, que yo no sé qué me va a pa
sar . . .  Espero tus noticias de mejoramiento tísico con ansia. Porque -me 
he enterado con placer- tú no estás enferma sino bajo una depresión de 
salud que no es dificil elevar de nivel. Eso sí, no hacerlo equivale a buscar 
enfermarse, equivale a no quererme, i, lo peor, a no querer todo lo nuestro: 
nuestros libros, nuestra Revolución, nuestros hijos, nuestros indios, nues-
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tra tierra: todo aquello que forma un conjunto único de magnética fuerza 
moral, todo aquello que es nuestro dios. I tu dios es mi dios. ¿Como habré 
de poner en mis frases una persuasiva dulzura que te haga concederme lo 
que te pido, Nela? Aquí nada se opone. Te has lamentado conmigo de las 
veces que no has podido cantarme en el alma el canto del sí, con sabor de 
entrega confiada . . .  Si ese sentimiento es verdadero como creo, hará que 
tengas un «Sí)), posible, fácil, mío de siempre, en esta ocasión. ¿ Querrás? 
Estoi seguro de que sí. . .  ¿Sí. Porque sé que es g te beso la frente. 

Joaquín 

-¿Como estás ñaña Loly?- ¿ Qué tal va ñaña Aurorita. Yo me acuerdo, 
ñaña Aurorita, siempre que la veo o la pienso, i es siempre, de «La espa
ñola inglesa)) de «las novelas ejemplares» de Cervantes. Así es de linda i de 
gringa mi ñaña reflexiva, serena, pero vibrante. 

Joaco 

J-19330804 

4 de Agosto 

Ha helado toda la noche. Un sol puro me cae a raudales. No hai una nube 
en el cielo. Al amanecer, los t�jados vecinos i las cumbres cercanas blanquea
ban: así encanece a un hombre el dolor de una sola noche. 

Estoi sobre un puentecito de ladrillos. Une el barranco de Cuenca con la 
casa donde vivo desde ayer .. 1ns una casa blanca, de ventanas azules, tan ai
reada que fué clínica. Está edificada contra el barranco, colgada sobre el To
mebamba, cuyo rumor --ah: no es el del Cañar! . se apaga en mis oídos. Fren
te tengo el puente del Centenario. Pasan gentes, caballos, vehículos. 

Escribo sobre una silla i el cajón que enviaste con regalos a mamá. Aquí 
cerca, contra los ojos tengo, pues, tus letras. Porque eres tu quien escribió la 
dirección. Reconozco los rasgos redondos, claros, nítidamente seguros de tu 
mano de artista. 

He dormido arrullado por la voz igual del agua. Me creía en el puerto de 
la Libertad. Suena así casi el mar. I he sentido frío. Me arrebujaba. Redoblé 
cobijas. El hielo nocturno me perseguía bajo ellas. Entonces he comprendido 
que el frío no venía de las alas del gran soplo de aire del agua corriente ni de 
la helada, cruel de la siembra Salía de Mí sin Ti. 

¿Qué haces? ¿Como has pa.sado? ¿Como están mamá i las ñañas? Una sed 
ancha de ti i de todo lo nuestro me consume. Siempre te he escrito, aunque 
no pudieras hacerlo. Esta vez no lo he hecho. No quería dejarte ver lo que he 
pasado. No es egoísmo. Perdón. Todo te me doi. Pero esto . . .  Ha sido demasía-
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do. Te hubiera entenebrecido tus días de sol i de yunga. I no debe ser. Tienes 
que gozarlos, tienes que aprovechar en serenidad i salud. No creo que los 
hombres seamos más fuertes. En nuestro caso i por ahora, me siento capaz 
de soportar más que tú. Talvez pronto seas tú quien deba i pueda . . .  

Así, nada d e  l o  que t e  he dicho e s  cierto. No soi tan egoísta para que me im
porte más tu presencia que tu bien. Mentiría si te dijera que he estado con
tento. Pero estoi satisfecho de soportar la distancia con tal de que lo pases 
bien, con tal de que goces, con tal de que te sea útil i sano el viaje. 

¿Has escrito? Ojalá. Tengo ansía de que envíes algo. Si tuvieras aunque 
sea algo escrito anteriormente te agradecería me mandes. De la revista 
AMERICA de Quito me han pedido colaboración. Envié un capítulo de mi no
vela. Quiero enviar algo tuyo. ¿Quieres? 

Yendo a visitar a G. Humberto a Yanuncay conocí a sus huahuas, a la mu
jer i las hermanas. Son agradables las chicas. Los que son lindísimos son los 
críos del Humberto. La Lilita tiene dos años i el Trajano tiene casi uno. La 
chiquitina es un dije de linda i de graciosa. El muchacho es un chumbote de 
robusto. Se traga casi un balde de leche de vaca diario. Humberto está al ter
minar su novela INDIO INTIHUATANA. Me dice que el cambio en el estilo es 
un hecho. Me satisface esto. Humberto escribe por las noches. Hai gráficas i 
típicas escenas conyugales. La clásica contradicción entre las mujeres de los 
escritores i las cuartillas se ofrece con toda su irónica intensidad en Mata 
i su mujer. A veces, la fiebre de crear ata al hombre a los papeles. Corren 
el lápiz i las horas insensiblemente. El sueño o alguna otra causa la hacen 
impacientarse a ella. I de repente: zas ! Allá te val El zapato cae en el cogote 
desprevenido, haciendo saltar los nervios crispados del tipo. Concluye por 
reírse. 

Nosotros, Neluja, no tenemos esa contradicción. Escribiremos juntos. I 
nos iremos a la cama cuando nos dé la gana. Es raro el caso de dos escritores 
compañeros. Cuando lo ha habido, muchas veces no ha salido bien. Era la 
época del individualismo. Además, esa gente ponía al literato antes que al 
ser humano. Figúrate: llegaban hasta a surgir rivalidades en letras. O si no 
aparecía la incomprensión masculina habitual: el marido quería obligar a la 
mujer a que dejase los libros i papeles para ir a pegar botones o remendar 
camisas. Fray Luis de León asomaba detrás del vanguardista. «La perfecta 
casada» de cuya reaccionaria i católica no se pudo librar ni el mismo Mara
ñón, con ser un biólogo i un endocrinólogo probado. Es que Marañón saca 
de premisas médicas rigurosamente científicas, conclusiones sociológicas 
arbitrarias, sentimentales, empíricas. Por mi parte, antes que escritor soi 
hombre. En ti antes que la escritora veo a la mujer. I me complazco i te busco 
precisamente por ser una mujer nueva, por no querer yo la propiedad priva
da de una hembra que me cosa la ropa, cuide la casa i a quien hacerle hijos 
en el cláustro del hogar-harén, sino la compañía de un ser igual a mí que 
tome parte en mi vida i tomar parte yo en la tuya, discutiendo, planteando, 
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realizando la plena existencia de los seres humanos, vivientes i creadores. 

Teodoro Dreiser, novelista yanqui, está casado con una mujer que tam
bién es escritora i de tanta celebridad como su marido: Alicia Pound, acaso 
el primer poeta de los Estados Unidos de América. Porque se aman son com
pañeros. Trabajan i luchan juntos. Jamás se han estorbado el uno al otro. 
Nunca ha pretendido el llevarla del moño a la cocina. Ultimamente estuvie
ron en URSS los dos. fué ella quien escribió un libro sobre la nueva vida en 
el mundo socialista. Un libro que se permitió plagiar o casi copiar en gran 
parte el autor célebre i burgués de BABBITT, el premio Nobel del año 1931 
en literatura. Sinclair Lewis. Parece que Dreiser enojado por el plagio al libro 
de su compañera aplicó a Sinclair Lewis una bofetada gigantesca ante la ex
pectación multitudinaria, en el gran salón de la Paramount en Chicago. Los 
periódicos hicieron bulla alrededor de esto. Seguramente leíste. 

Dreiser, sin tener la fama de Sinclair Lewis o de Upton Sinclair, resulta 
acaso el mejor de los novelistas norteamericanos. Upton Sinclair es decidi
do revolucionario, pero queda demasiado propagandista i poco artista. Como 
novelista es vigoroso en el rnovimiento de masas, pero pobre de estilo, con 
caracteres de sus personajes rígidos i preconcebidos, falseando a veces la 
realidad en afán probatorio. Más son tésis que novelas sus libros, Sinclair 
Lewis es lo opuesto. Es un gran artista i un creador, pero de la pequeño-bur
guesía. No ve más allá de ella. Las grandes masas obreras no cuentan para 
nada ante él. Dreiser reúne la decisión del uno i el arte del otro. Sus novelas 
son las más novelas i las más revolucionarias. En cuanto a la mujer, en com
pañía de la brigada de los grandes poetas yanquis de raza negra es la prime
ra en haber creado una poesJ:a auténticamente americana i proletaria. Es la 
concreción humana de los sueños de Walt Witman. 

¿Lindo escribir nosotros -tu-yo- a la vera de la misma luz, no? 

Recibí la carta de Jorge Carrera Andrade invitándome a formar parte de 
su Grupo Social Agrario. Me daba la jefatura en Cuenca. Quería que estuvie
ran en la célula de aquí Muñoz Cueva, Cuesta i Cuesta, Mata, Monsalve, etc. 
Aprecio como literato a Carrera Andrade. Políticamente no me gusta. No me 
negué en redondo por no ofenderlo. Pero le he dado largas al asunto, pidién
dole discutirlo, no se había revelado aun como parte del Partido Socialista el 
Grupo Social Agrario. Ahora ya tengo motivo. Han enviado delegados al PS. 
Serán una sección, una brigada de choque, dicen del social reformismo. 

También de Plinio Enríquez recibí respuesta sobre las posibilidades de ir
nos a Chile. Dice que él está trabajando en la revista NOSOTRAS con Isabel 
Morel. Así se gana la vida. Que todo está muí difícil allá. Que si es que te co
nozco a tí, ya que estoi por los barrios, que te salude. Me habla del «Poema
río�� de Mary Corilé: «aliéntala, anímela -escribe- que esa niña puede dar 
mucho, etc.»  (El subrayado es mío) . En cuanto a mi posible viaje con mi fami
lia, dice Raúl Silva Castro, el gran crítico chileno, que me conoce algo, podría 
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recomendarme a Don Agustín Edwards, dueño de las empresas periodísticas 
EL MERCURIO, de cuyo diario hai una editorial en cada ciudad chilena de 
importancia. Así no sería dificil el que me colocase en la redacción de cual
quiera de ellos. Me recomienda escribir a Raúl Silva Castro por intermedio 
de él. Lo hice. Está seguro Plinio de que estando allá podría publicar fácil
mente libros. 

YUNGA de Enrique Gil no aparecerá hasta la semana que viene. Ha habi
do cierto retraso. Raúl Aguilera Malta recibió ya mil trescientas pesetas (en 
libros) valor que le paga la editorial CENIT de Madrid por los derechos de su 
novela DON GOYO. Tengo la seguridad de que colocaré en igual o mejor con
dición mi novela; la Cenit es una editorial que publica sólo por la calidad de 
los libros. Al contrario que la mayoría de las editoriales a las que se le paga 
para que editen, esta paga, pero paga a quienes escoge. No soi vanidoso, pero 
creo que mi novela es un buen libro, un libro capaz de resistir la selección de 
ellos. Pero . . .  Debo terminarla. I no la termino. No la termino. Sé que podría 
escribir ahora pasablemente. No quiero. Necesito escribir a mi gusto, nece
sito quedar satisfecho de lo que haga. I eso sólo tendré estado de ánimo de 
hacerlo cuando te tenga a mi lado. 

Elina le dijo a Alfonso Cuesta que no habían recibido el telegrama que les 
hice al día siguiente de mi venida de Cañar, la vez pasada. Añadió que no ha
bía gente de confianza con quien comunicarse contigo. Tú, sólo una carta les 
has escrito, dijo, i sin tratar de nada íntimo. Esto me ha llenado de inquietud. 
A lo mejor mi carta anterior, de tres cuartillas, que le remití a Elina con Cé
sar, no te llegó. ¿I esta? No sé . . .  Ah. Con tal de que la leyeras . . .  

Tengo alguna bibliograña, todavía insuficiente, para mi biograña novela
da de García Moreno. Acaso la llame, porque se me ha ocurrido ya este título, 
((Gabriel García Moreno, tirano tropical». Leo poco. Paso largas horas cerca 
del río. Pienso, sueño, te evoco. La imaginación vuela ociosa sin concretar 
nada, perdido el freno de la voluntad. Porque lejos de tí pierdo mi habitual i 
sano gusto de vivir. 

Ayer jugué: jugué dinero. Ante la mesa de juego el hombre civilizado, el 
comunista, se vuelve un hombre primitivo. Todo le es tótem. Parece incon
cebible que así sea. Jugué con devoradora angustia, sintiendo la fiebre de 
los dados: a cada cosa que me doi me doi entero. Quería perder. Porque en el 
círculo de superstición trenzado en torno a la mesa aseguraban que ganar 
da mala suerte a los amores. I gané, gané. Saqué casi cinco sucres con tres 
reales . . .  Cuando salía, arrojé el dinero al agua por sobre la barda del puente 
del Centenario. 

Reanudo mi carta un día después, para terminarla. No alcancé a enviarla 
ayer. Debía ir junto con el anillo encargado por Elina. Sólo ahora va. Dejar 
abierta la carta me ha parecido una manera de prolongar nuestra charla. 
Una angustia de adiós, no de adiós, de despedida, me queda aquí. . .  
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¿Cuando nos veremos? Nela, Nela, Nela, te extraña, te ama tu 

Joaquín 

Mi cariño a mamá, abrazos a 1as ñañas, caricias a los ñañitos. 

Ah: es, sabe a desgarradura la, ausencia, beba mía, ¿un besito? 

Joaco 

Mira mi huella digital 

J-19330908 

N e la: 

Gina Lombroso es una feminista convencida i un talento superior caracte
rístico de su sexo. Pués ella por aparentar no ha tratado nunca de masculi
nizarse. Es una prueba viviente de sus propias teorías. Vale i demuestra que 
vale sin dejar de ser mujer. Está casada con el historiador, filósofo i novelis
ta Guillermo Ferrero, hoi desijerrado de Italia por la dictadura fascista. Ha 
escrito ella varios libros algunos firmados junto con su marido. La posición 
intelectual que ocupa está ubicada en un liberalismo de izquierda casi socia
lista. Anatematiza con una violencia terrible, Gina, al machismo, al egoísmo, 
a la brutalidad varoniles. La :lncomprensión i las pasiones primitivas de la 
época de las cavernas, son el frente de la generalidad de los hombres presen
ta al sexo opuesto. En contraposición la mujer sumisa le brinda abnegación, 
altruismo i aceptación a sus Inétodos bestiales. De consiguiente se ha creado 
una situación injusta. Hai que rebelarse. Hai que ser independientes. Hai que 
recobrar el derecho a la vida, a la iniciativa, a la creación cultural i práctica. 
Pero ¿como? ¿Deberá la mujer cortarse el pelo, fumar, practicar deportes 
violentos que supriman sus st1nos i sus caderas i en general borraría los ca
racteres de su sexo imitando servilmente al hombre. Gina sostiene que no. 
Ella lo mismo que Marañón quiere a los hombres cada vez más hombres -no 
machos- i a las mujeres cada vez más mujeres. 

Existe una diferencia: e.I papel que Marañón confiere a la mujer consecuen
te con una sistemática biológica demasiado cerrada es el hembra pura, el 
de reproductora. La esposa de Guillermo Ferrero al contrario: sostiene la 
no inferioridad de la mujer i sí su diferenciación del hombre. La mujer no 
es inferior sino distinta del hombre: posee cualidades i defectos que este 
no tiene. Bu talento es esencialmente femenino. Bu manera de concebir 
el amor como mundo hermético es opuesta a la del hombre que lo concibe 
como espacio abierto. Pero los dos modos de ver se complementan. I la 
nueva cultura sólo puede surgir de una nueva comprensión de los sexos. 

Estos granos de inquietud que me sugiere Gina Lombroso tienen origen 
en el recorte que te adjunto. Es una acertada síntesis de un aspecto de sus 
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teorías: el ataque contra la vieja estupidez i el viejo egoísmo de los hombres. 
Una cosa me sorprende por lo real que resulta en nuestro caso; es esta obser
vación: «Es también porque en la mujer el amor es uno con el sacrificio, que 
ella ama al enfermo, al desgraciado, al hombre victima de la fortuna, más 
profundamente que al ser feliz que no necesita de Ella». 

Te revelas hondamente mujer, e1evadamente femenina, noblemente mía 
en tú carta sobre «el derecho al amor». Cumples con una voz cósmica de 
especie al ofrecérteme a ser «mi madrecita, mí amada . . . .  Yo . . .  no se. Hai 
algo allí: la palabra sacrificio . . .  ¿Puedo aceptarlo? Dudo. Pero tengo en mi 
favor esta reflexión: realmente hai un sacrificio, sí. Más ¿ que se sacrifica? 
¿A cambio de qué. Me contesto que lo que se sacrifica es un poco de cosas 
burguesas, acaso comodidad, confort o dinero. I en cambio de la verdadera 
orientación e integración de la vida. No abogo en mi favor. Créemelo. Lo 
que sí te digo es que la felicidad no está fuera sino dentro de nosotros. I 
que vivir de acuerdo con nuestras ideas i forjarnos la existencia conforme 
a nuestro temperamento i convicción es la actitud más recta del hombre 
como ser: vale decir algo parecido a la dicha. I esto te lo digo porque se que 
te lo puedo decir por varias razones. Primera: de la sinceridad desgarrada 
de tus palabras llego a comprender que me amas; por tanto el dar libre 
expansión a este amor es forjarnos la existencia de acuerdo con nosotros 
mismos. Segunda: porque te amo tanto l Porque encuentro en tí tan mara
villosa comprensión, tan delicada sensibilidad, tan firme i noble carácter 
femenino que puedo repetir fervientemente como una plegaria de vida i de 
verdad: «Te quiero más que a todos los seres que te abrazaron amandote 
en la tierra . . .  » 

He hundido la cabeza en los gavi11ares de estrellas que recoges para mí, 
en tu falda. Tibieza de tu regazo oloroso a vida. Estábamos solos en la som
bra. Sólo tú me oías; tú i. . .  Dios. El alma del cosmos palpitaba en nosotros. 
He Horado en tu falda todas mis 1agrimas. Después he estado alegre. Libre 
de muchos pesos el alma. He reído. Te he visto igual a Lo1y. I he sido contigo 
como soi con ella: un chico . . .  Jugamos. Reímos. ¿No es verdad 1onga que va
mos a tomar el mundo en broma? Fuera temores. Estaremos juntos. Verás 
como trabajamos. Tendremos una mesa para los dos. Escribiremos mucho. 
Retozaremos ingenuamente. Se volarán las cuartillas escritas por los aires 
mientras nos damos besos. Los gorriones vendrán a tomarnos el pelo. Empe
zará una cháchara entre los pájaros i nosotros a cual más burlones. «Eh ciga
rras, todo el día cantando . . .  que llega el invierno i la hormiga no dará nada . . . .  
«I  ustedes -les responderemos- i ustedes» . . .  Carcajadas i trinos se juntarán. 
El diálogo proseguirá: 

Los gorriones: - Besos, risas . . .  ¿eso alimenta? 

Nosotros: - Fragores de brisa ¿ qué hacen ustedes al unir los piquitos? 

Los gorriones: - Nosotros volamos ! Nosotros volamos ! 

Nosotros: - ¿I que? 
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Los gorriones: - Venimos de los trigales, del azul. Hemos cogido cebad. 

india. El vuelo i la piratería celeste de las siembras en 

nuestro trabajo . . .  

Nosotros: - Nosotros venimos d e  las nieves i del mar. Cazamos imágenes 

i nubes. Nuestro oficio es la risa i el amor: semillas de amor 

espigamos en los sembríos de los hombres . . .  

Los gorriones: - ¿ Que es el  mar. ¿ Que es la nieve. ¿Que los hombres? 

conocemos personalmente a todas las mariposas. Nos 

escondemos de noche de las lechuzas. El aire es la única 

verdad . . .  I los gorriones. 

Nela: - ¿ Que qué son los hombres. ¿ Que qué el mar i qué la nieve? 

Pues ve: este mío es un hombre i ha venido del mar a la nieve. 

La gorriona: - Vaya Nela, poco orgullo tienes de tu hombre: mira este es 

un gorrión ¿ que es mejor que ser gorrión? 

Yo: - Paz gorriones. Para tí gorrión sin duda no hai nada mejor que tu 

gorriona: para mí no hai nada mejor que esta mujercita que es mía . . .  

E l  gorrión: - ¿ Como tuya? 

Nela: - Yo soi de él i él es mío por obra del amor. 

La gorriona: - ¿I que es el arr.wr? 

Nela: - (se pone colorada i calla) 

Los gorriones: - Ajá ya los p:illamos: el amor es darse besos mientras no
sotros trinamos i vuelan las Jwjas de papel en el i suena el río i pasan las 
nubes como grandes pájaros blancos . . .  Hasta luego. Ya volvemos, tenemos 
que ir más lejos . . .  

(Los gorriones vuelan. Nuestros labios golosos se unen 

Pasa la brisa del verano andino suavemente acariciandonos . . .  

Yo, como creo que t e  dije, n o  h e  escrito nada tampoco d e  nuestro libro. Ni 
lo intento siquiera. «Me faltas tu» Es unidos como obtendremos su vivencia 
imaginal en nuestras almas, como sólo unidos podría henchirse tu cuerpo de 
una nueva vida. Pero eso sí s:iento imperioso el anhelo de crearlo. Como en 
la noche está el día, está en nosotros el anhelo de crearlo. Como en la noche 
está el día está en nosotros él. Surgirá. Al menos sea esa nuestra VOLUN
TAD. Conño en verlo nacer i marchar convincente i cálido hacia la huma
nidad. Será algo nuestro, mui nuestro i de todos. Para escribirlo nuestros 
corazones convertidos en uno servirán prestando su latir al dolor colectivo . 

. El viaje si no hai nuevo inconveniente, si mamá sigue mejorando, se acer
ca. Ya te he solicitado informes. Me enoja tener que hacerlo. Pero no pode
mos ser gorriones caramba! 
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¿No te gusta de la Cuadra en Repisas. Vaya con la niña ! A mí los últimos 
cuentos me gustan. Los otros claro: no. Comentario? Sí. Hago caso i me 
parece bastante acertado tu punto de vista aunque talvez demasiado ene
migo. Yo no creo por ejemplo - i ya vez: me permito diferir de tu opinión 
:r:na cheri� - que «la última parte de su libro tiene miedo o se presta lo que 
no es suyo propio en ideas . .  Cuentos como «El Sacristán»> son sinceros i 
grandes. Es mi modo de ver, desde luego parcial porque tengo una gran 
amistad i mucha gratitud a de Ia Cuadra que es todo un hombre generoso 
i leal. Ahora que claro diñero de su burguesía de los primeros cuentos dia
metralmente. I estoi de acuerdo en eso contigo. El inglés me es antipático. 
Lamento que haya tenido el malchace de no caerte en gracia . . .  Ja, ja, ja, . . .  
T e  gastas una violencia hija, que . . .  parece mía. D e  u n  porrazo sueltas aque-
llo de las «prostitutas niñas bien» . . .  Yo me asusto. 

I ahora mismito nos vamos a pegar la primera enojada los dos. Chivo de
clarado. Frunce el hociquito rosado, tuérceme. Cuando yo te hable no me 
contestes. Dime feo e ingrato de repente. Busca un poquitín de cebolla en la 
cocina para echar una lagrimita. Yo me pondré serio. Callaré súbitamente. 
Luego tendremos el gusto de hacer las paces. Ahora todo es drama. 

Pero ¿cual el motivo. El que yo me he puesto furioso al saber la vergijenza 
de pedigü�ña i su r.ubQJ:'. No, Cristo i Recristo. ¿A mi. ¿ Como me va tener 
vergüenza a mí mi chiquita. Si he tratado de inspirarle conñanza desde que 
la conozco por medio de una conñanza recíproca . . .  No. No. No. Ya me enojé. 
Estoi bravísimo. No paso por el barrio en una semana. Ni le doi sereno. Ni Ia 
voi a ver al salir de la fábrica . . .  

Se cree ella que si me pide lo que quería i yo no hubiera podido con Ia mis
ma confianza no le hubiera confesado «la abundancia de escacez de ayo
ras» . . .  Bravo. Bravisimo. 

Al fin me voi acercando. Tímidamente. «Te has molestado NeJa?» Sonri
sa entre engreída i seria i dispuesta a condescender . . .  <(Habla Nelai) . . .  Otra 
sonrisa de Ia misma clase: «Yo molestarme. Porqué. Usted es el que estaba 
enojado . . .  '> «Cómo. Me tratas de Usted;> <<Eso es lo que quiere ¿no? Váyase a 
buscar a la otra. «¿Cual otra?. «Esa por Ia que busca pretextos para chivear 
conmigo . . . .  «Pero criatura si yo no quiero pelear contigo, si te amo, te adoro 
etcétera;> . .  . 

Las paces se firman. Pero condicionalmente. A fuer de obrero, de primiti
vo i brutal él lleva la mejor parte porque ha obtenido que ella en lo sucesivo 
tenga más confianza crec�ente, que le sea así en tqdq i para todo; i que por el 
momento le conñese de plano qué es lo que quiere i necesita . . .  

Así que ya sabe. No hai reclamo. A decir «eso¡¡ en I a  carta en que conteste 
a ésta i bien ciarito con todas sus letras. Que se había imaginado Ia novia 
langa! 
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Ve: todos los planes quinquenales son pamplinas individualmente. La eco
nomía tra -la -lira -1á . . .  Por aho:ra, cuando fuera, pensaba llevarte alguna otra 
menudencia de las que caprichosamente acostumbro en :fijarme por su valor 
insigniticantes i por el mucho cariño que pongo en ellas mejoradas. Dí cual 
es tu inmensidad i verás que yo no comprendo la economía ni por el forro. 
¿Quieres hacerlo? Después acepto todos los planes que mandes. ¿Ah? 

.. .I así voi a ti. Alegre i triste. Irónico i trágico conmigo mismo. Dudando i 
creyendo. Siempre en contradicción. Serio i sonriente. Metido en sabidurías 
i en gorrionerias . . .  Haciendorne la pava de la vida durante unos instantes al 
escribirte. (Si se dice allá hacerse la pava de la escuela por hacer novillos 
que dicen en España i en Francia «1 ' ecole buissoniére»?) 

Vi el poema publicado en el «mercurio». Está bien, Ya hablaremos. 

¿Que es de Guillermo? ¿Porqué no me escriben Loly o Aurorita? ¿I Gerar
do Magda i Estela? Acarícialos a todos. Besa a papás ¿como están ellos? Ver
dad que me sientes muí tuyo ¿,Es que te estoi cogiendo la cabeza i besándote. 
Chiquita! Borra tu pena. Bésarne. Te beso. 

¿Recuerdas? Si. Nela - Joaqg:!Q 

J-19330914 

Set - 14-15- 1933 

¿Esperar, Nela? Sí sé. He llevado tres años en el alma la modulación de 
esta palabra. La prueba trágica del tiempo no puede nada en nuestro 
amor. La ausencia nada puede, nada podrá con este cariño, razón de ser 
de nuestras vidas. 

Seis meses después de encontrarnos, me hice comunista. Era que mi dolor 
de hombre humilde, al hallarte, halló la luz. Se superó, fué capaz de adoptar 
una moral de fuertes, una moral de vencedores. El comunismo es para el 
dolor de los explotados la consciencia de lo que son; es voluntad de poderío, 
razonamiento de triunfo. En ti i por ti soi comunista. Desde entonces, desde 
antes, de siempre, esperar nuestro instante, esperar nuestra unión detiniti
va, ha sido mi sostén, mJ fuerza para seguir. 

Si se pierde algo sin retorno con el correr del tiempo, también se gana algo 
al mismo tiempo: seguridad en uno mismo, contianza mútua en la durabili
dad de un amor fuerte más allá que todo. 

Pero no aceptemos tanta sombra; es un deber para con la vida, un deber 
para con nuestras almas no aeeptarla. 

¿Sabes como es la sombra?' Envuelve con su abrazo gélido, oprime. Su ca
ricia de acero venda la frente. Satura el ser de una lasitud intinita, de un 
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deseo de no sentir, de no pensar, de hundirse en el no-ser suavemente. No se 
ven horizontes. No consigue borrar la sonrisa, pero la vuelve un gesto triste, 
irreconocible. Hai una palabra terrible para nombrar a la sombra que signifi
caría el partir solo, el quedarte; esa palabra es: descorazonamiento . . .  ¿A qué 
seguir viviendo sin motor vital? El organismo sin su músculo en movimiento 
se inmoviliza. El deseo i la fuerza de seguir se terminan. Nada interesa: ni 
la tierra ni los hombres, ni los ojos que comprenden ni los libros que hacen 
comprender. 

Quita de los labios ese decirme: te irás. Nos iremos, Nela, aunque deba es
perar diez años. Eso es precisamente saber esperar. 

¿Te acuerdas de enero de este año? Alguien a quien le sonrío cortésmente, 
que se dice mi amigo, me calumnió, a traición, ante tus ojos. Sólo dudaste un 
instante, el tiempo de escribir una carta. Ah. Trago malo me fue. Decían que 
acaso no era yo sino un pirata que no deseaba sino un rato de tu vida para 
luego publicarlo. Me sentí herido. No por la calumnia sino por tí al dudar. Pero 
tú tenías tu razón. La cosa era diabólica: se me calumniaba con mis propias 
palabras ingénuas. ¿Quien podría no dudar? Felizmente me conocías, feliz
mente mi frente clara se alzó en evidencia de sinceridad. Bueno. Me acuerdo 
de esto porque sería yo un vulgar tipo como quería hacerme aparecer aquel 
«amigo», si me pudiera alejar consolado con la aproximación de un instante. 
Te amo yo toda: en intensidad i en extensión. Tu alma, tu inteligencia, tu com
pañía: no un instante sino la vida que alcancemos. No podría alejarme sin tí, 
no. 

¿Acaso es que no te comprendo? Sé las nobles i delicadas razones que te 
guían. Más ¿porqué exagerarlas? El cómo quieres a Papá me da la medida de 
cómo me quieres. Por otro lado, Nela, no he soñado jamás en ponerte a escoger, 
en decirte «O yo o él». Sería equivocado, torpe, i cruel para ambos tú i yo. No 
solamente no se oponen el amor a tu padre y el amor a mí, sino que se comple
tan, integran el metal puro de tu sensibilidad de niña. Te quiero más cuando 
más quieres a Papá. No se debe haber borrado de tu memoria una noche en que 
llovía, en que estábamos juntos tú i yo, i hablábamos de él, i confundimos nues
tras lágrimas. Nada de exagerado ni de falso había, ni hai en mí. En nuestra 
comunidad de almas hago míos, absolutamente míos, todos tus sentimientos 
i emociones: sí, yo lo quiero humildemente, tristemente, lo quiero como quiero 
todo lo que tú quieres. Lo respeto con esa fuerza con que podemos venerar a 
un hombre mayor a nosotros los que desde muí niños hemos perdido al padre. 

¿No es por no contrariar lo a él que hablas de mi partida solo? Creo es la úni
ca razón. Pero razonemos, muchachita mía ¿hasta tal punto? ¿No vacilas en 
desgarrarte i desgarrarme? 

Repito que no hai oposición ... Existen caminos. Repartamos ... No sacrifique
mos pero tampoco nos sacrifiquemos. 
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Puedes partir sin que Papá sepa que vienes conmigo. Dirás -i no men
tirás- que vas al trabajo. Yo .haría creer ruidosamente que estaba en Gua
yaquil. Hai que imaginar planes. En último caso irías a un convento en la 
misma ciudad en que yo estuviera, pudiendo salir una vez al día . . .  Qué sé 
yo . . .  Algo. Tenemos que hablaJ:> muí largo. Es demasiado el volver con la vida 
derrotada sin ti. Te juro que no es egoísmo. Estoy listo a sacrificar lo más que 
pueda . . .  Pero la vida, N e la, la vida . . . .  

Claro que podemos retrasar la partida hasta cuando Papá esté bien, del 
todo bien: hasta noviembre, l1asta diciembre, hasta cuando digas. Ante las 
razones que tienes nos acomodaríamos a todo, con tal de ir juntos: señalarás 
todas las condiciones de viaje i estada allá. Pero vendrás conmigo, vendrás: 
sin tí no puedo soportar, no puedo sonreír, no puedo escribir, no puedo dor
mir siquiera. 

Ve . . .  Eres suficientemente mujer, suficientemente pura i talentosa para 
entenderme. Renuncio a todo mi orgullo; no lo tengo ya ante ti; ve, Nela, te 
digo que vengas . . .  Te ruego . . .  

Tenemos que hablar mucho, tenemos que vernos mucho a l o  hondo d e  los 
ojos . Tenemos que oír en la sangre la palabra. Tenemos que aproximarnos, 
pero no para consuelo de ausencia sino por convenir el vuelo. Traigo en mis 
brazos la vida que te llama a luchar la. El vuelo . . .  Cuando, donde i como se 
pueda, pero juntos. 

Dispón nuestra entrevista. No sé si convendría que fuera yo o que vinieras 
por un día. Acaso sería menos peligroso para tí esto último. Mi presencia allá 
podría perjudicarte. Además <�Dónde iría? Soi un proscrito en nuestra tierra 
cañari. En tambo me vigilan rnil ojos i está lejos de ti. En Coyoctor está Papá 
i que me conocen los campesinos del contorno. En Cañar no puedo permane
cer una hora. Por allá sólo tengo un sitio que me acoja: lo que abarquen tus 
brazos. Talvez un refugio en el monte. En tal caso lo arreglarías todo para 
recibirme. Porque iría solo, un tarde, para volver al día siguiente. Medita i 
planea todo como te parezca 1nás conveniente. Vienes o voi. El hecho es que 
tenemos que hablar mucho, vernos mucho las pupilas, longuita mía. 

Escríbeme. No pongas Mar•ía Seminario. Nada ha llegado aseguran en el 
correo. Mi nombre o el de César resultan más seguros . 

. . . . Recogeré en mis sienes la bendición de la tierra: no la tuya: a ti yo te 
bendigo, a ti ternura, ternura, ternura, yo, dolor, dolor, dolor . . . 

La tierra ¿qué es la tierra? Vuelvo a ella. ¿Que hacen ahora nuestros her
manitos en el padecer, los camaradas indios siervos? Ya el eco deljahuey- que 
no oí está lejano. Ya el trigo i la cebada cortados llenan una vez más los trojes 
de los amos. ¿Que aspecto tiene la tierra? Iré, antes de partir a la fecundarla 
de iras con lágrimas. ¿Como es en este tiempo la cara de los campos espe
ranzados de verde a mí llegada, dorados de alegría al echarme en ellos a tu 
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lado? ¿Como los veré como estarán al ir, al irnos? ¿Como suena ah.ora la co
rriente del Cañar? ¿Crecen aun los tréboles en el rincón aquel de la orilla en 
Coyoctor? ¿De qué color están las hojas de los álamos a la entrada? Partir, 
partir . . .  Llevando el mundo entre mis brazos en tu persona, sí. Binó no sé, no 
sabré . . . .  No concibo una partida incompleta sino vamos los dos. La más torpe 
de las amenazas que se puede hacer para obligar a una persona amada i que 
nos ama, es la de decirle: me mataré si no haces esto. No, yo no me sueño en 
tal cosa. De ti no deseo nada que no sea deseo tuyo a la vez. Pero no te niego 
que a partir de tal abandono preferiría morirme. Tan duro me sería . 

. . . .  No hai duda de que la ternura que ahora lees en sus ojos, que talvez 
expresan sus palabras te de la señal se hija preferida. Después de saber 
lo que sabe parecería imposible. Ni con Queta ni con Julio fué así. Es cier
to que eso te obliga ¿pero hasta tanto como sacrificarnos? ¿Hasta tanto 
como ensordecer a la llamada de la vida i de la Revolución? En <<Las ciu
dades i los años» un padre i una hija dejan a su mujer i madre por ir a po
nerse a lado de Rosa Luxemburgo i de Liebknecht en el Spartakusbund. La 
vida llama. ¿No dejan todas a los padres por seguir al amor? I aquí no hai 
prisa, no hai violencia, aquí aguardaré lo que me digas. 

El único modo de explicarme esto es el pensar que tú crees que yo por cir
cunstancias mías estoi obligado a partir enseguida. No es así. Puedo i quiero 
esperar. Pero he venido a verte i no puedo volver solo. Esperaré «más allá de 
la vida i más allá del aire i de la sed» . . . .  

L o  que m e  dices d e  «El Muelle» y d e  Icaza e s  justo i e s  mi propio criterio 
del asunto, en general. En el detalle varío ligeramente de opinión. Tu atisbo 
sobre la psicología de la mujer proletaria es de lo más sugerente i fino en per
cepción. ¿Porqué no te haces un comentario breve del libro? 

Yo puedo escribir «Cacao». Yo lo imaginé al fin. Pero sólo tú me das la fuer
za. A tu lado lo concluiré. Confio en tí como en él sol, como en mi madre, eres, 
tú sí, la que no defraudas, sé que no aceptarás que no querrás para los dos 
tanta amargura . . .  I yo te esperaré . . .  

