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• Los dos genios del período: Goethe y Beethoven 			
• Otro arte, otro genio: Beethoven 					
• Otro genial innovador 						
• Iberoamérica: el pensamiento 					
• La literatura 							
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• En el vórtice de la tormenta 					
624
• Exaltación y caída 						
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• El pensador de las “Máximas, sentencias y pensamientos” 		
937

XIII

Tomo primero.indd 13

8/14/14 11:52 AM

• Otra vez el polemista 						
• Final de la carrera del polemista 					
• La emprende con Moncayo 					
• Los “Viajes a Loja”: el primer “Viaje” 				
• “Segundo viaje a Loja” 						
• Sobre la “Exposición” del ministro 				
• En defensa de los Jesuitas 					
• “Me dejarán vivir en paz”... para escribir 				
• La victoria momentánea 						
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• El famosísimo discurso 						
1252
• El abrupto final de las Cortes 					
1255
• Un bello, hondo y grave poema 					
1257
• La consolación de la filosofía 					
1261
• El hombre de Octubre 						
1264
• La hora crítica de la anexión 					
1272
• El reencuentro del poeta con su héroe 				
1281
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1404
• Las “Epístolas” de Pope 						
1410
• Segunda “Epístola” 						
1416
• Tercera “Epístola” 						
1422
El prosista 							1428
• El Discurso sobre la abolición de las mitas. Cortes de Cádiz, 1812
1429
• Segundo discurso sobre la abolición de las mitas
• Discurso en las honras fúnebres del Libertador, 1831 		
1441
• Los discursos de la Convención de Ambato, 1835 			
1446
• El discurso de apertura 						
1446
• El discurso de clausura 						
1449
• Los discursos, proclamas y manifiestos de Marzo, 1845 		
1455
• La mano de Olmedo en los textos primeros 			
1456
• Manifiesto del Gobierno Provisorio, 1845 				
1458
• Mensaje del Gobierno Provisorio al Congreso de 1845 		
1473
• El ensayo y otras prosas 						
1480
• Discurso sobre epitalamios 					
1480
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• Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México (1822) 		
1624
• Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles (1830) 			
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1. El biógrafo 							1881
• Juan de Velasco 							
1882
• Juan Bautista Aguirre 						
1886
• Antonio Alcedo 						
1889
• Pedro Vicente Maldonado 					
1891

XX

Tomo primero.indd 20

8/14/14 11:52 AM
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• El tratado Gómez-Pombo 					
2170
• El desengaño 							
2174
• Ante la crisis de 1869 						
2176
• Otro conflicto lo saca de sus haciendas 				
2177
• En la guerra del 63 						
2179
• Las secuelas de Cuaspud 						
2183
• La ominosa figura 						
2184
• Remanso familiar quiteño 					
2186
• Pero la política lo reclamó 					
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2446
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2429
• Juzgar a Urvina 							
2497
• La negociación de la deuda 					
2500
• El “affaire” de las Galápagos 					
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• Retórica para fuerza y dureza 					
2611

XXVI

Tomo primero.indd 26

8/14/14 11:52 AM

• Valores intelectuales 						
• Coda 								

2616
2619

Capítulo XIX
Pío Bravo 							2621
La vida y la obra en la vida 					2622
• Del “Genio” a los “Aullidos” 					
2625
• El legislador ejemplar 						
2625
• De las trincheras al destierro 					
2627
El escritor 							2636
Capítulo XX
Se insinúa el ensayo. Otros prosistas 				
2637
Luis Quijano 							2639
La vida y la obra en la vida 					2639
• El Discurso 							
2649
El escritor 							2669
José Fernández Salvador 						2672
La vida y la obra en la vida 					2672
• En la hora de Agosto 						
2673
• El magisterio de reconocido prestigio 				
2675
• Apasionado por la educación 					
2679
• El legislador y el estudioso del derecho 				
2680
El escritor 							2683
• La prosa del Ministro 						
2684
• La prosa del parlamentario 					
2687
• La prosa del jurista 						
2692
Luis Fernando Vivero 						2695
La vida y obra en la vida 						2695
• Las “Lecciones”, obra del pensador 				
2698
• Para que la democracia funcione 					
2702
• Por la libertad de prensa 						
2711
• Y la libertad religiosa 						
2718

XXVII

Tomo primero.indd 27

8/14/14 11:52 AM

• Y las rentas y la democracia 					
2712
El escritor 							2724
• La recepción 							
2730
José María Antepara 						2730
La vida y la obra en la vida 					2730
• Para completar la biografía 					
2738
El escritor 							2744
Capítulo XXI
La oratoria 							2753
Oratoria sacra 							2754
• La oratoria sacra patriótica 					
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Hernán Rodríguez Castelo

Una larga entrega a las letras y a las artes constituye la trayectoria
vital de Hernán Rodríguez Castelo, uno de los ecuatorianos que, al
presente, ha recorrido los caminos de nuestra cultura con mayor intensidad y apego a la excelencia.
Desde muy joven, cuando maestro y guía de una brillante generación de estudiantes del colegio San Gabriel, en Quito, hasta hace
no hace mucho, como expositor en las jornadas conmemorativas del
centésimo cuadragésimo aniversario de la Academia Ecuatoriana de la
Lengua, su tarea no ha sido otra que estudiar, escribir y enseñar. Y no
cabe duda que lo ha hecho siempre bien, con la rigidez del académico
y la curiosidad y exigencia propias de un investigador.
Sin temor a equivocarse, bien se puede decir que en su persona
resume dotes de historiador, periodista, escritor y ensayista, crítico de
arte, lingüista, promotor cultural, todo a una, en ejercicio de un envidiable y rico magisterio.
En las páginas de esta obra que el Consejo Nacional de Cultura
se honra en publicar, Rodríguez Castelo continúa una tarea que se la
impuso hace ya varios años. Nada menos que escribir una Historia de
la Literatura Ecuatoriana, trabajo de largo aliento, estructurado con
rigurosidad a través de un singular aparato crítico. Como él mismo lo
ha manifestado, es un recorrido “que en exacta caracterización se ha
llamado ’historia general y crítica de la literatura ecuatoriana’”.
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Esta Historia fue iniciada hace justo cuarenta años, a la conclusión de la “Biblioteca de Autores Ecuatorianos” de “Clásicos Ariel”,
empresa de difusión cultural, única en su género. El centésimo volumen de dicha colección versó sobre la literatura precolombina y la del
siglo XVI. Seis años después, en 1980, el Banco Central del Ecuador,
mecenas y promotor cultural inigualable, publicó Letras en la Audiencia de Quito dedicada por el autor “a la memoria de Augusto Arias,
generoso amigo, que creyó en esta obra y soñó verla”. Arias e Isaac
J. Barrera, habían trabajado obras del género a mediados del siglo
XX, como precursores del presente empeño historiográfico. Luego, en
2002, el Consejo Nacional de Cultura auspició la edición de Literatura
en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, impresa en dos volúmenes por
el Núcleo de Tungurahua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, sobre el tema de las letras en la Audiencia de Quito, Rodríguez
Castelo había trabajado para la Biblioteca Ayacucho una antología de
la producción literaria quiteña de los siglos XVII y XVIII, a la que
había agregado un estudio introductorio y una cronología del período.
Y ahora este nuevo hito en el camino. Se trata de la historia de
la literatura ecuatoriana en una primera parte del siglo XIX, la comprendida entre 1800 y 1860, período trascendental en el desarrollo de
nuestras letras. El lector, avisado de la magnitud de este trabajo, va
a obtener de esta obra nuevas informaciones y visiones críticas de la
literatura ecuatoriana en los albores de nuestro proceso de independencia y los primeros años de la república.
Escalador de cumbres como es, en plenitud de energías físicas e
intelectuales, Rodríguez Castelo ha logrado culminar una nueva etapa
de esta singular empresa, hito en la historiografía nacional en el ámbito de la literatura. Su curiosidad intelectual y su irrefrenable vocación
de estudioso, permitirán que a esta obra siga una conclusión inevitable: la historia de la segunda parte del siglo XIX.
Y esta certeza, que se vuelve también un pedido, una exigencia,
proviene de la convicción de que nuestro autor no ha caído en el orgullo intelectual del que Toynbee nos habló alguna vez al referirse a
aquellos investigadores que no cesan en su tarea de recopilación de
fuentes y evidencias cuando, en contraste, van consumiendo su ciclo
vital sin escribir y menos publicar. Para suerte de los ecuatorianos,
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Rodríguez Castelo ha hecho todo lo contrario: ha sabido responder a
su obligación de decir su verdad y someterla a la consideración de los
suyos, los lectores de su patria.
Grata empresa la que concluye en esta ocasión la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Cultura. Apoyada por sus autoridades,
ha emprendido un proyecto editorial que lleva ya largos siete años y
que, en su decurso, este libro de Rodríguez Castelo constituye uno de
sus hitos más importantes. Casi, podría decirse, es la culminación feliz
de una idea, un acontecimiento en los anales de nuestra cultura.
Quito, 25 de mayo de 2014
Irving Iván Zapater
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Palabras del autor

L

a obra que ahora presentamos es un jalón más, una etapa más,
de un largo y fundamental recorrido por lo que el hombre
ecuatoriano ha hecho en el terreno de la escritura.
Este recorrido es lo que con exacta caracterización se ha llamado
“historia general y crítica de la literatura ecuatoriana”.
El camino ha arrancado desde los obscuros comienzos de la conquista española, cuando cronistas, a veces rudos, con más de condotiero que de escritor, plasmaban sus asombros ante la incitante novedad
de este nuevo mundo en escritos a los que confiere especial fascinación
su propia ingenuidad y tosquedad.
Lo fundamental de este primer tramo se recogió en el volumen
100 que cerró la “Biblioteca de Autores Ecuatorianos” de “Clásicos
Ariel” -en 1973-, titulado Literatura Ecuatoriana, aunque tuvo de
aquella más de insinuaciones, anuncios y balbuceos que de logros literarios formales.
Pero, al inventariar esas primeras manifestaciones de escritura en
español americano -americano al menos por el asunto y las incitaciones, que llegaban a esos “escritores” como extrañas noticias y un léxico
tan nuevo que les costaba pasarlo de las hablas indias a la grafía hispana-, se volvió los ojos a un alto y acaso deslumbrante territorio al que,
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lamentablemente, solo se tenía acceso por noticias a veces nebulosas y
por supervivencias en la tradición oral y en el corazón de mitos y ritos:
la literatura precolombina. Esa parte de la obra fue el primer estudio
medianamente completo que se hiciera de la literatura precolombina
ecuatoriana.
La empresa de una historia general y crítica de la literatura ecuatoriana -quiteña en sus primeros siglos- cobró forma definitiva y volumen acorde con su magnitud y trascendencia -magnitud y trascencencia
apenas advertida y valorada por los estudios literarios anteriores a esta
obra- en la parte dedicada al siglo XVII, que se extendió a las 583 apretadas páginas del volumen Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVII,
publicado por el Banco Central del Ecuador, en 1980.
El tiempo que media entre ese 1980 y el 2002 en que aparece la
siguiente parte de esta historia de la literatura testimonia lo arduo de
la tarea, tan inmensa que parece increíble que sea obra de un solo investigador y crítico literario. Fue esta parte IV de la historia general y
crítica el siglo XVIII, estudiado hasta con mayor detenimiento y rigor
en los dos tomos -1592 páginas- publicados por el Núcleo de Tungurahua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, en goce
de unos fondos que les fueran adjudicados para tareas culturales por
el Consejo Nacional de Cultura a los núcleos provinciales de la Casa.
(Obra que, completamente agotada, pide con urgencia una reedición).
Ya en el tomo del siglo XVII se había comenzado por caracterizar
el escenario histórico y cultural del tiempo, y se había dedicado largos
capítulos a las figuras mayores de esa literatura: el P. Pedro Mercado,
el obispo Alonso de la Peña y Montenegro, Fray Gaspar de Villarroel,
Fray José Maldonado, Sor Gertrudis de San Ildefonso, Antonio de Bastidas, Jacinto de Evia, a más de capítulos para hagiografía, oratoria,
lírica y teatro.
Siguiendo la misma organización de la materia -que con el paso
del tiempo cobraba mayor entidad y se tornaba más abundante- en los
tomos del Siglo XVIII se dedicaron largos capítulos -verdaderos volúmenes- a las figuras mayores de esa literatura: Bernardo Recio, Ma-
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rio Cicala, Juan de Velasco (dos capítulos), Jacinto Morán de Butrón,
Catalina de Jesús Herrera, Antonio Flores, Pedro Vicente Maldonado
(los dos en el capítulo “La prosa de los intelectuales”), Eugenio Espejo
(dos capítulos), Juan Bautista Aguirre, Pedro Berroeta, José Orozco,
mientras se completaba el cuadro con capítulos dedicados a literatura
de devoción, escritura de filósofos y teólogos, oratoria, lírica y teatro.
Esta es la gran obra -empresa que exigentes intelectuales nacionales han calificado de “monumental”- de la que aparece ahora una
nueva parte, la que abarca el tiempo que corre de 1800 a 1860. Es decir
el tiempo en que esta patria logra, tras cruenta agonía y heroicas gestas
-del 10 de Agosto de 1809 a 1812, el 9 de octubre de 1820 y la marcha
sobre Quito, el 24 de mayo de 1822- su independencia y ensaya los
primeros años de vivir republicano. Se anuncia que la siguiente parte
-en la que el autor sabemos se halla ya trabajando- abordará el período
romántico de nuestra literatura y correrá de 1860 a 1890.
Con solo la lectura del primer capítulo de la obra que ahora le
entregamos el lector avisorará el ancho y rico horizonte en que ella
rescatará cuanto hubo de significativo, de valioso, de original o nuevo
en el ejercicio de la escritura literaria por el hombre ecuatoriano en ese
período decisivo por tantas razones.
Como en tomos anteriores, el carácter de escritura literaria se
toma en el sentido amplio de aquel manejo de la lengua que excede
lo puramente funcional, utilitario y prosaico, para procurar expresividad, fuerza, acaso belleza; para forzar el instrumento expresivo, aunque fuese también con fines utilitarios y maneras funcionales -atacar
y defenderse, exigir y reclamar, legislar y tomar cuentas en Congresos,
mostrar y probar con especial eficacia-.
Las mayores figuras de este literatura han merecido estudios tan
completos, tan ricos e iluminadores, que se ha requerido su publicación como libros. Así el Pedro Moncayo, el Benigno Malo, el Francisco
Xavier Agurre Abad con oportunidad de sus centenarios en Cuenca,
Ibarra y Guayaquil, y el Mejía, voz grande en las Cortes de Cádiz para
recordar el bicentenario de la primera Constitución. La aceptación que
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esos libros han conocido, y Vicente Rocafuerte, Olmedo, Pedro Fermín
Cevallos, Manuela Sáenz y Lírica de la Revolución de Quito, lo muestra el
que varios de ellos, a tan poco tiempo de su aparición, estén ya agotados.
Era necesario tenerlos en el gran contexto del cual fueron desgajados, que es la literatura del período.
No hace falta recalcar que esta amplia visión de la escritura del
tiempo, visceralmente inserta en el vivir mismo del tiempo, del cual es
su más inmediato, hondo y rico testimonio, y esta penetración amplia,
rigurosamente crítica pero a la vez cálida en sus grandes figuras, que fueron los principales gestores del mismo ser histórico de la nación, constituye sin duda la más certera y compleja historia sin más del periodo.
Complace sobremanera al Consejo Nacional de Cultura haber
contribuido a entregar a la cultura y los estudios históricos y literarios nacionales esta nueva parte de una obra imprescindible para quien
quiere conocer ese período del vivir ecuatoriano, que es parte sugestiva
del vivir americano.
Como signo de su continuidad, pues es parte de obra que, ya se
lo ha recordado, viene de atrás, y para efectos de su ordenamiento bibliotecario, se ha mantenido el mismo formato de los volúmenes de los
siglos XVII y XVIII.
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Capítulo I
Los cauces, las figuras,
lo generacional

C

ambian los cauces de la vida y cambian los cauces de la literatura. Porque la palabra responde a la vida: formula su
proyecto vital, hace crónica de sus vicisitudes y meandros, recoge sus
exaltaciones y abatimientos; da forma, en suma, a esa masa ingente de
ideas, sentimientos y sensaciones en que el vivir consiste.
Fue radical el salto del vivir de los siglos coloniales al tiempo de
la independencia –con sus conjuras y juntas, martirios, resistencia y
batallas– y a los primeros lustros de vivir republicano –tan nuevos y
azarosos como la práctica de unas libertades para las que muy pocos se
habían formado ni menos habían formado al pueblo, sujeto de ese vivir
libre–. Y así de radicales fueron los nuevos cauces por los que corrió la
escritura, o el modo cómo se transformaron los antiguos.

1
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De la crónica a la historia
Y ya el habernos sumergido en la tumultuosa correntada del
acontecer histórico de tan decisivos años nos ha introducido en el primero de los cauces por los que discurre la literatura quiteña y, a partir
de 1830, ecuatoriana del período: primero la crónica de esos hechos,
más inmediata a ellos, y después, con alguna mayor distancia y con
mayor holgura, la historia.
Las primeras crónicas son todo un capítulo de esta historia literaria. No siempre los cronistas son escritores de talla y tampoco asumen
su tarea con especial voluntad de estilo. Pero se rinden a la seducción
de aquellos sucesos –de los que en no pocos casos han sido actores–,
de tanto relieve como no pudieron ni imaginar los tiempos hispánicos
–por más que, como lo hemos visto en volúmenes anteriores, horas
climáticas de rebeldía los anunciaran–.
Las primeras crónicas y, a tono con la grandeza y trascendencia de los sucesos, las más intensas e importantes son las que
se hicieron sobre los hechos que comenzaron a gestarse en la navidad de 1808, estallaron con el pronunciamiento del 10 de Agosto de 1809, fueron perseguidos por inicuos procesos y culminaron en el martirio con la masacre de los próceres el 2 de Agosto de
1810, y después prosiguieron con una primera fundación republicana defendida en campos de batalla hasta la última derrota y el
ajusticiamiento de los jefes de ese primer ejército de la libertad.
Pero también tuvieron crónica el 9 de Octubre de 1820 y el 24 de
Mayo de 1822.
Sumidos tan heroicos y trepidantes acontecimientos en un vivir
independiente, no quedó espacio para la crónica, y la crónica fue reemplazada por la historia.

La historia
Cauce importante de la literatura en el período –o escrita en ese
tiempo o, aunque más tarde, por hombres de ese tiempo– es la historia.
Nace una nueva historia nacional para nuevos tiempos. Asistimos a
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significativas maduraciones –o, la otra cara del hecho, deformaciones
de la historia dieciochesca–.
La nueva historia nace de la crónica, y es historia que se ocupa, más que de tiempos remotos –a los que solo atiende cuando ello
es indispensable, por tratarse de historias generales–, de un pasado
próximo al historiador –o que fue en ese pasado presente para él– y
que tiene aún testigos vivos y pesa de varias maneras en el vivir contemporáneo del país.
Se reconocerá en esta caracterización las tres mayores empresas
históricas de este tramo de nuestra historia literaria, la de Pedro Fermín Cevallos, la de Francisco Xavier Aguirre Abad y la de Pedro Moncayo.
Y esta nueva historia, en buena parte por el objeto cercano y
aún vigente, es inevitablemente política y hasta polémica. Reconocida
como polémica, desde su génesis, por su propio autor fue la historia
de Pedro Moncayo. Y la de Aguirre Abad fue crítica de los hechos más
controvertidos.

Más prosa
Este es un tiempo de prosistas –con las únicas excepciones de un
gran poeta, que fue también como lo descubriremos, un muy buen
prosista, y de un estupendo orador, poeta también en sus años mozos,
como también lo estudiaremos–. Y la prosa es el cauce más caudaloso
de esta literatura.
A más de la prosa de cronistas e historiadores, la prosa se mueve
desde la prosa epistolar –una gran novedad en la literatura del tiempo
por su volumen e importancia de las piezas– hasta las grandes polémicas y los soberbios alegatos –como las formidables Cartas al Ecuador
escritas por Vicente Rocafuerte desde su exilio limeño.
La prosa halla en el tiempo una tribuna nueva y asistimos –eso
lo mostrará extensamente el capítulo IV– a un increíble bullir de toda
suerte de hojas periódicas. El periodismo se convierte en el púlpito
laico desde el que se les da forma y se proclaman ideas, pasiones y

3

Tomo primero.indd 3

8/14/14 11:52 AM

aspiraciones del tiempo. “El diario es –encomiaba Sarmiento– la voz
que resuena siempre, la palabra viva y mordaz, el pregón alto y sonoro”.
En la carencia de la revista y otros medios impresos, al periódico
del tiempo se lo fuerza hasta a acoger largos estudios y densos ensayos;
así los que publicaron en periódicos Benigno Malo y Mariano Cueva.

El género epistolar
Importante novedad de la literatura de este período es el género
epistolar. Se escriben cartas como nunca se lo hiciera en el período colonial, en cantidad, en calidades propias de lo epistolar, en importancia
de contenidos. Y es que en el tiempo hay mucho que contar y se comienza a disfrutar la libertad de hacerlo. Sintomático es cuantas cartas
se escriben en el corto período de la primera independencia. Para narrar los sucesos casi increíbles poco antes, para difundir las ideas que
los han engendrado y nutrido, para dar partes de la campaña en que
las tropas de la naciente República se han empeñado. Y más tarde, ya
en la independencia y los primeros pasos republicanos, para atender,
a más de los inevitables asuntos domésticos, al acontecer político y a
novedades de la historia del tiempo. En los capítulos a algunas figuras
dedicados, o estudiaremos detenidamente su ejercicio epistolar –Riofrío, Olmedo, Rocafuerte– o lo tocaremos de algún modo –Solano–.
Caso especial de escritora de quien casi todo lo que nos ha quedado son cartas es el de Manuela Sáenz, la gran figura femenina americana del período que va desde 1822 –año del comienzo de su relación
con Bolívar– hasta 1856 el año de su muerte en el destierro de Paita.
La grandeza de esa figura, lo complejo de rescatarla de la fronda de
mentiras con que se ha pretendido engrandecerla –innecesariamente,
por supuesto– y, sobre todo, la exigencia de distinguir en su correspondencia lo auténtico de lo falsificado y apócrifo harán del capítulo a ella
dedicado algo fascinante.
Importa señalar que en el caso del género epistolar en el período
dependemos de lo que se ha conservado, que seguramente es una ínfima parte de lo escrito. Al no dar a la carta más valor que el funcional
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y utilitario, la inmensa mayoría de cartas apenas leídas eran desechadas. ¡Cuánta cosa sugestiva, sabrosa, pintoresca y, por otro lado, fuerte
y penetrante habrá caido en la basura o el fuego con esas cartas del
tiempo!

La oratoria
Cauce por el que corrió buena parte de la literatura del período
hispánico –como se lo puede ver en volúmenes anteriores de esta Historia de la Literatura– fue la oratoria. El cauce se mantuvo abierto en
los tramos de la independencia y fundación de la República.
Pero es una nueva oratoria –a tono con la novedad de los tiempos–.
Esta nueva oratoria quiteña la inaugura y al propio tiempo la lleva a una cumbre Mejía en las Cortes de Cádiz, primera gran asamblea panhispánica y primera gran tribuna para ideas propias de los
tiempos nuevos, que se expandían por Occidente desde el formidable
estallido de la Revolución Francesa, que había derrumbado, violenta y
radical, un régimen monárquico llegando al gesto iconoclasta y para
la Iglesia sacrílego de decapitar al Rey en un patíbulo. Y los ejércitos
de Napoleón regaban las ideas republicanas por los campos de Europa
sometiendo a testas coronadas. Y estaban ya en España. Entonces, en
esa Península ocupada se había producido un vacío de poder y, para
fundar alguna manera de autoridad, se ha convocado a Cortes. Era
aquella una noble institución española, de antigua y acatada autoridad,
ante la cual se juramentaba el mismo Rey. Pocos lo entienden tan bien
como Mejía, y pocos deducen de modo tan radical las consecuencias
de esa vuelta a una forma parlamentaria de autoridad. Y al servicio
de esa inteligencia pone su poderosa elocuencia, sin perdonarse ni el
argumentar por el borde que separa agudeza de sofisma. Y, americano
fervoroso como es, el quiteño vibra con esa otra estupenda novedad
de esas Cortes, decisiva, piensa él, para el futuro de la Hispanidad: que
estaban allí representadas las provincias de América, y Mejía lucharía
ardorosamente porque se les reconociese igualdad de representación y
se atendiese a sus justos requerimientos.
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A todo esto se atenderá en largo capítulo dedicado a Mejía, el
orador de las Cortes de Cádiz, y ese será, sin duda, el más importante
de la oratoria del período.
Otro capítulo grande de esta nueva oratoria es la parlamentaria.
Los Congresos nacionales son las más importantes y decisivas asambleas de la joven República. Allí grandes oradores buscan abrir caminos para la incipiente democracia y corregir abusos; denuncian delitos
y fraudes y exaltan virtudes cívicas. Casi todos los mayores literatos del
periodo son en algún momento de sus carreras diputados y sus discursos en los Congresos recogen lo mejor de su pensamiento y pasión
republicana. Se lo verá en casos como Rocafuerte y Pedro Moncayo;
pero por supuesto no solo en ellos.
Lamentablemente, la casi totalidad de esos discursos nos ha llegado en las actas de los congresos, y dependían de lo que de ellos recogían amanuenses y escribanos, para quienes a menudo lo más artístico
o elocuente parecía poco menos que superfluo.
Pero, a más de la oratoria política y parlamentaria –y la de circunstancias– está también la sacra. Ha perdido el lugar de privilegio
que tuviera en el período hispánico. (Aunque hay aún esa predicación
intimidante, a veces de tintas tremendas, como en Solano, en cosas
de religión ultramontano). Y muchos de los grandes impulsos y altas
pasiones que elevaron algunos sermones a obras literarias atendían
más a la circunstancia histórica que a los escatológicos cielo e infierno,
que inspiraron lo más patético y exaltado de la oratoria sacra colonial.
Algunos de los más notables sermones y piezas oratorias de eclesiásticos se pronunciaban acerca de las luchas en que estaban empeñados
los pueblos de América para conquistar la libertad, y las pasiones dolorosas de los nuevos mártires. Al caso quiteño más ilustre –de motivo
no solo quiteño: americano–, la oración fúnebre por los mártires del
2 de Agosto de 1810, soberbio discurso de Miguel Antonio Rodríguez
–uno de los hombres grandes de esos agostos–, prestaremos la debida
atención en las páginas al prócer dedicadas.
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La lírica
Y está el cauce de la lírica. Caudal corto.
Malos tiempos estos para la lírica. Tiempos tan convulsos y agitados, tan arrastrados por los acontecimientos, que apenas daban a quienes pudieran haber sido los poetas la holgura que el quehacer lírico
requiere. Ni había tampoco holgura para los potenciales lectores o
disfrutadores de poesía.
Sin embargo, de entre los fragores bélicos de la independencia
y los turbios oleajes de las luchas intestinas de los primeros tiempos
republicanos, se alza en la literatura quiteña y ecuatoriana del período
uno de los grandes poetas de América: el guayaquileño José Joaquín
de Olmedo, con dos poderosos cantos inspirados por batallas, de muy
desigual grandeza.
Y un largo tramo del que apenas nos habían llegado escasísimas y
vagas noticias ha sido estupendamente iluminado por un manuscrito
que reposaba desde la segunda década del XIX en la Biblioteca Nacional de España, todo un tomo de poesías, muy de comienzos de siglo,
obra de quien, a muy pocos años de aquel ejercicio poético, se convertiría en el gran tribuno de las Cortes, Mejía.
De otros ejercicios líricos y sus cultores apenas quedan noticias, y
con solo noticias mal se puede hacer una historia literaria crítica. Atenderemos, con todo a esas vagas noticias y a las contadas muestras de
ejercicios generalmente muy mediocres. Mal tiempo este para la lírica.
En contraste, sería tiempo de bullir de poetas y poemas el siguiente tramo de este devenir literario, el período romántico.

El teatro
Y, aunque con aun menor caudal, está el cauce del teatro.
Por condiciones a las que allí se atenderá, por todo este tramo –y
aun bastante después–, nuestro teatro sería incipiente.
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De cauces a figuras
Estos los cauces de la literatura quiteña –hasta 1830– y ecuatoriana –desde entonces– del período. Algunos capítulos responderán a
ellos. Pero los capítulos más importantes, no. Los capítulos fundamentales del libro estarán dedicados a figuras: Mejía, Olmedo, Rocafuerte,
Pedro Fermín Cevallos, Pedro Moncayo, Solano, Benigno Malo, Mariano Cueva, Teodoro Gómez de la Torre y Manuela Sáenz. Y con dos o
más figuras se organizarán otros capítulos, desde el dedicado a la prosa
de los hombres de Agosto.
Varias razones han impuesto este cambio metodológico con relación a partes anteriores de nuestra Historia de la Literatura.
La principal es que cada una de esas figuras debería ser estudiada
en varios de los capítulos dedicados a géneros –los que hemos llamado
cauces– porque fueron personajes que se realizaron como escritores
–como hombres de letras– en varias de esas maneras. Por ejemplo, Olmedo, a quien muchos tienen solo por poeta, fue notable prosista –político y del género epistolar– y hombre de teatro. Rocafuerte fue orador
y ensayista de variado registro. Moncayo fue historiador, polemista,
orador, periodista. Y así todos ellos. La circunstancia histórica requirió
de esos personajes variados modos de escritura y ellos respondieron
al requerimiento con altas calidades. Estudiar la obra de esas figuras
en cada uno de esos capítulos rompía su gran unidad de vida, acción,
pensamiento y escritura.
Atender –de modo exhaustivo y profundo– a la obra en la vida y
a la escritura misma de esas figuras ha parecido, pues, el mejor camino
para historiar la literatura del período.
El lector de este libro se verá incitado a cruzar información de
uno a otro de esos capítulos monográficos, así como en la vida del
tiempo se cruzaron esas existencias y sus acciones y escritos.
Una segunda razón fue la desproporción que se daba entre la
grandeza de esos personajes y la mediocridad del cuadro del que ellos
se destacaban. Tratándose de una historia literaria crítica, esas figuras
eran las que ofrecían más posibilidades de crítica.
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Entender ese tiempo a través de las realizaciones literarias que en
él se dieron se logró en el empeño de penetrar en esas figuras, sin descuidar rasgo alguno significativo de su realización como intelectuales
y políticos, como hombres de altas pasiones y decisivas actuaciones
históricas, todo lo cual podía leerse, del modo más inmediato y auténtico, en su escritura. De allí la extensión –seguramente desmesurada
para un libro– de los capítulos dedicados a esas grandes figuras.

Lo generacional
El haber centrado el estudio del período en esas grandes figuras
nos impuso, del modo más natural, el trabajar con generaciones. De no
haber procedido así, habríamos tenido que cortar el capítulo de Pedro
Moncayo –por referirnos a un caso– en 1860, dejando fuera su obra
mayor, la historia –escrita años más tarde–.
Entonces, aunque para muchas realizaciones funciona el límite 1860,
en otras se impone atender a lo generacional. Relacionar ese año límite
con una generación.
Fue Pedro Moncayo, como se ha dicho, una de las figuras de este
tramo de nuestra historia literaria, quien habló, el primero, de una generación. “Rocafuerte –escribió– pertenece a esa intrépida generación de 1809,
nacida, creada y educada con todo el fermento, de la edad moderna”1.
Puso el año aquel de 1809 más como un símbolo, la manifestación más decisiva de un espíritu, que como límite alguno o hito generacional. Pero, en cuanto al sentido mismo de una generación, acertó
–con su característica agudeza– en dar como lo que caracteriza una generación su nacimiento, maduración y formación en un fermento histórico. (Hay ilusos que niegan su pertenencia a una generación como
quien niega su afiliación a un partido político o su inscripción en un
club social). Generación es, básicamente, un conjunto de individuos
de la misma edad y por ello crecidos en un mismo horizonte histórico,
1 Pedro Moncayo, ECUADOR. El 10 de Agosto de 1809 y el ciudadano Vicente Rocafuerte. Discurso
dedicado a La Unión Americana, Santiago, Imprenta de la Libertad, 1868. Discurso reproducido
en Museo Histórico, N. 48, Quito, agosto–septiembre de 1970, pp. 1–20. El lugar citado, en la p. 6
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marcados por las mismas experiencias históricas –no importa que reaccionen a ellas de modo diverso–.
Dilthey decía que su ensayo sobre Novalis –de 1865– se había
emprendido “con la gran esperanza de poder aclarar con él algunos
de los motivos más importantes de la concepción del mundo que se
manifiestan en la generación que sigue a Goethe, a Kant y a Fichte”2.
Y el historiador de los pueblos románicos y germánicos Leopold
von Ranke, en su gran historia de esos pueblos, se planteaba este estupendo programa: “Había que tratar acaso de presentar las generaciones,
en la medida de lo posible, unas después de otras, tal como se presentan
en el escenario de la historia universal y divergen unas de otras. Había
que hacer justicia a cada una de ellas; se podría presentar una serie de
figuras brillantísimas que guardan siempre las relaciones más estrechas y
entre cuyos antagonismos avanza el desarrollo del mundo”3.
Es, de algún modo, nuestro programa en esta parte de nuestra historia literaria –y lo será aun más en adelante, a partir de la generación
romántica–. Antes, en el período hispánico, ni sentimos la necesidad de
una periodización ni se dibujaron generaciones, al menos con nitidez.
No nos fue necesario, ni siquiera útil, ese instrumento. Ahora sí lo es.
Son numerosas las maneras de aplicar el método generacional
para la periodización histórica: Eduard Wechssler, Wilhelm Pinder,
Julius Petersen, Herbert Cysarz, Richard Alewyn, y para la literaria,
Henry Peyre, Teesing, Ulrich Weinstein. Yo sigo al más lúcido y penetrante estudioso de las generaciones, Ortega y Gasset, para quien “el
concepto de generaciones es el más importante de la historia”4. Y sostenía que “el mundo histórico de cada hombre es, en primer término,
su generación, y tiene que enfrentarse con la realidad, para hacer su
vida, desde ella”5.
2 Wilhelm Dilthey, Novalis, 1865, p. 342. Citado Julián Marías, El método histórico de las generaciones, Madrid, Revista de Occidente, 1967 (4a. ed.), p. 61
3 Leopold von Ranke, Geschichte der romanischen und germanischen Völker im 15. und 16.
Jahrhundert, en sus Sämtliche Werke, vol. 33, p. 323. En Marías, ob. cit., p. 66, con otra traducción.
4 “¿Por qué se vuelve a la filosofía?”, Obras Completas, Madrid, Revista de Occidente, IV, p. 91
5 Es la síntesis del pensamiento orteguiano hecha por el discípulo que más a fondo se metió en
el tema de las generaciones, Julián Marías. Ob. cit., p. 89
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A la hora de establecer una medida para una generación, Ortega
la fijó en quince años. “Pues bien –escribió en el prólogo a “Cartas finlandesas” y “Hombres del norte” de Angel Ganivet, en 1940–: el sistema de vigencias en que la forma ambiente de la vida humana consiste,
dura un período que casi siempre coincide con los quince años. Una
generación es una zona de quince años durante la cual una cierta forma de vida fue vigente”6.
Y, en cuanto a la acción histórica de la generación, distinguió dos
períodos fundamentales: de los treinta años a los cuarenta y cinco y de
los cuarenta y cinco a los sesenta. “De treinta a cuarenta y cinco, etapa
de gestación o creación y polémica; de cuarenta y cinco a sesenta, etapa
de predominio y mando. Estos últimos viven instalados en el mundo
que se han hecho; aquellos están haciendo su mundo”7.
De aquí que una generación actúa históricamente treinta años, en
dos formas: luchando por imponer sus ideas quince años, e imponiéndolas otros quince.
Pero –y esto resulta fundamental para entender la historia– no es
que una generación abandone la escena para que otra entre. “Siempre
hay dos generaciones actuando al mismo tiempo, con plenitud de actuación, sobre los mismos temas y en torno a las mismas cosas”. Y no
solo dos generaciones: también la de quienes rebasaron el límite de sus
sesenta años está en escena y mantiene sus concepciones del mundo y
la vida, en diálogo con los de la generación vigente –la que se ha impuesto– y los de la que ha irrumpido pugnando por imponer sus ideas
y vivencias. Para Ortega los que rebasaron los sesenta años son testigos
de su mundo, que aportan su experiencia. Dicen de “donde” viene el
mundo actual.
De allí que para el método generacional, cada hoy es la urdimbre
de varios hoy: como viven ese hoy las gentes de tres –y hasta cuatro–
generaciones.

6 O.C., VI, p. 369
7 O.C., V, p. 49
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Para la historia ecuatoriana republicana los períodos de quince
años eran cosa que venía de antes de que se tuviese noticia de esta manera de periodización:
quince años de floreanismo: 1830–1845
quince años de antifloreanismo: 1845–1860
quince años del período garciano: 1830–1875
quince años de Progresismo: 1875–1890
quince años de fermentar y luchas revolucionarias: 1890–1905
quince años de liberalismo: 1905–1920
Continuando estos módulos a lo largo del siglo XX he periodizado
–de modo bastante satisfactorio, no solo para mí sino para los actores
históricos– el arte ecuatoriano del siglo XX, en trabajos como El siglo
XX de las artes visuales en Ecuador8, y la literatura en obras como Literatura Ecuatoriana 1830–19809 o Lírica ecuatoriana contemporánea10.
Sin ahondar en la discusión del método –no es este lugar para
ello–, hallo estas vecindades de nacimiento para figuras de este tramo
de la historia literaria:
Pío Bravo 1804
Pedro Moncayo 1807
Benigno Malo 1807
Francisco Javier Aguirre 1808
Mariano Cueva 1810
Pedro Fermín Cevallos 1812
Pedro Carbo 1813
Todos caerían en el lapso 1800–1815.
En cambio, están ya fuera de esta parte de nuestra historia literaria personajes como Pablo Herrera (1820), Gabriel García Moreno
(1821), José Rafael Arízaga (1825), Antonio Borrero (1827).
8 Guayaquil, Banco Central del Ecuador, 1988
9 Otavalo, Gallocapitán, 1980
10 Bogotá–Quito, Círculo de Lectores, 1979
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Y, con nacimientos a partir de 1830, vendrá rica, tupida, bullente,
con un especial ímpetu –en la literatura–, la generación romántica:
Numa Pompilio Llona (1832), Juan León Mera (1832), Juan Montalvo
(1833), Luis Cordero (1833), José Modesto Espinosa (1833), Julio Zaldumbide (1833), Roberto Espinosa (1842), Juan Benigno Vela (1843).
Volviendo a esta parte de la historia literaria, hay personajes nacidos en años anteriores al 1815:
José Mejía 1779
José Joaquín Olmedo 1780
Luis Fernando Vivero 1780
José Miguel Carrión 1782
Vicente Rocafuerte 1783
José Villamil 1789
Fray Vicente Solano 1791
Manuela Sáenz 1795
José María de Salazar 1799
Pertenecen, probablemente, a dos generaciones, que para 1860
han culminado su vigencia histórica.
Volviendo al punto de partida de este excursus generacional, lo
que nos importa es que no cortaremos esta parte de la historia literaria
en 1860, sino que, en el caso de personajes nacidos hasta 1815, los seguimos en los últimos tramos de su existencia, aunque haya rebasado
ese 1860.
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Capítulo II
Panorámica del mundo
y América Latina
en el período 1800–1860

¿Por qué 1800 a 1860?

E

sta es pregunta que sin duda se hará todo lector curioso –y solo
a lectores curiosos podrá interesar echar una mirada detenida a
ese tiempo–. ¿Por qué precisamente desde 1800 y hasta 1860?
La cosa tiene que ver con periodización de la literatura ecuatoriana.
Ello es que para avanzar en la Historia general y crítica de la
literatura ecuatoriana en que me he empeñado, ante el largo, denso
y rico siglo XIX de nuestra literatura, se imponía dividirlo. Y, dentro
de lo artificial y simplemente operativo de este tipo de divisiones, esta
pareció la mejor fundada: terminado hacia finales del XVIII el período
colonial, uno nuevo, de 1800 a 1860, y tras él, a partir de 1860, el período romántico.
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Al tiempo que corre de 1800 a 1860 pueden aplicarse esas calificaciones que Luis Alberto Sánchez dio a Irisarri: postcolonial y protorrepublicano11.
Anderson Imbert en su Historia de la literatura hispanoamericana abre la segunda parte –la primera fue la Colonia– con el período
1808–1824 –el de las guerras de la independencia–, al que sigue un
segundo, de 1825 a 1860, al que caracteriza, históricamente, como “La
anarquía”12.
Hay un acuerdo casi general en tener como un período el llamado de la independencia. (Así, por ejemplo, el volumen de la Biblioteca
Ayacucho que lleva por título Poesía de la independencia13). Es ese
período que Anderson Imbert hace correr de 1808 a 1824. Generalmente se lo sitúa entre 1800 y 1830, que es el tiempo que cubre la gran
empresa americana de la independencia. (Así Carilla en el citado volumen de Ayacucho).
Pedro Henríquez Ureña, en ese libro clave que fue Las corrientes literarias en la América Hispánica, fijó el período 1800–1830 y lo
llamó “La declaración de la independencia intelectual” y al siguiente
lo extendió de 1830 a 1860 y lo rotuló “Romanticismo y anarquía”. (En
1860 comenzaría “El período de organización”, cosa que para el caso
ecuatoriano cae justa pues es el tiempo en que domina el acontecer
histórico ese gran organizador que fue García Moreno) 14.
Siguió en un primer momento a Henríquez Ureña para el período 1800–1830, al que llamó “El patriciado prerromántico”, José Antonio Portuondo15.
Años más tarde Arrom, empleando el instrumento periodizador
de las generaciones, en su Esquema, habló de “la generación de 1804”,
11 En Escritores representativos de América, Segunda Serie, I, Madrid, Gredos, 1963, p. 39.
12 Enrique Anderson Imbert, Historia de la literatura hispanoamericana. I. La Colonia.
Cien años de República, México, Fondo de Cultura Económica, 1967 (6a. ed.)
13 Poesía de la independencia, Compilación, Prólogo, Notas y Cronología de Emilio Carilla.
Biblioteca Ayacucho 59, Caracas, 1979.
14 Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América Hispánica, 2a. ed. México,
Fondo de Cultura Económica, 1954.
15 “Períodos” y “Generaciones” en la historiografía literaria hispanoamericana (En Cuadernos Americanos, México, 1948, VII, n. 3).
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a la que llamó “La generación de las libertades” y extendió su principal
tarea de 1804 a 1834. A partir de esas fechas se movió por los consabidos bloques generacionales orteguianos de 30 años16.
Todo esto da la razón de la primera mitad de este tiempo en la
literatura ecuatoriana: 1800–1830, literatura de la independencia.
Pero extendemos el período hasta dar con otro literariamente
mucho más definido y más tupido y vigoroso que es el romántico –el
romanticismo ecuatoriano es en América uno de los más tardíos y singulares, como se verá entonces por qué–. A partir de ese punto también yo me apoyaré en el método generacional –cosa que he hecho ya
en numerosos trabajos, con 230 resultados, de orden práctico, que son
los que cabe exigir a ese método periodizador, muy satisfactorios17–.
La romántica es, en lo literario, la primera generación que exhibe en
Ecuador realizaciones literarias generacionales que se imponen al historiador literario como tales. Para ese romanticismo hemos fijado la
fecha inicial de 1860. Hasta entonces extendemos el período al que
consagraremos el primer volumen del Siglo XIX, al que, además de las
denominaciones ya vistas, podemos llamarlo también “período fundacional”, por todo lo que en nuestra América, en vida y literatura, funda.
Pero, antes de acercarnos a la literatura de esos tiempos tan poco
conocidos –por poco vividos y ello, en buena parte, por poco y mal
leídos– importaba recorrer, con algún detenimiento, dos vestíbulos.
De historia y de historia de la cultura –en donde está la literatura–. Lo
que pasaba en el mundo y en América Latina, el uno, y el acontecer
histórico ecuatoriano, el otro.
Esto explica por que en las páginas que siguen, de amplia panorámica del mundo y América, en tan fascinante y decisivo periodo no
aparezca el Ecuador: tratase de un marco a lo que en igual lapso fue
el Ecuador, en su historia, sus instituciones, su cultura y, más extensamente y como asunto propio de nuestra Historia, en su literatura.
16 José Juan Arrom, Esquema generacional de las letras hispanoamericanas, en Thesaurus,
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1961, XVI, n. 3.
17 Véase, por ejemplo, Hernán Rodríguez Castelo, Literatura ecuatoriana 1830–1890, Otavalo, Instituto Otavaleño de Antropología, 1980.
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No se deje engañar el lector, sin embargo, por eso de “marco” o
preámbulo. Las páginas que siguen en lo que en rigor nos introducen
es en un tiempo, en el que cada lector, según su bagaje de lecturas,
estudios históricos o de cultura, y noticias de cualquier índole, o su
imaginación y sensibilidad, ahondará en tal o cual parcela o comparará ciertas imágenes y relatos con los que ya tenía.