Te besa l a  frente camarada, tu hombre tuyo 

Joaquín 

A todos mi recuerdo. -

Avísame oportunamente las posibilidades d e  vernos aquí o allá, s i  fuera 
preciso telegráficamente. -
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J-19331020 

Octubre 20, viernes 

La niebla con su poncho géUdo envolvía el cerro. A un metro de distancia, 
los faros del auto no perforaban la masa blancuzca de humedad resbalosa 
al tacto como un cuero de pescado. A Cañar llegué rápido. Dentro de la pila 
vacía de la plaza estaba Elina quien saltó a saludarme. Las alturas estaban 
inmensamente heladas: el suéter i el ponchito hicieron magníficamente su 
deber. Hice todo el trozo de Cañar a Biblián bien calentito gracias a ellos. 
En el carro venía un francés. Charlamos largo rato. Me contó que estuvo en 
Barcelona cuando el levantam:iento de los obreros anarquistas que se conoce 
como «la semana trágica)). La ciudad en llamas, la toma de los edificios guber
nativos i de los cuarteles i de los bancos, la rebelión proletaria triunfante, los 
tres primeros días. La tropa había sido vencida i obligada a encerrarse en el 
fuerte del cerro de Montjuich. Después un ejército de treinta mil hombres 
equipado como para una guerra con país vecino, decidió esta batalla de la 
guerra de clases, otra vez, a favor de la burguesía. El jefe obrero era Ferrer. 
Era 1 908 o 1 909, no recuerdo bien. Las campanas de toda España tocaron 
a júbilo cuando fusiló al anarquista que creyó que se puede derribar la dic
tadura burguesa sin imponer enseguida la dictadura obrera. Llegué a las 
diez de la noche aquí. Entonces todo el peso de la ausencia contenido por la 
preocupación del viaje, me op:rimió las sienes i el pecho hasta destrozarme, 
Nela. I hai que ser fuertes sin embargo. Hai que tener el optimismo que ven
ce. No manda siempre el ciego azar burgués. Nuestra hora proletaria tarda 
pero suena. Entonces somos al fin dueños de las circunstancias. Nosotros 
lo seremos, Neluja; nuestro arnor es fuerza, fe, creación, vida. I será vence
dor. En él, triunfante, persistente, fecundo, leal, en ese amor te besa 

Nela Joaquín 

(a la vuelta) 

Aspiro tu liga. Huele como tus senos, como toda tu carne joven i cálida. La 
selva huele así. Nela, Nela, có:mo te ama tu Joaquín. 

Necesito que llegues pronto; necesito tus 1 10 libras de peso. Redobla la ali
mentación pensándome. (Esta frase podrían firmarla Lenin o Napoleón en 
la intimidad -ríete Neluja).  

Un servicio: envíame unos diez sobres nemados a máquina con la direc
ción: Srta. Elina Palacios E. Cañar. 

¿Gracias? No. Un beso. 

Joaco 

Nota: 

l .  Al costado izquierdo de la primera carilla Joaquín escribe: 

«Ñaña Loly: que bien corrió n1i tarde tuya ayer. En dolor me dí a Nela; en 
esperanza i fuerza me dí a tí: pero había dolor en mi esperanza i esperan-
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za en mi dolor. Todo ellos significaba más amor, más cariño, unión más 
estrecha. Con toda el alma te besa la frente Joaquín.» 

2 .  En la segunda carilla al costado izquierdo escribe: 

<<Loly: las postales?}) 

J-19331021 

Oct. 21 -22-33 

Para llenar con algo el vacío de tu ausencia he leído casi de un tirón las 
seiscientas páginas de la novela «Petróleo>> de Upton Sinclair. 

Verdaderamente, he nacido, estoi hecho para vivir a tu lado. Paso un mes 
solo i es un vacío. Un día a tu lado es la plenitud. Todo es natural, sencillo, 
de acuerdo con mi temperamento i mis ideas, contigo. Sin tí, la vida vuel
ve a ser el miserable trágico cotidiano. Cuanto haríamos juntos !  Fecundi
dad total, esfuerzo completo, tensión creadora: vivir sin tí es vej etar; vivir 
contigo es vivir. Un dolor agudo me oprime el pecho, la garganta, ahora. 
Quisiera gritar. Cómo me hace falta tu regazo mi Nela para que mi frente 
sea mi frente l 

El libro «Petróleo)) me ha turbado. Atravez del amplio cuadro social de la 
industria petrolífera, el nudo de la novela es la contradicción de las genera
ciones. Los padres burgueses i el hijo revolucionario, en pugna. Es bueno el 
padre. Los deberes chocan. Una llama de tragedia envuelve a Bun Ross: ama 
a su padre, ama a sus ideas i a una mujer que las comparte. I se parece a ti i 
a mí el hombre. I la novela me hiere por tí i por mí. Mamá está, Nela, un poco 
enferma: la he encontrado con dolores de cabeza, que creo neurálgicos, al 
volver. Tú tienes a Papá enfermo, tambien. I la lucha nos llama! 

Bun Ross reflexiona: «Luchaba consigo mismo en los escasos momentos 
de soledad. Ayudaba a su padre, sí . . . .  Pero ¿era lógico que una sola persona 
tuviera derecho a tanto aunque fuera tanto? ¿Como un solo ser podía reem
plazar al resto de la humanidad? Si fuera deber de lajuventud sacrificarse 
por los viejos ¿como avanzaría el mundo? Conforme se prolongaba la agonía 
de los trabaJadores llegó Bun a la conclusión de que su salida de California 
equivalía a una huida . . . .  » Otros ratos el amor, la gratitud hacia los padres 
vencen. Sacudido por ambas tendencias vive su tragedia. Los dos deberes, 
sin embargo no se contradicen. No es imposible luchar por las ideas i BJ7Udar 
al padre a la vez. Lo que duele es la diferencia de ideales, lo que duele es no 
comprenderse a pesar del cariño . . .  Para quien tenga dos mundos opuestos en 
su ser: uno para las ideas i otro para los actos, para quien sea un oportunista 
que finge su revolucionarismo i no lo vive, esta tragedia no existe. Los que en 
carne i alma llevamos la lucha de clases i sentimos nuestra la causa de 1ajus-
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ticia, cuán doloroso es esto: que no nos comprendan nuestro inmenso anhelo 
los que amamos; i que ellos que aman a su modo lo mismo que nosotros no 
comprendan que somos Iguales en el fondo, aunque distintos en la fe . . . .  

En otro lugar precisa en una frase lo  que nosotros -tu yo- teníamos ave
riguado i hecho nuestra norma, hace tiempo: <<La carne, sí; el deseo, sí; pero 
no basta: el triunfo del amor solo puede basarse en afinidad de ideas i de ca
racteres. En otro caso, tu amor fracasa.» 

Cargóse de corriente nerviosa mi sensibilidad con la permanencia del otro 
día en Coyoctor, con todo lo que me contaste. «Todavía la tierra da sus frutos 
a quien no la ha abrazado» como escribe Pedrójor Vera. Se ama la tierra. Para 
el que vive en ella su regazo conocido es maternal. I Coyoctor arrancado ya 
en el derecho burgués a Papá, les es arrancado también de hecho. Todas las 
horas que tú has vivido allí, triste o alegre, se adelanta de pronto. Tus corre
rías por el campo, tus charlas con los esclavos indios, tus sueños de reden
ción i de lucha, tus poemas, mis cartas, tus recuerdos infantiles, tus lazos de 
cariño para Papá, Mamá i los ñaños . . .  cuantas cosas ! I todo eso se queda. Los 
extraños -¿Quienes?- ocuparán las casa querida. Borrarán nuestras hue
llas. Nos aventará el viento de vivir como briznas de callcha. Hai que asirse 
fuerte. No hai que dejarse separar. Que las almas estén muí juntas hasta que 
podamos estar del todo juntos. Porque si todo lo exterior cambia llevándonos 
en girones, i en ese cambiar hai pérdida, en el cambiar de los corazones no la 
hai: porque el hombre es un animal que se acuerda, i cada avance del espíri
tu no suprime lo anterior. Persistiremos porque la vida nos llama a tantas 
cosas unidos. Persistire:mos . . .  Siento que sí. No me engaño. Sé que estarás 
a mi lado, que estaré a tu lado, definitivamente, compañera. Medito cada 
vez más en que con un pequeño esfuerzo podrías acompañar a Loly a Quito. 
Te restarías a lo que poP hoi te debes, sólo muí poco tiempo. I me llevarías 
nuestro rayo de sol, me llevarías el sol interior que ahora no goza porque 
no vive tu hombre que tiene tanto frío, tanta soledad, tu 

Joaquín. 

Mamá te ruega un servicio. Quiere, si te es posible, que envíes a Guayaquil 
flores, como otra vez ya lo hiciste. Deberían ir el 30 de este mes para que 
el dos de noviembre pudieran estar allá. Mamá te agradece i te sonríe . . .  
Yo t e  beso. Nuestro viaje s e  h a  retrasado una vez más, hasta e l  5 o 6 de 
noviembre. -
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J-19331023 

Octubre 23. 

Se ha cometido una infamia, contra nosotros dos, Nela. Tú estarías ya co
locada de profesora en Ambato si tu carta en que respondías aceptando 
el cargo a Alfonso Cuesta, hubiese sido remitida. El no la ha recibido. Los 
amigos han estado esperando. La solicitud del puesto no ha sido hecha. La 
posibilidad de que, ya nombrada, Papá te hubiese permitido ir a hacerte 
cargo, nos ha sido vilmente estafada por quien sabe cual desagradecida 
enemistad. Me duele, me contrista i me enoja que se nos haya hecho esto. 
No lo merecíamos, Nela. Todo lo que viene de circunstancias lo recibo i 
lo recibimos con la melancólica sonrisa del que acepta conscientemente. 
Pero robar una carta de tal importancia es asesinar traidoramente la vida 
de dos seres humanos. I perdona tú si un relámpago de cólera me vibra 
en el puño al escribir. La contradicción de los hechos por ciega i torpe que 
sea, no lo es tanto como la descomposición moral de los individuos. Esto 
me duele i me encoleriza. Pero serenemonos. Es justo aceptar todo son
riendo. Amándote como te amo no hai lugar a rencores en mí pecho. Sólo 
el odio de clase, que no es sino amor a la justicia, se puede unir a tu purifi
cador i perfeccionan te cariño. Voi a escribir a Alfonso diciéndole que haga 
realizar la gestión. Como ya otra vez dijiste sí, creo que no es tomarme 
atribuciones sobre tu libertad. En todo caso hai la posibilidad si te nombra 
de aceptar o no, como nos sea más conveniente. Si sin violencia i con la 
voluntad de Papá puedes ir ¿porqué no? Más para descargo mío te ruego 
que me respondas a vuelta de correo si hago bien o no al responder a Cues
ta aceptando. Piensa que no estaré tranquilo hasta que no me justifiques. 
Quiero que cuando influya yo en tu destino, sea en la medida en que tú in
fluyes en el mío, i en pleno albedrío libre de ambos. ¿No ?  

Va para ti ese número de l a  revista «América». En él hai un capítulo de 
mi novela, como verás. Me ha avergonzado por el abandono en que tengo el 
libro, este fragmento. He pensado cosas . . . .  No sé si querrás. Te propongo un 
plan de trabajo. Ya que no estamos todavía unidos ñsicamente, que la unión 
de nuestros espíritus sea fecunda desde ahora. ¿Querrás? Yo sólo de tí bebo 
energía, fuerza moral. Tú eres más que yo en eso. Las mujeres que lo son de 
veras son siempre moralmente más fuertes que los hombres. Hazme traba
jar trabajando. La labor nos llama. Escribe i escribiré. Por cada cosa nueva 
que tú labores tienes derecho a exigirme algo a mí. Naturalmente este plan 
no es convenio de Banco i deudor, violento ni exigente. Es sólo norma ge
neral i voluntaria de trabajo. Cuando tengamos razones para no cumplir no 
cumplirnos. A veces no puedo yo escribir. A veces estoi enfermo. Esto no de
berá tener carácter de obligación sino de estímulo. De tí lo necesito. Tú eres 
la que salva, la que no deja naufragar, eres el camino mío, mi luz. Ayúdame. 
Hazme ser lo que debo. Sin tí me pierdo. Sólo tú puedes darme el impulso 
para seguir. 
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Ya te dije el otro día que el crítico ha callado en mí. Me produce verdadero 
miedo el que tú no muestres lo que escribes por timidez ante lo que yo piense 
o diga. Yo no soi un maestro; soi mui joven i mui imperfecta es mi obra para 
serlo; soi un camarada que se equivoca como todos i que se rectifica por re
novarse cada día. Espero leer tus labores. Las solicito i las ruego. Las espero. 
Son lo único que hará trabajar. 

Ayer te mandé <(El Sétimo Camarada» que, en mi ausencia, que había re
mitido Carrera Andrade. Es una buena novela corta. Ayer recibí «Camarada>> 
de Humberto Salvador. Pronto te lo enviaré. Creo que tiene interés para ti, 
por el cuento de los internados que quieres escribir. Trata de los extravíos 
sexuales de las chicas. Desgraciadamente, como buen freudista, exagera i 
deforma la realidad de los hechos, i es algo puerco en ciertas escenas. Ya ve
rás. Literariamente tambien es pobre i deficiente . 

. . . .  El río muge casi. Está crecido. El aire es plomizo. Las nubes aplanan 
la ciudad. Hace humedad, hace frío.  Se siente uno mui desamparado, mui 
solo sin ti. Cómo estuvieras negrita mía, mi hijita, tú que sabes compren
der con los ojos i con los labios, tú la de regazo cálido a mis sienes, la de los 
piececitos que despetalan mis besos, tú Nela mujer única, la de mi cora
zón, la de mis manos, la de todo mi ser. Si estuvieras saldría el sol i reiría 
el mundo. No estás i yo te espero, te esperaré, porque soi tuyo. Besos de tu 

Joaco 

Gquil domingo 19 nov.

Neluja: 

J-19331 119 

S e  vinieron los ojos, los labios, el  alma saturados de ti. Pocas veces he 
pasado un dolor como el de ayer al alejarme. El frío arropaba mi angustia. 
Cuando el Kalamazo traspuso la loma i dejé de ver el grupo que formaban tú 
i Loly, tú a la izquierda, creí que me moría. Algo se desgarraba materialmen
te en mi pecho. La niebla baJó a besarme de las alturas. Buscaba Charcay. 
Nadie supo decirme dónde era. Temblaba. I no era el frío exterior que iba 
creciendo al subir. Era el frío de partir sin ti, yo que fui a verte. Las últimas 
horas pasadas allá ponían el sabor de lágrimas en mi garganta. La esperanza 
se veía como se ve nuestro lucero de Coyoctor. Entre las nubes gélidas del 
momento yo me decía: que sea posible que pase pronto i que pronto ya nos 
vayamos. Pasé una media hora sentado en una plataforma en Sibambe. Con
versé con los huahuas del proletariado de cargadores. El poncho que me da 
el aire de yungano me defendía; en la cabeza la boina de Loly. Sentía que una 
convicción se adueñaba de mí. No atemperaba mi desesperación. Pero algo 
me defendía. Era la convicción de la fuerza perdurable de nuestra unión. Sa-

29 1 



bía, sé que tiene que ser, que venceremos los obstáculos, que estamos hechos 
para hacer una sola de nuestras vidas, que ya las hemos hecho así, i que la 
decisión definitiva llegaría, llegará. Sólo soporto vivir porque espero nuestro 
viaje como convinimos. I no exagero. Sólo a tu lado tiene precio i valor todo. 
Estás de raíz en mí. Sin ti estoi como muerto. Mira, me duele la cabeza, no 
acierto a explicarme. Una niebla gris i vacía se me pone delante. Allá, allá 
brilla nuestra estrella. Vamos, vamos a hundirnos i a unirnos en sus radios 
plateados. Las horas, nuestras horas de Coyoctor, de Cañar i de Tambo, no 
están como recuerdo: están como una medida, como un anticipo de las que 
han de venir i vendrán. Qué minutos los de nuestra lectura juntos la tarde 
del viernes 1 Cómo contemplaremos la vida de la tierra i la vida humana. 
Cómo son i serán fecundos nuestros instantes. Llegué fatigado, triste al trá
fago febril que es la vida de aquí. Un minuto sin ti es doloroso para mí como 
una puñalada. El mes que nos falta se me aparece como un milenio. He ha
llado aquí motivos de contrariedad. El partido está lleno de elementos de 
disolución; los mejores vacilan i retroceden; el movimiento no sólo no pro
gresa sino que decáe. Be revelan una porción de miserias i de pequeñeces 
desilusionantes. Pero la conclusión no puede ser desilusión. No hai dere
cho a desesperar. Comprendo, eso sí mejor, que en el atraso del movimiento 
queda poco lugar para la acción directa que no pueden hacerla unos pocos 
sino que requiere asociación. I el ambiente es tal, que sólo quedan pocos 
en la brega. El recurso para tí i mí es el ser un par de francos tiradores; 
no abandonar nuestra trinchera: hacer lo más eficaz el arma de nuestras 
plumas. E intervenir. Dar todo lo que podamos dar a la Revolución a la que 
tan pocos permanecen fieles 1 I lo haremos. La tierra nos aguarda, compa
ñera. Tenemos que ir. Es preciso que suene el aliento de viento fuerte de 
tu poesía revolucionaria. Por nuestra inclinación i por nuestra tarea, por 
la creación, por la lucha: iremos. Haremos de nuestra casita lo que ha sido 
mi antigua guardilla: un foco de inquietud i sobretodo un reducto de since
ridad revolucionaria insobornable .  Desde el sillón de ruedas de José Carlos 
dice Waldo Frank, se tendía como una tela de araña invisible por América 
la llama que llevaba en el pecho aquel hombre. I no es cuestión de talento: 
es una cuestión de sensibilidad colectiva hacia la sinceridad. Cuando uno 
es llamado no puede discutir. Tenemos que ser los sembradores de fuerza 
pura, de auténtica fe revolucionaria. Que se tienda la llama revolucionaria 
de nuestros pechos hacia los hombres . . .  No es pretensión; no nos engreí
mos ni nos tratamos de superiores. Es, que siento en todos la impresión que 
causamos tú i yo, lo que se espera de nuestros nombres unidos ya indisolu
blemente. Seremos perdonados entonces por Papá: él tambien se quemará 
en el fuego que nos abriga nuestros pechos unísonos. ¿No quiere sinceros? 
Le probaremos nuestra sinceridad: I le daremos para sus rodillas pesadas 
de vida amarga, la carga dulce de una nieta: nieta para que sea como tú, 
para que se te parezca en todo . . . .  El sueño que tuvimos los tres Loly tú i 
yo al mismo tiempo, se hará sencillamente realidad. Para que llegue ese 
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instante hai que ser decididos: como Julio ya te dijo . . . .  I será. Porque cuan
do te he dicho vamos en nombre de Simón, sé que eso no ha quedado en la 
superficie de tu espíritu: eso ha hundido hondo. I tu respuesta es «SÍ». Sólo 
aplazada pero no negada está nuestra partida. Escríbeme, negrita. Aquí 
me dicen que hai posib:ilidades de trabajo para ti i para mí. Yo no quiero. Te 
hará daño. En este mes vendemos la finca de Walter i mía. Con eso traba
jaremos allá. I nos fecundaremos la existencia, sol mío, dulzura mía, Nela, 
porque nos amamos. Hasta prontito bien mío con un beso en los labios de tu 

Joaquin 

J-19331 126 

Domingo 26 

A veces tengo un poco de hwnorismo. En el viaje de venida, de en medio de la 
contrariedad i del dolor de alejarme, me surgió sin pensar la sonrisa. Venía 
en el tren un pastor protestante. ¿Recuerdas al que tú decías conferencista 
en el hotel? Sí que lo era, de moral evangélica, ido e.xprofesamente a adoctri
nar a los soldados, sobre Dios i sobre anti bolchevismo. Estaba sentada a mi 
lado. Sacó una biblia. Charló. Yo no veía la tierra que huía a los costados; no 
lo veía al tipo. Iba demasiado reconcentrado. Le empecé a contestar distraí
damente. Después me empecé suavemente a burlar. No notaba. Hablamos de 
las escrituras. Se asmnbró de que las conociera tanto. Hablamos de dogma 
protestante i de las divergencias con los católicos. Concluyó por decir que 
sólo me faltaba ser ilurninado por la gracia, que nuestro encuentro era pro
videncial. Concluyó, en Bucay, por brindarme una tajada de piña. En Con
ducta, en Venecia, en Bupaypungo, en Naranjito, en Milagro: rajas de piña. 
Nadie se vio catequizado de tan agradable manera. Cada pedazo de piña era 
darme cuerda. El buen hombre estaba encantado. Me dio las señas del tem
plo evangélico en Guayaquil. Me confortó unciosamente. Declaró que mi vida 
sería salva i lavada de pecado. lVfe pidió mi dirección i yo le di la de la casa de 
Enrique Gil con un nombre supuesto. Se separó, radiante, en Durán. Su viaje 
no había sido inútil -ni el mío-. El ganaba un alma para el cielo i yo cinco 
rajas de piña. 

El vacío que había llenada con ese rato de broma no se llenaba, en verdad: 
seguía yo sufriendo sordamente al hablar, seguí sufriendo al llegar: todavía 
ahora una tormenta retwnba en el fondo del pecho. Todos los correos te he es
crito. Con el nombre de Loly, con tú nombre. Sólo el jueves tuve carta tuya. No 
habrás recibido las mías. Te ex1iraño. Todas mis horas están tensas de tí; sólo 
en tí, en el futuro, en la. vida que representas vivo. Neluja mía: beso tu carta. 
La otra noche, al escribjrte, lloraba. Me paso tan mal sin tí! Ansío que transcu
rran los días, ansío estar pronto juntos. Espero, espero con toda el alma. 
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He encontrado, llegando, una carta de Paris, de unas mis primas, hijas 
de un hermano de mi padre, que van a venir. Están ya en viaje. El martes 
o miércoles llegarán aquí. El padre, Jorge Gallegos, ha sido cónsul muchos 
años en Europa. Lo han dejado cesante i regresa. Entiendo que son unas 
burguesitas modosas estas chicas, nacidas en España i con rancios nombres 
castellanos: María Eugenia y María Leonor, como dos heroínas de Valle In
clán. 

En una carta anterior, la primera que te envié de aquí, te hablaba de la 
descomposición en que se encuentra el PC. Sólo Saad i alguno otro se salvan. 
Quieren obligarme a lo que ellos no se obligan. Yo no estaré nunca contra la 
Internacional Comunista ni su partido. Pero se pretende acusarme por mi 
viaje a Cuenca. Dicen que acaso me expulsen. No me importará. Tú me cono
ces. Me conocen muchos otros, aun miembros del partido. I yo los conozco a 
ellos. Jamás he intervenido en porquerías de politiquería burguesa como de 
varios tengo las pruebas. La calidad moral de mi definición proletaria no la 
pueden discutir ellos. ¿Verdad que me crees? ¿Verdad que en este asalto es
tás conmigo? Aprovechándose de mi ausencia se ha minado la confianza ha
cia mí de los obreros que forman la base del partido. A última hora veremos 
quién echa a quien i cual ha servido mejor a la lucha proletaria. En fin, todo 
aquello es discusión vana. Lo que vale es el trabajo, la obra. Durante mucho 
tiempo he sacrificado a la política, a las volantes, al periódico, mi labor de 
arte. No tengo derecho a seguir haciéndolo. Me debo al libro. He comenzado 
i avanzado ya algo de la novela «Los Guandos». «Cacao» lo haré más tarde. 
Necesitaría ir a Balao. Iremos tú i yo, luego. Por lo pronto confio en termi
nar el mes que viene «Los Guandos». Ha. páginas que te van a gustar, allí. 
Oye: he puesto lo del tupu. Me he atenido a tu testimonio, a pesar de que Cé
sar niega el hecho. Lo he presentado eso sí como tú lo decías últimamente. 

Escribo a Loly. ¿Llegará esta carta? Nema a tu dirección. Aurorita aun 
no vuelve de Naranjito. He telefoneado varias veces a la Filantrópica. Has
ta ahora no consigo comunicarme con Guillermo. Estoi deseoso de darle un 
gran abrazo i de charlar mui largo con él. Creo que pronto lo vea. 

Es asombrosa la imágen. . .  Sí, suena como un aletazo el autocarril al 
arrancarnos. Me golpeó tan fuerte ! La angustia me oprimió tanto que hu
biera querido grita, apartar ese mal instante como se aparta una copa de
masiado amarga. Hubiera querido arrojarme a la vía, morir en ese minuto. 
Estabas más mía, más esbelta i más superior, con un brillo de inteligencia i 
de ternura inmensos en los ojos, esa mañana. Así estarás cuando te vea mui 
pronto. 

Dime Nela que te cuidas, dime que no tomas café, dime que comes bien, 
que aumentas de peso, todo en mi nombre, por mí, po. la pobre revolución 
nuestra, que desfiguran tantos ! Quiero que me hables también de Coyoctor, 
de Papá. Ansío ver Coyoctor. Indeleblemente ha quedado su tierra en mi co-
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razón. Cierro los ojos i veo la gran vuelta del camino, veo los trigales, el río, 
el arcoíris que caía la otra tarde como un chorro de fuego sobre los campos. 
(Fué la tarde del 19 de octubre, cuando fuí de Cuenca con Manuelito Muñoz; 
cuando pasé la quebrada la tarde. A propósito, te ruego me digas el nombre 
quichua de la quebrada. César n1e lo dijo, no lo retengo. I me es necesario) . 
La casa blanca entre los árboles, en cuyas ventanas veía brillar la luz de tu 
cuarta la noche víspera de mi viaje. El callchar i sus rejillas donde silba el 
aire. Qué lejos estoi de todo eso !  Cómo me duele la ausencia! La tierra está 
saturada de nuestro aliento eso sí; las huellas nuestras viven su invisible 
vida en el aire en la casa, en el suelo, en las nubes. Coyoctor, cuando he de 
volver a verte? Está hecha esa dulce tierra para fructificar a todo sol i a 
todo jugo cósmico, para vivir la vida de verdad. 

«Tú que te encuentras en tierras distantes, 

ven a mí, N e la . . .  Lo mJsmo que antes 

quiero en tus brazos soñar dulcemente, 

que tus pestañas me rocen la frente . . .  

Pero después, ni velar ni dormir. 

Méceme, Nela, que quiero dormir . . .  » 

He puesto tu nombre en lugar de un nombre intruso en esos versos. Es
cribo i leo febrilmente para poner algo en mis horas sin ti. Raúl Aguilera 
tiene un ciento de buenos libros nuevos, que le han dado en pago de los de
rechos de ((Don Goyo» . .Elstoi leyendo la historia de la Comuna de París de 
Lissagaray i novelas. 

Esta carta va dentro del libro de Gonzalo Escudero. No sé si lo conocías. 
Me parece de gran valor poético; naturalmente es el súmun de lo burgués 
en refinamiento, en impopularidad, en oscuridad, en artificio. Pero contiene 
belleza. Veremos lo que te parece a tí. En el caso presente este ruego me 
expongas lo más extensamente tu criterio que me interesa mucho; más que 
en otras ocasiones, ateniéndome a que eres una creadora en poesía i de ella 
se trata. 

Mamá te ruega una bondad. Dice si le puedes enviar papas de gradiola 
de lo más surtidas. Hai una molestia más: a ver si puedes enviarselas se
paradas. Cada una en una envoltura pequeña, aparte i dentro del paquete 
general. Sobre la envoltura individual habría que identificar el color de la 
flor que representa cada paspa. Perdón i. . .  dios (dios i no dios) te pague; dice 
ella. 

¿Como está papá? Sí un deseo fuerte, sí un hálito de voluntad y de afecto 
humano pueden influir en esto, el mejorará más y más a cada instante. Por
que yo lo deseo con todas mis fuerzas, sin egoísmo, en plena unidad contigo 
negra mía bien querida. Sólo así puedo yo pedir el esfuerzo que te pedí. Sólo 
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así puedo decirte: como Julio, en nombre de Simón. Sólo quedando él bien, 
sólo sabiendo que es uno de los tantos instantes duros lo que le causamos i 
no algo irremediable, es que puedo decirte vamos, Neluja, porque es inso
portable la existencia sin ti, porque la vida i la lucha nos reclaman. 

Reclama certificado o encomienda a tu nombre, el correo que sigue a éste. 

¿Se te quitó la gripe? Me aflige i me inquieta que puedas no estar del todo 
buena aun. Perdón. Acaso sea, mi hijita, monótono i repetido en esto. Tú lo 
recibes como va dirijido. Es únicamente cariño en la intimidad, expresión 
desnuda de mi ansia. Aquí tus ojos de artista exigente se dulcifiquen. No 
veas el lado este de la cuestión. Mira tan sólo que me desespero de estar le
jos, de no cuidarte, de no hacerte comer a punta de caricias, de no peinarte 
como te peina Loly, de no rodearte de este «fuego vital» que es tuyo i que no 
se terminará ni a nuestros cien años i te diga «Viejecita mía . . . .  Te parecerás 
a la vieja comunista alemana i uno de los jefes de la Internacional Clara Zé
tkin, entonces ¿ verdad? 

Cómo te quiero Neluja, dulcesita, caramelo de la vida, amor, amor mío. 

Me estoy bañando dos i tres veces al día. Me hace una falta, nuestro am
biente serrano 1 Me ahogo material i teóricamente. Es aplastante el clima 
para un serrano, de adopción, aun. Cuando empezaba a baja. la cordillera 
sentía como si me fuera hundiendo en un gigantesco tanque de aire calien
te. Me oprimía los oídos la presión de la admósfera. 

Extraño a Loly inmensamente. Qué deseos tengo de abrazarla, de oír su 
voz, de coger sus francas i buenas manos (que además son bonitas como 
las de otra longa que yo sé) de ñaña! Su ternura es el agua de mi espíritu. 
Tengo sed, una sed acumulada en tantos días de no vernos, de acercar mi 
ternura de ñaña de veras a las de ellas. Le escribo. 

¿Se roban nuestras cartas? Cuarta es está que envío. Recibí una. ¿Cuan
tas has escrito? ¿Qué hacer para asegurar i estrechar las corresponden
cias? Cada noche de correo que no me llega carta no duermo, estoi mal; me 
angustio - Cuando no puedas escribir ruégale a Loly que me ponga unas 
líneas, indicándome sobre todo con toda verdad tu salud estés bien o indis
puesta. Lo que más temo es esto. Ella perdonará el que la moleste. Le debe
ré más . . .  Pero ella sabe que no la agradezco sino que la amo como todo un 
ñaño. 

Es mediodía. Las calles están blancas de sol. Se me abren las sienes en 
la pesadez caldeada del aire. Oigo ruidos lejanos en la casa. Pero aquí -ya 
no vivo en la guardilla sino en la misma planta que todos- estoi sólo. Estoi 
solo contigo. Acerco mis ojos a tus ojos, mis labios a tu frente, mi palabra 
de amor a tu oído. Nela, espero en ti, te espero a ti, ansío tu presencia. En
cima de esta caldera asoleada donde padecen los hombres igual que lo que 
padecen allá en las alturas, cruza el aire fresco i aromado que tú respiras i 
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que es el tónico vital de la lucha. Yo respiraré tu aliento, yo te llevaré mis 
manos. Porque es uno nuestro pueblo -el de los que sufren- es uno nuestro 
dios- una será nuestra easa í soí tuyo i tú eres mía Nela, i por eso te tiendo 
las manos que cuando van a tí no vuelven nunca vacías. Vienen cargadas de 
una miglla de espigas de amor de 

Nela-Joaquin 

J-19331216 

Sábado 16 domingo 17 

Neluja mía, prenda: es de noche; es sábado; del correo vienen sin encon
trar carta tuya; el jueves tampoco tuve. Espero aun. Mañana temprano en
viaré de nuevo a buscar: quizá sea sólo retardo en poner en la casilla. Pero 
ahora quiero estar a tu lado en un rato de intimidad, quiero hablarte. Los 
días se agrupan pesados, duros, oseo cada uno más que el otro. I los correos 
que se tardan tanto! Estoi inquieto. Me pongo a imaginar que de nuevo no te 
encuentras bien. Tal idea me pone frenético. Quiero partir, ir a ti enseguida; 
tu presencia se vuelve una obsesión tan atroz que me revuelco en Ia cama i 
muerdo las almohadas para no llorar a gritos . .Algo late mal dentro de mi ca
beza. Me da miedo volverme loco; siento como que fuera a ahogarme en el 
alcohol de la idea fija. I la sangre! A media noche, porque me quedo largos 
ratos sin poder dormir, la sangre se vuelve fosforescente en las venilias de 
los párpados: veo vetearse de ríos rojizos Ia negrura. Siempre me sucede 
así en el insomnio; te he contado. La sensación de tí: tu sabor, tu olor, tu piel 
en mis manos, en mi pecho, en mis mejillas, tus ojos en mis ojos, toda tú: es
tás tan lejana i tan cercana! I no sollozo. Apenas se agita un nudo amargo 
en la garganta; apenas el pecho coge el gran sorbo de aire sacudido de un 
suspiro: i fluyen suaves, tibias, sin sentir, enfriándose al contacto del aire 
las lágrimas. Trato de que me tranquilice -por ti- el llorar así en el des
amparo de Ia noche, tímidamente, sin dejar que me sienta nadie . . .  Pero no: 
estqí seguro de que tlÍ mJ2 sientes ¿,oyeJ?'( Tú me sü:¡ptes llor��E:¡g Ia Il,QQhe 

Oprimo contra el pecho la carta en que me dices que cuando esté 
así te llame, i te crea a mi lado, i te sienta a mi lado. Tú imágen crece en mi 
cerebro. Apoyo Ia cabeza en tu falda, tus pestañas me rozan los ojos, me 
dices que es tarde i que me duerma i me duermo. Por instantes el subcons
ciente vive en primer plano, pero ¿qué vivirá? Doi un salto i me despierto 
i estoi solo en Ia inmensa, en Ia dolorosa noche del planeta. Sólo la vida del 
amor, la fusión de dos seres que se aman puede romper esta soledad del 
cosmos: eres allí una herida abierta en mi pecho, eres nuestra estrella de 
Coyoctor, eres la lejana voz del río. Susurro bajito: NeJa, NeJa, NeJa! Más, 
lo que es pavoroso para mí es pensar que estés indispuesta. No, no quiero, 
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no quiero. Es como cuando niño rechazaba algo con todo mi candor i toda 
mi decisión. Estoi convencido de que no podrían rozarte siquiera males ni 
enfermedades, estando yo a tu lado. Mi ternura llegaría a ser hasta impor
tuna, si la mía puede ser solo para ti. No, tú no te sentirás empalagada: será 
una nueva siempre mi ternura. Nacerá cada día. Cada día tendrá un nuevo 
mundo que entregarte. I luego: me cuidarías tú a mí tambien. Sí, será un 
gusto tu ternura, mujercita. Todo lo que tenemos que vivir i compensarnos, 
Nela. I siempre tendrá horizonte de amor el amor. Dicen que la costumbre 
lo mata i deja solo un afecto que, por miedo de llamar frío, llaman sere
no. Aquello es falso: tal cosa ocurrirá a los rutinarios, a los que solamen
te deseo llevaron al unirse. El amor integral i verdadero, fuerte, fecundo, 
es toda la vida: él es quien hace las largas uniones, esas de sesenta años 
juntos i diez i ocho i veinte hijos. Los hijos están probando que no se ha en
friado el amor; él sigue completo, ya me comprendes. ¿Ves como se aman 
aun con todo el brío, con toda la sinceridad, ligados más por los hijos Papá 
i Mamá? Como ellos, seremos. Amor que hoi nos tenemos, amor auténtico i 
durable, con besos a la viejita, amor con ese temblor de inédito i de virginal 
que se experimenta para el ser de toda la vida siempre, a pesar de los años, 
i que sentiremos en alegría no gastada cuando aun entonces los besos ha
ganjuntarse trémulas nuestras manos, latir más rápidos nuestros corazo
nes, i llegar, ruborizados, como ahora, a . . .  lo que sabemos, Neluja, longuita. 