La Gran Revolución que inaugura los tiempos modernos
Nada de lo que acontece en el convulso y heroico, con algo de heroísmo adolescente, período de la independencia americana se entiende sin situar en el horizonte del mundo esa radical fractura del cauce
histórico europeo que fue la Revolución Francesa. Por allí, pues, ha de
arrancar una panorámica del mundo –al menos, el occidental, que es
en el que América se había hecho y vivía inmersa– que aloje la panorámica de campo menos ancho y detalle más dibujado de las tierras que
habían sido la provincia quiteña del imperio español y en el período se
convertirían en una república.
Hay en el siglo XVIII europeo una profunda y en mucho radical
transformación intelectual y social –cuyos ecos hemos sentido llegar
a América–. Las ciudades crecen, a impulsos de una nueva industria
y un renovado comercio, y al calor de estas novedades se ha asomado
al escenario europeo una burguesía cada vez más próspera y segura
de sí, que ha comenzado a pesar en todo el tinglado de la vida social y
hasta en los aún esquivos ajetreos políticos –en Inglaterra los burgueses estaban representados en la Cámara de los Comunes y en Francia
habían sido admitidos en los Estados Generales desde el siglo XIV–.
Burgueses eran los lectores de los libros que editaban filósofos ilustrados y eran buenos burgueses los que leudaban sus vagas aspiraciones
de poder en la lectura de La riqueza de las naciones de Adam Smith y
en el Contrato social de Rousseau.
Con este nuevo espíritu –que solo en Inglaterra era más vivo que
en Francia– contrastaba una estructura social aristocrática y semifeudal y la manera de gobernar de la monarquía gala –confusa hasta el
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caos, dispendiosa en el gasto, arbitraria para reprimir y celosa de arcaicos privilegios–.
Una creciente población de burgueses cultivados e industriosos
sentíase cada vez más descontenta con tamaño desgobierno, agravado
en los regímenes del inepto y sibarita Luis XV y del torpe y holgazán
Luis XVI. Y había algo aun más de fondo: el creciente poder de esa
burguesía se veía frenado por un orden feudal y pesada red de privilegios y limitaciones.
Las reformas en el manejo de la hacienda impuestas en 1776–
1781 por el pragmático banquero suizo Jacques Necker –que incluyeron una inusitada rendición de cuentas pública, el Compte rendu– se
estrellaron contra los dispendiosos caprichos de María Antonieta, la
odiada consorte austríaca del Rey. Cayó Necker y a la dilapidación de
una corte voluptuosa se unieron gastos de guerra –la última aventura
de la realeza francesa fue la intervención para sostener la independencia de los Estados Unidos– para poner la hacienda francesa al borde
de la quiebra. Y nobles y ricos se negaban obstinadamente a asumir
la parte que les habría correspondido para que el país saliese de tan
ruinosa situación.
Sumido en esta crisis, el Rey convocó a los Estados Generales y esa
convocatoria despertó emoción popular, no obstante que la vieja institución francesa se había desprestigiado por el ningún caso que los reyes hacían de sus decretos. Las tres clases tenían representación en los Estados
Generales: el clero, la nobleza y los comunes –el llamado “tercer estado”–.
El nuevo espíritu, cada vez más maduro, y las tensiones que se
multiplicaban entre una clase nueva dinámica y lúcida y una nobleza
cortesana y terrateniente encerrada en la torre de marfil de sus rancios
privilegios hallaron cauce en las elecciones para los Estados y llegaron
a los cahiers que para preparar esa gran convención recogían informes
de las localidades representadas. Esta vez los grises informes que se estilaban fueron coloreados por inquietudes y aspiraciones que rayaban
en reclamos. Se señalaban desigualdades e injusticias como causa del
desorden social.
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Y para esta elección estaban en escena espíritus ilustrados y
gentes de pensamiento crítico, con ideas nuevas sobre gobierno y finanzas y, sobre todo, con intereses de clase opuestos a la envejecida
política de la arbitrariedad y privilegios de nobles y pudientes. Y era
como si Luis XVI hubiera reconocido el peso que esa nueva burguesía había cobrado en la dinámica nacional, pues decretó que el número de representantes del tercer estado debía ser igual al del clero
y la nobleza juntos, aunque, para contrapesarlo, se aclaraba que ello
no se traduciría en la votación, que seguiría siendo por estados, un
voto por estado.
Inminente ya la reunión de los Estados Generales, el Rey pareció percatarse de lo que ellos podían ser con esa nueva burguesía con
crecida presencia y voz en su seno cuando los comunes reclamaron,
frente a la tradicional votación por estados, una votación “por cabeza”,
que convertiría esa reunión en una verdadera Asamblea Nacional. Los
nobles, tan suspicaces como celosos de sus rancios privilegios, se opusieron violentamente a tamaña pretensión, comenzando el “complot
aristocrático” que más tarde se convertiría en contrarrevolución. Pero
los burgueses, a los que alentaba el fervor popular, respondieron a ese
rechazo irreductible constituyéndose en “Asamblea Nacional”. Entre el
día memorable en que ello aconteció –17 de junio de 1789– y lo que
ocurrió tres días después se produjo, en lo esencial, la gran Revolución
que cambiaría radicalmente conceptos y prácticas de la relación entre
gobierno y sociedad.
Porque, a los tres días de la constitución de la “Asamblea Nacional”, al llegar los asambleístas al salón de Versalles donde debían instalarse los Estados Generales, lo hallaron cerrado, según un ingenuo
aviso, “por reparaciones”. Tan torpe arbitrio real no hizo sino exaltar a
ese cada vez más decidido cuerpo democrático. Y, capitaneados por el
enorme, temperamental y elocuente Mirabeau, se fueron para un local
donde se jugaba frontón y en esos graderíos y cancha juraron, con el
brazo extendido, no disolverse hasta haber dado una Constitución a
Francia. Fue el “Juramento del Juego de Pelota”. Con él la monarquía,
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gobierno de derecho divino, había dado paso al gobierno de la soberanía popular.
El débil y desorientado Luis XVI cedió ante ese insólito acto de
fuerza y los Estados Generales se reunieron para debatir libremente y
votar por cabeza en esa auténtica Asamblea nacional que las cabezas
pensantes del tercer estado habían impuesto.
La clase media puso las deliberaciones de la Asamblea en la dirección que la lucidez de sus dirigentes señalaba: hacia igualdad social
y libertades individuales.
La respuesta del Rey fue movilizar tropas desde la frontera oriental
hacia Versalles. La Asamblea rechazó tal intimidación, pero el Monarca
desoyó la protesta. Entonces el hambriento pueblo de París, ante el que
una apasionada arenga del fogoso Camile Desmoulins había pintado la
Asamblea como defensora de sus intereses, se echó a las calles y por tres
días se dio al desorden y saqueo y al tercer día se fue, en busca de armas,
a la Bastilla. La toma por la plebe parisina de la sombría prisión real,
fortaleza que simbolizaba el poder represor de la monarquía, fue signo
de que lo que se había puesto en movimiento era una revolución y no
solo burguesa: popular.
Tomada la Bastilla, el pueblo se equipó con las armas y municiones que allí se guardaban y ese París en rebeldía tuvo su primer núcleo
de una milicia propia. El nuevo gobierno se llamó la Commune y se
constituyó con los representantes que los distritos de la ciudad habían
elegido para los Estados Generales.
Fue todo aquello tan sorprendente y tan poderoso que Luis XVI
reconoció al gobierno de París, retiró las tropas reales y visitó la capital luciendo la escarapela revolucionaria, que de los Borbones tenía el
blanco, y de Francia, el rojo y azul, cargados ahora de nuevos sentidos
y poderes.
Las reaccionarias intrigas palaciegas movidas por la Reina y sus
cortesanos buscaban febrilmente minar esa que les parecía locura demoledora del orden establecido –y lo era– y forzaron al débil Rey a
llamar a las tropas reales de Flandes. Llegadas, la guardia de Versalles
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las recibió con un banquete abundoso de comida y bebida. Ello escandalizó e irritó a la hambreada plebe parisina, que respondió con otro
de los hechos sígnicos y claves del proceso revolucionario: la marcha
de mujeres (y varones disfrazados de féminas) hambrientas en larga
columna desde París hasta Versalles a los gritos de “¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!”.
Solo las bayonetas frenaron frente al palacio real a esa turba arrolladora. Pero Lafayette, militar de ideas liberales, mandó a los soldados a
sus cuarteles, y las enardecidas mujeres llegaron a entrar en palacio y
mataron a los guardias de la Reina. El final del novelesco episodio fue
aun más pintoresco. En la marcha de regreso de esa turba a París había
una comparsa central: una carroza que llevaba a Luis XVI, María Antonieta y sus hijos. El Rey iba de su voluntad, creyendo aquietar así ese
oleaje que cobraba fuerza amenazante. Pero la muchedumbre entendía
aquello de otro modo, el certero. “¡Tenemos al panadero, a la mujer
del panadero y al pequeño pinche! ¡Ahora tendremos pan!”. La plebe
parisina tenía al Rey y tenía a la Asamblea, que debería atender a sus
más radicales aspiraciones.
El “antiguo régimen” se derrumbó en toda Francia. Al tiempo que
se saqueaban castillos y se mataba o expulsaba a sus castellanos, el gobierno local se deshizo. Dar a Francia un nuevo régimen era la enorme
empresa a que los vertiginosos acontecimientos forzaban a la Asamblea. Para ella también destruir fue lo primero y más fácil: acabar con
feudalismo, servidumbre y privilegios de clase. Y los nobles presentes
en la Asamblea fueron los más entusiastas para renunciar a sus viejos
“derechos”. Puso fin a toda esa larga historia de desigualdades convertidas en derecho el “Decreto de abolición del régimen feudal”.
Para empezar a construir se echó como cimientos la “Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. “Los hombres –se sentaba– nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Y se establecía
que “La ley es la expresión de la voluntad general; todo ciudadano tiene derecho a participar directamente, o por medio de sus representantes, en su elaboración y ha de ser igual para todos”.
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Lo que la Asamblea comenzó a construir fue una nación. Con
fuerte unidad, con alto sentido nacionalista.
Tomó la Asamblea un sesgo anticatólico. Los pensadores más libres
de la burguesía revolucionaria eran deístas antieclesiásticos; pero ese no
fue el móvil fundamental de las drásticas decisiones sobre obispos, curas y
bienes eclesiásticos. Fue económico. Ante la quiebra con que el extendido
desorden revolucionario parecía amenazar al erario, se echó mano del recurso extremo: expropiar las tierras y bienes de la Iglesia, que alcanzaban
una quinta parte de la riqueza nacional. Con todo ello como garantía, se
pudo emitir papel moneda. El 2 de noviembre –recuérdese, estamos en
1789– se habían puesto los bienes del clero “a disposición de la nación” y el
l9 salían a la venta 400 millones de bonos. A ello siguió hacer depender del
Estado a los curas por la atadura de un sueldo, imponer la elección de obispos y sacerdotes por el pueblo y exigir al clero jurar la “Constitución civil”.
En 1791 toda esta ingente obra de destrucción de un régimen y
construcción de otro culminó con la implantación de una monarquía
constitucional.
Esto pudo quedar aquí y evolucionar en un sentido de orden y
mesura. Pero no es la mesura lo que caracteriza las revoluciones. En el
seno de toda revolución se enfrentan una facción moderada –derecha,
suele llamársela– y otra radical –la izquierda–. En la Francia revolucionaria, a la derecha estaban los Girondinos, representantes de la alta
burguesía, fielmente apegados a la libertad económica y la propiedad,
y a la izquierda, Jacobinos y Montañeses –llamados así por su ubicación alta en la Convención–, que propugnaban la transformación más
radical de la sociedad. En el campo fermentaba el descontento por lo
tibio y conciliador de las transformaciones hechas, en temas tan decisivos como la feudalidad, y en la ciudad radicales burgueses exigían
que la revolución implantase una auténtica democracia y diese un papel significativo al proletariado urbano. La Revolución había puesto de
manifiesto las contradicciones de clase de la época, entre la burguesía
y las aristocracias, y entre burguesía y pueblo llano. Y esto iba a pesar
sobre todo el pensamiento europeo.
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Con la muerte, en 1791, de Mirabeau, el tablado revolucionario
quedaba vacío del líder carismático con alguna moderación. Iban a
subir a él tres radicales: uno médico, científico y hombre de letras, editor del Ami du Peuple, convencido de que el pueblo debía ser el actor
y beneficiario de una revolución, Marat; el segundo, tan imponente y
buen orador como Mirabeau, de quien había sido protegido, fundador
(con Marat y Desmoulins) del Club des Cordeliers y también defensor del pueblo bajo y la democracia absoluta, Danton; y el tercero, un
abogado de Arras, lector devoto de Rousseau y director del Club de
los Jacobinos, culto y nada demagógico, pero decidido republicano,
Robespierre.
A esos líderes, la moderada monarquía constitucional no pudo
enfrentar ninguno. Sin alcanzar esa estatura política, estaba por el
acuerdo de 1791 Lafayette, director del partido burgués, que pensaba
que podía conciliar la aristocracia terrateniente con la burguesía revolucionaria.
En la misma Asamblea se acentuaba la oposición entres los constitucionalistas –los Feuillants–, que sostenían la monarquía constitucional (aunque tendiendo a reforzar el poder real), y los radicales –los
Girondinos–, impacientes por instaurar en Francia una república. Y
eran los Girondinos los que tenían en esa gran reunión las voces más
altas y brillantes: Vergniaud, Condorcet, Dumouriez.
Afuera de ese recinto donde se buscaba resolver las tensas contradicciones en leyes conciliatorias se enconaba la oposición entre una
aristocracia que se sentía amenazada, de un lado, y la frustración de
los campesinos –que en regiones se volcaba hacia la guerra civil– y
los movimientos populares urbanos, de otro. Todo apuntaba hacia un
insoluble antagonismo de clases.
Deshizo un tenso equilibrio de fuerzas un hecho que dio a los
radicales la ocasión de acabar con cualquier política de compromiso:
la huida del Rey a Varennes. Ante las masas el Rey apareció entonces
marcado con los estigmas de enemigo del pueblo y traidor. El ala
radical de la burguesía constituyente desencadenó el “terror tricolor”.
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Y entonces se ofreció ante la aristocracia un recurso extremo. Y
convocó un fantasma que es fácil de llamar pero imposible de manejar:
la guerra. María Antonieta, ufana, le decía a Fersen de los asambleístas
entusiastas por la guerra: “¡Los imbéciles! No ven que esto es servirnos
a nosotros”.
Curiosamente, todos los sectores apostaban a la guerra. El círculo
de María Antonieta calculaba que la victoria de los aliados restablecería
el absolutismo en Francia y su derrota fortalecería el prestigio del Rey
galo; los constitucionalistas pensaban que la victoria afirmaría la Constitución y exaltaría la figura de Lafayette, y los radicales creían que la
victoria acabaría definitivamente con la monarquía francesa y marcaría
el comienzo del fin de todas las otras monarquías europeas. Solo Marat
y Robespierre temían que la guerra fuese trampolín para que un general
victorioso se volviese contra París como déspota absoluto.
Se declaró la guerra, y entre Francisco II de Austria y Federico
Guillermo II de Prusia reunieron un ejército de 80.000 hombres para
invadir Francia. Comenzó así el que iba a ser larguísimo período –de
veintitrés años– de guerras entre tropas de las monarquías europeas y
los ejércitos de la Francia revolucionaria.
Las primeras acciones acabaron en fracaso para las bisoñas tropas
revolucionarias que apenas tenían más que el fervor de quienes luchaban por la libertad, igualdad y una nueva nación francesa, calados el
gorro frigio y entonando la Marsellesa.
En la primavera de ese 1792 se sucedieron reveses de las tropas
francesas y la Gironda comprendió que sin las masas populares sería imposible la victoria. Y entonces Europa asiste al nacimiento de
un ejército realmente nacional. Las masas sienten que su entusiasmo
nacionalista se enciende ante la amenaza externa –que la aristocracia
favorecía de muchos modos fronteras adentro–. Se vive una nueva pasión, la de la patria, cuyo amor es el patriotismo. “La patria –le escribía
en célebre carta Roland a Luis XVI, el 10 de junio– ya no es solo una
palabra que la imaginación se haya complacido en embellecer: es un
ser al que se ofrecen sacrificios...; que se ha creado con grandes esfuer-
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zos, que se educa en medio de las inquietudes y al que se ama tanto por
lo que cuesta como por lo que se espera de él”. La patria, esta nueva
patria, se construía sobre la igualdad: todos iguales para combatir, para
vencer, para reinar. La moderación burguesa de la Gironda se ve arrollada por la emoción popular patriótica y revolucionaria.
Y entonces el general de los Aliados, Duque de Brunswick, dirige
a los franceses penetrante proclama, erizada de amenazas contra los
rebeldes contra su Rey.
Esta declaración prematura hizo ver a los franceses que no cabían
términos medios monárquicos, así se pensasen “constitucionales”: el
Rey y su corte estaban con los enemigos de Francia.
Y se produjo la gran insurrección nacional y social del 9 y 10 de
Agosto de ese 1792. Un proletariado enardecido asalta el palacio real
haciendo ejemplar carnicería en los guardias suizos. El Rey y su familia acaban refugiados en la Asamblea. Y allí, ese mismo 10, se votaba
la suspensión del Rey en su cargo y la elección de una Convención
Nacional que diese a Francia una nueva Constitución. Los partidarios
del compromiso comprendieron que habían fracasado, y el mayor de
ellos, Lafayette, abandonado por sus tropas, se pasó a los austríacos el
19 de agosto.
Esta fue una “segunda revolución”: entraban en escena los sans–
culottes, a los que su indumentaria, que les dio el nombre, caracterizaba como gentes sin ningún signo de clase alta: artesanos y tenderos,
obreros y panaderos; pueblo, en suma.
La noticia de que tropas enemigas estaban cercando la ciudad
desencadenó en París una ola de terror, alentada por Danton: solo el
terror podía frenar a los realistas. Centenares de monárquicos fueron
ajusticiados tras sumarísimos juicios de tribunales revolucionarios.
Al terror destinado a acabar con el enemigo interno, Danton unió
el inteligente y apasionado empeño de transformar el ejército revolucionario. Y lo logró: el 20 de septiembre las armas de la Revolución
triunfaban por primera vez, en Valmy. Con Brunswick en retirada, la
Convención, ebria de entusiasmo, decretó que “la monarquía quedaba
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abolida en Francia”, votó destierro perpetuo para los traidores émigrés
y acordó llamar a Juicio al depuesto Rey. “Luis XVI debe ser juzgado
como enemigo extranjero”, proclamó el 13 de noviembre Saint–Just.
Y abundaban las pruebas de conspiración en contra del medroso
y desorientado monarca. De nada valieron los empeños de los girondinos por salvarlo. En enero de 1793 caía su cabeza en la Plaza de la
Revolución.
Ese ajusticiamiento ahondó, ya insalvablemente, la brecha entre
girondinos y montañeses y acabó, de modo definitivo, con cualquier
compromiso de la Revolución con monarquías y aristocracias.
La cabeza de Rey de Francia rodando, cercenada por el verdugo,
gesto tremendo, conmovió a toda Europa y las olas de esa conmoción
casi sagrada llegaron hasta América. Y para el pueblo francés no quedaba ya más salida que la victoria.
Y los triunfos se sucedían. Las banderas de Francia, tras la victoria de Valmy, habían llegado hasta Bruselas, donde se las había recibido
como libertadoras. Y ante tal recibimiento, la Convención Nacional pensó que había llegado la hora de liberar de yugos monárquicos a todos los
pueblos de Europa. “La Nación francesa declara que considera enemigo
a todo pueblo que rechazando la libertad y la igualdad, o renunciando a
ellas, pueda desear conservar, restaurar, o tratar a un príncipe o clase privilegiada; se compromete, por otra parte, a no suscribir tratado alguno
ni deponer las armas hasta conseguir la soberanía e independencia del
pueblo en cuyo territorio hayan penetrado las tropas de la República, y
hasta que el pueblo haya adoptado los principios de igualdad e instaurado un gobierno libre y democrático”, proclamó y lo decretó.
Este decreto hizo de la Revolución Francesa empresa europea. Su
triunfalismo no contaba con lo que esos pueblos sentían de sus monarquías ni con todos los poderes de que los monarcas disponían para
uncir a los pueblos a sus proyectos. Y estaba, además, la solidaridad de
las monarquías avivada por el peligro creciente. Se unieron a Prusia y
Austria, Gran Bretaña, Holanda, España y Cerdeña.
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Tan poderosa coalición forzó a la Francia revolucionaria a hacer
un real ejército del recién nacido ejército nacional. Carnot fue el artífice, y sus instrumentos fueron leva obligatoria y servicio militar de
todo ciudadano de entre dieciocho y veinticinco años; una oficialidad
íntegra, con una perspectiva de ascensos por méritos de campaña, y
medios para infundir y avivar en las tropas la pasión nacional. Para
fines de 1793 estaban en filas 770.000 hombres. Era, por primera vez
en la historia del mundo, “la nación en armas”, entidad que desbordaba
estupendamente los pequeños ejércitos de profesionales, herederos del
espíritu utilitario de las antiguas bandas mercenarias.
Los ejércitos franceses llevaban por todos los reinos de Europa noticia de lo que sucedía en Francia. Y lo que allí sucedía era importante y
decisivo. Pesaba en esta hora el gestor de esas victorias, la sans–culotterie. Los sans–culottes, sin títulos, sin grandes fortunas, pero muchos de
ellos con su oficio o su pequeño taller, exigen a la Convención medidas
radicales contra las rancias injusticias sociales. “Que nadie pueda tener
más de un taller, una tienda”. Que se imponga un “máximo” a las grandes fortunas. Que la propiedad privada, en suma, dejase de ser un instrumento de opresión y explotación. Y, en cuanto al gobierno, se debía
actuar en coherencia con el gran principio de que la soberanía reside
en el pueblo. El pueblo como legislador soberano, pero también juez
soberano –populares fueron los tribunales de septiembre de 1792–; el
ejército, el pueblo en armas. Y la insurrección como forma extrema
de ejercicio de sus derechos. Nacieron los “Comités Revolucionarios”,
como células y símbolos del poder popular, que la Convención legalizaría –se convertirían más tarde en Clubes, según el modelo madre del
Club de los Jacobinos, y cubrirían como red la república–.
La Montaña desplazó a la Gironda de la dirección de la Convención. Y las masas, exasperadas por la carestía y escasez, se levantaron
el 23 de agosto. El gobierno revolucionario –que era burgués– se vio
forzado a conciliar las exigencias de la dictadura con las reivindicaciones económicas exigidas por los sans–culottes. La presión popular
logró algunas medidas, como la economía dirigida –que protegía a los
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débiles–, pero el gobierno se afirmó, liquidando a los extremistas, y
se constituyó definitivamente por decreto del 4 de diciembre de 1793
–14 trimario del año I, según el nuevo calendario revolucionario–. Y,
para cimentar la República y vencer a la contrarrevolución, se implantó el terror. “A los enemigos del pueblo, la muerte”. Una cuchilla rápida, impersonal y expedita –invento “piadoso” del doctor Gillotin– segó
cabezas en París y en dos regiones donde había guerra civil –sudeste y
oeste–. Curiosamente, solo el 8,5 por ciento eran cabezas de aristócratas;
el 85 por ciento pertenecían al tercer estado. Acabaron de rodillas con
el cuello en el yugo, listo para el tajo, Brissot, Vergniaud y otros diputados girondinos; Danton, cuando aconsejó moderación, y hasta el propio
Robespierre, con cuya cabeza cayó el telón del sangriento espectáculo.
El gobierno revolucionario justificaba sus acciones de fuerza por
necesidades de la guerra. Y en la guerra el nuevo ejército arrollaba a
sus adversarios en las fulgurantes campañas de 1794 y 1795. Se paseaba por los Países Bajos, forzaba al soberano de Prusia a entregar a
Francia la orilla izquierda del Rin; intimidaba al pusilánime Carlos IV
de España, que establecía alianza con la República, y transformaba a
Holanda –depuesto el Estatúder de Orange– en República aliada de
Francia.
El 9 Termidor del año II (27 de julio de 1794) los auténticos revolucionarios vieron el fin de la ilusión revolucionaria. Descontado
un puñado de intransigentes, la práctica revolucionaria se diluía en el
aparato dictatorial burgués. “La Revolución está helada” –denunciaba
Saint–Just–.
La debilitada sans–culotterie vio fracasar su último intento de
subversión el 4 de Radial del año III (23 de mayo de 1795). Fracasó
la revolución popular; la francesa se realizó definitivamente como la
revolución burguesa que siempre fue. El gobierno fuerte que los sans–
culottes habían apoyado para aplastar a la aristocracia los aplastó también a ellos. El último motín popular fue disuelto por descargas de
metralla ordenadas por el aún obscuro capitán de artillería Napoleón
Bonaparte.
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Lo que quedaba de la Revolución era la República. La nueva
Constitución burguesa entró en vigor en 1795 y duraría hasta 1804. Y
el Directorio –cinco directores al frente de la función ejecutiva– duró
aun menos. Si se exceptúa a Carnot, los directores fueron mediocres
oportunistas, que mal podían apagar los rescoldos revolucionarios ni
apuntalar el desbarajuste de la hacienda pública –en 1797 se declaró
una bancarrota parcial–.
Parte de la crisis había que cargarla a cuenta del ejército: se tenía
en pie de guerra un millón de hombres. Pero la guerra seguía siendo
la gloria mayor de la Francia revolucionaria. Parte del ejército francés
iba a penetrar en Austria por la Alemania del sur –al mando de los veteranos Pichegru, Jourdan y Moreau– y la otra cruzaría los Alpes y por
Italia caería sobre Viena –esta confiada al joven Bonaparte–. Los viejos generales fracasaron, y el joven Napoleón, en campaña fulminante,
cruzó los Alpes y acabó con cinco ejércitos austríacos, y, cuando se
acercaba a Viena, Austria se sometió a las condiciones de ese sorprendente general que comenzaba a revolucionar la guerra. Por el Tratado
de Campo Fornio (1797) Francia obtuvo los Países Bajos austríacos y
las islas jónicas. Entonces Austria y Cerdeña concertaron la paz con
Francia. Inglaterra quedó sola en la guerra contra la República.
Tras todos los dramáticos vaivenes tan sumariamente revisados,
antes de correr la primera gran página del período, brevísimo balance:
quedaba en el “haber” una nueva nación francesa, la primera nación
moderna de la historia. La aristocracia del Antiguo Régimen había
sido herida en sus privilegios; se habían erradicado los últimos rezagos
de feudalismo y se había abierto un horizonte de trabajo libre de imposiciones y abusos para los pequeños productores, campesinos y artesanos. Y, abolido el viejo sistema económico y social, se habían echado
como cimientos de todos los regímenes modernos libertad política e
igualdad social. Cuanto va a acontecer en América en los siguientes
decisivos treinta años se deriva de este violento y trascendental golpe
de timón dado a la historia por la Revolución Francesa.
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La época de Napoleón
La fulgurante campaña de Italia exaltó la figura de Napoleón. El
pueblo contrastaba esos éxitos con el fracaso del gobierno, y ese gobierno, aunque lo mirase con recelo, adulaba al héroe que imponía a
Europa la grandeza de Francia. Esa gloria no fue obscurecida ni por
la campaña de Egipto, que en lo militar llegó al borde de la debacle
cuando Nelson ganó una batalla naval en la boca del Nilo y dejó al
ejército francés aislado. Napoleón, de regreso en Francia, fue recibido
triunfalmente, como el salvador. Porque, mientras él armaba un espectáculo imponente en Egipto –arengando a sus tropas al pie de las
pirámides–, lo que conquistara en Italia se había perdido y el cinturón
de repúblicas satélites –la Cisjordania (el antiguo Ducado de Milán),
Liguria (Génova), la Romana (los Estados Pontificios), la Partenopea
(el reino de las Dos Sicilias) y la Helvética (la confederación suiza)– estaba liquidado. Tales contrastes construyeron la imagen mesiánica del
gran general, que hizo posible el coup d´Etat del 18 al 19 Brumario (9
a 10 de noviembre) de 1799, consolidación del triunfo de la burguesía
sobre el proletariado. Una nueva Constitución convertía al victorioso
general en Primer Cónsul de la República Francesa. Comenzaba para
Francia –y para Europa– la época de Napoleón.
Napoleón no rechazó los grandes ideales de la Revolución: libertad –libertad política– e igualdad –igualdad social– con abolición de
privilegios de aristócratas y terratenientes y apertura hacia todos de las
oportunidades sociales –él mismo era de modesta extracción pequeño
burguesa y se había encumbrado haciendo de esas oportunidades escalones–, más la confraternidad –fraguada en patriotismo nacionalista–. Se apoyó en ellos y los impondría con sus ejércitos a toda Europa.
De 1799 a 1804 Francia siguió siendo una República y Napoleón, primer cónsul. Pero devoraba interiormente al pequeño general,
callado, de ojos grises fríos, una enorme ambición. Gran organizador, comenzó por afirmar las instituciones de la Revolución. Exaltó la
igualdad, mientras arrinconaba las libertades acaparando lenta pero
implacablemente poderes. Se llegó a un gobierno central de enorme
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eficacia. Impuso austeridad en el gasto público y ordenó las finanzas en
torno al Banco de Francia. Promulgó un gran Código Civil (1804) y lo
hizo seguir de uno Penal y otro de Comercio. Y, para asegurar a todo
aquello un futuro, levantó un estupendo sistema de educación que fue
desde las escuelas primarias, que debía sostener cada municipalidad,
hasta la Escuela Normal y la Universidad. Y, como medio y símbolo de
unidad con el centro, treinta magníficas vías salían desde París hasta
los confines del territorio francés.
Estaba todo a punto para que Napoleón se convirtiese en emperador. El Senado y una aplastante votación popular lo aprobaron. Y el 18
de mayo de 1804, Napoleón Bonaparte, en presencia del papa Pío VII, se
coronaba –él se ciñó a sí mismo la corona– Napoleón I, Emperador de
los franceses. Su poder –aunque consultado al pueblo– era ya, y lo sería
cada vez más, mayor que el que hubiese tenido nunca monarca alguno.
Lo que siguió fueron diez años de guerra que, en la guerra contra
Inglaterra, tuvo un cariz económico: el mar como camino comercial.
Esa guerra la perdió Napoleón cuando la Grande Armée de Francia y
España fue derrotada en Trafalgar. Eso fue el 21 de octubre de 1805.
Un día antes Napoleón había vencido a los austríacos cerca de Ulm, en
Württenberg. Tomó Viena y siguió hacia el norte, a Moravia. Y el 2 de
diciembre aplastó a los ejércitos austríacos y rusos en Austerlitz. Austria se retiró de la coalición y Francisco II firmó el humillante Tratado
de Presburgo.
Retirada Austria de la coalición, Prusia formó una cuarta, con
Rusia. Pero el 14 de octubre de 1806 el anciano duque de Brunswick
fue derrotado en Auerstädt por uno de los generales franceses y Napoleón en persona derrotaba a los prusianos del príncipe Hohenloke en
Jena. Napoleón entró triunfalmente en Berlín. Decretó entonces el bloqueo continental contra Inglaterra. Quedaba Rusia. Pero el invierno
no era sazón para iniciar la campaña. Lo hizo en junio, y en Frieland
infringió a los rusos una derrota tan contundente como la de Austerlitz a los austríacos y la de Jena a los prusianos. El zar Alejandro pidió
la paz, y Napoleón se la concedió en Tilsit, sin exigirle a cambio nada
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más que el rechazo del comercio británico. Contra Suecia serían Rusia
y Dinamarca las que combatirían.
Para 1806 Francia se extendía desde el Po al mar del Norte y de
los Pirineos al Rin. Prusia estaba despojada de la mitad de sus posesiones y habían desaparecido más de doscientos estados alemanes. Hermanos de Napoleón eran reyes, José en Nápoles y Luis en Holanda. Y
de los países aún no vencidos en la guerra Napoleón podía contar con
la colaboración y sometimiento –España y Rusia–. Y había algo más
hondo que el movimiento de fronteras y traspaso de posesiones –cosa
común a todas las guerras–: a donde llegaban las banderas francesas
llegaba el mensaje de igualdad de la Revolución. Todos los ciudadanos
–ya no meros súbditos– eran iguales ante la ley.
1808 es el año en que el poder del Corso alcanza su cumbre. Los
años que siguieron fueron de declive incontenible. El éxito cegaba al
estadista y el poder lo inclinaba a opulencia y despotismo. Y en los
frentes el batallar ininterrumpido producía cansancio. A la mengua del
fervor patriótico se respondía con levas forzadas. De 60.000 enlistados
en 1804 se había pasado a 1.140.000 en 1813. Y la pesada carga que
significaba para los países vencidos alojar a tan grandes ejércitos causaba malestar creciente, que se iba convirtiendo en rechazo y odio. En
Alemania y España ese odio daba frutos de sentimiento nacionalista.
Y la guerra contra Inglaterra resultó una empresa superior a las
fuerzas y el poder francés. Fue una curiosa guerra comercial: Napoleón
había decretado el “sistema continental” para el bloqueo comercial.
Ningún producto inglés podía entrar en el continente, se podía apresar
a los barcos neutrales que procediesen de puerto inglés, se quemaría
cuanta mercadería inglesa llegase al continente. Inglaterra respondió
con las “orders in council”, que declaraban presa cualquier barco francés o que comerciase con Francia. (Y al querer Estados Unidos aprovecharse de esa guerra entre europeos para dominar el tráfico marítimo,
se llegó, en 1812, a la guerra entre el país americano y su antigua potencia colonial).
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Para exigir de Portugal el acatamiento del “sistema continental”
los ejércitos franceses atravesaron la Península Ibérica. Pero se quedaron allí. Reinaba a la sazón Carlos IV, ya achacoso y senil, pero quien
mandaba era el favorito Godoy. Fernando, el heredero, era, a sus veinte
años, un mozalbete engreído y jactancioso, pero débil. Tras el “Motín de
Aranjuez”, que depuso al hasta entonces poderoso Godoy, Carlos abdicó
en favor de Fernando –el 17 de marzo de 1808–, pero Napoleón atrajo al
par de fantoches regios a Bayona, en la frontera, y consiguió que renunciaran a todos sus derechos al trono. Carlos se retiró a Roma con pensión
del Emperador y a Fernando se le confinó en el castillo de Talleyrand
–estaría allí seis años–.
Murat, por expresas instrucciones de Napoleón, presionó a la
Junta de Gobierno de Madrid para que reconociese la doble abdicación regia. El nuevo monarca sería José, hermano de Napoleón. Pero
el pueblo español tuvo una reacción con que no contaba el prepotente
Emperador: el rechazo del monarca advenedizo –a quien llamó “Pepe
Botellas”– se transformó en ardiente sentimiento nacionalista. El 2 de
mayo Madrid se amotinó. El motín fue ahogado en sangre y ello acabó
de exaltar a las gentes madrileñas.
La Junta de Madrid convocó a Cortes a las diputaciones provinciales, y el 15 de junio se instalaron las Cortes en Bayona. El 17 de julio
se expedía una Constitución que reconocía el estado de provincias a
los dominios de ultramar. El 20 de julio se posesionó del tronó José
Bonaparte. Estallaron entonces insurrecciones en Gerona y Valencia y
el movimiento insurreccional se extendió tanto y fue tan violento que
José debió huir de Madrid y las tropas francesas se replegaron hacia los
Pirineos. Inglaterra pescó al vuelo el provecho que podía sacar de esa
resistencia y, respondiendo al pedido hecho por las Juntas españolas,
envió contingentes militares que desembarcaron en Lisboa (1808) y La
Coruña (1809). A las tres semanas, dominaban Portugal y amenazaban
a España. La cosa pareció tan grave que Napoleón en persona asumió
el mando de los ejércitos franceses en España. Desplegó sus talentos y
el 4 de diciembre tomó Madrid y reinstaló en el trono a José. La Junta
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Suprema huyó a Sevilla. Napoleón había expulsado a los británicos de
España y consolidado el dominio francés.
Pero debió salir de la Península a sofocar un levantamiento austríaco y el pueblo español comenzó una tenaz guerra de guerrillas
aprovechándose de su familiaridad con el terreno y mil complicidades de todas las gentes, al tiempo que las condiciones precarias de los
campesinos y los pueblos misérrimos de casi toda España hacían imposible la manutención de los grandes ejércitos imperiales. Y la Junta
Suprema, que había huido a Sevilla, convocó el l5 de abril de ese 1809
a Cortes, dando también representación a las provincias de América.
La heroica e indomable resistencia nacional española incitó a la
rebeldía en otras regiones de Europa –y, aunque con fachada de respaldo al Rey preso, en ciudades de América, comenzando por Quito, que
instaló una Junta Soberana el 10 de Agosto de 1809.
Pero la rebelión era contra el imperialismo napoleónico, no contra las conquistas de la Revolución sobre abusos del absolutismo. En
Prusia, los políticos llamados a consulta por el rey Federico Guillermo
III, a partir de 1807, reclamaron reformas inspiradas en las francesas
de 1789. Y el “Edicto de emancipación” publicado por el ministro barón Von Stein abolía la servidumbre y garantizaba el traspaso de la
propiedad de la tierra de los nobles a los campesinos. Pero el gran reformador apuntaba más lejos: a convertir a Prusia en una monarquía
constitucional a la inglesa. Y Napoleón, que miraba con recelo lo que
ocurría en Prusia, forzó la deposición de Stein.
En 1812, en España, Wellington, al frente de tropas españolas y
británicas, venció en Salamanca y tomó Madrid. José y los franceses
salieron hacia Valencia. Y las Cortes, reunidas en Cádiz, con presencia por partes casi iguales de españoles y americanos, aprobaron una
Constitución, inspirada en las ideas liberales de la norteamericana y
la francesa revolucionaria. Consagraba la libertad y la igualdad ante la
ley, y radicaba el poder legislativo en las Cortes, limitando severamente el papel del Rey. La monarquía absoluta quedó convertida en una
monarquía constitucional, una de las más radicales de Europa. Todo a
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la luz y con la fuerza del gran principio de la Revolución: “La soberanía
reside esencialmente en la nación y, por lo mismo, pertenece a esta
exclusivamente establecer sus leyes”.
Los presagios del derrumbamiento del imperio napoleónico se
multiplicaban. Lo precipitó la campaña de Rusia. La alianza de Tilsit
entre Napoleón y el zar Alejandro se debilitaba conforme el ruso comprendía que para el Emperador no era sino una pieza de su ajedrez
europeo y veía cerrársele las puertas para su expansión por los países
nórdicos y Polonia. Y el “sistema continental” provocaba tal malestar
y protestas populares en la Rusia agrícola que el Zar se vio forzado a
burlarlo. Napoleón decidió entonces atacar a su antiguo aliado. Reunió
un ejército de 600.000 hombres –al menos la mitad franceses–. El Zar
logró convenios con los turcos, y, con el mariscal Bernardotte de Suecia, puso en armas unos 175.000 hombres.
Ese ejército, mucho menor y menos equipado y preparado que
el francés, no se atrevió a enfrentarlo y fue retrocediendo. Los franceses penetraron hacia las profundidades de Rusia sin lograr las batallas decisivas que habría querido Napoleón. Solo en Borodino, el 7 de
septiembre, se enfrentó el general Kutusof a parte del ejército invasor.
Vencieron los franceses, pero a altísimo costo. Y cuando, una semana
después, Napoleón entró triunfalmente en Moscú, un incendio destruyó la ciudad dejándola inutilizada como cuartel de invierno. Napoleón
la evacuó el 22 de octubre. Y comenzó entonces a escribirse una de
las páginas más trágicas de la historia del siglo. Una retirada masiva,
flagelada por el invierno ruso y acosada por insistentes ataques, cada
vez más envalentonados y audaces, de las tropas rusas, llegó a convertirse en fuga desastrosa, y, de no ser por los esfuerzos sobrehumanos
del mariscal Ney, se habría perdido todo. Sin embargo, lo que regresó
a Francia fueron los restos maltrechos del soberbio ejército que había
penetrado, ufano y confiado, en la inmensa Rusia. Atrás quedaba más
de medio millón de cadáveres de galos y sus aliados.
El Zar pudo elegir entre una paz ventajosísima para Rusia y el
liderazgo de una guerra para acabar con Napoleón. Engreído por la
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increíble victoria eligió esto segundo. Apoyado por Prusia proclamó
la libertad de los pueblos de Europa y cruzó el Niemen el 13 de enero
de 1813.
Pero Napoleón, herido por la catástrofe, volvió a ser el gran líder
nacional y el brillante general. Rehízo la maltrecha Armée, y, al frente
de 200.000 hombres, derrotó a rusos, prusianos y aliados en Lutzen y
en Bautzen. Aceptó entonces un armisticio propuesto por el primer
ministro austríaco Metternich –calculador personaje que se le había
puesto al frente para ese gran final de la partida–. Lo aceptó Napoleón, pero solo porque le daba algo que necesitaba desesperadamente:
tiempo. Cuando recibió los refuerzos que esperaba, rechazó la oferta austríaca –humillante para sus ambiciones imperiales–. Austria se
unió a los aliados. Del 16 al 18 de octubre, en la llamada “Batalla de las
Naciones”, en Leipzig, Napoleón sufrió la derrota decisiva. El imperio
se derrumbó y de los reinos satélites solo Varsovia y Sajonia permanecieron fieles al Emperador francés.
Fueron impotentes el despliegue sobrehumano de energía y los
estallidos de genio militar de Napoleón, que atacaba con rapidez desconcertante en uno y otro frente: cinco grandes ejércitos avanzaron por
cinco direcciones sobre París. La ciudad, después de tenaz resistencia,
se rindió el 31 de marzo de 1814, y el 14 de abril Napoleón abdicaba en
Fontainebleau. Se le concedió, como último dominio, la isla de Elba.
La Francia revolucionaria estaba derrotada. Pero no la nueva
concepción del poder y las relaciones sociales de la Revolución. Se restauró la monarquía borbónica, pero el nuevo rey, el anciano, obeso
y mediocre Luis XVIII, aunque reemplazó el tricolor revolucionario
por el blanco flordelisado borbónico, confirmó en famosa “Carta” al
pueblo francés las libertades individuales conquistadas, al tiempo que
instauraba una forma de monarquía constitucional limitada.
En España, el borbón Fernando VII volvió al trono. Pero América
no estaba ya dispuesta a regresar a la sujeción de antes de la Revolución.
La gesta napoleónica tuvo su coda, fugaz, pero brillante y heroica. Linda con la más imaginativa novela de aventuras la fuga de Elba
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y vuelta del carismático general a París, con un avance en el que aun
las tropas enviadas a detenerlo se pasaban a su lado a los clamores
de “¡Vive l´Empereur!”, con el reclutamiento de un nuevo ejército
de veteranos de las grandes campañas y jóvenes idealistas y la lucha
desesperada que culminó en Waterloo, la última gran batalla frente a
toda Europa unida en su contra y decidida a acabarlo para siempre.
El último acto de esta tragedia moderna y burguesa fue el confinio
del héroe bajo ensañada custodia inglesa en la desolada y rocosa Santa Elena.
Con la muerte de Napoleón cayó el telón sobre toda una era de
Europa. La de la Revolución y la llegada de sus grandes reformas hasta los últimos rincones del viejo mundo. Restauradas las monarquías
por la victoria de las potencias, lo que nunca se restauró del todo fue
el antiguo régimen social y los viejos conceptos políticos. Todo lo que
habían pensado los más avanzados espíritus del siglo XVIII se había
visto realizado. La libertad individual, la abolición del feudalismo y la
servidumbre, el gobierno democrático y la igualdad social, pero, sobre
todo, el concepto de nación y su adhesión nacionalista a él habían iniciado una nueva era en el mundo occidental. Nacionalistas decididos
fueron Fichte y Humboldt en Alemania, Alfieri y Foscolo en Italia, el
activo líder polaco Kosciuzsko, el conde Wedel–Jarlsberg en Noruega,
Adamantis Korais en Grecia. Y lo serían en la América hispana Miranda, Bolívar y todos los gestores de su independencia.
Y por todos lados los parlamentos cobraban nueva conciencia de
su poder. El Riksdag sueco derrocó a Gustavo IV.
Dos países parecieron más o menos inmunes a las grandes transformaciones puestas en movimiento por la Revolución Francesa: Rusia
e Inglaterra. Rusia, no obstante el romántico espíritu reformador del zar
Alejandro, se mantuvo anclada en las viejas instituciones feudales. Un
campesinado analfabeto se mostró reacio a esos cambios “peligrosos” que
habían llegado hasta sus tierras traídos por los ejércitos invasores. Los privilegios de los nobles y el clero y la intolerancia religiosa parecían connaturales a esos siervos de la gleva, por completo ajenos al pensamiento
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progresista de algunos rusos que tenían abiertas ventanas hacia occidente
por encima de las enanas bardas medievales.
En cuanto a Inglaterra, tenía parlamento aun antes de la Revolución de Francia, no importaba que fuese aristocrático y excluyente
–dominado en el período de las guerras napoleónicas por los terratenientes tories–. Opiniones ilustradas, sensibles a lo que pasaba en la
Europa continental, habían reclamado ampliación del cuerpo electoral
y abolición de incompatibilidades, en un afán de avanzar hacia una
democracia igualitaria. Pero vino Napoleón y el rechazar cualquiera
de esas novedades que habían culminado con un régimen imperialista
enemigo de Inglaterra se convirtió en empresa nacional. Sin caer en
tan burdo sofisma, en 1809, Jeremías Bentham, en su Cathechisme of
parlamentary reform, defendió el sufragio universal. Pero Pitt convenció a la nación inglesa de que no necesitaba más de lo que había
logrado la revolución de 1688 y que con ese sistema Inglaterra se había
convertido en la reina de los mares y la nación más rica del mundo.
A quienes mostraban simpatía por las novedades francesas y rechazaban la guerra contra Francia –como Thomas Paine o Bentham–
se los tachaba de antipatriotas y se los desterraba o apresaba. La victoria final sobre Napoleón –obra en gran parte de los intereses, el talento
militar y el dinero inglés– se tradujo en un triunfalismo que fortaleció,
ya sin límites, la soberbia británica y la impulsó en su camino de creciente imperialismo. Inglaterra apoyaría las luchas libertarias americanas pero solo por cálculo político e intereses económicos. Jamás, en
parte alguna del mundo, actuaría por otras razones, por más que alguna vez, con el frío cinismo inglés, las esgrimiera.
En su estructura interna Gran Bretaña siguió aferrada a la tradicional estratificación de clases y a los privilegios de la clase aristocrática terrateniente. Si surgió una nueva clase de capitalistas industriales,
ello no tuvo que ver en absoluto con los principios revolucionarios de
igualdad. Y los privilegios terratenientes se reforzaron con una “revolución agraria” que era todo lo contrario de la francesa: mientras en
Francia se procuraba el acceso de todos los campesinos a la propie-
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dad, repartiendo las grandes fincas, Inglaterra multiplicaba las “leyes
de cercado”, que autorizaban a los terratenientes a apropiarse de tierras
comunales y a expropiar a pequeños agricultores –de 1793 a 1815 se
aprobaron cerca de dos mil leyes de este jaez–. Y se facilitaba la apropiación por los grandes propietarios de los beneficios del trabajo de los
campesinos.
Y en esa Inglaterra reaccionaria se había puesto en movimiento
otra revolución: máquinas. Máquinas para hilar y tejer, máquinas de
vapor, hornos de fundición. Todo ello pesó en la derrota de los avezados pero atrasados ejércitos napoleónicos. Se avistaba una nueva
era: la industrial. La construcción de fábricas, a la vez que movilizaba
una producción de mercancías nunca antes vista, reformulaba las clases sociales: una ascendente burguesía –la que manejaba esos poderes
nuevos y gozaba de sus beneficios– y un proletariado industrial urbano –que era la fuerza humana que esas máquinas requerían y que a
ellas era esclavizada.

La contrarrevolución de Metternich
Un nuevo tramo de la historia del período puede extenderse desde el 1815 al que hemos llegado hasta 1848. Son años en que la Revolución Francesa pierde presencia política pero no presencia espiritual en
Europa –y en las más inquietas colonias ultramarinas de las potencias
europeas–. Ahora el clima es de confrontación de ideas y sensibilidades
sociales entre los que añoraban los regímenes anteriores a la gran ruptura revolucionaria –reyes y cortes, nobles y terratenientes, aristócratas
y alto clero– y quienes estaban resueltos a sostener las conquistas del
nuevo orden –lo más fuerte de la burguesía: banqueros, comerciantes
e industriales, y trabajadores de las urbes y el sector más decidido del
campesinado–. Aquellos, partidarios del absolutismo; estos, liberales.
En los años que siguieron a la caída de Napoleón la posición absolutista fue la más fuerte: era la de los victoriosos y se vinculaba con
exacerbados nacionalismos que habían hecho la guerra al imperialismo napoleónico, y la Iglesia católica –cuyo jefe había sido ofendido
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por Napoleón hasta el confinio con visos de encarcelamiento– ponderaba los horrores de las guerras felizmente superadas y las bondades
de la paz. Metternich se aprovechaba de ese sentimiento y proclamaba:
“Lo que los pueblos europeos necesitan no es libertad, sino paz”.
Este Clemens Metternich, habilísimo político, que, tras haber jugado con Napoleón y el zar Alejandro y haber precipitado la caída del
emperador francés, hizo de Austria el baluarte de esa paz que oponía
como dique a los fervores liberales, convocó, para organizar esa nueva
Europa que era su gran proyecto, un Congreso en Viena, para el otoño
de 1814. Reunió en la capital austríaca, con el emperador Francisco
I de anfitrión, a los monarcas de las otras dos potencias victoriosas:
Federico Guillermo III de Prusia y el zar Alejandro de Rusia, más los
delegados de la cuarta, Gran Bretaña –que fueron lord Castelreagh y el
gran general de la victoria, Wellington–. Pero estaban presentes también los reyes de Dinamarca, Baviera y Wurttenberg, y representantes
de España, Suecia y Portugal. Se quiso dejar fuera de las grandes decisiones a Francia, pero su representante era tan astuto y hábil como el
propio Metternich: Talleyrand.
A la vuelta de las fastuosas presentaciones sociales y opulentos
banquetes, la paz –que era el asunto de fondo del Congreso– se ofreció
difícil y afloraron suspicacias y temores. Rusia y Prusia de un lado y
Austria y Gran Bretaña del otro llegaron al borde de la guerra por la
cuestión polaca.
El acta final del Congreso se firmó pocos días antes de Waterloo,
el 9 de junio de 1815. Tras la caída definitiva del Emperador, el Tratado
de París resumió los términos de esa paz que propugnaba Metternich:
volver las fronteras a lo que habían sido antes de las guerras napoleónicas –incluidas las de Francia–. No todo fue como antes, sin embargo:
Inglaterra no devolvió las factorías comerciales francesas y españolas,
ni las colonias holandesas de Ceilán, África del sur y la Guyana; se
unió a los Países Bajos austríacos con los holandeses del norte, para
hacer un Estado fuerte, y, para compensar a Austria de la cesión de
sus Países Bajos, se le transfirió la República de Venecia. Prusia cobró
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también su parte, pero no se llegó a la unificación, bajo su dominio, de
toda Alemania –a Federico Guillermo le faltaba ambición–. Pero, sin
duda, la gran potencia continental que surgió en este nuevo mapa de
Europa fue Austria.
Todo quedó en el trazado de fronteras y reparto de posesiones
entre las coronas. El Congreso de Viena y acuerdos posteriores no tocaron punto alguno decisivo para construir realmente una nueva Europa. Ignoraron los sentimientos nacionalistas a los que se había debido, en buena parte, la victoria sobre Napoleón, y no atendieron a los
principios de perturbación futura que quedaron vivos.
Solo el Zar parecía ver un poco más allá de esa manera diplomática a la antigua de tratar los grandes problemas de Europa; pero lo miraba más que como geopolítico como soñador espiritualista. Plasmó
sus aspiraciones en una Santa Alianza –Rusia con Prusia y Austria–,
que proclamó solemnemente que esos Estados iban a guiarse, tanto
en su propio gobierno como en las relaciones internacionales, por los
principios “de la Santa Religión”: justicia, caridad y paz. El pragmático
Metternich calificó todo esto de “palabrería” y el inescrupuloso lord
Castelreagh lo vio como “sublime misticismo y tontería”. Ni la extrema
derecha ni la extrema izquierda entendieron lo que de fecundo podía
tener una tal Alianza –a la que plegaron todos los soberanos de Europa, salvo el Papa, el Sultán y el príncipe regente de Gran Bretaña–. Los
liberales extremosos tacharon esa Alianza de maniobra para acabar
con democracia y justicia social.
Para 1815 quedaba planteada la gran partida que se jugaría en
Europa –con directas resonancias en América Latina– en los próximos quince años. Los contendientes: los gestores de la restauración,
partidarios del absolutismo, al un lado, y al otro, liberales, defensores
de los ideales de la Revolución, que aspiraban a constituciones y democracias, y, si monarquías, monarquías constitucionales. El juego iba a
ser desigual: a muy corto plazo los partidarios del absolutismo dominarían todos los gabinetes de Lisboa a San Petersburgo.
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El sagaz Metternich vio con claridad cuál era el juego. Los problemas de límites, que obsesionaban a las testas coronadas, a él no le
preocupaban. Lo peligroso –para él y los defensores acérrimos del absolutismo– eran los rescoldos revolucionarios que por todas partes amenazaban con nuevos incendios. Había que arbitrar los medios para que
las vencedoras potencias absolutistas los apagasen donde fuese y como
fuese. La Santa Alianza no parecía medio eficaz para propósito tan serio.
Acaso no pasaba de fantasía seudomística que solo existía en la calenturienta cabeza del Zar. Instrumento legal adecuado fue el acta de Troppau, de 1820. Por ese acuerdo los países que hubiesen experimentado
cambio de gobierno por la Revolución con consecuencias que amenazasen a otros Estados cesaban ipso facto de pertenecer a la Alianza y
las potencias se comprometían a volver a los díscolos al redil, “si fuese
necesario por medio de las armas”.
Metternich hizo de Austria un baluarte del conservadurismo,
protegiéndola de la infiltración de ideas liberales por rígida censura y
sofocando cualquier brote interno con regimientos extranjeros.
En los vecinos Estados alemanes el espíritu liberal crecía: la burguesía exigía participar en el gobierno, el pueblo reclamaba reformas
sociales, los patriotas soñaban con una Alemania unida y grande, intelectuales y universitarios se manifestaban belicosamente –y esto hasta en Viena–. Metternich debió convocar a los gobernantes alemanes
para reforzar mecanismos de censura, vigilancia y represión de “las
conspiraciones revolucionarias y asociaciones demagógicas” –el conciliábulo fue en Karlsbad, en 1819–.
Los ideales liberales y nacionalistas de los carbonari italianos se
aplastaron con tropas y policía austríacas, y tropas austríacas acabaron
con las constituciones liberales que se habían impuesto a los reyes de
Nápoles (1820) y el Piamonte (1821). Y la intervención militar de Francia aplastó, en 1823, la revolución liberal de España y restituyó el poder
absoluto a Fernando VII. Hasta el zar Alejandro renegó de sus ideales
liberales y se alió a Metternich en su celosa custodia del absolutismo.
Y la Santa Alianza acabó por convertirse en ominosa red policíaca con
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ramificaciones por toda Europa. En muchas partes, la rebeldía debió
confinarse en sociedades secretas y focos de sentimientos liberales con
fachadas de intelectualidad y arte.
Zona clara en tan sombrío cuadro son Servia y Grecia, donde los
intereses estratégicos de algunas potencias de la Santa Alianza burlaron su celo policíaco y más bien animaron movimientos nacionalistas. Aliadas Inglaterra, Rusia y Francia aplastaron el poder turco en
Navarino (1827) y, tras la guerra ruso–turca (1828–1829), en que el
sultán fue derrotado, el Zar obtuvo la protección de Servia y Grecia.
Con todo, en 1830, la Conferencia de Londres reconocería la independencia de los dos países.
En ninguna otra nación resulta más interesante asistir a la pugna
de los dos grandes contendores del juego por el futuro europeo que en
Francia, la de la Revolución y el Imperio. Francia tenía su Carta Constitucional y nadie la rechazaba abiertamente. La ofensiva reaccionaria se
hace aquí por medios más solapados: restricciones a la prensa y censura; tratar de ampliar el electorado hacia la plebe –un sufragio universal
que liquidaría a la burguesía y los grupos pensantes más críticos–; la
educación entregada al clero; vuelta de las ceremonias regias a su antiguo esplendor barroco. Contra todo aquello levantaron sus voces los
parlamentarios del centro. Y el período transcurre en un tenso vaivén
de cámaras dominadas por burgueses y cámaras dominadas por nobles,
predominio clerical en la educación y reacción laica. El saldo positivo de
todas aquellas escaramuzas fue el fortalecimiento de la clase media y el
desprestigio de aristócratas del antiguo régimen y recalcitrantes ultras.
En Inglaterra, mientras lord Byron completaba su obra poética
con el gesto de amor a la libertad de ir en ayuda de los griegos y morir
en Missolungi, el partido de los radicales, inspirado por el pensamiento de Bentham y opuesto en su praxis al Tor y al Whig, reclamaba reformas liberales para unas instituciones lastradas con pesos que venían
de la Edad Media –privilegios políticos de la propiedad inmobiliaria,
exclusión de algunas categorías de ciudadanos del ejercicio de los derechos políticos, sombrías leyes penales–. Tales reclamos dieron frutos:
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en el ministerio de Canning, de 1822 a 1827: se reformaron las leyes
penales, se admitió la libertad de las uniones obreras, se dictaron leyes
contra los derechos de caza. Y la libertad –que era el signo de los tiempos– se aplicó a lo económico: se facilitó el libre cambio, se abolieron
muchos impuestos.

En España y América
En España, vuelto al trono Fernando VII en 1814, se abolió la
Constitución liberal de 1812 y se disolvieron las Cortes. El 4 de mayo
el Rey decretó la disolución de las Cortes y la anulación de todas sus
leyes. Se proclamaron los antiguos privilegios de nobleza y clero, se
restableció la Inquisición, se suprimieron las libertades individuales y
se desató feroz represión contra todos los convictos de liberalismo. Y
se puso trabas a la industria y el comercio. Todo esto dividió irreconciliablemente a la España reaccionaria y a la liberal.
Y en las provincias de ultramar, que habían proclamado gobiernos autónomos, se afirmó el amor a esa libertad ya saboreada y se
pusieron en movimiento acciones revolucionarias que culminarían
en la independencia de las nuevas repúblicas. La monarquía trataría
inútilmente de frenar esos poderosos movimientos nacionales con el
envío de grandes ejércitos. En la misma España el espíritu revolucionario hubo de confinarse en sociedades secretas y logias francmasónicas. Este movimiento soterrado, sordo pero eficaz, provocó en 1819
una sublevación de las tropas que en Cádiz esperaban su partida hacia
América. De allí la insurrección se extendió a Sevilla, Barcelona, Zaragoza y Asturias. El Rey se vio forzado a jurar la Constitución de 1812
y a convocar a las Cortes. Resucitó la Constitución de Cádiz –escribiría Rocafuerte– “a la poderosa voz de Riego y Quiroga”18. Hasta 1822
gobernó el débil monarca de acuerdo con las Cortes y con ministros
liberales, pero en secreto pedía apoyo a su primo, el borbón francés, y
fomentaba la reacción.
18 Vicente Rocafuerte, A la Nación, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908, p.
249

45

Tomo primero.indd 45

8/14/14 11:52 AM

España, tan tradicional y católica en sus clases bajas, envenenada por un clero reaccionario, se fue sumiendo en la anarquía, y la
Alianza funcionó: Francia invadió la Península en 1823. El gobierno
liberal se refugió en Cádiz, con Fernando como rehén. Allí fue sitiado
por las tropas invasoras. Liberado, el Rey violó las promesas de magnanimidad que hiciera y desató la más brutal represión. Ejecutados
cientos de liberales, el liberalismo español, quedó casi aniquilado.
Era 1824 y en América se consolidaba la independencia de las
antiguas provincias. Inglaterra, por sus motivos utilitarios, había apoyado esas luchas. En el Congreso que Metternich había convocado en
Verona en 1822 para afirmar su política de represión contra cuanto
pudiese parecer revolucionario, Inglaterra declaró que, aun sin tener
simpatía por la revolución, reconocía el derecho de las naciones para
instaurar la forma de gobierno que mejor les pareciese y creía que debía respetarse la libertad de manejar sus asuntos internos. Inglaterra
velaba por su comercio, para el que el intervencionismo de Metternich
y el antiguo sistema mercantil español significaban una traba. Este pronunciamiento imposibilitó que los ejércitos de Rusia y Francia pudiesen intervenir en América.
Intereses geoestratégicos yankis –con las infaltables metas comerciales a largo plazo– fueron asimismo los que decidieron la postura de Estados Unidos frente a los nacientes países de América Latina.
Esta potencia creciente apoyaría su próspero futuro en una presencia,
respetuosa en apariencia, imperialista en el fondo, en los países del
sur del continente. En diciembre de 1823, su presidente James Monroe, contando con el respaldo del británico Canning, declaraba ante el
Congreso norteamericano la doctrina que llevaría su nombre.
Vale la pena transcribir el pasaje que sería el fundamento del neocolonialismo norteamericano sobre las nuevas repúblicas americanas –en
el momento presente solo venía a reconocer solemnemente la independencia que ellas habían logrado y proclamar una vergonzante tutoría–:
“No nos hemos entrometido ni nos entrometeremos en las colonias y
posesiones de ninguna potencia europea, mas en cuanto a los Gobiernos
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que han declarado y sostenido su independencia (independencia que
hemos reconocido nosotros con la mayor consideración y por principios
de justicia), toda intromisión de cualquier potencia europea con el fin de
someterlos o de manejar de otro modo su destino, sería considerada por
nosotros como demostración de una actitud no amistosa hacia Estados
Unidos”19.
Para ese año la América española era ya independiente. La larga y dolorosa trayectoria que culminó en Ayacucho se había iniciado
en 1809, precisamente en la ciudad que es centro de nuestra historia
literaria. Quito declaró un gobierno autónomo el 10 de Agosto de ese
año. Pero, para 1810, al tiempo que Quito sucumbía ante las tropas
hispanas y los patriotas de 1809 eran masacrados en las mazmorras
del cuartel Real de Lima, la insurrección se extendía como fuego por
regueros de pólvora por toda América.
En el virreinato de la Nueva España –hoy México– el cura Hidalgo –de raza india– con el grito de Dolores se ponía al frente de millares
de campesinos en sublevación contra el gobierno y los terratenientes
coloniales; en Argentina los patriotas instauraban una Junta local; en
Chile se organizaba una Junta revolucionaria, de la que formaba parte
un militar cuya acción sería más tarde decisiva, O´Higgins; en Venezuela Francisco Miranda, que había combatido bajo las banderas de
Washington en la guerra de independencia norteamericana y bajo las
de Dumoriez en las guerras de la Revolución Francesa, no cejaba en
sus empeños de sacudir el yugo español e instaurar una república; muy
pronto se le uniría en esos tan generosos como al parecer utópicos empeños el joven aristócrata caraqueño que libertaría América, Simón
Bolívar.
19 Detrás de declaración al parecer tan respetuosa de la autodeterminación de los países de Iberoamérica estaban miras claramente expansionistas. Ya en 1786 Jefferson había sentado la línea
maestra de ese expansionismo: “Nuestra Confederación ha de verse como el nido desde el cual
se poblará la América entera, tanto la del Norte como la del Sur. Más cuidémonos de creer que a
este gran continente interesa expulsar desde luego a los españoles. De momento aquellos países
se encuentran en las mejores manos, que sólo temo resulten débiles en demasía para mantenerlos
sujetos hasta el momento en que nuestra población crezca lo necesario para arrebatárselos parte
por parte”. Cit. en José Fuentes Mares, Génesis del expansionismo norteamericano, México, El
Colegio de México, 1980, p. 15
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De ese 1810 a 1824 corre una historia trágica y heroica. Hidalgo fue
juzgado por la Inquisición y ejecutado en 1811 –y Morelos, que lo reemplazó en la gran empresa, corrió la misma suerte en 1815–; Miranda fue
apresado en 1812 y murió un año más tarde en una mazmorra de Cádiz;
derrocada la Junta chilena, O´Higgins debió huir a la Argentina; Bolívar,
expulsado de Nueva Granada, se refugió en Haití.
Pero vino la larga guerra de la independencia, dirigida por grandes generales. En 1812, San Martín, que había guerreado contra Napoleón, liquidó en Buenos Aires la oposición monárquica y proclamó
la República independiente, en 1816. Desde allí marcharía sobre Chile
para apoyar a O´Higgins. Chile fue independiente en 1818. En 1821
San Martín tomó Lima y proclamó una primera y después frustrada
independencia del Perú. Desde el norte la campaña era conducida heroica, infatigable y genialmente por Bolívar. Liberó a Venezuela, a Santafé y a Quito –en la batalla del Pichincha, dirigida por Sucre, el mejor
estratega de sus generales, en 1822– y bajó al Perú, monárquico atrabiliario, para vencer definitivamente a las huestes realistas en la batalla
de Ayacucho –el 9 de diciembre de 1824–, otra gran victoria de Sucre.
Entre tanto Paraguay, el país más insular de la América hispana, había proclamado su independencia en 1811 y comenzaba su vida
autónoma bajo el férreo manejo de un gran tirano, el primer déspota
ilustrado de esta nueva América, el doctor Francia.
En México, después del fracaso de los alzamientos de peones de
Hidalgo y Morelos, fueron los colonos españoles –paradójicamente
molestos por medidas liberales de la Corona– los que tomaron el poder en 1821, con el grito de Iguala, encabezado por Iturbide, que para
los patriotas era “pérfido y prostituido”, y se proclamaron imperio, al
mando de Iturbide. Pero en 1823 una revolución más radical acabó
con imperio y emperador –Iturbide fue ejecutado–.
Este tiempo americano asendereado, convulso, agónico y glorioso cubre largo primer tramo del período en que nos detendremos en
la historia literaria de una de esas patrias americanas. Sigue otro largo
período en que estas flamantes regiones autónomas –los virreinatos,
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audiencias y capitanías del período hispánico– tratan de cobrar el ser
de auténticas y completas repúblicas y construyen laboriosamente su
institucionalidad, ese mínimo de ordenamiento jurídico y organización social, económica y política que es condición para que una república sea.
Ya se verá qué poca holgura hubo en esos tiempos insurgentes y
fundacionales para el quehacer literario –y artístico–, como no fuese
por el empleo de una retórica al uso, heredada y en gran parte impuesta,
para los nuevos ideales y propósitos. En el caso quiteño un apasionado y
brillante orador en las Cortes de Cádiz y un poeta que cantó pindáricamente la gloria de Bolívar fueron las figuras mayores.
El caso brasileño fue, frente al resto de América, singularísimo. En
1807, cuando Napoleón invadió España y amenazó Portugal, la familia
real escapó hacia su inmensa colonia trasatlántica, Brasil. Se estableció
en Río de Janeiro, donde, en 1816, Juan VI se proclamó “Rey de Portugal, Brasil y los Algarves” y toreó los fervores revolucionarios que enardecían el mundo y América tratando a sus súbditos como ciudadanos y
alentándolos con reformas liberales y libre comercio con el exterior.
Cuando este don Juan regresó a un Portugal ya libre del riesgo revolucionario dejó a su hijo Pedro como regente en Brasil. Pero las noticias que llegaban de todos los países vecinos –así fuese una vecindad
tan alejada geográficamente– no parecían permitir un Brasil en condición de colonia de la monarquía lusitana. Quien primero lo entendió
fue don Pedro, que apoyó la rebelión contra la metrópoli y fue coronado Pedro I del Imperio independiente del Brasil –en 1822– y promulgó
una Constitución liberal. Portugal reconoció la independencia de su
gran colonia en 1826. El imperio constitucional y, al menos en apariencia, liberal duraría hasta 1889.

El período de 1830–1848
Pero importa volver la mirada de esta América revolucionaria a
la Europa de Metternich donde las cosas de la reacción monárquica no
iban tampoco bien. Tras las crisis económicas de los años veinte, y con
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el equipamiento de ideas de que les proveía el socialismo de Saint–Simón y los reclamos de Blanqui –que reclamaba nada menos que un
gobierno socialista–, las clases medias estallan en Francia.
En julio de 1830, el mismo día en que el rey Carlos X, tras disolver
una cámara adversa a su ultraconservador y tozudo ministro, el príncipe de Polignac –un atrabiliario emigré–, promulgó cuatro ordenanzas
tendientes a silenciar la prensa y privar del derecho del sufragio a las
tres cuartas partes de los electores ni nobles ni terratenientes –es decir, a esos burgueses ya encolerizados por los privilegios que se iban
devolviendo sin parar a los aristócratas monárquicos–, tres días de
combates callejeros y barricadas populares –incitadas por periodistas
y panfletarios liberales y burgueses– lo forzaron a abdicar y huir a Inglaterra. Esas violentas “Jornadas de Julio” acabaron con la restaurada
monarquía. Republicanos radicales –estudiantes y trabajadores–, que
soñaban con volver a la República de la Revolución, vieron traicionado
ese proyecto revolucionario por liberales burgueses que no aspiraban
más que a una fachada de monarquía constitucional que les permitiera
gobernar. Y esa burguesía tenía una mente brillante dando forma a la
conspiración: Thiers.
La Revolución Francesa había sido empresa de la burguesía –lo
hemos visto– y lo fue esta nueva, que elevó al trono, bajo la bandera
tricolor de la Revolución y el principio de la soberanía del pueblo, a
un borbón que había votado por la decapitación de Luis XVI, había
combatido en la filas de la Revolución y sufrido después destierro por
sus ideas liberales. Luis Felipe, duque de Orleans, era rey y era revolucionario. Como para contentar al pueblo siempre nostálgico de un rey
a la vez que a las nuevas clases de ciudadanos.
La Revolución de Julio sacudió Europa. Alarmó a los conservadores y alentó a los liberales. En Bruselas, ese mismo año, a los dos meses del Julio francés, desde las barricadas, la exigencia de la dimisión de
unos ministros impopulares y el reclamo de una Cámara que atendiese
los clamores ciudadanos, se pasó a proclamar la independencia de Bélgica. Un mes más tarde, patriotas polacos proclamaban la independen-
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cia de Varsovia. El ejército ruso, tras larga guerra –enero a septiembre
de 1831–, pródiga en “atrocidades” (las que reprochaban tibiamente
Francia e Inglaterra al Zar), aplastó la sublevación.
También en Inglaterra resonaron los sucesos de París: manifestaciones, agitación y mítines de industriales y obreros acabaron, para
noviembre de ese mismo 1830, con el ministerio Wellington. Y, pese
a la oposición de las Cámaras, por turno la de los Comunes y la de los
Lores, se decretaría –en 1832– la ley que acrecentaba en más de trescientos mil el número de electores. Pero la favorecida fue la burguesía,
y los obreros retomaron su lucha rechazando la política parlamentaria.
Surgiría el “Cartismo”, movimiento cada vez más masivo que, aunque
no logró el poder político, consiguió importantes leyes que humanizaron el trabajo en la despiadada sociedad del maquinismo –ley de protección al trabajo de los niños (1833), ley sobre el trabajo de mujeres y
niños en las fábricas (1842), ley sobre la jornada de diez horas (1847)–.
La experiencia del Cartismo pesó en el pensamiento de Stuart Mill,
Carlyle, Kingsley.
En Italia, en 1831, hubo sublevaciones en Módena, Parma, Bolonia, Romania, Marcas y parte de la Umbría; enarbolado el estandarte
tricolor, se establecieron gobiernos progresistas y se legisló en sentido
liberal. Solo la brutal intervención austríaca sofocaría el proceso. Fugitivos italianos se unirían con perseguidos polacos en París. Francia
acogería a esos insurrectos exiliados, pero los defraudaría al no apoyarlos en sus proyectos de volver a sus patrias e imponer por las armas las ideas nuevas que las armas represoras habían aplastado. Esa
frustración alentó el espíritu de uno de los grandes revolucionarios del
tiempo: Mazzini.
A estas revoluciones políticas se contraponían las de otros pueblos que comenzaban por la cultura: Hungría, Bohemia, Croacia, Servia echaban como cimientos de sus revoluciones nacionales el rescate
de las lenguas nacionales y el amor a historia y tradiciones patrias.
En los años que siguieron a ese agitado 1830 solo Austria, Rusia
y Prusia persistieron en la aberración de la monarquía de derecho di-
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vino y las obsoletas instituciones económicas, sociales y políticas del
“antiguo régimen”. Para enfrentar posibles amenazas liberales sellaron
un tratado secreto en Berlín, en 1833. En Austria –siempre gobernada
por Metternich, desde 1835 detrás de débil heredero de Francisco I– y
Prusia, no obstante el creciente clamor de la clase media y campesinos,
no se tentarían reformas sociales ni políticas hasta 1848.
Para los países de América Latina, de firme raigambre católica,
iba a pesar más que la noticia de todas estas luchas por las libertades
y los ideales de nueva sociedad que propugnaban, lo que sucedía con
la Iglesia. La Iglesia dio un golpe durísimo a las ideas liberales que
profesaban católicos ilustrados con Lamennais a la cabeza al desautorizarlo con la encíclica “Mirari”, de 1832, que condenaba las libertades
de conciencia, culto e imprenta y la separación de Iglesia y Estado.
Para la Iglesia católica, según esa proclama, el enemigo de la hora era
el liberalismo.
Pero en esa Iglesia que así se pronunciaba por el partido del absolutismo y conservadurismo se produce algo insólito: un Papa liberal,
Pío IX. Metternich confesaba que era algo que nunca había entrado en
sus cálculos. El obispo Mastai encarnó ese ideal de pontificado cristiano que había dibujado Gioberti en su Primato d´Italia. Amnistías,
relajamiento de censuras, apertura hacia quienes habían sido condenados como enemigos se multiplicaron en el 46 y 47 en Roma, Toscana y Piamonte. Y los regímenes absolutistas, alarmados, endurecían
la represión, mientras Garibaldi expresaba su anhelo de regresar de
América a Italia para combatir por el Papa liberal. Más tarde el Papa
daría un giro hacia el conservadurismo antiliberal más duro. Pero esa
es otra historia.
Con ser todo esto tan significativo, el paso a una nueva era no estaría marcado por esas revoluciones sociales y políticas, sino por otra,
mecánica. “El vapor –escribió Pecqueur al comienzo de su Economía
social (París, 1839)– es por sí solo una revolución memorable”. La Europa agraria, por más que hubiese dado el paso de feudal a capitalista
y hubiese visto nacer en las ciudades una clase trabajadora nueva y
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una próspera burguesía, seguía siendo de agricultores –terratenientes
y campesinos–. Inglaterra, de pronto, cambió los ritmos de trabajo y
hasta los de vida –se acabarían las cabalgaduras y sillas de posta para
las distancias mayores– con una vertiginosa transformación de los medios de producción y las técnicas instrumentales: fábricas y factorías
iban transformando –esta fue una revolución rápida pero gradual– los
medios de hacer, producir, movilizarse y, más tarde, comunicarse.
Las máquinas producían una suerte de fascinación y horror.
Confesaba y a la vez denunciaba el órgano oficial de los cartistas:
“Sería muy difícil encontrar actualmente alguien que osara tratar la
cuestión del maquinismo. Diríase que transpira una especie de terror. Cada cual se da cuenta de que ella está provocando la mayor de
todas las revoluciones al transformar por completo las relaciones de
clases dentro de la sociedad; pero nadie se atreve a intervenir”. Owen
sería el primero en entender la complejidad del movimiento industrial y en pensar cómo relacionar esta revolución con la social.
Para ese revolucionario 1830, Inglaterra estaba ya en plena revolución industrial. Producía el 90 por ciento del carbón mundial –y
el carbón hizo posibles los ferrocarriles–, de 1805 a 1840 duplicó la
producción de hierro y se experimentaban modos de abaratar la producción de acero.
Y la transformación pasaba a la Europa continental –en 1848 se
unieron por ferrocarril París y Viena–. A uno y otro lado, las máquinas y los obreros que ellas concentraban en las ciudades hacían una
sociedad de verdadero capitalismo, con nuevas masas de proletariado
urbano, reajustes en la estratificación social y tendencia hacia una democracia liberal.

El período de 1848–1860
Hay un hecho que pesa decisivamente en el primer tramo de este
último período del tiempo que nos ocupa, tramo que Croce caracterizó como el de las Revoluciones liberales–nacionales, las Revoluciones
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democrático–sociales y reacciones, y extendió hasta 185120. Es la Revolución de 1848 en París. El alcance de esa Revolución lo dijo Max Beer
en su Historia general del socialismo y de las luchas sociales: “Para
los obreros y los revolucionarios es mucho más importante el estudio
de la revolución de 1848 que el de ninguna otra revolución anterior.
Porque a partir de febrero de 1848 sale el proletariado por primera
vez a la escena de la historia con reivindicaciones propias, y, en primer
lugar, la de la toma del Poder político y económico”21.
Para 1846 la monarquía burguesa de Luis Felipe y su poderoso y
despótico Primer Ministro Guizot era impopular. Orgías financieras y
corrupción de altos funcionarios fortalecían y engrosaban las filas de la
oposición, en las cuales las voces más populares eran las socialistas de
Louis Blanc, que pedía fábricas corporativas y salarios justos, y Proudhon, que propugnaba la abolición de la propiedad privada. Todo ese
extendido malestar se agravó con las malas cosechas de los años 45 y
46 y el encarecimiento de la vida en el 47.
Así se llegó al febrero del 48. El gobierno prohibió un “banquete
monstruo” que la oposición anunciaba para el 22 –los reformistas,
con el acceso a los periódicos vetado, habían optado por manifestarse
en grandes banquetes–. Ello dio la ocasión para el estallido. Trabajadores y estudiantes, furiosos, invadieron la Plaza de la Concordia
reclamando rectificaciones urgentes. Guizot ordenó a la Guardia Nacional reprimir el creciente motín, pero la Guardia, tras choques violentos con el pueblo, acabó por unirse al reclamo popular a los gritos
de “¡Abajo Guizot!”.
El impopular Ministro renunció y acaso la cosa pudo haber comenzado a aquietarse. Pero el destacamento que protegía el domicilio
de Guizot hizo fuego sobre una ruidosa manifestación y mató a veintitrés, a más de herir a una treintena. Esto enardeció a la multitud, que
cargó en una carreta los cadáveres y los paseó a la luz de antorchas por
20 Benedetto Croce, Historia de Europa en el siglo XIX, Buenos Aires, Ediciones Imán, 1950.
El capítulo VI.
21 Max Beer, Historia general del socialismo y de las luchas sociales, Santiago de Chile,
Ediciones Ercilla, 1935, p. 385.
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las calles de París. El 24 la ciudad amaneció con sus calles cerradas
por barricadas. Tras sangrientos, aunque breves, combates, triunfó la
Revolución. Luis Felipe abdicó en favor de su nieto, el Conde de París,
y buscó asilo en Inglaterra.
Pero los revolucionarios no querían saber nada de monarquía. Habían fracasado la legitimista de Carlos X y la seudoliberal de Luis Felipe.
El 25 se proclamó la Segunda República. La pugna por el nuevo poder
enfrentó a las dos corrientes que se lo disputaban desde la gran Revolución: burguesía y proletariado. Por más que fuese verdad eso que proclamaba uno de los héroes de La educación sentimental de Flaubert, en
el corazón de esa soberbia pintura de los tumultuosos acontecimientos,
con su estallido de entusiasmo bélico y posterior frenesí destructor de
palacios y salones regios: “Los obreros y la clase media se abrazan”.
Los republicanos burgueses habrían querido constituir un gobierno de ellos, pero la Revolución la había hecho el pueblo y ello les obligó
a incluir en el gobierno provisional –encabezado por Lamartine, que, a
más de gran poeta, era orador elocuente– a los socialistas Louis Blanc
y Albert –un obrero sin más nombre que esto–. Otro obrero, Marche,
impondría el “derecho al trabajo”, poniéndose junto a Lamartine, pistola en mano, hasta que lo hubo firmado.
La pugna entre las dos tendencias era tensa. Y el gobierno manipulaba en la sombra frenar las exigencias socialistas y populares.
Cuando el socialista Blanqui reclamó reformas sociales fundamentales, el gobierno convocó a una Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal. Blanqui vio en ello una maniobra y organizó una
manifestación para derribar al gobierno a los gritos de “¡Abajo la
explotación del hombre por el hombre!”. Pero el gobierno había convencido a la burguesía y a la Guardia y hasta a sectores populares
moderados de que aquello era comunismo, y el movimiento fracasó.
En mayo se eligió la Asamblea Nacional, que se reunió en junio.
Uno de sus primeros acuerdos fue acabar con los “talleres nacionales”
de Leblanc y otro retirar los subsidios a los trabajadores de París. Otra
vez las masas, así provocadas, levantaron barricadas. La Asamblea dio

55

Tomo primero.indd 55

8/14/14 11:52 AM

poderes omnímodos al republicano general Cavaignac. Y este, tras tres
días de luchas sangrientas –las “jornadas de junio”, del 24 al 26–, acabó
con la insurrección proletaria. Se fusiló a los cabecillas y se deportó a
4.000 revolucionarios a colonias penales de ultramar. Louis Blanc debió huir a Inglaterra y Proudhon fue encarcelado.
Las conquistas de la Revolución fueron solo las que toleró la burguesía progresista moderada: Constitución democrática, libertad de
prensa, elección de presidente y legislatura por sufragio universal. Del
mejoramiento social, solo vagas promesas.
El gran beneficiario de esa democracia liberal iba a ser otro: Luis
Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón. En las elecciones obtuvo
aplastante mayoría –sobre Cavaignac–: cinco millones y medio de sufragios frente a uno y medio. A poco de aquello se convertiría en emperador de los franceses.
Pero el 1848 francés había sacudido Europa. El ferrocarril y el
hilo telegráfico habían hecho correr las nuevas de la ciudad en revolución con inusitada celeridad. Al febrero parisino siguieron estallidos
en todo el continente:
– 13 de marzo: revuelta en Viena y fuga de Metternich.
– 18 de marzo: amotinamiento en Berlín.
– 18 a 22 de marzo: los cinco días de Milán, que obligaron al
ejército austríaco a desalojar Lombardía.
– 31 de marzo: reunión del Vorparlament en Francfurt.
– 13 de abril: formación del Comité Nacional en Praga.
Con mayor o menor fortuna, por toda Europa central se implantan transformaciones liberales en la primavera y verano de ese 1848.
Por todos lados se asiste a la supresión de últimos rezagos feudales,
reconocimiento de libertades individuales, elecciones por sufragio
universal, gobiernos constitucionales, constituciones liberales y ministerios liberales.
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Pero, curiosamente, tan extensa y al parecer decisiva transformación pronto se vio frenada por las suspicacias de un campesinado aún
mayoritario, a pesar de la creciente industrialización; por cierta frialdad de la población urbana y por el permanente recelo de la burguesía
republicana frente al proletariado.
Se voltea la página revolucionaria y el reverso es reaccionario:
ejércitos que marchan sobre gobiernos liberales, anulación de compromisos liberales. Victorias de la reacción en el Imperio de los Habsburgo, que influencian a Prusia. Vida breve de la república de Hungría –
sofocada por los ejércitos de Austria y Rusia–. Patriotas y republicanos
polacos aplastados y perseguidos por Rusia.
Mucho de esto, sin embargo, iba a cambiar con la aparición en
el escenario de la Europa continental –vacío de conductores tras el
mutis de Metternich– de dos figuras que darían decisivos golpes de
timón a la historia de ese continente en trance de severas transformaciones.
Uno es el nuevo Napoleón, y su obra, el Segundo Imperio francés.
Curiosa la trayectoria del personaje. Carbonario en Italia mientras
esperaba su hora y hecho prisionero cuando participó en la insurrección
de los Estados Pontificios, vigilado desde entonces lo mismo por Luis
Felipe que por el Zar; idealizador del Imperio de su tío en Ideas napoleónicas (1839); conspirador impenitente, expatriado a América en
1836 y condenado a cadena perpetua en la fortaleza de Ham, donde escribió Extinción del pauperismo. Había escapado de prisión intuyendo
que era llegada su hora cuando el 48 parisino.
Tras su abrumadora victoria electoral Luis Napoleón supo que
tenía al fin ese poder que tan larga y activamente había esperado. En
1851 disolvió la Asamblea burguesa que pretendía restringir el voto de
las masas trabajadoras, y a este “coup d´Etat” siguió un plebiscito en
que otra aplastante mayoría –2.500.000 contra 640.000– le confiaba
preparar una nueva Constitución para la Segunda República. Ese instrumento se promulgó en 1852, y transformó la República en Imperio:
un presidente que extendía el plazo de su mandato de cuatro a diez
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años, que era el único con poder de interpretar la Constitución, con
una legislatura subordinada y potestad de nombrar a todos los funcionarios civiles y las jerarquías militares.
El 2 de diciembre, con el respaldo de un nuevo plebiscito, se proclamó a Napoleón III Emperador de los franceses. Volvieron las águilas heráldicas que recordaban a Francia sus días de gloria imperial. La
política económica fue el liberalismo económico y lo social se redujo
a grandes obras públicas que dieron trabajo al proletariado. París recibió, bajo la batuta del barón Haussmann, amplios bulevares, el Teatro
de la Opera y espléndidos edificios públicos.
Liberal y romántico, Napoleón III era pacífico, pero usó el poder
hacia fuera para acallar descontentos internos y fortaleció el imperio
colonial galo. Pacificó Argelia en 1857 y la convirtió en la más importante posesión francesa. Puso las bases de dominios franceses en China e implantó un protectorado sobre Camboya (1868). Y apoyó una
infeliz y desastrosa aventura imperial en México.
Su gran oportunidad europea de vengar antiguos agravios y revivir vagos ideales imperiales le dieron las pretensiones del zar Nicolás
sobre el Imperio Otomano. En unión con Inglaterra y la Cerdeña de
Cavour –que es el segundo de nuestros dos personajes decisivos– las
frenó en la guerra de Crimea, que conoció su página mayor en el sitio
de Sebastopol –la única gran base naval rusa en el mar Negro–. Rusia
pidió la paz en 1856 y el Congreso de Paz reunido en el París de Napoleón consolidó el Imperio Otomano.
Napoleón apoyó a su aliada Cerdeña frente a Austria. Pero la
aventura italiana le obligó a concesiones con sabor a fracaso y dividió
la opinión pública francesa. Tras breve cenit se ponía el sol de Napoleón III y se levantaba el de Bismarck.
La otra gran figura del tiempo fue el conde Camilo de Cavour.
Surge en la Cerdeña de Víctor Manuel II. Es el político que hizo posible
que en plena Italia Cerdeña se constituyera como un Estado nacional
y liberal, al que volviesen los ojos los liberales de toda Italia, acosados
por guarniciones austríacas en Venecia y Lombardía. (Y esa transfor-
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mación fue acompañada por el entusiasmo de dramaturgos, poetas y
novelistas del risorgimento).
Cavour hizo del viejo Piamonte un país moderno, con sólida vida
institucional, y armó un ejército nacional de admirable disciplina y organización que le posibilitó a Cerdeña ser aliada de Inglaterra y Francia
“contra el coloso del norte, el peor enemigo de la civilización”, en genial
jugada de ese sabio maestro del ajedrez geoestratégico que fue Cavour.
La guerra de Crimea convulsionó las relaciones de poder existentes en
la Europa de mediados de siglo y cuarteó el andamiaje conservador,
al debilitar a Rusia y frenar –al menos parcialmente– a Austria. En el
Congreso de París que siguió a la capitulación rusa, Cavour pudo plantear de modo completamente nuevo la cuestión italiana.
En los planes de Cavour para unificar todo el norte italiano seguía Austria. El Ministro trabajó astutamente para ganarse a Francia
y enfrentarla a Austria. Y logró, en un alarde de habilidad, que fuera Austria la que precipitase el rompimiento. La guerra se declaró en
1859. Francia y Cerdeña aliadas consiguieron victorias en Magenta y
Solferino. Pero entonces, cuando parecía llegada la hora de cumplir
su promesa de “liberar a Italia desde los Alpes al Adriático”, Napoleón
traicionó la causa de su aliado, e hizo la paz con Austria, dejándole en
posesión del Véneto.
Cerdeña ganó, con todo, Lombardía, incluido Milán. Y, debilitado
el poder austríaco –en que se respaldaban–, los soberanos de Módena,
Parma y Toscana debieron abdicar y fueron reemplazados por gobiernos
revolucionarios que proclamaron su anexión a Cerdeña.
En 1860 los “Camisas Rojas” del carismático Garibaldi se embarcaban en ayuda de los patriotas sicilianos. La victoria fue rápida y
completa, y convirtió al infatigable aventurero de causas libertarias en
héroe nacional. Cobró tanto prestigio que asustó a Cavour el peligro de
una división italiana en un norte y un sur. Para conjurarlo se hizo presente en el sur: venció a las tropas papales y se unió a los garibaldinos
en Nápoles. Cavour proclamó la anexión a Italia de los Estados Pontificios –salvo Roma–, ese mismo año, y Nápoles y Sicilia se anexaron
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también al reino de Cerdeña, foco aglutinador de la Nueva Italia. En
1861 Víctor Manuel II pasaba de rey de Cerdeña a rey de Italia. Todo el
ejemplar proceso había sido la obra maestra de su gran Ministro. Solo
faltaban el Véneto y Roma, pero ya llegarían, y Roma acabaría por ser
proclamada la capital de Italia.
La unificación de Italia –el acontecimiento político más importante desde 1815– ejerció profunda influencia en los liberales alemanes. En 1859 habían asistido al espectáculo –impensable poco tiempo
atrás– de una Austria débil y una Cerdeña fuerte unificando bajo su
dominio a Italia. Prusia –se concluyó– debía unificar a Alemania.
Prusia estaba dominada por un conservadurismo fuerte, pero
para la causa alemana se aprovechó de los fervores nacionalistas liberales. Guillermo había sucedido al romántico Federico Guillermo IV,
que había enloquecido en 1858. Guillermo era el prototipo de prusiano, ante todo militar, y a lo militar orientó su acción. Con Moltkee y
van Room comenzó a hacer un ejército. Se opuso a ello el Parlamento.
Salvó el enfrentamiento el político que en 1862 fue nombrado Primer
Ministro, el ultraconservador Otto von Bismarck, que comunicó, lapidariamente, su política al Parlamento: “Las grandes cuestiones no
se resuelven con discursos y votaciones... sino con sangre y hierro”. El
siguiente período de Prusia estaría dominado por esta personalidad
decidida hasta la intransigencia y hábil, con habilidad fundada en penetrante conocimiento de la política europea, cobrada en sus embajadas en Rusia y Francia.
En el imperio austríaco la cuestión planteada en el período no era
de independencia o unidad estatal, sino la de la pugna de las nacionalidades en él absorbidas por obtener su independencia. Allí estaban,
cada vez más vivas, las aspiraciones de lombardos, húngaros, bohemios y croatas, que las guerras napoleónicas y la exaltación romántica
de las nacionalidades habían exacerbado.
Inglaterra vio las revoluciones del continente desde un mirador
más bien tranquilo. Hubo un intento de constitucionalismo: cien mil
manifestantes presentaron al Parlamento una petición firmada por

60

Tomo primero.indd 60

8/14/14 11:52 AM

muchos millares más, pero el Parlamento la consideró ilegal. En el 49
lo que se innovaba era el comercio: se abolía el acta de navegación. Y
la Exposición de Londres de 1851 mostraba al mundo la pujanza de
esos nuevos comercio e industria, en los cuales Inglaterra se gloriaba
de estar a la cabeza. Y, para responder a necesidades de industria y comercio, los viejos partidos, sin tocar sus estructuras, se modernizaban.
Otro poder que plegó a la reacción fue la Iglesia católica. Se firmaron concordatos –con Austria– o se pretendieron y rechazaron por
exorbitantes en las pretensiones eclesiásticas –Baden y Würtemburg–.
Se promulgó el Syllabus, que ponía entre los errores del siglo, en primer lugar, como capital, el liberalismo, y se definió como dogma la infalibilidad papal. Todo esto, a la par que aumentaba el poder de Roma,
apartaba de la Iglesia a la intelectualidad europea y le restaba influjo
espiritual. Esto se sentiría con más fuerza que en otra parte alguna en
las jóvenes repúblicas de América Latina, tradicionalmente católicas.
Por debajo de todos estos vaivenes políticos y sin duda más decisivo que ellos estaba el desarrollo incontenible de la revolución industrial y del régimen económico y social que propiciaba, el capitalismo. La red de ferrocarriles iba cubriendo Europa. Alemania tenía para
1848 4.000 millas de caminos de hierro. Berlín estaba unido con Hamburgo, el Rin, Cracovia, Praga, Suiza. Y los ferrocarriles aceleraban
todo el proceso de industrialización. La producción de carbón pasó
en Francia entre 1830 y 1870 de 1.800.000 toneladas a 16.000.0000. Y
el hierro de 300.000 a 1.400.000. Y las máquinas de vapor comenzaban a competir con el trabajo manual en la industria textil. Por todos
los ámbitos del trabajo las máquinas ganaban terreno, en una Europa
aún predominantemente agrícola. Todo el proceso estaba presidido
por codicias a menudo faltas del menor escrúpulo que dejaban a su
paso secuelas de miseria –de la que nobles espíritus como Dickens
darían desgarrador testimonio–.
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El perído 1830–1860 en América Latina
Tras las guerras de la independencia, emancipadas de la sujeción
de España y en empeños por institucionalizar la autonomía a costa
de tanto sacrificio económico, tanta sangre y heroísmo conquistada,
las flamantes repúblicas de América Latina viven un período de pugnas internas por el poder político –mascarón a menudo de intereses
económicos–, que de algún modo reproducen el gran enfrentamiento
europeo del tiempo entre liberalismo y reacción.
En México, la lucha fue entre centralistas y federalistas; los centralistas representaban los intereses de los grandes terratenientes, contrarios al
naciente movimiento campesino, y del alto clero; los federalistas eran un
movimiento de la pequeña burguesía, más algunos terratenientes progresistas, y propugnaban reformas liberales –con secularización de los bienes
del clero– y autonomía administrativa de las provincias. Tras convulsos
períodos de anarquía, con predominio de una y otra facción, en 1833 se
impuso la dictadura de Santa Ana, uno de los más populares caudillos
federales; pero este, ya en el poder, pactó con los grandes terratenientes.
En 1835 los plantadores esclavistas del sur de los Estados Unidos que se habían asentado en la casi despoblada provincia mexicana
de Texas se sublevaron contra el gobierno central. Santa Ana marchó al
frente de un ejército a sofocar la rebelión. Un avance incontenible de las
tropas mexicanas, encalló en la captura de Santa Ana y su indigna orden
de retirada. Se proclamó en Texas la República independiente, y más
tarde pidió su incorporación a los Estados Unidos, cosa que el Congreso
norteamericano aceptó en 1845. Pero el voraz vecino del norte ambicionaba más: anexarse todo Nuevo México y la Alta California. Así que la
guerra que declaró México, al sentirse despojada de Texas, le dio la oportunidad de cumplir sus propósitos expansionistas. Santa Ana se puso
otra vez al frente del ejército mexicano. Logró victorias parciales y sufrió
desastres mayores. Y el 15 de septiembre de 1847 el pabellón norteamericano se izó en el palacio de los virreyes y presidentes. El Tratado de
Paz consumó el despojo de dos quintas partes del territorio mexicano, a
cambio de una compensación de quince millones de pesos.
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Santa Ana, que había dimitido la presidencia, volvió de señor
absoluto, con tratamiento de Alteza Serenísima. Pero el descontento
del país mutilado y el rechazo de la política conservadora encendió
una revuelta que fue cobrando fuerza y que para 1855 incendiaba ya
todo el país. Planteada de modo ya radical la lucha entre liberales y
conservadores, la insurrección ocupó la capital. Llegados al poder los
liberales implantaron una violenta política anticlerical, con disolución
de órdenes religiosas, expulsión de los jesuitas e incautación de bienes
eclesiásticos.
En 1857 se aprobó una Constitución liberal democrática que establecía el sufragio universal, prohibía el trabajo forzado y proclamaba las libertades individuales. El Papa prohibió a los católicos jurar
la Constitución. Se eligió presidente al general Ignacio Confort, pero
este se volvió hacia los conservadores. Se alzó en esta hora, en el lado
liberal, la gran figura de Benito Juárez, que se hizo fuerte en el interior
del país y mantuvo una administración en Veracruz por tres años. El
gobierno de Juárez ratificó las reformas liberales anticlericales: separación de Iglesia y Estado, establecimiento del matrimonio civil, nacionalización –por ley– de los bienes del clero y prohibición a la Iglesia
de adquirir y administrar bienes raíces. La reacción conservadora fue
violenta y desembocó en ensañada guerra civil. Triunfó el liberalismo
y se afirmó el liderazgo de Juárez. La guerra civil, llamada de Reforma,
terminó en 1861.
Ese mismo 1861 Juárez suspendió el pago de la deuda externa.
Inglaterra, Francia y España firmaron el Pacto de Londres para enviar
una expedición armada en defensa de sus intereses. Para Napoleón
III fue la ocasión de cumplir su sueño de un Gran Imperio Latino de
Occidente. Fue la ruinosa aventura colonialista, que convirtió a Maximiliano en Emperador, a la vez que consolidaba el mando y liderazgo
de Juárez, el gran constructor de la nación mexicana. Ese artificial imperio acabaría en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano.
También en Argentina se disputaban el poder unitarios y federales; los unitarios eran el partido de los terratenientes y la burguesía in-
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dustrial y comercial de la provincia de Buenos Aires y propugnaban un
gobierno centralizado; los federales representaban a los terratenientes
de provincias, para las que reclamaban mayor autonomía. A fines de
los treintas se hicieron del poder los unitarios. Juan Lavalle, al frente
del ejército, venció a Dorrego y lo fusiló. La política del vencedor produjo agudo descontento entre las masas populares, lo que aprovechó
el caudillo de los federales Juan Manuel Rosas. Muerto Juan Facundo
Quiroga, el inmortalizado por Sarmiento, Rosas había quedado como
caudillo único del federalismo. Rosas, al frente de sus gauchos, tomó
Buenos Aires en 1829 e implantó una dictadura brutal, que el Congreso legalizó en 1835, otorgándole plenos poderes.
La política comercial exterior de Rosas dio lugar a reclamos de
Francia, que culminaron en el bloqueo del litoral argentino. Y con
Gran Bretaña tuvo otro conflicto en torno a las islas Malvinas. Intervino en los conflictos internos de Uruguay y quiso anexarlo a la Argentina; sitió Montevideo, pero fue vencido por la intervención francesa
e inglesa, que afirmaba defender intereses de sus súbditos. Y precisamente en Uruguay empezó sus operaciones contra el dictador Urquiza,
gobernador de Entre Ríos, con la colaboración del propio gobierno
uruguayo y del brasileño. La campaña culminó en la batalla de Caseros (1852), donde Rosas fue derrotado. Junto con sombrío cuadro
de encarcelamientos, deportaciones, confiscaciones y ejecuciones, su
largo período dictatorial dejaba un saldo material de mejoramiento
agrícola, vías de comunicación, saneamiento de la hacienda pública
y afirmaciones de soberanía argentina frente a las potencias europeas
intervencionistas.
Seguirían nuevos enfrentamientos entre unitarios y federales. El
Congreso dominado por los federales elaboró una nueva Constitución,
que se orientó por el libro de Juan Bautista Alberdi Bases y puntos de
partida para la organización política de la República Argentina y
fue declarada Ley de la Nación en 1853. Buenos Aires se negó a participar en la Confederación. Buenos Aires y la Confederación convivieron unos años en paz, pero la guerra mercantil entre el puerto de
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la provincia rebelde y Rosario, el de la Confederación, condujeron a la
guerra. En ella Urquiza derrotó al general bonaerense Bartolomé Mitre –intelectual ilustre, que sería uno de los grandes constructores de
la nación argentina–, en 1859. Con los buenos oficios de Paraguay se
buscaron acuerdos, pero, rechazados por el Congreso los diputados de
Buenos Aires, hubo una nueva guerra, y Urquiza, aunque no vencido
militarmente en la acción de Pavón (1861), abandonó la lucha y Mitre
quedó al frente del ejecutivo. El gran empeño de Mitre y Sarmiento en
los años siguientes sería lograr la unidad del país, con la integración de
Buenos Aires.
Uruguay depende en su historia del período estrechamente de
Argentina. Constituida la República Oriental del Uruguay en 1830, los
políticos se polarizaron también aquí en dos bandos, que, por el color
del cintillo de sus sombreros, se conocieron como “blancos” y “colorados”. Sus pugnas por el poder se complicaron por la intervención de
Rosas y la acción naval de Francia e Inglaterra. Oribe, “blanco”, derrotado por el “colorado” Rivera en 1838, puso cerco a Montevideo, que
duró de 1843 a 1851. Urquiza pacificó el país. Pero las divisiones políticas insalvables condujeron a nuevos enfrentamientos, con secuelas
de destierros y fusilamientos. Y con algo aun más penoso: los repetidos
pedidos de los partidos de intervención extranjera.
En Paraguay, el período se divide en dos: el primero, hasta la
muerte del doctor Francia, en 1840. Culminó el gran tirano una lúcida
e ingente obra de construcción de una nación rodeada por la siempre
amenazante presencia de grandes vecinos, cada uno con sus intereses:
Argentina y sus terratenientes y comerciantes, Brasil y sus plantadores
y negreros. Fuerte y cerrado frente a esos vecinos, el régimen de Francia luchó contra la propiedad feudal de la tierra, que, fraccionada en
pequeñas parcelas, se entregó a los campesinos por módicos arriendos
o se dedicó a estancias ganaderas estatales. Trabajó este extraño y notable personaje en la educación popular y en velar porque el pueblo no
fuera víctima de la especulación. Y dejó sentadas firmes bases para el
progreso del país.
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A la muerte del doctor Francia, el Congreso Nacional puso al
frente del gobierno a Carlos Antonio López, que abrió el país al exterior, comenzando por los puertos. En lo interior continuó la política
rural del dictador y dio nuevo impulso a la industria: se crearon astilleros, se comenzó la extracción de hierro y fabricación de cañones; en
1855 se comenzó a construir el primer ferrocarril de la América española. Toda esa prosperidad sería liquidada por una guerra trágica con
las potencias vecinas que se prolongaría de 1865 a 1869 y acabaría con
la población masculina paraguaya sin perdonar ni a los niños.
En Chile, obtenida la independencia, el libertador O´Higins gobernó hasta 1823 como director supremo. Quiso establecer un sistema
monárquico constitucional y fracasó, y el propósito de prolongar su
gobierno por diez años más le valió su caída y destierro a Lima. Siguió la dictadura del general Ramón Freire y el interinazgo de Manuel
Blanco, en el que se insinuó la división beligerante entre Unitarios y
Federalistas. Nuevos interinazgos y renuncias tras cortísimos períodos
hasta que en la presidencia del conservador Ovalle surgió la gran figura de férreo constructor del ministro Diego Portales, el hombre fuerte
de los “pelucones” conservadores frente a los “pipiolos” liberales. Aplicó la constitución aristocratizante de Mariano Egaña (de 1833).
Ante el peligro que creía le significaba cierto propósito de confederación de Perú y Bolivia concebido por Santa Cruz, Chile se movilizó
y en una de las diminutas y turbias acciones iniciales de ese conflicto,
Portales, preso en una guarnición sublevada, fue fusilado (1837). Pero
Chile quedaba, gracias a su visión y energía, con bases sólidas. Manuel
Bulnes, vencedor de Santa Cruz, fue jefe de Estado por dos quinquenios
y Manuel Montt, otros dos. Fueron tres décadas de presidentes reelectos
que hicieron de Chile uno de los países institucionalmente más serios
de América. Y fue el tiempo en que Bello realizó su gran obra educativa,
desde la recién fundada Universidad. Ello fue en el gobierno de Bulnes. En él se crearon, además, la Escuela Normal para el magisterio y
la Quinta Normal de Agricultura; con Montt la educación primaria fue
declarada gratuita.
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En Bolivia, nacida a vida independiente bajo el mando del general
de Bolívar Andrés Santa Cruz, intereses de caudillos modificaban una y
otra vez –1819, 1834, 1839, 1843– la sabia constitución que para el naciente país había redactado Bolívar. (En 1848 se volvió a ella). La misma
existencia del país se veía amenazada por inveterados designios limeños
de incorporarla al Perú. Estos designios que con Santa Cruz se disfrazaron con un proyecto de Confederación fracasaron definitivamente tras
el triunfo de José Ballivián. Ballivián ocupó la presidencia y se sobrepuso
a la turbulencia interna con un gobierno fuerte progresista. Tuvo que
enfrentar otra amenaza externa: la codicia chilena de la costa salitrera.
A Ballivián sucedió Guilarte, a quien destituyeron revueltas militares.
Hasta que se entronizó en el poder el general Belzú y se sostuvo con un
régimen de terror.
En Perú, elegido presidente otro general de Bolívar, el cuencano La
Mar, orientó su acción contra Colombia, tanto en Bolivia, de la que procuró alejar a Sucre, como en el sur del Ecuador, al que se pretendió despojar
de sus territorios de Jaén y Mainas, lo cual valió a La Mar duros denuestos
de Bolívar (“esos miserables que ya han violado el suelo de nuestra hija, y
que intentan profanar el suelo de la madre de los héroes”, es decir Bolivia y
Colombia). Esta última aventura acabó con la derrota de Tarqui, la última
victoria del más brillante de los generales de Bolívar, Sucre. Cayó La Mar,
fue desterrado y subió otro general, Gamarra. En 1834 le sucedió Orbegoso; contra él se alzó Salaverry, que se declaró Jefe Supremo. Orbegoso
resistió y Gamarra maquinaba en Bolivia, mientras Santa Cruz jugaba con
uno y otro, apuntando a crear la Confederación del Perú y Bolivia. Santa
Cruz derrotó a Gamarra y Salaverry, y se constituyó Protector de un Perú
dividido en dos, el Norte –Amazonas, Junín, Libertad y Lima– y el Sur –
Arequipa, Puno, Cusco–. Con los dos y Bolivia se haría la Confederación.
Ya sabemos que Chile la rechazó y acabó victorioso. Desterrado
Santa Cruz, subió a la presidencia Gamarra –que había sido parte de
la victoria chilena–. Gamarra murió en el campo de batalla de una
Bolivia invadida (1841). Siguió una guerra civil, de la que saldría un
caudillo que dominaría la vida peruana desde 1845 a 1851 y volvería al

67

Tomo primero.indd 67

8/14/14 11:52 AM

poder en 1855 por la fuerza de las armas, el mariscal Ramón Castilla.
La última aventura expansionista peruana en el período, orquestada
por Castilla, sería contra la República del Ecuador: atacó la costa y el
puerto de Guayaquil, y llegó a perpetrar un inicuo Tratado que el Congreso ecuatoriano rechazó.
La Gran Colombia, el sueño integracionista de Bolívar, quedó disuelta en 1831. En la República llamada de Nueva Granada, una Constitución que limitaba el poder del presidente no fue óbice para que Francisco de Paula Santander hiciese un gobierno duro, que aspiró a sentar
las bases de una convivencia basada en las leyes. Sucedió a Santander el
moderado José Ignacio Márquez, que tuvo que afrontar la sublevación
de Obando. La derrota de Obando, tenido por “progresista”, afirmó el
poder de los conservadores. A Márquez sucedieron los regímenes conservadores de Herrán y el general Tomás Cipriano Mosquera, en los cuales Colombia se solidificó en legislación y avanzó en instrucción pública.
Este período de orden terminó cuando, divididos los conservadores,
subió al poder el liberal José Hilario López, que unió a medidas netamente liberales, como la abolición de la esclavitud, sufragio universal,
educación gratuita y obligatoria, cruel persecución a los conservadores.
En 1853 llegó a la presidencia el caudillo liberal Obando, vuelto
del destierro. Faltándole dos años, un cuartelazo y la reacción civilista
lo depusieron. En nuevas elecciones triunfó Mallarino, un humanista,
quien ocupó la presidencia de 1855 a 1857. Le sucedió otro conservador eminente, Mariano Ospina. Para entonces Colombia había caído
en un gran conflicto por pugnas entre Estados federales y la Confederación Granadina, creada por el Congreso, en 1858, como una manera
de mantener la unidad nacional. Hubo luchas en varios Estados –conservadores contra liberales– y una guerra general, unidos Mosquera
y Obando contra la Confederación. Mosquera entraría triunfante en
Bogotá al final del período de Ospina.
Una Venezuela sumida en la miseria más que otro país cualquiera
por las guerras de la independencia nació a la vida autónoma –separada de la Gran Colombia– bajo la férula de José Antonio Páez, el cabeci-
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lla de los lanceros de los Llanos, que en este período intentó organizar
y construir. A los cuatro años de gobierno le sucedió un civil, el Dr.
Vargas; pero Páez, constituido en Protector, siguió gobernando e igual
aconteció con el siguiente designado, Soublette. Después lo hizo ya sin
títere alguno de por medio. De 1830 a 1846 mandó Páez, sofocando
numerosas revueltas de un país anarquizado por el militarismo, hasta
que en enero de 1847, en sangriento choque, Monagas, uno de sus
lanceros lo derrocó.
Se dijo que la rebelión era contra los “mantuanos” –los cultos, los
aristócratas– y se pensó en una revolución “liberal”; pero se recayó en
el sistema dictatorial personalista de Páez. Este se sublevó en 1848 y
1849, pero fracasó. Sin embargo, los regímenes militaristas autocráticos tocaban a su fin y llegaban al escenario las pugnas entre liberales
y conservadores, por el momento aprovechándose o siendo aprovechados por otros generales. Páez, con todo, ya octogenario, volvería al
poder en 1861.
Caso especial, muy diferente de todos estos países que, de uno u
otro modo, vivieron una misma historia en sus luchas por la independencia, el de ese inmenso país apartado del resto de sudamérica por
su gigantesca geografía, su condición litoral y la lengua, Brasil. Brasil,
que, cuando las guerras napoleónicas, había recibido el implante pintoresco de la monarquía del glotón, fofo y astuto Juan VI de Portugal,
se acercó a independencia y república al partir el monarca, y quedar en
su lugar, como emperador, su hijo don Pedro, asesorado por el ilustrado José Bonifacio de Andrada e Silva.
Don Pedro se acercó al pueblo y propició un gobierno con visos
de constitucional –Senado y Cámara de Diputados–. Insurrecciones
ferozmente reprimidas y una última en el propio Río de Janeiro forzaron, en 1831, la salida de don Pedro, mutis elegante que tuvo por
pretexto ir a oponerse a su absolutista hermano en Portugal. Abdicó
en su hijo Pedro, niño de cinco años, a quien guió en el gobierno José
Bonifacio. Tras varias regencias, en 1840, se declaró a Pedro II mayor de
edad y comenzó su gobierno personal. Hubo insurrecciones en provin-
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cias que buscaban constituirse en repúblicas independientes, con sórdidos intereses de plantadores esclavistas y comerciantes por detrás. Pero,
vencidos esos intentos, el país tendría, a partir de 1850, casi cuarenta
años de paz y de lenta maduración republicana. Y lo fueron de sostenido
progreso en educación, vialidad –ferrocarriles–, agricultura –el café–,
industria y comercio y sostenido desarrollo científico y cultural.
Esta, a grandes trazos, la convulsa historia de los jóvenes países
de América Latina en el período de su primera construcción como
repúblicas. Ese fue el escenario de unas literaturas nacionales que en
esta hora afirmaron su conciencia de nacionales y de sus autores que,
en gran número, participaron de esas convulsiones políticas y luchas
por construir sociedades más justas y progresistas.
Fueron intelectuales y escritores algunos de los más altivos denunciadores de la barbarie de la dictadura de Rosas, con Echeverría y
su emblemática El matadero y Mármol con su poesía y su Amalia a la
cabeza, y la mejor literatura mexicana defendió e impulsó la Reforma
en México. Muchos escritores –y no solo los periodistas y panfletistas– fueron políticos y hombres de acción y hasta rectores de la vida
local o nacional –poetas tan ilustres como Olmedo o Caro– y poemas y
otros textos memorables se hicieron en destierros, comenzando por las
grandes piezas de Heredia. Fueron éstas razones especiales para pintar
con algún detalle esta panorámica.