Me has ofrecido cuidarte. Sé que lo cumples. Pero insisto . . .  Ya ves que soi 
cansoso: es el cariño; perdona. Pero ahora tengo un nuevo motivo de inquie
tud. No es que sea aprensivo. Es esto que te voi a decir lo que no me ha dejado 
dormir ni paz alguna en estos días. Ve: la guerra va a llegar. Talvez antes de 
ocho días, talvez uno o dos o tres meses. Si uno se deja llevar del humanita
rismo burgués, uno es pacifista i se deja arrastrar a la matanza. Ve, Neluja, 
yo no quiero que seas enfermera. ¿Porqué vas a defender la patria si no eres 
patriota? La propaganda revolucionaria no es posible en el frente durante la 
primera ola patriotera. Tú no tienes salud para ese trabajo pesado, i para ese 
malsano i horroroso oriente. Tú tienes una pluma en la mano que te respon
sabiliza para con los explotados más que la enfermería. Mejor que curar las 
heridas es arrojar ideas como piedras que impidan el ser dadas. El gesto de 
Barbusse al ir a la guerra ha sido rectificado. No quiero, por nosotros ni por 
los demás, que vayas. No quiero que seas sacrificada a los negocios de estos 
burgueses infames: tienes otras cosas qué hacer. No es ese tu terreno.- La 
guerra es un hecho. Estoi inquietísimo por lo que tú ya estuviste en esas co
sas. Tengo los días malos, peores, por esta situación.-

Hasta allí había escrito anoche, cuando llegaron a visitarme Aurora Es
trada con el marido i uno de los huambritas. Dejé de escribir. Estuvimos 
charlando algun rato. Qué mujer más inteligente i delicada es Aurora: en 
el hálito de dulzura i de pureza femenina es como tú. Le tengo a ella un 
grande i respetuoso afecto.- Bueno mi hijita, te decía que no quería que 
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fueses enfermera. Me atrevo a pedírtelo. Revolucionariamente nada te lle
va a eso; antes bien, en quien no está obligado como los soldados i se mete 
de voluntario, hai patriotería envuelta en la recta intención de lo huma
no. Contra ello te prevengo. I ya. en nuestra intimidad tengo que rogártelo. 
No es egoísmo ni cobardía. Cuando llegue nuestra hora de responsabili
dad debemos estar i estaremos; pero no para unirnos a los que defienden 
ciegos los negocios de los amos etiquetados con el membrete de «patria)), 
sino para romper esa ceguera i defender la Revolución. ¿ Querrás darme 
ese gusto? Ahora no va a tratarse sólo de aprendizaje que siempre es útil. 
Ahora es la estúpida selva, la estúpida matanza, la brutalidad de un traba
jo asqueroso i militarizado pernicioso desde todos los puntos de vista. Las 
«niñas bien)) que, como pudiste observar hace un año, toman la cosa frívola 
i alegremente, que usan el uniforme para ponerse guapas i que al llegar la 
hora del frente se esconden, pueden comodamente hacer demagogia con 
la enfermería. Tú tienes que ver las cosas de otro modo; a tí te tocaría ir 
al frente i no lo resistirías i sería un sacrificio estéril. Pués, está bien que 
demos todo, incluso la vida, con sencillez por algo, con un objetivo, fecun
damente. Pero es demasiado mezquino caer muerto por rutina pudiendo 
evitarlo. Mi último argumento, mi pobre argumento, soi yo. Pero ya digo 
esto no importaría. Sabemos resistir, sabemos esperar. En diarias pruebas 
lo hemos aprendido. Neluja, quieres acceder a no ser enfermera, quieres 
que nos unamos inmedtatamente si estalla la guerra i que no descansemos 
un día en idea i acción <ie luchar por la derrota del Ecuador, de luchar por 
la fraternización en los frentes? Creo que es este nuestro camino. I sufro 
por la inquietud en que me encuentro; sufro por que temo que otra vez ten
gas contradicciones en tu salud . . . .  

Me voi a poner colorado cuando hable de tí en mi charla sobre poesía. El 
día miércoles 20 por la noche me toca el turno, Veremos. 

Volvieron ya del correo i no ha habido carta tuya. Acaso el martes haya. 
Sino el miércoles te telegraño. Tambien estoi esperando a Guillermo. Quizás 
él haya tenido carta i me dé noticias. 

Me tardé ayer en mandar «la vorágine)) i la regresaron otra vez. Sin falta 
la pondré el martes. 

Quiero furiosamente que transcurran los días. Pareja volvió a Quito. La
rrea es el nuevo director de estudios de Ambato. Confiamos en que no se 
tarde mucho tu nombramiento. Vernos, vernos, ir a Ambato, ir a reunirnos 
pronto: he ahí lo que permite sostenerse i esperar. 

Aurorita aun no nos eontesta. No sé si a Guillermo habrá respondido hoi. 
Quisiera que venga. 

Yo iré a verte de todos modos en enero. Necesito hacerlo. Quiero hacerlo. 
Podré. Fuera mejor irnos ya definitivamente a Ambato. Si no, iré a Cañar. 
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Además, hemos de hacer uso del recurso aquel del nombramiento inexac
to en caso de que no hubiera el auténtico en el mes que viene. ¿Volvió Loly. 
¿Qué hai de nuevo por Cuenca? ¿Cuando se va Lo1y a Quito? Vida, vida, vida! 

Dejaron ya Coyoctor. ¿Cual es el estado de ánimo i el estado de salud de 
Papá en estos días. ¿Mamá que dice? Cuéntame de todos. Todos forman 
ese mundo que tanto amo, al amarte; es un gozo el que me cuentes de ellos. 
¿Maga i Estela están buenas? ¿I Ricardo, Julio, Cornelio, Gelo i Miguicho i 
Elina? Di a todos que no los he olvidado, que viven con toda fuerza en mí, que 
daría algo por abrazarlos. ¿I el huahuito de Julio? Me tiene envidioso Julio 
de su bebe. Mirese en ese espejo, negrita: así tendremos uno . . .  

Esta semana n o  h e  escrito nada d e  l a  novela. He estado demasiado ner
vioso i ha habido mucha agitación política. Creo que empezaré de nuevo a 
trabajar bien pronto. 

La mañana del domingo es fresca hoi, es clara, celeste. Los gritos de los 
vendedores de periódicos i de frutas suenan perezosos. Las campanas gol
pean con lasitud. Están alegres con alegría de rebaño las gentes. Siento la 
distancia como un peso insoportable. Me digo: tantos son los kilómetros, los 
campos, los ríos, los pueblos, los cerros, que nos separan que aunque saliéra
mos en este instante es uno hacia el otro no nos veríamos en el mismo día. 
Ah. Pero es peor. No salimos en este instante, no saldremos mañana. Es un 
desierto el horizonte, es un desierto largo. Talvez después de 10 de 20 días, 
de un mes -ah, cuando?- es que podremos vernos, es que podrá satisfacer
se la sed inmensa de presencia . . .  Ne1a. I concluyo: seamos fuertes. Sepamos 
esperar. Lo que sabe querer una voluntad firme, se logra. Es así o me voi a 
morir. 

¿Accedes a no ser enfermera? Di. Te1egrañame1o si te es posible, pués, 
cuanto más pronto sepa algo es mejor para librarme de esta angustia. I no 
creas que exagero nada. Es inevitable la guerra i está a las puertas. 

Hoi domingo - son ya las tres de la tarde - aun no ha venido Guillermo. 
No sé cual sea el motivo. 

Pero dime como estás. Quizá te enojo. Perdónalo. Es que . . .  Tengo fiebre pa
lúdica en este instante. Siento pesada, ardiente, vacía, la cabeza. Tambien 
tengo algo de gripe. Aleja de ti esta carta, no la aproximes a tu cara; guarda
la lejos i lávate enseguida las manos no sea que vayan gérmenes gripales a 
contagiarte. Me ha remordido en días pasados la conciencia. Talvez tuve yo 
la culpa de la angina que te dió. Cuando pasé de Cuenca, al venir, nos besa
mos tanto ! Quizás allí te pasé la gripe i, en ese frío, se te puso mal la gargan
ta. Quisiera preguntarte como te ha ido este mes con «aquello». Ojalá que no 
hayas estado mal. (Vieras como me arden las orejas i se me colorea la cara, 
longuita. Siempre queda gran timidez. Pero es justa nuestra intimidad. Yo 
vivo en la aureola de tu sexo femenino. Ya sabes, cada hombre vive en el 
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de alguna mujer. Todas mis determinaciones varoniles, en tanto que se pro
ducen en este halo o circulo de irradiación de sensibilidad sexual femenina, 
eres tú quien las deterrninas en mí. Si pasan cosas como estas. El otro día 
escribía mi nombre en un sobre nemado por ti. Enrique Gil se asombró del 
parecido de la letra en sus rasgos generales. Hai una identificación de varón 
i mujer en esto . .  Quizás 1\Jeluja, --i yo lo espero- estas dificultades desaparez
can de tus reglas cuando estemos juntos. En todo caso son una consecuencia 
de tu debilidad general. Hai que cambiar todo aquello, hai que hacerte robus
ta en toda la línea, fuerte, mía. 

Las despedidas, todas nuestras despedidas, me duelen al terminar de es
cribirte, al terminar de leer tus cartas: En Coyoctor, en Cuenca, en Cañar, en 
Tambo: de noche, de mañana de tarde. Vuelvo a sufrirlas. Cómo duelen! I los 
encuentros amanecen en la memoria i prometen. Vamos Neluja, vamos. Te 
amo, te amo i te beso . . .  ,¿Donde? Dí tú. Ofrece a mis labios . . .  tus mejillas, tu 
frente, tu pelo, tus orejitas, tu cuello, tus senos, tu boca . . .  ¿Un beso? 

Joaquín 

Loluja: ¿Como estás ñañita. Hace días no me escribes. Tengo un inmenso 
deseo de leerte. Cuéntame que tal estuvo la fiesta esa -le diremos anti
pática en tu nombre i cretina en el mío- del populacho engañado i de las 
masas fanatizadas de 1\l.forlacolandia. G.H.M. me escribe que lo más nota
ble fué que las «chicas» burguesas de Cuenca sentían gran complacencia en 
ser sobajadas por los jayanes apestosos a alcohol, a favor del tumulto. Per
dona la ruda franqueza. El pudor está en los hechos i no en las palabras, 
como no ignoras. I nosotros nos entendemos: la sinceridad es el producto 
de la pureza. Bueno, el poeta aquel me ha contado eso. Supongo que hubo 
tambien cosas interesantes. Tú dirás, beba. Yo te abrazo, extrañándote 
tanto i enviándote un beso a cada mejilla ñaña. 

Joaquín 

J-19331231 

Neluja: es de noche, la última noche de este año que nos ha dado tantas 
horas nuestras, en el dolor o la dicha. He trabajado todos estos días «como 
negro» en los preparativos de la fiesta de la Federación Juvenil Comunista. 
Pero estas horas ya no las doi. No puedo darlas. Son tuyas, son mías. El otro 
día fuí a pasearme al río a pesar de lo doloroso que me pasé la noche, a pesar 
de que me debía a tí en esos instantes. Me remuerde, aunque era algo íntimo 
i donde la alegría fué subrayada siempre por la sonrisa amarga. Esta noche 
no podría hundirme en la alegría ruidosa e impulsiva de las masas. Sería de
masiado. No podría resistirlo. Por oír tu poema clavarse en el corazon de las 
mujeres i de los niños obreros, al ser recitado, fuera.Más prefiero estarme 
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en casa pensándote; prefiero estar con el corazón i la frente saturados de 
tí, recitándome tus poemas que me sé de memoria; evocándote, sonriéndo
te, con la vida entera entregada a tu recuerdo que es presente i futuro. La 
noche es honda de ruidos, voces, redoble de puños sobre tarros, carreras 
de gentes, c1axones de automóviles, vibrar de una alegría inconsciente de 
la crisis, del hambre, de la miseria. Hai una brisa casi fresca que barre el 
calor denso apretado en los rincones. Los gritos de los muchachos forman 
oleadas cuyo flujo i reflujo golpea mi pecho. Si hubieras vellido conmigo 
cómo estaríamos alegres i serenos i tristes i serenos, los dos juntos esta no
che 1 Estaríamos alegres i triste porque a nada seríamos extraños, porque 
seríamos completos, la pareja humana, la célula de humanídad integral. 
Solo, estoi amargado, estoi triste; me faltas i el mundo está mutilado. Pero 
tu amor, Ne1uja, no me desampara. Vienes i no defraudas. Te siento aquí en 
mí: eres el germen de toda esperanza, el motivo de seguir. Te telegrafié esta 
tarde. Te decía que al llegar la hora justa de iníciarse el nuevo año te pensa
ría. Yo te pienso todo el tiempo. Lo que quería decir es que reconcentraría 
con todas las energías de la vida mi pensamiento en ti. Tambien te decía 
que este año que empieza Juego será el nuestro. No sé: yo lo siento en mí. No 
me equivoco. Es una costumbre de nosotros dos el pensarnos de este modo. 
El año pasado yo sentí, en un día como así, que el 1 933 que comenzaba 
nos veríamos. Ahora, yo siento que este año será el nuestro, el de nuestra 
uníón. Pero no creo en que el azar mande. Creo en nuestra voluntad lu
chando i venciendo en su contradicción con el medio. Por eso sé que nues
tra uníón será porque la queremos. Consulto mi pecho en este instante . . .  No 
resiento a nadie de los seres queridos. Pero eres tú, es mi madre, es Loly lo 
que forma mi vida. ¿Viviré a lado de las tres por la revolución? Nosotros lo 
queremos. ¿Verdad esposa mía, mujer mía, compañera mía? Porque lo eres 
te besa tu Joaquín. 

(Escribe. Te escribiré.) ¿Nos casamos? Dí, sí. Contesta.

Guayaquil 31 Dbre. 1933. 

1934-Nela 

N-19340101 

1 enero 1934 

Anoche me estaba quedando dormida a las diez. Mamá entró a darme tu 
telegrama. Nunca tu palabra ha caído así tan clara, insistiendo con la voz de 
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la vida dulcemente. Las silabas se volvían luminosas, inmensas, venían de 
la tierra, del mar, del espacio. Y estube con eiias en los labios fiel a la cita. 
Te IIamaba mi ser desde lo más remoto. Te ansiaba hasta el futuro más leja
no. El presente crecía como una planta o un hijo en tus manos. Tu ausencia 
cobró desde ayer un nuevo significado. Ya es la ausencia sin resignación. La 
IIama se alza, como en el sinaí cuando consumía las sarzas inacabables, en 
el pecho. Tú eres el camino a la lucha; en ti está el amanecer. La fugacidad de 
mi existencia se resiste a continuar aquí, sin ti. Quiere permanecer en algo 
que quede contigo. Quiere esta pobre vida realizar su destino antes de que la 
sombra llegue. Y el canto para olvidarla, para apartarla, está en tu corazón. 
Es el mismo canto que conserva el mundo desde que existe. He secado todas 
las lágrimas de mis ojos en este día. Miro sin niebla, a plena luz, la hora. Y la 
luz me dice que vaya a ti. La luz me junta a la humanidad que marcha hacia 
la justicia con el sol en los brazos y en las mentes . La luz se hace carne de 
esperanza en los hombres y en los surcos de la tierra. 

Oye, no vuelvas a recordar mi carta anterior. A ti nada puedo ocultarte. 
Te conté que había venido César. Yo estaba un poco nerviosa. El frío, una no
che de esas, me dejó mal el pecho. Cuando César vino a visitarme me habló 
bruscamente al respecto. Después al despedirse me retuvo las manos exami
nando. Me dijo que tenía las uñas más blancas. Y me compadeció. Yo sonreí 
entonces pero lloré después. Sufrí una sacudida dolorosa. Acaso el haga bien 
al ser así. Su juventud de hombre sano le hace desconocer ciertas delicade
zas. Es mía la culpa, mía la exagerada susceptibilidad. A veces me vuelvo 
una niña. 

Este año será nuestro a pesar de todo, Joaquín. Qué nos importa lo que 
está más lejos? En nombre de todo lo que nos junta yo te prometo. Y te beso 
mío en el templo y más allá de él. 

Joaquín: Esta carta me duele tanto, tanto, como le puede doler solo a Ud. 
Espero ir a verlo muy pronto. F/ Aurora Martínez 

N-19340306 

Longo mío: no he podido escribirte. Papá ha pasado algo enfermo estos 
días. Esta mañana amaneció mejor. Tengo un temblor de emociones en la 
sangre hoy, día. 

Recibí temprano un telegrama del subsecretario de educación. No pensé 
yo. Fue el corazón el que decidió. Pero antes fui a verle a mi viejo. Le leí. 
Al principio me dijo que no: el sueldo era, para él, algo bajo y le dolía el que 
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fuera quizá a padecer. Había también la inquietud de dejarme ir sola. Yo 
callaba . .Al fin después de unos minutos de silencio me abrazó y djjo: no 
hay que ser egoístas. La vida es amarga. Ándate aunque yo padezca. No 
lloré detuve las lágrimas pensando en el, en ti, en la vida. Me voy. 

En este momento contesté tu telegrama de anoche a Loly. Me pesa el ha
berte inquietado tanto con mi silencio. Pero sabes ya. Estoy bien, estoy 
bien, chiquito. También en este instante recibo el tuyo en que me avisas lo 
del trabajo y los pasajes. Oye, yo quisiera unos quince días de plazo para 
irme. Ve si es posible. De lo contrario voy cuando sea, cuando se me llame. 
Ahora te digo: ya ves porqué tenía el presentimiento de aproximación, sin 
saber nada de lo que venía . . .  .Algo fuera de mí me gritaba esta hora doloro
sa y alegre. Sabat Ercasty llegó a tiempo. Su palabra inmensa y dulce ha 
regado con agua de mar- la tierra de mi corazón; antes de juntarnos he 
sentido el mar. He soñado contigo y el mar. He puesto la vida en una ola de 
océano y esperanza. 

Es el destino de nuestra espera, yo sé, nada más; ah, y también el destino 
de nuestra sed de justicia que hoy se hace agua, frescura de fortaleza, en 
nuestros labios, en nuestras manos, en nuestras vidas juntadas, Joaquín. 

Nela 

N-19340514 

Joaquín: anoche_ quise escribirte pero llegaron los compañeros y estuve 
con ellos hasta las once. Esta mañana, hace un momento, Raquel vino a ver 
si ya te había escrito para llevar la carta al correo. Estaba dormida. Pero no 
me costó ningún esfuerzo el levantarme. El día está oscuro, húmedo. Anoche 
llovió y esta madrugada está fría. Estoy bien cubierta. La gripe me molesta 
un poco, muy poco. Me siento físicamente mejor que antes y creo que po
dré soportarla sin mayor dificultad. Además tengo síntomas de que lo otro 
se aproxima. 

El conflicto de los campesinos de Leito se agrava. Han ido ya delegaciones 
de allá a Quito. Si fuera posible hacer que el Partido tome la dirección del mo
vimiento, ah? Aquí ha habido gran tardanza y casi un rechazo a los campe
sinos cuando vinieron a pedir la dirección del CR. Con todo ahora se trabaja 
por obtener la libertad de los que están presos y ya en una volante del 1 º de 
mayo se defiende a los trabajadores robados y se le ataca a Restrepo. La re
dacción es del compañero Rodríguez. 

Los compañeros quieren que vengas el viernes para que al día siguiente 
des una conferencia. Están preparando local y público. Uno de los com
pañeros se irá en autobús el jueves para regresar contigo el viernes en el 
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mismo carro. Te parece bien? Cuánta sinceridad hay en el fondo de estos 
hombres buenos. Orozco reconoció ya su error y retiró la moción hecha a 
favor de Lalama. Lo que se necesita es trabajar. Te esperan con una fe nue
va y un afecto antiguo. Vienes? 

El doctor Lozano se va el viernes a Cuenca. Ayer me preguntó por ti pero 
sin ningún comentario. Quizás no recuerde más lo que le dijeron. 

Hoy espero cartas de Cañar. Estoy extrañando el machetillo. Tú sabes lo 
que me cuesta escribir con un lápiz grueso. 

Tengo tanto que decirte longuito, tanto. Pero temo no alcanzar al correo. 
La otra sí será larga. 

Loly te abraza. Aconséjala más. No puedo escribir aun por tener a trazado 
el leccionario de la escuela. 

Me sé unida a ti en todos los caminos. El sol, la tierra, el aire, nos llevan 
juntos. Los hombres que nos quieren han agrandado el lugar del corazón que 
te habían dado, que me habían dado y hoy nos dan. Los niños llevan tu son
risa y mi sonrisa en los ojos. Mira el júbilo de estar unidos. Qué cosa sin sen
tido íntimo era antes la vida. La revolución misma estaba en suelos lejanos. 
Hoy está en nosotros. Y qué alegría me da saber que esto es la existencia, así 
con dolor. Oye, porqué has de llorar mi hijo, si estoy contigo besándote. 

Nela 

N-19340715 

A Joaquín-

Cañar, julio 15-1934 

Longo mío: llegué. Qué cosa más cargada de emoción es en este momento 
esa palabra. Es algo nuevo, lleno de vida, tiene alegría y dolor en sí. Ella sig
nifica ausencia y retorno y yo no sé qué hacer con esta palabra metida en el 
pecho. Le he abrazado sí, al viejo por ti. Y con qué ternura me ha recibido ! 
Viajé hasta Sibambe con Galo Ochoa. Pero cómo vine ! Llevándote. Lleván
dote. Cuando te ibas mirándom.e cerré los ojos para no perderte ya en la 
distancia. Una dulce serenidad de nuestro cariño como cuando ponía en tu 
hombro mi cabeza, me envolvió. Sólo sentía el no traerte, el dejarla a Loly. 
Pero llegaremos a vencer la contradicción, te prometo. Y supe por primera 
vez hacer que cada palmo de tierra que quedaba fuera una fuerza que nos 
juntara más todavía. Qué cerca estamos, chiquito 1 

En el Mercurio han publicado nuestro matrimonio con un artículo de 

305 



Aguilar Vázquez. Voy a tratar de conseguirlo para enviarte. Aquí todo el 
mundo dice pero yo me río. Ah, porque contigo he aprendido a reírme. La 
risa es un arma de fortaleza comunista, ya sé. 

Cómo está? Que esté buenito. Que sea dócil. Que me espere con alegría. 
Que me sienta muy cerquita, cuidándolo, mimándolo, hijito . . .  

Dele u n  abrazo a Emma. Escríbame. 

Anoche sentí frío y le pensé. El recuerdo fue cálida manta en la noche. 
Usted no falta nunca cuando lo llamo. Ahora mismo siento sus labios besán
dome en la frente como ayer en Riobamba. ¿Nos besamos? 

Nela 

1934-Joaquín 

J-19340115 

Neluja, dulcesita mía, cariño, chiquita, vienes a mí como siempre, trayen
do más de lo que se espera. Vienes con tu ternura nuestra que es toda mi 
vida, i vienes con un chorro de luz en la frente i en las manos la hoja donde 
has escrito un poema. I qué poema! Cada vez escribes mejor. El alcance del 
impulso lírico es mayor. La depuración i la claridad sencilla i dulce del acen
to penetran insensiblemente, poderosamente al espíritu. Se diría que tu poe
sía se ha conocido siempre, que no es sino la revelación de los ecos infantiles 
con que nos arrullaban en la cuna que se han hecho conscientes i que claman 
en el dolor del hombre i en la sed de justicia del hombre. Este poema tuyo 
me ha hecho llorar al comenzarlo i reír terminándolo. El sol ha subido desde 
nuestros pechos hasta más allá de los horizontes. El dolor i la ausencia se 
vuelven en verdad fecundos, por ti. Por ti prometen los amaneceres nuevos 
sobre nuestros Andes i sobre nuestro mar. 

No ha de ser, vida mía, que no escribas luego. No quiero yo pedirte que 
escribas. Temo el esfuerzo que te cueste que no te pueda sentar bien. Pero tú 
como los pájaros felices tendrás cargados los labios de poemas pronto, cuan
do estemos juntos i la alegría crezca como una planta milagrosa en nuestros 
pechos. Es necesario que sonrían días buenos para nosotros ya. Es necesa
rio. Lo queremos i tenemos que poderlo. Nuestro amor, nuestra vida, todo 
lo que somos en trabajo i en lucha lo reclama. Es imposible seguir dándole 
evasivas a la vida. No ha sido ni es nuestra la culpa de la espera, es cier
to, pero no por eso estamos menos obligados a luchar por decidir nuestras 
existencias. Ahora, hai una cosa . . .  que te diré más abajito. 
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Has venido a colmarrne de tantas cosas, a hacerme vivir, a hacerme tem
blar la ansiedad, de inquietud, de recuerdos, de anhelos de los que eres obje
to bien mío. ¿Estás buenita de veras. No puedes negarme la verdad. Dí si es 
cierto que estás bien. Temo que no quieras contarme. Mamá había escrito a 
Aurorita que no estabas muí bien. Me atormenta la idea de que puedas estar 
con tu salud perturbada. Debilucha sí tienes que estar. El ánimo debe inter
venir valiente, lleno de fe, duro, fuerte con la fuerza nuestra de los dos, Nela. 
Ayer pasaba por la casa donde viviste aquí en Guayaquil. Te vi con meridia
na claridad como eras entonces. ¿Qué he hecho yo de tu alegría. Yo quiero 
que seas alegre. Tú eras alegre. Si quieres que no me reproche con amargura 
el tener yo la culpa de tu tristeza, debes estar alegre. Esa alegría elemental 
i dulce que emerge de la satisfacción del deber cumplido i que surge inmen
sa en los últimos versos de tu poema que ahora me envías, esa alegría es la 
nuestra. Yo la he visto hecha sonrisas, a pesar de que la tiniebla era den
sa, una noche en que jugábamos en la cama. Así de chicuela enamorada i 
sencillamente alegre te quiero. Si no será un tormento perenne para mí tu 
tristeza. Sentiré el remordimiento de haberte hecho consciente del dolor sin 
mostrarte el camino fecundo de la alegría vencedora. Aun en nuestros peo
res instantes sepamos sonreír. La Revolución pide decisión i sonrisa. Nadie 
puede ser tan alegre, atravez del camino del dolor consciente, como lo pode
mos ser nosotros. Nosotros trabajamos con la naturaleza i con la historia. El 
cosmos nos da la razon. Nuestras vidas ausentes son un accidente. Indivi
dualmente, personalmente podemos sufrir esta ausencia i llorar la como aho
ra mismo la he estado llorando aquí a solas. Pero la luz de lo que somos i del 
adónde vamos ilumina nuestra sonrisa. I la decisión nos hace creer en que 
pronto realizaremos nuestra unión. Verdad que sí, longuita? Dímelo para po
der sonreír yo tambien. 

No sé a qué te refieres en lo que me dices de Elina. Supongo que alguna 
carta se ha perdido. Aurorita me ha contado que la ñaña de Elina estaba muí 
grave. Por lo que me diees entiendo que me has dicho algo interesante con 
respecto a ella. I debo decirte que no es por tratarse de tí -lo cual por sí solo 
bastaría- sino por ella Jnisma, por el fraternal cariño que su sincero afecto 
ha suscitado en mí que estoi dispuesto a intervenir en cualquier cosa que pu
diera seria útil. Elina es por mil conceptos uno de mis cariños más sinceros 
i auténticos i más fuertes. Dila que siento lo de su ñaña de ella. Abrazala. I 
escribeme inmediatamente el asunto que con todas mis fuerzas estaré dis
puesto. 

Ayer sábado no tuve carta tuya. No me escribas largo, Nelujita, pero pon
me unas líneas o házmelas poner de Loly con la mayor frecuencia que pue
das. Sufro mucho sin tus cartas. Sobre todo lo que me es doloroso es la in
certidumbre sobre tu salud. Yo necesito que leas en mis palabras siempre un 
ánimo sereno, fuerte, inquebrantablemente decidido. Puede ser que yo llore, 
pero no vacilo nunca. I es una actitud así lo que tienes que tener tú en todo. 
Decidirte así a defender tu salud sobre todo i a cualquier precio. Decidirte así 
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a jugar al .fin la carta de la existencia i a seguirme a pesar de todos los obstá
culos. Decirte, NELA. Yo te pido, fundamental i .finalmente, decidirte a tener 
una alegría rabiosa, una sonrisa rabiosa, una dureza rabiosa. A ser un metal 
de poderosa en todo. Es justo que nos impongamos en la vida. Es justo. Te
nemos derecho. Hemos hablado mucho de esto con Aurorita. Ella te dirá de 
cerca lo que yo tanto te he dicho, lo que tengo que volver a decirte, i pronto. 

Va una página de EL TELEGRAFO. Pronuncié por radio, hablando, des
pués fue que redacté, las notas que van allí. Va mi foto. En las cartas hablan 
de mí. I por último Salvador me pinta en el trozo que Abel Romeo Castillo 
ha reproducido de la novela Camarada. Es una burda pintura. No soi yo ese 
tipo. Resulta una caricatura. Tú más que nadie lo sabes. Soi menos que ese 
apóstol orgulloso, pero a la vez soi algo más, algo mucho más que no es ese 
muñeco; soi un hombre. 

Te adjunto también el poema «Leticia» de Enrique Gil. Es un poema gran
dioso realmente. Si gustas, opíname. I aquí viene lo que deseaba rogarte. Con 
Vera i Gil i otros pensamos hacer una audición de radio nuestra, bajo pretex
to de ser auspiciada por la Alere Flannan i dedicada a la Liga Antiguerra del 
Ecuador. Habrá música, política i poesía. Bien. Yo quería rogarte una cosa. 
Lo hago con todas las salvedades del caso. Se trata de que escribas un poema 
antiguerrero, algo de las madres, algo con toda la ternura roja que respira 
tu poesía. No son versos de encargo. Sé que esto de la lucha contra la guerra 
es algo sentido hondamente por ti. Además, los poetas inconscientes de la 
burguesía son los espontáneos que no se controlan. Tú dominas tu inspira
ción i eres dueña de tu sensibilidad. Creo que podrías hacer algo muí grande. 
Pero no deseo que tomes esto como un pedido a ultranza, de todas maneras. 
No: lo que deseo es que lo hagas si te es posible sin esforzarte. Si te sientes 
bien, si no te causa molestia, si te sale como tú lo desees. ¿Ah? Creyendo que 
la admiración que le voi ganando al poeta al verlo realizarse, aunque ya lo 
conocía, no se mezcla para nada con el amor que el hombre tiene a la mujer. 
Son dos cosas distintas aunque están estrechamente unidas i correlaciona
das. Te amo i sé que además de mi amor, de la compañera de mi vida, eres la 
camarada de la lucha i de las letras. 

Me voi. . .  Son las diez de la noche. Estás tan presente 1 Siento el roce de tus 
pestañas en mi frente, siento tus manos cálidas en mis manos, tu pecho en 
mi pecho, siento la mirada húmeda i tierna de tus ojos i la seda de tu pelo. 
Neluja, Neluja, cómo te extraño. Qué no diera por dejar este calor aplastante 
i embrutecedor, por estar en el frío de nuestra sierra, cerca, muí cerca, abri
gándonos en un abrazo bien hondo, en un beso muí fuerte, Neluja de tu 

Joaquín 
Ñaña Loly: 

Te escribiré. Es tardísimo. Creo que voi a morir de calor como tú de frío 
me escribías esa vez. Pero no moriré. Antes hemos de vernos, hemos de vivir 
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cerca, hemos de conversar larguísimo, hemos de leer juntos, hemos de pe
lear con la vida i con las gentes. Recibe un beso ñaña de tu 

Joaco 

Nota: Al reverso de la carta, Nela escribe: «Está. Estamos seguros en el 
alto camino del sol.» 

J-19340213 

Neluja: Ayer de tarde --martes de carnaval- llegué a Quito. El domingo no 
me quedó tiempo para escribirte. Tenía que hacer un poco de arreglos. De 
noche, hice que Pedrójor te enviara un telegrama desde la capitanía. El via
je me ha fatigado un tanto. Es bastante larga la etapa de Riobamba a Quito. 
I sobre todo, yo venía sin la alegría de mi viaje a Cuenca. Entonces iba a es
tar algo más cerca tuyo. Te iba a ver al pasar. Aquí, ninguna esperanza me 
atraía de cerca. Todo e:ra perspectiva para futuros que ¿ Cuándo llegarán? 
Te confieso que aunque no quiero me siento amargado. Tu presencia me es 
necesaria siempre, peor más que nunca en la sierra. Ayer, te encontraba 
en cada brizna de las yerbecillas del campo verde de los potreros, en las 
piedras, en las pencas, en el agua de los ríos charladores. Encontraba que 
sín tí todo carecía del significado profundo que tú les das a las cosas. Recibí 
el chumbi i me lo he ceñido. ¿ Como he de decirla? ¿ Gracias? No, longuita: 
te digo: qué gusto tengo en recibir lo viene de tu mano. Me huele el chumbi 
al rebozo que te ceñía la noche en que salí de Cuenca i me enviaste el caba
llo a Tambo i fui a Coyoctor. Recuerdo que mientras hablábamos con Loly i 
con el Manuelito, estábamos abrazados en las tinieblas. Tus manos estaban 
frescas i fresca tu boca. Olías a campo, olías a lo que huelen todas las langas 
limpias . . .  I bien Neluja. No quería decírtelo. Lo que me duele más es el que 
hayas estado tan malita como me cuentas, durante esa noche de viernes. 
Debiste llamar a Loly. Debiste llamar a Mamá. ¿Porqué complacerse en el 
dolor? Yo estaba contig·o, yo estoi siempre contigo -tú me llevas en ti como 
yo te llevo en mí. Pero no bastaba mi presencia puesto que esta era solo 
espiritual; era preciso que te 11ubiesen cuidado . . .  Cómo no estuve allí ! Ah. 
Se me va acumulando tanta a:margura que a veces temo quedar amarga
do para siempre i que ni la vida dulce contigo a lado pueda borrar el ceño 
que ese me está pronunciando en la frente. Yo no temo lo que yo mismo 
pueda padecer. Esto es nada; tengo todavía reservas de soportar para eso. 
Pero es por tí. . .  por la compañera, como tú me lo copias el libro de Tolstoi. 
Quito es una hermosa ciudad, vacía sin ti. Es más extensa i más populosa 
que Guayaquil por el vistazo que ayer al entrar le eché. Pero es una ciudad 
feudal como Cuenca. Se ha pavimentado sus calles, se ha hermoseado sus 
edificios, tiene hartos t,ranvías i automóviles, pero sin que desaparezca lo 
fundamental que constituye el espíritu de una ciudad i que es el sello feudal 
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en este caso. Guayaquil es una ciudad burguesa i por consiguiente proleta
ria; Quito como Cuenca tiene de un lado a feudales i del otro a campesinos. 
Sin que quiera decir esto que no exista un proletariado cada vez más nu
meroso en Quito, i que no haya feudales y campesinos en Guayaquil. .. Aquí 
están tres hermanas tuyas. Hablamos en Guayaquil con Aurorita. Me dio 
una carta para una de tus ñañas, Bofia. Desde allá veía yo de otra manera 
las cosas, pensaba que me atrevería a llevarla al convento. Aquí, tengo una 
enorme timidez. ¿Qué te parece? ¿La llevo? ¿No sabrán algo de mí i lo to
marán a mal? Dime pronto que te parece esto para proceder segun opines. 
I para Queta . . .  no me dio carta Aurorita. Si hubiera traído carta para ella 
si me hubiera sentido en ánimos de buscarla. Escríbela tú, ¿te parece? No 
sé, no sé, cholita. Existen unas mínimas posibilidades de que halle traba
jo aquí. Voi a intentar muchas cosas. Creo que es preciso luchar. Pero me 
siento inmensamente triste. No alcanzo ni a distraer a mi mamá. Al viajar 
i ahora mismo me he dado cuenta de muchas cuestiones. Ve, Nela, sólo te
niendo posibilidades (ambos) de lucha, o sino teniendo yo lo bastante para 
los dos -tú yo- o tú lo bastante para los dos- -tú yo- es posible lo nues
tro. No querría decírtelo. Pero como Pedrójor lo escribe . . .  : «No habrá menti
ras para nuestras ilusiones». He viajado i estoi en pésimas condiciones. Me 
arrepiento de haber traído a mi mamá a esto. A mí me basta con mui poco. 
Pero la vida es negra. Me duele que ella tenga i tú tuvieras que andar con
migo por esto . . .  No es nada. Yo me paso leyendo, sonriendo a tu recuerdo, 
pensando . . .  Puedo pasar como pasan las masas de miserables iguales a mí 
por los hoteles baratos, por la comida mala, por los cuartos sórdidos, mi
rando con odio la riqueza de los otros. ¿Qué importa? Pero no es que quie
ra hacerte una niña-bien, no es que ansíe lujos ni primores para ti. . .  Pero 
siquiera es necesaria la higiene, el alimentarse completo, algo, mui poco, 
pero algo . . .  yo no tengo trabajo. En fin, a pesar de todo esto nosotros lucha
remos i venceremos. Nosotros iremos juntos a la lucha por la revolución. I 
esta es la clave de mi pesimismo. Nunca termina en negro. Siempre afirma 
una confianza en nuestras voluntades unidas. Desde el cuarto de un hotel 
de tercera -¿Qué importa?- se te puede amar inmensamente, Nela. 

Joaquín 

16-II-34 

Dirección. 

Joaquín Gallegos Lara 

Manabí Nº 25, QUITO 

J-19340216 
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Neluja: 

¿No estás bien? Me siento lleno de temores, amargado, triste, i, sobre todo 
inquieto. No recibo carta tuya desde tres días antes de salir de Guayaquil. De 
aquí te escribí enseguida de llegado. Tu presencia me hace una falta inmen
sa. Aquí me siento en el desierto, sin tí. En el desierto, a pesar de que me he 
estado viendo con todos los intelectuales. En su mayoría estas gentes son 
socialistas. Qué tipos 1 Los que no son confusionistas exprofeso lo son a pesar 
de su honestidad de tontos o de estrechados por el ambiente que es más mi
serable aun que el de Guayaquil. . .  Tengo pensado aislarme hasta cierto pun
to, a trabajar. Cuesta i Carrión están lo más cerca. Pero sólo con Cuesta que 
es una ingenuidad, de un talento i de una lealtad enorme, estoi en relación 
más próxima. Los compañeros del PO son gente inteligente i sincera. Con 
ellos me trato, pero encontrando ahí muchos camaradas no encuentro nin
guno o muí epidérmicamente al menos, amigo. Acaso Queta no sería como 
me era A uro rita en Guayaquil . . .  Quisiera hablarte de tantas cosas 1 Pero hace 
frío, el día está negro, te llevaría demasiado esta amargura que me está des
esperando i que la angustia de pensar en que no estés bien me hace más agu
da i dolorosa. Si me escribieras. Pero no lo hagas si no te sientes bien, si te 
puede causar daño. Has eso sí que Loly me informe de tu salud i me hable 
un poco como hermanita. (¿Verdad ñaña Loly que querrás hacerlo? Perdona 
que no te haya contestando aun. Ya lo haré. Ah. Si se realizara en esto días 
de viaje. Si vinieras . . .  ) Bueno, Neluja. Es tarde. Dime si Elina fue o cuando va 
a Guayaquil. Me voi. . .  Hasta cuando sea posible i hasta muí prontito en una 
carta, te besa tú 

Joaquín 

23-II-34 

Neluja: 

J-19340223 

Ya lo estaba pensando yo. Mi inquietud había ido creciendo sordamente. 
Ahora sé cuánta razón tenía. ¿Qué has tenido ? Dímelo. Ha sido una fiebre 
parecida a la tifoidea, supongo, por lo que dices. Te debe haber debilitado 
horriblemente. Tu carta llega en momentos en que recién me repongo yo. 
Tres días he estado muí mal, con ganas ya mi mamá de telegrafiar a Gua
yaquil i de telegrafiarte. Estas comidas de restaurant me hacen mal. Una 
intoxicación aguda me ha postrado. I ya ves si deben ser malas con lo poco 
que yo como ! Estoi con una cara de muerto. Me veo en el espejo los ojos 
hundidos, i de una delgadez irreconocible. Ayer i anteayer de noche me he 
pasado tomando hielo con limón para evitar la náusea. El estómago había 
estado realmente mal. I con la idea, en todo momento, de que estabas mal, 
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de que tenías algo grave que no me contaban, verdaderamente amargado i 
atormentado. Me gustaría que pudieras venirte a pasar un mes, al menos, 
acá o a Ambato. En Charazol te alejarías, lo mismo que en Gualaceo. Mis car
tas te llegarían atrasadas i las tuyas se tardarían tanto ! Pero si no pudieras 
venir con Loly, mejor es que no te quedes en Cañar. Anda a cualquiera de los 
dos sitios. Me dolería toda la vida retenerte egoístamente en ese frío de Cañar 
que tanto mal te hace. Por otro lado hai el problema de la soledad. Estoi se
guro de que no mejorarías nada en cualquier buen clima estando sola, amar
gándote, llorando. Tú necesitas el sostén de la ternura junto a ti. Si Loly fuera 
contigo ! Ya a la fecha Aurorita debe estar con ustedes. Cuéntale todos los ma
los ratos que me paso i dile como se cierran los caminos por todas partes. Es 
algo que enfurece i molesta. No, chiquita, no vence en mí el pesimismo. Pero 
hai momentos en que todo oprime i ennegrece junto a uno. ¿Qué hacemos. La 
situación se me vuelve irrespirable. No sé que me vaya a suceder. Ve: yo sólo 
puedo pasar un mes aquí. No tengo posibilidad económica de más. Vine con 
ciertas posibilidades de trabajo que no se realizan. Tengo ya más de diez días. 
Si tú te vinieras pronto haría un esfuerzo para quedarme un poco de tiempo 
más. Sino, pronto tendré que regresar a Guayaquil. La permanencia en Am
bato no es posible. Al pasar me he enamorado de esta región. Es de un aire 
maravillosamente dulce que nos sentaría admirablemente a ambos. La vida 
es de una baratura extravagante en relación con el resto del país. Pero ¿como 
quedarse. ¿A base de qué? Sí, no hai que mentirse ni ilusionarse. Yo me sien
to mal, muí mal ante situaciones así. Porque es que no dejan ni un resquicio. 
Nos resignaríamos con poco. Lo que queremos es vivir! I no nos dejan. Escri
bo a Ortiz para que recuerde a Julio Larrea su oferta de nombrarte. Pero veo 
lo precario i hasta inútil de ello. ¿Qué harías tú allí sin mí? Para eso mejor no 
salir de tu casal Porque yo no podría, ni un mes más, estar allí. Si me encon
trara trabajo aquí, sería distinto. Por lo pronto, vendrías ateniéndonos sólo a 
eso. Aquí no sería imposible hallarte trabajo. Claro que tendríamos que dejar 
pasar unos meses a que estuvieras completamente restablecida. Mis condi
ciones de vida han mejorado un tanto. Estoi en una pequeña habitación amo
blada que por lo menos no es antihigiénica con esos infames hoteluchos. Espe
ro todavía . . .  Sí, no quiero, no puedo aceptar el desaliento. No puedo aceptar la 
derrota. Siento una .fiebre, una furia, una locura cuando medito en ella. No la 
aceptaré, no. Loly: te contestaré largamente tu cartita. Escribiré a Aurorita, 
dila. Escribanme con el nombre de: «Leonor Vera - Manabí 25, QillTO». Pensé 
primero en poner el nombre de Pedrójor. Pero me pareció que aún daba lugar 
a sospecha i es mejor el de la ñaña de él. Ella está en Guayaquil. Que sirva 
para algo el nombre. Pedrójor vendrá el mes que viene a Quito. Escribeme lo 
más que puedas, Loly. Necesito tanto de ustedes. I tú Nela, escríbeme lo más 
que puedas sin que te haga daño. Comunícame toda resolución. No dejes que 
se interrumpa la comunicación de cartas. Me sentiría ahogarme, como me 
siento cuando no las tengo. Avisen si es posible la venida. Entonces me queda-
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ría un poco más. Pero que fuera pronto 1 . . .  Ah. Sí, me siento fuerte, pero siento 
que mi fuerza se estrella contra barreras que no puedo romper. Esperaremos. 
Esperaremos, sí. Entre tanto, m.e siento bien triste, bien huambra, bien des
trozado . . .  como los desocupados de Alemania, como las masas hambrientas 
de Estados Unidos donde hai más de veinte mil «niños lobos» que dicen, mu
chachos parias de ocho, diez, doce, 18 años, robando ellos, prostituyéndose i 
robando ellas, en la infinita tragedia del mundo al acabar de podrirse el mal
dito sistema capitalista que niega el pan i la libre unión de los enamorados . . .  

Abrazo a todas. A ti, chiquita Nela, t e  pido cuidarte, mucho, mucho, i t e  beso 

Joaco 

Nota al margen izquierdo: 

Chiquita: me he bromeado conmigo mismo, diciéndome que tuvieras así de 
reflejos estando tú encinta . . .  

J-19340513 

Negrita: no son sólo las nuevas infamias las que despiertan en tí nuestra ira 
revolucionaria, nuestro odio, polo opuesto e inseparable de nuestro amor. Es 
que ahora tiene ya la capacidad biológica para ello. Ya eres la mujer: sientes en 
ti, fisicamente mismo, la vida; el amor ya no es sólo atracción sino realización; 
sabes que es preciso odiar a los enemigos de la vida i del amor. Sí, porque ama
mos i porque amamos i porque nos amamos, debemos odiar. Dialécticamente 
odio i amor van siempre juntos. 

¿Como no he tener ira contra los responsables de que estés sumergida en 
ese pozo de polvo, trabajando con un sueldo de hambre en un duro trabajo? Ah, 
qué fuerte hai que hacerse para resistir al pensarlo. 

Lo que me cuentas del doctor Lozano es terrible. Era de esperarse eso i es de 
temer todavia más de aquella mujerzuela chismosa cuyo nombre se me hace 
repugnante, Georgina. (Loly ¿verdad que ya desconfias de ella i de sus chulos 
que le costean todo?) Tengo una ansiedad indescriptible por lo que el doctor 
pueda comprobar en Atocha. Por todo: sabría Papá enseguida i, además, ello 
cerniría una amenaza gravisima para mi madre. ¿Qué hacer? Ah, no sé. Oreo 
que no es factible ocultarle, si duda i va a enterarse. ¿I no crees que contándole 
todo i expresándole el daño material i moral que es para papá el saber, se ca
llaría? Depende acaso de que llegaras a conmover lo i a despertar una rectitud 
nueva en él . . .  No sé. 

¿De qué manera se difunden las noticias? ¿Como sabe Mata? ¿Quien lo 
cuenta en Cuenca. Veo que en «El Telégrafo», noticias de Ambato, dicen de nues
tro viaje. 
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El asalto es a fondo. Las contradicciones nos cercan. Sé que nuestra fuerza 
crece al resistirlas. Siento hasta el ritmo oral de tu carta la voluntad indoma
ble, la decisión inteligente i ardiente. Me comunicas un valor reconfortante, 
una seguridad en mí mismo, en los dos, negrita mía! 

Si obtuviera yo un trabajo i estabilidad en él, me parecería magnífico lo 
de la beca para el curso intensivo de octubre. Creo que es bastante posible 
que así sea. I si te agrada . . . .  Ya me imagino cómo te llevaría Torres. Supe lo 
de su conferencia en Ambato. Caculo las velasquiadas que te cantaría por el 
camino. Ves que aprendes a soportar i a no gastarte en discusiones inútiles i 
aun perjudiciales. Es algo que tengo que aprender. No conozco la nota de «El 
Pueblo)) que dices él lo hizo. Lo ví tomando notas entre el público ese día, sí. 

Cuando estuve solo, acá en la casa, después que partiste, me fue imposi
ble dejar de llorar. No almorcé. La grippe me ha aumentado. Anteanoche i 
anoche me ha dado un poco de fiebre. Anoche casi no dormí con una tos mui 
recia. He amanecido ya mejor. Con todo, lee de lejos esta carta. 

Entregué el oficio a Espinel encareciéndole respuesta pronta. Le hablé 
de la oferta de trasladarte que me hizo. Me dijo que haría lo posible i sacó el 
eterno pretexto del no normalismo. Le dije entonces que lo necesario era un 
cargo administrativo -inspectora- i que si quería que influyeran otros para 
desplazar a alguien. Me dijo que sí, que claro, con mayor influencia . . .  

De tarde, Cuadra me llamó por teléfono. Le conté que te habrás ido i te des
pedías. Me ofreció hablar con Espinel para insistir en tu traslado. 

Leyla Cortés vino, primero sola i luego con Alba. Quieren vivir en el pen
sionado que va a poner mi mamá. Como han dicho, i hecho trato lo mismo, 
algunas otras personas, mi mamá activa las gestiones para instalarlo lo más 
pronto. Esta es ya alguna cosa. Por lo pronto sería una parte de la vida asegu
rada. Permitiría una breve espera, quien sabe si más. 

Jaime Sánchez vino la tarde del día que te fuiste. Lamentó no haberse des
pedido i un encargo que te hubiese hecho. Le dije algunas verdades sobre Baúl 
T. Quedó en volver. 

Está interesante lo de la célula. Era de preveer. Sánchez se habrá lanzado. 
Dile a Ribas i a Rodríguez que se apoyen en Chico i en Vallejo. Aunque no creo 
que con el nivel actual puedan mantener la línea que les hicimos mantener, 
mucho tiempo. No he volver a Ambato. De que se vaya Lozano talvez. Pero lo 
esencial para acabar con el socialismo en el interior de la célula es el trabajo 
comunista, sin sectarismo, en las fábricas i entre los indígenas. Entonces se 
liquidarán solitos los intelectuales i los artesanos. 

Aquí van a empezar luchas internas mui serias en el PC. En buena hora 
si fueran políticas. Son luchas faccionales i personalistas. Todo lo que el P. 
tiene de pequeño burgués i de rastacuero i colonialista, como una heren
cia socialista también, se pone de manifiesto ante «el paseíto a Moscú)). Esto 
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ocurre en escala nacional. La Conferencia Nacional que debe nombrar a los 
delegados al Congreso de la IO, la posterga el OO. En realidad parecen que 
quieren realizarla a puertas cerradas i a espaldas de la base del partido, con 
el fin de dejar sin tajada a los serranos. Pero ello no ocurre sin contradic
ciones. Coello contra Saad; Mejía contra Coello i contra Saad. Por su parte 
el Comité Regional no está dispuesto a dejarse arrancar el paseo de uno de 
los suyos. Lucha contra el OO. Al mismo tiempo en el seno del OR empieza 
la lucha de Silva contra Salgado i Rivera. La de Endara contra Salgado i Sil
va. Dan rabia i asco estas cosas. Voi a gritar ante los obreros ya que tengo 
la independencia del que no es un candidato más al viaje. Entre tanto, la 
dirección entera, los 4 Comités, el Central de Gquil, el Regional de Quito i 
los de Radio de Cayambe i el Milagro, se desprestigian ante la base, ante las 
células, i se relaja la unidad del partido, la cual ha sido siempre su fuerza. 
Claro que la solución no es la de Vallejo, retirarse; es la de luchar. El cable 
del mundo entero cuenta los incidentes del l º · En París nuestros camara
das han levantado barricadas. En la Habana, en Nueva York, en Santiago 
han habido manifestaciones rnonstruos i choques con la policía. 

He dormido con tu carta en el bolsillo del pecho. Cuando me sentía mal la 
tocaba i estaba mejor. Cuando iba a llorar la tocaba i no lloraba. ¿Qué soñas
te conmigo? Extrañaba tu abrazo al dormir. 

Pero Negra querida ¿porqué no me dices cómo estás? Háblame de esto. 
Necesito saber que te cuidas, que no estás mal. Cuentame todo. ¿No te siguió 
la grippe que te trasmití o estás malita ya? ¿Ah qué pena. Habrás ido a la 
escuela; llovería. Vendrías cansada, con dolor de cabeza, llenas de tiza las 
manos. I no estar yo a besarte las sienes i las manos ! 

Sí que es dura la vida lejos uno de otro, negrita. Amargamente lo masco. 
Estoi solo en la casa, en la hamaca . . .  ¿Te acuerdas ? Gritan las uvas que gus
tan a Loly los vendedores en la calle. Hai sol i hai frío. Todo está igual en el 
cuarto. Sólo no está tú. I lloro. Jüntas nuestras ropas cuelgan ahí. Oreo que 
voi a oír tus pasos. Ahí quedó una lágrima . . .  

Mañana mismo pediré los pasajes a Leopoldo. Avisa eso s í  si e l  sábado 
será primer día . . .  de <(fantasía». Si tienes anuncio de ello, iría yo el viernes 
mejor. Esto es más dific:il por todo. De modo que sí estás bien es preferible 
tu venida. 

Lolycita, ñaña querida, no sé cómo decirte cuanto te extraño i como son 
tuyas tantas de estas lágrimas de hombre atormentado pero fuerte, dolo
roso pero que no se rinde. Pero pienso en ti sin la angustia de días pasados. 
Me has ofrecido tanto! I sé que cumplirás. A mí no me engañas. ¿Cómo, a tu 
chiquito a tu ñañito? 

Nela, la firmeza i el calor de nuestro amor que llega más grande, más 
fuerte que todas las veces en las líneas luminosas del final de tu carta, yo 
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aprendo la lección de energía i de vida que me das, mujercita, compañe
ra querida. «Soportar sin rendirse . . . .  Saber padecer>) . . . .  Sí, de allí sacamos 
nuestra sonrisa. Viene a tu corazón i encuentra la del mío i se besan longui
ta mía. 

Joaco 

Mañana lunes te escribo más. ¿Ves. Te hablo. Parece que estás . . . .  Sí es
tás . . . .  I muí bajito, lloro . . . .  

1935-Nela 

N-19350107 

Lunes 7-I-35 

Mi chiquito: tengo una mesa bajita en la que están apilados, con sus colo
res claros, los lápices que traje. Sobre una piel de venado, bien cálida com
parada con el frío de fuera, está sentada la niña. Recuerdas el cuarto de 
Loly donde estuviste? Allí estoy, lo he escogido porque algo de tí hay en él 
y mucho de Loly . . .  Hacia el fondo está mi cama. De noche está fría. Maguita 
durmió conmigo hasta anoche. Hoy se fueron al colegio las dos. Mamá fue 
a dejarlas con los chicos. Madrugué. Me levanté sin medias, como allá, y la 
sangre principió a encender la piel desde las rodillas hasta los pies. Sentí 
que me faltaba el roce húmedo de tus labios y su tibieza . . .  La ausencia se 
envolvió ya en la mañana como una neblina. Y se ha quedado en el día. 

He pensado en 1930 al recibir tu carta. Pero cuán más crecido el mundo 
de nuestras vidas. Allí estaba lo incierto. Hoy todo es certeza, todo, hasta el 
dolor es afirmación en nosotros. Te sé como nunca mío, llenando la existen
cia de mis sentidos hasta más allá de la dicha. La luz ha crecido en mi pecho 
y tú. 

Sabes, ayer me decía el viejo que Tarquina vino a consultarle sobre la beca 
a Panamá. Nada había hecho hasta no saber la resolución de él, trataba de 
mostrarme, la mayor posibilidad que existe de triunfar en otras profesiones. 
Le dije que era verdad pero que no se podía ya que para eso no concedían 
becas por el momento. Se refería él a la pedagogía o la medicina. Está de 
acuerdo y le dijo ya a Tarquina que trabajara por aquello. Tarquina pasa a 
Gueyaquil a establecerse y le ha hecho prometer al viejo que en verano irá . . .  
Qué dice? ¿Qué hay en e l  Rocafuerte? Yo h e  dicho que tenía asegurado mi 
nombramiento para este próximo año. Y he hablado de mi vida en el cole
gio . . .  ¿Hay posibilidades? Aurorita no está aún del todo bien. Pero yo creí 
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encontrarla más desm�jorada. La robustez campesina no ha cedido. Ella y 
mamá están empeñadas en que la acompañe a Azoguez durante un mes. Van 
a ponerle unas inyecciones. Qué dices? Yo resisto con el pretexto de no tener 
mi ropa aquí. Me han di eh o que .la pida . . .  Le contaré todo; ah? Y no puedo de
cir porqué no quiero ir . .  No quiei'o verlo a César. Con Aurorita se ha portado 
muy bien. Hay algo de falso en su proceder, verdad? A Elina no la veo aún. 
Ya sabes que es dificil que venga a casa y yo no he salido aun a la calle. Se di
cen muchas cosas nuestras . . .  pero nada que nos perjudique realmente. Yo he 
dicho que Guillermo está en casa de Aleja. Procura convencerlo a que venga. 
Avísame si quiere para enviarle el pasaje. 

Dile a Emma que vendí ya el pantalón en Sj. l6 que le enviaré en el próximo 
correo. Que le escribiré yo misma avisándole los precios en cuanto mamá 
regrese. Y abrázela, abrázela mucho. Julio se empleó ya de secretario de la 
Jefatura política. No sé si te escriba hoy. 

Bueno, mi hijito, no llorando, ah? Fuerte siendo, niña queriéndole mucho, 
pensando, yendo prontit;o, besando longuito pobrecito. 

Aquí está Miguicho y tiene deseos de ver 2 corazones de G .H.M. y Huasi
pungo. Si puede mándelos. Le saluda él y me cuenta que en Cuenca se habla 
mucho de nuestro divorcio. Que dicen que su familia quiere. 

Aún no trabajo. Ya verás cuánto va a querer tu negra ser una trabajado
ra . . .  Piénseme al escribir, un poquito. Yo le estaré ayudando con toda mi ter
nura. 

Está tan lleno el corazón de su milagro ! 

No tengo quien me aduerma .. Leo hasta tarde. Cuando cierro los ojos le 
pienso, le pienso hasta dormirme. 

Yaguachi estaba oliendo a tierra llovida cuando pasé. Miré con cariño la 
orilla en donde queda la casita. Me dio pena no haber estado ahí los dos. 

Como van los trabajos de Bandera. Qué hay con Mejía. Como está Carolina 
y su chiquita? Recuerde que yo dije que sería mujer. 

El correo pasa muy temprano hoy. Me siento triste de no escribir más. 

Quiere oírme unas últ.imas palabras? No sufra tanto. Yo sufro pero le ten
go. Téngame usted también pequeñito mío. Como en los días, como en las 
noches nuestras, así integral y .finalmente de nosotros mismos. Un beso en 
los ojos? Y para que ellos no se humedezcan otro en los labios, longo hu
ahuito. 

Nela 

Nota de Joaquín: Recibida 8 Enero 1935 
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N-1935011 9  

Chiquito: anoche negué de Charcay. Tuve una pena enorme al irme por no 
poder dejarte siquiera unas lineas. Cómo sigue tu bracito. He sido una tonta 
al traerme el remedio con que se curó Guillermo y tú, cuando yo estuve. Te 
lo envío? Dime. Pide que te pongan fomentos, pídele a Emma. Ah, cómo no 
poder curarte ! No escribas. Nada. Nada. Nada. Ni a mí me escribas. Eso te 
hace daño. Yo esperaré. 

Recibo puntualmente los periódicos. Pero, oye, no me pongas carta abier
ta en los paquetes. Ayer que llegué me encontré con que en la administra
ción abrieron para leerlos. Y claro, también debieron leer la carta que venía 
allí. Me molestó mucho ésto. 

Hablemos primero sobre tu novela. Me parece a mí que no es seguir la 
senda ya trillada por Huasipungo el darle un caracter agrario. Nosotros con
venimos en que Huasipungo era una buena novela, socialmente, pero que en 
lo artístico estaba deficiente. Ahora bien la descripción del campo serrano 
aun no está hecha en una novela. Además sería un error decir que los peque
ños propietarios indígenas, que son tan pocos, pudieron transportar desde 
Huigra una maquinaria de las dimensiones de la eléctrica de Cuenca. A los 
indios del Azuay y Cañar se les amarraba con sogas por cientos y se les en
viaba. El Municipio de Cuenca o el Gobernador, que no recuerdo, hizo un con
trato por el cual algunas personas se comprometían a trasladar la maquina
ria. Ahora bien, estas personas entraban en componendas con los jefes polí
ticos, tenientes políticos, etc. ,  y a veces por cantidades miserables obligaban, 
cogiendo prendas, (es decir quitándole al indio los animales, saqueando las 
chozas, a veces arrancándole hasta el poncho) a ir al trabajo. En ocasiones 
los llevaban a la cárcel y de ahí los enganchaban a Huigra sin paga ninguna. 
Es natural que la autoridad contratista también tuvo su tanto % en el nego
cio. Claro el no detallar el campo está bien para no cometer errores, pero en 
cambio es necesario dar la visión de él, ya que no hay cómo escapar de lo que 
aquí domina, que es lo agrario. Sería interesante que trataras del viaje que 
se hacía saliendo desde Huigra. Las noches en los llanos inmensos, primero 
tibias luego frías. El nudo del Azuay antes de Cañar con su nieve que quema 
los pies de los peones. Y la mezcla de los indios de las dos provincias acho-
1ados los unos, conciertos de las costumbres y los patrones los otros. Pues 
aunque Cuenca esté ubicada en una región agraria y sea agraria ella misma, 
tiene algunas pequeñas industrias que son una salida de lo puramente feu
dal. No sé si es justo lo que te digo. Yo veo así. Aun hemos de hablar más al 
respecto ¿Qué te parece? 

He tenido que enfrentarme con una cosa estos días. Alguna vez expresé 
mi deseo de dar mi grado de bachiller en Azogues. Papá que tiene muy bue
nas relaciones con el Gobernador de Azogues le pidió un empleo para Julio. 
Este no tenía si no uno de Sj. 80,00 cantidad que papá cree que no está bue-
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na para Julio, por su familia. Entonces me ha dicho que lo acepte yo, ya que 
para dejar tiempo para el estudio, a pedido de papá, se disminuía trabajo en 
ese cargo. Yo he dicho que ya vería y he dejado pasar el tiempo. Acaso nos se
ría útil . . .  Pero hay que no estás y no quiero más ausencia. Seremos capaces 
de estar lejos y pelear por la vida? Aún me siento un poco chiquita. 

Y el trabajo allá? No hay perspectivas? Trata de verlo a Estrada y recor
darle. Te parece bien que le escriba a Colón Serrano si es que queda de rector 
del Rocafuerte. Cómo va la reorganización. 

Tengo la piel quemada del sol de Charcay. Nos fuimos mamá, Ricardo, Dn 
Octavio, el agente, te acuerdas? y yo. Cuando llegué allá tenía el cuerpo es
tropeado. Hacía más de un año que no montaba largo. Me bañe en un agua 
que nace en los potreros, clara y fresca. Salté en la montaña como una niña. 
Ella estaba con olor de arra¡yanes y menta. Como cuando yo era chica y ca
minaba con Simón por su tierra. Tenía el color del verde húmedo que es el 
color niño de la yerba. Subimos al cerro a arrear el ganado. Mamá me regaló 
una becerrita que me gustó. Después de un año tendría posiblemente su cría. 
Será entonces una joven mamá de ubre rosada y llena. Y es nuestra. Estoy 
demasiado saturada del campo. J!Jn los cinco sentidos llevo su vida. Me daría 
a ti como la tierra al viento, al sol y a la lluvia. Tengo las sienes golpeadas 
con su aliento y el corazón con tu nombre, mientras mi vientre está vacío de 
un hijo tuyo. Por él, que será. Te beso con mis labios de mujer con sed. Longo 1 

Nela 

Un abrazo a Emma. Le escribiré. 

Nota de Joaquín: Recibida 19 de enero 1935 

Al margen izquierdo, en la primera hoja, escrito por Nela: El viejo me ha 
dado el sello con su .firma para que te escriba cartas. 

N-19350131 

Longu.ito: la otra noche abrí un libro de los que traje de allá e hice un encuen
tro. Apagué ya la luz y estuve pensando. Afluían las ideas hacia un solo destino. 
¿Cual? Ya sabes. 

El sueño no venía y decidí leer. No supe cual libro vino a mis manos. Al abrirlo 
cayó un retrato al suelo. En el reverso estaba una dedicatoria de Emilio para 
ti. Decía <<nuestros viejos» Enseguida le reconocí al nuestro. Pensé en él. Sentí 
que su vida estaba próxirna y que el tiempo desaparecía. Papá duerme en la 
habitación de al lado. Cuando hay un silencio absoluto oigo su respiración. 
Esa noche dos alientos se eon.fundían en el silencio. No era ilusión. La vida tem
blaba como un misterio. También encontré dos cartas de Alejandro Carrión. 
Una para ti y otra para Juan Cueva. Te contaba la ausencia de una prima de 
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él, de Loja. En esa separación, al sentirla, descubría su amor. Tiene por ahí una 

frase «Yo que dejo de ser un niño que ha vivido sólo con la ilusión de «hontanar>> 
y de la lucha, ante esto, advierto cosas extrañas y tengo miedo» Hay en todas 

sus palabras una inquietud de adolescente tímido y sincero. Allí su vida toda es 
una esperanza. Yo he tenido pena de ese muchacho de entonces. De la prome

sa defraudada, del presente inútil. Te hablaba de publicar mi cuento en <<hon

tanar». Y al mismo tiempo, en el fondo, ha surgido una alegría nueva. El ver

nos juntos aún y decididos siempre en nuestro camino de lucha que tántos lo 

han abandonado. El saber que resistimos, que avanzamos, que vivimos. No es 

nada la pobreza, ni el hambre, ni las amarguras de nuestra existencia humilde 

frente a la luz de esta alegría. Qué bien se mira el mundo y como se tonifica la 

sangre ante esta verdad. No hay que desfallecer. Y por eso te pido que sepas 

soportar nuestra ausencia. Que seas más fuerte que ella. No. No hay que llorar. 

Mira que tenemos tanto que hacer ¿Qué es un espacio de tiempo comparado a 

la vida? Nos queda la vida, Joaquín, la vida! Sonríes? Cuando va¡yas a pensar 

en que estamos lejos, cuando sientas que te falto recuerda que no nos pertene

cemos y que h8¡Y algo más grande aún que nuestro amor y que te reclama. Es

cribe para la revolución y para el pan. Mi ternura es tuya. Yo te beso la frente 

cuando piensas, cuando sueñas, cuando sufres. Ni un instante estoy lejos. Si 

eres mi hijo, pequeñito. Mi regazo es siempre tu cuna. Pero este niño mío se 

seca los ojos, sonríe y trabaja. ¿No es cierto? 

Yo desde hoy vuelvo a escribir también. No olvido lo que nos prometimos. Algo, 

aun cuando sea pequeño, he de llevarte. 

Es esta en que te escribo una mañana con sol. Estoy en la huerta. La luz me 

ciega y no sé como llevo la mano por el papel. La tierra se eleva en un aroma de 

raíces. Las flores están llenas del calor del día y se hinchan bajo el sol. Mamá 

está cuidando el jardín con los chicos que se han quedado hoy por ser día de 

vacación. Ha¡y hasta en el aire una serenidad de plenitud. El corazón se me ha 

abierto como un surco a ejemplo de la tierra. Tengo un ansia creciente de ser 

útil, de serte útil. 

Creo que no nos iremos a Azogues. Aurorita está desistiendo ya del viaje. 

Que queden ahí las telas hasta que Lastenia pueda hacerme los vestidos. Estoy 

esperándole al cafecito pañuelo. Ahora recuerdo que en una carta anterior me 

preguntó de qué color quería la cama. Si es que ha mandado a hacerle con el 

modelo que dio Alfredo tiene que ser de un color que combine con negro. Roja 

estaría bien o azul ¿Qué le parece? 

Julio me trajo la carta del último correo y recibo la suya en seguida. Sabe? 

Parece que tienen ya otro hijito Enriquito está enfermo estos días con tos ferina 

¿Que le parece el otro huahua? 

Que es de Adelaida? Se fue? 

Ojalá se vayan los giles. Siento instintivamente repugnancia a una vida en 
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común con ellos. Qué es de Alfredo? Y Paco? 

Vuelva a insistir con Guillermo a que estudie. Si él se pusiera a estudiar en 
seguida mamá talvez le :mandaría la pensión todo el año. Pero sólo bajo esta 
base. Binó que regrese. No olvide. 

En mi próxima carta le ofrezco datos sobre lo que quería saber para la 
novela. 

Sabe? No ha estado muy mala la fantasía. Ya estoy bien. 

Abrazos a mamá. 

Le besa a su longo su mujer. Deme la cabecita para besarla también. 

Nela 

Anoche leí Ruta. Me gusta mucho este número especialmente por lo que 
tiene relacionado con la literatura. 

Espero el telégrafo de hoy miércoles por el artículo sobre José Carlos. 

No olvido nada? Ah, otro beso. 

Nela 

Nota de Joaquín: recibida e1 31 de enero de 1935 

N-19350305 

Longuito: recibí tu carta y la Revista. Agradécele a Emma. Dice mamá que 
ha estado muy bonita. Ella va en este momento a Azogues con las chicas y Ju
lio. Papá está en cama, con una grippe algo fuerte. Va una libranza por S/. 120, 
de los cuales son Sj.90 de papá y S/.30 del corte de tela negra de Emma, lo de 
las corbatas y el pantalón irá pronto. Las corbatas no me las pidió y yo se las 
dí a mi nombre. Es por esto que aún no va. Pero yo tengo con qué. No se ríe? 
Bueno el viejo quiere que le mande el sombrero negro, del mismo número y 
marca, pero acondicionado como ya le dije, a que no se estropee, avisa el va
lor de lajaba y el transporte. Otro favor. Mamá quiere que le compre una caji
ta de polvo, color rachel. Dice que hay donde Guillén la marca que ella usa que 
es «princes pat» No sé sí estará bien escrito. Tú sabrás interpretar. En cuento 
me avises el precio enviará. A Ferrándiz le escribiremos. 

Me voy prontito que el viejito está solito pobrecito. Y le dejo a mi pequeño 
longo feo. Pero le quiero. Y ya hablaremos. Cierro los ojos. Con sueño. Hasta 
mañana 

Nela 

Nota de Joaquín: Recibida rnarzo 5,35. 
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N-19350323 

Longuito: no he pasado muy bien estás dos últimos días. Yo tengo la culpa. 
El baño a la intemperie y con un tiempo momentáneamente bueno, me ha 
dejado un poquito delicada. Imagínese que estuve como una hora entre la 
orilla y el agua. En cuanto terminé de escribirle cayó de nuevo la lluvia. 
Pero ya estoy bien. Completamente sana. Bien curada. Me perdona la im
prudencia? Ya sabe que a veces soy una chiquita tonta, muy pobrecita. Y 
como no hubo quien me aconsejara; ah ¿Qué dice? Si hubiera visto lo linda 
que estaba la cascada de Pucuhuaico con el sol breve de esa mañana! Y lo 
tonificante que resultaba el estar con el agua hasta la garganta, bajo la fres
cura de la montaña que bajaba en el agua! Después hizo un poquito de mal, 
pero ya pasó. Y usted, viejo, sonríe y olvida, eh? 

Gelo que anda a caza de periódicos vino con la carita encendida ayer, tra
yéndome el telégrafo del miércoles. Parece que hemos tomado por asalto la 
página, un violento asalto de bandidos. Hasta gallo l Bueno, hemos vuelto. 
Cómo fue? Oiga y yo soy tan fea, con esa carita de virgen antigua de los cris
tianos? . . .  Y por qué me quiere si soy tan fea? Cómo me ha visto Alfredito ! 
Puede que tenga razón. Así mismo he de ser, no? Más peor también soy. Pero 
me quieren . . .  Qué buena está la carga que le da Rojas a G.H. Qué le parece lo 
que dice Coello? Yo si estoy de acuerdo, especialmente con la interpretación 
que hace del poema de Enrique. Y hasta contra Papini ! Vaya . . .  

El domingo viene Manuelito a verme. El sigue en Coyoctor con s u  familia. 
Qué dirá, no sé. Seguramente se va a poner muy contento. 

Aurorita está hoy en cama, con la fantasía. Creo que nos iremos juntas. 
Ella se sonríe cuando le digo que usted insiste y acepta sin decir gracias. 

Oye; mi hijo, aun no sé si me será necesario. Yo te avisaré. Claro, con nues
tra con.fianza . . .  Tengo húmedos los ojos de ternura para ti. Y es que mira, he 
llegado a descubrir que es tan tuya la intimidad que ni mamá está tan cer
cana. Te tengo la misma; nó, más confianza que a ella. No hago mal en decir. 
Creo que cuando un hoinbre y una mujer se han encontrado la unidad bioló
gica supera a toda otra proximidad. Y eso que la madre es tánto. Ya habla
remos sobre tu sueño del viaje. Juntos determinaremos su realización. Con 
qué ternura me has dicho ! Yo no te agradezco. Sólo quiero tu hombro para 
descarsar . . .  Así, qué bien si está. Pregúntale a Loly lo que, antes de recibir tu 
carta, le dije al respecto. 

Qué gusto que mamá me haya pedido algo. En cuanto pueda le enviaré. 
Dígale así. Ella no es pedigüeña. Tiene derecho . . .  ¿Be enojó? No . . .  

Espero tu carta. Me olvidaba contarte una cosa. Anoche soñé con nuestro 
hijito. Papá lo tenía en sus brazos. Las manitas pequeñas y tiernas resalta-
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ban en la blancura de la cabeza del viejo. Ambos se sonreían mirándose . . .  

Nela 

Nota de Joaquín: Rec:ibida el 23 Marzo 1935. 

N-19350406 

Longuito mío: no pude escribirte el miércoles. Te voy a contar porqué. Pase 
muy malita. Yo no esperaba tan pronto aquello. Creí que por no haber to
mado fandorine este mes se retrasaría. Y no fue así. Pero en cambio el có
lico fue intenso. Como mamá había salido ese día a vigilar un trabajo en 
el campo Aurorita no se dió tiempo, atendiéndome, a escribirte. A la hora 
de correo en que suelo escribirle el dolor se hizo insoportable hasta tener 
que recurrir al médico. Y qué falta me hacías ! El viejo se asustó y la ñaña 
también. Lo peor de caso es que tenía una nausea incontenible, algo que me 
arrancaba las entrañas. Pero ya estoy mejor. Ayer me obligaron quedarme 
en cama por temor al frío. Esta costumbre de las mujeres que dice la Biblia 
y que es nuestra tragedia biológica ya debe tener su revolución médica. Los 
hijos, está bien. Nuestro egoísmo tierno, maternal, dice que padecer, llorar, 
morir por ellos es algo que se puede colocar dentro de lo justo. Pero lo otro ! 
Mamá sufre cuando nos ve sufrir así y calcula todos sus padecimientos y 
mira su alegre valor fuente a los tormentos miserables, sin compensación. 
Y su chica tan huahua que se puso ese rato pidiendo perdón, diciendo que 
nada había hecho de m.alo para penar así. Con decirle que lloró bastantes 
lágrimas sin acordarse que era comunista y que debía aprender a soportar 
los dolores en silencio y con vaJor. Hizo mal . . .  

Quería contarle algo d e  Ramón desde el otro día. Viene desahuciado a es
perar la muerte. Tardará unos meses, un año talvez, pero es definitivo que se 
va muy pronto. Al día siguiente del que llegó lo llevaron a la huerta. Era una 
mañana con sol. Nos pidió que le cogiéramos unas flores. El aire tenía una 
cálida caricia en su marcha. Con su palidez creciente y sus ojos dilatados él 
estaba fuera del tiempo. Y sin embargo como veía el sol sobre las plantas, la 
fresca tierra florecida, la alegría de vida que lo rodeaba como algo eterno que 
iba a quedar en sus pupilas próximas a la sombra y en su corazón cercano 
a la ausencia. Los demás miraban el día con la indiferencia ligera de quien 
sabe que aun van a reventar muchos días a su paso, con la frívola mirada 
que no se detiene sobre la hora que es y ya no es. Entonces supe como sentía 
un hombre que iba a morir. Y tuve la misma sed. También yo quería dejar 
una huella eterna sobre lo que pasa. Abrazarme a la tierra. Al movimiento, a 
todo lo que alienta para permanecer sin el frío de lo insensible. Esparcir una 
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sonrisa mía a que siempre sea mía en el mundo. De nuevo la sombra de Si
món se ha llegado cercana, próxima, a hacerme compañía y de nuevo siento 
que la muerte se duerme en mis sienes para despertar en mi sangre. Tengo 
miedo de la soledad de ti, pequeñito mío. 