La filosofía alemana
Se inserta en la circunstancia del período y, a la vez que depende
de ella, la ilumina y desbroza caminos para el pensamiento moderno
la filosofía.
La filosofía más abstracta y especulativa del tiempo habla alemán.
Para el gran promotor del socialismo en Renania Mosen Hess la salvación de la humanidad dependería de la fusión de la filosofía alemana
con el espíritu revolucionario francés y la práctica social inglesa. Esa
era la trilogía de su Triarquia europea (1841). Y eso, acertado o no, era
lo que se sentía generalmente en el tiempo.
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Así como el gran filósofo de la Ilustración es Kant y su obra es
la epifanía de la razón pura, el filósofo representativo del Romanticismo es Hegel y solo en el clima y tensión del romanticismo ambiente
cobran plenitud de sentido sus mayores aportes al pensamiento de la
hora y más allá. Cada cual es hijo de su época y lo mismo pasa con la
filosofía: resume su época en el pensamiento, escribiría el propio Hegel
en su Filosofía del Derecho22.
Hegel es el niño que se entusiasma con la literatura romántica y a
los dieciséis años escribe una Historia de los Turcos, el que en Tubinga
vive un intercambio frecuente con Hölderlin y Schelling y lee el Emilio
de Rousseau. En esa hora matutina de intenso romanticismo halla la
historia de la conciencia natural elevándose a la libertad –el leitmotivo del tiempo romántico– a través de un camino de experiencias. Su
Fenomenología del espíritu tendrá parecido carácter evolutivo de la
conciencia. La Fenomenología, obra clave en la trayectoria vital y filosófica de Hegel, es la novela de la evolución de esa conciencia a través
de experiencias decisivas hacia el absoluto. Se ha señalado, con razón,
un paralelismo de la Fenomenología con esa otra obra clave para sorprender la evolución del tiempo que es el Wilhelm Meister de Goethe.
Hegel había llegado a Jena en 1802, y a partir del invierno de 1806
vivió esa aventura y confesión –al estilo del Discurso de Descartes–
que fue la Fenomenología. La terminó la noche que precedió a la batalla de Jena –así lo confió a Schelling.
Esa inmersión en la historia es rasgo característico de la época.
La Revolución, cuyas noticias e incitaciones habían llegado hasta los
más distantes rincones del continente, y las guerras napoleónicas, que
estremecían y provocaban vaivén de reacciones desde las cortes hasta
las masas campesinas, comprometían de uno u otro modo al hombre
europeo del tiempo, particularmente a los más pensantes e inquietos.
En Hegel esa historización de la vida y el pensamiento europeo
alcanza una cima. Para él el espíritu es historia y el desarrollo del espí22 El tema de las relaciones del filósofo con su época interesó muy tempranamente: Hegel und
Seine Zeit, de R. Haym, apareció en Berlín en 1857.
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ritu en que la filosofía, en esencia, consiste se realiza en tres etapas que
coinciden con momentos de la historia del mundo.
De 1802 a 1807, bajo la influencia de Napoleón, el filósofo elaboraba diversas filosofías del espíritu y buscaba el sentido, con los ritmos
de su filosofar dialéctico, a momentos del devenir histórico como la
Revolución, el Terror y las guerras que convulsionaban Europa. Y la
Filosofía de la historia (1822–1823) –afirmación de la Razón en la
historia– sería el testamento de Hegel.
Hegel pone las bases para la construcción sistemática de su vasto
edificio filosófico con la Lógica, en Nuremberg, de 1812 a 1816, y lo
levanta en Berlín con su Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (Enciclopedia de Ciencias Filosóficas) en 1817 y la Philosophie des Rechts (Filosofía del Derecho) en 1821. Extiende el sistema a
todos los ámbitos del espíritu: Filosofía de la Historia, Estética, Filosofía de la Religión, en cursos seguidos devotamente por sus discípulos,
hasta su muerte, en 1831. A partir del año siguiente esos discípulos publicarán los diecinueve volúmenes de las obras completas del maestro.
De uno u otro modo los tres grandes filósofos alemanes del tiempo construyen sobre la revolución radical del conocimiento obrada
por Kant: Fichte, Hegel y Schelling. Y entre los tres se entabla –en presencia y a distancia– una suerte de diálogo, o cordial o tenso, que explica muchos desarrollos de su pensamiento. Los tres quieren radicalizar
y completar el gran descubrimiento kantiano de la relación entre el
conocer y la conciencia.
Para los tres Kant ha sido inconsecuente al dejar una materia
amorfa –a la que da forma el entendimiento–, ese “noumenon” imposible de conocer en su mismidad. Los tres pondrán en el cimiento de
sus edificaciones que ser es igual a ser pensado. Serán, cada uno a su
modo, idealistas, y los tres tendrán que explicar la naturaleza. Para el
yo trascendental de Fichte, la naturaleza es una sombra; para Schelling,
la realidad de la naturaleza tiene en la evolución del absoluto el mismo
lugar que el yo; en Hegel, el Espíritu, en evolución dialéctica, se extraña a sí mismo en la naturaleza.
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Fichte, nacido en 1762, fue en 1790 a Leipzig y conoció a Kant.
Fue para él iluminación que lo marcó y señaló rumbos a su tarea filosófica. Al año siguiente entregaba al maestro su Crítica de la revelación. Más adelante, el joven filósofo quiso dar mayor rigor y unidad al
criticismo kantiano. Kant se había contentado con el hecho de la conciencia. Fichte quiso mostrar la razón última de ese hecho. Kant tomó
de la experiencia las formas de la intuición y las categorías; Fichte se
propuso deducirlas de la esencia de la razón. Construyó su sistema
a partir del yo puro –que no debe confundirse con el empírico–, del
yo absoluto. Por un proceso dialéctico –tesis, antítesis, síntesis– buscó
deducir todas las formas y categorías.
También Hegel estudió a Kant. Y a Fichte. A Fichte lo miró como
a adversario. Pero tomó de él el concepto de evolución por las tríadas
dialécticas: le pareció que en el juego de contrarios –desde el primero y
radical del ser y la nada, que funda el devenir– era donde se hallaba la razón última de cuanto acontecía con el ser. Pero en Hegel este movimiento triádico será objetivo –está más cerca de Platón que de Fichte–; refleja
los tres momentos del devenir real: escisión, conciliación y síntesis final.
(Sin escisión la totalidad permanecería cerrada sobre sí misma).
A Kant Hegel le reprochó que hiciese una crítica previa a la metafísica. Ello era absurdo –le parecía–; era concebir como diferente el
conocer del conocido, y ver el conocimiento como medio inadecuado.
Abandonó, pues, la “timidez del criticismo kantiano” (Enciclopedia
de Ciencias Filosóficas, Introducción).
Schelling fue discípulo de Fichte en Jena y amigo de Hegel. Pero
en 1841 Federico Guillermo IV lo llamó a Berlín de antídoto para el
“veneno del panteísmo hegeliano”. Y buscó entonces conciliar con el
idealismo la religión, acercándose a Plotino y a Boehme. Un primer
Schelling había sugerido la identidad de espíritu y materia. Hegel rompería con esa concepción de su amigo para adoptar el movimiento triádico fichteano como camino que le conduciría del Espíritu a la materia.
De todo este intenso momento del pensamiento universal –uno
de los más intensos de la historia– lo que más pesaría en el pensar fu-
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turo sería lo hegeliano. Pero, curiosamente, no por sí mismo, sino por
una manera de asumirlo que constituyó la más radical subversión que
cabía imaginar.
El sistema de Hegel –una de las más exactas y complejas arquitecturas filosófico–teológicas que haya urdido hombre alguno, solo comparable a la Suma Teológica de Tomás de Aquino23 –, parte de la razón
absoluta, como Idea, y la sigue en su desenvolvimiento –necesario, dialéctico– hasta su realización en la totalidad de la realidad.
La naturaleza es ese Logos que se ha extraviado. “¿Cómo es que
Dios se resuelve hacia algo absolutamente heterogéneo? La Idea divina
es precisamente esto: resolverse a poner desde sí esta otra cosa y a recuperarla luego para su subjetividad y espíritu”. Y viene el desarrollo del
espíritu, a través de las etapas de espíritu subjetivo, espíritu objetivo y
espíritu absoluto –cuyas formas son arte, religión y filosofía–. El espíritu
pensante se determina a sí mismo como ente lógico e ideal, como extrañamiento en la naturaleza –en el espacio y tiempo– y como espíritu que
llega a sí mismo y al saber de sí mismo –desarrollo espiritual–histórico
independiente de espacio y tiempo–. Todo esto se anunció y como programó en la Fenomenología del Espíritu, y ese saber absoluto –meta
de la Fenomenología– se desarrolló como Lógica –ciencia de la idea
absoluta–, Filosofía de la naturaleza –ciencia de la idea fuera de sí– y
Filosofía del Espíritu –ciencia de la idea en su ser–para–sí.
El filosofar de Hegel, al contrario de lo que suele repetirse como
cosa indiscutible, estuvo siempre imbricado con la vida y la circunstancia histórica. (“Pensar la vida: he aquí la tarea”, es fórmula que presidió la
tarea del filósofo). A ello debió algunos de sus más sugestivos logros, al
igual que muchas de sus más lamentables arbitrariedades conceptuales.
He aquí uno de los tantos casos de la dialéctica aplicada al acontecer histórico o derivada de él, seguramente con menor fortuna. Antiguo Régimen y Revolución –dijo Hegel– pueden ser tratados como
“conceptos del entendimiento” contrapuestos, y así son unilaterales y
23 Resulta enormemente sugestivo reparar en que la síntesis que Hegel buscó en su sistema es la
de los viejos escolásticos: el ser absoluto y el ser participado relacionados por la analogía.
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falsos. Deben ser vistos como necesitados de una síntesis que niegue
sus “negatividades” y conserve lo que tienen de positivo. La superación
de la antítesis Antiguo Régimen–Revolución Francesa fue Napoleón.
En esto, claro está, contó más la experiencia y la reflexión sobre acontecimientos, más o menos justa, que exigencias de la argumentación.
Ya en las aulas hegelianas, en más de una forma, se habían dibujado una derecha –tan conservadora como el maestro24– y una izquierda.
Los pensadores más independientes de esa izquierda, Feuerbach y Marx,
piensan que más ajustado a la realidad que deducir –por procesos lógicos– la naturaleza a partir del espíritu –de uno u otro modo panteísticamente– es explicar el espíritu a partir de la naturaleza. Proclaman poner
el sistema hegeliano cabeza abajo.
De la gigantesca edificación del maestro toman el método dialéctico y el pensar histórico. Para Engels el mérito del filósofo era que
“por primera vez presentó todo el mundo natural, histórico y espiritual
en forma de proceso, es decir, de continuo movimiento, cambio, transformación y desarrollo, y trató de encontrar la relación interna de este
movimiento y desarrollo”25.
La Contribución a la crítica de la filosofía de Hegel (1839) de
Feuerbach marcó el rompimiento con el idealismo hegeliano, y en
1841 su Esencia del Cristianismo estaba ya en pleno materialismo.
Ese pensamiento se radicalizaría aun más en La esencia de la religión,
en 1845, ambicioso y hondo empeño para explicar la religión sin Dios,
a partir de necesidades y apetencias del hombre.
Ni Dios (primera etapa), ni el demiurgo (segunda), sino el hombre. El hombre uno, sin separación de alma y cuerpo. (Marx insistiría
más tarde en el hombre como ser histórico–social). Para Engels esta
obra hizo saltar el sistema de Hegel en añicos. “Solo habiendo vivido
la fuerza liberadora de este libro podemos formarnos una idea de ella”,
24 Hegel fue adversario de la lucha revolucionaria contra el sistema semifeudal alemán. Para él,
“el espíritu universal de nuestro tiempo ha ordenado ir adelante”. El sistema –pensaba– se perfeccionaría “como el sol siempre adelante” (Carta de 1816).
25 Anti–Dühring, México, 1945, pp. 31–32. Y Lukács diría que el paso adelante dado por Hegel
consistía “en elevar a conciencia la historicidad y la socialidad de la dialéctica”. Georg Lukács, El
asalto a la razón, Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 212.
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escribió en su Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía alemana. Y
para Marx, Feuerbach “reemplazó la anterior embriaguez especulativa
por una filosofía sensata”.
Para Hegel, en el seno de la realidad, como principio fundamental
de dinamismo, está la negación. “La contradicción es la raíz de todo
movimiento y toda vida”. Lo propio de la razón científica es calar hasta
esa contradicción engendradora de algo nuevo, por el proceso dialéctico de tesis–antítesis–síntesis.
Para Hegel ese proceso de avance dialéctico parte de la idea, el
Espíritu. La historia son las tres fases de desarrollo del Espíritu absoluto hasta su forma más elevada, el hombre y sus más altas realizaciones. “En Hegel la dialéctica está cabeza abajo. Hay que colocarla de pie
para, por debajo de la envoltura mística, descubrir su núcleo racional”,
postula Marx (así lo escribió en El capital), y ve en el proletariado la
negación del orden existente y en su lucha por el socialismo, la síntesis.
Marx pensó tener en la dialéctica hegeliana el instrumento para
explicar todos los cambios que se habían dado en la historia –en el
pensamiento, el derecho, la religión, las instituciones sociales–. Y halla que en cada paso de la evolución no es necesario postular espíritu
alguno, que todo dependía de las condiciones materiales de existencia
y ellas, de las fuerzas productivas. Al finalizar este período se habrían
echado los cimientos, con materiales hegelianos usados al revés, del
movimiento político y social que iba a marcar como ningún otro el
final del siglo XIX y casi todo el XX.
Y hay aún otro gran filósofo en la Alemania del tiempo. Opacado en los medios universitarios por la presencia imponente de Hegel,
pesaría largamente en una dirección distinta. Es Schopenhauer, cuya
obra capital, Welt als Wille und Vorstellung (El mundo como voluntad y representación) apareció en 1819 (con un segundo volumen que
la completa, en 1844).
También Schopenhauer parte de Kant. Para él el “noumenon”
kantiano es voluntad. El todo es una voluntad ciega. Con los sentidos
y el entendimiento solo podemos conocer fenómenos del mundo; los
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vivimos con la voluntad. La voluntad es el núcleo de cada individuo y,
analógicamente, del todo. La voluntad del hombre es ciega. Un perpetuo desear. Una voluntad que carece de sentido. También el mundo.
El individuo, sin cuándo ni dónde absolutos, es un presente que es un
continuo caer en el pasado. Mas, a pesar de esto, todo quiere vivir. Es
el impulso a la vida. Pero, asegurada esta vida, el individuo no sabe qué
hacer, quiere huir de una vida que es aburrimiento. Todo se sume en
un perpetuo ciclo trágico.
Para Schopenhauer, Leibnitz es absurdo con su iluso optimismo;
Hegel, gratuito en su evolución glorificadora de la historia. El radical
pesimismo schopenhaueriano –la forma más radicalmente elaborada
del sentimiento romántico– sintonizaría más con la cosmovisión del
hombre que viviría el siglo y medio siguiente en Europa –en especial,
el trágico siglo XX.
Iba a evolucionar después Schopenhauer y, por influjo hindú,
propugnaría que la multiplicidad en que se manifiesta la voluntad en
el espacio y el tiempo debía volver a la unidad primitiva. Vio en el arte
una vía para ello. El arte llega a las ideas –otra vez en la filosofía de esta
hora el peso de Platón–. El arte arranca la idea del torrente cósmico.
“En la Música nos habla la voluntad del mundo”.
Pero la fuga por el arte dura poco. La salvación la da la ética. La
ética de la compasión, que nos abre a los demás. El filósofo ve en los
demás el camino al Uno, como el maestro Eckhart26.
Otro gran filósofo que se une al conjunto de reflexiones de la filosofía alemana del tiempo empeñada en convertirlo todo en ciencia de
la razón es Schleiermacher. El emplazó sus baterías hacia la religión.
La religión, asentó en su punto de partida, no puede ni demostrarse ni
impugnarse teóricamente. Consiste en una identidad de lo finito e infinito en el sentimiento. La razón, reflexionando sobre este sentimiento,
formula, con ayuda de los conceptos, diversas doctrinas y así nacen los
26 Johannes Eckhart (hacia 1260–1327), uno de los grandes místicos de su tiempo. Centró su
trabajo intelectual en lograr una explicación metafísica del misticismo. En unión con su discípulo
John Tauler, otro gran místico, publicó El libro del consuelo divino. En 1942, F. Aubier nos completó la imagen de la obra del gran místico con su M. Eckhart, traités et sermons.
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dogmas de las diversas religiones. Estos dogmas pueden ser falsos; la
religión, no. Y, como Dios es infinito, la religión, que es presencia suya
en nuestro sentimiento, es infinita, y se manifiesta de infinitas formas:
son las religiones positivas, que tienen igual valor, aunque la más perfecta sea la cristiana.
Entre 1821 y 1822 Schleiermacher publicó Der Christliche Glaube (La fe cristiana). La concepción hegeliana del avance dialéctico de
la historia en síntesis siempre tensas de contradicciones (antítesis) de
las que brotan nuevas síntesis había sido un reto incitante para interpretar la persona de Jesús. Jesús no podía ser sino una “tesis”, que sería
contradicha por una “antítesis”.
El de Jesús –y el cristianismo– fue uno de los temas en que más se
interesó la izquierda hegeliana. En 1835 aparece la Leben Jesu (Vida
de Jesús) de David–Federico Straus –con un segundo volumen al año
siguiente–, que sería la obra de mayor influencia de esta corriente y
uno de los factores desencadenantes de la escisión en izquierda y derecha en el hegelianismo.
Trabajando con categorías hegelianas, Straus despliega en la construcción de sus hipótesis una riqueza de ingenio de que carecieron generalmente sus sucesores, y apoya las ideas más atrevidas en textos cuyo sentido
literal establece, sagazmente en ocasiones. De conformidad con el esquema
hegeliano, su Jesús de Nazareth es pálido e irreal y no interesante sino como
símbolo del verdadero Cristo, que es la humanidad. La vida de Jesús son
concepciones ideales traducidas en términos de historia o vestidas con ropajes místicos. Inicia así Straus una corriente que conocería larga vida, la
“desmitologización” del Nuevo Testamento.

Más radical que la Vida de Jesús fue Wesen des Christentums
(La esencia del Cristianismo) de Ludwig Feuerbach –ya mencionada
párrafos arriba–. Feuerbach consuma en religión la revolución copernicana del hegelianismo que Marx haría en otro campo. Abandona el
punto de partida hegeliano del absoluto, como algo sin sentido, y lo
reduce todo a lo humano. “La conciencia de Dios es la autoconciencia
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del hombre, y el conocimiento de Dios, el autoconocimiento del hombre”, escribe en Wesen (Cita de la segunda edición, la de 1849), y resume: “El misterio de la teología es la antropología”, y la gran tarea para
el hombre moderno es la transformación y disolución de la teología
en antropología. El hombre proyecta fuera de sí su esencia humana, la
llama Dios y la adora. De allí la tarea propuesta, que acabará por lograr
la “reducción de la suprahumana, sobrenatural y antiracional esencia
de Dios a la natural, inmanente e innata esencia del hombre”.
Y en esa misma hora que marca para décadas la exegesis liberal,
Bruno Bauer, teólogo hegeliano de la derecha, que había atacado la Vida
de Jesús y objetado a Hegel su panteísmo, llega, bajo la influencia de
Marx y materialistas franceses, hasta a negar el núcleo histórico de los
Evangelios y la existencia misma de Jesús de Nazareth.
El Cristianismo era encarnación irracional y fantástica de la “autoconciencia”, que él ponía en lugar del Espíritu absoluto de Hegel. Su Kritik
der Synoptiken (Crítica de los sinópticos) (1841–1842) –que motivó que
le fuese retirada la autorización para enseñar– puso los fundamentos de
la crítica de las fuentes históricas, que él mismo había manejado ya en su
Crítica de la Historia Evangélica de San Juan, un año antes.

La filosofía francesa
A principios de siglo en la Universidad francesa las cátedras de
filosofía se mueven entre eclecticismo y espiritualismo. La figura del
espiritualismo es Maine de Biran (1766–1824), que separó espíritu y
materia (Nuevas consideraciones sobre las relaciones, entre lo físico y lo moral). Cabeza visible del eclecticismo era Victor Cousin
(1792–1867), con una filosofía de conciliación de Kant con Descartes,
Leibnitz y hasta Locke, buena para no alarmar la sensibilidad francesa.
Más vigoroso fue otro movimiento que nace en este período y
se impone ampliamente después de la revolución de 1848: el Positivismo. Su fundador, Augusto Compte (1798–1857), por años secretario de Saint–Simon, publica, entre 1830 y 1842, su Curso de filosofía
positiva. La ciencia, sostiene en él, ha de renunciar a penetrar en la
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esencia de las cosas; debe limitarse, modesta y seriamente, a describir
lo exterior de los fenómenos, a cómo ellos se producen. Piensa fuera del ámbito de la filosofía el concepto de causa: la ciencia trabaja
con leyes. “El estudio de los fenómenos –escribió en El espíritu de
la filosofía positiva–, en vez de llegar a convertirse en absoluto, debe
permanecer siempre como un estudio relativo que depende de nuestra
organización y de nuestra situación”. Y asombra cuanto de este espíritu
lúcidamente pragmático iría presidiendo cada vez más el mundo de
las ciencias hasta rematar en postulados como el principio de indeterminación de Heisemberg, en el siglo siguiente. Compte presentaba el
método positivo como tercera fase del desarrollo de la mente humana,
superados los estadios teológico –que aspiraba al conocimiento absoluto y lo buscaba por fuerzas sobrenaturales– y metafísico –que reemplazaba las fuerzas sobrenaturales por esencias metafísicas–.
En lo social, Compte propuso una nueva disciplina y hasta la
bautizó: Sociología. Dividió su concepción social en una estática –el
estado de equilibrio del organismo de la sociedad humana– y una dinámica –la transformación social–. Esa evolución debía tener “el amor
como principio, el orden como base y el progreso como fin” –sintetizó
en su Resumen general del positivismo–. El renacimiento moral era
el fundamento del progreso humano.

La filosofía social
Fuera de Alemania, la filosofía deserta de las especulaciones idealistas de Fichte, Hegel y Schopenhauer para reflexionar sobre los grandes conflictos de la sociedad de su hora.
Ya a comienzos de siglo aparecen pensadores de esta laya en la
Francia de la Revolución: Saint–Simon y Fourier, y en Inglaterra, el
país donde el capitalismo había madurado y, por ello mismo, las contradicciones que planteaba como sistema social eran más flagrantes,
Owen. Todos ellos –y algunos otros menores– son los “socialistas utópicos”, que partían del reconocimiento del estado de injusticia social
que había consagrado el régimen burgués.
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Saint–Simon, nacido en la nobleza, fue partidario de la Revolución y, defensor de la igualdad y libertad, pidió a la Asamblea la supresión de los privilegios de los nobles. A la hora de la reacción se convirtió en cabeza del socialismo utópico. Entre 1817 y 1818 aparecieron
cuatro tomos de trabajos suyos con el título de La industria, o consideraciones políticas, morales y filosóficas en interés de cuantos se
dedican a un trabajo útil e independiente. Siguieron obras como Sobre el sistema industrial (1821–1822), Catecismo de los industriales
(1825) y Nuevo cristianismo (1821) –importa advertir para hacerse
una idea exacta de personaje que tanto pesó en su tiempo que fue todo
un pensador; para Engels, fue, con Goethe, “el cerebro más universal
de su tiempo”, y en verdad lució, como Goethe, un talento abierto a
anchos horizontes, que lo mismo trabajó en ciencias que en filosofía–.
Cada siglo tiene su carácter –proclamaba Saint–Simon– y pensaba que el suyo era un tiempo de gran progreso, relacionado con la
aparición del capitalismo; pero este, creía, es transitorio. Y condenaba
al capitalismo y aspiraba a un régimen mejor, el socialismo, una sociedad en que “trabajarán todos los hombres”. En ella debería haber una
organización planificada de la producción, con la dirección a cargo de
los hombres de ciencia y los industriales –los artistas podrían incorporarse–. Sostenía que no cabía más libertad que la que podía proceder
de una buena organización del trabajo. Rechazó soluciones espiritualistas a los problemas sociales e inauguró la interpretación económica
y materialista de la historia social.
Fourier, en cambio, era hijo de comerciante y, arruinado este, conoció la miseria. Tras varias obras, en 1829, hizo la exposición más
completa de sus ideas en Nuevo mundo económico y societario, o
descubrimiento del trabajo atractivo y transformador de la naturaleza distribuido en series según las pasiones.
Cartesiano, proclama que la nueva teoría social solo puede edificarse sobre la duda universal, que cuestione radicalmente todos los inveterados prejuicios de la civilización. Y acusa a los “ilustrados” del siglo
anterior de no haber tenido esa actitud crítica frente al régimen social.
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La contemplación de las calamidades de su tiempo –en que había desembocado una evolución más discordante que armónica– le ha
inspirado la necesidad de una “nueva ciencia”, el socialismo utópico.
Un vicioso sistema industrial ha entrado en crisis; ha producido un
“mundo al revés”, un “mecanismo que funciona en sentido contrario”.
Ante tal desorden opone al capitalismo un “régimen societario”, en que
el trabajo vuelva a ser fuente de placer al hacer cada cual aquello a lo
que está inclinado y puede realizar. Fourier lo asienta todo sobre el
bonheur, concebido como el juego armónico de pasiones y medios de
satisfacerlas: “Le bonheur... consiste à avoir beaucoup de passions et
beaucoup de moyens de les satisfaire”. (“El placer consiste en tener muchas pasiones y muchos medios de satisfacerlas”). El falansterio –plasmación inmediata de estas ideas– se basaría en un trabajo armónico al
impulso de las tres “pasiones distributivas”: innovación, emulación y
entusiasmo. Y la distribución de ganancias se haría con arreglo a tres
variables: capital, trabajo y talento.
A estas empresas intelectuales en busca de una sociedad mejor, deben añadirse, en Francia, Quést–ce que la proprieté (1840) de
Proudhon y Organization du travail de Luis Blanc (1840).
Owen, que dirigió a los veinte años una fábrica textil y trató de
mejorar las condiciones de vida de sus obreros, comprendió al cabo de
esa experiencia que la filantropía no bastaba para cambiar un orden
social injusto, en el que los trabajadores producían incomparablemente más riquezas que antes de las máquinas y, sin embargo, vivían una
existencia infinitamente más miserable. Tras años de reflexión publica,
en 1830, Lecciones sobre un estado completamente nuevo de la sociedad, y, en 1849, La revolución en la conciencia y la actividad práctica del género humano, o el paso futuro de la sinrazón a la razón.
Owen apunta a resolver las contradicciones engendradas por
la revolución industrial. Enfoca su crítica contra los soportes de la
sociedad capitalista: la propiedad privada, fuente de desigualdades;
la división del trabajo, que deforma al obrero, y la competencia, que
ciega y endurece. No reniega de la revolución industrial, a la que le
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reconoce haber transformado las fuerzas productivas como nunca
antes, pero busca salvar las diferencias entre capitalistas y obreros
que ella crea y agrava. Y propuso como solución el socialismo –sus
partidarios fueron los primeros en usar la palabra–, un régimen en
que los medios de producción se socializaran. Y decidió pasar a la acción: organizar colonias que hiciesen realidad esos ideales socialistas.
Con todo este pensamiento social en el ambiente francés e inglés,
llegaría desde los campamentos hegelianos y equipado con el poderoso
instrumento de la dialéctica, Marx para dar un andamiaje conceptual
más radical y sistemático a toda esa inquietud e ideas vigentes. A Marx
y Engels, el Congreso de la Liga de Comunistas (1847) –la antigua Liga
de los Justos, cambiada a esta otra faz precisamente por insinuación
de Marx– encarga redactar el programa de la Liga, y ese programa se
traduce en los estatutos. El primero establecía: “El objeto de la Liga es
el derrocamiento de la burguesía, la elevación del proletariado a clase
dominante, la supresión de la antigua sociedad, que descansa sobre la
dominación de clase y la instauración de una sociedad nueva sin clases
y sin propiedad privada”. Se anunciaba así la substancia del Marxismo.
Acabado el Congreso, Marx y Engels volvieron a Bruselas y redactaron
el manifiesto para que se imprimiese en Londres. Apenas había salido
de las prensas cuando estalló en París la Revolución de 1848.
Para los autores del Manifiesto, el conflicto entre proletarios y capitalistas no era sino una fase de larga lucha entre clases sociales. La
historia iluminaba esa lucha: cómo una clase lograba la riqueza y luego
el poder, solo para ser derribada por otra, y así en movimiento sujeto a
ineluctables leyes –las de la dialéctica hegeliana–. En tiempos recientes
la lucha de clases había sido entre los aristócratas terratenientes y los
capitalistas de la clase media.
En la actualidad la revolución industrial había aumentado la riqueza y el poder político de los capitalistas a costa de los terratenientes.
Pero se había presentado entonces en escena la clase opositora de esa
clase capitalista, la clase proletaria, que acabaría por destruir a la capitalista. Para ello ese proletariado debía cobrar “conciencia de clase”,
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y la obligación de los “comunistas científicos” –muy diferentes de los
“socialistas utópicos”– era ayudar a los proletarios a cobrar esa conciencia e incitarlos a la “lucha de clases”. Terminaba el Manifiesto con
el reclamo revolucionario: “Los proletarios no tienen que perder más
que cadenas, y tienen un mundo que ganar. ¡Proletarios de todos los
países, uníos!”
El Manifiesto Comunista despertó escaso interés en esta hora y apenas si tuvo respuesta. Lo uno y lo otro ocurriría a partir de 1870 –en 1867
publicaría Marx el primer tomo de su gran obra teórica: El Capital–.

Nacimiento de la economía política
Mientras en Francia nacía la Sociología, el pensamiento social
inglés, más pragmático y distanciado de los fervores socialistas de la
hora, se empeña en penetrar lo que ve en la base de toda esa conmoción social, la economía. En 1818, el banquero David Ricardo publica
la obra capital de la economía (después de Inquiry into the nature
and causes of the wealth of nations de Adam Smith, que era de 1776):
Principles of political economy and taxation, teoría de la renta, el dinero y el valor en forma de conceptos generales y principios abstractos.
John Stuart Mill, amigo y discípulo de Ricardo y pensador adscrito al Positivismo, autor de un Sistema de lógica deductiva e inductiva
(1843), teoriza derivando la vida económica del egoísmo en Principles
of Political economy with some of their applications to social philosophy, en 1848.
Estas elucubraciones fríamente económicas se templaban con un
gran influjo, que venía de muy atrás, del XVIII – aunque el filósofo
muere en 1832–, el de Jeremy Bentham, quien dedicó su tarea intelectual a reformar los abusos del derecho inglés y humanizar instituciones
deshumanizadas, desde un principio utilitario –como buen inglés–,
pero altruista: la felicidad máxima para el mayor número posible. La
“Escuela de los utilitaristas” propugnaría la transformación racional
de la sociedad sobre un principio de utilidad, y su influjo se extendería hasta la América Latina. Para Marx, Bentham era oráculo a la par
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sensato y pedante, melancólico y charlatán, de la sensatez burguesa del
XIV y, en último término, “genio de la estupidez burguesa”.

Un filósofo ruso
En el extremo de Europa, un filósofo responde a las inquietudes
del pensamiento de este primer medio siglo: Vissarion Grigorievich
Belinski (1811–1848).
Muy joven, miembro de la Sección de Letras de la Universidad de
Moscú, eleva su voz contra la servidumbre. La condena en su drama
Dimitri Kalinin (1830). Nace a la filosofía bajo el signo de la Ilustración y se aproxima luego al idealismo alemán de Hegel, Schelling
y Feuerbach. Le seduce la idea de la naturaleza sujeta a proceso de
perpetuo cambio con desarrollo progresivo entendido como proceso
complejo y contradictorio, pero originador siempre de formas nuevas,
con avance dialéctico hegeliano. “Todo lo vivo –veía– se diferencia de
lo muerto en que, en su esencia misma, encierra el principio de contradicción”.
Y ese desarrollo alcanza a lo social y también al conocimiento de
la verdad, que se desarrolla –sostenía– históricamente. En lo social, las
transformaciones –hacia el socialismo– no se lograrían “por las frases
dulces y entusiastas de una Gironda ideal y de alma sentimental, sino
por los terroristas, por una espada de doble filo, como es la palabra
y obra de los Robespierre y Sait–Just”. El último Belinski rechazaba
airadamente las conclusiones reaccionarias de Hegel, que veía como
culminación del proceso de la historia el régimen prusiano.
En 1847 Belinski escribe una célebre Carta a Gogol, en que somete a demoledora crítica el régimen autocrático ruso basado en la
servidumbre y reivindica el papel de la literatura para luchar por la
liberación del pueblo. Exalta al pueblo ruso como garante del destino
histórico de Rusia por su sentido común e inteligencia.
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El pensamiento en Estados Unidos
Y al norte del Nuevo Mundo, en Estados Unidos de América, el
capitalismo se expandía como en ninguna otra parte del orbe. Llegaban un poco tarde las grandes innovaciones de la técnica –solo en 1828
se tiende la primera línea férrea, entre Baltimore y Washington–, pero,
llegadas, crecían con ritmo frenético: para 1861 la red ferroviaria alcanzaba 48.000 kilómetros.
El pensamiento de los pocos teóricos de sociedad tan dada a lo
económico y material buscaba legitimar el estado social. Carey en su
Pasado, presente y futuro, de 1848, veía en el capital y salario y en la
propiedad agraria fuentes de armonía y no de antagonismos. Y para
Kriegue –director del “Wolkstribune”, de fachada socialista– los intereses de la burguesía y el proletariado eran los mismos.
A turbar tamañas ingenuidades llegaron las ideas de los socialistas utópicos. Adeptos de Owen, Fourier y Saint–Simon crearon comunas cooperativas: “Nueva Armonía”, “Brook–farm”, “Icaria”. El propio
Owen pasó a Estados Unidos y organizó una “cooperativa socialista”.
Pero ese régimen tenía un enorme lastre –y lacra– en la esclavitud, y gentes más críticas y de ideas sociales avanzadas se convierten
en fermento para el abolicionismo, que vencería en guerra declarada
en los años 1861–1865.
Un pensamiento original importante provino de otros círculos
y otras inquietudes. Nació en el seno de un curiosísimo Club, que se
llamó a sí mismo “trascendental”, creado en Boston por jóvenes afectos a filosofar. Hubo allí de todo –“barbudos representantes de todas
las sectas”, que se dijo en un libro de Emerson–, pero dominó un
pensamiento antieclesiástico –“el púlpito emite en nuestro tiempo un
tono sordo y equivocado”, proclamaba Emerson, que había sido predicador–, pero también antimaterialista, más moral que científico,
más ecléctico que sistemático. De tal foco de fervores intelectuales
brota, en 1835, Naturaleza de Ralph Waldo Emerson. Fue ese más
un canto a la naturaleza que un empeño filosófico de penetrar en
sus secretos y desembocó casi naturalmente en lo más romántico de
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las concepciones schellegelianas de exaltación de lo espiritual y en el
misticismo de Swedenborg.
Emerson redondeó su pensamiento en dos entregas de Ensayos
(1841 y 1844), Hombres representativos (1850) y La conducta en la
vida (1860). De un vaivén de concepciones, que arranca de Platón y
pasa por variadas estaciones, lo que queda de este pensamiento disperso y libre es ético: la moral como base del ser. Una moral que fraguó
en ascetismo natural y en rechazo de la voracidad de riquezas de los
hombres de negocios; que exaltó el modesto trabajo de los hombres
sencillos. Para el pensador, el mayor bien era la libertad, y el camino
hacia ella, la autoperfección moral.
Otro miembro del Club Trascendental que realmente trascendió por su pensamiento fue Henry David Thoreau (1817–1862). Pesó
con su obra Walden o la vida en el bosque, de 1854. Partió de la idea
emersoniana de la autoperfección moral como camino a la libertad y
renovó la protesta contra una sociedad fundada en el afán de lucro y el
egoísmo. Una sociedad así –proclamó– es incapaz de hacer la felicidad
del hombre. Contra esa sociedad propuso luchar con armas ajenas a
ella: pasivas. Negarse a pagar impuestos, a ir fielmente a la iglesia. Y
entregarse a la contemplación de la naturaleza. El mismo lo hizo retirándose a una cabaña a orillas del pantano de Walden. Esa experiencia
sería recogida en su gran libro.
No hay, en suma, clima para la filosofía en Estados Unidos. Y las
ciencias progresaron vigiladas celosamente por una religión que se había constituido en ángel guardián del establecimiento. Nataniel Bowdid tradujo la Mecánica celeste de Laplace –editó su traducción entre
1829 y 1839– y se malquistó con las gentes de iglesia. Años más tarde,
las ideas de Darwin provocarían verdaderos procesos inquisitoriales.

Hacia la nueva historia
No es Hegel quien moviliza grandes olas de inquietud intelectual
europea del período hacia la historiografía. Es el tiempo el que incita
a reflexionar sobre el acontecer histórico para iluminarlo –el tiempo
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torna histórico el pensamiento lo mismo de Hegel que de Marx–. Porque en los años que comienzan con la Revolución Francesa, como en
ningún otro período del largo trayecto del viejo continente, la historia
irrumpe por todos los rincones de la vida europea y compromete a
todos los estratos sociales.
De una humanidad inmersa en el tumultuoso acontecer histórico, era natural que quienes habían trepado a miradores de alguna
altitud y gozasen de alguna holgura para instalarse en ellos, tratasen
de entender desde su presente qué era lo que había pasado y estaba
pasando. Y al descubrir en su otear horizontes que aquel había sido un
tiempo en que casi todos los valores tradicionales y convencionales habían sido sacudidos desde sus mismos cimientos, su reflexión histórica
se vio animada por aires de novedad y el trabajo se hizo en un clima
de libertad desconocido hasta esa hora de radicales transformaciones
sociales, conquistadas precisamente en nombre de la libertad y bajo
sus banderas.
Ya hemos asistido al interés de la izquierda hegeliana por reinterpretar la historia de Jesús y desvelar los orígenes del cristianismo.
Del ya nombrado Schleiermacher se deriva la Escuela Histórica de la
Religión –en que militarán Hermann, Gunkel, Bosset, Weis–.
En Francia, los historiadores son liberales y su tarea no puede entenderse sino dentro del marco de la Revolución de 1789, consagrada
por la Carta de 1840 y vencedora de la reacción ultrarealista en 1830.
Llegan a la historia para, de un modo u otro, defender el nuevo estado
social, con hegemonía de la burguesía y libertad. Y son racionalistas,
herederos de Voltaire. Y, arrastrados en el vórtice de acontecimientos
que se encadenaban implacablemente, son deterministas. Las cosas –
dijo por ahí Guizot– sucedieron como debían suceder. Naturaleza y
circunstancias lo imponían.
El ecléctico Cousin inicia en 1828 un célebre curso de historia
de la Filosofía, influenciado por Hegel. Esas lecciones, a las que asiste
Thierry, dan comienzo a la época clásica de la historiografía francesa,
que se inaugura, en 1829, con la Introduction à l´histoire de la phi-

88

Tomo primero.indd 88

8/14/14 11:52 AM

losophie y la Histoire générale de la philosophie jusqu´à la fin du
XVII siècle.
Francois Guizot (1787–1874), el mayor de estos historiadores de
la nueva escuela francesa, ve la historia próxima y reciente de Francia
como la guerra del tercer estado contra los dos estamentos privilegiados, el clero y la nobleza. La Revolución fue el desenlace de esa guerra.
Y, en general –concluye–, la historia toda de Francia ha estado presidida por la lucha de clases –con ropajes de partidos–. Y en cuanto a la
historia inglesa halla que depende de lo económico y últimamente de
la riqueza industrial. Esos son los hilos conductores de su Historia de
la revolución inglesa (1826, 1854–1856). En su Historia de la civilización europea (1828) y otras obras tempranas había sostenido que el
espíritu protestante había tomado forma política y se había convertido
en reivindicación de la libertad.
Adolphe Thiers (1797–1877), que escribió en 1823 una Historia
de la Revolución francesa puramente política –asambleas y partidos; poquísimo de vida económica, luchas sociales, evolución de las
ideas–, apartado del gobierno, inició en 1855 una Historia del Consulado y del Imperio, que continuó a partir de 1855, en que a lo político y lo militar, añadió la historia de las finanzas, pero, sin atender
a las ideas y vida social, acabó en una historia de Napoleón.
Agustín Thierry (1795–1856), político y periodista, adepto cuando mozo de Saint–Simon, centró su interés en ese nuevo actor del
juego social que era el tercer estado: Ensayos sobre el tercer estado
(1853). Thierry se interesó, el primero, en las transformaciones artísticas y literarias.
Francois Mignet (1796–1884) hace una Historia de la revolución francesa (1824), en que trata de explicarla por la lucha de
clases.
También Jules Michelet (1798–1874) es historiador liberal y racionalista, y es el mayor heredero de Voltaire: quiere hacer, como él, la
historia total: no solo la política, también de la religión, la ciencia, el
arte, la filosofía, y le hereda su voluntad de filosofar en la historia y has-
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ta la pasión que llega a lo polémico. Atento a las mayores corrientes del
pensamiento europeo y, en particular, a la filosofía idealista alemana y
a Vico, y romántico, y gran escritor, publicó en 1847 un primer volumen de su Historia de la Revolución francesa, y, suspendido en sus
funciones en el Colegio de Francia (1851) por republicano y expulsado
de los archivos nacionales, la terminó retirado en el campo en 1853. Y
allí trabajo su Historia de Francia, que fue la primera que puso en el
centro, como real protagonista, al pueblo de Francia –aunque, como se
le ha reprochado, con razón, no descendió hasta la vida misma de ese
pueblo, con su diversidad, su vida cotidiana, sus condiciones económicas y sociales–.
Contrasta con estas panorámicas más críticas el pensamiento –
soberbiamente escrito– de Thomas Carlyle (1795–1881), para quien
“la historia del mundo es la biografía de sus grandes hombres”. A esos
grandes hombres dedicó su obra más famosa: Los héroes. El culto a
los héroes y lo heroico en la historia (1841), que cerró con un poderoso Cromwell y un desvaído Napoleón.
Pero el desconcertante y enigmático Carlyle también descifró,
con soberbia agudeza, las causas de grandes acontecimientos y se dejó
arrebatar por los vientos de la tumultuosa historia del tiempo para
alzarse contra la tiranía de los estuardos. Y su filosofía de la historia
profetizaba hallarse la humanidad en el paso de la segunda civilización
–Cristiandad y Edad Media– a la tercera –los tiempos modernos–.
Se impone completar este sumario mapa de los historiadores en
este momento decisivo para la historiografía moderna con el conde de
Tocqueville y sus dos obras más importantes: La democracia en América (1835–1840) y El Antiguo Régimen y la Revolución (1856). En
la primera, Tocqueville analiza las fuerzas que mueven la historia: para
explicar las instituciones democráticas de Estados Unidos de América
parte de las condiciones geográficas, que retaban a la iniciativa de los
particulares; de allí siguió a la situación social, y de allí a lo político y
lo moral. Llegó al “espíritu de la nación”, haciendo historia con mayor
amplitud y profundidad que los historiadores que le precedieron. La
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segunda obra, corta, apretada, sin relato alguno, es el análisis filosófico
más penetrante de la revolución. Solo le faltó la perspectiva revolucionaria de las masas populares.
Por fin, el nacionalismo –otro rasgo caracterizador del tiempo–,
que despertaba interés apasionado por los pasados nacionales, también animó tareas historiográficas. Por muchas partes se pusieron en
marcha grandes empresas de recuperación de las historias medievales,
desde sus fuentes. En 1800, el Parlamento inglés designó una “Comisión de Archivos” para compilar “crónicas y memoriales de Gran Bretaña e Irlanda en la Edad Media”. En 1826 aparecía el primer volumen
de los Monumenta Germaniae. Y Francia iniciaba en 1834 la Collection de documents inédits. Las historias por venir serían cada vez más
documentadas y eruditas.

La ciencia reclama una filosofía
El vértigo de la cada vez más pujante revolución industrial hinchó
las velas de numerosas empresas científicas que, casi todas, miraban por
el rabillo del ojo a posibles aplicaciones utilitarias –y en su raíz estaban
impulsadas por las necesidades de la producción capitalista y la gran industria–. Química y Física se desarrollan en paralelo con la revolución
industrial, a caza de logros de aplicación directa a la industria. Pero ello
sucede en muchos otros terrenos de la ciencia.
Se trabaja sobre formas de energía: su transformación: Faraday; la
ley de su conservación: Carnot, Mayer, Helmholtz; sobre la mecánica:
Gauss, los hermanos Weber, Mach, Hertz; en Termodinámica: Fourier, Dulang, Carnot, Mayer; en electrodinámica: Ampère, Ohm, Poison; dan una visión nueva de los fenómenos eléctricos Faraday, Hertz
(Maxwel continuaría las investigaciones hasta su muerte, en 1879); en
Química, se fijan analíticamente los elementos: Davy, Berzelius; Wöler
obtiene, en 1839, en laboratorio un producto que solo se producía en
procesos animales, la úrea; surge la espectroscopia: Bunsen, Kirchhoff,
y la electrólisis: Clasius y Arrhenius; otros avances decisivos en Química son los de Liebig; en Fisiología, los de Johannes Muller; en Ma-

91

Tomo primero.indd 91

8/14/14 11:52 AM

temática y Física, los de Gauss27. Y abrió nuevos horizontes a la Geografía ese gran viajero por América que fue Alexander von Humboldt.
Todo este fervor científico pesa en el pensamiento filosófico: las
ciencias eran el camino al saber riguroso, sólido, confirmable. Ello se
convirtió en axioma que animaba todo un vasto movimiento antiromántico en las tareas especulativas de la hora. Ya sabemos que este espíritu cuajó en el Positivismo, que sería el movimiento que dominaría
la filosofía europea desde el final del período que nos ocupa y llegaría
a adquirir el status de concepción del mundo casi hegemónica.
En dar a los nuevos descubrimientos científicos su trastienda filosófica jugó papel destacado el inglés Johh Dalton (1766–1844), cuyo Nuevo
sistema de la filosofía química apareció de 1805 a 1810. Para él las partículas elementales indivisibles eran los átomos y de sus combinaciones
brotaban los elementos químicos. Esto seguramente no era del todo nuevo; su real aporte, en consonancia con el espíritu científico del tiempo, fue
comprobar la concepción del átomo, ya antigua, con datos experimentales
del análisis químico y, al descubrir en los átomos propiedades químicas
–como el peso atómico y la capacidad de establecer relaciones combinatorias–, superar el anterior atomismo, que era mecanicista.
El logro, en 1824–1828, de Friedrich Wöler, por síntesis de inorgánicos, de una composición orgánica, la urea pareció borrar ese abismo
que la filosofía, desde la Escolástica hasta Kant, tenía abierto entre naturaleza inorgánica y orgánica. Claro que los “vitalistas” objetaron que la
urea era un residuo muerto y no un organismo vivo.
Las ciencias naturales lograban la fundamental conquista de la
célula. En 1837, el biólogo checo J. Purkine “comunicaba” a la comunidad científica el descubrimiento de las células nerviosas y ganglionares
del cerebro. Mostraría que la célula no es un espacio vacío cubierto por
una membrana, sino que tenía una substancia primaria, el protoplasma. Funda la histología científica y abre nuevos horizontes a la interpretación de lo que es la vida.
27 Puede ampliarse este fascinante horizonte en recuentos como el de Moulton y Chifferes,
Autobiografía de la ciencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1947.
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Un año más tarde, Schleiden descubre la célula vegetal; y al año
siguiente, Theodor Schwann anuncia que también en el organismo
animal la célula es el principal constituyente y que unas mismas leyes
presiden el desarrollo de las células vegetales y animales; en 1843 Koelliker prueba que el huevo es una célula desarrollable. Y la bacteriología
nace a mitad del siglo, cuando Davaine descubre el bacillus anthracis.
Los nuevos conocimientos sobre los fenómenos eléctricos abrieron camino a nuevas hipótesis sobre su naturaleza e iluminaron las
relaciones entre los fenómenos térmicos y mecánicos. Sadi Carnot publica en 1824 Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre
las máquinas capaces de desarrollar esa potencia. Se daba de baja
uno de esos viejos fluidos imponderables, el “calórico”.
Una revolución aun mayor iba a operarse en la filosofía de los
seres vivos. En 1809, Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) publica su
Filosofía zoológica. En ella rechazaba el fijismo de Linneo, para quien
las especies eran invariables. Lamarck, aun sin los datos que proporcionarían más tarde la paleontología y la embriología, afirmó que las
especies eran mutables, que había un proceso evolutivo. Y señaló ya
causas de esa evolución, como el medio ambiente. “Las circunstancias
externas –afirmó– influyen sobre la forma y la organización de los animales”. Es lo que Darwin confirmaría medio siglo más tarde –sin duda
cuando hacía el viaje en que maduraría su hipótesis, en el Beagle, de
1831 a 1836, conocía la obra de Lamarck–. Y en otra intuición genial
entrevió que los organismos poseen una tendencia interna que los empuja a un fin y que puede generar órganos nuevos.
Charles Lyell (1797–1875) llevó el concepto de evolución a la historia de la Tierra en su Fundamentos de la Geología (1830–1833).
Pero para él “la Tierra no se desarrolla en una dirección determinada,
sino de modo casual e inconexo”.
En el campo de la Física, Faraday (1791–1867), en trabajos de
1830, demuestra que el magnetismo se transforma en energía y viceversa y resuelve “el problema de la identidad de la naturaleza de las
electricidades”.
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Estos comienzos de siglo abrían los caminos para la interpretación del mundo en términos de materia y energía y como un universal
proceso de evolución.

La hora del gusto burgués
Este tiempo, que, de un modo u otro, gira en torno a la Revolución Francesa y los primeros empeños europeos por digerir tan violento sacudón a instituciones sobre las que se había edificado la sociedad
del viejo mundo y sus proyecciones hacia el resto del mundo28, es, en
cultura y arte, período de transición. Los períodos de transición son
especialmente fascinantes porque en ellos todo se siente en trance de
alumbrar otras maneras de ser –frente a otros en los que domina lo
instalado; es decir, ya más o menos quietos–, y son decisivos porque de
la dirección que tome ese tránsito dependerá lo por venir. Son horas
de optar, de poner proa hacia tal o cual deriva, apartándose de otras
posibles.
En arte estos convulsos años son de intenso tránsito hacia formas nuevas ya anunciadas y hasta adelantadas significativamente en la
segunda mitad del siglo XVIII. En síntesis simplista cabría decir que
se consuma el paso –al que he dedicado espacio en el capítulo I de mi
Literatura en la Audiencia de Quito, el siglo XVIII– de lo cortesano
y aristocrático –el Barroco y Rococó– a lo burgués. Por una vertiente el
naturalismo –Rousseau, Richardson– y por otra el racionalismo y clasicismo –Lessing, Winkelman– asedian el arte cortesano y propugnan
un arte de la naturaleza y del hombre común. Al finalizar el siglo, la
transformación se ha dado. La burguesía, en Inglaterra primero y después en toda Europa, ha conquistado gran parte del poder económico
y pugna por hacerse del cultural.

28 A los excesos de la Revolución siguió en Europa un tiempo de rechazo a lo francés. Sintomático de ese sentimiento es el libro De l´Allemagne de Mme. de Stäel, cuya primera edición fue
recogida y destruida en 1810 por orden de Napoleón, en el que predicaba la rebelión intelectual
contra Francia y proclamaba que solo en Alemania podían hallarse pensamientos nuevos y
profundos sentimientos.
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Sintomático es el paso de los aristocratizantes y cerrados “salones” del XVIII francés a los “cénacles” del tiempo romántico, más
abiertos y puramente literarios. Y algo más, decisivo: al haberse roto la
uniformidad de gusto, plasmada en una retórica generalmente acatada, ha nacido la discusión y los “cénacles” se animan de intensas y esclarecedoras discusiones, a las que se añade, como salsa que lo sazona
todo, la política.
El “cénacle” reunido en torno a Víctor Hugo en Notre–Dame–des–
Champs convoca a Dumas, Musset y Balzac, Vigni, Deschamps y Saint–
Beuve, junto a pintores como Delacroix, Deveria y Boulanger y el escultor David d´Angers. Y el cenáculo se torna aun más liberal en torno a
Théophile Gautier y Nerval. Y nacen los centros de bohemia. Y, al volverse
la Restauración más conservadora y represiva, apoyada por una burguesía arribista, contra esa burguesía se volvieron los odios de los artistas y
creció el desprecio del ideal burgués de vida convencional y domesticada,
traducido en un gusto que los artistas más críticos juzgaban detestable.
“A los ojos de los burgueses –escribió Stendhal en La cartuja de Parma–
la caricatura cumple las veces de belleza”. De esa repulsa a la mediocre y
utilitaria existencia burguesa surgiría el ideal de “el arte por el arte”. Eso es,
en su momento más auténtico, con Gauthier, Stendhal y Merimée. Solo
más tarde el rechazo a lo burgués daría en renuncia a la actividad social y
política y encerramiento en torres de marfil. Esa fue otra manera de vivir
“el arte por el arte”.
Ilustra ese paso de lo aristocrático a lo burgués, de modo especialmente sugestivo, Mozart cuando rompe con la dependencia de un
patrono, el Arzobispo de Salzburgo, y crea para públicos cada vez más
universales y cada vez más burgueses. (Por supuesto, el tránsito, en la
enjundia misma de la música, sería del barroco cortesano y eclesiástico
a maneras románticas).
Y en los dominios del libro, lo que advirtiéramos ya en la panorámica del siglo XVIII, alcanza dimensiones espectaculares: el acceso
del burgués al libro revoluciona lo que era ya naciente industria. Entre
1817 y 1824 solo Touquet, el famoso editor, vendió, de un solo autor,
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un millón setecientos mil volúmenes. Y, por supuesto, no se trataba de
alguna obra cortesana o religiosa: era Voltaire. Es decir, de la Ilustración, que cobraba nueva vigencia con la burguesía –la reacción romántica contra la Ilustración se nutrirá precisamente de esta renovada presencia–. El ideal del burgués no es ya el gentilhombre sino el hombre
ilustrado a lo Voltaire, alto ejemplar de burgués, sin que importen sus
hábitos de cortesano advenedizo y oportunista.
Ese creciente público burgués imponía modos de circular y contenidos que congeniasen con tales modos al libro. Se multiplican las
novelas por entregas –los folletines– y los mayores periódicos se disputan los títulos de mayor atracción popular. La Presse entrega obras de
Balzac, una por año, entre 1837 y 1847. Le Siècle alcanza un éxito enorme con Los tres mosqueteros de Dumas. El Journal de Débat se acerca
a ese éxito con otro clásico del folletón burgués, entre sentimental y
bizarro, dramático y edificante, rico de tipos desde los bajos fondos de
la delincuencia parisina hasta la más refinada aristocracia, Los misterios de París de Eugenio Sue. También en este campo se consuma en el
tiempo una transición: a la literatura como producto de consumo masivo y, por ello, materia de industria y comercio. Los periódicos venden
por sus folletines y tratan de apropiarse, con ofertas tentadoras, de los
autores de éxito. El Constitutionnel paga a Eugenio Sue cien mil francos
por su El judío errante. Han cambiado radicalmente las estructuras de
la producción literaria: ha desaparecido el mecenazgo; ahora el único
“mecenas” es el editor; un “mecenas” filisteo, que no hace sino invertir
y, como buen negociante, lo hace con preciso cálculo de las utilidades
futuras.
En el teatro, el burgués reclama presencia y voz en la escena. Se
impone el drama burgués. Hasta esta hora de dominio de la sensibilidad y el gusto de una nueva clase parecía connatural que los seres sobre
los que se abatía el destino ciego, demiurgo de lo trágico, fuesen grandes –reyes, nobles, guerreros–. Apenas si la comedia había atendido al
burgués mediano –eso fue Moliere–. Ahora están los tiempos maduros
como para que Lessing denuncie el carácter clasista de la tragedia clási-
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ca. La Revolución fue la última tragedia al antiguo estilo, y cortadas las
cabezas empelucadas que cortó –algunas de soberbia altivez, como de
tragedia clásica, hasta en la guillotina– quedaban las tablas listas para
la nueva clase.
Pero hubo algo más profundo en la transformación que el período
consuma. Porque volverán a escena héroes trágicos –los que convoca
Schiller– pero habrá cambiado el ser mismo de lo trágico: ya no los arrolla un Hado ciego e incomprensible, sino una necesidad histórica. Y lo
que alienta en esos héroes no es ya un severo hieratismo clásico sino el
aliento romántico. Lo que ocurre con el teatro alemán de este tiempo
de giro hacia lo romántico puede resumirse –en su manifestación más
ilustre– en el paso de Schiller de su clásico Don Carlos al romántico
Guillermo Tell –que es de 1804–. Los bandidos, muy temprano, de
1781, fue el anuncio adelantado del héroe romántico y se convirtió en
verdadero manifiesto de sentimientos románticos, que le valió al poeta
dramaturgo persecución, cárcel y destierro.
Importa repetirlo: en esto, como en todos los hechos de literatura
y arte, no hay corte, salto radical. El drama burgués ha tenido ya un
importante teórico en el XVIII: Diderot –con sus De la poésie dramatique y Entretiens sur le Fils naturel– apostaba a un naturalismo
condicionado fuertemente por factores sociales y anunciaba héroes
degradados sin nada de destinos trágicos. Todo sujeto a leyes naturales. Un drama doméstico. Todo esto se cumple en el tiempo en que nos
hemos situado. Fruto aunque un poco tardío de la Revolución serían
el vaudeville y el melodrama. Eso que buscaba el burgués que llenaba
las salas: diversión y emociones con lo reconocible de su cotidianidad.
El arte dramático deja de habitar la corte –donde tenía que hacerlo
cortesanamente– y se ha pasado con su atrezo a la ciudad –que es el
reino de la burguesía–.
La novela, que era ya desde hacía mucho una épica desmontada
de heroicas cabalgaduras para andanzas del hombre medio –así vistiese sedas cortesanas–, asume definitivamente su condición de épica
burguesa. Furetiere había llamado, en un temprano 1666, a su novela
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Roman bourgeois, y a la novela cortesana la ha purgado de preciosismo, en el siglo XVIII, la picaresca –el Gil Blas lo mismo que El
diablo cojuelo–. Personajes sin más heroicidad que arreglárselas del
modo más ingenioso para sobrevivir a los riesgos de cada día. Ya no
interesan reyes ni príncipes de destinos singulares –buscarán refugio
en los cuentos de hadas, que los Grimm recogen en el tiempo–.
Interesa el hombre común y su vida ordinaria. Filón al parecer
tan mediocre beneficiará en monumental galería de ordinarieces Balzac en su Comedia humana. Y también lo interior –que seducirá especialmente a la novela romántica– anclará en lo cotidiano: sin nada
de altas y yertas moralidades, propias de clases o grupos ilustres; la
psicología –gran aporte del XVIII– ahondará en vidas individuales
extraídas del montón de la vida social. Estas nuevas maneras de interiorización de lo novelesco llegarán hasta la novela autobiográfica,
punto más alto del paso de afuera hacia adentro y de la instalación
del sujeto narrante en el objeto, como objeto narrado. Goethe proclamará que sus obras no son sino “fragmentos de una gran confesión”
y su Werther será el triunfo del más desenfadado subjetivismo. Con
ello la relación autor–público –mucho más viva ahora– romperá últimos restos de linderos y hará del lector confidente.