Me duele el haberle dicho estas palabras malas. Perdóneme. Sonríamos 
ambos ante este temor de niña. 

Todavía nos esperan la revolución y el hijo. A propósito me gusta el poema 
de Enrique. Es muy bello. He pensado en la literatura de él y creo una cosa. 
Su poesía par ser buena tiene que ser un producto emotivo. Hay que fijar
se es esto: Leticia es un estremecimiento vuelto canción ante la guerra. El 
mismo Enrique se preparaba militarmente y vivía en ese ambiente de re
pulsión y horror contra la guerra, por eso su acierto y su voz con ritmo de 
escuadrón en marcha, en ese poema. Y ahora en su canción del hijo la ex
presión de vida es toda de él, del poeta, porque es algo tán íntimo suyo que 
no pierde el movimiento de su sangre al florecer en palabras. En él como 
en nadie puede más lo instintivo que lo consciente. Es una cualidad? No sé. 
En otros por el estudio del motivo que van a cantar hay emoción, p. ejm. 
PedroJorge me imagino que trabajará al escribir sus poemas. Esto no quie
re decir que Enrique no pueda ser un poeta de masas. Al contrario. Pero 
cuando llegará a identificarse tanto con ellas que una emoción de éstas sea 
una viva emoción, igual a la emoción que le produce su hijo, en él? Será po
sible? Acaso estoy equivocada. Qué dices tú? 

Cuénteme que tiene Paco pues he visto en los periódicos que está enfermo. 
Salúdalo a mi nombre, ah? 

Hagamos un trato, quieres? En una carta anterior me ofrecías «lo que 
quiera». Así, lo que quiera, si adivinaba de quien era la letra de lo que alguien 
había escrito debajo de las palabras de Emma. Bueno, como yo sé que un 
montubio que se llama Joaquín es el que ha escrito le pido que le cuide a mi 
longuito que sé que está con dolor de cabeza. Es lo que pido en cambio. Que 
lo cuide mucho y lo sane. El es a veces un poquito tontito y se descuida como 
que es también todavía chiquito, pero tú, mitayo viejo y feo, respondes con tu 
vida . . .  eh? Cerramos el trato. Me cuentas como sigue, mi hijito, no? 

Abrázala a mamá. Dile que yo, no he de tardar mucho en irme. De verdad 
que no he de tardar. Me creen? Si créame ella y tú . . .  

Dice l a  ñaña que, como «Un viejo amor es siempre un viejo amor que pasa 
por la vida hasta la muerte» te envío la efigie de tu difunta amada. Me está 
dictando. No se enoje conmigo. Yo nada tengo que ver con lo que ella dice. Así 
será . . .  Pts 1 Qué le parece el romance del hermano G.H. ? Loly me ha escrito. 
Ya le contaré lo que dice. 

Ya estoy buenita, no dude. No olvides de procurar el puesto en el Vicente. 
Si acepta Pons acaso podamos. Loly dice que si tuviera trabajo en Guayaquil 
iría. Ella, o yo, o tú, o Aurorita. Se podrá? 
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Me estoy quitando con la mano los pensamientos negros de la frente. No 
quiero pensar si no que muy pronto tendré tus brazos para dormir 

Nela 

Nota de Joaquín: Rec:ibida 6 de Abril 1 935 

1935-Joaquín 

J-19350103 

Enero 3-35-Gquil. 

Negrita: Qué poca im�aginación tengo. Los breves meses de tu presencia 
me habían hecho olvidar de eómo es el dolor. En vísperas de irte no lo ima
ginaba. Sólo cuando la evidencia del hecho estuvo en mí, supe . . .  Es un vacío 
que no puedo ni decirte como es, tanto me duele i tanto me aplana. La sole
dad me rodea por todas partes. He llorado i lloro. En este mismo momento . . .  
Ah sí me cogieras la cabeza en tu regazo 1 Nela, cuando quedé solo ayer de 
mañana, volví a saber lo que es morderse los puños i beberse las lágrimas. 
Te busco por todos los euartos i los ojos sin verte se llenan de agua. No re
sisto, mi hijita . . .  No sé qué va a ser de mí. I en vez de disminuir la angustia, 
en vez de irme habituando, siento crecer el peso de la soledad i volverse 
trágica la inadaptación: siento inútil la vida sin tu presencia. I te extraño. 

Cuéntame como viajaste. Cuéntame si me extrañaba nuestra sierra. 
Dime algo de la tierra, d.e los indios que nos unieron, de las alturas que ama
mos.- ¿Cómo están? ¿Les has besado por mí las frentes? ¿Él que te dice? 
¿ Qué te dice ella? Hablo de los viejitos. Estoi lleno de gusto de que los abra
zes, de que estés con elJ.os, de que les des alegría. ¿Ya ves? Ya me sequé las 
lágrimas. ¿Cómo te fué en viaje? ¿Mui cansadita? ¿Cómo llegó, mi negra? 
¿Qué tal Aurorita? Le escribo a ella. ¿I Esteluja i Maguita i Gelo i Tonito i 
Ricardo? ¿Has visto a Elina i a Miguicho? 

Mi mamá se ha pasado llorosa todo el día de ayer. No se consuela. Te ex
traña. Habla de tu venida antes del plazo aquel. Dice que te lo dijo en el mue
lle i que tu dijiste que s:í. Guillermo vino de mañana. Me dijo que vendría a 
almorzar. No vino ni a almorzar ni a comer. De noche si, vino temprano a 
dormir. Mamá lo vió durante el día dos o tres veces con Lalama. El me dice 
que era exigiéndole el radio. A Julio le escribo i le doi detalles al respecto. 
Bueno: Guillermo durm.ió en la cuja de mi mamá, sin colchón, en el cuarto 
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de ella. Mamá durmió en nuestra cama. Yo dormí en el colchón de mamá 
puesto en el suelo, la cabeza en la puerta i los pies por la cama. No quise dor
mir en nuestra cama, tan solo . . .  estuve en Agitprop hasta las l. 112. Cuando 
me acosté, lloré mucho, con los brazos vacíos i los labios llenos de cuentos 
para hacer dormir. Te extraño, Neluja, sufro, te extraño. 

Ni siquiera se te mencionó en la sección de Agitprop. El archivo aún no 
está terminado. Ayer clasifiqué uno de los paquetes. Falta algo. No he podi
do escribir novela. Estoi mal de los nervios i de la cabeza. Esta mañana tra
té i no pude. Estuve a punto de desesperarme pero me acordé de tí i confié. 
Mañana creo poder escribir ya. 

Te contaré -Mejía está furioso contra Gallo i contra mí. Dice que no tene
mos porqué tocar su vida, qué él sabe cosas de las nuestras que son peores 
i que las dirá . . .  

T u  vecina Alba ha comenzado a raíz d e  tu partida a derrochar s u  alegría 
característica. Parece libre de un gran peso. Bromea con todos i me dirije ya 
la palabra. La respondo monosilábicamente i sin sonrisas. Te advierto, ne
grita, que estoi harto de la presencia de esta gentuza. Quisiera marcharme a 
algún sitio. La perspectiva de tres meses sin ti i con ellos me es intolerable. 

Tengo la hamaca ya en nuestro cuartito i me paso aquí refugiado. Debi
mos ponerla aquí desde antes. No estorba. Hubiéramos estado muí bien. 

«Langa sufre mucho . . .  ¿La niña lo extraña? Diciendo la niña si extrañan
do langa, si viniendo pronto . . .  Triste estando 1 Llorando mucho . . .  » 

Ah. Me parece oír tu voz. Nela, Nela, Neluja . . .  

¿Saben algo d e  nuestro matrimonio? ¿Qué t e  han preguntado i qué has 
dicho de tu vida cotidiana por acá? 

¿Aurorita está mejor? ¿Qué cara tiene? ¿ Vendrá? 

Espero con ansia inmensa tus letras. Te ruego que me respondas una a 
una todas mis preguntas. Quiero saber de ti para poder contarte i pregun
tarte todo, consejera, compañera, confidente, dulzura mía. Este es el único 
rato en que puedo verter toda el alma, este cuando te escribo. Que vengas 
pronto a que se rompa la soledad cósmica con nuestra intimidad integral. 
Pero, entre tanto que me cuentes todo i que yo te cuente todo, lo de nuestras 
vidas. Dime como pasas los días, las noches; dime lo que lees i lo que conver
sas con papá i lo que escribes. 

Escribo con el lápiz verde al que le hiciste una señalcita para cartas. Es
toi loco en este vacío ay Nela! Ven . . .  No, no, Ya vendrás. Sufro. Como hacerte 
llegar unas lágrimas. Amor mío, cielo mío, bien mío, mi dulcecita. Te amo. 
¿Sabes? Te amo, Nela. 

Su pinza de depilar quedó aquí. Enviaré. Lea mi carta a Julio. 

326 



Chiquita, en este momento veniva la mamá de la calle. Dice que encontró 
en la casa a Gallo. Carolina dió hoi jueves a luz una chiquita, una Esparta
kiada como él dice. No ha venido él hoi. No sé detalles. Le contaré a la niña 
apenas sepa más. Cuando mamá ha contado, longo ha dicho a la mamá: 
¿Y cuando la niña i el longo tengan huahua? - Adviértole que ayer mama 
había dicho a longo: Nela tendrá que contar de su matrimonio a los papás, 
porque si saliera embarazada . . .. -Hoi ha contentado: lo querría muchísi
mo . . .  de ella i de ti. . .  Pero quisiera que tuviéramos trabajo, que tú escribie
ras para que nada le faltara, para que estuviera como merece. 

Mi hijita: Ayer le dio :mi marr1á el completo a Julián para el Fandorina i 
los óvulos. Julián no los compró ayer. Esta mañana recién lo hizo. Sólo aho
ra a las cinco han terminado de preparar los óvulos. De modo que he llorado 
al llegar las cuatro de la tarde .i no poder poner la encomienda al correo. Ma
ñana sí lo haré. Perdone, mi bien, esta tardanza que me desespera. Sin falta 
el lunes de tarde los tendrá. Dígame que me perdona. Le ofrezco que no ha 
habido despreocupación mía. Escríbame que me perdona . . .  

/Alfred P. Brown trajo l a  tarjeta. Van los telegrafos con las novelas.; La 
mañana de ayer el apuro fue tal que se le quedó la tohalla. Buena falta le 
haría. 1 Anteanoche el apuro hizo que se olvidara la cánula vaginal. El lunes 
irá con todo. He ahí los detalles que los poetas románticos encontrarán pro
saicos, pero que para una mujer i un hombre <<de a de veras» tienen la honda 
poesía de la intimidad integral., la poesía de Muchita sedosa i de Carihuaira
zo duro . . .  Ríase mi niña, que yo lloro de la ausencia. Ah. 

Mi mamá le dice que averigüe con su mamá los precios auténticos de las 
papas i de los quesos i de los perniles preparados si los hai. No es para que 
vaya a tratar de enviar la niña. Sino para mandarle el dinero para negocio. 
Mamá le envía un abrazo muí fuerte i estrecho, la extraña i la reclama. La 
noche llega i es más negi'a sin tí, es amarga de tomar en los labios pero dice 
la certidumbre de nuestro amor i la canción de querer vernos, de querer, 
querer, querer . . .  

Tu Joaco 

J-193501 13 

domingo 13-I-35. 

Negrita mía: 

Estoi cubriendo de besos la cartita que me escribes. La anterior sale de 
bajo la almohada a que la bese también i charle con ambas, al escribir esta. 
Qué contento estoi de lo contento que debe estar el viejo con una secretaria 
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tan querida i tan linda! Ajo que le estoi echando piropos a mi mujer como 
nunca se los eché de novios l ¿ Cómo está Papá? Seguramente comprobarás 
lo que te decía: en la falta de ocasiones uno se enmohece. Las pruebas lo 
habrán templado, lo habrán hecho rejuvenecer, al exigirle intervenciones 
enérgicas i eficaces como las últimas que ha tenido. Todo él se pondría bien 
si una situación cualquiera lo llevara de lleno a la acción, a la política, a la 
industria. 

Es un hombre joven, apenas mayor que nuestro camarada Stalin, Papá. I 
Stalin está empezando. ¿Nosotros? Aún no hemos empezado. Es fácil fijar
se en todos los capitanes de la industria la finanza i la política: ninguno es 
un mozuelo. Todos son de la edad de nuestro viejo, más o menos. Cómo le 
deseo circunstancias, ocasiones l I, sabiendo que las ocasiones se preparan, 
se buscan, se gestionan, cómo deseo que contribuyas a infundirle ese áni
mo de lucha, de confianza en sí mismo, de acción. 

Goethe pone en el Fausto -i por eso el espíritu de movimiento de los oc
cidentales ha sido llamado espíritu fáustico- la figura de la trágica alma 
expansiva i móvil del hombre, que se sintetiza en el verso aquel «Al princi
pio era la acción». La perezosita i soñocita, a moverse i a mover! Qué gusto 
que esté escribiendo. Nuestro mejor modo de acción por el momento es ese. 
Espero que me envíe. Acuérdese que nos dimos la mano con promesa de 
publicar libros este año. Me ofrece ayuda de ternura i compañía al estar yo 
escribiendo . . .  Sí, la acepto i le ofrezco la mía para cuando usted esté escri
biendo. Siéntame a su lado. Será imperceptible casi. Oiga: preste atención. 
Será seguro. Cuando usted esté escribiendo sus poemas o sus cuentos, sen
tirá la sensación de mi presencia a lado i detrás suyo, por encima de su 
hombro. A ratos será tan viva la sensación que llegará a sentir, cálido, mi 
aliento en su nuca o el roce de mi mano en sus trenzas . . .  Sé que lo va a sen
tir.- Le decía que acepto su ayuda de ternura; más pido otra: necesito aun 
muchos datos para «Los guandos». ¿Podrá enviármelos? En mi carta próxi
ma le diré en concreto los que deseo. Si quiere, desde ya, puede enviarme 
cuantos crea útiles, sabiendo qué es i cómo es la novela. ¿Sabe? Para suplir 
mi desconocimiento de ciertas cosas indias, tambien para no seguir la sen
da ya trillada de «Huasipungo», evitaré el carácter agrario, pintaré Cuenca, 
cholos, gamonales i sus familias, i ese semi - proletariado de dueños de par
celitas de los alrededores de la ciudad que salen a trabajar en ella ciertas 
épocas del año, i entre el que (según datos de Manuel M. Chugo i de César 
Malina) se reclutaba preferentemente a los guanderos. Tengo 37 cuartillas 
escritas. Calculo que serán unas 180 o 200. Son cuartillas iguales a estas 
en que te escribo i dan página i media o 2 páginas de libro. ¿Qué le parece? 
Comente, sugiérame. Lo necesito. Para que sea real el que no estoi solo, el 
que estaremos en constante charla sobre todo lo de las vidas. Las clases 
altas de Cuenca las conozco bien; Cuenca en general es terreno pisado i ex
plorado. Ya verá mi versión. 
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Noto que, como de costumbJ�e, César Malina despliega una habilidad buída 
i fina, una política. ¿No tuvo ocasión de hablar? ¿No le preguntó de nuestro 
matrimonio? Su gesto, ai evitar que Papá viera mi nombre, es el de siempre, 
el de una pretendida comprensión i apoyo moral que le den ocasión luego de 
sembrar, como sin sentir, chismes i prevenciones. Puedo olvidar sus desleal
tades para conmigo i el que me haya tratado de desprestigiar a tus ojos; dos 
cosas no olvido: la cobarde e interesada campaña con la que pretendía ate
rrorizarte, atribuyéndote enfermedades, para que el espanto te echara en 
sus brazos, i la cobardía de hablar mal de Loly. Esta última puede que algún 
día le tome cuentas yo. No es muí grande el mundo. 

En mi carta anterior te rogaba que no fueras a Azogues. Una cosa quiero 
añadir ahora. Que entonces olvidé hacerte notar que mi ruego no era algo 
exterior a ti sino que cor'roboraba tus negativas hechas antes de conocer mi 
opinión. Como siempre, estábamos de acuerdo. No sé al fin qué hayas resuel
to. Persisto en mi ruego. Tú mE3 dirás. 

Gallo te manda un saludo. Su chiquita Lina engorda i hace progresos. Ca
rolina no está muí bien. Tiene ciertos desarreglos i molestias. Ha mejorado 
un poquito ya. La lucha en Agitprop sigue reñida. Hemos tenido Gallo i yo 
boches tremendos con Mejía. Jlln síntesis, el secretariado del Comité Central 
ha resuelto en favor de nuestra opinión que la Sección de Agitprop tiene de
recho a conocer i emitir informe sobre la apelación de Mejía. Este informe 
i el que Viter presente después de hacer una investigación en la sección, 
servirán para que den la. decisión final: rectificación o no en «Bandera». Ya 
veremos. Otro boche se ha suscitado en Agitprop. Ha sido de menores alcan
ces; i conmigo. Me habían cmnisionado en la sección para que sacase -creo 
que supiste- una página literaria. Implicaba también eso el conseguir con 
cotizaciones de intelectuales siinpatizantes cuarenta sucres para costear la 
página. Como tú comprendes :mi compromiso era condicional a que alguien 
me ayudara, yendo a hacer cotizar. Pedro Vera no cumplió. Llegó el plazo i 
no tuve la plata. Bandera no saldrá de 6 sino de 4 páginas. En la sección se 
acordó hacerme una censura. He tenido por injusta la censura i he protesta
do. Las cosas no tendrán mayores prolongaciones. No hai otras novedades 
de política interna. Ah . Olvidaba. Anteayer casi me voi al Milagro a hablar 
en una Asamblea de los Sindicatos Agrarios, en nombre de Defensa Obrera. 
Me daban el pasaje. Debía ir eon Eustacio Torres. A última hora no fué el 
delegado del CC, el c. Vela, ¿te acuerdas el rubio aquel que estuvo aquí esa 
tarde en la reunión de Defensa, el guapo? Como yo debía acompañarme con 
él, no pude ir tampoco. Hubo una Asamblea de Defensa en que habló Gil. 
Hablé yo también. Habrá otra en que hablará Feafa. Ah. Otra cosa: te voi a 
remitir lo que quedó aquí de tu conferencia en sanción. Allá fue otra parte 
en tu carpeta. Debes recomponer. González Paredes pide para publicarlas 
todas en un cuaderno. 

Desde hace unos tres días Guillermo está ya almorzando, merendando 
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i tomando café aquí, además de dormir. Se porta bien. Le ha causado mu
cho enojo contra Julio i contra ti el que le hayan informado a mamá de su 
conducta. Mamá le ha escrito reprendiéndolo i dolorida. Le ha escrito hoi a 
mamá. Según la respuesta de ella dice que talvez viajará el viernes. Te envia
ré con él el abrigo i otras casillas. 

Hoi recibí una larga carta de Loly que contesto enseguida í te envío pres
tada para que leas. Préstame las que recibas, si puedes. Me respondes de 
estas que te mando. Van dos ya con la otra. Adelaida se irá con Meche esta 
semana, regularmente. 

Te subrayo una noticia referente a las becas en el periódico del viernes. 
Las becas son un negocio i beneficio para el gobierno, para las compañías na
vieras i para los panameños. Para las agraciadas (sic) son . . .  con tu perdón . . .  
una pendejadita. S i  tuviéramos l o  que cuesta el pasaje a Panamá, las cosas 
que haríamos ! 

Longo escribiendo, mucho escribiendo, cosas alegres . . .  pero triste estan
do, extrañando a la niña . . .  no resistiendo . . .  Cuándo viniendo la niña! 

Me ha hecho rugir de nostalgia tu frase: «Con hambre, con sueño, una Ion
gota! >> Te extraño, chiquita. Mis manos esperan las palmas de tus manos, tí
bias, gordezuelas, dulcemente húmedas. Al darme tus manos, siento que te 
me das toda. I tu vientre, tus senos, tus muslos tersos í míos, se anuncian 
para rrú, cuando me das las palmas de tus manos. Una sed ardiente que me 
ralla con arena calcinada los labios, la lengua, la garganta, me está invadien
do sin tus besos. (Los camaradas dicen que estoí de mal genio. Ferrándiz 
dice que es el celibato.) Yo lo que sé es que tanto puede ser inquietud, como 
sed de ternura. Quisiera tu falda para hundir mi frente i tu mirada para dar
me encanto al corazón. Sin tu mimo se resecan mis días í se hace árido el 
horizonte. Sueño contigo despierto í dormido. El amor me agita í siento que 
amarte es vivir. ¿Sin tí qué? Nada. Estoi enamorado más mucho más que 
como a los clásicos 15 años. Estoi enamorado como hombre, como comunis
ta, sin contradicciones, en una sola e integral tensión e impulso de todo el 
ser hacía ti, mujer. 

¿Contradicciones? Mira. Alfredo envió anteayer una carta a Conchita 
Luna, terminando sus relaciones. Ayer Conchíta se volvió loca. Así como 
suena. Loca, completamente perdida la razón. Se pasa llorando, riendo, can
tando, delirando extravagancias. 

Puedes enviar a Loly las fotos que te envié. Las pagué yo. Pienso hacer 
otras copias para nosotros. Las pioneras te reclaman í te envían un abrazo 
un abrazo cada una. Las vi en una asamblea el otro día. No dejo de enviarte 
telégrafos. Avisa si recibes. 
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Escriba la niña. Longo ahora cumpliendo con deseo de niña: encantado 
de que sea pedigüeña . .M:iro como un desierto amargo todos los largos meses 
que nos faltan atravesar . . .  El 19 de este cumplimos 9 meses - podríamos 
tener huahua, tomando en cuenta que el 17 fue el día real de la boda -; en 
abril tendremos un año . . .  ¿Estaremos cerca en presencia? En alma sí, lo 
sabe el alma. ¿Estaremos cerea en persona? Tengo miedo i pena. Confio. No 
en nada sino en nuestra voluntad que supo unirnos por encima de todo. En 
nombre de esa voluntad, esencia de nuestro amor te besa la frente tú 

Joaco 

Di a Julio que le escribiré dándole cuenta de sus asuntos. 

¿Cómo va siguiendo Aurorita'? Dila que conteste a mi concreta i conmi
nante proposición de ternura, que venga. Aunque no pueda aun escribir 
que te diga que me digas que acepta. Esta vez sí ¿no Aurorita? A todos los 
demás mi recuerdo de eariño. I aprovecho, negra, de este recado para los 
demás, para cogerte la cabeza con las dos manos i besarte los ojos._ 

Chiquita: estoi mal. Tengo un forúnculo doble de grande que el anterior i 
para colmo en toda la articulación del codo. Me tiene loco. No puedo mover 
el brazo i son dolores feroces. •remo que me tengan que mochar el brazo. 
Te beso, JGL 

Nota: al final de la carta, escribe Emma Lara, mamá de Joaquín 

Mi muí extrañada Nela: 

Recibí tu cartita, Joaquín desde que te fuiste hizo voto perruno de dormir 
en el suelo i por eso le ha picado un animal i tiene el brazo hinchado. Deseo 
que transcurra pronto el tiem.po para estar nuevamente reunidos. 

Muchísimos recuerdos para Aurorita i para ti un abrazo. 

Emma. 

El permiso sólo dura hasta el mes de Marzo pues cada día extrañamos 
más. 

J-19350303 

Guayaquil, Mar.3.35. 

Negrita mía: En el aire de la tarde llega hasta aquí un clamoreo amplio de 
gritos i de toda clase de bullicio que producen las gentes jugando carnaval. 
Sin mi longuita, yo estoi tristecito. Con ella hubiese jugado bastante. Ha
bríala bañado i empolvado hasta que no se la reconociera. Nos hubiésemos 
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alegrado bastante, sí. No hai como; i me paso pensándola mientras se re
tuerce fuera la algarabía de las masas. 

El correo pasado, el del jueves, no recibí carta. ¿Porqué no me escribió, 
chiquita? Pasé intranquilo estos dos días. Anoche recibí al fin una suya, 
pero parece que no hubiese recibido la mía del martes, sólo a la del domingo 
responde. Tambien a mí me parece imposible que Guillermo pueda indicar 
nada, ni deba hacerlo. Hai que insistir a Paco, me parece, en el sentido de 
que calcule aunque sea a grosso modo en cuantos estima sus objetos perdi
dos. Es la única solución práctica. Es necesario que se convenza de que nada 
puede salir de persistir él en su testarudez sentimental de querer respon
sabilizar personalmente a Guillermo. Nada recuperará por ese camino: sólo 
conseguirá dar molestias a mamá, i dárnosla a todos. Es preciso insistir. Tal 
es mi modo de ver en ese asunto. 

Voi a tratar de hablar con Leonor Vera, para lo que Aurorita desea. No sé 
si sea realizable lo otro, eso de que hable yo. En cuanto a «canción de cuna», 
seguramente accederá i yo os avisaré oportunamente. En caso de que no 
se pudiera de inmediato ya la oirá Aurorita personalmente cuando venga. 
¿Verdad que vendrá contigo? Ahora le escribo i se lo digo. Con qué emoción 
hablaría yo sabiendo que la niña me oía sonriendo ! 

Ya te dije las dificultades que habían al rededor de la consecución de la 
lista de libros. Pongo de plazo o pido de plazo, mejor dicho, hasta el jueves 
próximo para enviarla. Si no, va a ser materialmente imposible de realizar 
«el negocio». I lo siento. 

Le he aclarado, al contestar, muchas cosas a Salvador. No creo que tenga 
motivos para enojarse más. Es un sentimental engorroso i un megalómano 
atroz. No puede concebir el mundo sino en relación con su portentoso yo. 
He puesto a conciencia la mano en la barbilla i me dedicado a pensar en su 
famosa transacción. Me está haciendo cosquillas la idea de que la niña tiene 
más salidas que un diplomático. Su «demarche» es digna de haber sido ela
borada por Litvinov o Balfour. Parece que fuera el ministerio de relaciones 
exteriores el que sutiliza así. I sin embargo eso sólo la niña -nada menos 
que la niña! - tirándole de sus feas orejas al longo. De acuerdo con la tran
sacción yo . . .  estaría . . .  pero siempre que se me diese una nueva garantía de 
que antes de un mes vendrán por lo menos las tres cuartas partes del libro. 
¿Ah? Pero déjeme manifestarle mi admiración ! Ese «Si no se contenta . . .  » es 
realmente genial. Para que no me vaya a enredar en más litigios diplomáti
cos yo le tengo que cerrar la boca a la niña con un beso . . .  i contentarme. 

Estoi encantado de que le haya gustado «Doña Bárbara» a mamá. Quiero 
que se lo deje para ella. Seguramente le complacerá poseerlo i más tarde 
volverlo a leer, comentarlo, prestarlo, etc. ¿Si le agrada porqué no ha de ser 
de ella? Aspiro a que te lo acepte. Dáselo. 
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Puedes enviar el cajón con libros: ¿porqué me dices tuyos? ¿Es que no 
son nuestros? ¿No vas a enviar los otros nuestros - no los que antes eran 
míos - sino los que antes eran tuyos - i que también son nuestros? Díme 
que son así las cosas, huahua .mía, mi hijita, mamacita . . .  

Mamá dice que tambien t e  hubiera jugado carnaval ella, que a l o  mejor va 
a tener que hacer carnaval aunque aplazado de uno de nuestros días cerca
nos de tu venida, para no quedarse sin el gusto de jugarte. A mí se me está 
poniendo entre ceja i ceja lo n1ismo. ¿Qué apostamos a que te juego cuando 
vengas? 

Dice también mamá que le parece un buen precio el de los perniles i que 
le envíes dos para empezar. Te remitiría enseguida el valor pues están casi 
colocados. Que puedes mandar por lo pronto dos quintales de papas. Se da 
cuenta de lo ducha que se está poniendo la niña en «negocios». Los libros 
pero también las papas. Vaya una filosofía! Ni Marx. 

Estoi pensando mucho a Lo1y hoi día. Cómo hubiese querido tenerla aquí. 
No te enojes si te digo que casi quisiera más que estuviese ella que tú . . .  Es 
que . . .  Fíjate: cómo se juega con la ñaña! Pero el longo está corazón está gri
tándome que exagero. Bueno, la. niña primero, la ñaña enseguida. Qué her
moso! 

Le enviaré por el correo que sigue, certificado, esa «Vida de Saint Just» de 
que le hablaba en una carta anterior. Es un libro que, aunque no está conce
bido con un criterio marxista, posee mucha objetividad i fuerza expresiva, 
permitiendo darse cuenta de :muchas cosas íntimas de la Gran Revolución. 
Ese libro no es nuestro; m.e ha prestado Jorge Garrido, de modo que apenas 
lea procura enviarme. Uno que sí es nuestro i que también le irá -con el de 
las cartas de Blanca Luz ofrecidas- es el de Waldo Frank <<América Hispa
na», ese es un gran libro ! 

Mamá le envía para usted i para que le dé a mamá una revista femenina 
de modas, por este mismo correo. Es atrasada, pero no de mucho tiempo 
i contiene cosas interesante según parece. Le ha de enviar sucesivamente 
otras que tiene por conseguir. Mamá le manda un abrazo a usted i un saludo 
cariñoso a Aurorita. 

Sí quiero que me llames co:mo a tu hijo . . .  ¿No sabes qué ternura me em
barga, chiquita? Al leer «pequeño, huahua, maridito», sentí, siento como si 
en ese instante estuvieras pariendo nuestro hijo, como siento como cuando, 
en simulacro infantil vital, mis labios besan las puntas sensibles de tus se
nos mujer mía. 

tu Joaco 
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J-19350411 

Gquil. Ab. 1 1.35 

Chiquitina mía: Claro que te tuve en la sangre todo el día doloroso que 
pasé. I no doloroso por la ausencia: sé lo que es esperar tendiendo gusto en 
que estés con tus viejitos; mi espera es siempre muí vehemente pero no es 
egoísta: i sintiéndote como te sentía tan en mí, sintiéndote tan enraizada a 
cada célula de mi vida, no era doloroso sino ansioso el ritmo de la ausencia. 
Ah. Pero si estás en cada centímetro de mi piel, en las yemas de mis dedos, 
en las retinas de mis ojos, en la composición química de mi sangre: i en cada 
latido del corazon, en cada idea de mi cabeza, en cada sentimiento, en cada 
estremecimiento de mi vida. I ese día estuviste como siempre, no podías fal
tar a la cita. Pero yo estuve triste por mamá. La grippe ha seguido ese curso 
habitual que en ella tiene; ahora está con asma i tengo un miedo horrible de 
que se le haga congestión. Aún no tiene congestión, pero puede venirle. Hoi 
ha pasado con fiebre. Esta mañana le puso Julián una inyección de adrena
lina para el asma. No sé. Ya te digo, chiquita, tengo miedo de que se nos vaya 
a poner malita. 

Pero es que grande mi alegría de que al fin vengas . . . Ah. Tengo tanto qué 
decirte, bien mío, corazón mío. ¿Yo te enseñado a todo eso ten grande que 
es tu modo de ser i de vivir? Parece que lo dudo. Aunque talvez si sea, por
qué yo sí que siento cómo me has enseñado tú el más profundo sentido de la 
vida. Tú eres tierra con sol . . .  

La consigna del PCF o qué tu das para él e s  l a  que nosotros tenemos por 
justa. Ante todo la defensa de la URSS, sin olvidar que la revolución en Eu
ropa occidental tiene sus derechos. Esto tiene sus migas. Ya hablaremos 
mucho de todo esto. 

El plano de la lucha contra la guerra es de tal amplitud que puedes que
dar bien con el P.C. i también con el viejo. Ese es mi modo de ver. 

Creo que debes plantear, naturalmente, las causas de la guerra en el capi
talismo. No necesitas nombrarlo: las grandes compañías extranjeras alia
das a los potentados nacionales tienen en la guerra su negocio, su modo 
de salir de la crisis. En ella venden sus productos i liquidan matándolos, a 
sus desocupados. Pero con esto se abren su propia tumba, pués las gentes 
de todas clases que van al matadero, al fin se cansan. Es necesario detener 
este peligro. Pintar patéticamente los horrores, mejor dicho no patética
mente sino verídicamente. I las consecuencias en las ciudades, en la reta
guardia. Un llamamiento a los pobres, a los que nada ganan i todo pierden 
con la guerra. I a todo hombre honesto. Creo que ese es el cuadro: pero la 
cuestión es que la imprimas tu tan característico i convincente sello de 
ternura i de energía que sólo tú sabes dar. Me contarás como te va en la 
arenga. 

Te enviaré mañana mismo el telegrama tal como me pides. 
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Dila a la ñaña que recibí sus cartitas i sus flores i los pensamientos que 
cogió esa mano que escribe unas líneas al pié de la cartita de la bella Aurora. 
Por ahora nada puedo decir sobre quién es esa que cogió los pensamientos. 
Pronto, si la reconozco, le besaré la mano. Pero qué lindas han estado mis 
flores. Qué buen poco de alegría serrana me han traído a mis malos momen
tos. Tendrá la bella Aurora que enseñarme el nombre de todas las flores i 
florecitas que me ha mandado.: las pequeñas lilas, las grandes i rojas, alar
gadas, las moradas, las blancas. Qué lindas ! Si todavía me dura el poco de 
sabor de tierra fresca que me dieron la otra mañana . . .  le daré un abrazo por 
ellas a Aurorita. 

Sí, sí quiero que ((sea nuestro el 17» una vez más . . .  fue nuestra hora nup
cial . . .  Qué beso de ternura tan grande como la vida que te tengo para ese 
momento, negra. 

¿Gelo? Ya hablaremos de Gelo. No podré olvidarme nunca de lo que me 
dijo aquella vez en tu casa ¿recuerdas? Como tiene grandote el corazon que 
le dictó ese deseo de defender hasta dar la vida al perseguido . . .  

Hasta nuestro beso, mi hijita, mi compañera, mi mujercita, mi amor 

Joaquín de Nela. 

Le escribo a Loly; la pensaré n1añana . . .  con la vida. 

J-19350908 

Gquil. Set.8.35. 

Negrita mía: ¿Cómo viajaste'? ¿Cómo te ha ido por esas alturas geográficas 
i políticas? ¿Cómo está la queridísima i perranganísima de Loluja i su poeta 
don Luis? ¿Qué dicen los camaradas? Como ves, ante todo, lo que surge al 
ponerme a escribirte, es una intensa voluntad de comunicarme contigo, de 
saber de tí, de tener aunque sea una palabra escrita de tu mano. Imagínate el 
vacío en que me siento, Nela . . .  

Ya tu sabes que los cornunistas tenemos que eliminar el sentimentalismo. 
Boí bastante fuerte. Bient;o por eso que lo atormentado que me paso sin ti, a 
despecho de la satisfacción que tenga de que cumplas nuestro deber revolu
cionario, es el producto de un legítimo i formidable amor, de nuestro amor de 
siempre, tan fuerte, tan grande, tan vehemente, tan puro i tan determinador 
de toda nuestra vida en todas las ocasiones. Te confieso que me he pasado 
muí mal. No sé porqué será. He sentido la ausencia como nunca tan fría, tan 
solitaria, tan tremenda que me quita hasta la razón de existir. 

Siento que somos uno parte de otro i que no hai como separarse sin desga
rrar. 
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¿Te diré que he llorado? Sí, pero a ti solita. No a la camarada, a la mujerci
ta, a la mamacita, a la niña . . .  El día que saliste lo pasé torvo. A la tarde ya no 
pude resistir i padecía tanto que lloré. Pero quiero que pongas el pensamiento 
aquí. Quiero que desentrañes de esa palabra tan fría que no dice nada, lo que 
realmente pasaba en mi corazón tempestuoso, en mi cabeza combatida: quie
ro que sientas un poco el sabor cálido i amargo de las lágrimas i la angustia 
que me oprimía el pecho: quiero que me imagines aquí, solo, solo, solo, curva
do sobre la mano en la frente i con tanta amargura como para llenar el mun
do. Te prometo que ha sido una de las peores horas de mi vida. 

Ñaño perrito vino a consolarme i salió llorando junto conmigo. El pobrecito 
sentía terriblemente mi pena; mi pena por ser por tí lo atraía hacia mí. Te 
diré que ha estado buenito. Ahora vendimos un frasco i con eso tuvo para irse 
al cine. Allá está. De regreso, a la tarde, lo haré que te escriba. Dice que te va 
a contar cómo he llorado. 

Recibí el telegrama que te adjunto de Gerardo Chiriboga i te hice uno al 
respecto ayer. Hoi de mañana me trajeron uno con noticias tuyas firmado por 
el camarada Maula. Doraeunice recibió uno del poeta Parra. Creo que el tex
to dice así: «Recibí su bella gentilísima carta. Reciba mi afecto de siempre)). 
Ella sostiene que es un telegrama frío i está rabiosa. ¿Como te acogió el tipo? 
¿Qué dice del trabajo para ti? Ojalá veas a Gerardo Chiriboga. En caso de que 
el trabajo ofrecido por Parra resultara, le dirías que haga el nombramiento 
para mi mamá. Laura le escribe hoi a Parra solicitándole algo en el jardín de 
infantes, para Aurorita. A mí me ha ofrecido Rigoberto, quien vino a verme, 
hacerme trabajar en su radiodifusora. Coleccionaremos plata, chiquita. Ya no 
nos amargará la granperra vida mísera. Vamos a ver, caraja . 

. . . U y . . .  Se me fué . . .  Perdone la mala palabra la niña. No la quiero borrar. No 
sería sincero. Además, desde que ha vivido en el ambiente popular, la niña se 
ha hecho tolerante al menos, incluso a veces suelta sus palabritas de masas. 
Perdone. 