El aliento romántico
En el período la burguesía se apodera de los grandes instrumentos de la cultura: es la que lee los libros, llena los teatros, ve los cuadros
y los adquiere. Pero el arte está agitado por un aliento poderoso que
traspasará aun sus más burguesas manifestaciones. Es lo romántico.
La tensión entre lo romántico y lo burgués produce las más sugestivas paradojas del período. La primera y una de las más interesantes
se da en Inglaterra. Es en Inglaterra donde en el XVIII la burguesía
conquista gran parte del poder económico y ha pugnado por hacerse
con el político, a impulsos de una revolución industrial en incontenible
avance, que instaura definitivamente el capitalismo. Y es en esa Inglaterra donde aparece el primer romanticismo, mientras en la Francia
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revolucionaria –y la Revolución fue una manera política de romanticismo– se prolongaba largamente la tradición clásica del antiguo régimen. Con inalterable empaque clásico pintaba David ese gesto de
desmelenado romanticismo que fue la coronación de Napoleón, arrebatando la corona de manos del Papa para ceñírsela él mismo.
En Inglaterra el romanticismo había ido creciendo obscura y
vitalmente, y al alborear el XIX estaba maduro. Esa madurez se reveló estupendamente en 1798 en las Baladas líricas de Coleridge y
Wordsworth. De los fríos y solemnes asuntos neoclásicos se había pasado a sentimientos místicos –Coleridge– y asuntos de la Naturaleza
al parecer simples –Wordsworth–. Desde ese comienzo iluminado y
fundador los dos poetas se lanzaron a un romanticismo libre y poderoso. “The ancien mariner” y “Kubla Khan” de Coleridge y pinturas de
la naturaleza de tanta plenitud como “The prelude” y “The excursion”
de Wordsworth.
Vendrían, ya en pleno romanticismo europeo –acicateado por la
ceñuda reacción conservadora orquestada por Metternich–, Shelley,
Byron y Keats; Shelley y Byron románticos hasta en sus motivos. El
héroe y las pasiones románticas –las más ilustres, el amor a la libertad y
la rebeldía contra la tiranía– corren del Prometeo encadenado (1818–
19) de Shelley al Don Juan (1819–24) de Byron –que fundió sátira de
la sociedad inglesa con epopeya tensa de ironías–. Y Byron iría más
lejos: hasta convertir su vida en el más entusiasta poema romántico y
morir luchando en favor del nacionalismo griego.
Todavía más tenso de contradicciones y enredado en paradojas
es el otro nacimiento temprano y vigoroso del Romanticismo, el alemán del Sturm und drang, estallido juvenil que para alguno (Korff) fue
en lo espiritual lo que en el campo político–social sería la Revolución
Francesa.
El Sturm und drang anuncia el Romanticismo muy tempranamente: el Ugolino de von Gerstenberg, en 1768; los trabajos de juventud de Herder; el Leonore de Bürger, en 1774. El movimiento fue
juvenilmente romántico con su “optimismo de la naturaleza” (Wilpert)
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y su proclamación de la Naturaleza como gran maestra de una vida
plenamente humana y el gran demiurgo del arte; con su arremetida
contra tabús sociales y cualquier forma de tiranía; con la vuelta a formas primitivas y populares de poesía (Las Volkslieder –Canciones
populares– de Herder) y a la obra de los bardos antiguos (Gedicht eines Skalden –Poema de un escaldo– de Gerstenberg); por la primacía
dada a emoción y pasión sobre razón y racionalismo –para Herder la
lírica debía ser expresión vivencial y Haman profesó contagiosa atracción hacia lo irracional, impregnado de profunda religiosidad, al tiempo que rechazaba cualquier teoría, como lo más nocivo en arte– y por
un sentimentalismo que corre a la par con el culto a la fuerza.
Ya sin teorías ni preceptos, la gran norma del arte debía ser el
genio. “El arte característico es el del genio creador” –proclamaba
Goethe, y Haman en su Hechos memorables de Sócrates para los
momentos de aburrimiento del público por un amante del aburrimiento (1759) decía que Homero desconocía las reglas del arte y Shakespeare los principios críticos; pero tenían el genio.
Dejadas a un lado preceptivas y toda suerte de prescripciones limitantes quedaba como única norma y guía la naturaleza. La naturaleza debía inspirar al artista. Toda ella y no solo la tenida por bella. Esta
renovada pasión por la naturaleza se tradujo en nuevos y dinámicos
conceptos del hombre y la naturaleza misma. Y se los halló como en
ningún otro en el genio más libre y rico de humanidad, Shakespeare.
“El torrente de aquel genio se apoderó de él, arrastrándole a océanos
sin límites, en cuya inmensidad no tardó en perderse”, escribió de su
héroe Goethe en ese libro de suma de búsquedas formativas de un espíritu romántico que es su Wilhelm Meister, y poco más adelante, en
ese mismo libro III de la primera parte de la novela: “No recuerdo
que un libro, un hombre, una circunstancia cualquiera de la vida, haya
producido en mí impresión tan intensa como la de esas obras preciosas
(...) ¡Si parecen la obra de un genio celestial que se ha dignado acercarse a los hombres para enseñarles de la manera más dulce a conocerse
entre sí! No son poemas. Cree uno ver abierto ante sus ojos el libro
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inmenso del destino, a través del cual ruge el huracán de la vida más
agitada volviendo violentamente las hojas”. De allí un verdadero culto
al gran dramaturgo inglés.
Shakespeare y el teatro isabelino “no tuvieron miedo alguno a desnudar totalmente la naturaleza” –proclamaba Lenz–, y toda la hondura
de ese desnudar la naturaleza humana brilló en los apasionados análisis del Hamlet que hace el Wilhelm goethiano: “Creía estudiarle bien
aprendiendo de memoria los pasajes principales, los monólogos y las
situaciones donde la energía del alma, la elevación de pensamiento y la
pasión se desbordan, donde el corazón conmovido se exhala en frases
patéticas. Creía penetrarme del espíritu del papel abismándome en el
piélago de una melancolía profunda, e intentando perseguir, bajo esta
impresión, mi modelo por entre el piélago de sus extravagancias e irregularidades” (Primera parte, libro IV, III).
Los jóvenes del Sturm und Drang, seducidos por lo irracional, rechazaron la Ilustración e impulsaron a la intelectualidad alemana hacia
un espiritualismo despreciador de la realidad empírica, sin entender
que racionalismo y empirismo eran aliados naturales de una clase media progresista (como lo ha señalado Hauser en su Historia social de
la literatura y el arte). Es decir que el movimiento, de raíz burguesa,
hirió en su raíz lo burgués, y un movimiento de recio aire revolucionario acabó sirviendo a los conservadorismos que iban a sofocar la
Revolución.
La paradoja se convierte en Goethe en simple abjuración. De
su adscripción temprana al Sturm und Drang, juvenilmente romántica –que floreció en esa obra emblemática del movimiento que es
el Werther–, pasaría a ser grave fiscal de todo misticismo y un enamorado del orden, para quien el arte se convierte en empeño por
“preservarse del poder destructor del conjunto”. En el invernadero
cortesano de Weimar profesará un intelectualismo aristocrático,
aunque sin renunciar a su vocación de artista burgués como hombre
de oficio. Y, aunque llegaría a denunciar el Romanticismo como enfermedad, toda su soberbia existencia estaría marcada por el juvenil
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ideal romántico del genio como titán rebelde, creador sobrehumano,
señor de sabidurías misteriosas, liberado de exigencias limitantes de
la razón, la teoría y los convencionalismos. Goethe se yergue como la
más alta y compleja paradoja de este período presidido por las perplejidades de las horas de transición. Pero a Goethe hay que volver.
Sobre todo a su Fausto.

En la Francia de la Revolución
De las que el lugar común tiene por frialdades alemanas soplan
hacia Europa, cálidos, los primeros vientos románticos. “Sepa Ud. –
escribía Herder en calenturiento ejercicio adivinatorio– que, cuanto
más salvaje –o sea, cuanto más vivaz y más libre en su acción– es un
pueblo... tanto más salvajes, o sea tanto más vivaces, libres, sensibles
y líricamente efectivas deben ser sus canciones, ¡si es que estas existen!”29. Y no menos apasionados y briosos los vientos románticos que
al continente llegaban de la sesuda y calculadora Inglaterra.
En cambio, en la Francia revolucionaria el Romanticismo surge
lento y tarde –acaso la primera novedad importante del romanticismo
poético francés sean las quejumbrosas y sentimentales, y aún demasiado clásicas en la forma, Meditaciones poéticas de Lamartine, que son
de 1820–. Esto se ofrece tanto más extraño cuanto que el pensador que
impulsó la vida europea hacia lo romántico fue Rousseau, el exaltado
profeta de la Naturaleza, la libertad y el pueblo. Y el gesto romántico
fundamental que inaugura el XIX, la gran Revolución, no fue sino la
ejecución virulenta y radical de ese principio fundador de todo romanticismo político de que la soberanía radica en el pueblo.
El arte de la Revolución no fue romántico, pero la Revolución
abrió el camino hacia el Romanticismo. Ese camino ancho era la libertad. No ya solo la libertad del genio, que habían proclamado el prerromanticismo inglés y el Sturm und Drang alemán: ahora la de todo
29 Escribiendo a un corresponsal sobre Osián. En Extracto de un intercambio epistolar sobre
Osián y las canciones de los pueblos antiguos. Texto reproducido fragmentariamente en La
rebelión de los jóvenes escritores alemanes en el siglo XVIII. Textos críticos del Sturm und
Drang, selección, prólogo y notas de Ilse T. M. de Brugger, Buenos Aires, Nova, 1976, p. 104
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artista. La expresión individual no tiene que sujetarse a reglas; el arte
deja de ser un ejercicio normado por una sociedad que impone principios y gustos. Desde el Romanticismo será la expresión del hombre
solitario, propia y única.
El drama latente en la misma entraña de un Romanticismo que
rompía con la autoridad se vivió en el seno de la Francia revolucionaria. Allí la gran amenaza para la ruptura del orden establecido se
dibujó como la caída en lo sin orden alguno, que en política sería anarquía. En artes, el rechazo a árbitros del gusto –cortes y cortesanías, con
sus voceros, los preceptistas a lo Boileau– podía dar en otra suerte de
anarquía; ese “buen gusto” había sido, aunque a menudo artificial y
limitante, norma que preservaba de desequilibrios y excesos. Ahora,
¿cuáles debían ser cauces y límites para esa poesía como “quelque chose d´enorme et sauvage” que había exaltado Diderot en su De la poèsie
dramatique?
Pero el arte ha mostrado hasta en las horas del mayor desenfreno y
la más radical iconoclastia apego a ciertos rigores y sujeción a direcciones y requerimientos. No exteriores e impuestos, sino como el sometimiento del árbol a las posibilidades de su misma naturaleza de tal árbol.
Y en este nuevo ordenamiento –que los teóricos bien podrían recoger en
una nueva retórica– se llega a fenómenos tan altamente sugestivos como
el menosprecio de la simplicidad y claridad de los planteos novelescos y
el casi caótico ser y actuar de los “héroes” en las novelas de Stendhal, lo
uno y lo otro sabiamente intencionados.
Y también en Francia el Romanticismo tiene un cariz de reacción
contra la Ilustración, su fe en la razón y su optimismo racional. El Terror y los horrores y desolación de las guerras napoleónicas asestaron
duros golpes a esa fe y optimismo, y, por uno de esos movimientos
pendulares de la sensibilidad histórica, se fue de la razón al sentimiento y la pasión, y se iría de la serenidad clásica a formas más dramáticas
y hasta convulsas de expresión de lo humano.
Y la Revolución tiene otro importante rubro de aportes a la concepción contemporánea del arte. Con ella se proclama nítidamente
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que el arte no es “mero adorno de la estructura social” sino “una parte
de sus fundamentos”. No es pasatiempo de una aristocracia ociosa o
sibarita, sino incitación a la construcción de la sociedad, exaltación de
valores revolucionarios. Así lo proclamaría Francois Benoit en L´Art
francais sous la Révolution el l´Empire, en 1897.
El peso de la Francia revolucionaria en la deriva del gusto y la
sensibilidad literaria y artística europea hacia el Romanticismo tiene
una hora de clara divisoria del período: 1830. El comienzo de la monarquía de Julio. “¡De ahora en adelante gobernarán los banqueros!”,
denunciaba Lafitte. Esa era la nueva aristocracia: los grandes banqueros. Y las masas ya sabían cuál era el adversario al que debían disputarle el poder. El socialismo –decía Hegel– comenzaba su evolución de
utopía a ciencia.
Y entonces en Francia los escritores dan el paso largo a la política
–gesto netamente romántico inaugurado con brioso aire de aventura por
lord Byron– y se meten de lleno en el acontecer político –Lamartine es
elegido diputado en 1833 y participa en el gobierno provisional de la República en 1848, año en que Victor Hugo es diputado–. De 1830 a 1848,
una politización creciente de la vida se traducirá en la tendencia política
de la literatura. Realizarán ya por completo este nuevo tipo de hombre
de letras inmerso en el tráfago político escritores de la Monarquía de
Julio: Guizot, Thiers, Michelet.
Pero la lucha más importante tenía que librarse en terreno de
las artes. “El día de hoy existe el antiguo régimen literario como
el antiguo régimen político. El siglo pasado pesa enteramente sobre el actual” –denunciaba Víctor Hugo en el famoso Prefacio del
Cromwell–.
Estrenó Víctor Hugo esa pieza en 1827, sin éxito, y se presentó
con ella en pleno ejercicio de romanticismo: el tema histórico, el empaque del héroe y todo un juego de nuevas libertades. Fue, con todo, el
Hernani, dos años más tarde, el gran gesto de su profesión romántica.
El estreno acabó en una verdadera batalla y los tumultos acompañaron
las cuarenta y cinco representaciones en el Teatro Francés.
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Pero lo decisivo –que daba su contenido a gestos y prácticas– era
un texto teórico: el prólogo del Cromwell, verdadero manifiesto del
arte romántico, de enorme influjo en toda una promoción de jóvenes
artistas necesitados de poéticas. “Este prólogo brillaba ante nuestros
ojos como las Tablas de la Ley en el Sinaí”, confesaría Gautier. Vale la
pena seguir, aunque sea sumariamente, ese pensamiento anunciador
de la gran novedad30.
La especie ha crecido –dice Víctor Hugo en juvenil ejercicio de
filosofía de la historia– como un humano. La niñez fue la edad primitiva, en plena maravilla y su arte es el himno, la plegaria. El poema de
estos tiempos primitivos es el Génesis. En la adolescencia nacen los
reinos y las guerras. La religión toma forma, los ritos regulan la plegaria, el dogma viene a encuadrar el culto. La poesía se vuelve épica:
Homero. Y la historia es epopeya: “Herodoto es un Homero”. Y lo es
la tragedia: “Lo que cantaban los rapsodas, los actores lo declamaban;
eso es todo”. ¿Y qué es el coro sino “el poeta completando su epopeya”?
Y llega el Cristianismo, la religión verdadera, y con él un sentimiento
nuevo: la melancolía.
He aquí un sesgo absolutamente romántico. Fundiendo tiempos
–con irresponsable brío juvenil– se relacionan con esta nueva edad
–cristiana– los “acontecimientos encaminados a arruinar la antigua
Europa, y reedificar” allí una religión nueva y sociedad nueva. Y una
nueva poesía. El cristianismo trae a la poesía la verdad. En lo bello
existe lo feo, lo grotesco, como el revés de lo sublime –detrás de esta
nueva imagen de lo bello estaba ese genio al que los románticos rendían culto, Shakespeare, con su rica complejidad rayana en toda suerte
de paradojas–.
Surge una forma nueva: lo grotesco, la comedia. Y el grotesco lleva a Hugo a lo que le parece la gran novedad del arte moderno: “De
la unión fecunda del tipo grotesco con el tipo sublime nace el genio
moderno”. Llega a afirmar: “Lo grotesco es, según nosotros, la fuen30 Manejamos el Prefacio del “Cromwell”, el manifiesto romántico, traducción de Hernán
Peirotti, Buenos Aires, Editorial y Librería Goncourt, 1979.
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te más rica que la naturaleza puede abrir al arte”. Y ese hallazgo lo
vuelve al Dante y Rubens. Y a la Edad Media –que tanto seducía a los
románticos–.
Lo grotesco salta el umbral de la poesía moderna con los “tres
Homeros bufones: Ariosto, en Italia; Cervantes, en España; Rabelais,
en Francia”. El equilibrio y la fusión llegan con el drama: Shakespeare. “El drama es la poesía completa”. Enarbolando la figura grande del
dramaturgo isabelino destroza la doctrina de las unidades –barrotes
de una jaula– y vapulea a todos esos preceptistas mediocres que han
cercado y hasta mutilado a los grandes creadores. Invita a arrollar
teorías, poéticas y sistemas. Libertad para la naturaleza. Pero a lo
grande. “Lo común es el defecto de los poetas cortos de vista y de
aliento exiguo”. Y propugna el verso como dique poderoso contra la
irrupción de lo común.

La novela en transición
“La poesía de nuestro tiempo es el drama” –proclama el Víctor
Hugo del Prefacio del Cromwell–. Y se equivoca: la poesía de su tiempo no era el drama; era la novela. Porque eran tiempos situados en el
agitado unirse en un mismo gran caudal de corrientes románticas con
el incontenible fluir burgués.
La novela venía siendo el género del tiempo desde atrás. Cabe decir
que desde Richardson con los antihéroes de su Pamela (1740) y Clarissa (1748), domésticas, sumidas en la condición burguesa, sin relieve
alguno de esos que buscaría el prerromanticismo, pero con una carga de
sensiblerías y sentimentalismo amoroso digna del peor gusto romántico
–para Walpole estas novelas eran sosas historias de desgracias–. El cuadro temprano se completó con un anti–Richardson: Fielding ridiculizó
Pamela en su Joseph Andrews, y Clarissa, en su magistral Tom Jones,
que volvió la novela a su cauce grande de épica anti–épica –abierto por el
Quijote–, compleja de vida, sabrosa de humor, cotidiana en personajes
y sucesos, pero sutil e intensa en los modos de hacer de ese cotidiano
empresa novelesca.
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Con piezas a lo Pamela y Clarissa, dignas precursoras de la mediocridad lacrimosa de las actuales telenovelas, contrastó, ya desde finales del XVIII, el gusto prerromántico por lo bizarro, que cristalizó
en novelas góticas con voluptuosidad por lo tenebroso y macabro. Las
mayores creaciones desbordarían los límites del género cargando sus
tenebrosas historias de sentidos. En 1897 Bram Stoker creará, en territorios de lo bizarro, su alucinante Drácula, pero ya en 1817, Mary
Wollstone–Craft Shelley –el apellido del gran poeta romántico, que
fuera su esposo y de quien editara póstumamente sus obras– logra,
entre lo maravilloso y lo mórbido, entre el horror y expansiones líricas,
su El doctor Frankenstein, que rebasa los territorios de lo macabro
para dar en los del mito, una versión en la era de las ciencias del mito
de Prometeo. Otras novelas buscaban en lo histórico escenarios para el
horror, al estilo de El castillo de Otranto.
Y precisamente en los dominios ingleses de la novela de terror
seudohistórica aparece la figura innovadora que inaugura el XIX de
la novela: Walter Scott. Inicia la novela naturalista romántica, con
enorme éxito y vasta influencia. Devuelve el prestigio de literatura
a una novela que, cómplice de públicos fáciles, había caído en fácil
sensacionalismo y efectismos de baja ley. Walter Scott toma materiales históricos y funda la novela histórica, restituyendo a aconteceres
del pasado vida –que el novelista torna intensa– y dándoles densidad
social. Y es tan novelista que, por más que sea él mismo conservador
declarado, logra dar de la sociedad una visión progresista –lo destacó
con justeza Lukács–; fue el “ardid del arte”, que dijo Engels.
Y Víctor Hugo aportaría a esta nueva novela histórica su Nuestra Señora de París, con un pie en lo medieval y otro en ese grotesco
que había exaltado en el Prefacio del Cromwell, y el gran fresco de
Los miserables.
Lo histórico personal anima la semiautobiográfica Adolfo, que
publica Benjamín Constant en plena era napoleónica (1807). Y las dos
novelas de Mme. de Staël –madre superiora del Círculo de Coppet,
ese salón que fue crisol filosófico y literario de la ideología romántica
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europea–, Delphine (1802) y Corinne (1807), tienen fuerte sustrato
autobiográfico. Y las cartas del Oberman, del hosco y solitario Étienne Pivert de Sénancour (1770–1846), que al comienzo de la novela
tenían un destinatario acababan por reducirse a fragmentos de un
diario íntimo.
Y la novela histórica logra otra cumbre en Italia: I promessi
sposi (Los novios) (1827), de Manzoni, historia de amor y lucha
contra los abusos de los grandes en un tiempo revivido con realismo
sobrio y rico.
Otra veta romántica de novela fue la aventura. Insufló nuevo
brío narrativo y rica carga de humanidad a los folletones franceses al
uso Alejandro Dumas, el de Los tres mosqueteros y toda la serie que
continuó con las peripecias de los cuatro inseparables espadachines.
La aventura es uno de los dos mayores aportes románticos a la narrativa moderna. Cooper, el norteamericano, arranca en plena aventura en su Pilot –en 1823–, al que siguieron sus Pioneers y los celebrados
Leather–stocking tales, sobre los indios del gran país, hasta culminar
en la famosísima El último de los mohicanos.
Y hay una manera de aventura que, ya más de una vez anunciada,
cobra su madurez en el clima romántico del tiempo, fundiendo el brío
romántico de la aventura con las racionalidades de la detectio: la novela
policíaca o detectivesca (cuando se inventa esa curiosa especie que es
el detective). De Poe, que en 1841 publica su The Murders in the Rue
Morgue, a The Woman in White de Wilkie Collins, en 1860 –cerrando el período de nuestra panorámica–, corre esta hora de maduración
de este producto que fue –y siempre lo sería– netamente inglés.
La dama de blanco comenzó a aparecer el mismo día –29 de noviembre de 1859–, como folletón, en Inglaterra, en la revista de Dickens All the Year Round, y en los Estados Unidos en el Harper´s Magazine, y conoció uno de los mayores éxitos que hubiese tenido folletón
alguno (Gladstone anuló importante compromiso para leer uno de los
episodios). Con técnica innovadora –narración que avanza a través de
varios narradores testimoniales– y personajes memorables –en espe-
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cial Marion Halcombe y ese villano gordo, sibarita, lúcido y fríamente
inescrupuloso que es el italiano conde Fosco–, es el delito que se quiere
desvelar y los pasos por los que se avanza hacia ese desvelamiento lo
que sostiene tenso el interés a través de sus casi ochocientas páginas31.
El otro gran aporte romántico a la narrativa de este período decisivo para la novela moderna y contemporánea es lo fantástico. Este es
el tiempo en que con matriz romántica tensa de extrañezas y sombrías
maravillas se funda el cuento moderno. Es la gran empresa de Hoffman, en Alemania, y Edgar Allan Poe, en Estados Unidos de Norteamérica. El alucinante Hoffman no rebasa el primer tramo del período
–muere en 1822–; las Historias extraordinarias de Poe, sí –acabaron
de publicarse en el 65.
Pero son otros dos novelistas los que dan a la novela su giro de timón certero en esta hora de transiciones decisivas, y su peso en el arte
de narrar moderno será fuerte y largo. Y, sintomáticamente, los dos
aparecen en Francia: Stendhal (1783–1842) y Balzac (1799–1850). Los
dos, poniendo distancia con las más calenturientas exaltaciones románticas –a Stendhal las novelas de terror le parecían un galimatías–,
son piezas claves en la fundación del realismo –que en ellos muestra
que puede ser más romántico que el propio romanticismo–.
En Stendhal, demasiado lúcido y calculador de medios y efectos
como para entregarse sin más a los fervores románticos, los excesos de
sus héroes, lo folletinesco de sus tramas y lo desconcertante de su visión de lo humano enraízan en limos románticos. Y Balzac, aunque se
ofrece adscrito a un prosaísmo burgués muy poco romántico, se rinde
a una fascinación por París que delata entre sus nutrientes esas obscuras savias románticas que alimentan Los misterios de París de Sue.
Balzac hace una larga, morosa y apasionada crónica de la sociedad francesa de 1816 a 1848; es decir, desde que la aristocracia restauró
su poder, traicionada, al menos en lo formal, la Revolución. Amigo
de la buena sociedad, la Iglesia y el trono, burgués convicto él mis31 Edición en español respetuosa del original es la de Ediciones B, Barcelona, 1998, en traducción de Miguel Martínez Lage.

109

Tomo primero.indd 109

8/14/14 11:52 AM

mo, muestra, por sus poderes de novelista, esa “buena sociedad” como
condenada a la extinción y, precisamente por pintar esa sociedad burguesa y monárquica desde dentro, que era donde habitaba muy a su
sabor, su crítica es más certera y su ironía más amarga. Fue el mayor
triunfo del realismo en el arte. Y fue manifestación de eso que Hegel
llamó “la astucia de la razón”, que consiste en hacer que se muevan en
favor de ella las pasiones de los hombres.
Y hubo otra victoria desconcertante: escribía para un público
burgués, el más bajo, el afecto a folletines, a efectismo y colorines, y
por ello su estilo luce a menudo falto de gusto, confuso, enfático; pero
esas negaciones estéticas fueron compensadas con una vida bullente,
y esos mismos defectos se convirtieron en significantes de esa enorme
crónica de un tiempo que fueron las noventa y siete novelas de su enorme Comedia humana.
También Stendhal es el cronista de su tiempo desde un mirador
burgués. Pero, menos amplio en la extensión de su horizonte social, es
más agudo en su diagnóstico de tipos claves para entender lo que en
esa hora pasaba en esa Europa que aún no salía de su asombro por lo
que habían sido la gran Revolución y Napoleón.
Cala en el burgués en lucha por ganarse un puesto en la sociedad desde su marginación y desarraigo –eso es el Julián Sorel de Rojo
y negro–; persigue, con fino dejo burlesco, los empeños del aristócrata aburguesado por ponerse a tono con lo heroico de la hora napoleónica –el Fabricio de La cartuja de Parma y su ilusoria participación
en Waterloo–.
Y también Stendhal, a pesar de cierta admiración –nunca desprovista de ironía– por los excesos casi románticos de sus héroes –¿anti–
héroes?–, los pone bajo la lupa de implacable crítica social. Y establece
ese efecto de distanciamiento que será fundamental para el divorcio
de la novela realista de la romántica. Ese distanciamiento permitirá
que el realismo de Stendhal se aproveche de la alta carga de tensión romántica de sus materiales novelescos –los excesos del héroe de Rojo y
negro; el aire de aventura con brío folletinesco que no pide favor ni a lo
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más vibrante de Dumas o Sue y la exaltada historia de amor con dejos
melodramáticos de La cartuja de Parma, el culto al individualismo y
el pesimismo–. Pero en la alquimia del novelar, a todos esos materiales,
este gran revolucionario del género impone su marca: la complejidad,
que se convierte en la manera más directa de calar en las complejidades y antinomias de la conciencia del hombre moderno. Y lo hace con
una lucidez siempre alerta.
Más allá de su aire de románticas historias de amor la Cartuja
es un verdadero laboratorio para seguir los sutiles movimientos de la
pasión amorosa –que fue siempre el asunto que más intrigó al novelista–, y los espléndidos cuadros de la vida de esa corte diminuta de
Parma, gracias a breves y sonreídos comentarios personales, incitan al
lector a no perder la dimensión de crítica social en su lectura. “En una
obra literaria –escribió Stendhal en su novela–, la política es, como un
pistoletazo en medio de un concierto, cosa grosera, pero a la cual no se
puede negar atención”.
“Con Stendhal y Balzac –ha escrito Hauser, el historiador mayor
de lo social en la novela del período– la novela social se convierte en la
novela moderna por excelencia”32.
Pero hay el aporte inglés a esa afirmación del realismo novelesco,
que es el gesto decisivo de este período de transición. Resulta enormemente sugestivo hallar empaque realista en caracterización y análisis
de las pasiones en las novelas de intenso clima romántico que escribieron en una reclusión como de monasterio y la desolada atmósfera de
las landas de Yorkshire las hermanas Bronte, Charlotte (1816–1855)
Jane Eyre y Emily (1818–1846) la apasionada y fascinante Cumbres
borrascosas –las dos novelas de 1847–.
El romanticismo se había templado de serenidades y la pasión
se había visto forzada a correr subterránea –por ello menos a la vista
y más eficaz– en una novela magistral en sus análisis de atracciones y
recelos de una pareja de representantes de dos clases de una sociedad
32 Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1964, II, p.
263.
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hecha de prejuicios: Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Y la gravedad
británica rescata también pasiones para otros análisis en un rico marco
social, en novela a la que ni el humor salva de ser desolado cuadro de la
vida mundana inglesa: La feria de las vanidades (1848) de Thackeray.
Caso aparte, que resume, de modo entre pintoresco y ejemplar, el
espíritu del tiempo romántico es el de George Eliot –nacida Mary Ann
Evans–, cuya extensa peripecia vital –1819–1880– discurre por amplio
registro de cuantos retos podían ofrecer a la mujer las nuevas libertades. Figura brillante en los círculos literarios de Londres, traductora
de filósofos alemanes, directora de la Revista de Westminster, ufana
en provocativos atuendos masculinos y olímpica despreciadora de
todas las hipocresías de las sociedades conservadoras del tiempo –
sus casi legendarios amoríos con artistas y escritores no eran sino
una manera de provocar a los círculos sociales en los que se movía–,
ejercitó sus talentos de narradora, más bien tardíamente, en novelas
de hermosa pintura de la campiña inglesa y finos análisis de personajes comunes: El molino junto al Floss, Silas Marner (1857–1861) y
Middlemarch (1872).
Y la revolución industrial inglesa tiene su novelista, gran animador en esta marcha del género hacia el realismo: Charles Dickens.
Magistral en el manejo de lo cómico –que se afirmaba como vacuna
antiromántica de la nueva novela– en su Papeles del Club Pickwick
(1836–1837), inaugura variados registros de realismo, todos con
fuerte carga romántica de pasión y emoción para desnudar crueldades de una sociedad entregada al frenesí del nuevo capitalismo y seguir –compasivamente– a héroes inermes o a personajes enfrentados
a la realidad social.
Sus grandes novelas constituyen uno de los testimonios más ricos
de humanidad y tensos de vida de todo este período: Las aventuras de
Oliver Twist (1838), Las aventuras de Nicolas Nickleby (1838–1839),
Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit (1843) –de dura crítica del
materialismo norteamericano– y, sobre todo, su casi autobiográfica
David Coperfield (1849). Pero hay mucho más en el extenso e intenso
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horizonte novelesco de Dickens, como la poesía de lo cotidiano de El
grillo del hogar, el brioso aire de aventura histórica de Historia de
dos ciudades (1859) –en tiempos de la Revolución Francesa– y la presencia de lo espectral –esos fantasmas tan ingleses– en un nostálgico
clima navideño en esa pequeña obra maestra, de grave lección moral,
que es su Canción de navidad.
Y Rusia también aporta a la gran transformación de lo novelesco
en el período. A la culminación del romanticismo ruso con Eugenio
Oneguin (1823–1833), novela en verso, y la crónica dramática Boris
Godunov (1831) de Pushkin, el poeta nacional, siguen las grandes fechas del paso al realismo: Lermontov hiere con fino estoque de ironía el romanticismo de su antihéroe en Un héroe de nuestro tiempo
(1840) y, maduro ya el clima para el realismo, Gogol escribe su magistral Las almas muertas (1842), deliciosa por un humor crítico desenfadado que arruga todos los engolamientos clásicos y burla cualquier
espectativa romántica. Insistiría en esa burla realista de seudohéroes
Goncharov con su Oblomov (1858).
Fijado el período en los años 1800–1860, se impone cerrarlo con
una novela que significa el triunfo definitivo del realismo en la novela,
por su lúcida voluntad antiromántica y antimelodramática y por esa
morosa, impiadosa y casi sádica disección del fracaso de las ensoñaciones románticas de la heroína ahogadas por el prosaísmo de la sociedad
burguesa: Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert. Y con obras
tempranas que anunciaban la presencia en el horizonte de la novela
del XIX de su figura cumbre, que llevaría esa novela ya seducida por la
interioridad a los más hondos abismos del espíritu humano: Dostoievski, que publica en 1846 Las pobres gentes y en 1862 Recuerdos de
la casa de los muertos.
¡Qué soberbio horizonte el de la novela del período! Lo certero
de las direcciones asumidas, lo sustancioso de los nuevos materiales y
el dominio de los territorios en que la novela iba a apropiarse de todas
las fascinantes perplejidades de vidas individuales inmersas en la perturbadora complejidad de una vida social a la que la Revolución había
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puesto en marcha acelerada hacia la modernidad, no deja duda de que
la novela fue el gran género del tiempo y que iba a serlo largamente,
no obstante ese papel privilegiado que, al menos para círculos selectos,
mantendría la lírica, intensa y abierta a lo nuevo en período de tan
sostenida convulsión transformadora.
La lírica romántica
En contraposición a la novela –que vivía, lo hemos visto, uno de
los más largos pasos en su evolución hacia el realismo–, la lírica del período fue romántica. Un poderoso hálito romántico la traspasa y toda
suerte de exaltaciones la engrandecen y, a la vez, limitan.
El héroe y las pasiones románticas y la rebeldía contra lo establecido y las tiranías corren del Prometeo encadenado (1818–1819)
de Shelley al Don Juan (1819–1824) de Byron. La actitud romántica
es de febril entrega a la vida y la obra, fundidas en un solo apasionado
movimiento afectivo. Tiempla esa actitud primaria, proclive al exceso
subjetivista, la ironía. La ironía es, básicamente, distanciamiento. El
Don Juan fue epopeya apasionada, de exasperado subjetivismo, pero
templó esos desates la ironía. Inaugura la sátira de la sociedad en el
corazón mismo del torrente emotivo.
Y esa ironía logró estupendos aciertos de humor cáustico en otro
gran lírico, Heine –que, educado en el clima afrancesado de las guerras
napoleónicas, en la Renania, se instaló en París en 1831–. Su extenso
poema Atta Troll (1843), un oso que danza sin gracia, es una sátira de
Alemania. Pero el Heine lírico de los Lieder, de fino e intenso romanticismo, prefirió para sus juegos irónicos –deliciosos, mordaces, penetrantes– la prosa: sus agudísimas observaciones de Imágenes de viaje.
Y en Rusia, el mayor lírico romántico, Pushkin, acataba el magisterio de Voltaire en su Ruslán y Ludmila (1820), irónico y heroico–cómico.
Con la lírica romántica la naturaleza se instala con todos sus poderes en la poesía. El misterio de los bosques y el encanto de las soledades, la belleza de luna, estrellas, flores y aves seducen desde los
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versos de Ludwig Tieck, y la noche fascinó mística y panteísticamente
al Novalis de los Himnos de la noche.
En Inglaterra, en la región de los lagos del noroeste, viven juntos
y junto a la naturaleza los “lakistas”: Wordsworth, Coleridge, Southey,
y la naturaleza marca de variados y extraños modos su obra. La de
Wordsworth tiene mucho de meditación en ese que los románticos
veían como impresionante templo entre pagano y teísta.
A las claridades clásicas y los brillantes retorcimientos barrocos
los líricos románticos prefieren lo obscuro. En la naturaleza se sumen en lo obscuro, hasta dar en sus misterios, que gustan sentirlos
sombríos; la historia reciente –por más que tantos héroes y hazañas
se dieron en ese tiempo agitado por grandes luchas sociales y batallas
como nunca se habían visto– les parece falta de enigma y atmósfera, y se vuelven a la leyenda, a materiales que llegaban del medievo
sin más iluminaciones que sombrías livideces –los Schlegel habían
inaugurado los tiempos prerrománticos con sus estudios medievales–. El suevo Uhland buscó en la leyenda materia para muchas de
las Canciones, Baladas y Romanzas (1815), que lo hicieron popular.
Heine recuperó el romanticismo de leyendas medievales. Tegner –el
mayor romántico de Suecia– nutrió de leyendas escandinavas su obra
maestra, La saga de Frithiof (1825) y en un clima medieval flotan las
Baladas de Víctor Hugo.
En ese clima de fascinación por lo irracional y misterioso, el espíritu de los poetas, antes naturalista, racionalista y crítico, se vuelve a lo
religioso. El adelantado del romanticismo francés, Chateaubriand, hacía la apología del Catolicismo en su Genio del Cristianismo (1802),
impensable en los tiempos dominados por Voltaire y la Enciclopedia.
Y volvería a estas exaltaciones de lo religioso en Los mártires (1809),
vigoroso poema en prosa.
La historia del presente era, sin embargo, demasiado poderosa
en el tiempo como para que los ardientes espíritus románticos no se
arrojasen a nadar en sus turbulencias. En 1821 muere el héroe –o anti–
héroe o villano– que había trastornado la rancia historia europea de
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cortes, ciudades y campos de batalla, y Manzoni le dedica su oda El
cinco de mayo. El poema, el mejor de cuantos inspiró la desaparición
de Napoleón, fue un acontecimiento europeo y Goethe lo tradujo al
alemán. Pero era solo el punto culminante de toda una producción histórica en una hora en que los acontecimientos no toleraban que nadie
se quedase al margen de la torrentosa corriente de la historia.
Y una variante de esa voluntad de hacer historia fue en poesía
el nacionalismo. Ruckert canta en sus Sonetos acorazados (1814) la
guerra alemana de liberación y el ruso Jukowski dirige la Epístola al
Zar victorioso, en 1813. Y en la América hispana, un poeta dedica
su mayor poema a cantar las hazañas del héroe de la independencia:
Olmedo y su Canto a Bolívar, que será objeto de especial atención en
el capítulo X de esta Historia general y crítica de la literatura ecuatoriana, que esta panorámica introduce.
Frente a la historia y la naturaleza, el poeta romántico se siente un
visionario –profeta, en el sentido más enjundioso del término–. “Soy el
eco sonoro de mi siglo”, había dicho Víctor Hugo. Pero el Moisés de Alfred de Vigny es mucho más: baja del Sinaí con dos haces de luz –signo
del iluminado y marcado– sobre su frente.
Pero hay en esta hora lírica algo que desborda todos estos asuntos
y posturas: el yo. Por primera vez en la ya larga peripecia literaria del
mundo el yo del poeta se pone en el centro de la obra y con tal peso
gravitacional que atrae todo hacia sí y de sí lo irradia. A tal punto que
la persona del poeta y su aventura vital se confunden y la andanza del
poeta–héroe llega a desplazar de la atención y memoria del lector a la
obra. Eso es lord Byron desde La peregrinación de Childe Harold
(1812–1817), que sigue al héroe –el propio yo del poeta– en su viaje
por España, Italia, Grecia, el Rin y Suiza, hasta el Don Juan, que es, en
rigor, canto del poeta a sí mismo con héroes que son réplicas sin suerte
del propio Byron. El último poema del romántico Lord fue su gesto
heroico de luchar y morir por una causa nacional, en Grecia.
Y Shelley, cuando pinta cuadros de la realidad, no hace sino
transparentar el yo, con sus ideas generosas, su cálida emoción ante la
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naturaleza, su exquisita sensibilidad para la belleza y su simpatía para
con la humanidad, que es con lo que damos en cada uno de sus perfectos y armoniosos poemas.
Y las Memorias de ultratumba (1848) de Chateaubriand fueron,
ya casi sin pretexto alguno, en todo, hasta en la pintura grande de ruinas, desiertos y selvas vírgenes, autobiografía.
Desnudamientos de un yo religioso, meditabundo y algo triste
fueron las Meditaciones poéticas de Lamartine, y canto a sus sueños,
sus dolores y pesimista desesperación son los Canti, los únicos poemas que Leopardi publicó en vida, poco antes de morir, en 1836.
En lo formal, ese subjetivismo desmelenado y esa irrupción del
propio yo sobre la obra se tradujeron a menudo –no en los mayores
líricos– en arbitrariedades, excentricidades, sentimientos crudos y a
flor de piel, improvisación y fragmentarismo. Contra ello se alzaría la
figura poderosa, de árbitro, de Goethe. Y en Francia, a partir de 1850,
la reacción contra subjetivismo y abundancia romántica sería un empeño de rigor en la expresión y contención en los sentimientos, que
alumbraría, para 1865, el Parnasianismo. Todo eso ocurre ya en los
Esmaltes y camafeos (1852) de Théophile Gautier, llegado hasta allá
desde un romanticismo fantasioso y pintoresco.
Pero es otra obra la que inaugura, al final del período, el gran cambio de rumbo de la lírica desde lo romántico hacia la poesía moderna:
Las flores del mal de Charles Baudelaire (1821–1867), que salió a la
venta el 25 de junio de 1857 –dedicada “au poète impeccable, au perfait
magicien des Lettres francaises” Théophile Gautier– y pronto se vio rodeada de farisaico escándalo que culminó en la condena por la justicia
de seis poemas. Las flores del mal clausuran las poéticas románticas al
instalar la poesía en un nuevo realismo; pero, a la vez, llevan a su punto
más alto los más penetrantes postulados del Romanticismo.
En lo bello existe lo feo, lo grotesco –había sentado Víctor Hugo
en el programático Prefacio del Cromwell, y había proclamado que
“De la unión fecunda del tipo grotesco con el tipo sublime nace el genio moderno”–. Toda aquella fecunda intuición no se había cumplido

117

Tomo primero.indd 117

8/14/14 11:52 AM

en lírica hasta la aparición de este libro decisivo. En los poemas baudelerianos por primera vez la poesía toma su materia de lo al parecer
feo y hasta sórdido, pero para hacer esas calas que son atributo propio
de la lírica y llegar a esencias que revelan claves de lo humano. Y esas
claves, que cristalizan a menudo en punzantes símbolos, nos enfrentan
a una desolada condición humana. No son ya los dolores y nostalgias
“literarias” en que se complacía la poesía romántica: se ha ahondado
hasta la roca dura de lo esencial del existente humano. De allí lo que le
dijera al poeta el viejo Hugo, desde su trono de vate oficial consagrado:
“Ha creado usted un estremecimiento nuevo”.

Los dos genios del período: Goethe y Beethoven
Un horizonte de este primer largo tramo del período, por rápido
que sea, queda incompleto si no se dibuja en él una figura descomunal,
que aparece dislocada de corrientes y tendencias dominantes, pero influyente, decisiva desde su olímpica individualidad: Goethe.
En su Götz von Berlichingen Goethe consagró la admiración del
Sturm und Drang por el drama shakesperiano. De allí, con giro de neto
cariz romántico, pasó del héroe viril y fuerte, al sentimental y débil en
Die Leiden des jungen Werthers (Las tribulaciones del joven Werther) –solo un año más tarde–. Tras un paréntesis de rendimiento a
seducciones clásicas –la hora de su viaje por Italia y las Elegías romanas (1790–1795)– volvió a las perplejidades subjetivas de raíz romántica en su Wilhelm Meisters Lehrjahre (Literalmente Los años de
aprendizaje de Wilhelm Meister) –cuyo primer fragmento apareció
en 1796, aunque en esta obra, como en su Fausto, trabajaría toda su
vida: a los ocho libros de los Años de aprendizaje seguiría, entre 1821
y 1829, la segunda parte, con los tres de los Wanderjahre (Años de
viaje), para completar esa vasta suma de búsquedas, experiencias y
hallazgos formativos de que el gran hombre vivió siempre obsedido–.
Para la hora de la Revolución estaba –junto con Schiller– en el invernadero cortesano de Weimar, esa Atenas rococó que giraba en torno del liberal Carlos Augusto –donde la audiencia ordinaria del poeta
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eran media docena de nobles y curiales–. Allí, desempeñando las más
diversas funciones burocráticas hasta convertirse en Primer Ministro
del liliputiense reino, trabaja su obra maestra, el Fausto en una primer
parte, que se publica en 1807. Entretanto avizoraba desde alto y hierático
mirador las andanzas europeas por el campo de la política y los de batalla, de esas huestes que avanzaban con las ideas de la Revolución en sus
mochilas y enarbolando el tricolor republicano.
Asiste después a la reacción monárquica –que nunca pudo aspirar a restaurar el simple estado de cosas anterior al cataclismo– y
el sordo leudar de nuevas inquietudes transformadoras, curioso clima
para la morosa maduración de una segunda parte de su obra magna,
que se compone de 1825 a 1832. Demolidos en ese tiempo de incontenible deriva hacia radicales novedades tantos fundamentos de lo que
había sido Europa, este genio –una de las figuras que en arte y cultura
dominan el tiempo– tentó cantar la totalidad del grande y trágico destino humano a través de un juego hondo y denso de símbolos.
Y dio a la humanidad –al menos en su forma definitiva– uno de
sus tipos fundamentales. Don Quijote, el anterior, fue el del caminar
del hombre por la superficie terrestre –con la inmensa planicie de la
Mancha como escenario simbólico de toda andanza humana–. Fausto,
el nuevo, tiene ante sí abismos demoníacos y es rescatado de ellos por
coros angélicos que llegan para arrebatar su espíritu inmortal a lo alto.
El paso, largo, de la primera parte del Fausto a la segunda, es de
género, espíritu, aliento y voluntad de enfrentar lo humano. El primer
Fausto es teatro; el segundo, juego fantástico y simbólico, que del teatro solo conserva la forma exterior; el primer Fausto arde de pasiones
y entusiasmos –románticos–; el segundo es construcción de ideas; el
primero se hizo con espíritu y aliento personales, subjetivos; el segundo quiso levantarse a reflexión de valor universal, según la concepción
goethiana de literatura universal, y tuvo la voluntad de abarcarlo todo,
en empresa descomunal, conclusiva de una existencia que fue siempre
de reflexión honda sobre lo humano, y de lograr la síntesis de esos extremos que por décadas lo desgarraron: el espíritu germánico –manera
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peculiar de lo humano– y el mundo griego –expresión de ideal belleza
y lograda plenitud.
Presenta Goethe su Fausto –el suyo, porque el mito venía de muy
atrás– como el siervo del Señor. Para Mefistófeles, lo impulsa “el hervor
a lo lejos” y “pide a los cielos sus más bellos astros y a la tierra todo
placer supremo” (I, II, en el Cielo). Reconoce el Señor que lo sirve de
modo errado pero “pronto –ofrece– le conduciré yo a la claridad”. Y
hay una apuesta entre el bien y el mal sobre la suerte de ese humano.
El contraste de este planteo con el Fausto de Marlowe, dominado por la predestinación protestante, significa un paso decisivo hacia
el hombre moderno. Los empeños del hombre fáustico por dominar
el mundo ya no están irremediablemente condenados. Y el paso del
hombre medieval al moderno y postmoderno es el paso de magia a
pura humanidad. Hacia el final del acto V, Fausto, acosado por la Zozobra, se duele: “Si pudiera apartar de mi camino la magia”. Quiere volver al ideal de naturaleza, caminar “su día terrenal” “sin preocuparse de
arrumacos de espíritus”33.
El Fausto goethiano es epopeya de liberaciones –no en vano crece y
madura en esos tiempos convulsos por los vientos de libertad que había
desencadenado la Revolución–. “Dejémonos de fábulas. Dejémonos de
dioses antiguos” (III, III). Deshechas fábulas y supersticiones, quedan
lo solar –“los sacros rayos de vida del sol”, que dice Proteo (II, II)–, eros
–“reine, pues, Eros, que a todo dio principio (II, IV)– y la mujer. Toda la
escena I del acto III está llena de la belleza –trágica belleza– de Helena, la
mujer con su poder de seducción universal; la belleza, ante la cual todo
parece opaco y vacuo.
Fausto y Helena tienen un hijo, Euforión. Euforión encarna el
amor a lo difícil y riesgoso y, al querer volar, nuevo Ícaro, muere. Se
hunde en un “reino hondo, obscuro”, y el lamento y canto fúnebre tienen notas que evocan a lord Byron, ese Euforión de los tiempos románticos. El héroe romántico muere, y de Helena a Fausto solo le que33 Citamos por la traducción de Rafael Cansinos Assens, Barcelona, Círculo de Lectores, 1982.
Citamos acto y escena.
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dan vestiduras transformadas en halo que lo eleva: el don poético o la
poesía misma.
Tras abismos infernales y desenfrenos del caprípedo Dionisos, el
hombre moderno halla la acción. “Todo es la acción; nada la gloria” (IV,
I). Un frenesí de acción arrolla las serenas existencias de los viejos Filemón y Baucis, símbolos de arcaicas virtudes. Y llega la hora del supremo
balance. “No tiene otra cosa –resume Fausto su haber– que ambicionar
y hacer cosas y volver a desear”. La muerte lo sorprende ciego, en plena
tarea de robar tierras al mar para que las habite una humanidad feliz.
Y es salvado: ese es el fallo de la apuesta del Prólogo. Construir
salva. Fausto ha sido salvado porque, como cantan los coros angélicos,
puede brindársele salvación al que lucha con denuedo y se afana en la
vida. “Al que procura siempre esforzarse, a ese podemos salvarlo”34.
Este el hilo conductor principal, la línea maestra de la rica y compleja arquitectura. Pero el Fausto II no es obra que lo subordine todo
a una sola línea. Es vasta suma de inquietudes de todo orden –estético,
filosófico y hasta político, económico y científico–, que parte de la vida
cortesana, donde Mefistófeles, en papel de bufón, opone a las lamentaciones de Ministros y mariscal del Emperador todas las riquezas que
puede sacar de la tierra a la luz del día –“el poder de la Naturaleza y el
genio del hombre” (I, II)– y Fausto trata de ennoblecer –con poesía–
las vacuas diversiones cortesanas y se carga de penetrantes reflexiones
mefistofélicas y fáusticas un carnavalesco juego de figuras que llegan
de antiguas mitologías, sobre todo clásicas, en un clima de desenfadado romanticismo –la “espeluznante fiesta de esta noche”, que se dice
(II, III)–, clima anunciado por la noche de Walpurgis de la primera
parte –que fue intermedio, al gusto del tiempo y con modelo romántico, al estilo de El gato con botas de Tieck–.
34 Esta es la fórmula decisiva de la salvación, que dicen los ángeles que llevan a lo alto la parte inmortal de Fausto. Los versos del original –que Goethe subrayó, como dejándonos una pista de la
importancia que les daba, son así: “Wer immer strebend sich bemüht / Den können wir erlösen”.
En su enjundia está ese “strebend” que puede significar tanto –y, por lo mismo, cada sentido resulta radicalmente inepto–: esforzarse, aspirar, tratar, aferrarse, buscar. Cansinos Assens traduce:
“Siempre a aquel que con denuedo / lucha y se afana en la vida / salvación brindar podemos”, lo
cual, más que traducción, resulta glosa.
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En medio de esa suma de inquietudes, reflejo de un tiempo que,
como los de las grandes transiciones, es de balance, acopio de lo válido
y establecimiento del nuevo proyecto humano, surge Fausto como emblema del hombre occidental, ese que Spengler llamó “hombre fáustico” por su afán de tenerlo todo y su indoblegable aspiración a dominar
el mundo y la materia. El hombre que, ya sin magia, con sus solas fuerzas, había empezado esa empresa prometedora de las mayores maravillas materiales y mundanas que era la revolución industrial.

Otro arte, otro genio: Beethoven
Otro genio que domina las artes del período es Beethoven. La única empresa comparable al Fausto de Goethe –y la riquísima totalidad de
sus decisivas empresas literarias– son las nueve sinfonías de Beethoven
–y el conjunto de su obra, aun más decisiva que la goethiana–.
En la música acaso más que en arte alguna se consuma el tránsito
de barroco y neoclásico a las formas nuevas de la modernidad, a través
de la transición romántica. Ya en vida de Bach la nueva generación se
había burlado de su forma fugada, emocionalmente homogénea y discreta y formalmente secuencial. Ahora, al calor del nuevo sentimiento
que lo agita todo por todos lados, se busca una forma dramatizada,
propia para apasionar a esos públicos que habían visto como la Revolución sacudía hasta sus cimientos el antiguo régimen y habían vivido
en todo lo que tenían de carga de pasión y de heroísmo y grandeza y
miseria y horror las guerras napoleónicas.
En pleno fervor napoleónico –1803–1804–, acogiendo insinuaciones de Bernardotte, compone el genio de Bonn su Tercera Sinfonía
–“Sinfonía Grande intitolata Bonaparte”–, que cantaba al nuevo héroe
de la historia, al que Beethoven veía como quien iba a transformar
los fervores libertarios de la revolución popular en un orden político republicano europeo. En ejemplar gesto romántico, al conocer que
Napoleón se había proclamado emperador, el compositor tachó la dedicatoria y desgarró la página en que ella estaba. “¡No es más que un
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hombre vulgar! –cuenta Ries35 que había exclamado–, ¡Sólo satisfará
su ambición y como tantos otros hollará los derechos del hombre para
ser un tirano!”36.
¡Cuánto hay en esta sinfonía, titulada por su autor “Sinfonía Heroica”, que hace de la música expresión nueva y poderosa de emociones y pasiones! ¡Síncopas anhelantes, tensos diálogos entre los grupos
instrumentales, bruscas interrupciones del tutti de la orquesta sobre
dinámicas frases del grupo, disloques rítmicos, y todo agitado por brío
heroico o traspasado de grave emoción!
La marcha fúnebre fue cortejo funerario que va de lo desolador
y sombrío a lo grave. Expresó con impresionante belleza y hondura el
asombro humano ante esa muerte que había asolado los campos de
Europa. Y el retornar insistente al tema inicial deja la impresión de un
dolor que volvía una y otra vez hasta ser abrumador.
A ese vibrante y desolador canto a cuanto de heroico y trágico
tenían los tiempos siguió –interrumpida por la tierna efusión de la
Cuarta, escrita de un solo vuelo– la composición, apasionada, intensa,
de la Quinta Sinfonía –que se estrenó, junto con la Sexta, en Viena, el
22 de diciembre de 1808–. De la emoción histórica con sus vaivenes de
lo heroico a lo fúnebre, de lo vibrante a lo nostálgico, todo agitado por
ritmos y tempos que respondían al devenir de los acontecimientos, se
pasa al enfrentamiento con lo más dramático del destino individual.
¿Por qué la Sinfonía abrió el impetuoso allegro inicial con esas cuatro
notas –que vuelven una y otra vez insistentes, obsesivas–?, preguntó
Schindler al compositor. Y él le respondió: “So pocht das Schicksal an
die Pforte” (“Así llama el Destino a la puerta”). Esa llamada está en
la base del primer movimiento con sus apariciones y desapariciones,
fraguando en ritmos agitados y breves remansos nostálgicos, explo35 Ferdinad Ries (1784–1838), amigo de juventud de Beethoven, autor, con F. G. Wegeler, de las
Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven, Coblenza, 1838.
36 El decisivo episodio de la tachadura de la dedicatoria y desgarramiento de la página, que tan
bien se ajustan al espíritu de fervoroso republicanismo de Beethoven y a su genio violento, en la
Biographie von Ludwig van Beethoven de Anton Schindler, íntimo amigo del compositor en
los últimos años de su vida y su primer biógrafo importante. Lo hemos manejado en la reimpresión de Kalischer, Berlín, 1909.
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siones de rebelde pasión, pasajes dialogados y ecos extraños, hasta el
turbulento final.
Sigue el andante que esa casi enfermiza sensibilidad romántica
que fue Hoffmann lo sintió “dulce como una voz del más puro espíritu,
que colma el corazón de consuelo y esperanza”. Cabría añadir la tristeza y los aires casi marciales que parecerían combatirla. Y la pureza
de esos temas que cantan clarinetes y fagotes, y violas y violoncelos o
flauta, clarinete y fagot.
El tema inicial del allegro en forma de scherzo que es el tercer movimiento surge de perturbadoras profundidades –dadas en la gravedad
de las cuerdas–. Es el tiempo de indecisiones y esperas sobre las que
estalla brioso fortísimo que avanza hasta un pasaje fugado y diálogos
expectantes de varios grupos orquestales y la preparación del vibrante
final con la repetición, tristísima, del scherzo.
Sin cortes estalla el allegro con un tema triunfal, y pronto ocurre
el scherzo, de tono melancólico. Y lo vibrante y casi marcial, con algo
de glorioso, arrebata el final.
Berlioz sintió la sinfonía como algo que emparentaba extrañamente con el final del Fausto: “Es el canto gigantesco de victoria en
que el alma del músico, libre ya de los sufrimientos terrenales, se lanza
radiante a los cielos”.
Pero la expresión suprema del triunfo de lo humano sobre el destino y la gran exaltación de la vida iba a ser otra gran sinfonía, que Beethoven escribe entre 1816 y 1824, la última de sus sinfonías, la Novena.
Un primer movimiento se abre como esperanzada búsqueda, y la
búsqueda avanza por anhelantes juegos sonoros y rítmicos. El ritmo se
aviva en el segundo movimiento –Molto vivace – Presto – Molto vivace–, incansable en su avance pautado por golpes de timbales. Hasta un
canto que recuerda lo más luminoso de la Sexta Sinfonía, la Pastoral.
Siguió el Adagio molto e cantabile de forma lied, de contenida
emoción y ritmo que da en andantes moderados o pasajes lentos que
crean un clima de casi impaciente expectativa.
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Hasta que irrumpe el último movimiento con gran fanfarria
instrumental cortada por dramático recitativo de violoncelos y contrabajos; se interrumpe el recitativo con el recuerdo de temas de los
movimientos anteriores, siempre cortado por el recitativo de los bajos,
y las maderas abocetan el tema del “Himno a la alegría” muy en lo
profundo. Desde allí crece en los bajos y se enriquece en diálogos instrumentales hasta un tutti brioso.
Y entonces el barítono invita a la alegría y el coro lo secunda. Y
el himno adquiere ricas sonoridades con voces solistas, respuestas del
coro y vibrantes acompañamientos instrumentales. Pausa y un Andante maestoso y el canto del tenor más vibrante y la orquesta que parece
competir en ese exaltado alzarse a lo alto, pero debe remansarse, y el
himno estalla finalmente en jubiloso crescendo. Unos pocos compases
guían a voces e instrumentos en graves invocaciones finales a la alegría, casi religiosas, pero solo para volver al ritmo exaltado. Y entonces
sí la orquesta se lanza, junto a las voces, para culminar dionisíacamente este gran canto a la victoria final de lo humano.
Pero Beethoven no compuso solo sus nueve sinfonías. Esas obras
fueron momentos cumbres de su relación con la sociedad del tiempo;
pero su revolución del arte musical avanzó en amplios frentes en jornadas de menor vuelo instrumental pero ricas de admirables logros. Y
su arte fue en esas entregas madurando soberbiamente. Así en la larga
serie de sonatas para piano que en las últimas –ya solo disfrutadas a
cabalidad por melómanos refinados y lúcidos e interpretadas por verdaderos virtuosos– logra en el teclado efectos de sonoridades orquestales, brillantes y hondos.
La recepción de las grandes obras de Beethoven fue tan apasionada como su composición. Hoffmann, que había logrado en el cuento
las piezas románticas más intensas y casi alucinantes, saludaba así al
genio de Bonn: “La música de Beethoven nos abre el imperio de lo
colosal e inmenso”.
Los críticos tenderían a purgarse de ese peso de emociones y de
tan total rendimiento al sentimiento, refugiándose en análisis formales
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del lenguaje, la estructura y los medios sonoros; pero las gentes románticas se sumían gustosas en ese cosmos fascinante y sentían, aunque
seguramente no tan exaltadamente como el autor de los Cuentos fantásticos, que “lampos ardientes traspasan la noche profunda de este
imperio y percibimos las sombras de los gigantes que se elevan y se
bajan, nos envuelven más y más y aniquilan todo en nosotros, y no solamente el dolor del infinito deseo en el cual el placer que aparece aquí
y allá en notas de alegría, pronto se ensombrece y desaparece, dejándonos solamente en aquel dolor que se consume de amor, de esperanza,
de alegría, y, sin destruirnos, quiere hacernos explotar el pecho en un
acorde unánime de todas las pasiones”.
Eran los sentimientos del burgués medio y bajo que ha ido perdiendo desde mediados del siglo anterior el optimismo y ha anclado en
nostalgias –por la naturaleza, por el pasado histórico, por una sociedad feliz– y temores. El arte de Beethoven se instalaba en esas nostalgias y tristezas y miedos, para ahondar en ellos y purgarlos y elevarlos.
Lo que hizo Goethe en el final de su Fausto aunque ello nos sepa, tras
todas las frustraciones vividas por el héroe, a un Deus ex machina.