Ahora charlemos de política. Espero que me habrá escrito contándome 
cuanto de interesante haya, tanto en lo particular como en lo político. En los 
diarios de hoi hablan de la Asamblea Comunista. En ella anotan entre otros 
delegados al de Cañar. Entiendo que es Ud. Supongo que esta noche de do
mingo se inicie la Concentración de Izquierdas. Ahí estará la niña. ¿Recibió 
credenciales? ¿Le mandaron dinero? ¿Quienes más han ido? 

Ha de saber que Larrea Alba no llega hasta después de quince días. Ima
ginamos que ahí se encierra su pequeña maniobra. Con todo, creemos que sí 
será más o menos factible conseguir atraer al hombre hacia a las masas po
pulares. Aquí se da por candidato oficial seguro a Trujillo. Se piensa que la 
concentración se va a romper. Por lo que los liberales querrán a Arroyo. Espe
ramos noticias con hambre de ellas. 

El Comité Local ha funcionado bien. Nos enfrentamos con cierta resisten-
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cia de la base; no contra el comité local sino contra el central, contra la can
didatura de Larrea Alba. La base está medio incomprendiendo la línea del 
partido. Es natural. No en vano se pasan muchos años de radicalismo. Toma
mos todas las medidas necesai'ias para hacer que la base acepte. Confiamos 
en que no habrá novedad .. AclaJ:>aremos la línea i trataremos de hacerla asimi
lar. Por otro lado, hai tentativas de fastidiar verdaderamente majaderas. Pe
dro Vera anda diciendo que si el partido acepta votar por Arroyo el no votará 
i sembrando por este medio la desconfianza en la dirección. A propósito de 
desconfianza en Vera ¿has visto a Enrique? Balúdalo. Lo mismo a Ricardo, al 
Gallo, a Nepta i al Turco i otros animales de igual condición. 

Escríbeme largo, cuéntame todos los detalles i todas las cuestiones genera
les. Te extraño -entre todas las demás maneras de extrañar- políticamente. 
No tengo con quien discutir todas las cosas. Me hace falta tu ayuda para todo 
el trabajo. Realmente la fusión nuestra es tal que me parece sentirme muti
lado de algo fundamentalmente i no hallar reparación sin tu presencia. Estoi 
enseñado a mirar todas las cuestiones a través tuyo y me parece tambien sen
tirme ciego, sin ti. 

Pinchino le ha escrito a Miguicho diciéndole que en Cañar se sabe que has 
ido a Quito representando a los bolches. En los periódicos de aquí ha salido tu 
nombre a diestra i siniestra refiriéndose a tu viaje i representación; aunque 
ponían Nena en vez de NeJa, seguramente tu papá se enterará. Tienes que es
cribirle empleando toda tu delicadeza. ¿,Ah? En un caso como este siento todo 
lo que lo respeto i quiero. Tien1blo de que tus actitudes pudieran herirle. Me 
doi cuenta de la absoluta ident.idad que existe entre su cariño i nuestro amor. 
Algo de él hai en mí, al arnarte .. ¿:Lo sientes así? 

. . .  El hombro derecho extraña tu cabecita i los brazos se quedan fríos sin 
estrechar tu cuerpo adorado. l!n sueño es una larga negrura sin la claridad de 
tu pijama i sin la luz de tu desnudez. Dormirse sin tus besos es un poco morir. 
I despertar sin tus besos no es el renacer impetuoso de siempre. Tu boca que 
hoi pronuncia palabras de lucha sabe pronunciar para mí las palabras de la 
ternura . . .  

Espero con una ansia que n o  tengo cómo decir, tan grande es, tu cartita 
que vendrá. Quiero saber algo de ti, algo que sea más que las noticias que me 
da Naula; al diablo con Naula, aunque le agradezca sus noticias. ¿Sabes que 
N aula le ha conseguido un empleo de trescientos sucres al cerdo de Alejandro 
Coeiio? A propósito de cerdos ,�te has visto con la piara de los de allá? Habrán 
acudido cerca tuyo con su solieitud hipócrita, deseosos en el fondo de echarle 
Iodo. Malditos sean! 

¿Has visto a Paco Ferrándiz i nuestro querido Augusto? Di al primero que 
le escribiré. Al segundo lo mismo, pero añádele un abrazo bien fuerte. Dile 
del enorme contento que me ha producido su colocación. Algunas cosas estoi 
dispuesto a perdonarles a la canalla ponsista por ese trabajo que han dado. 
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I háblame de Loluja. Dila porqué no ha escrito. He extrañado una cartita 
de ella. En tantos días ha tenido tiempo. Claro, uno se explica ese silencio. 
Puesto que no escribe ni a la mamita que la parió. Menos le escribirá a uno, 
pobre diablo. ¿ Como les fue a ella a Luis con sus colocaciones ¿No les costó 
cara la quedada? Cuenta. 

¿Como han estado los Andes a tu paso? ¿Cómo han estado los indios? 
¿Me sentías acudir a tí en el olor de la tierra serrana que alzaba sus vaha
radas frías en los trigales, en las curvas de los páramos, en las lejanías, en 
la nieve? En Ambato i en Quito hemos dejado tantas horas juntas ! Estarán 
volviendo a tí con toda la poesía de nuestra hambre, del reverbero, del cho
colate caliente, de las noches consteladas de besos. 

Mamá te manda un saludo cariñoso; lo mismo a Loluja. 

I lo último de esta carta, lo que tiembla i se tiende a tí como una llama cá
lida i latigueante . . .  Negra, Nela, chiquita, te extraño. No puedo pasar un día 
sin ti. Eres un gran vacío, una cosa que repercute inmensa en mí i que me 
atrae. ¿Qué te dice el corazón de tu venida? ¿Qué hace la vida que no nos 
junta pronto? Ah. Tú sabes. Te beso, te besa tú 

Joaco 

J-19350928 

Chiquita Nela, querida: Todo, todo, lo que tu cartita me ha swnido en una 
emoción indecible, enorme. Antes que nada, tomo tu cabecita en mis manos 
y la beso en la frente, en las sienes, en las mejillas, en los ojos. Va a ser esta 
carta muy corta, mi hijita. Estoy que tiemblo de inquietud, de nerviosidad, 
e indignación además. ¿Como pudo ocurrírsele a Ricardo o cualquier otro 
del CR semejante cosa? Realmente me causa estupefacción. El partido no es 
un cuartel burgués. Esa clase de imposiciones sienten muy mal. No se puede 
decir en este rato en que la gente falta en Guayaquil y estamos hasta el cuello 
de trabajo que un militante sea preferible en un sitio que en otro. Y se debie
ran tomar en cuenta las condiciones objetivas individuales. Ni por el dinero 
que no te dan ni por ninguna otra de las causas -reivindico con voz muy alta 
los derechos de nuestros sentimientos afectivos- se pudo ni imaginar tomar 
tal medida. Te voy a rogar una cosa, Nela. Es esta: que consigas la apelación 
en los días que siguen para que puedas venir el viernes y estar aquí el sába
do. Ya nuestros motivos personales desaparecen. Estoy colocado con Ortiz y 
algo ganaré. Si vienes pronto es lo más factible que te coloques allí mismo tú 
también. En cuanto a los camaradas, es demasiada su falta de cordura. Voy a 
hacer lo siguiente. Y he pensado una hora antes de tomar esta resolución. Te 
voy a rogar como compañero, como hombre que vengas el viernes: con auto
rización del partido o sin ella. Materialmente no es imposible resistir un día 
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más. Me empujan a la desesperación. Mi resolución es esta: si no vienes ese 
día me desbarato; ese día presento una renuncia cuya copia mando a los pe
riódicos burgueses, 1argándon1e fuera del partido. Te juro por nuestro amor 
que lo haré. No pienses que soy irreflexivo ni violento. Un partido en el que 
se puede intentar un abuso de esa clase no es, no puede ser mi partido. Que 
digan lo que quieran, que me llamen renegado y pequeño burgués. Pero no 
tolero que se nos haga infamia así, habría otra posibilidad, pero no la imagino, 
no creo humanamente en ella. Es la de que tú manifestaras tu voluntad de 
obedecer a ese abuso. Si tú me telegrafiaras eso yo lo entendería como que tú 
me abandonas. Tengo la más íntima, la más segura convicción de que no será 
así. Confio demasiado en tu pe.rsonalidad de mujer y de revolucionaria, confio 
demasiado en nuestro amor para imaginarlo. Pero te resignes o no te resig
nes a ese abuso, yo no estaría ni un día más, ni una hora más en el partido. Te 
ruego que trates de hacer reflexionar a esta gente en lo inadmisible de su dis
posición. Te ruego también que rnantengas confidencial entre los dos mi reso
lución. No quiero que vayan a .imaginar que amenazo con mi retirada. Eso no. 
Esto te lo comunico en nuestra intimidad más estrecha, en nuestra unión, en 
nuestra fusión, que, en tanto que vínculo social, la siento yo más poderosa que 
todas las disciplinas del mundo . .Porque toda disciplina es algo convencional y 
el día en que ya no existe la voluntad espontánea de obedecer, la disciplina se 
rompe. Y nuestro amor no tiene motivos para no seguir siendo, espontáneo y 
superior a todo abuso, a toda pequeñez de las gentes extrañas no pensé que 
Ricardo me hiciera tal cosa. Lo creí amigo además de camarada. Y te digo que 
saldré desesperado del partido al que lo tengo en el corazón, desesperado de 
que se interprete la revolución de una manera tan mezquina en el partido 
de la revolución . . .  Pero ellos no encarnan ni se identifican con el leninismo 
exclusivamente. El día en que comentan un abuso como este se alejan de él. 

Y ahora te llamo con el corazón, Nela. Te llamo con toda el alma, con toda 
mi ternura tuya, con toda la ternura que tú me tienes, con toda la estimación 
que nos tenemos, con toda la pasión que nos tenemos, con toda la vida unida. 
Te espero, chiquita. Te espero para borrar esa amargura que me cuentas, de 
tu frente, ahora te beso los cabellos y las sienes. El sábado te besaré, material
mente, íntimamente los labios, compañera. 

Joaquito 

J-19351006 

Neluja: 

Te adoro. Te quiero. Te amo. Todo yo me estremezco inefable al pensarte. 
Te extraño. Te llamo. Es de noche. He recibido tu telegrama en el que me di
ces que vendrás esta semana. Te amo, Nela, te espero con los brazos abiertos, 
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con el alma sedienta, con el ser entero en tensión. 

De mañana te escribí largamente y les escribí a Pablo Palacio y Alfonso 
Cuesta. Les decía que necesitaba te nombraran y me nombraran. Como deben 
concretarse siempre las peticiones, le hablé del cargo que estaban a punto de 
crear Mata y Parra para ti, el de bibliotecaria de la Dirección de Estudios. Les 
explicaba la cuestión. Debo decirte que Guevara Wolf me mandó a decir con 
Contreras, el día anterior a la dictadura, que estuvieras lista porque iban a 
nombrarte. Mi estado de ánimo me hizo olvidar contarte esto. 

No he resistido a la tentación de volver a escribirte. Tengo que decirte que 
estoy loco, que estoy borracho de ti, de enamorado de ti. Esto es así, Nela. 
No, no son los sentimientos de nuestro amor tan grande y de siempre los que 
ahora debo expresarte. El corazón me dicta un nuevo mensaje. Como novio, 
temblando, como aquella primera vez allá en la buhardilla lejana, tengo que 
confesarte con toda la trémula sinceridad de lo verdadero, que estoy enamo
rado de ti. . .  ¿Me aceptarías? . . .  ¿Qué dices? . . .  Te estoy viendo. Te pones roja, 
roja de emoción. No sabes qué decir. Y de súbito recuerdas que nacimos para 
amarnos. Y de súbito tienes en los labios, dulcemente para la palabra 
tuya hacia mí siempre: sí. 

Leo tu cartita. La pienso. La beso. La sueño. La tengo aquí junto a mi pecho, 
Nela. Tu arrullo me mece la sangre. Soy tu chiquito, soy en este instante, el 
hüo que tendrás: soy un beso en tu seno izquierdo, soy el mamoncito que te 
adora, tu hijito, sí. . .  

Mañana voy a gestionar con Eleodoro Avilés que me den pasajes. Tres pa
sajes. Voy a ir con Emma y con Tacle. Nos vendríamos juntos. Sólo unirnos 
en la intimidad dulce de nuestra camita es lo más grande que hay en la vida. 
Pero después de ese existe otro placer: el de leer junto contigo o el de viajar a 
tu lado. Será una dicha infinita, una dicha que no merezco y que imploro a los 
dioses, volver hacia nuestra casita, a lado tuyo, viajando contigo. Tengo tanto 
qué decirte. Me descubro tal cantidad de fervores adolescentes para ti, en el 
pecho, Nela . . .  

¿Me das un beso? 

Joaco 

Si no te he avisado por telegrama mi viaje, escríbeme. ¿Quieres, negra? 
Y te avisaré si definitivamente no puedo ir para que vengas el sábado, ((esta 
semana» como dices. 
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1936-Nela 

N-19360320 

Joaco: El poeta -abogado-pedagogo-ex funcionario de policía-ex operado 
del hospital EE. Y actual becado en la facultad de . . .  Augusto S acoto Arias 
dice que eres un quillca pues aún no sabes hacer una solicitud. Que a pesar 
de lo dicho por el viejo Jero . . .  Ia petición de vagancia debe ser presentada al 
Contralor General para que este pase al Ministro en papel Sj. 0,50 adjuntan
do certificado médico. Mándale al e Barrezueta donde Ricardo para que le 
pida. Es necesario que lea hoy mismo, long o, 

Hasta luego 

Nela. 

El cargo es de <<amanuense» 

Joaco: 

N-19361218 

Esta noche no he reeibido carta tuya. Me aprensiono. Temo que estés 
enfermo o te haya ocurrido algo grave. Te he escrito en todos los correos 
pasados. Ahora he sent:ido la necesidad de charlar contigo un momento a 
esta hora, las diez de la noche. Esta tarde he llorado. He sentido el ala de 
la tragedia rozarme las sienes. Me sentí sola. En esa infinita soledad don
de ninguna ternura está. Y no he llorado por lo que te voy a contar. Espero 
que tú también no te alarmes. Hay que ser serenos. Bueno, serenidad de los 
dos . . .  Sabes? Tengo apendicitjs. Es necesario operarme. Será después de un 
mes posiblemente. Mañana me examinarán otros médicos. Claro que no voy 
a precipitarme. Sólo cuando haya una absoluta seguridad iré a la operación. 
Entre tanto mamá y tú rne haeéis falta. Ah, esto de sentirse niña, longo mío, 
que tierno y triste es a la vez. 

Hoy recibí noticias de la casa. Papá está mejor. Los demás bien incluso 
Aurorita. Gelo te reclama. 

Creo que en la oficina todo :marcha bien. Me han enviado medicinas y mé
dico diariamente. No he .ido hace días. 

Tengo un gran cansancio . .  Los ojos doloridos como si hubieran estado en 
vigilia. Mi frente reclama tu hombro. Talvez no duerma. Pero ya mis sueños 
tengan un regazo. Así. Hasta rnañana. 

Nela 
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N-19361225 

Longuito: En el correo pasado no pude escribirte largamente como quería. 
Pensé hacerlo ahora. Y ahora tampoco puedo. Hoy es 25. Ahora pienso en 
ti con la ternura de quien piensa en un hijo ausente a quien no se le puede 
adormir en el regazo . . .  Ah, mi pequeño. Me he despertado sobresaltada a es
cribirte esta carta. Me dormí a la madrugada. No salí a la calle. La familia de 
la casa nos invitó a pasar con ella. Subí lo más tarde posible. El correo llegó 
tarde y esperé tu carta. Después de leerla fui. Me sentía extraña. En uno de 
esos momentos en que a una la descuidan bajé. Pero me fue imposible dormir 
por la bulla que había. Además tú conoces lo nerviosa que para los recuer
dos soy. Siempre esta fecha familiar me conmueve en la soledad. Y la alegría 
me resulta falsa. Te pensé intensamente y releí en el corazón tus frases de 
ayer . . .  

No tuvimos vacaciones. Trabajamos hasta las seis como d e  costumbre, 
ayer. Y mañana tenemos trabajo también. 

Usted está amargado por mi salud. No hay razón longuito. Estoy mejor 
estos días. La operación ha quedado para algún día. Ya hablaremos no? Por 
el momento, no quiero pensar en ella. Me cuidaría si fuera allá? Ya sé que me 
mimaría como a una pobre huahua que soy . . .  

Sabe que hablé en l a  Caja. Me dijeron que podían enviar a l a  Agencia el 
dinero de sus aportes hasta octubre pues que de Noviembre no remitía la 
Contraloría. Yo convine. Quedaron en darme el número del oficio con que en
víen la platuca. 

Bueno papá. Ya es tardecita. Hoy voy a pasar en casa arreglando los pape
les que aun no los he tonado desde que usted se fue. Ese cuarto nuestro me 
da miedo . . .  Me parece que vas a llegar. Y estoy tan sola que me angustia, 
como que tuvieras la culpa, el no verte. No, chiquito, no eres tú. Es que la 
niña es tontita. Perdónela. 

Y ahora un beso en los ojos a que me vea 

N e la 

N-19361231 

Quito, 31 de diciembre de 1936 

Joaco: 

He regresado recién de la oficina cargada de angustias y sueños. Siento 
pasar el tiempo. Es algo tangible, que quema. Se desliza como un río en el 
cauce de mis sienes . . .  Pero es un río de los del Dante, profundo y amargo. 
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Quisiera retenerlo, ponerle un dique, hacerle un remanso en el corazón. 
Siento el aleteo de las horas que mueren en mi sangre. Tiendo las manos 
aprisionar1o y ya vuelve aereo, furtivo; ya se vuelve el misterio. Me duelen 
su peso y su levedad, su lentitud y su, prisa de nube en marcha. Pero qué es 
el tiempo y qué una fecha que eambia? No es convencional y lógico? Por qué 
entonces esta inquietud de ser primitivo y amargado? Dime. 

Está anocheciendo. Hace fr:ío y llueve. Oigo el ruido que hace la lluvia al 
caer sobre las hojas de los árboles que quedan frente al departamento. Sien
to henchirse la tierra recibiendo la lluvia. Hay una calma de campo, una si
lenciosa quietud de agua y raiz. Te escribo teniendo abierta la ventana del 
dormitorio . . .  abandoné definitivamente nuestro cuartito. Me hacía daño el 
verlo. Y además para quién iba a tenerlo? Hemos cambiado la distribución 
del dormitorio. Todas las cosas inservibles han ido fuera. Mi cama está don
de antes los roperos, recuerdas? Tengo a mi lado la biblioteca. Los huahuas 
han vuelto a ocupar su antiguo sitio predilecto. Además está cercana la her
mosa parejita que me enviaste hace poco. Son hermosos? Los quiero. Be me 
vuelven tiernos los ojos al mirarlos. Estás y no estás. Hay algo de nuestra 
antigua vida es los objetos nuestros, en nuestros libros, en el espíritu de lo 
que me rodea. Y también está la ausencia, el viento de puna y desierto de la 
ausencia . . .  

Que quiere que l e  cuente? .Los días s e  deslizan en la oficina con la mis
ma lenta monotonía. Todo va a quedar como este año. El Ministro no aprobó 
nuestro presupuesto. Ganaré lo mismo. Ah, que terrible es pensar en esta 
cadena de días sin liberación que me espera. 

Le dije que le plata de la Caja d.ebía reclamar allá. Me dijeron que no tenías 
sino que presentarte a recibir. Fuiste ya? 

Me he visto con muy pocos compañeros. Los Alvaros me encargaron salu
darte y los Torres. Recordaban la otra navidad pasada contigo. Y me embro
maban diciendo que me había enojado. (El lápiz negro se hizo verde) No hay 
long o a que los afine . . .  

Manuilsky cumple bien 

Enero 1 .37 

Leo que la Pasionaria ha muerto. No sé cómo decirte la angustia que me 
ha causado la noticia. Sufro al pensarlo. Ha caído ella. Tenemos que vengar
la. Maldito, fascismo ¡�1e este año sea nuestra Revolución ! Con tu encar
go . . .  Que le dijiste cuando te ibas? A Mata lo vi ayer. Que te escribiría dijo. 
Augusto ha pasado enfermo . .  Es seguramente por eso que no te ha escrito. 
No ha venido a verme estos dílas. De Ricardo no sé nada. 

Y ahora, pequeñito, yo no digo después del sueño que he tenido al oir su 
cuento: había una vez . . .  No, hay un longo que esta noche me piensa. Yo son
río a esta ausencia que se llena de una luz de certidumbre por que mas allá 
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de ella está tu ternura y más acá estoy y está mi regazo para tu cabeza. 

Nela 

Recibí su carta de eternidad. Le pensé en la cita. El subconsciente dice sí. 

1936-Joaquín 

J-19360502 

¿Un beso, chola mía. No es dificil darlo. ¿Ves? Se acercan tímidas las ca
ras, sin saber como se encuentran las manos i se entrelazan los dedos. Enro
jece la cara. Hundense en una larga mirada los ojos en los ojos. Tiembla ace

lerado el pecho i la respiración se agita. Entreabiertos los labios se aproxi
man, suave primero i luego apretada, duramente. Algo más allá de la vida de 
dos hace Uno. 

¿Me das un beso, N e la? 

Joaquin 

Ñaña: 

J-19360506 

Le envío «Frente Popular» de Dimitrof. Hoy en él el informe que conoce

mos y otros discursos y resoluciones interesantísimas. También le mando 
((Arte» que contiene un poema de su colega lírico el vate Vera. Es para que 
opine. Hasta donde ha llegado ! En fin . . .  

Iré a encontrar a Julio y s e  lo llevaré al Estanco donde usted va a estar. 
Tengo que pedirle un servicio a las 12 en punto. Es algo sumamente urgen
te. Avíseme si puedo verla. Hasta luego 

Joaco 

Présteme, si tiene, el o los periódicos para leer y ver casas. 
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J·-19360519-01 

4 pm 

Mariana: ¿ Quiere ir al Elspecial de no importa qué teatro donde pasen no 
importa qué película? Tengo una cosita que compartir con usted. Diga sí. 

JGL. 

7 pm. desde casa 

Mariana: 

Estoi desesperado. 

J"-1 9360519-03 

Verte un minuto, darte un beso -con mi sistema- i morirme 

luego ! 

¿No hai cómo? 

Lluvia. 

Ah. 

Adiós 

Joaco 

J-19360827 

Ñaña: mi hijita: mamacita: compañerita bebe: 

No fuí hoy a la Of. Perdone la desobediencia. Le envío dos copias meca
nográficas de su poema. La una para que envíe y la otra para que tenga. No 
olvide lo de la libranza y disimule la confianza. Me interesa mucho lo de Cha
plin. A las 5 1/2 estaré ahí para que no vaya a encontrarse como esa vez . . .  Le 
cuento que estoi cada vez más enamorado . . .  de usted. Lo que son los hechos 
para un enamorado: dos cuadras de delante me fué batiendo el corazón sólo 
porque salió a verme a la ventana cuando me venía, como en los tiempos del 
noviazgo. Envíeme ahor:ita una palabrita escrita por usted. (f) El que quiere 
hacer un huahuito con Ud. 
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J-19360921 

Quito. Set.21.36. 

Negrita adorada: 

Los días de trabajo, el tiempo es devorado sin sentir por la ocupación 
abrumadora. No se siente el peso de la ausencia como se siente en un sába
do -siempre de compras y de cine- o en un domingo. Han sido dos días que 
realmente me han dejado una impresión muy penosa y descorazonada. 

Ya me figuraba yo lo que no iba a cumplir con el poema. Por esta vez está 
perdonada en nombre del mismo viejo Alexei que siempre gustó de ser un 
poco caperucita roja . . .  Pero a ver si me manda en el correo que sigue; no ve 
que es preciso que salga y si no no va a alcanzar, mijita. También le ruego 
que busque el periódico ese EL MACHETE, aquel que contiene el cartón de 
los Milicianos Rojos, para poner en la parte posterior de la portada de BASE. 
En el correo trasanterior, le entregué a Augusto -pues yo ya había mandado 
mi correspondencia- un número de PALABRA, revista que llegó de canje de 
Perú. Seguramente habrá recibido ya. Mándeme alguna otra poesía, además 
de lo de Gorky, para MARIMBA, y la de Gorky la voy a enviar a la Revista 
Americana de Buenos Aires. 

Le mando la copia de lo de Cento. Le he hecho muy pequeñas añadiduras. 
Estaba muy bien. Ahora lueguito le entregaré a Luis e iremos a ver a Gonza
lo. No pude hablar con César Carrera el otro día, parece que estuvo muy ocu
pado o se fue con Bayas, no sé. Pero ten la seguridad que hoy hablo. Ha sido 
mejor también para poder pedir la cosa para Cañar y no para Azogues. En
tonces, si se viene la pequeña, estará muy recomendada en el «24 de mayo». 
Ya veremos. 

He soñado hondamente con tu campo, con el campo de que me hablas tan 
poquito. Ha llegado a mí luminosa una frase de una carta tuya de otros días: 
((me entregaré a ti al aire libre . . .  » Y en medio de mi sueño ha sido así sobre la 
ancha tierra severa, sobre el campo con jahuayes en el que aun hay trigo y 
ya rastrojos. Estabas tú como antes, como en tu carta de hoy, como estarás 
mañana, como siempre muy cercana y muy honda, muy mía. Espero que te 
robaras para el longo una horita siquiera y me escribirás una carta de esa 
hora y no la de diez minutitos que me escribe. 

Preguntas ¿qué quieres que te mande? Planteo terminante y dulcemente 
una sola cosa. Quiero que trasmitas un recado. Expresando que si no se ac
cede habrá resentimiento y serio. Dile a la niña Cuzhita que le escriba una 
cartita tan bonita, tan dulce y tan íntima, como la que supo escribir una vez, 
a su amiguito Alamo . . .  Nada más y nada menos. 

Hasta lueguito, te besa la frente tu 

Joaco 
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Yelito, ñaño Perrito: 

Encantado de que seas tan hombre y tan nuestro, tan camarada. Tengo 
ansias de verte de nuevo, de darte un gran abrazo y de verlo a ese pionero 
rojo que has conseguido para nuestra causa. Ya eres un buen reclutador. Ma
ñana combatirás en las Milicias Rojas. Viva España Revolucionaria ¡Vivan 
.los muchachos bravos J Un abrazo. 

Joaco 

J-19360928 

Quito, Set. 28.36. 

Negrita mía, huahua: No se quejaba el longo por los minutitos de las cartas, 
que decía. Era solamente deseo de saber más y más como está la niña, qué es 
de su vida, qué ve, que sueña, que piensa, que siente. Y yo, poveretto, creía que 
para decirlo era necesaria una carta bien larga, de una hora. Con esta que reci
bo el sábado me doy cuenta de que una niña como usted puede decir mundos en 
pocas lineas. Es una cartita linda que ha dormido sobre mi pecho, contra la piel 
cálida, llevándote hasta el corazón. 

¿Porqué está nerviosa? Me ha intranquilizado lo que me dice. Cuénteme, 
como me ofrece. Ya sabe que su longo le tiene aquí su cariño, su solidaridad en 
todo. No me imagino de qué puE�da tratarse, a menos que sea de una agravación 
en los asuntos económicos de Papá. O quien sabe qué, puestos ya en el terreno 
de suponer malas noticias. 

Hasta ahora no me ha respondido, César Carrera. No he querido llamarlo, 
esperando su llamada. Pero si hoy no me contesta, lo llamaré yo mismo a pe
dirle contestación. Tampoco he tenido noticia alguna de parte de Luis, sobre el 
asunto Cento. Quedó en avisarme, porque convinimos en que no se utilizaría 
a Gonzalo si no en caso extremo en que se negara a escuchar o tratar. Quería 
hacerse la cosa lo más arrngable. Sé que mañana va el pajarraco este romano. 

Del Congreso de Escritores ya sabe a la fecha algo más, puesto que debe ha
ber recibido mi carta anterior en la que le incluía una de Pareja en la que me 
daba detalles al respecto .. Coménteme lo que le parece las cosas tal como está 
ahora. ¿Verdad que usted sí irá al Congreso? Siendo como va a ser en noviem
bre, Augustus me ofrece que asistirá. En todo caso tenemos que hacer concu
rrir a masas. Tiene que ser algo máximamente democrático. 

Tiene toda la razón mi niña sobre lo de los eucaliptos. Es un anacronismo 
imperdonable. En el texto que va a salir en «Marimba» podré corregir, pero lo 
que es en el que he mandado junto con su «Albatros)> a la Revista Americana de 
Buenos Aires no ha¡y ya como. Waldo Frank ha mandado un mensaje hermosí-
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sima a la Revolución Española. Ha salido en «Repertorio Americano» que por 
no ser mío el número no puedo mandarle. ¿Quiere que salga su Gorkiada en 
«Marimba>> también? Seguramente «Albatros» sale en «Base». 

Creo que en el correo que sigue podrán ir los remedios. Están haciéndose 
rápidamente todas las gestiones. Ya tengo las recetas y ahora de mañana se 
las entregaré a Manuel Toledo. Creo que resultarán enseguida. Entonces se las 
remitiré certificadas. Tiene que apresurarse a enviarme la solicitud de licen
cia. Porque el plazo está cerca de cumplirse y si no se gestiona pueden haber 
molestias. ¿No le parece? 

¿Qué es del camarada Yelito? Dígale que aproveche de su permanencia allí 
para escribirme. Que no sea perezosillo. 

A la niña Cushita solamente la espera su amiguito en el afán de recibir su 
cartita, porque está enfermada; dígale que así y todo él le manda un besito y 
anhela que se mejore y escriba . . .  

. . .  Tengo un cuento de hacer dormir huahuas qué contarle . . .  Yo s e  l o  susu
rraré como tantos otros tantas noches para hacerla dormir en mis brazos la 
próxima noche nuestra . . .  Ahora le beso los párpados con un beso de adormi
deras para que sea propicio el sueño, para que pase tranquila, para que me 
recuerde en el fondo más remoto de sí misma, en el recóndito nido del espíri
tu donde estemos muy pocos: sus viejos, la poesía, yo . . .  

Augustus m e  dijo que usted l e  había escrito que en breve iría al campo. 
Abrace bien ancha a la tierra como si me abrazara. Siéntame cercano y de 
siempre, como en los días en que me aguardaba, antes, de novios . . .  Sienta 
este amor que Ilevo tan vivo en la sangre como en todos los momentos que 
me dé desespera de ausencia y me atrae hacia usted fuerte, más allá de la 
vida. Si me quiere así déjeme besarle la frente y los labios, 

Joaco 

J-19360930 

Quito, Set.30.36. 

Ñaña, negrita mía: no he recibido carta suya. Estoy intranquilo, un poco mal. 
No dormí anoche nada. Me duele la cabeza. ¿Como ha pasado usted? Desgra
ciadamente no han podido ir aun los remedios. No pasará del correo siguien
te. Haré apresurarse a Toledo. Bueno, no ha llegado su solicitud de licencia y 
ello también me intranquiliza. ¿Está malita? ¿Qué tiene? Peor con lo que me 
dijo que estaba nerviosa por no sé qué . . .  Es chiquita esta carta pero es más 
suya que cualquier otra. Le lleva todo el corazon y los besos de su 

Joaco 
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Le mando «Bloque», «España Ltbre» y «El Comercio». Ahora sí que me duele la 
cabeza al pensar en España, n1ás todavía. La situación es muy grave para la 
república.-

J-19361007 

Quito, oct. 7.36. 

Queridita, chica, huahua: Ya pronto te abrazaré, ya pronto te veré, te oiré, te 
sentiré en total presencia i la vida será vida. Recibí tu carta. No me has conta
do al fin por qué estabas nerviosa. Espero que no haya sido nada grave. 

No he estado mayormente en1:8rmo. Una ocasión dejé de venir. Seguramen
te ha dado la casualidad que fuese ese día el de la llamada de Manuilsky 
como tú dices. 

Parece que Oviedo ha sido tornada por los mineros asturianos. El fascismo 
aunque se mantiene i tuvo sus pequeños éxitos parece que no logrará nada 
decisivo. El general Franco Bahamonde será decapitado con todos sus se
cuaces, creo. 

Base no podrá salir hasta e1 15 1o menos, porque los días de tiesta vienen a 
interrumpir el trabajo que está ya casi terminado. Bale de más de cien pá
ginas. 

¿Leyó los poemas de Arconada? A mi gusto, es un gran poeta. Estoi leyendo 
ahora su novela «Reparto de Tierras». Ya creo que no alcanzo a mandarsela, 
pues, según me dice, usted viene el viernes i liega aquí el sábado a menos 
que no me avisé lo contrario. 

Escribí una crónica sobre el asesinato de García Lorca por los fascistas. Be 
la mandé a Manuel Eduardo Castillo, i parece que ha salido en «El Telégra
fo» del lunes, con una de Abel Romeo i versos del mismo Lorca. Ayer llegó 
el tren a las nueve de la noche aquí. No pude comprar el Telégrafo. Hoi lo 
comprare. 

La extraño mucho; sueñ.o con sus besos; deme la mano i deje que hunda el 
rostro en su palma tibia :i rosada, hueca, i allí bese. 

Joaco 

J- 1 9361015 

Ñaña: 

Como todavía no liega el ministro i hai tiempo, me he decidido, en vista 
de que no se puede hablar por teléfono, a contarle por escrito aquellas no-
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ticias que le dije. Ayer llegó el Gallo Coello, es decir anteayer. Me cuenta 
que le fué bien, que, naturalmente por el momento, ya no habrá pleno, etc. 
Ortiz lo nombrará bedel enseguida, por lo cual se va el miércoles. Ahora 
bien, en una forma no oficial, me dice, Ortiz le ha recomendado que me 
diga algunas cosas. Le ha hablado también otras, como para que me las 
diga i no me las diga. Le ha dicho que recibió la carta de Mata i que iba a 
hacer inmediatamente lo que éste le pedía, pero que habló con Atanaxio i 
que éste lo disuadió, diciéndole que de lo que se trataba probablemente era 
de que nos íbamos a unir de nuevo i que eso no se debía ayudar. Por eso 
no le contestó una palabra a Mata. Quería dar a entender con su silencio 
la actitud que asumía. Que, por lo demás, temía que yo me fuera a enojar, 
si me enteraba, i que sostenía su ofrecimiento para el cargo mío en Publi
caciones. Estando en tal situación, -esto ya no me lo manda a decir sino 
que se lo cuenta a Coelio- dice que su compromiso se ha agravado ciento 
por ciento, ya que acaba de recibir un telegrama del Ministro Avilés en 
que le insiste para a.rr:tQQ�. Que no sabía qué hacer . . . I aquí viene una cosa 
que no se yo como interpretar. Dice que en último caso estaría dispuesto 
a hacer una maniobra para que yo gane dos sueldos en el Vicente (unos 
550 sucres en total), pero que no podría o no querría darle cargo a usted; 
naturalmente los dos sueldos son uno para mí i el otro para usted, pero sin 
nombrarla i sin que trabaje. ¿ Qué le parece? ¿A qué se debe una oferta de 
esta clase? ¿Es por miedo a la hermana que no quiere nombrarla a usted? 
¿Qué hai en el fondo? ¿Que opina usted de todo? Otras noticias que que
ría contarle es que Fernando Chaves le contó a Raúl Aguilera que alguien 
estaba tratando de conseguir para usted el cargo mío una vez que yo par
tiera. Otra noticia más es que a mi mamá le han escrito de Gu�aquil que 
allá se sabe que usted va a esa con un alto cargo. Le debo decir, i le digo 
verdad, que a ella no le ha caído mal la cosa, que no solo no se ha disuadido 
de nuestro viaje, en el que insiste, sino me incita a que haga alguna tenta
tiva nueva con usted para que nos unamos.- Le cuento todo, nítidamente, 
con sinceridad de agua clara. Bien sabe usted que yo me doi cuenta de la 
situación i no tengo ninguna actitud especial sino simplemente, sobre to
das las cosas, mi cariño enorme, mi amor. El ministro no llegará hasta las 
once. Escríbame si puede una opinión general sobre todas estas noticias. 
I ríase de la presión que todos, todos, los amigos, hacen para separarnos. 

La besa la frente i la carita, su 

J.G.L. 
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J-19361017 

Nela: 

Ahí va el muchacho por el periódico. Estoi en la casa, escribiendo. A las cinco 

llamaré para ver si vas donde Atanasia. ¿No has visto mi artículo sobre Salva

dor en «El Día))? ¿Has encontrado casa? 

Oye: anoche te escribí, al regresar, una larga carta, una de esas cartas que 

se escriben para no enviarse mmca, que se escriben solo para desahogar el co

razon. Ahora, al hablarte, notalJa crecer en tí una frialdad inmensa, tersa, tris
temente serena. En mí había angustia. ¿No sientes frío? Yo estoi desesperado. 

Ah, nuestro amor. Tengo mucho qué decirte. 

Hasta lueguito. 

J.G.L. 

J-19361130 

Nela: 

En la actitud de un colegial, me pongo a escribir esta carta de amor. Tres veces 

la he comenzado y tres veces me he arrepentido de escribirla. Tengo tantas co
sas qué decirte y puedo tan poco expresar lo que siento J 

Hace un instante venía por la calle y el dolor que sentía era tan fuere, tan ma
terial, en el corazón, que me daba ganas de arrancarlo. Al escribir en este instan
te se me nublan los ojos. Con una claridad que hace daño se vienen a mi memoria 

tantas de nuestras horas vivid�tS que comprendo ahora a los que se intoxican o 

a los que se matan para olvidar. No puede detener un instante mi pensamiento, 
porque un incendio de angustia m.e recorre entero. ¿Como es posible que se nos 

ha¡ya hecho así la vida? No sé si pude hacértela buena alguna vez. Lo que sé es 
que si puede brindar alguna satisfacción a un ser humano el saberse amado, el 
saberse profunda, sincera, definitivamente amado, con una religiosidad dulce de 
todo el ser extático, tú pudiste tener esa satisfacción! Te amé y te amo, Nela. Y 

es esto lo que me hace padecer :horrosamente, como un perro. No puedo más. Si 
esto sigue, te juro que no será por una pueril amenaza, que no podré vivir más. 

Vivo unos días de pesadilla. ¿No te das cuenta? Surgen sin ilusión de seguir 

las mañanas. Se pasan las horas del día queriendo meter las cotidianas cosas 
fulguras en la vida. Inútilmente 1 Y llegan iguales y sin deseo de ser vivida las no
ches pesadas y vacías. En el primer momento, me pude decir: es la costumbre ! 
Y no, no es la costumbre. Jamás podré olvidar la gloria, la ternura de acostarme 

a tu lado, de hacerte dormir con la cabeza reclinada en mi brazo, de vigilar tu 
sueño con delicadeza maternal, de soñar despierto sobre el sueño tranquilo de la 

que es toda mi existencia . . .  
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A veces pienso que no me amas, que íntegramente, totalmente, ha desapare
cido ese sentimiento que fué tan grande como un mundo, que fulminó tu vida en 
un ideal tan intenso. ¿Porqué sino puede proseguir tan implacablemente esto? 
Acaso si me amara ¿no sufriera ella mismo con la separación que, ofreciéndole 
como le ofrezco toda la vida, no la hubiese aceptado? Pero es tan complicada la 
psicología humana y a la vez tan sencilla . . .  

Y m e  digo que n o  puede ser; que n o  s e  cogen como s e  coge papeles viejos 
seis años de prodigioso amor, de amor que nos ha transformado, que arrojan 
a U:n lado ! Resentimiento, resentimiento . . .  Si. Pero ese mismo resentimien
to revela que no hay indiferencia. No, no me eres, no puedes serme indife
rente. El otro día que conseguí arrancarme un poco del alma para ponerlo a 
tus piés, en que hablámos del adiós con las gargantas trémulas y los ojos hú
medos, en que no quisiste enviarme las trenzas de recuerdo y las cartas de 
cariño, «porque te hacía daño verlas y peor enviarmelas», comprendí que un 
amor como el nuestro no muere, que no se lo puede arrancar así del pecho: 
y esto lo digo que yo aun queriéndolo -cosa que no ocurre- no podría, Nela. 

Quiero pedirte una cosa, chiquita. Concédemela como algo que se le con
cede a un moribundo. Será como una sonda que se hunde en el mar a buscar 
fondo. Acaso saque a flote la riqueza humana de nuestro amor. Es que quie
ro que leas una carta mía y otra tuya del pasado. Cualquiera, del año 32, 
33 o 34 o 35 ... Pero no sería nada un amor que se mantiene del pasado. El 
pasado debe ser sólo punto de partida. No soy tan cobarde que quiera hacer 
la vida a base de él. Pero no se lo que puede desdeñar ni considerar como 
que no haya existido. El ha existido; el nos une: pero si le queda tal virtud 
es porque yo creo en el futuro de nuestro amor, porque yo creo en la virtua
lidad de todos nuestros sueños unidos que aun no se han realizado, porque 
me siento capaz de darte un presente de realización, de trabajo unido, de 
lucha unida, Nela. 

Hemos cometido algunos errores. NO rehuiremos su responsabilidad. 
Más ¿porqué se les ha de considerar irreparables? Si el amor vive, no hay 
error que no se enmiende. Y que no se perdone. Porque el amor es el que 
debe hablar. Y se le debe dejar hablar. 

Ahora bien, Nela. Yo te he pedido que me perdones todo lo que pueda ha
ber realizado de contrario a tí y a nuestro cariño. Tú me lo has concedido. 
Por mi parte, he alejado todo resentimiento del corazon. Estamos de nuevo 
con una página de la vida, de nuestra vida, en blanco ante los ojos. Debemos 
escribirla. Y debemos escribirla con firmeza, con calma, con decisión. 

Yo sé que, como te decía enantes, no te soy, no puedo serte indiferente. En 
este mismo instante recibo un papelito que me escribes. Dices: estoy arre
glando nuestros papeles . . .  ¿ ves? Nuestro es el futuro, nuestra es la vida, 
nuestro es nuestro hjjo que tendrá que ser: y no estoy haciendo una vana 
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demagogia; no hablo del hijo porque crea con ello despertar un eco de ternu
ra y maternalidad en tu corazón: hablo del hijo como puedo hablarte yo, es 
decir el hombre con quien tu soñaste hacer ese hijo, y fué tan fuerte el sue
ño que le entregaste tu juventud, tu vida, la flor primera y pura de tu pri
mer abrazo de mujer. Es así como no es demagogia en mí, el hablar de esto. 
Incluso pienso que talvez no nos negara. ¿Disminuiría eso las horas que nos 
aguardan en el mismo lecho, frente al mismo escritorio, juntos frente a los 
mismos camaradas, juntos frente a todas las noches y todas las auroras? 

Quiero preguntarte, no ya eon el acento de dolor momentáneo sino con la 
voz del dolor y del amor de toda la vida, Ne1a, si aun me amas. Y sé dulce
mente en el corazon que es así. Ojalá no me engañe. Si no me engaño, si pue
do tener la alegría de un renacer al saber que aún me guardas aquel amor, 
yo quiero decirte solo esto: Ten valor. Mis brazos te esperan. Nada puede 
detenernos. Si procedes de aeuerdo con el amor que te sale del corazon, de 
la conciencia ¿qué puede importare cualquier opinión? Ven a mí, entonces. 
Ven, Ne1a. 

Dirás que no trato de ninguno de los problemas concretos. Es cierto. Pero 
es porque considero que por insolubles que sean, ellos se resolverán en el 
terreno del amor, del noª y no del tú y yo. 

Y ahora viene el porqué de esta carta. ¿Qué soy yo? Soy simplemente un 
hombre que escribe. Solamente escribiendo, solo através de los renglones 
febriles que trazan mis manos y que son la verdad más verdad de mí mis
mo, puedo encontrar bien mi camino. Para poder afirmarme en mi mismo 
y poder gritar por el runor nuestro, no me basta hablarte, necesito cifrarte 
en letras sangrantes todo lo que se desborda en mi pecho. Te amo, Ne1a, y 
sufro lejos de ti. No puedo soportar más la vida. Es demasiado angustioso. A 
veces, como ayer cuando me �decías: "No volveré a unirme contigo", o como 
esta mañana cuando contestabas a Coe11o que no necesitabas ese libro, es 
tan grande mi sufrimiento que si tuviera un arma no vacilara en dirigirla a 
en ese momento contra .mí mismo. 

Si me amas, por tí i por m.í, yo te pido, Nela, que seas valiente. Y haz lo 
que te pido: precisamente ahora que arreglas nuestros papeles podrás leer 
una carta mía y una tuya, pensar en los libros que escribiremos juntos, en 
las luchas que viviremos juntos, en la vida que nos aguarda . . .  Repito, aho
ra la palabra que una vez me dió miedo, la palabra que para mí será siem
pre del corazon, la palabra siempre . . .  Tous les amants heureux ont parlé de 
mourir. ¿Et les ma1hereux? 

Joaco 

Si esta carta no te significa nada, te ruego por cuanto nos pueda ser sagra
do que la rompas y me Emvíes los trozos con el mismo portador. 
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1937-Nela 

N-19370108 

Enero 8-37 

Joaco: Anoche recibí tu carta. En efecto he pasado enferma. Una pequeña 
congestión bronquial. Ya pasó. Tú conoces cómo se pone de aburrido Quito en 
estos días. La bulla sube como una ola hasta ahogar, hasta hacer daño. An
teanoche quedé sola en casa. Lola y Luis se disfrazaron. Estaba leyendo Las 
Cartas de la Prisión, de Rosa. Y sentí una ternura de lágrimas para esa mu
jer, que siendo tan heroica sintió, alguna vez el desamparo infantil que me 
angustiaba esa noche. No sé porqué entre las dos está tu recuerdo . . .  Ah, pe
queño, y ahora un recuerdo amargo. Tu enfermedad me tiene aprensionada. 
Yo sé lo mal que te pones. Te pediré que por mí, por mi recuerdo te cuides? 
No te descuides, ñaño. Dime que no. 

No recibiste mi carta del primero? Ni la Revista Ecuador. Manda a ver en el 
correo. Talvez esté multada. Parece que la muchacha no puso todas las estam
pillas que debía. 

Augusto me dice que te escribió. Kabra, los Alvaro y Cilla reclaman carta y 
te saludan. Llegó Tacle del Oriente. Ha venido algunas veces por la oficina. Le 
di tu dirección a que te escriba. 

Nema otra vez los sobres a mi nombre poniendo la misma dirección de la 
casa. Ya te diré porqué te pido. He tenido ciertas molestias. Estoy esperando 
con ansia que venga Aurorita. 

Bueno, pequeño hasta prontito. Le beso los ojos a que se duerma. 

Nela. 

Te puse un telegrama por medio de Toledo. También yo extrañaba tus car
tas. 

N-19370114 

QUito, a enero 14 de 1937. 

Joaco: hay un bullicio de los diablos aquí en la oficina. Estoy trabajando en 
el despacho del Secretario. No hay fugas al sol, ni comentarios políticos, ni 
siquiera la clásica lectura de los diarios. El Júpiter Tonante de Dueñas está 
a mis espaldas. 
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Hasta allí, tan poquito, pude escribirle ayer. Enseguida tuve que trabajar. Qué 
le parece mi traslado a la Secretaría? Toledo protestaba pues comprendía 
que se trataba de una m.aniobra política. Yo acepté. Era mejor, no te parece? 
No quería demostrar ningún interés por alejarme de las miradas paternales 
del doctor GonzáJez. Me es más fastidioso y pesado el trabajo pero el aisla
miento me es, hasta cierto punto, ventajoso. Toda la gente de la oficina está 
sorprendida por la «deferencia». Hasta yo. Claro que me cuesta caro. 

Me he quedado en cama hoy. Aquello vino. Pasé muy mal la noche, angustia
da. A falta de mimo, recordaba. No he dormido. Tenía los ojos abiertos en la 
sombra y pensaba y veía, com.o bajo el sol la tierra, mi destino. Tuve miedo 
un instante. Pero yo sé bien que no es con temor como voy a mirar el camino, 
sea cual fuere. Y sé también que tú me acompañarás. 

Acaso la verdad no es lo que más defendemos? Bueno, pequeño, yo estoy ton
ta. Debe ser por el insomnio. Me duelen las sienes. Le escribiré largamente 
en uno de estos días. Tengo necesidad de hacerlo. Hoy no puedo. 

Que amejore. Que me piense un poco y me sueñe. 

Nela 

N-19370223 

Chiquito. 

El trabajo de la oficina y luego el del p. me han llevado el tiempo. Tengo mu
cho que decirte, muchas cosas íntimas que contarte. Me falta que sepas cómo 
han pasado estos últimos días míos. Me falta que vuelvas a la intimidad de las 
horas cotidianas que ahora son angustiosamente solo mías. Anoche leí tu car
ta. Lloré. Hoy me duelen los ojos 

Nela 

Quito, a 4 de marzo de 193 7 

Joaco: 

N-19370304 

Recibí tu carta última. Hablé con Ricardo y me dice que aún no recibe la 
que tú anuncias. No sé si la dirección habrá estado mala o si hubo retraso en el 
correo. En todo caso estoy esperando pues tengo gran interés en saber lo que 
tú piensas y lo que piensan los c.c. de allá respecto a nuestra actual situación. 
Ayer creí que podría escribirte largamente pero me dieron una comisión im
posible de rehuír. Estamos colectando fondos para enviarlos a los de Galápagos. 
Nos han encargado a Mata y a mí este trabajo. Hemos conseguido organizar 
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una comisión mixta con el P. S. Por este motivo le he visto a Raquel Verdesoto. 
Hemos charlado, me preguntó por ti. He recordado nuestras conversaciones 
de Ambato cuando ella aun no era socialista y yo principiaba a ser comunista. 
Nunca podré olvidar que fue por tí que llegué al partido y que yo era como una 
chicuela inexperta e inútil en política cuando me enseñaste a dar pininos . . .  No 
es así? Y aquella huelga nuestra de enamorados de la revolución y de nosotros 
mismos . . .  Bueno pequeño, esto he pensado al leer tu carta . . .  Crees que no me 
está doliendo atrozmente mi soledad, mi vida sin ternura, ni mimo. Claro está. 
Pero trato de superarme y sé que solamente en la lucha conseguiré ésto. Ni en 
la literatura, ni en el arte me sería posible alcanzar una tal serenidad, como en 
la agitación de todos los días en los que se sueña en futuro y se vive en futuro, 
peleando en presente. 

Estamos cada día mejor en el trabajo. Hemos conseguido mucho. La base 
trabaja en su respectivo sector con un gran entusiasmo. Yo creo como tú que 
es necesario hacer una revisión de la línea política pero sé también que esta se 
rectifica y supera solamente a través de la acción. De otra manera nos resulta 
una fría crítica que a nada conduce. Lo primero es trabajar y luego superarse. 
Cómo sigue Luque. Espero con ansiedad noticias respecto a la salud de él. No 
dejes de escribirme al respecto. 

Te cuento que estoy escribiendo un poema de amor. De puro amor trágico. El 
caudal de amor que existe en todo ser humano se ve impulsado a derramarse 
en la tierra en otra forma, por la contradicción del medio, que se vuelve una 
contradicción personal . . .  Te mandaré. Quieres. Aun no había escrito un poema 
de amor, Joaco. 

Procuraré que la próxima carta sea más extensa. No dejes de pensarme y 
quererme un poquito. 

Nela 

N-19370307 

Joaco: te escribo en este domingo 7, tan lleno de supersticiones esperan
zadas. Esta mañana decía la gente en la calle: es segura la caída de Paez. 
Recuerden un domingo de fecha igual y el derrumbe de Velasco Ibarra. Te 
escribo de noche, con ese sueño que tú conoces me sorprende como un ca
pullo de adormidera. Pero te escribo. Te conté que nos habíamos cambiado 
de casa. Tenemos el departamento alto, claro, limpio, con una virginal (?) 
limpieza. Te digo esto porque la dueña es una señorita «intocada» que derra
ma su ternura en las mantas cuajadas de sueños angélicos . . .  ¿Escudero? A 
propósito de Escudero, sabes que él y Carrión trataban de crearse, desde 
arriba, una opinión que les favorezca? 

Un manifiesto sé que circulaba en días pasados en el que se decía, algo más 
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o menos, que ellos dos debían ser considerados los Jefes de movimiento po
pular ecuatoriano. ¿Eh�' Yo creo en la sinceridad de los dos, creo que no nos 
traicionarían tan canalJ.amente como otros. Pero los creo incapaces de una 
verdadera orientación revolucionaria. No tienen posibilidades de transfor
marse y de superar de una vez para siempre su mentalidad de clase. El P. ha 
intentado aproximarse a ellos, sondearlos, ver qué posibilidades de trabajo 
y utilización había. Hernos llegado a una conclusión: temen comprometer
se demasiado a nuestro lado. Interiormente deben tener una sonrisa entre 
compasiva y burlona: pobre gente se dirán. Ya les enseñaremos cómo se lu
cha y lo que podemos. 

El otro día fui a ver en pelíeula El sueño de una noche de verano. Está ma
ravillosamente realizada. Tenía al verla una gran emoción. Se materializaban 
los sueños. El mundo de las hadas y los duendes nacía de la tierra, giraba, 
cobraba vida y sentido. Y el diablillo Pule .  ¿lo recuerdas? Hay en la película 
una escena maravillosa, cuando la más bella de las hadas arrulla al ateniense 
convertido en asno. La melodía surge apasionada y dulce. La noche y el amor 
se extienden sobre la tierra finalmente. Y yo tengo sueño. Ya no sé si estás 
próximo o lejano. Si es tm sueño la ausencia o la presencia. Los párpados es
tán pesados de estrellas. Hasta mañana. 

Nela. 

N-19370309 

Joaco . . .  

Ayer recibí tus dos caJ'tas últimas. Hemos de charlar largo respecto a ella. 
Dile que me escriba, que no sea tímida. A propósito como se me ha encargado 
dirigir el trabajo femenino me sería muy útil. Necesito además que me ayudes 
y me des unos tantos nombres de mujeres capaces de seguir nuestras consig
nas. Especialmente quiero que me averigües el nombre de la señora Veintimi
lla que dirigia un grupo velasquista en Guayaquil. Creo que podremos hacer 
algo. Siento no estar en Guayaquil. Allí este trabajo es mucho más fácil por las 
posibilidades de éxito que hay: En el P. deben preocuparse de reagrupar a las 
militantes. La supresión de la etapa de calumnias nos permitirá tener un buen 
cuadro de mujeres. Lo que te han dicho es absolutamente falso. No, no es ver
dad aquello de que tú estés obstaculizando el cumplimiento de las directivas y 
nadie ha dicho tal cosa, que yo sepa. 

Sería de mucha importancia, y te ruego lo hagas, un estudio sobre la actual 
situación de los artistas ecuatorianos y lo que debemos hacer para atraerlos a 
la militancia política. Se ha creado ya una literatura marxista en el Ecuador? 
Nos hemos preguntado en estos días. A ver pequeño qué opinas tú . . .  Escríbe
me al respecto ya te contaré por qué te lo pido . . .  
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Ahora un abrazo. 

Ne1a 

Quito, marzo 15 de 1937 

Joaco: 

N-19370315 

Estoy apresionada. Hace muchos, pero muchos días que no recibo carta 
tuya. Te escribí indicándote la nueva dirección de la casa. No me contestas. 
Pienso en que acaso estés enfermo. O es que ya me olvidó . . .  Yo sé que no me 
puede olvidar, puede no quererme ni como camarada pero no puede olvidar
me, como yo no puedo olvidarle. Les escribo en una gris mañana sin esperan
za de sol. Me da frío. Sabe que recibí un duchazo de agua fría a las seis de la 
mañana? Llevo unos diez días de bañarme todos los días, en un agua de hielo. 
Eso templa los nervios . . .  No es así? Cuénteme como está usted y si toma hielo 
con limón como en aquellos famosos tiempos en los que le encontré . . .  Cuénte
me. 

Hasta Jueguito. 

Ne1a 

N-19370319 

Esta mañana te escribí unas pocas lineas. He decidido escribirte aunque 
sea con intervalos en los momentos que el trabajo me deje libre. De lo con
trario no va a haber nunca diálogo sinó monólogo. Y tengo tántas cosas que 
contarte y decirte que he resuelto no prolongar el silencio. Desearía realmen
te poder escribir una diario para que vieras la cantidad de pensamientos y, 
además, de acontecimientos que necesito que tú conozcas y juzgues. Pero ya 
que eso no es posible cuando menos quiero que, de cuando en cuando, oigas 
el eco total de mi voz. De esa voz que a veces se vuelve un grito angustioso de 
impotencia y ausencia. Pero al .fin mi voz a pesar de la tempestad invisible que 
hay entre dos distancias. Y ya sé sonreír internamente. El otro día le decía en 
una carta a Aurora que hacía sido ya capaz de arribar a la serenidad. El dolor 
es quizá más intenso, hay en el mar de la sangre un fondo amargo que, en esas 
mareas de la soledad, sube hasta las sienes. Pero ya no es el dolor retorcido en 
un incendio de clamores y resistencias. Tampoco es la actitud de quien cree 
que todo lo ha perdido y renuncia por que ya no espera nada. Nó, tengo aún 
mucha fe, espero, sueño, coniío. Es . . .  Cómo decirte? Has visto aquí como surge 
el sol después de una tormenta? La tormenta existe aun en el aire, en la tie-
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rra, en las nubes. Pero se ha vuelto serenidad en la luz diáfana, en el césped 
fresco y la alegría estrernecida de los niños. Ya no hay sombra que opaque las 
pupilas, ni viento que corte las cintas de aire de los silbos, en el cielo las nubes 
cargadas de agua se encienden y en la tierra el agua esparcida se vuelve una 
luminosa canción de estrellas. Es como si la tempestad se hubiese dormido. 
Cuando a veces me doy cuenta de que alguien ha sorprendido un gesto siquie
ra inconsciente, me asusto. Recién me doy cuenta también que la actitud de 
un revolucionario debe ser esta . . .  Ríete. Qué va! Cuantas veces valdrá más 
una actitud de violencia. No te parece? Pues bien ahora me encuentro ligera 
frente a la vida. Si sufro es con el convencimiento de que ningún camino podrá 
cambiar ese destino. Destino? 

Qué son sinó esas fuerzas incontroladas e incontrolables que marcan sus se
ñales desde el comienzo de una vida? Yo no me dejo arrastrar, nó. Procuro 
que mi existencia transeurra de acuerdo conmigo misma. Pero frente a los 
obstáculos que surgen, cuando no puedo suprimirlos no me desespero . . .  Qué 
cosas te estoy diciendo? La gente habla al rededor de mí de los asuntos de 
la oficina. Yo tengo un tremendo dolor de cabeza por qué me trencé el pelo 
estando húmedo y siento frío en la nuca. Bueno pequeño, tu perdonarás la 
forma y el fondo de mi expresión. Te acuerdas de esos días en que buscaba 
un refugio y no tenía sino una esperanza de mimo? Sé que tú eres capáz de 
dármela como hermano o con1o padre y más aún como camarada . . .  Es algo 
fisiológico acaso. 

En estos días he estado leyendo algunos libros sobre <<nuestra tragedia>> y 
comprendo mejor muchas situaciones que antes no sabía explicármelas. Yo 
no sabía por qué reaccionaba en tal o cual sentido. Ahora sé . . .  Hasta justifi
co lo que más daño me ha causado, mi temperamento. En este momento hay 
una dualidad en mí. Me siento niña y me siento la mujer de que te hablaba. De 
adrede dejo que me cerque el frío. Por no pedir ternura, por no tener a quien 
pedírsela. 

Hablemos de nuestro trabajo. Hemos logrado reunir a un grupo de intelec
tuales, a los más nuestros y próximos. Tuvimos ya una reunión. Estamos 
estudiando la forma de atraernos a todos aquellos que por cobardía o indeci
sión están aun lejos. Hubiera deseado que estés. Ricardo nos leyó un trabajo 
muy interesante sobre el nacimiento del arte y sobre las contradicciones que 
siempre han existido entre el trabajo manual e intelectual. Analizó las con
diciones económicas ecuatorianas y demostró cómo se debían las manifesta
ciones de arte a éstas. No había concluido el trabajo y por eso no conocimos 
el criterio de él respecto de la :forma de trabajo entre los intelectuales. No re
unimos Aurora, Ramírez, Mata, Barreta, Bueno, Ricardo y yo. Tengo ciertas 
divergencias con algunos de ellos en lo que se refiere al trabajo. Opinan que 
debemos hacer una revisión de la literatura marxista ecuatoriana y antes 
determinar si tal literatura ha e.xistido ya. Yo creo que lo primero es reforzar 
las filas, hacer un llamamiento a los intelectuales y trabajar en conjunto por 
crear la conciencia mar.xista . . .  Es muy útil y nos servirá enormemente lo 

359 



otro pero, si bien el P. es el que debe realizar este trabajo no puede olvidar 
el medio en que actúa y por eso es indispensable suprimir resistencias. Qué 
opinas tú? 

El otro día fui a la Caja de Pensiones. Hablé del descuento que te habían he
cho. Me dijeron que no tenían por qué descontarte allá pués fué de aquí la 
liquidación. Ahora te envió esos formularios para que vuelvas a reclamar lo 
que quedó pendiente. Yo no he podido pués la autorización que dejaste sirvió 
para la primera vez. Cuéntame cuánto te dan para reclamar aquí, en caso de 
que sea menos de lo que te corresponde. No te descuides, eh? 

Quiero que conozcas un libro: La Literatura en los pueblos de la URSS. Está 
en francés. No sé si Endara tenga aún para mandarte. Voy a averiguar. Cuánto 
te envidio el que puedas leer. Ah, yo tengo una sed loca de leer aJgo bello. Se 
me pasan los días sin que pueda hacer otra cosa que leer y escribir cuestiones 
políticas. Es la misma sed que tengo de estar en el campo o tener un niño en 
los brazos. Y por más que me esfuerzo en rendir más no puedo. Yo quisiera 
dormir menos. Ya lo he intentado. Pero con tan maJa suerte que me he puesto 
un poco maluca aJ día siguiente . . .  Anoche me ocurrió eso. Dormí muy tarde y 
ahora estoy como para que me arrullen . . .  He tenido que tomar café para no 
caer. 

Hablemos de tu «Corderilla». Quieres? Yo le tengo mucha simpatía por el 
conocimiento de ella a través de tu carta. Debe ser dulce y amable. Te acuer
das de que me habías ofrecido? No te engañes. No rehúses amarla. Es que no 
puede existir un amor cuando hay otro recuerdo? Yo creo que sí. Debemos 
acercarnos más a la realidad, chiquito. No quiero yo con esto decir que se ten
ga un brutal materialismo, no: Tampoco creo que tú ni yo seamos capaces de 
volver a amar como nos amamos. Eso fue algo tan grande que por fuerza ten
drá que permanecer en nosotros acaso hasta la muerte. Qué júbilo en medio 
del dolor, qué niebla de ensueño nos ocultaba la fugacidad? Bueno, pero ahora 
teniendo tus manos entre las mías, como el ser más leal contigo, te hablo . . .  
Fué tan nuestro, tan hermoso, Joaco, ese amor que n o  puede volver a nosotros 
deshecho, torturado, inútil. Se nos iría poco a poco hasta el recuerdo. Y como 
no podemos saltar por las barreras que obstaculizan nuestra unión es hora 
de pensar en ser los mejores, los más íntimos compañeros y hermanos. Te he 
dicho muchas veces que sólo en mi padre conño como en tí. Es lo insuperable. 
Cuando llegue un amor -que no será como el nuestro- a mi vida, no haré por 
alejarlo. Créeme, aJ fin es tal la soledad cósmica que a veces nos envuelve que 
necesitamos ese ser íntimo . . .  Y cómo sabes que esa simpatía no pueda trans
formarse en amor? 

Cuándo me conociste no fue tu voluntad la que te obligó a quererme, una vo
luntad amorosa, claro está. Pero esta no muere, cambia, se modifica, pero no 
se la puede desalojar del corazón . . .  Luego como olvidar que fisiológicamente 
necesitamos o la proximidad o un nuevo amor? Ni tú ni yo podemos entre
garnos pasajeramente. A pesar de nuestra vitalidad no somos simplemente 

360 



animales. Nos haríamos más daño que bien . . .  Por qué entonces no juntar en 
un amor esta necesidad? Y yo te digo esto teniendo para la muchacha de 
quien me has hablado la más absoluta delicadeza y respeto. Me dices: Y por 
que talvez la estime no podré hablarle de amor. Crees tú así? Si solamente 
porque sé que la estimas me atrevo a decirte que la ames lealmente. Yo creo 
conocerte pequeño . . .  Sé que si para mí es una tortura en ocasiones esta sole
dad para tí significa mucho más. Te estás haciendo un daño. Crees que leyen
do, escribiendo, vas a suprimir lo otro? Si yo que tengo unos ovarios de niña, 
siento que mis labios buscan un beso y mis brazos unos brazos, en algunos 
días de renacimiento, así, inst:lntivamente . . .  Claro que en seguida me sonrío 
y olvido. 

Tenía escrita esta carta ayer. Hoy 19 te la envío. Aun me queda mucho que 
contarte y decirte. Será pronto. Hasta lueguito. 

Nela 

Quito, marzo 24 de 1937. 

Joaco: 

N-19370324 

Anoche recibí tu carta. Quisiera contestarla extensamente pero ya sabes 
que el correo sale muy temprano y no es posible. No quiero sin embargo que 
en estos días no tengas tmas palabras de tu pequeña «ex-compañera» . . .  Ma
ñana me voy a Baños. Estoy bastante cansada de la oficina y aprovecho las 
vacaciones. Me voy con .Blanca y una amiga de ella. Llevamos unos rollos de 
películas que me servirán para que me veas. Estaré allá hasta el domingo, 
siempre que no haya nin�5Una contrariedad. Si es que me gusta mucho me in
terno en el oriente y me eonvierto en una jíbara con taparrabo . . .  Te imaginas 
cómo quedaría. Sería de reírse, no? Voy a pasar por Ambato y recordaré las 
horas lejanas y próximas de nuestros días. Tampoco yo sé olvidar y por no 
saberlo es que busco el refugio de la serenidad, que tú dices que es algo más . . .  
Me gustaría que estuvier•as aquí y m e  acompañaras. Ya te contaré como ha 
sido el viaje y como me ha ido . .  Escríbeme con dirección a la oficina como has
ta ahora para encontrarrne con carta tuya al regreso. Háblame de lo que me 
ofreces y de la «Corderilla». 

Recuerdas Durán. Están aquí los c. c. del Ferrocarril. Quise hablar con Ra
sero pero por la muerte del padre ha salido de la ciudad ayer. Aquí tratamos 
de ayudarlos. Hoy se constituye el Comité de Ayuda a los presos y persegui
dos políticos. Sería muy interesante que en Guayaquil hicieran algo semejan

te. A quien podríamos dirigirnos. La iniciativa debiera nacer allá como nació 
aquí del P. , pero lo más disimuladamente posible. 
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No creo que el espíritu del P. sea el de convertir a los intelectuales en sim
ples entes con consignas políticas. En estos días se ha escrito el manifiesto 
del P. que aún no se publica y en el que se hace por primera vez en nuestra 
historia de P. un análisis de la realidad ecuatoriana y se defiende junto con la 
democracia la cultura. Ya verás, está de lo más interesante. Creo que esta vez 
sí el viraje del P. va a ser definitivo y hB¡y que defender con justicia la «línea 
política)) -por no tener otra expresión- actual. Cuéntame lo del trabajo allá. 

Y ahora chiquito, te doy un abrazo y si tú quieres un beso en la frente, para 
que escriba cada vez mejor. 

Nela 

N-19370413 

Joaco: he pasado maluca desde el día en que te escribí mi última carta. Co
metí la imprudencia de bañarme en agua fría estando con la fantasía -si sa
bes lo que es no?- y no sé si por la falta de costumbre o por algo nervioso 
me dio una fiebre muy alta. He pasado en cama. Hoy he vuelto a la oficina. 
No pude escribirte el 9 como quise. Te pensé sí, con las sienes afiebradas y el 
corazón se volvió un sol de candelas próximas que quemaban la ausencia y 
las distancias de las vidas que llevan distinto camino y el mismo sueño . . .  El 
sueño ! 

Porque me mandó las correspondencias? No quedamos en que iba a colec
cionar? No le dije que necesitaba solamente las que no había leído 1 

Bueno papá, ya pasa el correo. Ah, me olvidaba contarte que hemos hecho 
una protesta por lo ocurrido con Repertorio. Después de :firmada te envío para 
que :firmen allá y la envíen por aéreo. También hicimos una adhesión a Méxi
co, que te envíe. 

Hasta lueguito. 

Nela 

Nota: En el reverso de la carta Joaquín escribe: Abril 13 # 32 

N-19370415 

Al fin no hay sino la compañía de la lámpara en vigilia de silencio. Al fin, hoy, 
día sin fecha, vuelvo a encontrarte, pequeño, en toda la delicada intimidad 
de nuestra ternura. Siempre tengo la costumbre de leer tus cartas para con
testarlas. Hoy no. Me bastan su eco, su modulación de ola y su expresión 
de tormenta. Porque hay en tÍ, en tus afectos y tus odios, en tus júbilos y 
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tus angustias, mucho de elemental. Desbordas siempre. He creído, y te he 
dicho, que era un defecto que debías liquidarlo. Ahora ya no pienso así. He 
reflexionado durante estos días en ésto y creo que he tenido una grave equi
vocación al criticar algo que forma parte de tu personalidad, que está ligado 
a tu sangre y tu vida. Esto te hace ser menos político, menos utilizable en 
trabajos de transacción -·ah, lo que tenemos que ceder y esperar- en la exis
tencia cotidiana del Partido y de nuestra lucha. Pero también esto te da un 
fervor convincente, un calor de llama a la voz, a la palabra, a la afirmación o 
la negación. Y yo que cad.a vez amo más la libertad -nó, no está en el trabajo 
del partido, ni siquiera allí donde se ha realizado la revolución-, así, la sen
cilla palabra desnuda que es nuestro símbolo futuro, reivindico esta natural 
manera tuya de ser. Tu literatura, tu lucha, tus realizaciones de artista, de 
comunista y de hombre, están llenas, viven de las fuerzas de la naturaleza. 
Los impulsos, digo, porque luego son conciencia cuando ya interviene tu vo
luntad y tu inteligencia de ser culto. Pero laten en tí como tu corazón, aun
que tú no lo quieras. Todo esto he pensado recordando tus últimas cartas. Yo 
no me he resentido, ves? Nó, no tendría razón ni derecho y hasta siento la 
alegría de saber que no rne ocultas tu pensar íntimo. Tienes razón al juzgar 
mis palabras, mi actitud como lo has hecho. Pero créeme también, nadie está 
más próximo que tú y es por esto que no cuido, al hablarte, mis expresiones. 
Con nadie, ni aún con mamá, soy tan expontánea. Las circunstancias, lo in
controlable, han determinado mi actitud. Espera un poco, la noche me está 
pesando en los ojos. Ya hablaremos más. 

El trabajo del P.C. está mejor'. Be reorganizó la dirección. Quedó Ricardo de 
S.G. Le contaré más detalles. Y allá? 

Esta no es la larga carta ofrecida. Es la dulce velada silenciosa de una noche 
que paso a tu lado. 

Hasta mañana 

Nela 

N-19370515 

Joaco: desde hace muchas tardes, al regresar del trabajo, he pensado en ti 
y me he dicho: tengo que escribirle . . .  Pero luego ha caído la noche sin que lo 
heya podido realizar. Tengo una célula a mi cargo y además el trabajo entre 
las mujeres que me absorbe el tiempo, y no cuento con el tiempo sinó por las 
noches. Está un poco pesado el trabajo en la oficina y no me deja respirar. He 
principiado diciéndote que te pensaba por las tardes . . .  Verás. No tengo que ir 
hacia el centro de la ciudad pa:ra regresar a casa. No sé si tú te acuerdas del 
barrio de La Tola. Es un barrio antiguo, hay que ascender por unas estrechas 
calles tortuosas para lleg·ar a la casa. Antiguamente era este el barrio de la 
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prostitución, el barrio bullanguero que asustaba a la católica ciudad. Ahora 
han arrinconado a sus viejos habitantes empujándoles hacia el Ichimbía, pero 
el sabor popular del barrio subsiste, continúa fieramente aferrado en las tien
das donde viven las familias pobres, en las esquinas donde los muchacho. se 
juntan para travesear, en las aceras estrechas y las piedras finas, mal dispues
tas, que lastiman los pies al transitar. Estos atardeceres tienen un color viole
ta, el color de la distancia, el irreal color que a cada instante cambia de matiz. 
Siento encima de los hombros la ligera carga que se va tornando pesada mien
tras avanza la noche, esa carga que es como una leve tormenta interior que 
nos cambia. No es que me entristezca. Duele sí, pero en tal forma que no sabría 
si decirte que es un bien. La soledad que está en torno se vuelve tangible, la 
sed de siempre se vuelve más sed pero también más consciencia. El día nos 
había estado ahogando con su serie de pequeños y grandes acontecimientos 
externos y he aquí que de pronto nos encontramos, nos redescubrimos. Nos 
volvemos a interrogar como dos viejos conocidos . . .  Aun eres así, como antes, 
como cuando nos alejamos. Ayer no más. Pero cómo han pasado las horas em
pujando la vida. Eres tú y estás sola . . .  Por qué es la hora de la soledad cósmica. 
Pueden besarte las sienes y acariciarte las manos, pueden tener tu cabeza los 
brazos más queridos que te sentirás solo, tremendamente solo. Quizás sin el 
regusto amargo de quien sale de esa hora y también está solo . . .  Pero qué dulce 
es esa evasión, a veces, no pequeño? Te contaba de mi barrio. Oigo las voces 
de las mujeres que conversan, de frente a frente, desde sus tiendas y la libre 
risa de los muchachos, al pasar. A veces avanzo hasta más arriba de la casa. 
Allí ya se ven las tiendas veladas con la típica cortina de cabuya. Nadie sospe
charía que esas mujeres que están cosiendo, tranquilas, o acariciando la ca
beza de un chico son prostitutas. No se disfraza la tragedia con esa alegría de 
torbellino hecho de música y alcohol como en la costa. A través de la cortina 
teñida de claros colores se ve el fondo oscuro del cuartucho donde no falta una 
<<virgen», con flores y espermas. Estas mujeres se santiguan al recibir el dinero 
que cualquier mano extraña deja en las suyas. Yo las veía y adivinaba su an
gustia al rumiar su historia, con esa actitud de abandono, con esa actitud a la 
que falta hasta la exaltación de la embriaguéz. Cómo pueden entregarse tran
quilamente, sin tener la ausencia de sí mismas? Aquí cerca a estas muchachas 
que sonríen tiernamente durante el día he vuelto a sentir el horror que tenía 
cuando recién supe que el amor se vendía también . . .  