Otro genial innovador
Pero tan fascinante período histórico tiene más de arte musical.
Está, ¡no faltaba más!, Chopin, que lleva a plenitud rítmica y sonora
varias líneas de romanticismo. Y están Karl von Weber, que se inspiró en la tradición y el folclor alemanes (“El cazador furtivo”, 1821);
Franz Schubert, virtuoso del piano, cuya forma musical preferida fue el
lied nacional, y Glimka (1804–1857), que trae al horizonte sonoro del
tiempo música rusa de raíz folclórica.
Lo que sucede en el arte visual es altamente sugestivo.
El clasicismo francés del período revolucionario coincidía con el
romanticismo en conferir a la vida que nutría el arte una dimensión
trágica heroica. Esos extremos, al parecer irreconciliables, explican lo
mismo al Géricault de “La balsa de la Medusa” que a Delacroix, el pintor de la historia.
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Delacroix, en su Journal, muestra poca simpatía por Hugo y
Musset; confiesa que Gautier le repele y que Balzac lo pone nervioso,
y Beethoven le parece “demasiado romántico” –sospecho que ese era
un modo de decir que lo turbaba y aplastaba–. Admira, no obstante, al
más romántico de los románticos, Chopin, el de los scherzos, los preludios y los nocturnos; pero también el Chopin heroico de las polonesas
y el nacional de las mazurcas.
Tampoco David, el gran pintor que domina el período napoleónico, es simplemente clásico: también en su interior laten tensiones.
Se inscribe en un clasicismo de rechazo a lo cortesano del rococó; su
clasicismo, el del período revolucionario, es de sólida raíz burguesa,
plasma el ideal republicano de la burguesía progresista; lo hace en
la matriz del mundo grecorromano como una manera de saltar por
encima de lo monárquico y clerical. “El juramento de los Horacios”,
de 1785, significa el primer triunfo de este nuevo estilo monumental
y heroico. Pero esa matriz clásica se violenta en escenas de subido romanticismo como “El juramento del juego de pelota” o “El asesinato
de Marat”, mientras él mismo era arrastrado por el vórtice revolucionario y votaba la ejecución del Rey o profesaba el más ferviente
jacobinismo.
Ingres (1780–1867), el seguidor más ilustre de David, se mantuvo
en pleno clasicismo, seducido por la mitología grecorromana, y condescendiendo con lo revolucionario mitigado, como los propios tiempos posnapoleónicos.
El clasicismo del período revolucionario resulta el fenómeno
más curioso del período. Como que la Revolución buscaba purgar
hasta los cursis refinamientos cortesanos y veía en el arte clásico de
Winckelman en el Panteón y la Place de la Concorde algo más severo.
Y el propio Napoleón, que tantas cosas impuso a su arrollador paso
por la historia, sentía cierta fascinación por lo romano, que se tradujo desde las águilas imperiales hasta los muebles “estilo imperio”.
A Fontaine, autor de la clásica Malmaison y del arco del carrousel,
lo designó “primer arquitecto de Francia”. Y admiraba al clásico Hou-
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don, escultor mayor del tiempo. Y la Francia imperial alentaba otro
clasicismo: el del italiano Canova y el danés Thorwaldsen.
Cuando el triunfo de la reacción, el clasicismo se afirmó sobre
todo en el retrato de celebridades y poderosos. El inglés Lawrence recorría el continente retratando a los políticos más reaccionarios. Los
retratistas clásicos dotaban a sus retratados de una serenidad y nobleza
que a menudo distaban de poseer.
Rompió ese convencionalismo herido de falsedad en su raíz un
genial innovador del arte. Goya hizo del retrato visión personalísima
y crítica del personaje. Presentó a cortesanos fatuos y llegó al alarde,
inconcebible antes de estos tiempos que sometieron a implacable revisión todos los valores al uso, de pintar a la familia real española como
un conjunto de estólidos cretinos. Y a la mujer la pintó con el erotismo
intenso del desnudo. Su Maja fue el retrato más revolucionario que
hubiese hecho artista alguno hasta entonces.
Pero Goya innovó mucho más. Innovó la visión de lo histórico.
Lejos de la hierática monumentalidad grecorromana de las solemnes
telas de Delacroix y David, hizo crónica desgarrada, espeluznante de
los horrores de la guerra, y sumió el más alto gesto del heroísmo popular en dramático juego de luces y sombras en su impresionante tela de
los fusilamientos de mayo.
Y hacia el final de su apasionada existencia anunció los nuevos
caminos del arte, que solo en el siglo XX se afirmarían como estilo y
escuela, en el Expresionismo. Con elementales y sabios efectos visuales
evocó sombríos aquelarres y gesticulantes esperpentos. El esperpento
sería la expresión más inmisericordemente penetrante de una España
a la que solo había rescatado de vacuidades, pintoresquismo y espejismos la heroica resistencia popular a las tropas napoleónicas.
El alma ibérica no tenía holgura para detenerse en el paisaje. El
austero de la meseta la intimidaba y los bucólicos de vegas y ribazos le
debían parecer femeniles. El nuevo y apasionado interés por la naturaleza, tan propio del Romanticismo, halló sus intérpretes visuales en Inglaterra: el paisaje de Constable y Turner hacía en el arte visual lo que

128

Tomo primero.indd 128

8/14/14 11:52 AM

Wordsworth en lírica. Turner fue más lejos. Sin importar los motivos
paisajísticos –más o menos románticos– logró en sus formas y colores,
en sus ritmos y atmósferas, esa libertad en que el Romanticismo, en
esencia, consistía. Sus acuarelas son torbellinos atmosféricos de luces,
colores y nebulosidades que calaban en lo más hondo y obscuro de la
naturaleza.

Iberoamérica: el pensamiento
También en Iberoamérica el período que nos ocupa, que fue, lo
hemos visto, de revolucionaria transformación política, es, al menos
en los casos más alertas, de decisivas transiciones en pensamiento y
literatura.
Salen de la espesa crisálida escolástica e inauguran primeros aleteos de pensamiento americano, apoyado en las ciencias y abierto a
más anchos horizontes –aunque sin aproximarse siquiera a los más
altos y hondos con que hemos dado en nuestra panorámica del tiempo–, en Colombia, Camilo Torres –que avizoraba la importancia de
América para la economía mundial–, Francisco Antonio Zea, José de
Caldas –autor del “ilustrado” Semanario de la Nueva Granada (1808–
1809)–, Antonio Nariño –que tradujo la Declaración de los Derechos
del hombre– y el pedagogo José Félix Restrepo; en Perú, Manuel Lorenzo de Vidaurre –autor de las Cartas americanas políticas y morales (1823)–; en Cuba, Tomás Romay; en Chile, Juan Egaña. Todos ellos
–y el quiteño Espejo, desaparecido prematuramente37– son más bien
los últimos del siglo XVIII, pero abren el XIX –que es lo propio de
las transiciones–. Del “fin del siglo que acabó, llamado el de las luces”,
hablaría el mexicano José Mariano Acosta Enríquez, curioso personaje
que tentó algo como novela en su pintoresco Sueño de sueños –viaje
americano alegórico con Cervantes, Quevedo y Torres Villarroel–.
El momento en que ese tránsito nos hace sentir ya en los nuevos
tiempos es el del proceso de independencia, que se inaugura con ese
37 A quien hemos dedicado dos capítulos en los volúmenes correspondientes al siglo XVIII de
nuestra Historia general y crítica de la literatura ecuatoriana.
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gran Congreso de voces americanas libres y altivas, impensable solo
unos años atrás, que son las Cortes de Cádiz –en las que habremos de
detenernos en el curso de nuestra historia literaria del período en el
Ecuador por el papel protagónico que en ellas le cupo al quiteño Mejía–, y con los levantamientos insurreccionales que, como reguero de
pólvora, recorren la América hispana en los años 1809 y 1810.
Con esos sucesos definitorios entra en el horizonte de la inquietud
americana esa concreción de los ideales libertarios de la Revolución
que es el liberalismo –la gran conquista del siglo XIX– y esa voluntad
de progreso material que impulsaron en la Europa de la revolución
industrial ciencia, técnica y pensamiento filosófico y social.
Importa atender a que esa apertura a libertades y liberalismo que
fue el eco en América de la Revolución Francesa y la gesta napoleónica
europea se truncó abruptamente con la reacción absolutista que siguió
a la derrota de los ejércitos franceses. Volvió la Inquisición, y mucho
del pensamiento y la creación literaria americana debió recatarse en la
clandestinidad.
Ilustra tales avatares el caso de quien inaugura la novela en la
literatura latinoamericana, el mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. De espíritu liberal, en la hora de la apertura escribió prosas en
que defendía la razón y la libertad frente a las caducas instituciones
censoras de la Corona, encabezadas por la ominosa Inquisición. Con
la reacción, la censura prohibió esos artículos, y a ello precisamente
debemos su novela El periquillo sarniento, publicada en 1816 –en
tres volúmenes; el cuarto fue prohibido y sólo apareció póstumo–. En
la trayectoria de su pícaro, generosa de toda suerte de reflexiones y
comentarios, se volcó el impaciente reformador que era este pensador
mexicano.
En el período se pasa de las impaciencias revolucionarias alumbradoras de la América libre con que esos patriotas soñaban a la hora
de la construcción, cuando, liberada ya América y con todos sus países
autónomos, se impuso construir el nuevo orden. La figura cumbre de
estos empeños constructores fue Andrés Bello, a partir de 1829, por el
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período clave de 1829 a 1865 –año de su muerte–. Los años de 1810
a 1829 habían sido de soledad y desierto, de fecundas meditaciones e
infatigables lecturas, en Londres, a donde había ido como asesor de
Bolívar y López Meléndez, delegados de la junta revolucionaria de Caracas, y allá lo dejó Bolívar. Chile se lo trae a América tras esos largos
años de destierro londinense y en Santiago cumple su enorme obra
de construcción de la nueva América en ámbitos decisivos. A Bello
se impone volver porque, además, es figura literaria clave del período.
El pensamiento iberoamericano del período está marcado profundamente por la Revolución Francesa. Los espíritus más cultos,
curiosos e inquietos seguían, en un primer momento desde la clandestinidad, los acontecimientos franceses. Y, al llegar el oleaje revolucionario francés a España, se produce ese acontecimiento decisivo
para la maduración de ese pensamiento y, más aún, para su autovaloración que son las Cortes de Cádiz, donde intelectuales de América hacen oír sus voces, que se muestran maduras y altivas. Con las guerras
de emancipación ese pensamiento va a cobrar nueva personalidad y
mayor conciencia nacional. La campaña de Bolívar y su acción política
estaban animadas por un pensamiento lúcido y vigoroso.
Y surgen empresas de pensamiento que echan a andar por caminos
distintos de los escolásticos dominantes en el período hispánico.
En Cuba, Félix Varela y Morales (1787–1853), que, por defender
la independencia de la isla y haber presentado un proyecto en Cortes,
fue condenado a muerte por Fernando VII y debió emigrar a los Estados Unidos, donde murió. Introduce el estudio de la filosofía moderna,
con énfasis en Descartes. En teoría del conocimiento parte de las cosas
concretas y singulares y rechaza el apriorismo kantiano (Ensayo sobre
la doctrina kantiana). En psicología defendía que las funciones vitales
no dependen del alma sino son producidas por el organismo vivo. El
hombre siente con el cuerpo, no con el alma. En política sostenía que
la libertad es el principio del bien social, y en Derecho, seguía la teoría
del derecho natural.
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Y en la misma Cuba, José de la Luz y Caballero (1800–1862), insigne viajero por América y Europa, proclamaba que el conocimiento
filosófico debía arrancar por las ciencias: “Empezar por la física o, en
general, por las ciencias naturales es empezar por el principio. Antes
de ser ideólogo, el hombre ha de ser naturalista”. De los filósofos europeos, seguía a Locke. Conoció de primera mano la filosofía de Kant y
Hegel, y rechazó las dos. Y combatió el escepticismo de Cousin, entonces de moda en Cuba.
En Argentina se destaca el pensamiento de Esteban Echeverría
(1805–1851). Para él “la filosofía es la razón; estudia las leyes necesarias que gobiernan el mundo físico y moral y también el universo”, y
extiende su ámbito a “toda clase de manifestaciones de la vida”. En el
conocimiento, se le impone que el hombre no es sino una máquina
cuyo funcionamiento es determinado por los sentidos. En sociología,
piensa que la sociedad está sujeta a un proceso de desarrollo, y para el
mecanismo evolutivo sigue a Saint–Simon y su fin de la explotación
de los trabajadores y la miseria del proletariado. Y, atento a la realidad
nacional, urgía la necesidad de alcanzar la prosperidad por el desarrollo de la industria. Esa riqueza debía aprovecharse en democracia. Y
en Argentina –pensaba– sería imposible llegar a democracia sin revolución. Revolución era “la sustitución completa del viejo régimen
social o la transformación completa del régimen interno y externo de
la sociedad”38.
En Colombia, José Eusebio Caro estudia el utilitarismo cuando
universitario en San Bartolomé; pero en 1840 lo impugna en Sobre el
principio utilitario enseñado como teoría usual en nuestros colegios y sobre la relación que hay entre la doctrina y las costumbres.
Y en Bello pesa también Bentham y su utilitarismo –en su período londinense, Bello descifró sus manuscritos por encargo de James
Mill–; pero también acogió ideas de Stuart Mill. Ya fuera de los límites
que nos hemos impuesto, en 1881, póstuma –Bello había muerto en
38 Cf. Obras completas de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Ediciones Antonio Zamora,
1951.
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1865– se publicó su Filosofía del entendimiento. En ella se mostraría
conocedor libre y crítico de Kant y los filósofos ingleses, y, según Menéndez Pelayo, “audaz disidente de la escuela escocesa”. Para Bello, el
gran constructor, “el objeto de la Filosofía es el conocimiento del espíritu humano y la acertada dirección de sus actos”. Al primer gran asunto dedicó su Filosofía del entendimiento, en que estudió la Psicología
Mental y la Lógica; pensó tratar la segunda en una Filosofía Moral,
compuesta de Psicología Moral y Ética. Nunca llegó a escribirla.
Y en el período comienza a madurar el pensamiento de Juan Bautista Alberdi (1810–1884), en Argentina. Lee a Locke, Condillac, Holbach, Helvecio; emigrado en Montevideo, se aproxima a las ideas de
Saint–Simon. Para cuando es derribada la dictadura de Rosas, Alberdi
se convierte en el ideólogo del movimiento que guiará la marcha de la
gran nación en una dirección influida por las teorías de Adam Smith
y el Positivismo.
Y, en general, en toda América, incluido el Brasil, se extienden y
cobran peso Empirismo y Positivismo. Pasada la divisoria del medio
siglo, el Positivismo se convertirá en una de las doctrinas filosóficas
más aceptadas. Esa corriente y otras de alguna novedad en Iberoamérica buscaban ganarle espacios a la vieja escolástica y dar su armazón
ideológica a la lucha contra los restos del feudalismo y al impulso al
desarrollo económico y progreso material de la sociedad. El pensamiento tenderá de modo particular a interesarse en problemas sociales
y destacará el papel que le corresponde a la instrucción en el camino
hacia el progreso.

La literatura
La literatura iberoamericana del período recibe influjos europeos
–síntoma del cosmopolitismo propiciado por unas fronteras abiertas
hacia el mundo al romperse la dependencia exclusiva de lo hispano–.
De Chateaubriand se contagiarán el sentimentalismo de Paul et Virginia, el primitivismo y lo idílico de Atala, la melancolía de Rene. Este
influjo se haría sentir más conforme los gustos derivasen hacia el ro-
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manticismo. Se lee y se traduce a Víctor Hugo –Bello lo tradujo–. De
lo inglés cuentan Walter Scott, Byron, Young, Ossian. La influencia
de Lord Byron es marcada en Echeverría –que regresa de Europa en
1830–. Y Bello traduce a Byron. De Alemania, atrae Schiller y se siente
el peso de Goethe –el Goethe del Werther, de modo especial–.
Y se mira también a España. A Espronceda, primero; a Zorrilla
y Larra, después. En Cuba, dijo Menéndez Pelayo, “por muchos años
ha dominado un zorrillismo reprensible”39. Y en la línea neoclásica es
perceptible la presencia de los poetas del XVIII: Gaspar de Jovellanos,
Meléndez Valdés, Nicasio Álvarez Cienfuegos, Manuel José Quintana
y Nicasio Gallego.
Pero todo esto, importante y todo para valorar la producción, en
especial lírica, del período, cuenta menos. Mucho más importante es el
americanismo que se afirma en la literatura del tiempo. Obrada –o en
trance de lograrse– la independencia política, los empeños de los escritores con mayor fuste intelectual se orientaron a la independencia del
pensamiento y a hallar la “expresión de América”.
Arrancan tan decisivas empresas en torno a los primeros veintes y acaso deba ponerse la fecha inicial en 1823, en que Bello escribe
su Alocución a la poesía, en vísperas de la consumación de la gesta libertaria en Junín y Ayacucho. “Tiempo es –decía a la musa– que
dejes ya la culta Europa”, y se daba a una apasionada exaltación de lo
americano, tierras y gentes. Anhelo y profecía era su sueño de “algún
Marón americano” –por Publio Virgilio Marón, el cantor de otra tierra
(Geórgicas) y sus gestas (Eneida)–.
Y el hondureño José Cecilio del Valle proclamaba por el mismo
tiempo: “La América será desde hoy mi ocupación exclusiva. América
de día cuando escriba; América de noche cuando piense. El estudio
más digno de un americano es América”40.

39 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de la poesía hispano–americana, Obras completas,
XVII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santander, MCMXLVIII, p. 284.
40 José Cecilio del Valle, Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar, México, Secretaría de Educación Pública, 1943, p. 13.
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El período es, en Iberoamérica también, de transición. Y, en lo
literario, la transición es hacia el romanticismo. Trátase, al menos en
un largo primer tramo, de anuncios y realizaciones inaugurales que
muchos estudiosos califican de prerromanticismo. En casos como el
ecuatoriano –en que nos detendremos largamente en la siguiente parte
de nuestra Historia general y crítica de la literatura ecuatoriana– el
romanticismo marcará claramente el período siguiente –con aceptaciones y rechazos, pero todo en torno a lo romántico–, y en este apenas se anuncia lo romántico en las letras, pues en la vida por supuesto
que por todo este continente enfervorizado con la libertad se siente un
irresistible hálito romántico. Como anotó certeramente Arturo Torres
Rioseco, “Todo favorecía al Romanticismo. Los hechos políticos y la
anarquía, formaban héroes byronianos, la pasión tropical se alimentaba de romanticismo”41.
El primer romántico decidido e importante se manifiesta en Argentina, después de haber bebido tragos largos de byronianismo y
otras maneras de romanticismo en Europa: Esteban Echeverría (1805–
1851), con Elvira o la novia del plata (1832) y La cautiva (1837).
Caro en Colombia y Heredia en Cuba, sin renunciar a lo clásico,
sientan bases para lo romántico.
Lo romántico se anuncia y comienza a realizarse en la exaltación
de la libertad –esas desmesuras románticas que alientan en la entraña misma del gran epinicio neoclásico que es el Canto a Bolívar de
Olmedo– y alardes de enfervorizado patriotismo; en el gusto por la
historia y, en especial, por historias locales; en la fascinación por el
pasado nacional indígena, por vidas y hechos y mundo de aztecas, mayas o incas; en la atención que se da a costumbres y tradiciones locales
y en como se saborea lo propio; en la emoción ante la tierra –con La
cautiva salta a la literatura americana la pampa– y, por supuesto, como
primer motor de todo, en el sentimiento vivo, libre, apasionado con
que se viven y dicen las cosas.
41 Arturo Torres Rioseco, La gran literatura iberoamericana, Buenos Aires, Emecé, 1945, p.
65.
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En lo formal, en los comienzos del siglo se prefiere una versificación amplia y libre –la holgura de la silva, el verso suelto, el romance
endecasílabo–, que propiciaba en lírica una emancipación como la que
en todo orden estrenaba América. Esa falta de medidas, contención y
rigores derivó demasiado frecuentemente en amplificación casi oratoria
y hasta en garrulería. Se movió esta lírica entre lo noble y lo solemne, en
un extremo, y lo pomposo e hinchado, en el otro. Y todo lo que nació
demasiado fácilmente fue fácilmente barrido por el tiempo, ante cuyo
oleaje solo se sostiene lo sólido y de peso.

La lírica
Un primer pelotón de poetas madura en medio del fragor de las
guerras de la independencia, y su poesía está animada por las exaltadas
pasiones de la hora. Algunos de esos vates luchan en esas campañas
desde muy temprano y no falta quien entrega su vida por la causa. Son
figuras heroicas a menudo mucho más interesantes por sus vidas que
por los versos que en circunstancias tales apenas pudieron granar y
madurar.
El arequipeño Mariano Melgar (1790–1815) se incorporó al
movimiento rebelde del Cusco que en 1814 encabezó el indio Mateo
García Pumaccahua, estuvo entre los insurrectos de Arequipa y fue
ejecutado en 1815. Fervoroso por las cosas de América recogió e imitó
yaravíes indios, y, sentimental, anticipó el Romanticismo. De su parva
obra acaso lo mejor sean sus elegías para Silvia.
El rioplatense –nacido en Montevideo– Bartolomé Hidalgo (1788–
1822), combatiente de las luchas de la independencia –desde que en 1806
aparece enlistado en el Batallón de Partidarios de Montevideo y en 1811
el Triunvirato de Buenos Aires lo declara “Benemérito de la Patria”–.
Poeta americano, autor de poesías gauchescas en metro octosilábico y
romances de sabor popular. Todo ese sabor y gracia puestos al servicio
de su pasión libertaria americana permanecen vivos en el “DIÁLOGO
PATRIOTICO INTERESANTE entre Jacinto Chano, capataz de una estancia en las islas del Tordillo, y el gaucho de la Guardia del Monte”. En la
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misma onda está la Relación que hace el mismo gaucho al mismo Chano
de las fiestas de Mayo de Buenos Aires de 1822.
Juan Cruz Varela (1794–1839), nacido en Buenos Aires y formado en Córdoba, tiene un primer período heroico de enfervorizadas
poesías patrióticas –que comienza en 1818–. Canta a los pioneros de
mayo del 10,
Los grandes héroes de la Patria mía,
los ilustres varones,
que el primer grito levantar osaron
e impusieron a todas las naciones,
cuando en Mayo de diez hasta el abismo
se hundiera el trono vil del despotismo.
Esas serían siempre sus grandes constantes: cantar la libertad y
execrar la tiranía –cantará, entre otras libertades, la de imprenta–.
Participa después activamente en política, unido con entusiasmo
a la gestión de su amigo Rivadavia. Y hace poesía política, que culmina
con sus invectivas contra Rosas y la exaltación de “El 25 de Mayo de
1832 en Buenos Aires”. Para esas etapas finales se sitúa en las vecindades de Quintana y Cienfuegos.
No menos enfervorizado por la causa de la libertad y entregado a
quehaceres políticos es el santafesino José Fernández Madrid, que presidió el Triunvirato de 1816, fue desterrado a España y tras el triunfo
de Bolívar fue nombrado agente en Francia y Ministro Plenipotenciario en Inglaterra, donde murió. Dejó el poeta odas de feroz diatriba
antiespañola y un canto elegíaco a la prisión y muerte de Atahualpa. Su
obra poética interesó a Olmedo y Bello. El guayaquileño hallaba mérito a sus versos pero les reprochaba falta de lima. Y es que los poetas
de este bloque o no tenían o no se daban holgura para ese trabajo más
concienzudo de escritura.
Eso vino en un después que más que cronológico –coexisten unos
y otros poetas y poemas– es de clima espiritual y tensión lírica. En ese
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después aparecen las tres grandes cumbres poéticas del período, que son
Andrés Bello, con la Alocución a la poesía y A la agricultura; José Joaquín de Olmedo, con el Canto a Bolívar y Al vencedor de Miñarica, y
José María Heredia con En el Teocali de Cholula y Niágara.

Bello
Los dos grandes poemas de Bello son un canto general a América,
a sus gestas y a su naturaleza. Ya la Alocución a la poesía se presentó
como “fragmentos de un poema titulado América”. Acaso el gran poema nunca se completó. Al menos la Alocución nunca se decidió Bello
a completarla y más bien más tarde hizo otro poema. Los dos poemas
constituyen sus “Silvas americanas”.
Abrió el poeta su Alocución conminando a la “Divina Poesía” a
dejar la “culta Europa”, “que la nativa rustiquez desama” y volar al gran
escenario del Nuevo Mundo. Aquello sería un volver a “la infancia de
la gente humana”.
En Europa, “región de luz y de miseria”, la Filosofía ha usurpado
a la poesía el culto. Y esa Europa sin poesía le merece al americano
juicio durísimo. La llega a ver al borde de “la antigua noche de barbarie
y crimen”. Pide a la poesía ir adonde la tierra “viste aún su pintoresco
traje”. Y pasa en su canto a hacer el elogio de ciudades y regiones de
esta nueva tierra, remontándose alguna vez hasta héroes primitivos y
teogonías. Y anuncia el tiempo en que “algún marón americano” cantará mieses y rebaños. Pero la América que canta es una tierra sumida
en los horrores de la guerra, pródiga en gestas libertarias.
El poeta evoca de una en una ciudades y sus mártires, exaltando
una libertad ensangrentada pero “cada vez más brava / más indomable”. Especialmente noble y bello el elogio de Miranda. Y de Bolívar,
que cierra tan glorioso desfile, confía que no le compete enumerar sus
victorias pues su grata patria a más docta pluma había confiado el encargo. Introduce así el Canto a Bolívar de Olmedo, que Bello sabía
estaba terminándose, si no terminado.
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A los tres años de la Alocución vio la luz el poema La agricultura
en la zona tórrida. Se abrió el canto con saludo a la fecunda zona de
vario clima, y, con el apóstrofe anafórico de Tú, se exaltaron los ricos
productos de la feraz zona. La caña, la almendra, los nopales y su carmín, el vino de la agave, el café (“arbusto sabeo”), la palma, el ananás,
la yuca con su blanco pan, la patata, el algodón y su “vellón de nieve”,
el maíz “jefe altanero / de la espigada tribu”.
En el banano extiéndese el elogio a varios versos: el más bello
presente del ecuador feliz que rinde premio opimo con escasa industria. Contrasta tanta fertilidad de la zona con su indolente habitador, e
invita, con ecos de Virgilio y Horacio, a volver al campo, sobre todo a
aquellos a quienes fortuna hizo señores “de tan dichosa tierra” y la han
abandonado a manos mercenarias para sumirse en el “ciego tumulto”
“de míseras ciudades”, en banderías, lujos y vicios. De allí, ¿saldrá la
juventud “orgullo de la patria, y esperanza”? Culminó esta invitación a
volver a las virtudes campesinas con versos que recogen las nostalgias
de Horacio en célebre oda42:
No así trató la triunfadora Roma
las artes de la paz y de la guerra,
antes fió las riendas del estado
a la mano robusta
que tostó el sol y encalleció el arado.
Canta Bello, el constructor, nostálgico, esa “casta viril de rústicos
soldados, enseñada / a remover las glebas con sabélica azada” del latino43.
Insiste larga y apasionadamente en el motivo clave de exaltar “la
suerte campesina”, el aura de la montaña, donde está lo verdadero. La
vuelta al campo logrará cerrar las “hondas heridas de la guerra”. E imagina, con viva hipotiposis, la febril vuelta de las gentes a la faena agrícola. Y a Dios le ruega que propicie ese trabajo para que su libertad
“bendecida de ti se arraigue y medre”. Le pide enviar al ángel de la paz
42 Odas, libro 3, oda 6.
43 En traducción de Aurelio Espinosa Pólit, en Lírica horaciana, Quito, Editorial Clásica, 1953.
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a esas erizadas soledades que antes fueron campos cultivados, florecientes ciudades.
La gran exhortación final es a la paz que aliente al soldado, convertido en ciudadano, a volver a la faena en la nave, el taller, el cortijo.
A esas jóvenes naciones, de cabezas orladas de “tempranos laureles”
conmina:
honrad el campo, honrad la simple vida
del labrador y su frugal llaneza.
Eso asegurará morada a la libertad y la ley. Eso dará nueva fama a
los hijos de los vencedores en los Andes, Boyacá, Maipo, Junín y Apurima.
Leído el poema se ve qué poca razón tienen los que lo leyeron
como pintura detallista de la naturaleza americana –¡llegando a invocar el influjo de Humboldt!–. No: es un poema político en su última
enjundia: la pintura opulenta –lírica, en modo alguno naturalista– de
la feracidad de la zona ecuatorial no es sino introducción ufana al mensaje central que se dice repetidas veces, con alta pasión de constructor:
lo único que reconstruirá esta América destrozada por las guerras es
la vuelta al campo, a las fecundas tareas agrícolas y nobles virtudes
campesinas. Eso fue lo que cantó este nuevo Marón, así como el latino,
Publio Virgilio Marón, que con sus Geórgicas invitó a los latinos enviciados por el guerrear y sus fáciles botines a volver al agro.
“La poesía agrícola de Bello –escribió Menéndez Pelayo– nació,
como la de Virgilio, del amor simultáneo a la naturaleza y a los grandes
poetas de otros tiempos; en su varia y complicadísima urdimbre han
entrado hilos de innumerables telas y, sin embargo, el color de la trama
parece uno”44.
El color parece uno y es americano. Este es el punto neurálgico
para el entendimiento y valoración de estos poemas, sobre todo del segundo, que se diría realización del gran proyecto –poético– enunciado
en la Alocución: que la poesía venga a América. La matriz formal es
44 Marcelino Menéndez Pelayo, Antología de poetas hispano–americanos, vol I, p. CXLIII.
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clásica; pero contenidos y pasión fueron americanos, y se tradujeron
formalmente en léxico, pinturas, ritmos. Funcionó aquí eso del vino
nuevo en odres viejos. Porque esos odres eran fuertes y probados, buenos para añejar vinos nuevos.
Bello, humanista de ferviente admiración por la herencia literaria
griega y latina y buen catador de lo mejor de las literaturas europeas del
tiempo –inglesa, francesa, española– no cree que la novedad deba extenderse a fraguar nuevas matrices estróficas –ninguna de esas literaturas
europeas trabajaba sobre matrices por completo nuevas–. No cree que la
novedad deba –ni pueda– llegar a la forma. La primera y esencial forma
de todo pensamiento y sentimiento, que es el lenguaje, era española, y
Bello rechazó –por ilusos– empeños de independencia idiomática –sin
importarle que ello le valiese ser tachado de reaccionario–.
La versificación que asumió fue una probada, enraizada en el pasado clásico, y la asumió con esas libertades que permite el seguro oficio.
La novedad vendría de la materia de los cantos y, sobre todo, de la alta
pasión americana con que el exilado –han de recordarse las fechas de los
cantos: 1823 y 1826, y el año del regreso de Bello a América: 1830– vivía
en su poesía las noticias e imágenes de su América y exortaba a los americanos a la nueva felicidad y grandeza.
Produjo poca poesía Bello y nada comparable a las “Silvas americanas”: “El incendio de la Compañía”, “canto elegíaco”, en 1841; “El
proscrito”, poema baironiano, que no pasó del canto quinto. Y algunas
traducciones de Víctor Hugo, entra las que se destaca la de “La oración por todos”, que por sus libertades más parece una imitación, y
con tal denominación se publicó en El crepúsculo de Santiago de Chile,
en 1843.

Heredia
Contrasta con la alta pasión revestida de clásicas sonoridades de
Bello la pasión romántica de Heredia.
José María Heredia, nacido en Santiago de Cuba en 1803, viaja
tempranamente con su padre –funcionario judicial español– por Flo-
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rida, Santo Domingo y Venezuela. En 1817 se instala en La Habana, e
inicia, al tiempo que estudios de Leyes, su carrera literaria por los inevitables poemas amorosos y en teatro con piezas como Eduardo IV, o
el usurpador demente (1819). Lee fervorosamente Chateaubriand, se
siente atraído por Cienfuegos, el excesivo y desmesurado don Nicasio
Álvarez Cienfuegos, contemplador apasionado de la naturaleza (“La
primavera”).
Tras breve paso por México, regresa a Cuba y se convierte en revolucionario, a la vez que prueba fortuna por todos lados. “El torbellino
revolucionario –cuenta el propio poeta– me ha hecho recorrer en poco
tiempo una vasta carrera, y con más o menos fortuna he sido abogado,
soldado, viajero, profesor de lenguas, diplomático, magistrado, historiador y poeta, a los veinticinco años”. Los niveles alcanzados por esa juvenil pasión revolucionaria quedan a la vista en estos versos tremendos:
De traidores y viles tiranos
Respetamos clementes la vida
Cuando un poco de sangre vertida
Libertad nos brindaba y honor.
Era 1823, un año después de la oda A los habitantes de Anahuac, de
incitación directa y fuerte contra Iturbide: “¡Oh mejicanos! / ¿Cómo sufrís
tan oprobioso yugo?”, “Jurad en los altares de la Patria / ser libres o morir”.
Este patriotismo era del más exaltado aliento romántico. Pero sus
grandes poemas buscaron otros cauces.
En el Teocalli de Cholula –compuesto en 1820, fecha tempranísima para algo romántico en español45– es un espléndido canto a la
puesta del sol en la tierra que habitaban los aztecas, tierra que pinta
con emocionado énfasis. Tras el sereno y luminoso ocaso cubre al
poeta la sombra del Popocatepetl. Y entonces desciende sobre él “un
largo sueño / de glorias engolfadas y perdidas / en la profunda noche
de los tiempos”.
45 Marcelino Menéndez Pelayo, Antología de poetas hispano–americanos, vol I, p. CXLIII.
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La primera imagen es grande pero sombría: los reyes aztecas,
déspotas salvajes, en medio del estupor del pueblo esclavo, presiden
sangrientos sacrificios. Dan el clima a la cruel ceremonia orgullo, vil
superstición y tiranía. Resume en la estrofa penúltima todo ese horror
con cuadro plástico y patético y en la última se vuelve a la pirámide
para decirle que más vale que yazca yerma “y la superstición a quien
serviste / en el abismo del infierno duerma”. Y le pide ser lección saludable a los nietos futuros. “Sé ejemplo ignominioso / de la demencia y
del furor humano” –dicen los dos últimos versos–.
El poema, a contracorriente de la naciente tendencia a glorificar
el pasado indígena, es el sacudimiento de horror ante el menosprecio
de la vida por razones de culto. Es, por contraste, un canto a la vida y
a la libertad.
Cuatro años más tarde hizo Niágara, exaltación de lo descomunal de la naturaleza americana y apasionada confesión de las meditaciones que el prodigio natural le inspiraba.
Los primeros versos nos presentan al poeta con el “alma estremecida y agitada”, ardiente de inspiración, en luz tras largo tiempo de
tinieblas. Ello ha obrado el Niágara con su “sublime terror”. Apenas
cabía introducción más romántica a un poema. Y la materia es de las
que más sedujeron a los románticos –la naturaleza en lo descomunal– y seduciría a los románticos americanos –la naturaleza virgen,
misteriosa, inmensa de América–. Y, frente al “torrente prodigioso” de
trueno aterrador y circundado de tinieblas, el poeta se confiesa digno
de contemplarlo, precisamente por su espíritu romántico: “ansié por lo
terrífico y sublime”.
Sigue la espléndida pintura de la catarata en su “férvida corriente”,
mil olas, espuma y fragor, iris y nube de vapores. Pero no es la fría y
distanciada pintura que impondría el Parnasianismo: ese correr y abalanzarse se ven “como el destino irresistible y ciego” y el alma se confunde “en vagos pensamientos”. La nostalgia le recuerda las palmas que
nacen del sol “en las llanuras de mi ardiente patria”. Acá nada delicado
y muelle y por eso “el alma libre, generosa, fuerte” “el mezquino deleite
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menosprecia”. De allí, con la invocación “¡Dios, Dios de la verdad!”,
se vuelve contra monstruos que, blasfemando su nombre, sembraron
“error y fanatismo impío” e inundaron los campos de sangre y llanto. Y
execra también de “mentidos filósofos” que osaban ultrajarlo.
Son dos casos de esa miseria humana que ha empujado al poeta a
buscar a Dios en “sublime soledad”. Y ahora siente su “profunda voz”.
También los exaltados sentimientos religiosos eran rasgo romántico.
De toda esa grandeza, la del formidable fenómeno de la naturaleza y de
su Autor, de ese correr incansable “como el largo torrente de los siglos”,
se vuelve a su juventud agostada por dolor, soledad y desamor. Ello le
sume en nostalgia de una mujer que lo amase. Pero él está “desterrado,
/ sin patria, sin amores”. La estrofa final es el gesto del “débil cantor”
que quiere durar. Que esos versos lleven a algún viajero a “dar un suspiro a la memoria mía”, y él, al escuchar los ecos de su fama, “alce en las
nubes la radiosa frente”.
El revolucionario, perseguido, debió huir a los Estados Unidos en
ese 1823. Entonces visitó las cataratas del Niágara. En 1824, en una carta, dio la clave del hermoso y hondo poema: “Me parecía ver en aquel
torrente la imagen de mis pasiones y de las borrascas de mi vida”46.
Apenas cabe pensar más intensa confesión de romanticismo.
Esas dos memorables piezas y un puñado más fueron los grandes
poemas de Heredia. Aquellos que compuso sobrecogido por la grandeza de la naturaleza; sumido en nostalgias de la patria lejana, tibia y
solar; arrebatado por exaltadas pasiones contra tiranías y ciegas aberraciones de humanos. Lo que escribió lejos del calor de estas altas
pasiones le salió –en severas palabras de Martí– “como poesía de juez,
difícil y perezosa”47.

Batres y Caro
En una segunda fila de poetas hallamos dos importantes figuras: el
guatemalteco José Batres Montúfar y el colombiano José Eusebio Caro.
46 Para Torres Rioseco es “el primer poema romántico en lengua española”.
47 En Carbonell, La prosa en Cuba, vol. V, p. 21.
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Batres se sitúa de lleno en el período: nacido en 1809 vivió hasta
1844. De él dijo Menéndez Pelayo que “ni a Heredia, ni a Bello, ni a
Olmedo, se les hace injuria con poner cerca de sus nombres” el del
guatemalteco48.
Poeta de acentos románticos, se rindió a la seducción de la naturaleza, selva y desiertos (“esos desiertos callados y obscuros”), naturaleza que sintió románticamente (“Parece el desierto coloso dormido”);
pero debe su fama a tres cuentos en versos alegres y picantes que tituló,
acaso lúdicamente, Tradiciones de Guatemala. En esas historias contadas en octavas reales, picarescas, entre irónicas y sarcásticas, se rió de
la hipocresía reinante en su entorno social, a la vez que abría ventanas
hacia vida y usos de esas gentes –sin que falten breves pero intencionadas alusiones a la política del tiempo, que Batres ve como lances de
una comedia de enredos–.
“Don Pablo” pinta al buen ciudadano de chocolate, devociones y
el resto “rascándose la panza”, y a Pablo, el “héroe”, cuyo amorío con la
esposa de uno de esos apoltronados burgueses frustra una doña Luisa
que exige “castigo suficiente” para el adúltero. Don Pablo, recluido en
un convento, recibe sombría admonición de un fraile que lo enfrenta
a desnuda calavera:
–Esta que miras calavera agora,
Pablo, mujer fue un tiempo muy hermosa.
Pero el alegre mujeriego se aplica así el tan usado expediente para
provocar contemptus mundi:
–Con que ha dispuesto la fortuna avara
hacer de tanto hechizo y embeleso
que a los otros la carne les tocara
¡Y a mí tan solo me tocara el hueso!

48 En Discurso del 20 de noviembre de 1889.
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Y la risa irónica, casi burlesca, se extrema en tragicómico final
con la cornisa caída en terremoto, que mata al joven Pablo y a otros
muertos un poco grotescos.
“Las falsas apariencias” es otra historia a lo Bocaccio: el marido
halla a la esposa en el lecho con un caballero, y los dos reclaman que no
es lo que parece. La pelea entre el marido y el amante acaba en la cojera
de aquel. Las reflexiones finales del marido cornudo son sostenido juego de hilarantes equívocos, desde el burlesco comienzo:
No digo yo que siempre que estén juntos
un mozo y una joven en un lecho
se ocupen solo en discutir asuntos
de historia, de moral o de derecho.
En la tercera “tradición”, “El reloj”, el caballero, para no verse sorprendido en plena aventura con la mujer casada por el celoso marido,
se esconde bajo la cama, y allí le repica un reloj de sonería, pieza curiosa, única en la ciudad, que se ha negado a vender por más que tantos lo
solicitasen. En trance tan apurado, no halla más arbitrio que poner el
artefacto en manos de la esposa y ella lo entrega al marido ponderando
haberlo adquirido por solo doscientos pesos. Y en el diálogo, la pícara
dama se complace en rimar gruesos “cariños” que endilga al marido
enfurecido: “cabeza de chorlito”, bestia, idiota, animal. “Eres Cornelio
mío, un animal”.
Y la dama para acabar de consumar la burla y el engaño cede a los
requerimientos del marido... con el amante bajo la cama.
A la mañana siguiente todos conocían el suceso y acuciosos preguntaban a Cornelio la hora y ponderaban las virtudes del reloj...
Estos fueron los deliciosos poemas de picaresca criolla que merecieron a Pepe Batres –así lo llamaban en su Guatemala– el elogio de
Rubén Darío, de “príncipe de los conteurs en verso”.
José Eusebio Caro (1817–1853) cae también de lleno en el período que nos ocupa. Había leído este colombiano cultísimo a los líricos
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ingleses y especialmente a Byron, pero su expresión es personalísima,
innovadora en técnicas versificatorias49. Si se lo tachó alguna vez de
rudo, áspero e inarmónico, debióse ello precisamente a innovaciones
del sistema prosódico vigente –dactílico–, que le pareció demasiado
fácil. En su poesía ha podido hablarse de “verso de estricto corte, de
ajustada medida, de tan calculado ritmo” que lo acerca a la exactitud
matemática50.
Poeta que, acaso por ello, podía parecer de corteza “áspera y dura”
–que dijo Menéndez Pelayo–, era ardiente en su entraña. Su poema
“La libertad y el socialismo”, de tema árido, estuvo animado por la alta
pasión del republicano contra la tiranía de José Hilario López –y es
poema de la última madurez de Caro: 1851–. El intenso sentimiento del poeta presagiaba por esas tierras tan afectas a lo clásico el romanticismo y lo iniciaba. Las cuarenta y cinco estrofas de Lara son
completamente románticas, por sus pasiones violentas y trágicas y el
nostálgico fondo paisajista.
El mayor crítico español de la poesía del tiempo admiró “la extraña y selvática grandeza de la poesía de Caro”51. Pero la nota que Caro
aporta al coro lírico del tiempo es de peso de pensamiento. La suya
es una poesía densa de ideas. Un poeta filósofo tituló Rafael Maya el
ensayo que le dedicó en 1945. De sus largas y fervorosas lecturas de
clásicos le quedó esa “gravidez intelectual”, que dijo Maya, y Pombo
sentenció: “El siempre piensa y dice. Tosco o bello cada verso de Caro
es una idea”.
Y hay otra voz que, aunque reclamada por España –pues allá logró
madurez y fama– es, por raíces y comienzos –y por otras obscuras razones–, americana, cubana: Gertrudis Gómez de Avellaneda.
La poetisa –nacida en 1814; en España desde 1836– es buena representante de esta condición de tránsito que para la primera parte del
49 Puede vérselo en detalle en José Luis Martín, La poesía de José Eusebio Caro, Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1966.
50 Carlos Arturo Caparroso, Dos ciclos de lirismo colombiano, Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1961.
51 Menéndez Pelayo, Historia de la poesía hispano–americana, vol. I, p. 448.
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período hemos destacado una y otra vez. Educada en las frialdades
neoclásicas de Menéndez Valdés y la altisonante elocuencia de Quintana, por sus altas y fogosas pasiones, que lo mismo la exaltaban a deliquios de gozo que la sumían en simas de melancolía, fue romántica
por los años 40, los de los primeros versos, y no perdió ese aliento por
más que la abrumasen exigencias académicas –que se delatan en el
pulimiento a que sometió sus obras de edición en edición (1841, 1850,
1869–71) buscando perfección formal–.
La fuente de ese calor romántico, como lo señaló Valera en famoso estudio crítico, fue el amor, pasión que llegó casi a hundirse en
abismos de desesperación y de allí saltó a lo religioso, sin parar hasta
el misticismo de los años finales. Pero eso, como se ha dicho ya, en España. La Avellaneda hizo, además de su lírica, teatro, entre la tragedia
clásica y el drama romántico: Alfonso Muni (1841), con un tercer acto
arrollado por misterio y terror; Saul; Baltasar (1858), que la crítica
comparada ha aproximado al Sardanápalo de Lord Byron. Y escribió
una novela, Sab (1841), amasada de recuerdos cubanos, con la esclavitud por tema.
Los otros poetas del período oscilan entre el neoclasicismo al
que los inclinaban estudios y lecturas españolas y el romanticismo
que flotaba en el ambiente e incitaba cada vez más. Así el colombiano José María Gruesso (1779–1835), romántico por la seducción de
Young y Cadalso –los apasionados poemas amorosos a Filis–, pero formalmente neoclásico. Y, en la misma Colombia, donde tanto pesaba
el humanismo con sus sólidas raíces neoclásicas, Luis Vargas Tejada
(1802–1829), romántico en la vida de revolucionario total y clásico en
parte de su obra. Y, sin salir de Colombia, Julio Arboleda (1817–1862),
romántico en su poema épico Gonzalo de Oyón –leyenda de asunto
colonial, en el Valle del Cauca–, que nunca se acabó por la muerte
trágica de su autor. Romántico se ofrece Arboleda por la efusión autobiográfica, el misterioso escenario, el paisaje y la naturaleza plasmados
en cuadros de gran belleza –comparte con Bello y Echeverría la gloria
de haber introducido el paisaje nativo en la literatura americana.
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En México José Joaquín Pesado (1801–1861) es neoclásico, descriptivo, buen traductor –lo mismo de poesía nahuatl que de Manzoni y Lamartine–. Pero es prerromántico Ignacio Rodríguez Galván
(1816–1842), autor de La profecía de Guatimoc.
En Cuba José Jacinto Milanés y Fuentes (1814–1863) pulsó cuerdas románticas en los años que precedieron a su locura –1835 a 1843–,
y escribió teatro, en la línea tan romántica de la vuelta al teatro del siglo
de oro español: El conde Alarcos (1838).
Puerto Rico aporta al cuadro del período El Gíbaro (1849) de
Manuel A. Alonso, versos –y prosas– de raíz popular que rescatan costumbres y lengua de la gibaría.
En Argentina se yergue una voz neoclásica que por su altura se
acerca a los grandes del período: Juan Cruz Varela (1794–1839), de
quien ya nos hemos ocupado y solo resta añadir que escribió, además,
tragedias –Dido, 1823; Argia, 1824– y un sainete –A río revuelto, ganancia de pescadores–.

Los brasileños
Brasil recibía el influjo europeo –romántico– a través de Portugal.
Pero sus poetas más abiertos a las novedades del viejo mundo leían a
Byron y Lamartine, y esos grandes románticos los sacaban un tanto de
su formación clásica. Los primeros síntomas prerrománticos aparecen
en José Bonifacio de Andrada e Silva, en Almeida Garret y Ferdinad Denis. Pero es José Domingos Gonçalves de Magalhaes (1811–1882), que
imprimió sus primeras poesías en Río de Janeiro en 1832 y sus Suspiros
poéticos, en París, en 1836, el primero en darse a la novedad romántica,
como experiencia total del poeta, ser privilegiado, y el descubrimiento de la naturaleza como templo misterioso de un nuevo culto poético.
Otros acentuarían el subjetivismo y el predominio de la fantasía, y, sobre
todo, esa libertad que tanto había exaltado Víctor Hugo
Pero el mayor poeta brasileño del período es Antonio Gonçalves
Dias (1823–1864). Profesor de Derecho en Coimbra y de latín e historia patria en el Colegio Pedro II, autor de teatro y de estudios etnográ-
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ficos y lingüísticos, debe su gloria mayor a su poesía, rica de asuntos y
segura de procedimientos expresivos, aventura romántica que conjuga
libertad con seguro dominio del lenguaje –“reduzindo à linguagem
harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de improviso”, como
dijera él mismo en el prólogo a la primera edición de sus Primeiros
Cantos–. La suya es una poesía rica de cauces: sentido religioso panteísta frente a la naturaleza, experiencia sentimental amorosa casi autobiográfica, indianismo, ideas y visiones de raíz medieval.

La novela
En novela el tránsito hacia lo romántico se da en dos novelas que
aparecen, muy vecinas en las fechas, traspuesta la mitad del período.
Novela de tránsito es La novia del hereje (1840) del argentino
Vicente Fidel López (1815–1903). Ese temprano derivar hacia el Romanticismo se razonó con gran lucidez teórica en una Carta–prólogo
escrita a más de cuatro décadas de la novela. Allí se da cuenta del peso
de la historia para un novelar romántico. En la novela misma anunciaron ese romanticismo que se venteaba en el aire el tono y la atmósfera;
las figuras históricas y los personajes de ficción; idilios, pasiones e intrigas; los cuadros costumbristas.
Y en 1839 había aparecido una primera parte de Cecilia Valdez o la loma del Ángel del cubano Cirilo Villaverde (1812–1894),
románticamente folletinesca, tremendista en su trama amorosa –los
amores entre la mulata Cecilia y el señorito Leonardo, que no saben
que son hermanos–. (Una edición definitiva de la novela debería esperar hasta 1882).
Caso especialmente sugestivo es el del ya nombrado Esteban
Echeverría (1805–1851), que se nutre en Francia de lecturas románticas –Lamartine, Dumas, Hugo y los románticos alemanes– y trasplanta ese romanticismo en Elvira o la novia del Plata –de 1823– y hace
que la joven literatura rioplatense abra los ojos a lo local –paisaje, costumbres, historia– con La Cautiva. La gente joven de esa inquieta hora
argentina saludó el poema como fundador de “la literatura nacional” –
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más tarde, en torno al acatado magisterio de su autor, se constituiría la
Joven Argentina, grupo caracterizador de toda una generación–. Pero
Echeverría era mucho más prosista que poeta y en la prosa produjo la
primera obra maestra realmente argentina: el cuento largo El matadero (1838).
El cuento arranca en pleno espíritu romántico –el gran leitmotivo de la lucha contra la tiranía– y por su tono exaltado es romántico hasta el final; pero la morosidad de las sórdidas pinturas –sobre
todo del matadero–, el brío de las escenas tumultuosas y lo bizarro de
otras y el diálogo enraizado en hablas populares, sincopado y recio,
lo hacen precursor del más vigoroso realismo americano y hasta del
expresionismo.
El cuento todo es una gran metáfora: el matadero –sórdido y sangriento–, metáfora de la dictadura de Rosas, y está traspasado de crítica desde los volterianos comentarios a la prohibición eclesiástica de la
carne en cuaresma y la burla de los predicadores que echaban la culpa
de las lluvias torrenciales a los “unitarios impíos” –todo con cáustico
humor negro–. Tiene esa crítica de la sevicia de los federales su clímax
en la tortura y muerte del joven unitario perpetrada por los del matadero, “foco de la federación”.
El clima romántico y todas las pasiones que a su calor medraban
dan las primeras obras maestras netamente –acaso, mejor, apasionadamente– americanas que cierran el período. Una fue –lo acabamos
de ver El matadero–; otra, la mayor del tiempo, es el Facundo de Sarmiento (1811–1888), titulada Civilización y barbarie: vida de Juan
Facundo Quiroga, que apareció en 1845. Novela o ensayo o evocación histórica –a Sarmiento encasillamientos preceptivos y retóricos
le traían sin cuidado–, lo que sea, se ha escrito a impulsos de una gran
pasión y de una poderosa y rica voluntad literaria. Lo que explica la
estupenda creación es la fascinación –netamente romántica– por el
héroe bárbaro.
En el escenario de la pampa argentina –agudamente interpretada–, la vida turbulenta y bárbara del “Tigre de los Llanos” se convierte,
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a pesar del autor, por fuerza de la creación literaria, en epopeya de la
barbarie. Estupendos cuadros de la vida gaucha –montoneras y campañas–, personajes vigorosos y análisis hondos del alma argentina son
las claves de la obra maestra.
La tormentosa historia argentina, con actores de cuño romántico,
que alcanza su clímax en la brutal dictadura de Rosas, nutrió tres decisivas empresas de aliento romántico que, por fuerza de sus poderes
narrativos, abrieron anchos caminos al realismo americano. Dos de
ellas son, claro, El matadero y Facundo. La tercera es Amalia de José
Mármol (1817–1871), que se hizo entre 1851 y 1855.
Mármol escribió sus primeros versos en el calabozo al que lo había
echado la dictadura de Rosas y sus Cantos del peregrino proclamaron,
desde el título y el epígrafe, su admiración por ese brioso espécimen de
romanticismo que fue el Childe Harold´s Pilgrimage de Byron. Pero su
novela estaría en el punto de giro de romanticismo a realismo.
Amalia pagó tributo al romanticismo ambiente en su condición
de folletín de aventuras truculentas y el sentimental romance que florece en el corazón de toda esa truculencia; pero el brío narrativo –de
raíz romántica, sin duda– desbordó esa condición y logró una novela
política que por su efecto de distanciamiento puede leerse como novela histórica (para serlo rigurosamente faltaba real distancia de los
sucesos, en buena parte casi autobiográficos).
Una historia de persecución política –Belgrano, sobreviviente de
una degollina perpetrada por la “Mazorca”, fuerza represiva del dictador– se entrelaza con otra de amor –entre Belgrano y Amalia, que lo ha
acogido y esconde–, y acaba con el asesinato del perseguido. “Con algo
menos de discursos y digresiones –he escrito52 –, con algo más de rigor
en la composición y de exigencia en el estilo, con menos sentimentalismo, habría sido una obra maestra. Pero es una obra que interesa y apasiona todavía. Y lo es porque respira pasión. La pasión política alienta
en pasajes de tenso dramatismo y en cuadros sombríos casi alucinantes”. Y destaqué personajes, hasta la muy interesante comparsa. “Todas
52 En El camino del lector, Quito, Banco Central del Ecuador, 1988, t. II, p. 496.
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esas figuras presentadas sin mayor consistencia ni sutileza psicológica,
pero con vigor”. “Todo, en suma, forma parte del apasionado alegato
político que envuelve y traspasa la romántica historia de amor”.
Pero la figura mayor de la novela americana en la primera parte del período es el ya nombrado José Joaquín Fernández de Lizardi
–bautizado en la ciudad de México en 1776 y muerto allí mismo en
1827–, que inició en 1816 la edición de El Periquillo Sarniento, novela a la que siguieron Noches tristes y día alegre (1818), La Quijotita y
su prima (1819) y Don Catrín de la Fachenda (que vio la luz en 1832,
póstuma, pero se había terminado para 1825).
El Periquillo Sarniento es, en rigor, la primera novela de América. Pedro Sarmiento –pintoresco personaje a quien apodaron “Periquillo Sarniento” por los verdes y amarillos chillones de su traje y su cara
granujienta–, sintiendo próximo su fin deja escritos para sus hijos “los
nada raros sucesos de mi vida”, como lección “para que os sepáis guardar y precaver de muchos de los peligros que amenazan y aun lastiman
al hombre, en el discurso de sus días”. El hilo del relato será esa autobiografía y le permitirá hilvanar toda suerte de comentarios sobre educación, costumbres y gobierno –y allí es el incansable publicista crítico
que fue Lizardi quien habla–. Pero la historia avanza y va completando
un gran fresco de la vida mexicana en convento, universidad, cárcel,
prostíbulo, hospital y buque, cada ambiente y medio con un peculiar
lenguaje, que va del vulgarismo al latinajo. Esa vida que es coto de caza
reservado a la novela y en que aquí por primera vez se incursionó.
Noches tristes y día alegre le pareció a Agustín Yáñez “una de las
más expresivas introducciones del romanticismo hispanoamericano
en su doble aspecto indígena y de trasplantación”53. Y si La Quijotita
y su prima no pudo alzar vuelo novelístico de tanto lastre moralizante
como tuvo, Don Catrín de la Fachenda volvió al brío narrativo del
Periquillo y fue aun más picante en su crítica socarrona de los “catrines” –fingidores de apariencias–, militares y más fauna de mundanerías fatuas.
53 Prólogo a la edición de la obra en México, D.F., Mensaje, 1943.
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Manifestación del gusto romántico por el sabor local y por lo pintoresco y hasta bizarro –que en El matadero se realizó estupendamente y tuvo logros sabrosos de crítica social en El Periquillo Sarniento–, son los cuadros de costumbres que empiezan a darse por todos
lados, en una vasta y varia empresa americana de descubrimiento de lo
propio. Los de Jotabeche (José Joaquín Vallejo, 1811–1858), en Chile;
Los San Lunes de Fidel del mexicano Guillermo Prieto; en Venezuela,
Daniel Mendoza (1823–1867), con memorable pintura del campesino
que visita la ciudad, y los Cuadros de costumbres de Salomé Jil, en
Guatemala. Y la misma primera novela de Manuel Payno (1810–1894),
El fistol del diablo (1845–1846), tiene mucho de sostenido cuadro de
costumbres.
Otro cauce romántico para relato y novela era lo histórico. Corrió
por él muy tempranamente, en 1826, Jicoténcal, seguramente de autor
mexicano; pero empeños sostenidos solo se dieron a partir de 1845.
Siéntese en toda esa producción –menor, sin cosa que exija mención–
la fiebre del folletín francés a lo Dumas, Víctor Hugo o Eugenio Sue.
En México el género hizo fortuna y nutrió las arcas de astutas casas
editoriales.
Pero en esta hora la novela romántica más interesante llega del Brasil. Joaquim Manuel de Macedo (1820–1882), poeta y dramaturgo, a más
–caso típico del tiempo– de catedrático, diputado y periodista, marca
una fecha clave en la novela brasileña con A Moreninha (1844), a la que
siguieron, en serie de fecundidad y facilidad asombrosas, O Moço Loiro (1845), Os Dois Amores (1848), Rosa (1849), Vicentina (1853), O
Forasteiro (1856) y los cuentos de Os Romances da Semana (1861) –la
serie seguiría más allá del período al que atendemos–. Folletinescas en
sus peripecias, pobres de estilo y mediocres de ideas, son sabrosas por su
realismo familiar e interesantes por sus tipos humanos, lo uno y lo otro
fruto de fina observación.
En 1857 apareció O Guarani. Su autor, José Martiniano de Alencar
(1829–1877), quería hacer vida novelesca una vigorosa poética: un amplio programa de literatura nacional basada en tradiciones indígenas y
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en la pintura de la propia naturaleza, todo ello aquilatado por una exigente
conciencia estética. A partir de allí, hasta el 64, Alencar publicaría sus novelas más célebres: A viuvinha (1860), Lucíola (1862), la primera parte
de As minas de prata (1862), Diva (1864). Escritor seguro y rico, Alencar
convoca, en un marco natural pintado con gran economía, a personajes
agudamente captados, al tiempo que desnuda vida individual y social. El
empeño analítico alcanza puntos muy altos en Lucíola y Senhora (1875);
la visión de la sociedad, en O Gaúcho (1870) y O Sertanejo (1875).
Y se apartó del romanticismo en boga Manuel Antonio de Almeida (1831–1861) con su única novela, aparecida como folletín periodístico entre 1852 y 1853, Memórias de um Sargento de Milicias, de
humorismo fresco –con dejos de ironía–, estilo coloquial y realismo
que recuerda la vieja picaresca.

El teatro
En una América liberada de la tutela española aumentan las
representaciones teatrales. Se ven las tablas como púlpito moderno
para prédicas morales y políticas. “Yo considero el teatro únicamente como una escuela pública –proclamaba el prócer chileno Camilo
Henríquez–. La musa dramática es un gran instrumento en manos de
la política”. Y, como lo ha señalado Anderson Imbert, “el teatro, en el
Río de la Plata, era entonces “Una escuela práctica de moral”54. Púlpito
laico, escuela y barricada. El granadino Luis Vargas Tejada, de breve e
intensa vida (1802–1829), escribe dos monólogos contra Bolívar: Catón en Utica y La madre de Pausanias. Ha de recordarse que fue uno
de los conspiradores del 28 y murió, acaso asesinado, cuando huía a
Venezuela.
La forma sigue siendo neoclásica, pero los temas y los personajes
son americanos: Lautaro de Camilo Henríquez, Tupac Amaru de Luis
Ambrosio Morante, Atala y Guatimoc de José Fernández Madrid, Xicontencatl de José María Moreno, Sugamuxi de Luis Vargas Tejada.
54 Enrique Anderson Imbert, Historia de la literatura hispanoamericana, México, Fondo de
Cultura Económica, 1967 (6a. ed), I, 200.
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En el primer tramo del período, de anuncios y primeros estremecimientos románticos, el teatro fue uno de los espacios más románticos
de la joven literatura nueva de América. Primer fruto de romanticismo
influido por Víctor Hugo es Pedro de Castilla, escrito en Cuba en 1836
por el dominicano Javier Foxá (1816–c. 1865). Romántico es el drama
en verso El Conde de Alarcos (1838) del cubano José Jacinto Milanés
y Fuentes. Y es romántico el odio a los tiranos que Juan Cruz Varela
disfrazó con galas de antigüedad clásica en su Argia. Y en México fue
teatro romántico en verso el Herman o la vuelta del cruzado (1842)
de Fernando Calderón (1809–1845), que en la comedia A ninguna de
las tres criticó excesos románticos.
Ya al voltear la mitad del período se siente que el teatro busca
cauces más realistas. Lo hace en teatro satírico el peruano Felipe Pardo
y Aliaga (1806–1868), recalcitrante monárquico, en La jeta (1834). Y
Manuel Ascensio Segura (1805–1871) funda el teatro criollo peruano
con piezas como El sargento Canuto (1839). Y en Brasil, Luis Carlos
Martins Penna (1815–1848) lleva a escena sabrosos cuadros de vida
cotidiana.
Pero el aliento romántico sopla en la escena y busca cauces como
lo histórico, aunque sin mayores logros. Muy poco feliz, por ejemplo, el
drama histórico del mexicano Ignacio Ramírez (1818–1879).

La prosa
Hubo teatro en el período, pero este es renglón en el que el saldo
para la literatura americana resulta escuálido. Es mucho más sólido y
rico en la prosa. Este fue tiempo en que rotos diques y aduanas florecieron publicaciones de toda índole, ofreciendo espacios antes impensables a la crítica social más cáustica y a las más ingeniosas formas de
ironía y burla, todo lo cual aportó nuevas y a menudo deliciosas calidades a la expresión literaria en prosa de agudos gacetilleros y briosos
polemistas.
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Cabe recordar un par de fechas muy tempranas decisivas para
esta nueva prosa: en 1806 Miranda introduce en Caracas una imprenta ambulante, la primera en Venezuela, para imprimir esas proclamas
que quemaría el verdugo. Y las Cortes de Cádiz, que fueron estupenda
tribuna hispanoamericana para briosos oradores –entre los que se destacó más que cualquier otro americano el quiteño Mejía Lequerica, a
quien dedicaremos capítulo especial en nuestra Historia de la Literatura Ecuatoriana–, decretaron en 1811 la libertad de imprenta.
El bullir de imprentas que siguió a la temprana de Miranda y un
inusitado multiplicarse de gacetillas que propició el decreto de las Cortes dieron tribuna a escritores impacientes de propósitos patrióticos.
En las páginas del Diario de México publica Andrés Quintana hasta
sus versos revolucionarios. Y en muchas partes –Cuba, por ejemplo–
esa libertad decretada por la gran asamblea gaditana abrió camino a la
poesía popular, con coplas y décimas de desenfadado ingenio.
De esa recién estrenada libertad se aprovechó Fernández de Lizardi para propagar ideas liberales. Saludó la abolición de la Inquisición, propugnó una reforma social que suprimiese privilegios, denunció la ignorancia popular y responsabilizó de ella a la Iglesia.
Triunfó, como lo hemos repasado ya, la reacción absolutista en
España y volvió la Inquisición. Los artículos de Lizardi fueron censurados. Habría que esperar la independencia para poder escribir otra
vez con libertad. Y, sin libertad, la prosa creció raquítica.
Debía madurar la nueva prosa americana, y estas maduraciones se
toman su tiempo –tiempo que a veces se mide por generaciones–. En el
período siguiente nos aguardan prosistas de otra talla, con Montalvo a
la cabeza. Pero en esta hora, que en prosa es más de afirmación que de
transiciones, hay ya figuras fundacionales. La mayor, sin duda, Bello.
Bello ejerce un magisterio americano cada vez más acatado –en
Chile se llegó a hablar de una verdadera dictadura intelectual, paralela a la política de Portales– y lo ejerce por sus escritos. En julio de
1826 imprime, en Londres, con García del Río, el Prospecto de una
de sus dos grandes revistas panhispánicas, el Repertorio Americano,
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y allí, aunque sin firma, ni falta que hacía, está ya su prosa de cauce
ancho, tono sereno, recatada pasión, rigor extremo y generoso contenido. Esa prosa que, al decir de Menéndez Pelayo, “no es brillante ni
muy trabajada, pero es modelo de sensatez, de cordura y de caudalosa
doctrina”55.
Ya en Chile, afirmado Portales como poderoso Ministro, puso a
Bello al frente de la sección de noticias extranjeras y de la de Letras y
Ciencias de El Araucano, y le dio así su primera tribuna americana.
Más tarde, la tribuna grande fue la Universidad, desde cuando, en la
apertura oficial de la Universidad de Chile –otra gran empresa de Bello–, el 17 de septiembre de 1843, el discurso inaugural fue estupendo
manifiesto sobre lo que debía ser la Universidad en esta América nueva, en laborioso trance de construirse.
Vendrían después las grandes obras doctrinales: Principios de
Derecho Internacional, la Gramática de la lengua castellana dedicada al uso de los americanos –escrita en exacta y castiza prosa–, la
Filosofía del entendimiento. ¡Cuánto se podría sorprender de prosa
artística en obras tan económicas, rigurosas y serias! Como en la Filosofía, eso del universo físico como “un gran vacío poblado de apariencias vanas”. Bello, el poeta y el prosista, fue ese varón memorable,
educador de toda la América española, “comparable –como escribió
bellamente Menéndez Pelayo– a aquellos patriarcas de los pueblos primitivos, que el mito clásico nos presenta, a la vez filósofos y poetas,
atrayendo a los hombres con el halago de la armonía, para reducirlos
a cultura y vida social, al mismo tiempo que levantaban los muros de
las ciudades y escribían en tablas imperecederas los sagrados preceptos
de la ley”56.
El movimiento de la independencia americana fue empresa intelectual antes, durante y después de las guerras libertarias y nadie lo
muestra con más peso de ideas y más fuerza expresiva que el mayor
actor de la gesta, Bolívar.
55 Menéndez Pelayo, en la ya citada Historia de la poesía hispano–americana, vol. I, p. 354.
56 En el prólogo “Venezuela”, que dedicó a Bello, Madrid, 1911, p. 58.
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Bolívar fue hombre de letras. Arganil, enemigo declarado del
prócer, llegó a decir: “Bolívar, dedicado a cultivar la literatura hubiera
podido destronar a todos los oradores y poetas de su tiempo”. Pero, en
medio del tráfago de las campañas, fue orador y escritor de rica vena
y variado registro. “Habla elocuentemente de todas las materias” y “escribe de un modo que hace impresión, pero su estilo está viciado por
una afectación de grandeza que desagrada” –fue el juicio que estampó
Miller en sus Memorias.
En el estilo de Bolívar hallamos la imagen –de desmesura a veces
rayana en hipérbole– sirviendo a altas y decisivas ideas; antítesis y paradojas, que traslucían la complejidad de un pensamiento enfrentado
a situaciones tensas de contradicciones; frases lapidarias que condensaban ideas largamente sentidas y variados modos de intensificación
de la prosa, usados con seguro instinto, en especial cuando esa prosa
estaba agitada por la cólera, que va de la cáustica ironía a la burla y la
palabra dura. Esto dice a Santander del Congreso de Panamá y Venezuela, en carta de julio de 1826:
Vírgenes y santos, ángeles y querubines serán los ciudadanos de
este nuevo paraíso. ¡Bravo! ¡bravísimo! Pues que marchen esas legiones de
Milton a parar el trote de la insurrección de Páez, y que, puesto que con los
principios y no con los hombres se gobierna, para nada necesitan ni de Ud.
ni de mí. A este punto he querido yo llegar de esta célebre tragedia, repetida
mil veces en los siglos y siempre nueva para los ciegos y estúpidos que no
sienten hasta que no están heridos ¡Qué conductores!57

Echeverría, que en El matadero intensificó con tanta fuerza su
prosa para la denuncia política, escribió también lúcidos ensayos filosóficos y fue inteligente prosista de ideas en las Palabras simbólicas,
conocidas después como El dogma socialista.

57 Véase todo esto analizado más en detalle en mi Habla y estilo de Bolívar, Quito, Su Librería, 1981.
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Pero la figura mayor de la prosa por esos lares es Sarmiento. Ya se
ha dicho que su Facundo no es, en rigor, novela –al menos para lo que
en ese tiempo cabía tener por tal–, y tiene mucho de ensayo. En lo uno
y lo otro el gran argentino se muestra formidable prosista. Lució otras
finas calidades de prosa en Viajes (1845–1847), el libro que siguió al
Facundo: cartas imaginativas, penetrantes de observación –paisajes y
costumbres de Francia, España, África, Italia, Estados Unidos–, chispeantes de humor, ricas de imágenes y metáforas. Vendrían después
otras dos obras de intencionada escritura y las consabidas calidades:
Recuerdos de provincia (1850) y Mi defensa (1850).
Y en Argentina, de entre el bullir de escritores que floreció en la
hora que siguió a la Joven Argentina y la Asociación de Mayo –fundada en 1838 en torno a Echeverría–, hay que destacar a Bartolomé
Mitre (1821–1906), que, aunque tentó la poesía de asunto criollista en
Santos Vega (1938), se afirmó como gran historiador. Pero hay que
mencionar también las Memorias del general José María Paz y los artículos de costumbres Juan Bautista Alberdi, firmados por Figarillo –en
clara alusión a Larra–, a la vez que sus Cartas quillotanas de virulenta
polémica contra Sarmiento.
Por otros lados se destaca la prosa del hondureño José Cecilio
del Valle (1780–1834), buen pintor de la naturaleza, y del colombiano
Francisco Antonio Ulloa (nacido en 1783).
Signo de esos tiempos de fervores libertarios y recuperación de lo
nacional fueron importantes empresas históricas que, cuando estuvieron servidas por los poderes de la prosa –como en el caso ya dicho de
Mitre–, cuajaron en importantes obras literarias que inauguraron uno
de los renglones más ricos de la literatura del XIX.
Asistimos al nacimiento de las primeras grandes historias nacionales de nuevo cuño: Historia de la República Argentina de Vicente Fidel López y el Resumen de la historia de Venezuela de Baralt
(tres volúmenes que vieron la luz en París entre 1841 y 1843). Y la
Biografía de José Félix Ribas del venezolano Juan Vicente González
(1811–1866), de apasionada escritura que fragua en recias estampas
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históricas, inicia larga serie decimonónica de textos que, un poco detrás del Facundo, hacen pie en un motivo histórico para despegar hacia alturas de ensayo, polémica, diatriba y otras vigorosas maneras de
prosa literaria.
Sea la última figura de esta elemental galería de prosistas un personaje que con sus viajes por toda América, sus empresas de publicista,
sus polémicas por uno y otro lado y sus escritos de la más diversa índole y notables calidades domina la última parte del período: el guatemalteco Antonio José de Irisarri (1786–1868).
Entre 1846 y 1847 publica, como folletón en el periódico bogotano El Cristiano errante, una novela política del mismo nombre. Autobiográfica, picaresca, costumbrista. En 1863 edita, en Nueva York, otra
novela política: Historia del perínclito Epaminondas del Cauca. Pero
el genio del inquieto escritor era el del polemista: mordaz, cáustico,
satírico. Escribió unas Poesías satíricas y burlescas (1867), que perduran por eso, por sátira y burla. Y sus fábulas son sátiras. Vivió escribiendo –en periódicos propios y ajenos– y peleándose, literariamente,
con medio mundo.
A Quito llegó este ilustre trotamundos americano en 1844 y fundó el periódico La Concordia que utilizó para favorecer la causa del
general Flores. Siempre al servicio del generoso mecenas imprimió en
Bogotá, en 1846, su Historia crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de Ayacucho. Y ocupa destacado lugar en la
literatura ecuatoriana del tiempo la agria, pero erudita y brillante, polémica que sostuvo con otro gran polemista, el fraile cuencano Vicente
Solano.
Y, claro, en tales empresas de andarse a las greñas en toda suerte de materias y con todas las armas que cultura y literatura podían
ofrecer a quijotes y camorristas58, Irisarri no es una isla. Es ingente la
falange de periodistas, articulistas y gacetilleros que nutren un increí58 Alguna vez habría que hacer –si no se ha hecho ya– un repertorio de las grandes polémicas
del tiempo. Ocuparía allí lugar destacado la apasionada disputa de los desterrados argentinos de
la tiranía de Rosas, fervorosos de romanticismo y nacionalismo, llegados al Chile dominado por
la figura de Bello, con los discípulos del maestro.
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ble bullir de periódicos y gacetas y revistillas de toda facha y empaque
–algunas nacidas solo para ofrecer tribuna a una de esas a veces tan
apasionadas y agrias disputas–.
En tales espacios la prosa polémica americana comienza a cobrar
en este período enorme peso e incitantes calidades –que madurarían
en varios sentidos en los períodos siguientes, hasta dar en alardes de
tanto poder literario como Las Catilinarias de Montalvo–. “El diario es –proclamaba Sarmiento en 1841– la voz que resuena siempre,
la palabra viva y mordaz, el pregón alto y sonoro”59. Y del diario separábanse, como hijuelas, libelo y pasquín. Que, cuando estaban inspirados por visiones lúcidas y sentimientos generosos, al tiempo que
quemaban, iluminaban y sacudían rutinas e inercias. En 1844, el chileno Francisco Bilbao (1823–1865) irrumpe con el violento libelo La
sociedad chilena, que, al decir de Henríquez Ureña, “cayó como una
bomba sobre la modorra mental de las familias privilegiadas y la empingorotada cerrazón de los políticos gobernantes”60. A mucho de todo
esto habremos de acercarnos, para el caso ecuatoriano, en nuestra Historia literaria.
Y como introducción al tiempo ecuatoriano del período y su literatura esto, que siempre resulta corto, parece casi demasiado.

59 Obras, Santiago de Chile, 1887, p. 112
60 Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América Hispana, México, Fondo
de Cultura Económica, 1954 (2a. ed. en español), p. 129
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Capítulo III
La Independencia
y primer tramo de República
1800–1860

1800–1860 en Quito y Ecuador

C

onforme avanzamos en esta historia de la literatura ecuatoriana, las relaciones entre historia y literatura se estrechan,
hasta alcanzar en la hora de la independencia y fundación de la República su punto más alto –ya veremos que en tramos posteriores se
aflojan–. El período 1800–1860 tiene largos tramos en que los hechos
históricos se suceden con ritmo vertiginoso, que contrasta con la inercia de los tiempos coloniales, y envuelve a casi toda la población, al
menos de las ciudades y villas de la Audiencia y naciente República,
cuando en el largo período colonial apenas si interesaban a minorías
de lo alto de la pirámide social.
Dos excepciones hallamos a ese fluir paralelo, con apenas cruces
y mutuas invasiones, entre literatura e historia, que presidió los largos
recuentos de los siglos XVII y XVIII.

163

Tomo primero.indd 163

8/14/14 11:52 AM

Fue uno, el mayor, la expulsión de los jesuitas, porque aconteció
que el hecho histórico arrolló y arrastró en su vórtice a un segmento
de la sociedad colonial donde estaban los más y mayores hombres de
letras y de pensamiento de esa sociedad. Ello, lo sabemos, se tradujo en
parte importante de la producción intelectual y literaria de la segunda
mitad de nuestro siglo XVIII.61
Pero aquellos ilustres escritores jesuitas fueron víctimas de la
historia, de una historia que para ellos se centró en un único suceso
tremendo. Ahora, en los nuevos tiempos de América, el acontecer histórico cobra ritmo creciente, arrastra a todos los hombres de letras y a
amplios sectores del pueblo, y quienes llegan a ese escenario de nueva
historicidad son, en muchos y los mejores casos, actores. De allí que
asistimos, entre otros fascinantes fenómenos a los que esta nueva parte
de nuestra historia literaria nos acercará, al de una literatura nutrida
directa y caudalosamente por la historia –el caso más ilustre de nuestra
literatura y acaso de toda la literatura latinoamericana es el de Olmedo, que crea sus dos grandes poemas al calor de hechos históricos que
vive de cerca–. Y haremos otra comprobación no menos significativa:
algunos de los más destacados actores de esta historia lo son también
de esta literatura historizada: Mejía, el ya nombrado Olmedo, Rocafuerte, Pedro Moncayo, Malo, Aguirre Abad, Mariano Cueva, Teodoro
Gómez de la Torre.
La otra excepción de las dos que hemos dicho fue la hora de la
Revolución de los Estancos y la Guerra de Quito, que siguió. Lo que
aconteció entonces adelantó lo que iba a ocurrir en los tormentosos,
heroicos y agónicos tiempos de las luchas por la independencia –no en
vano aquella fue ya una de esas luchas–. En ese período, tan vibrante
como corto, toda la vida de la recoleta y quieta ciudad de Quito y sus
contornos es agitada por el acontecimiento histórico, los actores de la
historia se multiplican hasta abarcar a decenas y decenas de gentes de
61 Véanse para cuanto vamos diciendo los dos volúmenes de la parte anterior de esta Historia
general y crítica de la literatura ecuatoriana, dedicados al siglo XVIII: Hernán Rodríguez Castelo, Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, Ambato, Consejo Nacional de Cultura
– Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo del Tungurahua, 2002.
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los barrios quiteños y todo ello repercute –como lo hemos visto62– en
una escritura que revive los dramáticos sucesos y procura entenderlos
y enjuiciarlos.
Esta historización de la vida y, por ello, de la literatura nos ha invitado a extendernos más en el marco histórico de la literatura del período,
y a hacerlo con alguna indispensable morosidad en los pasajes de esta
historia que más incitaron a sus actores a empeñar en el juego histórico
los poderes de la palabra –habrá, por supuesto, los casos en que los capítulos de historia y crítica literaria que dediquemos a algunos de esos
actores podrán parecer, por asuntos, materiales, empaque e intenciones,
capítulos de historia, sin más–. Y el primero de esos pasajes que nos
arrastrará en el flujo del acontecer histórico apasionante y dramático,
como arrastró a sus actores, es el de los hechos de agosto, del 10 del año
9, del 2 del 10 y lo que siguió, que fue otra “Guerra de Quito”.

La primera proclamación de libertad: 1800–1815
El fermentar de un descontento
Hay hilos subterráneos que unen la Revolución de los Estancos
y la Guerra de Quito con los acontecimientos de 1808 y 1809 –porque
la cosa comenzó, como veremos, a finales del año 8–. Cuanto aproximaba, a pesar del tiempo transcurrido, los hechos de aquel lejano
1765 con los de agosto de 1809, dieron pie al mayor elogio que se haya
hecho del pueblo quiteño, encomio liberado de la menor sospecha de
“patriotismo”, pues quien lo hacía lo que estaba ponderando era, más
que virtud alguna, aberración y felonía.
El 29 de abril de 1811, el presidente de la Audiencia Joaquín Molina escribía en informe al Consejo de Regencia:
La experiencia tiene acreditado que las ideas características de la
Provincia de Quito son desde su cuna propensas a la revolución e independencia.
62 Cf. Literatura en la Audiencia de Quito, ob. cit., capítulos IV y V.
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Este es el espíritu que ha animado a los padres; esta la leche que
ha alimentado a sus hijos; esto en lo que funda su soñada felicidad; esto
por lo que suspiran; esto, en fin, en lo que tienen puestas sus miras y lo que
meditan sin interrupción como el negocio más importante.
Una serie no interrumpida de pruebas convense que por más que
en apariencia duerman, velan sobre esta materia, y que en tiempo de su
mayor quietud, no cesan de tramar en silencio los arbitrios de poner en
planta sus designios.
El reconocimiento, sujeción y obediencia a la Soberanía es y ha sido
siempre estimado en el interior de sus corazones como un yugo duro e insoportable, que han procurado sacudir.
Tales cosas se han observado desde la antigüedad de Quito, que me
atrevo a asegurar de este lugar que puede con mucha razón decir de él V.
M. con Isaías lo que en otro tiempo Nuestro Señor de los Israelitas: Populus
iste laviis suis honorat me, cor autem ejus, longe est a me63

“Una serie no interrumpida de pruebas...”. Es, sin duda, la serie que
se venía amarrando desde los días del alzamiento de los estancos.
Una de las espinas que las autoridades hispanas tenían clavada
era que el motín de Quito había inspirado y hasta orientado el más
importante del tiempo en España, el de Esquilache. El 2 de diciembre
de 1765 habían llegado a Cádiz, en el Aquiles y La Concepción, noticias
de la rebelión quiteña. El embajador Osun escribía a Choiseul unos
días más tarde:
La nouvelle... cause ici quelque sensation64

Se sabía que el pueblo de Quito había impuesto condiciones para
restituir el orden. En carta de enero de 1766, Paolucci, embajador de
Módena, informaba que en Quito reinaba ya la tranquilidad, pero los
63 Cit en Manuel María Borrero, La Revolución Quiteña, 1809–1811, Quito, Editorial Espejo,
1962, p. 442–443.
64 “La noticia... causa aquí sensación”. Ministère des Affaires Étrangeres (París), Correspondence
politique, Espagne. 544, fol. 324. Cit. por José Andrés–Gallego, Quince revoluciones y algunas
cosas más. Madrid, Mapfre, 1992, p. 344.
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ministros regios habían tenido que contentarse con las “condiciones
dictadas por el pueblo de Quito”65. Y en el motín contra Esquilache,
que estalla en Madrid en marzo de 1766, el pueblo amotinado lograría
del Rey unas Capitulaciones.
Las noticias de la insurrección quiteña precedieron motivantes y
acompañaron los sucesos de Madrid –en julio seguían llegando nuevas
y los servicios de inteligencia cortesanos procuraban hacerse con las
Relaciones de los hechos de Quito que circulaban, cuanto peor vistas
por el Poder, más tentadoras e incitantes.
Las noticias de Quito y Madrid fueron mecha que encendió otros
incendios en América. De esos fuegos, nunca del todo apagados en
Quito, hubimos de atender, por su relación con la literatura, a la tarea
de Espejo –del último Espejo, el insurgente–. Sin ese fuego y esa pasión
de las gentes quiteñas por ser libres no pueden entenderse ni valorarse
los sucesos de diciembre de 1808 y el 10 de Agosto de 1809 y cuanto
de ellos se siguió66.

Su miseria era tanta...
Hemos concluido la imagen de Quito en el XVII –en el primer
volumen de la parte anterior de esta Historia– con una Audiencia antes
próspera que se ha ido sumiendo en incontenible decadencia. Para el
comienzo del siglo XIX la situación ha cobrado caracteres dramáticos.
Como informaba reservadamente el presidente Barón de Carondelet al
Virrey de Santa Fe, su miseria era tanta “que no obstante su aplicación
a la agricultura y su industria en la fábrica de paños, bayetas, lienzos de
algodón, etc., que no teniendo ya con que pagar los Reales impuestos
y tributos, la mayor parte de ellos se ha visto precisada a vender sus
diamantes, perlas y alhajas, como también la Real Hacienda en vano
65 Archivio di Stato di Modena: Cancelleria Ducale, Estero, 83, 2–c. Cit. por Andrés–Gallego,
ob. cit., 344.
66 Meritorio llamar la atención hacia los factores económicos que estuvieron detrás de estos
sucesos, como lo ha hecho Carlos Landázuri, al tenor del criterio dominante en la Nueva Historia del Ecuador, pero sería tan antihistórico como no atender a estos factores el ignorar o aun
minimizar esta pasión quiteña, tan documentada históricamente.
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emprendería vender los fundos para cobrar los atrasos, pues que los
compradores y fiadores son tan insolventes como los deudores”67.
Hasta la agricultura, que era la reserva de esa economía atrasada
y dependiente, sufría quebranto. “La agricultura que ministraba una
abundante provisión de frutos, se ha atrasado tanto que los comestibles
son pocos y raros”, se lamentaba otro documento oficial del tiempo68.
A villas sumidas en la miseria por movimientos sísmicos y rigores
del clima se les seguía exigiendo violenta y exageradamente contribuciones. En diciembre de 1803, Juan Pío Montúfar y Manuel de Larrea y
Jijón le reclamaban airadamente a Carondelet por los “mal meditados
e injurídicos procedimientos” de un administrador de Rentas de Alcabalas de Latacunga69.
La decadencia económica condujo inevitablemente a una disminución de importancia de la Audiencia, que se tradujo en su paso del
Virreinato de Lima al de Santa Fe. Y esto con algo aun más lesivo para
los intereses de Quito: por Real Cédula de 15 de julio de 1802 –gestionada por Requena–, se creó el Obispado y la Comandancia General de
Maynas, haciéndolas depender de las máximas autoridades religiosas y
militares del Virreinato de Lima. Quito no perdía jurisdicción sobre la
inmensa zona amazónica, pero su autoridad se veía enormemente disminuida, dada la importancia que en esos territorios tenía lo misional.
Para colmo de abusos en contra de Quito, por Real Orden de 7 de julio
de 1803, el gobierno militar de Guayaquil pasó a depender de Lima,
y desde 1806 hasta los asuntos comerciales, que se manejaban por el
consulado de Cartagena, fueron sometidos a la autoridad del Virreinato limeño. Todo esto podía darse por la escasa atención que prestaba a
Guayaquil el virrey de Santa Fe Amar y Borbón y la codicia con que lo
miraba el de Lima, Abascal y Sousa.
67 Cit. por Neptalí Zúñiga, Montúfar, o el primer Presidente de América revolucionaria, Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1945, p. 359.
68 “Exposición y solicitud de Miguel Ponce al Presidente de Quito Barón de Carondelet”, 2 de
mayo de 1800. Archivo de la Corte Suprema de Justicia. Cit. por Zúñiga, ob. cit., 359–360.
69 Actuaciones correspondientes al tiempo de la Real Audiencia de Quito, Corte Suprema de
Justicia de Quito.
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El malestar quiteño por tales recortes de su autoridad se plasmó
en reclamo oficial en una exposición que dirigió a Godoy, el poderoso ministro español, el presidente de la Audiencia de Quito, barón de Carondelet, el 21 de julio de 1804, pidiendo que se restituyera a Quito la plena
jurisdicción sobre Maynas y Guayaquil. Y, como medida que evitase en lo
futuro tales recortes de autoridad, reclamaba el ascenso de categoría de la
Audiencia, que la independizase por completo de los virreinatos vecinos.
Proponía que la Presidencia de Quito, así independiente, fuese elevada a la
categoría de Capitanía General –o Audiencia pretorial–. Esta era, parece,
ya antigua aspiración de las oligarquías criollas quiteñas70.
Carondelet atendía a estos malestares de la aristocracia local –con
la cual mantenía muy buenas relaciones–, a la vez que se curaba en salud de lo que pudieran tramar los levantiscos mestizos. Así las órdenes
que impartió el 1 de junio de 1803 para que se cumplieran en el caso
de que “acaeciera alguna sedición, o alarma, sea de día, sea de noche”
y las providencias arbitradas por si el Presidente fuera tomado preso71.
Pero Luis Francisco Héctor, barón de Carondelet, murió, en ejercicio de la Presidencia, en 1807. Notorio contraste con su administración, sensible, inteligente y diligente, ofrece la de su sucesor, el valetudinario Manuel de Urriez, conde Ruiz de Castilla, llegado a Quito el
8 de agosto de 1808, como si hubiera sido llamado al escenario para
convertirse en desmañada y casi grotesca marioneta de los sucesos altos y decisivos que estaban por iniciarse.
Al tiempo que la nueva postura de la autoridad española irritaba
a las aristocracias locales, llegaban a la inquieta ciudad noticias de los
acontecimientos que hacían tambalear las testas coronadas europeas.
El bloqueo inglés impedía el paso de navíos españoles hacia América.
Pero algo se filtraba. En agosto de 1808 arribó a Cartagena el capitán
de fragata José de Sanllorente, comisionado por la Junta de Sevilla, con
noticias de los últimos sucesos españoles –del 2 de mayo a la batalla de
70 Cf. Alberto Muñoz Vernaza, Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana, Biblioteca de Historia
Ecuatoriana, 8, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984, pp. 90–98, y Carlos Landázuri Camacho, “La independencia del Ecuador (1808–1822)” en Nueva Historia del Ecuador, Independencia y período colombiano, Quito, Corporación Editora Nacional y Grijalbo, 1983, pp. 90–92.
71 Documentos publicados por Roberto Andrade en su Historia del Ecuador.
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Bailén–72 y del establecimiento de Juntas en España, a falta del poder
regio, secuestrado por Napoleón.
Esa era la noticia que más impactaba, sin duda: el colapso de la
monarquía española, y ella alentaba ideas autonómicas. América iba
a asistir a una cadena de estallidos y pronunciamientos comenzando
precisamente por la Audiencia de Quito. “Desde la llegada en agosto
de 1808 de los números de La Gaceta de Madrid que anunciaban a la
vez el levantamiento de Aranjuez, el ascenso al trono de Fernando VII
y su abdicación, la ocupación francesa y la insurrección del Dos de
Mayo, la aristocracia de Quito pensó en asumir la dirección del país”,
ha escrito una estudiosa del período73. La forma viable para esas aspiraciones largamente maduradas pareció el establecimiento de juntas
soberanas, según el modelo de las peninsulares.

La primera conjura
El primer empeño de constituir una junta para Quito se dio en
la navidad de 1808, en la casa de hacienda “El Obraje” de Juan Pío
Montúfar, marqués de Selva Alegre, en los Chillos. En la cena en la
rica mansión se aprobó un “Plan hipotético” de Salinas –para el caso
de que España fuera tomada por los franceses y Napoleón quisiese invadir América–. Otro sería, sin embargo, el plan con el que se llegaría
a agosto de 1809: el “Plan del nuevo gobierno”, obra de Morales, y sujeto por Morales, Quiroga y Antonio Ante a la aprobación de Salinas y
otros revolucionarios. De aquella navidad política se ha escrito que “al
retirarse los invitados la tarde del 25 de diciembre dejaron acordado el
proyecto de constituir una Junta Superior que represente la soberanía
del pueblo, aleje y prevenga la dominación napoleónica y rija los destinos de la Presidencia de Quito”74.
72 Noticia trasmitida por Cevallos: Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la Historia el Ecuador. Desde su origen hasta 1845, Lima, Imp. del Estado, 1870, 5 tomos. Nos interesa el t. III:
1809–1822. Citamos por la edición contemporánea de más amplia difusión y fácil acceso, la que
hicimos para “Clásicos Ariel”: Guayaquil, Publicaciones educativas “Ariel”, s.a. (1973), t. 79, p. 39.
73 Merie–Danielle Demélas, La invención política, Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX,
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2003, p 197.
74 Borrero, ob. cit., en nota 63, p. 21.
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Los conjurados comenzaron a buscar adhesiones para el proyecto
transformador con el sigilo que cabe suponer; pero asunto de tal naturaleza difícilmente podía mantenerse dentro de los límites del secreto,
y ya en febrero hubo delaciones. Unos papeles de un doctor Andramuño, que fuera amigo íntimo de Espejo, recogieron la noticia de que el 1
de marzo, a las diez de la mañana, “se echó un bando, y la misma hora
en la noche fue preso el capitán Dn. Juan Salinas, con señales de reo de
Estado. El jueves 2 se le tomó confesión; y el domingo 5, por la noche,
fue preso en Chillo el Marqués de Selva Alegre del mismo modo, y luego el abogado Morales allí mismo el día 6”75. Fueron, pues, arrestados y
encerrados en el convento de La Merced, a más de Salinas, el marqués
de Selva Alegre y Morales, Quiroga, el cura de Píntag Riofrío y el cura
de Sangolquí.
A la autoridad española el caso le pareció grave, y no se engañaba.
Esa inquietud que venía de atrás –y sobre la cual vigilaba celosamente
el de Carondelet– se había traducido en un proyecto político más o menos definido. En el movimiento –cuyos alcances la autoridad hispana,
medrosa y miope, no conocía a ciencia cierta– estaba, como dijera N.
Clemente Ponce, “el verdadero principio de la revolución quiteña” y “el
programa que los próceres de nuestra emancipación plantearon de manera clara y precisamente definida”76.
De acuerdo con lo que la conjura asustaba a la autoridad, los interrogatorios se condujeron con enorme sigilo, procurando que nada se
trasluciese al exterior de ciudad de suyo ya alarmada por las detenciones.
En marcha ya el proceso ocurrió un suceso pintoresco de esos que
hacen dar un giro a la historia. En los primeros días de abril, cuando el
español designado secretario para las diligencias procesales se dirigía
a palacio a dar cuenta al Presidente del estado de la causa, le fueron
arrebatados todos sus legajos. Esos papeles cayeron en manos de todos
los otros conjurados, que por ellos conocieron que los recluidos no
75 N. Clemente Ponce, “Cuatro palabras del editor”, introducción a la publicación del “Alegato de Quiroga”, Memorias de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Real Española,
Quito, 1922, p. 67, nota l.
76 Art. cit. en la nota anterior, p. 63.
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habían delatado a nadie. Y en cuanto a la acusación, toda ella se quedó
sin soporte alguno y los prisioneros debieron ser puestos en libertad.
Un tiempo se creyó que esos papeles se habían extraviado o hasta
que se los había destruido; pero no era Quiroga quien tal lo sufriese.
Tan importantes papeles “aparecieron en el estudio de Quiroga”, según
ese cronista presencial que fue Stevenson. La publicación del alegato
del ideólogo del movimiento no dejaría lugar a dudas sobre la suerte
por ellos corrida.
Parece oportuno volver a Quito, a los meses que precedieron a esa
navidad de 1808 y los que la siguieron, porque esos acontecimientos
a menudo descuidados por quienes se sitúan directamente en el 10 de
Agosto del año siguiente, confieren a este pronunciamiento importantes claves de sentido.

Iba madurando la conjura
William Bennet Stevenson, refinado viajero inglés, había arribado a las costas de Chile, en 1804, de diecisiete años. Y había comenzado un ascenso hacia el norte, rico de observaciones, datos y reflexiones, que iban decantándose en notas con la inmediatez del cronista
testigo. Preso en Lima ocho meses –por ser inglés y estar España en
guerra con Inglaterra–, liberado con suerte de una acusación ante la
Inquisición limeña puesta contra él por un dominicano, Urriez, conde Ruiz de Castilla, que había sido nombrado Presidente de Quito, le
pidió acompañarlo convertido en su secretario. Y así es como para acá
se vino este magnífico cronista, que en los aciagos meses limeños había tenido tiempo de meditar en las cosas de este mundo nuestro y de
perfeccionar su español.
Los acontecimientos quiteños de 1808 a 1811 tendrían, a más de
varios otros cronistas locales, un corresponsal extranjero. El año 11,
cuando ejercía, por nombramiento de la Junta Revolucionaria de Quito, la gobernación de Esmeraldas, el británico sería hecho prisionero
y enviado a Guayaquil, de donde escaparía para volverse al Perú. Así
terminó su período quiteño, que es el que nos interesa.
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Este Mr. Stevenson publicó, de vuelta en Inglaterra, los tres volúmenes de su Narración Histórica y Descriptiva de veinte años de
residencia en Sudamérica77, (con unas pocas plumillas de un artista
quiteño residente en Londres, de apellido Carrillo).
Este cronista de privilegiado mirador titula el capítulo XXXI “La
revolución de Quito”, y lo hace arrancar de una función literaria –y son
las variadas vinculaciones entre literatura y acontecer histórico las que
explican la amplia atención que damos a la revolución quiteña–.
Ello es que a la llegada de un nuevo Presidente la ciudad le hacía
recibimiento solemne y festivo, y parte de esas celebraciones era teatro –hemos visto ya en los volúmenes anteriores el papel que el teatro
jugaba en los días festivos de esos tiempos barrocos–.
Representáronse, por los colegiales de “San Fernando”, cuatro
piezas: Cato, Andrómaca, Zoraida y Araucana. No habían sido elegidas inocentemente. “Todas ellas –ha escrito Stevenson– tendían a
inculcar en su diseño y argumento un espíritu de libertad, un amor a la
libertad y los principios del republicanismo”78.
Eran la Andrómaca, en una adaptación de la tragedia de Racine,
la acción heroica llevada al teatro por primera vez por el revolucionario e iconoclasta Eurípides, de clara tendencia antiespartana, que
condena la ferocidad de Menelao. Y Zoraida era la del español Nicasio
Álvarez de Cienfuegos, patriota ferviente, condenado a muerte por los
franceses en ese mismo 1808 por la valiente tarea cumplida en la “Gaceta” y su participación en el alzamiento del 2 de mayo79.
Ni el abotagado Conde –“viejo débil, sin talento”, lo ha pintado
José Manuel Restrepo– ni sus áulicos debían saber de las ideas de la
Revolución puestas en verso por el famoso poeta.

77 William Bennet Stevenson, A Historical and Descriptive Narrative of Twenty Years Residence in South America... contains travels in Arauco, Chile, Peru and Colombia; with an account of the revolution, its rise, progress, and results, London, Robinson & Co, 1825, 3 vls.
78 Citamos el libro de Stevenson por la edición de Abya–Yala: Narración histórica y descriptiva de
20 años de residencia en Sudamérica, Traducción de Jorge Gómez. Quito, Abya–Yala, 1994, p. 489.
79 Marie–Danielle Demélas cree que era la Zaira de Voltaire. Cf. ob. cit. en nota 73, p. 197, nota 35.
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Pero hasta la intención que había presidido la elección de las
obras pasó inadvertida para las autoridades. Detrás de esa selección
–y acaso de la traducción de la Andrómaca– estaban dos personajes
que iban a desempeñar papeles protagónicos en los acontecimientos
inminentes: Manuel Rodríguez de Quiroga y Juan de Dios Morales.
Los dos tendrán lugar especial en este libro, en el capítulo dedicado
a la escritura de los hombres de Agosto (Capítulo V), y allí nos detendremos algo más en su vida y obra. No habían nacido en Quito:
Rodríguez de Quiroga era oriundo de Chuquisaca80, estaba casado en
Quito y, hombre de letras, ejercía la abogacía con éxito, debido a su
elocuencia, y con oposiciones y rechazos por su índole independiente
y brutal franqueza; Morales había nacido en Antioquia81 y había sido
secretario del presidente Carondelet; letrado de nombradía, era gran
conocedor del gobierno y la política imperiales –que se extendía, según Stevenson, a la “comprensión de las intrigas que proliferaban en la
corte española”–; “activo y diligente, ambicioso y turbulento”, lo pintó
Pedro Fermín Cevallos.
Así iba madurando la conjura, escondiendo las intenciones levantiscas a las autoridades –que habían perdido la perspicacia de Carondelet– y mostrándolas a los americanos con voluntad de rebeldía y
alertas a lo que pasaba en la Península. Stevenson advirtió que “pese a
que el gobierno evitaba cualquier oportunidad de que la prensa informe al respecto, los americanos residentes en España por aquel entonces se ocupaban muy activamente en comunicar a sus amigos la verdadera situación de la Península, de modo que los americanos por lo
general estaban mejor informados de lo que ocurría que lo que estaban
los españoles residentes en América o incluso el mismo gobierno”82.
Morales y Rodríguez de Quiroga, intelectual el primero formado
en la escuela de Espejo, discutían proyectos de independencia y alentaban empresas de insurgencia local y americana. Cuando en 1807 aco80 Stevenson lo hace nativo de Arequipa. Para el establecimiento de su ciudad natal, que fue
Chuquisaca o Charcas, véase la parte biográfica en el capítulo dedicado a los Hombres de Agosto.
81 Así Pedro Fermín Cevallos. Ob. cit., “Clásicos Ariel” 79, p. 47. Para Stevenson nació en Mariquita.
82 Stevenson, ob. cit., 489.
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gió Rocafuerte al perseguido Morales, en su hacienda de Naranjito, se
enfrascaban en largas charlas en torno al obsesivo leitmotivo. “En este
tiempo –ha escrito el prócer guayaquileño– Morales y yo discutíamos
largamente la cuestión de la Independencia de la América, convinimos
en que había llegado la época de establecerla; solo diferimos en los
medios de llevarla a cabo, y de obtener el mejor resultado. Yo era de
sentir que esperáramos a formar y extender la opinión, por medio de
sociedades secretas, de extenderlas al Perú y a la Nueva Granada, para
apoyarnos en tan poderosos auxiliares. El quiso todo lo contrario, y
que en el acto mismo se diese el grito de Independencia”83.
Todo esto forma parte de la trastienda –el background– de lo resuelto la navidad aquella en la hacienda del Marqués. Después se siguió atando cabos, previniendo posibles problemas y hasta sumando
adeptos.
Esto último es lo que casi echa por tierra todos los empeños. En
febrero de 1809, el capitán Juan Salinas, comandante de la infantería de
Quito –el militar tan necesario para la planeada revolución–, dio a conocer el plan a un fraile mercedario de nombre Andrés Torresano. Le
habló “de un proyecto de las medidas que debían tomarse para asegurar la libertad e independencia de este Reino, en el futuro e hipotético
caso de que la Francia sojuzgue la Metrópoli, y no quede ninguno que
legítimamente suceda al trono del S. D. Fernando VII”84. Torresano,
acaso perplejo, acaso aquejado de escrúpulos, consultó la cosa con otro
mercedario, fray Andrés Polo, y este Polo entrevió que algo perverso se
agazapaba detrás de esa fachada de fidelidad al Rey, y pasó denuncia a
José María Peña, y éste, a Manzanos, asesor general.85

83 Rocafuerte, A la Nación, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908, pp. 237–238
84 Alegato de Quiroga, cit. en nota 75, Memorias, p 73.
85 Salinas, en su alegato dio esta versión del porqué de la denuncia hecha por Polo: “El caso es,
que el enemigo capital mío, como a V. E. consta, D. Simón Sáenz, abusando de la íntima amistad
que él, su hija Dña. Josefa y su marido el Auditor, tienen con el Padre Polo, siendo éste compadre
de ambos, y de su sencillez, contándoles de mi Plan, le influyeron e hicieron creer era para República, impeliéndolo lo denunciase por tal”. Roberto Andrade, Historia del Ecuador, T. II. Dos
apéndices al Tomo I. Guayaquil, Editores Reed & Reed, s.a., p. 692.
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Fue, pues, tomado preso Salinas, y, tras él, el Marqués de Selva
Alegre, Morales, Rodríguez de Quiroga, el cura de Pintag don José
Riofrío y Nicolás Peña. “Yo he visto dilacerado el honor de cinco
americanos de lustre, de nacimiento y de circunstancias públicas” –
reclamaría Rodríguez de Quiroga en su Alegato–. Nosotros teníamos
noticia de seis. Faltó uno. ¿Cuál? Seguramente Riofrío, a quien por
su condición sacerdotal se le habrá excluido de la orden de prisión.
Para la prisión de los próceres no faltaban motivos. “Don Nicolás de la Peña –ha consignado el dato Jijón y Caamaño– propuso a su
primo doctor José Antonio Mena “formar república en esta provincia,
extinguiendo el gobierno de la Audiencia y creando una Junta”86. Y
había cartas del Marqués de Selva Alegre que alentaban a que sus corresponsales hicieran en sus sitios lo que había de realizarse en Quito.
“Morales –ha escrito el mismo distinguido historiador– aprobó la carta de Selva Alegre”.
Una conclusión se nos impone con nitidez y es de la mayor importancia histórica. Llegaron a ella Nicolás Clemente Ponce, en 1909,
y Jacinto Jijón, en 1922. Ponce escribió: “En la conspiración de 1808 se
halla el pensamiento genuino con que nuestros padres emprendieron
la obra legendaria de la emancipación americana”87, y Jijón y Caamaño: “Era, pues, el plan pesquisado en Marzo idéntico al realizado en
Agosto; los comprometidos eran los mismos e iguales las funciones a
que estaban destinados”.
Denunciado el plan de Salinas directamente al presidente Ruiz
de Castilla, este –según su secretario, el memorialista Stevenson– “dio
una comisión secreta al oidor Fuertes Amar para proceder legalmente
contra los individuos sospechosos”.

86 Jacinto Jijón y Caamaño, Influencia de Quito en la Emancipación del Continente Americano. La independencia (1809–1822), Quito, Universidad Central, 1924, p. 15. (El opúsculo es
tirada aparte del artículo aparecido en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. VIII,
ns. 21–23, pp. 40–94, y este texto era la versión definitiva del discurso leído en la sesión solemne
celebrada por la Academia Nacional de Historia, en la sala capitular del convento de San Agustín,
el 29 de mayo de 1922, en conmemoración del I centenario de la batalla de Pichincha).
87 N. Clemente Ponce, ob. cit., en la nota 74, p. 63.
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Puestos en prisión los al parecer conjurados, se instauró un proceso secreto, con prácticas inquisitoriales –las quiteñas, que nunca llegaron a torturas y otros crímenes de lesa humanidad–. “Se acudió a
todos los medios para evitar que la gente conociera sobre el estado del
proceso –recordaría Stevenson–; a ninguna persona se le permitió ver
a los prisioneros, a los cuales se les privó de los medios para comunicar
a sus amigos sobre los particulares de su situación; al secretario no se
le permitió que tuviera la asistencia de un amanuense”88. Detrás del
apunte se puede ver, del lado de las autoridades, el pánico a que la rebelión cundiese en la levantisca Quito, y, del lado de la ciudad, el clima
de incertidumbre que debía reinar y la ola de rumores que alimentaría
las interminables tertulias a que tan afectos eran los quiteños.
Y entonces aconteció aquello despampanante ya dicho. Lo cuenta
Stevenson con parco laconismo inglés: “En los primeros días de Abril,
cuando Muñoz (el secretario del proceso) se dirigía al palacio a informar al Presidente, sobre el proceso, le fueron robados los papeles”.