Tengo ya mi cuartito, como tú querías cuando estabas aquí. Solamente que 
ya no estás. Los chicos están en las paredes con José Carlos y la Pasionaria. 
En la biblioteca he aumentado unos pocos libros, no muchos como quisiera. 
El libro que me enviaste estoy leyéndolo. Me gusta mucho. Pasa la tragedia 
como a través de una suave brisa. Casi no se la siente y sin embargo duele 
profimdamente. No te había agradecido, no te lo agradezco tampoco, te digo 
que me ha gustado. ¿Está bien así? Leí la página literaria del Telégrafo. Me 
gusta la poesía de Enrique, Nuevo Canto, más que la otra que es hermosa 
pero esfumada, difusa . . .  ¿Cómo es? No encuentro el término exacto. Pero 
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creo que él se ha engañado por la emoción que debe causarle el recuerdo del 
abuelo y no ha dado una mejor realización, no ha encausado mejor ese to
rrente de belleza de dolor y esperanza que hay en el poema. Esa es la impre
sión. No sé si me equivoque. Tu juicio sobre Isaacs me gusta. ¿Recuerdas que 
ya habíamos conversado al respecto? Lo que encuentro es que no has dicho 
todo lo que debías sobre Quiroga, que falta un poco de unidad al artículo por 
la prisa que te das para terminarlo, como siempre. ¿Cuándo aprenderá us
ted, jovencito, a concluir un trabajo con el mismo cuidado que pone al co
menzarlo? Esos rascacielos que usted construye tienen una base gigantesca 
y de pronto se parten, se quedan plantados en la perspectiva . . .  No se enoje. 
Quizás en mi existe esa preocupación de lo perfecto en lo que usted hace, 
sin reconocer que la vida no es nada perfecto y sin embargo encierra toda 
la armonía . . .  ¿No? Bueno, ade.más, pienso que la página debe transformarse 
en algo más serio. Esto no quiere decir que no tenga importancia lo tratado en 
esta de la que te hablo. Es más bien una exigencia de carácter político. Quiero 
decir en algo más inmediatamente útil. Tu mismo me cuentas que Abel Romeo 
quiere que haya algo sobre la guerra española y la democracia. Lo que dice 
Neruda de García Larca .me ha hecho pensar y compara la charla que Hugo 
Byron dio el otro día. No estaba del todo mala. Pero que falta de emoción y qué 
ausencia de rebeldía al hablar sobre la muerte del poeta. ¿Cómo se veía que él 
hablaba en culto y no en sincero y menos en rebelde frente al salvaje atentado 
contra lo más popular y hermoso de España, contra su poesía. Dime en Gua
yaquil no existe en alguna librería el Romancero? Quisiera que me veas. No se 
olvide, eh? 

Le incluyo la carta dirigida al Presidente de Costa Rica con motivo de la pri
sión de García Monge y Marín Cañas, a que se la haga firmar allá, si le parece 
bien. Si pudiera publicarla sería magnífico. ¿Sabes que no puedo escribir, que 
no tengo tiempo ni espíritu? Esta es una de mis más duras tragedias ahora, 
por que me siento henchida de canciones, con la tierra en el pecho para expre
sar su dolor y sin embarg·o no encuentro las palabras, no puedo decirlas. Creo 
sin embargo que pronto iré a Cañar y entonces podré. Creo que esta vez es de
finitiva la resolución de cancelarme el puesto. Han habido muchos incidentes 
que ahora no te cuento porque me hace falta el tiempo para charlar contigo de 
algo mejor. Pero te digo que la tormenta está desencadenada ya. Estoy serena. 
No haga nada tampoco sinó que espero. Si me sobresalto y doy a entender que 
me preocupa la cuestión a estas gentes es peor. Hago como que nada existiera. 
No debes escribirme acá porque tengo vigilada la correspondencia. Cuántas 
veces he de darte la dirección cie la casa. Te olvidas . . .  León 241. Allá si me lle
gan todas las cartas. 

Estoy esperando la novela. Claro que le diré lo que me parece. Como siem
pre. Como nunca. Por que me siento más ligada a tus preocupaciones que an
tes, porque me es dulce saber que aun conñas en mí humanamente, por que 
cada día siento un nuevo impulso solidario para tí, a pesar de lo regañona que 
debo parecerte. Ojalá me la remitas prontito . . .  ¿Me aceptas desde ya lo que 

365 



diga? A lo mejor te voy a decir que mereces un beso en las sienes, pero embar
gado al futuro. 

Al reverso de la carta Joaquín escribe: # 37 

N-19370620 

Joaco: Me dolió mucho tu carta. He querido serenarme para contestártela. Y 
he aquí que ahora encuentro en mi corazón solo palabras de ternura, para tu 
áspero silencio. No. No es como tú imaginas. No tengo por qué ocultarte. Si te 
he hablado de divorcio es porque sencillamente comprendí que la distancia 
de nuestras vidas era insalvable. Sé que tú y yo en este momento tratamos 
de querer a alguien. Yo aun no lo encuentro. Tu? Me he alegrado que sea a 
una compañera a quien tengo muchas razones no solamente políticas para 
apreciar a quien hayas buscado. ¿Sé? ¿Cómo he sabido? Es este un secreto 
«dulce amigo>>. Recuerdo la frase como aquella otra «no es el ruiseñor sino la 
alondra la que ha cantado)). He ido a ver la película «Romeo y Julieta)) Está 
bien hecha, bien cogido el espíritu del drama, tanto como «el sueño de una 
noche de verano)) ¿Aun se puede amar así, apasionadamente, tras el relám
pago de una mirada? Existe sí en nosotros la conciencia del amor, pero el 
surge aún -y quizás por siempre- del instinto . . .  

Solamente que ahora pesa en nuestras vidas algo más grande que e l  simple 
drama personal, un nuevo sentido de la existencia ha soplado en nuestras 
frentes redimiéndonos de la tragedia que, pensándonos, no es capaz de li
quidarnos como a los protagonistas de la obra de Shakespeare. Cómo podían 
esos seres llenos de inteligencia y fervor no traspasar su pequeño mundo 
oscuro y encontrar un motivo más alto de vida? Sucumbían por eso. En el 
Cemento hay un hombre que ama, que sueña apasionadamente en la dulce 
vida junto a su mujer, que sufre tanto como un Romeo por su ausencia y que 
sin embargo sabe que no se debe así mismo y tiene una razón que es de los 
demás y suya, un motivo cósmico diría para existir, para luchar y superarse. 
Con qué ágiles alas de fervor traspasamos los círculos oscuros de desespera
ción y ascendemos como el sueño de Dante a la clara liberación, a la liberada 
serenidad. Ah, aun tenemos con nosotros el fervor . . .  

Le remitiré al doctor Rojas aquello, con una nota mía. Te parece bien? 

No te he enviado en estos días las correspondencias por que han llegado 
un poco retrasadas y yo no he tenido tiempo de leerlas. Por un recargo de tra
bajo en la oficina he trabaJado hasta las once de la noche desde hace quince 
días. Estoy un poco cansada. Ansío unas vacaciones. ¿Qué dirías si me fuera 
a Guayaquil por unos días? ¿ Te gustaría verme, charlar, contarme tus sueños 
y oír los míos? Qué es de la novela que aun no me envias? Tengo ansiedad de 
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conocerla. He leído los romances montubios. He de decirte la verdad. Me gus
tan como un intento, com.o un esbozo de futuras realizaciones. Todavía relatas 
demasiado. Ya está claro la beJleza de la rebelión, de la muerte y la venganza 
montubia, pero aún te pediría algo más: la belleza en las palabras, en la expre
sión, en el decir. Tienes unas in1ágenes que me han sorprendido por lo hermo
sas. Y no por qué no te creyera capáz de decirlas sino por que es algo nuevo el 
oírtelas. 

Las posibilidades de realizar una hermosa y nueva obra en el romancero 
montubio son magníficas. ¿Ha¡y que trabajar, no Joaco? ¿Has escrito algo en 
estos días? Como no veo el Telégrafo hace un mes quizás, no sé si habrás 
publicado. 

El P. marcha. Supongo que la Dirección les remitiría la nueva linea política 
que me parece justa. Estamos decididos a cambiar la historia? Creo que ya es 
la hora de adoptar una absoluta unidad y tener la decisión bolchevique que 
hizo cambiar el curso de Jos siglos en un país. ¿Cómo están allá? 

Ah, España. «Nos está a.justando las sienes su recuerdo, nos está quemando 
los labios su nombre . . .  » Así principié un poema a España que tal vez no lo he de 
concluir nunca. Yo no espero que dios sino los asturianos castiguen . . .  

Es necesario que envies un trabajo para el  «Boletín» Gonzalo cree que se tra
ta de maJa voluntad por parte tuya. Yo traté de convencerle de lo contrario. 
¿No te ha explicado bien de lo que se trata? 

Hasta prontito, pequeñ�o. 

Nota: Escrito por Joaquín: 4:� 

N-19370817 

noche de1 17 de agosto de 19;::17. 

Joaco: esta carta va a llevarte una tremenda sinceridad. Es a ti y no es a tí a 
quien voy a hablar. He sentido como una marea subir hasta mis sienes esta 
soledad. Como una tempestad ha estado sin saber yo en que ola iba a hundir
me. Sabes lo que es la soledad, Joaco. Una soledad del último de los afectos, 
de la más pequeña de las compañías? Supieras como la he sentido yo, como 
la estoy sintiendo. Es una extraña coincidencia el que me haya llegado carta 
tuya precisamente esta noche .. Venía yo de una reunión del Partido. La no
che terna un extraño misterio para mí hoy. He pensado al cruzar las calles 
en lo que significaba un trabajo político carente de emoción hun1ana en el 
sentido más cordial de la. palabra. Y de pronto me he estremecido bajo una 
racha de miedo. Si Joaco, he tenido miedo. Pero es que estaba sola . . .  A quién 
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diría que en ese momento necesitaba un ser humano, una palabra cálida a mi 

lado? No es necesario olvidarse de uno mismo para trabajar mejor? Pués yo 

me he olvidado de mí, de mi poesía, de mis más grandes e infantiles sueños 

personaJes por ser mejor una comunista. Y es esta tarde la que me ha traído 

todo el mundo íntimo que he tratado de ocultarme. Te he dicho que esta carta 

será tremendamente sincera y cuando se trata de la sinceridad no se piensa 

en el orgullo. He llorado como una criatura. Tengo los ojos nublados aun. Veo 
húmedas las teclas de la máquina. No puedo pensar porque me duele hasta la 

última fibra de los nervios. Estaba tendida en mi cama llorando de angustia 

frente a este vacío cósmico, a este silencio de toda voz mía, a este abandono . . .  
Este terror mío han debido tener los primeros seres que sin salir del todo de 

su mundo primitivo se sentían humanos, en medio de la naturaleza inhuma

na. De poder habría hundido los dedos en la tierra para sentir si aun palpita. 

Tenía un miedo de brizna perdida en lo infinito. He sentido como nunca agol
parse con dolor la sangre a mi corazón y deseaba en mi angustia que fuera la 

última vez. He bordeado un abismo de angustia y mi corazón ha resistido. Que 

fuerzas misteriosas obran en nosotros dándonos una taJ capacidad de resis

tencia para el dolor? Lo que sé es que después de estos instantes quedo con 

una sensibilidad de antena, desnuda, indefensa, frente a los nuevos golpes de 

tempestad. Ya ni siquiera tengo fuerzas de sufrir. Solamente he sonreído fren

te a tu frase sobre el amanecer de un nuevo amor. Es una tragedia taJvez pero 

no puedo amar. Cuando tú te fuiste, unas semanas después, alguien que estaba 

cercano a tí y a mí en los últimos días nuestros me habló de su amor. Traté de 
que fuera una realidad. Pero no fue . .Algo, que yo sé en lo que reside, hace irrea

lizable en este momento cualquier cariño. Yo sé bien cómo, con qué ternura 

puedo amar . . .  Pero ahora . . .  Y pensar que es necesario decirse: no sueñes cora

zón. En días pasados pensé que podría enamorarme de un camarada nuestro 

a quien estimo. Confundí una fraternal ternura con el amor. Pero como éste 

no existió en realidad no pasó sino de ser un «intento", un pensamiento mío, 

que ser realidad me habría defraudado. No trato de darte una explicación por 

que ni eres capaz de pedírmela ni yo de darte. Lo que sí te cuento. Y te cuento 

para que veas cómo te has equivocado aJ creer que mí silencio se debía a un 

nuevo amor. Ah, pequeño ! Te escribí. La última carta mía fue una de carácter 
político en la cuaJ te hablaba de la situación del P. en Guayaquil. Tú no me con

testaste. Después de unos días me dijiste que habías escrito a insinuación. Es 

decir que tú no tenías voluntad de hacerlo. Cedías. Te corrfieso que me resentí. 

Y caJié por que más dolorosa se me vuelve la ausencia oyendo en ti ese tono, 

que no oyéndote, que teniendo tu silencio. Por que en este caso pienso en el 
pensamiento inédito, ilusionado de lo que fué tu ternura. Crees tú que un amor 

puede hacer olvidar una etapa de vida como la que los dos vivimos? Pués ese 

amor no sería si no hubiera yo aprendido contigo a amar, a sufrir sin rendir

me, a luchar. Siempre serás en mí recuerdo lo más íntimo. La ternura que tú 

me supiste dar difícilmente será capaz de sentir otro ser humano. Realmente 
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creo que para tí no he sido sino una criatura, una niña; es tanta la dulce clari
dad de ese mimo que me hago la ilusión de que aun subsiste. Perdóname, estoy 
mal. En el próximo correo te escribiré serenamente. Piénsame. 

Me ha impresionado la noticia que me das. Le escribiré a Judith. 

Nela 

Nota: Al reverso de la carta, escrito por Joaquín: 45 

N-19370914 

Quito, setiembre 14 de 1937. 

Joaco: Recibí tu carta enviada con el camarada Tacle. Hablé con él y supe que 
te encuentras relativamente bien, eso de relativo lo añado yo, pués él me dijo 
haberte encontrado del todo bien. Pero yo que te conozco sé que por muchas 
razones no puedes, como ninguno de nosotros, encontrarte bien del todo. Me 
alegra el saber que estás trabajando entusiastamente en tus libros y que tra
bajas en el P. Oreo como tú en que no se debe descuidar la personalidad de 
escritor para hacer una simple vida burocrática dentro del partido, pero creo 
también que tenemos ciertos deberes impostergables que cumplir, a menos de 
caer en el otro extremo de intelectualismo puro, tan del Ecuador. A veces de
bemos sacrificar aun nuestras más íntimas satisfacciones para compensar la 
ausencia de militantes decididos. Claro que en nuestro terreno de escritores 
daríamos mucho más pero es la hora de trabajar con todas las herramientas, 
puños o pluma, abrazo o bomba. No? En el Comercio de esta mañana he leí
do que das una conferencia a cerca del arte, con motivo de la exposición de 
Kingman. Si es que la lees enviame que me gustará mucho conocerla. Ya sabes 
con fervor acudía yo . . .  Bueno, que tengas éxito. Háblame un poco al respecto 
que aquí no tengo ni con quien conversar sobre «aquello», que tanto nos hacía 
discutir a veces. Puede ser que nunca pueda compensar para mis libros soña
dos estos días, pero estoy contenta de poder trabajar dentro del partido. Me 
sonrío al pensar que los primeros libros políticos que leía me hacían bostezar 
de aburrimiento. Era en aquellos días de búsqueda de mi misma. Yo me ejerci
taba en la disciplina al leerlos. Era más un afán de cultura. Ahora llevo meses 
de no leer sino casi exclusivan1ente política. Y como quien ha estado privado 
del agua pura, sin morirse de sed porque tenía otros líquidos, vuelvo mis ojos a 
esa corriente clara de nuestros días en Guayaquil, cuando leíamos literatura. 
Es como la visión del can1po. N.[ientras más lejana más sugestiva, para mí que 
soy una campesina. Que hubiera sido yo Joaco, si no hubiera dejado alguna 
vez mi tierra, si hubiera tenido una cultura dentro de ella. Acaso una poeta in
genua y tierna y soñadora, pero humana. Acaso ni eso. No sé. Y hago unas pre
guntas infantiles. Cómo vale tener quien le escuche estas inocentes preguntas, 
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pequeño. Perdóname. No olvides mandarme la novela cuando la termines. Me 
harás un especial favor al darme esa alegría. Ojalá yo pueda también algún 
día enviarte los originales aunque sea de una proclama. A propósito no sé si 
habrás recibido una circular dándote el nombramiento de corresponsal del 
periódico «La Verdad», que es órgano, encubierto, de los tres partidos. El tono 
del periódico va a ser de lo más suave, pero abiertamente antifascista. No po
demos criticar abiertamente al Gobierno porque corremos el riesgo de que nos 
prohíban la publicación, lo cual sería grave perjuicio, tanto para la unificación 
comenzada a través de él, cuanto por la imposibilidad de una nueva publica
ción. Es por esto que principiamos moderadamente. Si te es posible envíame 
inmediatamente una crónica o un artículo, como te parezca. Estamos traba
jando en la redacción el doctor Borja, Manuel Agustín Aguirre y yo. Con Agui
rre nos entendemos muy bien en el trabajo y políticamente coincidimos. Estoy 
trabajando en éso especialmente por el momento. Tengo un gran entusiasmo 
y ojalá el periódico responda a la esperanza que hay de oír una voz nuestra 
después de tantos meses de silencio. Encuentro ciertas dificultades por la con
cepción que tienen los socialistas respecto al trabajo colectivo. El día en que le 
planteé al doctor Borja la necesidad de la crítica de los trabajos se asustó y se 
negó. Si fuéramos capaces de superar estas susceptibilidades resultaría mu
cho mejor. No me hago ilusiones al respecto y creo que ni así va a durar mu
cho el periódico. En fin cuando menos mientras se pueda. La situación política 
empeora cada vez más. La ola creciente del descontento popular tropieza con 
la anarquía política de nuestro pueblo y en esta circunstancia si no sabemos 
responder me parece que, lejos de amejorar nuestras condiciones de posibili
dades para una intervención, retrocederemos. Y va peor porque la influencia 
fascista en el país crece y ya sabemos como esta se aprovecha del desconten
to, demagógicamente. Ojalá nos superemos. Yo tengo fe y esperanza a pesar 
de la tormenta actual y del desconcierto existente. Sé cuál es la situación allá 
y siento no estar a tu lado para ayudarte en el trabajo de P. Me sorprende el 
derrotismo de muchos de nuestros ce. de allá. 

Me gustaría que me hables de las impresiones de Aguilera. Escríbeme a la lis
ta de correos simplemente hasta darte una nueva dirección. Mi situación es 
inestable en la casa, pues aunque no me separé del todo hace días, sino mo
mentáneamente, se me han resentido. Creo que viviré sola. Por poder hacerlo 
en la forma más ventajosa posible no lo realizo aún. Supongo que Aguilera te 
visitará y habrá rectificado su actitud de los últimos tiempos para contigo. 

Bueno, hasta prontito, 

Nela 

Nota: Al reverso, escrito por Joaquín: 48 
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N-1937100. 

Quito, a 6 de octubre de 193?'. 

Joaco: 

Ayer recibí tu carta última. También recibí una del c. Toledo, en la que me 
contaba que había charlado contigo. Mi viaje se ha postergado. Viajaré en la 
próxima semana, creo. Es por �eso que me apresuro a contestarte, aunque sea 
brevemente. Indícale ésto a M.anuelito y dile que me de dirección. Una direc
ción segura para que se comunique con R. y conmigo. Por el momento el ne
gocio ese quedó aplasado porque se anunció demasiado y no era conveniente 
realizarlo. Es urgente qw� ustedes hablen con el principal accionista allá y que 
comuniquen. Audacia y prudencia. No estoy tan vieja como el doctor Baqueri
zo y he aquí que me perrnito dar tales consejos. Después de todo la experien
cia, pequeño. 

Venga acá criaturita. La falda de una mujer siempre tiene una ternura 
maternal y la mía para ti tiene además de la instintiva ternura femenina la 
consciente de una compañera, la ternura que crece y se entrega no solo con el 
corazón, sino con la voluntad. No es así. Bueno. Tú tienes una cabeza llena de 
pensamientos y sueños, una cabeza que pesa materialmente al tenerla entre 
las manos. Por eso tengo que dejarla descansar en mi falda. Tienes razón tu 
eres un chico, pero un chi.co «resabiado». Cuando te hablaba con ternura creías 
que no era verdad que yo sintiera lo que te expresaba. No. No me diga que no 
es cierto. Es que no lo creías o lo rechazabas? Sea lo que fuere, esa es para 
mí la verdad. Me dolió un día haber sido tan ingenua para revelarte tantas 
intimidades a las que tú contestaste en una forma áspera. Y bueno, ya pasó. Si 
mi carta anterior ha tenido un tono de violencia y acaso de injusta rudeza no 
ha sido premeditada, no ha tenido la preconcebida idea de hacerte daño. No. 
Si las mayores contradicciones de mi vida son ésas. Creo hacer bien, quiero 
hacerlo y hago daño. Sieinpre. No solo a tí. Hasta a mis hermanos. Hasta a mí 
misma. Tú sabes bien que lo que digo es cierto. Ya? No está resentido? Pero 
que huahua! Después de todo igual a mí . . .  Be sonríe. Cuando un chico se ha 
sonreído, se le da un beso en los ojos y se le dice: pórtese bien. Y como hay que 
irse se conña en él y se despide. Pero hasta luego, nada más. Nunca se le puede 
dejar del todo solo, no. Hay la presencia. 

Nela 

Nota: Al reverso, escrito por Joaquín: 51 
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N-19371123 

Quito, noviembre 23 de 1937. 

Joaco: 

No sé por qué este mes, sin incluir abril, me parece nuestro más que los 
demás. Hay fechas en él que son una historia nuestra, la historia del corazón 
y la lucha. Y al no recibir tus cartas he sentido un extraño vacío, una ausencia 
nueva, sin sentido quizá pero ausencia . . .  Ahora . . .  Te contesté de Cañar. Te di 
una dirección pero Estelita a quien recomendé que me enviara las cartas que 
llegaran allá me dice que no he tenido ninguna. Tampoco aquí he recibido. Que 
fue, ñaño? Y la niña que casi se muere. Me dió una angina fuertísima de la que 
tuvieron que operarme. Casi me voy . . .  Ahora quiero decirle que como va a re
aparecer la <<Verdad» me envías algo. No se descuide porque yo estimo tanto al 
artista como al hombre de lucha, al camarada. 

Escríbame. Espero recibir carta suya para charlar largo y contarle muchas 
cosas de mi vida. 

Si es que no le molesta le beso la frente, para que me piense un poco. 

Ne1a 

Escriba con esta dirección: Señorita Blanca Ortega, Cotopa:xi 86.- Quito. Y 
adentro otro sobre con mi nombre. 

Nota: Al reverso, escrito por Joaquín: 53 

N-19371203 

diciembre 3. 

Joaco: 

A pesar de la buena dirección tu carta me llegó ayer, con retraso según la 
fecha en que fue escrita. No quiero dejar de contestarte aunque sea brevemen
te. Espero hablar contigo largamente, pronto. Hace mucho tiempo tengo la sed 
de la confidencia quemándome el pecho. Y no hay nada de extraordinario en 
mi vida, no, es la sed de hablar en íntimo, sin ausencias ni silencios, nada más. 
Me he alegrado enormemente del retorno de c. Saad. Salúdalo a mi nombre. 
Creo y conño en que él les será muy útil ahora en el P. y a tí personalmente. 
Es en una de las pocas lealtades en que conño, política y personalmente. Ah, 
también nuestros sueños de enamorados estuvieron cargados del aliento en 
la lucha, también para nosotros hubo el encuentro en un camino de alegría y 
fervor a la vez . . .  Pienso en que ahora es recuerdo, pero vale más el recuerdo 
viviente de lo que fue que el fantasma de un ensueño nunca nuestro. La vida 
está llena en los días que dejaron su huella más allá del corazón, en la tierra . . .  

No conozco aun al c. del que me hablas. He pasado en estos días bastante pre-
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ocupada por los cambios hab:ldos en mi oficina y por una fiscalización. Ven
tajosamente creo que ha pasado el peligro. No sé si has sabido que Atanasia 
y Chávez, así como otros, han sido empleados nuevamente en el Ministerio 
de Educación. Si te parece bien podrías escribirles para que reivindiquen tu 
situación. Si algo puedo hacer en ese aspecto ya sabes que tendré una inmen
sa alegría. Espero que m.e mandes la crónica sobre Jaime, prontito antes de 
que se aleje demasiado la fecha del aniversario. Cuéntame que es de la novela, 
y que más has escrito. Yb no pude escribir en Cañar como quería por la enfer
medad que te conté me tuvo fastidiada. Y tengo una sed de escribir poesía, 
pequeño . . .  Pero qué hacer . . .  Es una lástima que ya no quieras escribir política 
ni crítica. Y yo que te iba a pedir me enviaras de urgencia algo para «Nuestra 
Tierra». Quiero dar un nuevo rumbo al periódico. Que los indios a través de 
su periódico defiendan su derecho a la cultura, su nacionalidad, su tradición. 
Pienso hacer un llamamiento a los intelectuales y a los hombres «demócratas» 
del Ecuador en ese senUdo. Estoy trabajando y ojalá salga pronto el número. 
Veremos. Me falta un poco el t:iempo, solamente. Qué te parece la intención? 

Te ruego me escribas pronto. Ahora es un poco tarde y no puedo seguir 
charlando. Escríbeme con la ;misma dirección de la carta anterior que es la 
más segura. 

Hasta pronto, con un beso en las sienes, 

Nela 

Nota: Al reverso, escrito por Joaquín: 54 

1937-Joaquín 

J-:-19370321 

Marzo 21 

Nela: Estoy contento de recibir una carta tuya un poco extensa. Al .fin ten
go noticias acerca de tu estado de ánimo, de tu intimidad. Siento una satis
facción muy honda al saber lo que me cuentas de tu lento avance hacia algo 
parecido a la serenidad. No es justamente serenidad; es algo especial, muy 
tuyo, que me sabes expresar con la grandeza de una tarde de tu sierra des
pués de la tormenta. 

Muy tuyo, exclusivamente tuyo me parece ese sentimiento, repito. No 
creo que ninguna lectura te aelare sobre tí misma. Los malditos sabios quie
ren encadenar la vida! La vida eternamente nueva, espontánea, vigorosa, 
que borra todos los sistemas a.rbitrarios ! 
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Nada podría agradarme más que esa reconstrucción espiritual de ti mis
ma que empiezas a realizar. No puede ni debe durar el gesto desesperado. 
Mejor así. Y esto no disminuye en nada lo que podríamos llamar tu conse
cuencia para con el dolor. Tú siempre has sido así, apolínea, griega, con la 
vitalidad armoniosa de la Venus de Médicis, capaz para la poesía y para las 
matemáticas, todo lo cual en cálida i cordial humanidad. 

Talvez a mí me cueste más trabajo rehacerme. Claro que lucho y trabajo. 
Pero yo me diferencio de ti en las fuerzas demoniacas que me sacuden el pe
cho y la frente. Yo me parecería más a un hombre medieval, a un Allighieri. 
Mi humanidad es tumultuosa; en mí reinan el desorden y la energía salvajes. 
Tú podrías llamarte clásica y yo romántico en la famosa división de otros 
años. Te caracterizarías en la poesía y en las matemáticas: a mí me seducen 
el drama y la filosofía. 

Una celeste luz de ternura aureola toda tu existencia; si algo se escapa de 
la mía es un sangriento resplandor. Talvez mi vida! Amo y odio mucho y ol
vido difícilmente. Por ser tan distintos nos completábamos tanto un tiempo 1 

Hay en uno de los últimos números de «Pan», un comentario de uno de los 
últimos volúmenes de la serie ((Los Thibault», novela cíclica de Roger Martín 
Du Gard. Es una novela que se refiere al año de 1914. El comentarista se re
fiere a lo que constituye el eje moral del libro. /La aceptación o la negación 
del hombre fr!3nte al destino. Esta es, si se mira de cerca la única, la central 
tragedia del hombre, individual o· colectivamente. Los que inclinan la cabeza 
ante el sino de su tiempo y ceden, y los que se rebelan contra él./ No puedo 
estar de acuerdo cuando me dices que frente a los obstáculos que surgen no 
te desesperas. Esa sería la aceptación del destino. Tú, una revolucionaria no 
puedes aceptar el destino que nos dan; de hecho no lo has aceptado nunca. 
(Y no hay que olvidar que en último análisis en nuestra época el destino es la 
economía política). 

¿Qué has aceptado . . .  ? Jamás has aceptado. Si hubieras aceptado cuando 
aún no tenías la fuerza que ahora, cuando eras una adolescente, hoy serías 
la esposa de Barrero Bustamante o del viejo Merchán inclusive, habrías 
aceptado los límites de tu clase en que naciste, de tu religión que se te daba 
hecha, de toda la existencia que te ofrecía el mundo estructurado por las 
fuerzas sociales ciegas e involuntarias que son el destino que se nos impone, 
y al que los que nacemos con sangre revolucionaria en las venas, cuando lle
ga la hora de decidir decimos: No. 

Tú dijiste ((No» entonces. Desde ese tiempo, ni una sola vez que se te hizo 
necesario decidir entre el camino fácil, el camino hecho, el camino del desti
no, y las sendas ásperas que nos abre nuestra negación, has vacilado nunca. 
Debo recordarte sencillamente cómo el destino por labios de tu papá y de 
cuanto te rodeaba -con excepción de la mujer que fue mi hermana y me odió 
luego- te impedían acercarte a la vida de uno de esos hombres a los que tam-
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bién el destino había marcado con la marca de los condenados; tú te negaste 
al destino y fuiste la luz de unos años de mi vida que valen por toda mi vida. 

Hasta el momento en que floreció la confesión del final del cariño en una 
carta tuya, yo siempre creí que venceríamos al destino con la fuerza de nues
tro amor. Cuando me dij1ste que ya no me amabas comprendí que ahí sí había 
llegado el ocaso. Y te aclaré que nada había terminado en mí. 

La tarde anterior a rni salida te hablé de este problema. ¿Recuerdas esa 
tarde? Sean cualesquier•a que sean tus sentimientos, sola o acompañada de 
un nuevo amor, pasan tus sentimientos, sola o acompañada de un nuevo 
amor, pasen los años que pasen� si te da curiosidad alguna vez de saber qué 
pasa en el corazón de Joaco si aun vive, puedes preguntarle: y él te tendrá, 
aunque tú lo hayas olvidado, nuevo y espléndido de ilusiones, de temblores 
de la sangre, de inquietud inédita el amor que te dió un día. Ningún obstáculo 
es capaz de vencer mis sentimientos. Cuando mis manos se extienden hacia 
tí no te llevan sólo el corazón de un hombre frágil y voluble. Te llevan una 
fuerza de la tierra que se da una sola vez. «El amor es una fuerza más allá del 
amante>>. 

Cuando se ha dejado de arr:tar, el que nos digan esto nos desagrada; hasta 
sí seguimos estimando y teniendo ternura para la otra persona, sus manifes
taciones de amor no nos satisfacen. 

Perdona que te haya dicho que te sigo amando ! 

No es requiriéndote de arnores ni pidiéndote correspondencias que lo 
hago. Surgió la cosa al no querer aceptarte la teoría de la aceptación del des
tino. 

Volviéndome a tu carta yo te digo que encuentro en ella una suprema ter
nura y la estimación inmens.a que me tienes. Tengo todo el mimo y la ter
nura del camarada y del herrnano que me pides y me pides con derecho. No 
pienses que no hay nad.ie a quien pedir ternura. ¿Si te amo no he de poder 
tenerte ternura? No demasiada, no importunamente excesiva, sólo la que tú 
quieras, la que se mida en el ealor de afecto y de comprensión que necesitas 
y si no tienes otra que te interese más en el corazón. 

Me parece muy interesante la reunión que han tenido. Ricardo ya me ha
bía hablado de ella. Me gustaría conocer el trabajo que les leyó acerca del na
cimiento de arte. Es especialrnente interesante el que se haya ensayado una 
explicación de cómo se correlacionan las fuerzas económicas y sociales del 
Ecuador con su movimiento cmltural y literario. De esto aún no se ha dicho 
nada que yo sepa. Y es un problema fundamental a plantearse por los que se 
interesan por la cultura nacional revolucionaria y sus perspectivas futuras. 
Tengo pensadas algunas cosas al respecto. Pienso escribirlas. Desgraciada
mente no podrá ser enseguida. He terminado a mano «La Bruja» que segura
mente se va a llamar así. Y ayer me han entregado compuesta la máquina 
de escribir. Voy a dedicarme día y noche a pasar en limpio. Ansío tener listo 
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el texto para ser enviado antes del 9 de abril. No quiero cumplir 28 años sin 
justificarme a mí mismo con mi primera obra de cierta seriedad. 

En la desesperación (ante el destino) de días pasados, cuando me reve
laste el fin del amor, sentí un vacío, una injustificación de vivir que hacían 
verdaderamente crisis. Me sentí viejo. Puesto a pensar porqué, sentí que no 
era la edad cronológica sino el tiempo perdido lo que me pesaban. No impor
tan los ochenta años a un corazón joven con tal de mirar atrás y contemplar 
que se ha cumplido con todas las horas. Yo he cumplido con la vida -estoy 
contento de mi- pero no con la obra. Y he ahí mi furia de trabajo. 

Tengo un interés muy grande en saber que opines de mi novela. Acaso lo 
que más extrañe -y son horas intensísimas de la carne y del espíritu las 
que añoro en ti y contigo- es tu presencia a mi lado, nuestra mutua cola
boración, al escribir. Talvez pude ayudarte un poco y tú fuiste infinita en 
tu ayuda. Para todo lo que anchamente se llama vivir me haces falta a mi 
lado querida pequeña ex- compañera, pero para el trabajo artístico ! 

Creo oportuno, a pesar de que esta carta se está haciendo demasiado lar
ga, recordarles que es preciso abandonar los últimos vestigios del sectaris
mo para con los escritores. No creo que el partido deba a aspirar a hacerlos a 
todos sus militantes ni siquiera conducirlos a la acción política. Mucho tiem
po se ha considerado la literatura como una simple sección del secretariado 
de propaganda. Es necesario volverse contra eso. El partido debe ayudar a 
los intelectuales y especialmente a los escritores a tomar una posición ante 
la vida en tanto que escritores. Debe estimular su orientación hacia la for
mación de una cultura ecuatoriana. No debe olvidar nunca que su función 
específica es cultural, es l. de realizar una cultura de raíces populares y de 
llevarla democráticamente a las masas. Querer hacer de ellos políticos a ul
tranza o simples militantes del Socorro Rojo es una tentativa de golpe a la 
cultura revolucionaria, es un sectarismo estéril que conduce a que la influen
cia y la acción del partido entre los escritores sea nula. Estoy dispuesto a dis
cutir esto más largamente. Lo haré como comunista y como escritor, escritor 
amante de su libertad, de sus derechos de libre trabajador de las letras, que 
rechaza las intimidaciones sectarias irrumpiendo desde la política hacia la 
literatura. 

Procura por cualquier medio, aunque se prestado, conseguirme el libro 
de que me hablas, sobre la literatura y los pueblos de URSS.  Es preciso ir 
pensando en una forma de hacer que tengas más tiempo para poder leer y 
preocuparte de las cuestiones del trabajo literario. ¿No has visitado al viejo 
Chomba? Aparte de cualquier opinión política que puedas tener, siempre se
ría oportuno. Yo lo visité. Acaso pudiera él ayudarte. Por ahora, no puedo yo 
nada ni para mí mismo pero cualquier posibilidad futura ya tú sabes que mi 
mayor dicha sería la de serte aunque fuera mínimamente útil. 

Se me ha hecho muy tarde y no alcanzo a charlar todo lo que quisiera de 
la «Corderilla». La he visto poco esta semana. No creo que todavía se pueda 
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hacerla empezar a intervenir en cuestiones sociales. Es preciso trabajarla 
mucho aún. Voy a convencerla de que te escriba. No imagines que pueda ha
ber nada. Estoy decidido a que no haya. Ya te hablaré largo de todas mis ra
zones. Fundamentalmente será y es porque estoy resuelto si se presenta la 
ocasión, y parece que se va a presentar, a salir del Ecuador. He de ir a Méxi
co con Alfredo de aquí a mediados de año. Para entonces ya habrá salido si 
puedo «La Bruja» y llevaré otro libro hecho. A fines de año se va a realizar en 
México un congreso de escritores de continente. Anhelo estar. Ya veremos. 
¿Qué hay del asunto del Turco en el CC? He vuelto a tener carta de él. Estoy 
incorporado al CR ya. Trabajamos. De todo eso te contaré detalles en la car

ta siguiente. Escribe. Escribe, Nela, que vea tus letras, porque es más que 
posible que en el mundo no nos volvamos a ver ya más. Ahora sí se separan 
los caminos materiales. Que al menos la estimación y la ternura nos liguen, 

nos sigan más allá . . .  ¿Más allá de qué? Más allá del aire y de la sed, como me 

dijiste una vez. 

Joaco 

Nota: escrito por Nela: 1937 
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