La filosofía del golpe
Pieza capital del proceso era el alegato del Dr. Rodríguez de Quiroga, y este estupendo discurso de exaltación del ideario de los revolucionarios ni se perdió ni se lo hizo desaparecer por comprometedor,
como hemos visto. “Esos papeles –dio la primera noticia Stevenson–
llegaron a las manos de Quiroga” y él hizo de su pieza proclama de libertad, “y propagó su contenido entre las personas que él juzgaba más
apropiadas para confiarlos” (el plural porque el cronista hablaba de los
“fines”)89. Y, a vuelta de todo lo que aquí halla el historiador, el de la literatura del tiempo da con un caso ejemplar de publicista y de difusión
de su obra más importante; en cuanto a la recepción, se la puede apreciar, sin duda, por cuanto acaecería en Quito en los meses siguientes.
El Alegato nos ocupará, entrados ya en asunto literario, como
muestra de la nueva prosa quiteña –es un soberbio sermón laico–.
88 Stevenson, ob. cit., 491.
89 Ibid., p. 493.
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Aquí nos invita –y lo exige– a hallar en él lo que fue la filosofía del
golpe entonces abortado y que se daría el 10 de Agosto de ese 1809.
El vicerrector de la Universidad no reniega de ese plan que supuestamente había entregado Salinas al fraile Torresano; más bien lo
defiende como “sentimiento general de toda América”, y lo resume en
“constancia y fidelidad hasta el último extremo con el Sr. Dn. Fernando
VII; y si por desgracia falta éste y no hay sucesor legítimo, independencia de la América, cualquiera que sea su gobierno”90. Morales no
podía saber lo que en ese mismo tiempo acontecía en España, con una
Madrid ocupada por las tropas francesas y hábiles y duras presiones
por el Emperador de los franceses que culminarían el 7 de mayo con la
abdicación de Carlos IV, en cuyas manos había puesto el día anterior
Fernando, el hijo y heredero, su propia abdicación: “He resuelto ceder,
como cedo, por el presente todos mis derechos al trono de las Españas
y de las Indias a favor de Su Majestad el Emperador Napoleón”. Tan
tremendas noticias tardarían aún semanas en llegar a América; pero
el perspicaz y ducho intelectual que era Morales bien podía adelantar
el lamentable final de ese Príncipe de Asturias al que Napoleón veía
como “muy estúpido”. De allí el curso del Alegato.
Rodríguez de Quiroga presenta a España como un régimen en
que la voluntad real no se consideraba omnímoda; era, por el contrario, el caso de un Rey “sujeto por las leyes fundamentales del Reino a
los consejos, a los nobles o grandes y a las cortes que representaban los
derechos de los pueblos”. Que esto no se hubiera mantenido se debía
a “los abusos de la administración ministerial y favorita”. Recuerda el
docto americano la fórmula de coronación de Aragón, que pronunciaba solemnemente el Justicia Mayor: “Nos, que valemos tanto como
Vos, os hacemos nuestro Rey y Señor con tal que nos guardéis nuestros
fueros y libertades y si non no”.
La argumentación, brillante, era radical: los monarcas españoles
no pudieron por sí –“sin el consentimiento de los estados generales
90 Las citas del Alegato, publicado en las Memorias de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Real Española, ver nota 75.
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de la nación en sus cortes”– abdicar el reino. Tras apoyarse en sólidas
autoridades, concluye que “ocupada España por los enemigos, cesa la
dependencia de la América”. Estudia la cesación de reinados y dominios y da un paso más en sus conclusiones: España, vencida, “deja de
ser para ellas (las colonias) la Metrópoli, y desde que fuera vencida se
la considera como una provincia sojuzgada y reunida por la fuerza al
Imperio Francés”. América tiene “fundadas en el Derecho Natural y de
Gentes, las razones legítimas” para resistir a Bonaparte.
Exhibe entonces un documento más directo que esos del derecho: una carta “de nuestro caro y desgraciado Rey”, dirigida a los asturianos, “en que les intima peleen para sí mismos, por sus libertades, y
por la resistencia al yugo opresor del déspota”.
Un delicado sofisma se emboza tras tan briosa argumentación:
identificar la lucha del pueblo español contra el invasor con la que él
propugnaba para los americanos. El pueblo español lucha por su causa,
“¿por qué –pregunta– no podrá hacerlo la América?, ¿cuál es la diferencia para que en la península sea un entusiasmo heroico y en el
continente de América un crimen de alta traición?”
Detrás de todas esas razones para probar ante las autoridades españolas la bondad de las luchas americanas que esos adelantados de la
libertad impulsaban estaba lo que apenas podía formularse con nitidez –sin que se lo usase para probar el cargo de traición al estado de
cosas vigente–: ha llegado la hora de reflexionar sobre los derechos de
los pueblos a decidir su suerte por sí mismos.
Sustraídos los papeles del proceso, cabía que se lo reiniciase. ¿Por
qué no lo hizo el fiscal Arechaga? ¿Pesaron “las muchas talegas que
dicen que le dieron los Montúfares”, como se afirmó en una de las declaraciones del proceso91? ¿O fue, como lo sugirió Jijón y Caamaño,
que “era criollo y procuró justificar la conducta de los americanos”? ¿O
fue, como el propio acusado argüiría un año más tarde en su defensa,
“porque en la formación del respectivo proceso no se pusieron en ejercicio las reglas, prevenciones y cautelas que son indispensables para el
91 Proceso de la Revolución de Quito t. IX, Archivo Histórico Municipal, Quito.
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claro descubrimiento de los delitos de esta naturaleza”92? Ello es que la
causa no se reinstauró y los ilustres prisioneros recobraron la libertad.

Revolución y nuevo gobierno
Los meses siguientes fueron de tensa calma –los conjurados, sin
duda, habíanse tornado más cautos–. Esa calma era turbada por las
noticias que llegaban de España. “Cualquier noticia llegada de España –recordaba Stevenson– servía para aumentar la aprehensión y el
desmayo de los gobiernos y de los españoles residentes en América”.
Los americanos que pensaban como Morales y Rodríguez de
Quiroga atenderían a esas noticias en impaciente espera de la señal
para resolver que la monarquía española había perdido sus derechos y
debían crearse en América Juntas como las que había en España. Así se
supo que el l5 de junio, las Cortes instaladas en Bayona habían elegido soberano a José Bonaparte. La comunicación que enviaría la Junta
quiteña a los cabildos de todas las ciudades y villas de la Presidencia
prueba que los quiteños conocían el lamentable suceso. La señal, pues,
estaba dada.
En contra de algunos más prudentes –acaso los que Zúñiga llama los “criollos apergaminados”: el Marqués de Selva Alegre, Pedro
Montúfar, Salinas, el cura Riofrío, los más impacientes y, por supuesto,
los más radicales, con Morales, Rodríguez de Quiroga y Ascázubi a la
cabeza, creyeron en agosto de ese 1809 que no se podía aplazar más la
hora del pronunciamiento revolucionario. El 7 se reunió en la casa de
Ascázubi, convocado por Morales, un pequeño grupo, para que el propio Morales dictase el Acta de instalación de la Junta. Al día siguiente,
en una nueva reunión, más amplia, los representantes de los barrios
de Quito firmaban un poder “para que –según lo atestiguaría Salinas–
determinados sujetos executasen la Revolución”93.

92 Así en la acusación que presentó, como fiscal interino, en el proceso contra los implicados en
la Revolución del 10 de Agosto de 1809. En la Revista del Museo Histórico, Quito, 1919.
93 En la confesión rendida en el proceso, 12 de diciembre de 1809.
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Estaba todo listo para el 9. Para la noche de ese día, el de San Lorenzo en el santoral cristiano, se organiza una fiesta para homenajear
a Lorenzo Romero, hijo adolescente de uno de los conjurados. Invitaba doña Manuela Cañizares a las habitaciones que ocupaba en las
piezas interiores de la casa parroquial de El Sagrario. La lista de los
asistentes a esa fiesta, que encubría otra, mayor, histórica, es la de los
patriota comprometidos. Cincuenta: Morales, Rodríguez de Quiroga,
Arenas, Vélez, Egas, Sierra, Paredes, Flor, Vargas, Romero, Saa, Cevallos, Barrera, Villalobos –Mariano, Francisco no asistió–, Coello, Correa –cura de San Roque–, Castelo –presbítero auxiliar de El Sagrario,
que también residía en la casa parroquial–, los Ante –Antonio y Juan–,
Padilla, Pineda, Ortega, Donoso, Bosmediano, Checa, Larrea... Y un
organista llamado Pacho, el escribano Juan Antonio Ribadeneira y el
procurador Garcés. Salinas –según propia confesión– salió de la cama
y llegó tarde, cuando todo estaba decidido.94
Ya bien entrada la noche, Juan de Dios Morales tomó la palabra
para, en apasionado discurso, exponer las ideas –como lo sabemos ya,
largamente maduradas por él y por Rodríguez de Quiroga– que fundaban el trascendental gesto político que iban a exhibir ante el mundo.
El imperio español rendido al poder napoleónico, la falta de gobierno
que amenazaba a las provincias con el caos en que ya se estaba sumiendo la metrópoli, las Juntas como única salida. Y leyó el Acta y Plan de
Gobierno. Todos los presentes, vibrantes de emoción cívica, aclamaron
el pronunciamiento.
Procedió luego Morales a anunciar, barrio por barrio, los documentos que acreditaban a sus representantes, y barrio por barrio eligieron a sus
diputados, en las primeras elecciones de una nueva patria.
Acto seguido todos firmaron esa partida de nacimiento de la patria
a vida republicana, con sus representaciones, ministerios y funciones del
Estado, que se leyó solemnemente, como pronunciamiento de Quito:

94 Museo Histórico, 4, Quito, 1950, p. 13.
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Nos, los infrascritos diputados del pueblo, atendidas las presentes
críticas circunstancias de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones los actuales magistrados de la capital y sus provincias;
en su virtud, los representantes o delegados de los barrios del Centro o Catedral, San Sebastián, San Roque, San Blas, Santa Bárbara y San Marcos
nombramos por representantes a los Marqueses de Selva Alegre, de Solanda, de Villa Orellana y de Miraflores y a los señores Manuel Zambrano,
Manuel de Larrea y Manuel Mateu para que, en junta de los representantes que nombren los Cabildos de las provincias que forman la Presidencia
de Quito, compongan una Junta Suprema que gobierne interinamente la
Presidencia a nombre y como representante de Fernando VII y elegimos y
nombramos por Ministros Secretarios de Estado a don Juan de Dios Morales, a don Manuel Quiroga y a don Juan de Larrea, al primero para el
despacho de Negocios Políticos y de Guerra, al segundo, de Gracia y de
Justicia y al tercero, de Hacienda; de Jefe de la Falange al Coronel Juan
Salinas y de Auditor de Guerra a don Pablo Arenas. Acordamos también
la formación de un Senado, compuesto de dos salas para la administración
de justicia en lo civil y en lo criminal.95

Pero el triunfo de la Revolución e implantación del nuevo gobierno dependían de las armas. Y el seducir a la tropa para que acatase a la
Junta solo podía hacerlo Salinas, por el inmenso ascendiente que tenía
sobre la tropa de la ciudad –150 efectivos–. Había guardias militares
ya apalabreados por Salinas, que le franquearon la entrada al cuartel,
y el Coronel hace formar la tropa en el patio y la arenga. ¿Con quién
estaban, con el usurpador Napoleón o con el rey Fernando VII? Todos
están por el Rey. Entonces les lee el pronunciamiento de Quito y les
anuncia el nuevo gobierno, de la Junta constituida como las de España.
A Villaespesa, comandante de la tropa, y al teniente Rezua, ajenos y seguramente contrarios al pronunciamiento, se los arresta en sus
casas con centinelas de vista. Y se puso guardia a las casas de regente,
oidores y más miembros del gobierno depuesto. Todo se había consumado esa noche.
95 En Borrero, ob. cit., pp. 24–25.
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En la mañana, a primera hora, se cumplieron dos diligencias indispensables, con la debida solemnidad. La primera la cuenta así el
propio secretario del depuesto Presidente:
Muy temprano en la mañana del día diez de Agosto de 1809, dos
quiteños, de apellidos Ante y Aguirre, visitaron al Presidente trayendo consigo una carta. El ordenanza que estaba en la puerta de la antesala se
negó a llevar carta o mensaje alguno a Su Excelencia a una hora tan poco
apropiada; pero Ante insistió en la necesidad de su entrega inmediata, diciendo que contenía asuntos de importancia de la JUNTA SOBERANA, un
nombre nuevo tanto para los oídos del ordenanza como lo era este cuerpo
en América. El ordenanza despertó al Presidente, y entregándole la carta
le repitió las palabras que había escuchado como una excusa por su inoportuno acto. Habiendo leído la suscripción el Presidente – “De la Junta
Soberana para el Conde Ruiz, ex–presidente de Quito”– se vistió y leyó:
“El convulsionado estado actual de España, la total aniquilación de las
autoridades legalmente constituidas, y el peligro de la corona del amado Fernando VII y sus dominios de que caigan en manos del tirano de Europa, han
obligado a nuestros hermanos al otro lado del Atlántico a formar gobiernos
provisionales para su seguridad personal, así como para luchar en contra de
las maquinaciones de algunos de sus compatriotas traidores, indignos de llamarse españoles, y para hacer frente a las armas del enemigo común; los leales
habitantes de Quito, resueltos a asegurar para su Rey y Señor la posesión de
esta parte de su reino, han establecido una Junta Soberana en esta ciudad de
San Francisco de Quito, a nombre de la cual y por órdenes de su Serena Alteza
el presidente y los vocales, tengo el honor de informar a Usted Su Excelencia y
anunciarle que las funciones de los miembros del antiguo gobierno han cesado;
Dios dé la vida a Su Excelencia por muchos años. Sala de la Junta de Quito, 10
de Agosto de 1809. Manuel Morales, secretario del interior96.

La otra se realizó en la Plaza Mayor. El pregonero de oficio, Clemente Cárdenas, leyó el primer bando de la Suprema Junta Gubernativa de Quito.
96 Stevenson, ob. cit., pp. 493–494.
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El Marqués de Selva Alegre fue llamado de su hacienda de los
Chillos para que ocupase la presidencia de la Junta. Los revolucionarios necesitaban del prestigio y ascendiente del acaudalado aristócrata,
sobre todo para la imagen que la Junta iba a dar hacia el exterior.
El mismo día 10, de febril actividad, la Junta emitió un “Manifiesto al público”, con una versión más larga y razonada de sus motivaciones. Ese Manifiesto de la Junta tuvo, suerte de respuesta o de eco,
algo más tarde97, otro, un “Manifiesto del pueblo de Quito”. Los dos,
nacidos del mismo espíritu, exponen las mismas ideas fundamentales,
y fueron una temprana muestra de comunicación institucional de los
revolucionarios.
Son dos textos claves, que tuvieron decisivo efecto sobre los habitantes de la ciudad que aún podían estar indecisos frente a los tremendos acontecimientos que se vivían ya e iban a vivirse, y parece que
llegaron a varios destinos de América e inspiraron o animaron sentimientos autonomistas.
Del “Manifiesto de la Junta” escribió Carlos de la Torre Reyes:
“circuló profusamente en las principales ciudades americanas e inspiró
muchas proclamas de independencia”98.
Desde nuestro peculiar ámbito de historia, esos dos textos resultan
ser las primeras páginas de una nueva escritura oficial, la republicana.
Desbordando los fríos límites del puro informe, son textos destinados
a convencer y mover, sin más medio que la escritura. Es decir, valgan
lo que valgan, literatura, y los analizaremos textualmente en su propio
lugar. Pero aquí importa atender a su contenido, que era el del gran gesto
del 10 de Agosto, el momento más alto e intenso de la historia de la ciudad de las revoluciones de las Alcabalas y los Estancos.
El manifiesto de la Junta se abre con declaración radical y valiente. Es “el pueblo que conoce sus derechos” y “que está con las armas en
97 “Este hecho, posterior al 10 de Agosto” –dijo Rodríguez de Quiroga, su autor (como lo veremos en su propio lugar) en su Defensa. Roberto Andrade, Historia del Ecuador, Apéndice al
T. I, p. 620.
98 Carlos de la Torre Reyes, La Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809, Quito, Editorial
del Ministerio de Educación, 1961, p. 223. Lamentablemente sin entrar en detalles de cosa tan
importante ni citar fuentes.
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la mano” el que “da al mundo entero satisfacción de su conducta”; lo
hace no por obligación –ya que no reconoce más juez que a Dios– sino
por honor.
Ha relevado del mando a un gobierno inepto. El conde Ruiz de
Castilla, decrépito, no ha gobernado y se ha dejado gobernar como un
niño, llevando el reino a una situación anárquica.
Gran parte de ese descuido en el gobierno tiene que ver con la
pasividad frente a la desgracia del Rey.
Pero algo más reclamaron esos americanos resentidos –fue Stevenson quien denunció en Morales y Quiroga resentimiento y afán reivindicatorio de sus propios derechos–. Dura la primera formulación de la
queja: “No se nos ha tenido por hombres, sino por bestias de carga, destinados a soportar el yugo que se nos quería imponer”.
Y los españoles europeos ni en la grave crisis de la nación española han hecho causa común con los españoles americanos; más bien
“ostentan una rivalidad ridícula” soñando en “conservar su señorío”.
Su política ha sido tratar de ocultar lo que pasaba en España y seguir con celebraciones fatuas. Y los que conocían la situación europea
eran tenidos por sospechosos. La mejor prueba es la causa de Estado
“seguida contra personas de notorio lustre y de fidelidad al Rey a toda
prueba”. Proceso por el único cargo de “un plan hipotético de independencia para el caso de ser subyugada la España y faltar el legítimo
soberano”. ¡Y se tacha a los procesados de reos de bonapartismo!
Los españoles europeos se han mostrado enemigos mortales de
los criollos y han perseguido a tan importantes encausados. “Con que
la conducta de estos para asegurar su honor, su libertad y su vida, ha
sido dictada por la propia naturaleza, que prescribe imperiosamente al
hombre la conservación de sus preciosos derechos”.
¡Cómo enlaza este último párrafo con los altivos reclamos de Espejo en sus alegatos! Era el mismo espíritu, que ahora abría cauce en el
devenir histórico.
Era urgente emprender acciones. A España, si no se hubiese adormecido, “no la hubiera sorprendido el francés en el letargo”.
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Se presenta luego el caso español, contexto para entender eso de
la Junta. España, sumida en la anarquía, constituyó Juntas Parciales de
Gobierno, y para evitar la disgregación erigieron una Central Suprema
Gubernativa en Madrid. Pero, al entrar el Emperador en la península,
dominar todas las provincias y poner en el trono a su hermano José, la
Junta “profugó” hacia Sevilla, “y está reducida a mandar solo en Andalucía”.
Este fue el punto más flojo de la argumentación, porque del otro
lado podía argüirse que el cambio de sede de un gobierno no altera los
derechos que ese gobierno pudiese tener.
“Ni el Reino de Quito –se prosigue–, ni alguno otro de la América
declarados parte integrante de la Nación española, reconocen por tal a
la Andalucía sola”.
Curiosamente, las conclusiones no necesitaban del dudoso argumento. Son dos.
El mismo derecho que tiene Sevilla para formar Junta Suprema
de Gobierno tiene cualquiera de los reinos de América. (La Central
está extinguida). Y, “habiendo cesado el aprobante de los magistrados,
han cesado también éstos sin disputa alguna en sus funciones, quedando, por necesidad, la soberanía en el pueblo”.
Por el pueblo que conoce sus derechos se abrió el “Manifiesto” y
con el pueblo soberano se cierra. Eso era lo sustantivo de la Revolución, que, para transigir con siglos de sujeción a un Rey que la poderosísima Iglesia en aula y púlpito pregonaba de derecho divino, tomaba
la forma de Junta provisional de gobierno, estableciéndose como se
habían establecido otras en la monárquica España.
(En el pliego que la Junta envió a los Ayuntamientos de Ibarra,
Popayán, Riobamba, Cuenca, y las Asambleas de Otavalo, Latacunga,
Ambato, Alausí y La Tola, al pedir que se eligiesen representantes para
la Junta quiteña se decía que el sueldo de que tales representantes gozarían era “según la soberana disposición del pueblo”99).
99 Documento publicado por Nuevo Tiempo de Bogotá, 13 agosto 1943, reproducido por Zúñiga, ob. cit., en nota 67, p. 412.
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Por la Nación y la Patria
El 16 se celebró un Cabildo abierto en la sala capitular de San
Agustín, con multitud del pueblo agolpada en patio y corredores del
convento. Allí, tras breve arenga del Marqués de Selva Alegre y ardientes discursos de Juan Larrea, Rodríguez de Quiroga y otras figuras
menores, el Ministro de Estado Juan de Dios Morales leyó las actas
y presentó las acciones de la noche del 9 y mañana del 10, “y todos
unánimes y conformes, con reiterados vivas y aclamaciones de júbilo
ratificaron cuanto se había propuesto y ordenado”. Especial sentido tenía tal ratificación porque Morales había invitado al pueblo para que
“dijese cualquiera el reparo que tuviere que poner o que anotar sobre
el establecimiento de la Suprema Junta de Gobierno y lo dijese con
libertad puesto que ya se había acabado el tiempo de la opresión”.
Concluye así la relación del acto hecha por el escribano de la
Junta, Atanasio Olea: “Concluida esta sesión tan plausible por la uniformidad y contento de los vecinos de todos los rangos y estados, se
extendió el acta más solemne que en nuestros días se ha visto y la
suscribieron gustosos todos los concurrentes autorizándola los Escribanos de Cámara y Gobierno, públicos y Reales de esta Capital,
quedando desde este punto firme la Constitución Gubernativa e instalada la Suprema de Quito con el aplauso y regocijo completo de
más de 60.000 hombres que según las últimas enumeraciones había
en esta ciudad”100.
Al día siguiente, en solemnísima ceremonia religiosa, con representación de toda la sociedad y asistencia masiva de ciudadanos se juramentaron los miembros de la Junta, que habían llegado a la Catedral
por entre arcos triunfales con “inscripciones y jeroglíficos”. Tras los
juramentos de fidelidad al “Rey Señor Natural”, de rigor, y el de conservar en unidad y pureza la religión católica, se juraba algo nuevo, a tono
con el tiempo que la Revolución inauguraba: “Y juramos, finalmente
hacer todo el bien posible a la Nación y Patria, perdiendo, si necesario
100 La Relación del escribano Olea se publicó en Museo Histórico, n. 6, Quito, 1950.
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fuere por estos sagrados objetos, hasta la última gota de nuestra sangre,
y por la Constitución”101.
Presidió la ceremonia, vestido de mediopontifical, el Obispo José
Cuero y Caicedo, antiguo conocido nuestro como orador sagrado,
antiguo condiscípulo de Espejo, vapuleado por este en su Luciano, y
años después fundador con el Precursor de la Sociedad Patriótica de
Amigos del País102. ¿Estaba allí para aprobar, en nombre de la Iglesia de
América, el altivo pronunciamiento de las gentes quiteñas, suscrito por
sus barrios? ¿No era su mera presencia, en los primeros días rehuida,
signo de esa aprobación?
Hay un documento que desvela lo que el Obispo, a la cabeza de su
clero curial, sentía y pensaba en su interior en los días que precedieron
a la solemne ceremonia de la jura, mientras por fuera él y los otros
eclesiásticos oficiaban diligentes y presidían devotos. El pliego, reservado en manos de la Priora del Carmen so pena de excomunión, es un
“Acta de exclamación” y constituye impresionante confesión. Vale la
pena leerlo íntegro, por farragoso y enrevesado que resulte:
En la ciudad de San Francisco de Quito, en catorce días del mes de
Agosto de mil ochocientos nueve, habiéndose congregado por su Señoría
Ilustrísima el Venerable Deán y Cabildo de este Palacio Episcopal, para
tratar y conferir lo que debían hacer en las difíciles circunstancias en que
se halla la Ciudad, previo el correspondiente juramento que hicieron tecto
pectore et corona, de guardar inviolable sigilo hasta su tiempo por convenir
así al decoro, honor y respeto debido a la Sagrada Dignidad Episcopal, al
Venerable Cuerpo Capitular y a todo el Clero de la Diócesis.
Hizo presente su Señoría Ilustrísima la amargura en que se halla
sumergido su corazón, por la repentina e inesperada invasión, que hallándose a cinco leguas de distancia en la Recoleta Franciscana del Pueblo
de Pomasque, ejecutaron el diez del corriente unos pocos hombres que se
atrajeron a su Partido a la Tropa y se apoderaron de las Armas, con cuya
fuerza depusieron de sus empleos al Excelentísimo Señor Conde Ruiz de
101 Relación del escribano Atanasio Olea, Museo Histórico, n. 6, Quito, 1950, p. 24.
102 En el vol. II, de la parte anterior de esta Historia, ob. cit., en nota 61, pp. 1247 y ss.

188

Tomo primero.indd 188

8/14/14 11:52 AM

Castilla, Presidente de esta Real Audiencia, Don José González Bustillo
Regente, y Don José Merchante de Contreras Decano de la misma; arrestando sus personas, y las del Comandante de la Tropa Don José Villaespesa, Teniente Don Bruno Rezua, Asesor General Don Xavier Manzanos,
Administrador de Correos Don José Vergara, y Regidor Don Simón Sáenz
en el Cuartel, y mudando el Gobierno con la creación de una Junta llamada Suprema, Senado para el Despacho de las causas Civiles y Criminales,
y otros atentados que acreditaban bien los designios perversos que se han
propuesto, y las violencias que para su verificación pueden cometer. Que
executadas así las cosas publicado todo por bando, corrido oficios a todas
partes, depuestos los señores Gobernadores de Cuenca, Guayaquil y Popayán, según se dice públicamente, se le han corrido Oficios y Diputaciones
a Pomasque, para que su Señoría Ilustrísima se venga a esta Ciudad, y
presencie el Juramento que tienen acordado hacer en la Iglesia Catedral el
diez y siete de este mismo mes.
Que ha contestado accediendo a ello; pero con el designio de no
verificarlo, sino con el consejo de su Venerable Cabildo, y en los términos
que se acordaren, si pareciese conveniente a sus individuos. Que su Señoría
Ilustrísima se hace cargo y pone presente, por una parte, que la asistencia
a la Catedral al Juramento dispuesto autoriza de algún modo con que se
ha depuesto a los legítimos Magistrados y constituyéndose otros que deben
estimarse verdaderos Usurpadores de la Real Audiencia, contraviniendo
con esto al Juramento de fidelidad que tenemos todos hechos a favor de
nuestro Amado Rey y Señor Natural Fernando Séptimo, y la Junta Suprema Gubernativa del Reino, que le representa.
Pero que por otra parte reflexiona que hallándose los principales invasores en un estado de verdadera locura, furor y ceguedad, no se conseguirá
con la resistencia del Prelado y su Clero otra cosa que encender más el fuego
y sufrir infructuosamente el Estado Santo de la Iglesia, atropellamientos, vejaciones y desprecios. Que desde luego Su Señoría Ilustrísima y su Venerable
Cabildo con los demás Ministros del Altar sufrirían gustosamente prisiones,
destierros, y aun la misma muerte; pero que no parará en esto solo; sino que
los tiranos facciosos para llevar adelante sus proyectos, derramarían ríos de
sangre de este Pueblo inocente que no ha tenido parte en sus crímenes.
Que comprende que el impulso de las pasiones vivas que hoy los
agita, podrá templarse dentro de breves días, y con más oportunidad se
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desbaratará esta máquina horrible, sin causar a los fieles tantos males. Que
para la consecución de esto, Su Señoría Ilustrísima y su Clero, dirigirían al
cielo sus más fervientes oraciones y procurarán en las conversaciones en el
tribunal de la Penitencia y en cátedra del Espíritu Santo desengañar a los
preocupados y poco a poco ir disponiendo los ánimos para la reposición de
las cosas a su debido orden, y ser.
Que en esta virtud, estimándose obligado a evitar los daños y deterioros de la Grey que se le ha encomendado, conceptúa conforme a los
dictámenes de la prudencia, no precipitar las cosas por un celo ardiente, y
poco conforme con el espíritu de mansedumbre y lenidad que debe caracterizar a los Ungidos de Dios vivo, y ceder por ahora a la fuerza y violencia
de los mandones que están respaldados de toda la Tropa y Armas.
Que en consecuencia le parece a Su Señoría Ilustrísima que se presten a la asistencia a la Iglesia Catedral, Misa y Juramento que harán los
Facciosos baxo las protestas más Solemnes de no adherir a los principios
que se han propuesto los sediciosos, de no faltar a la fidelidad de Vasallos
del Rey Nuestro Señor, a los Votos que en esta razón tienen hechos y a los
principios de la Religión que nos mandan obedecer a los legítimos Magistrados, que son los que indignamente han sido depuestos.
Y habiéndose conformado todos, y cada uno de los Señores Capitulares con el parecer de su Señoría Ilustrísima, acordaron asistir a la Misa
y Juramento baxo la siguiente protesta que hacen delante de Dios. Que
de ninguna manera se entienda que su Señoría Ilustrísima, su Venerable
Cabildo y el Clero hacen tal juramento; que solamente lo presencian materialmente por la fuerza en que se halla constituida toda la Ciudad, y para
evitar no tanto el atropellamiento de los Ministros del Altar que lo recibirán
todo con resignación cristiana, cuanto el derramamiento de la sangre del
inocente Pueblo, por cuya conservación únicamente miran.
Que se mantienen firmes delante de los Cielos y tierras en el amor,
obediencia y fidelidad que profesan a su Rey. Que no reconocen por legítimas Autoridades a las que han constituido los insurgentes a nombre del
mismo Pueblo que se halla ignorante de todo. Que la aplicación del incruento sacrificio que ha de celebrarse, sea precisamente por la restitución
de nuestro prisionero y venerado Monarca, prosperidad de sus invencibles
armas y fidelidad de toda su vasta Monarquía. Y que para resguardo de
su Señoría Ilustrísima y su Clero, y el hacerlo constar a su tiempo ante la
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Soberanía y al Mundo entero, y que todos conozcan que proceden coactos
y sin libertad por sólo evitar los grandes males, que de lo contrario se seguirán, se extiende esta Acta de Exclamación formal y solemne, y cerrada
y sellada con siete sellos se custodia por la Prelada de uno de los dos Cármenes, imponiéndola en la carátula, precepto formal de Santa Obediencia,
y pena de Excomunión Mayor Late sententie de guardar secreto, y no devolver el Pliego, sino a su Señoría Ilustrísima, y por su muerte al Venerable
Deán y Cabildo Sede Vacante, por los daños que de su publicación pueden
seguirse103.

Es decir que la Revolución nacía con adversarios internos poderosos y solapados –verdadera quinta columna–. Para obispo y alto
clero no pasaba de ser abuso de “tiranos facciosos” con sus “designios
perversos”. Y así se orientaría a cuantos acudiesen a los confesionarios
por consejos para bien actuar ante las novedades que Quito vivía.
En la misma Junta estaban realistas convencidos. Juan José Guerrero mostraría en el proceso que seguiría al fracaso del levantamiento, bajo
los juramentos de rigor, la postura más reaccionaria: protestaría “que la
junta de algunos plebeyos no representaban al pueblo; que el Pueblo
propiamente dicho nada tenía que hacer en la formación de un Gobierno, con especialidad de las Indias”, dando por válidos los derechos de
conquista. Y confesaba paladinamente haber aceptado su vocalía con el
empeño –secreto– de “restablecer las autoridades legítimamente constituidas” y, en cuanto a las expediciones militares, “pudo usando de prudencia burlar y resistir esta empresa”104.
Y lo peor de todo era la postura hesitante y casi claudicante del
Marqués de Selva Alegre –a quien Stevenson pintó como “indeciso y
timorato”, “amigo del espectáculo y el alarde, pero temeroso de su propia sombra, como si ella se burlara de él” y que “al igual que el pavo
real, dejaba que su plumaje cayera al suelo e intentaba esconderse”; de
él, los burlones quiteños decían: “sus zapatos le quedan grandes”105–.
103 El “Acta de Exclamación” se publicó en Museo Histórico, n. 29. Consta en el proceso seguido
a los revolucionarios de Agosto. La reprodujo íntegra Borrero, ob. cit., pp. 36–38.
104 Declaración transcrita por Borrero, ob. cit., pp. 58–59.
105 Stevenson, ob. cit., p. 496.
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Intimidado por la amenaza del bloqueo inminente dirigió el 9 de septiembre carta al virrey Abascal exponiendo las razones para haber
aceptado la presidencia de la Junta: procurar “impedir los desórdenes
tumultuosos, tranquilizar los ánimos y reponer el buen orden”, y confesaba un compromiso reservado con Ruiz de Castilla “de hacer todos
los esfuerzos más vigorosos para que se haga justicia a su mérito, reponerlo a su puesto y reconocerlo públicamente como a jefe legítimo”106.
El soberbio Abascal retaría al timorato Marqués como “irreflexivo” y lo
conminaría a que destruyera la Junta por “mala y ridícula”.
La Revolución de Quito no podía encerrarse en los límites de
la ciudad y comarca. La Presidencia comprendía también Cuenca y
Guayaquil. Uno de los primeros cuidados de los revolucionarios fue
dirigir comunicaciones a ciudades, villas y asientos de la Presidencia,
a los Ayuntamientos, que eran los que podían plegar a la causa, como
representantes de los pueblos. El texto de esa carta circular es clave
para ver como presentaban su acción hacia el resto de la Presidencia
los quiteños de la Junta.
Se proclamaba que, habiendo la nación francesa subyugado por
conquista casi toda España, coronándose José Bonaparte en Madrid, y
“estando extinguida por consiguiente la Junta Central, que representaba al legítimo soberano”, el pueblo de Quito se había convencido de
corresponderle la reasunción del poder soberano, y había creado otra
Junta igual Suprema e interina para que gobierne a nombre del señor
don Fernando VII, “mientras Su Majestad recupere la Península o viniese a imperar en América”107.
Cevallos recogió el texto de otra circular, que atribuyó al Ministro
Morales. Acaso hubo hasta algún otro texto, con variantes debidas a los
destinatarios. En el que trae Cevallos, que es cortísimo, la parte medular pedía: “haga saber a todas las autoridades comarcanas que, facultados por un consentimiento general de todos los pueblos, e inspirados
de un sistema patrio, se ha procedido al instalamiento de un Consejo
106 Documento transcrito por Borrero, ob. cit., pp. 52–53.
107 Así el texto de la circular como lo reproduce Borrero, ob. cit., p. 46.
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Central, en donde con la circunspección que exigen las circunstancias
se ha decretado que nuestro Gobierno gire bajo los dos ejes de independencia y libertad”, por lo que, informaba, la Honorable Junta había
elegido presidente al marqués de Selva Alegre108. Cuesta pensar que
este texto, de tan avanzado y radical sentido republicano, haya sido
destinado a lograr adhesiones institucionales –así fuera de cabildos– a
la Junta quiteña.
Los cabildos de Ibarra, Otavalo, Latacunga, Ambato, Riobamba y
Guaranda reconocieron a la Junta quiteña.
En Guayaquil, el gobernador barón de Cucalón y Villamayor rechazó lo actuado en Quito. La carta que dirige al Virrey de Santa Fe tiene este pasaje que respira saña: “Quito no es posible que se conserve en
tan perverso estado, y si se me destina para su castigo, haré todo cuanto convenga, y puede ser que logre a poca diligencia: es lugar que debe
ser arrasado, y no existir la mala raza de sus hijos”109. Y a Quito, al de
Selva Alegre, le responde de modo sarcástico, insidioso y despectivo.
Cuenca, sin molestarse en responder, inicia preparativos para
marchar sobre Quito a sofocar el alzamiento. Ni en Guayaquil ni en
Cuenca los fanáticos realistas que tenían el poder se engañaron sobre
el sentido último del establecimiento de la Junta de Quito y vieron en
riesgo sus privilegios y granjerías. Peor aún, Cucalón ya se vio, en premio del cruel castigo que infligiese a los alzados quiteños, nombrado
presidente de la Audiencia.
Los pocos guayaquileños sospechosos de simpatizar con las ideas
de Quito fueron vigilados. Rocafuerte fue puesto en prisión preventiva. En Cuenca los posibles revoltosos fueron apresados, y a algunos se
los envió a Guayaquil engrillados. Allí fueron tratados con la crueldad
y arbitrariedad que denunció el provisor Caicedo en su Viaje imaginario –en duros pasajes a los que prestaremos atención cuando nos
ocupemos de esa preciosa crónica de un testigo de los hechos–.

108 Cevallos, ob. cit., 79, pp. 50–51.
109 Carta de 8 de septiembre de 1809, cit. por Zúñiga, ob. cit., p. 415.
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Popayán y Pasto rechazaron también a la Junta quiteña. En Pasto,
la respuesta a la circular –según Cevallos, la de Morales– fue un bando
en que se proclamaba que “toda persona de toda clase, edad y condición, inclusos los dos sexos, que se adhiriese o mezclase por hechos,
sediciones o comunicaciones en favor del Consejo Central, negando la
obediencia al Rey, será castigado con la pena de delito de lesa majestad”110.
Entonces el centro quedó aislado. En el norte y en el sur se aprestaron fuerzas represivas. De Lima partieron tropas por decisión del
virrey Abascal –el peor enemigo de cuanto oliese a insurgencia contra
el sistema colonial– y de Santa Fe las envió el virrey Amar y Borbón.

La resistencia heroica
Había sonado la hora de la resistencia heroica; pero para que ella
fuese tan resuelta y masiva como iba a ser necesario hacían falta tres
factores de los que el movimiento quiteño carecía: el líder, la unidad de
las cabezas y el respaldo total del pueblo. La masa del pueblo –como
lo advirtiera Cevallos– nunca estuvo toda ella decidida por la causa:
su devoción al Rey no acababa de convencerse de los fervores realistas
de los “insurgentes” –como llamaban los chapetones a los revolucionarios– y la gran mayor parte de los curas cumplían con celo artero
la tarea de zapa que les había encomendado el “Acta de exclamación”
aquella a cuya suscripción secretísima hemos asistido; en cuanto al líder, se nos ofrece enredado en su sólitos terrores y en procura siempre
del pacto que dejase a salvo su persona, lujos y propiedades. De los
otros aristócratas puestos a revolucionarios –más por el fervor de los
ideólogos de la causa y por las circunstancias, y hasta por la novelería
del caso, que por hondas y resueltas convicciones–, Cevallos, historiador tan cercano a los sucesos, dijo que eran “afeminados y de blandas costumbres”, que “veían con horror las violencias”111. ¿Y cuándo se
hizo una revolución sin violencia?
110 Cevallos, ob. cit., 79, p. 51.
111 Cevallos, ob. cit., 79, 46.
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Pocas figuras se salvaban de esta general falta de carácter y reciedumbre. Estaban, por supuesto, los ideólogos y apasionados propugnadores del nuevo proyecto político: Juan de Dios Morales y Manuel
Rodríguez de Quiroga. Estaba el militar cuya acción había sido ya decisiva y sería tan necesaria en lo futuro, Juan Salinas, ídolo de sus soldados. Sin embargo, Salinas podía aportar entusiasmo momentáneo,
apasionado, pero no tenacidad en el propósito. “El carácter de Salinas
–escribió Stevenson– era bien conocido por Morales y Quiroga. Era
todo un quiteño, volátil y voluble, que abrazaba cualquier objeto con
avidez, sin reflexión ni discriminación; Salinas perseguía ardientemente en un principio cualquier esquema nuevo, pero lo abandonaba con
facilidad el momento en que dejaba de serlo, o cuando surgía otro”112.
Estaba un grupito de abogados: Ante, Salazar, Arenas y Saa. Y Juan
Larrea, que, entre otras cosas, era poeta jocoso...
Se imponía organizar un ejército y fue Salinas –con tantos títulos
para ello, como los exhibiría en su defensa– el encargado de hacerlo.
Con 2.000 hombres puso en pie de guerra la Falange de Fernando VII.
Hubo en la exaltada ciudad un contagioso entusiasmo. Un actor
y testigo de los acontecimientos lo pintaría con viveza: “La Falange de
Quito, que ya está quasi completa, la gente con muy bella Oficialidad
en que se ha empleado la más lúcida juventud de Quito pretendiendo
con ancia incorporarse en ella cadetes aun los niños de dies a dose
años, de modo que no se respira aquí otra cosa que entuciasmo y Patriotismo aun en boca de las Señoras, que de nada hablan con más
gusto que de cosas del estado y de la libertad de nuestra Patria ofreciéndose que en caso necesario contribuiran para el mantenimiento de
las tropas con las más preciosas Alajas de su uso”113.
Hubo mucho entusiasmo, pero faltó rigor. “En la estructura de la
plana mayor –ha escrito Zúñiga– campeó por fatalidad la improvisación técnica, el privilegio, la recomienda y el apellido, constituyendo a
112 Stevenson, ob. cit., 492.
113 Carta del Marqués de Villa Orellana a don Julián Francisco Cabezas, en Luis Felipe Borja
(hijo), “Para la historia del 10 de Agosto de 1809”, Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, T. II, enero–junio, Quito, 1919, p. 431.
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excepción de pocos valores en la pericia guerrera todo un desastre de
improvisación y desacierto”114.
Un sino trágico se cierne ominoso sobre la joven revolución. La
amenaza exterior es cada vez más inminente y más fuerte: son Lima y
Santa Fe, los virreinatos, los que se empeñan en aplastar un movimiento que despertaba simpatías en muchos americanos y hasta incitaba a
acciones semejantes. “Comenzaron a agitarse en los cabildos las nuevas ideas. Hubo levantamientos en Popayán, en Mompox” –ha escrito
Germán Arciniegas115–, y en la junta convocada por Amar y Borbón
con las personalidades más distinguidas de Santa Fe, frente a los españoles europeos y unos pocos americanos que se pronunciaron por llevar
la guerra a Quito, a someter por la fuerza a los revolucionarios, los criollos –la mayor parte de la concurrencia– “pusieron en duda la legitimidad del Gobierno de la Suprema Junta Central de Sevilla” y declararon
“justificada la conducta de los habitantes de Quito, como basada en los
mismos procedimientos y derechos que le dieron nacimiento a tal Junta”
y hasta hubo quien opinó “que debía seguirse el ejemplo de Quito”116.
Crece y se fortalece la amenaza exterior, que, sin duda, va a exigir
resistencia heroica. Y, frente a ello, en las cabezas del nuevo gobierno
quiteño se delata falta de convicción sobre el espíritu que había dado
ser y daría su poder de resistencia a la Revolución. El 5 de septiembre,
cuando se discute en el Cabildo la descortés nota con que el Cabildo
de Popayán había respondido a la circular de Selva Alegre, Juan José
Guerrero, José Guarderas, Rafael Maldonado y el ultramontano y traidor Pedro Calisto se redujeron a exaltar el amor al Rey de España y a
la religión; solo Manuel Zambrano y Pedro Montúfar defendieron a la
Junta y lograron que al fin prevaleciera la posición contraria a la dura
comunicación popayanesca.
Y al día siguiente, Presidente y vocales de la Junta presentaron
proposición firmada para que se restableciera a Ruiz de Castilla y de114 Zúñiga, ob. cit., p. 395.
115 América mágica, Buenos Aires, Sudamericana, 1950, p. 190.
116 Juan D. Monsalve, Antonio Villavicencio (El Protomártir), Bogotá, Imprenta Nacional,
1920, pp. 59–60.
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más viejas autoridades. Los ministros Morales y Rodríguez de Quiroga
y Salinas se opusieron indignados. Y otra vez se pronunció el pueblo
de Quito, con motines que obligaron a salir de la ciudad y ocultarse a
Presidente y vocales.
Estos sucesos dejaron el gobierno revolucionario en poder de
Morales y Quiroga, apoyados por Salinas, como jefe de las tropas. Los
miembros de la Junta, mirados con sospecha por el pueblo, la abandonaron, salvo el Marqués de Selva Alegre, cuyas actuaciones eran cada
vez más equívocas.
Se envía embajadas a Cuenca, Guayaquil y Popayán en procura
de apaciguar la violenta reacción de sus autoridades y buscar adhesiones a la causa. Pero a Cuenca se manda, en “imprudente nombramiento” (Cevallos), a Pedro Calisto, uno de los más contumaces realistas,
que hace de su misión gira de sostenidas traiciones. “Fue –como lo ha
recogido Cevallos– predicando ardientemente contra la revolución y
estableciendo el partido realista en las ciudades de Latacunga, Ambato
y Riobamba y más pueblos del tránsito que habían abrazado la proclamación del 10 de Agosto”117. Y a tanto llegó la felonía que desde Alausí
dirigió comunicación secreta al coronel Aymerich, jefe militar de
Cuenca, informándole sobre las debilidades del gobierno de la Revolución e instándole a cargar sin demora sobre Quito. La exasperación
a que tamaños actos traidores llevaron a las gentes leales se manifestó
en la reacción de los comandantes Antonio Peña y Juan Larrea que
ordenaron dar bala al traidor y, al no ser alcanzado por ellas, cargaron
sobre él, espada en mano.
El otro enviado a Cuenca, Salvador Murgueytio, llegó a Riobamba el 12 de septiembre –en unión de Calisto– y tuvo una conferencia
secreta con los enviados a Guayaquil, José Fernández Salvador y Luis
Quijano, y les reveló el doble discurso del Marqués de Selva Alegre.
Unas eran las instrucciones escritas –revolucionarias– y otras las verbales –tendientes a reponer al Conde Ruiz de Castilla en el mando–.
“El Marqués de Selva Alegre les había prevenido que aun cuando Mo117 Cevallos, ob. cit., 79, 57.
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rales les diese instrucciones especiales, las recibieran, pero no para
seguirlas ni obervarlas”. “Les había además asegurado que no pasaría
de la segunda jornada sin que se verificase la restitución del Conde y
que recibirían como garantía una carta suscrita por este”118. La misión
a Guayaquil, como era de esperarse, fracasó. Fernández Salvador se
quedó en el Puerto. A los enviados a Popayán el Cabildo se negó a recibirlos por ser, se dijo, representantes de un gobierno espurio.

No quedaba sino la guerra
Frente a la amenaza exterior no quedaba sino la guerra. La suerte
de la Revolución, como ha pasado siempre, estaba en manos de los
ciudadanos armados.
Un frente, al sur, era Riobamba. Allí había que detener a las fuerzas realistas de Cuenca. Estaba a la cabeza del Corregimiento Xavier
Montúfar y Larrea, hijo del marqués de Selva Alegre, y fue nombrado
coronel del ejército expedicionario del sur. Organizó una Compañía
de Milicias y otra de Dragones, destacó una Compañía de Milicias a
Alausí y envió dos destacamentos a Guaranda. Y solicitó a Quito armamento, cuatro Compañías de la Falange y un oficial para el mando.
Pero acción tan apasionadamente asumida fue enfriada por una
carta de su padre, el Marqués. “Estoy trabajando incesantemente –le
confiaba– a fin de verificar mis deseos en la reposición del Conde”119.
Le prometía noticias –en ese mismo sentido de labor de zapa a la Revolución– y le encomendaba que “a la hora la comuniques a Pepe Larrea
y a los Gobernadores de Guayaquil y Cuenca”.
Esta lamentable carta lleva fecha de 2 de septiembre. El 5 de octubre el Cabildo de Riobamba ponía fin a la paralítica acción de Montúfar, decretaba la contrarrevolución –otra obra del traidor Calisto– y
apresaba al joven Corregidor.

118 Alberto Muñoz Vernaza, “Memorias de la Revolución de Quito”, en Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984, p. 176.
119 Carta transcrita por Borrero, ob. cit., p. 116.
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El otro frente del sur era Guaranda, por donde debían subir hacia Quito las tropas de Guayaquil y Lima. Nombrado Corregidor José
Larrea Villavicencio, patriota a toda prueba, desde que se posesionó
de su función, el 20 de agosto, desplegó intensa actividad para obstruir
caminos y construir fortificaciones. Pero al frente de parte de los refuerzos pedidos al centro llegó otro traidor, un sargento mayor Manuel
Aguilar, del que tendría que deshacerse. Con los efectivos disponibles,
Larrea montó un real frente de defensa. Cercano ya el ataque de las
fuerzas de Guayaquil, reforzadas por las enviadas desde Lima por el
Virrey, el leal y valiente Corregidor comenzó a sentirse solo. Y el 6 de
octubre le cayó encima la noticia de que el Cabildo de Riobamba se
había pronunciado contra la Revolución. Finalmente, el 11 un grupo
realista, a las órdenes del antiguo Corregidor, sometió el cuartel y Larrea Villavicencio debió escapar.
Y estaba el norte, el ultrarealista Pasto, y, detrás de él, Popayán.
En Otavalo, el flamante Corregidor José Sánchez de Orellana,
hijo del marqués de Villa Orellana, levantó tropas de milicia –y en Cayambre, Tabacundo, San Pablo, Cotacachi y Atuntaqui–, venciendo la
oposición de curas españófilos. Organizada esta milicia hasta el 23 de
agosto marchó hacia la frontera de Pasto. El Corregidor de Ibarra fabricaba armamento.
La expedición a Pasto fue puesta a órdenes del teniente coronel
Francisco Xavier Ascázubi. Se le había adelantado cumpliendo una de
las tareas revolucionarias más ejemplares de esta hora el cura José Riofrío, que con su prédica mantenía alto el espíritu de los destacamentos
de Tulcán –impacientes por la acción, pero sin armas, que nunca acababan de llegar–, y granjeaba partidarios para la causa en Ipiales, Cumbal, Túquerres y Pasto. Cuando llega la Proclama de la Junta Central,
“he mandado –refiere– a sacar unos cuantos ejemplares para repartirlos. Lo leí públicamente y los más rústicos entendieron al instante”. Fue
Riofrío, cura de Pintag, sacerdote de confianza del Marqués de Selva
Alegre –lo vimos–, uno de los que sintieron recelo de dar el golpe el 10;
pero, hecha la Revolución, se entregó apasionadamente a defenderla.
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Sus cartas a Morales –el ministro que el perspicaz cura sabía lúcido y de honradez revolucionaria a toda prueba– constituyen documento vibrante de esta hora decisiva para la joven patria. Y documento
crítico inapelable, aun en su más extremada dureza. “Una expedición
mal dirigida y la total falta de armas ha puesto en manifiesto riesgo
nuestros quinientos hombres que están acuartelados y a todo este fiel
vecindario” –le escribe el 15 de septiembre, y el 2l le trasmite su malestar por la demora injustificada de Ascázubi en Ibarra, “que nos ha
hecho ya difícil la toma de Pasto y puesto en riesgo a nuestros aliados”.
“Qué hombres de tan poco honor y vergüenza” –se indigna–. Importa
añadir que esas cartas muestran a Riofrío como hombre de letras y,
literariamente, son parte de la producción epistolar del período.
Indignante y dolorosa la crónica del fracaso de las armas de Quito
en su campaña del norte, que puede seguirse de estación en estación
por las cartas del doctor Riofrío. El 16 de octubre se decidió la suerte
de esa campaña en el paso del Funes. Fue aquella, que Monsalve llamó
“el primer combate de la independencia”, una derrota con consecuencias trágicas porque no se pudo organizar una retirada ordenada, que
mantuviese capacidad de resistencia.
Quedaron las tropas del norte –que iban a decidir la suerte de la
Revolución– en situación penosa: les faltaban hasta los alimentos indispensables. Debíase ello, en gran parte, a la traición de tanto traidor
como estaba incrustado en el centro. Lo que pasaba en Quito bastaba
para desmoralizar cualquier espíritu de resistencia y para terminar de
descoyuntar hasta el menor empeño bélico.
¿Qué pasaba en Quito?
El 14 de octubre, en medio de agrios discursos de uno y otro
lado, se leyó la última propuesta del Marqués de Selva Alegre para
que el viejo Conde reasumiera la presidencia –aunque con algunas
condiciones que dejaban a salvo el honor y la seguridad de las cabezas del movimiento–. Los líderes barriales se exaltaron, ante lo que
veían como felonía ya desembozada. “El pueblo se amotinó –escribiría el de Selva Alegre–, me vi precisado a renunciar la fatal presi-
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dencia, y a huir por entre la multitud, para retirarme a Latacunga”120.
También los otros de la Junta que estaban en la conspiración contrarrevolucionaria escaparon.
Convocados los barrios al día siguiente, tras pugna de tribunos se
elige para reemplazar al de Selva Alegre a Juan José Guerrero, conde de
Selva Florida. Paradojalmente fue el candidato que exaltó Rodríguez
de Quiroga121. Guerrero, como lo revelaría en detalle la vista del fiscal
Arechaga, trabajó siempre, tan solapada como decidida y eficazmente,
por la reacción realista. “Me armaba –confesaría– contra el fanatismo
filosófico y hacía mis esfuerzos inútiles, por el bien de la sociedad, y el
establecimiento de la perfecta autoridad del soberano en unos pueblos
qe. hacían vanidad de estar poseídos de más patriotismo, y de más
espíritu público para conducir y fermentar violentamente su revolución”122.
Guerrero, apenas posesionado, por bando, anunció la “Subordinación y dependencia a la Suprema Junta Central”, a la que calificaba
de “representante fiel y legítima” de Fernando VII.
Ese mismo 15, Juan Salinas escribe a Ruiz de Castilla ofreciéndole obediencia y garantizándole seguridad y rubricando aquello con
la solemne protesta de “derramar si fuere necesario mi sangre”123. Y,
comenzando a cumplir la oferta, aleja de Quito –a Machachi, a órdenes
de Antonio y Juan Ante– las compañías que veían mal su entreguismo.
El 18 podía decirle al viejo Conde que solo restaba “efectuar la entrega
de armas y baterías a V. E.”.
Entretanto en el norte soldados quiteños de la Revolución eran
derrotados, morían o eran perseguidos en desordenada desbandada.
El nuevo Presidente, traidor a la causa, había comenzado por prohibir
120 Cit. por Zúñiga, ob. cit., p. 453.
121 En su alegato de defensa, Rodríguez de Quiroga daría una versión de su postura a favor
de Guerrero en esta hora de la revolución. Hay que leerla con la debida cautela, por la misma
condición de ese texto: defensa, en que se trataba de presentar las cosas del modo más favorable
al punto de vista de los ensañados acusadores. Cf. Roberto Andrade, vol. de documentos cit.,
pp. 624–626.
122 Alfredo Flores Caamaño, Descubrimiento Histórico relativo a la Independencia de Quito,
Quito, Imprenta de “El Comercio”, 1909.
123 El texto completo de la carta de Salinas a Ruiz de Castilla en Borrero, ob. cit., pp. 171–172.
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el envío de víveres y pertrechos a esas tropas, y a quien más se desesperaba por la situación de esos patriotas en riesgo de la vida, el Corregidor de Otavalo, habíale ordenado abstenerse de auxiliarlos. El siempre
bien documentado Flores Caamaño desnudó la infamia de Guerrero
hasta el final trágico124.
Consumada la traición de los realistas incrustados en los mandos
revolucionarios, dominó el sentimiento de que sobre la ciudad se cernía
una catástrofe total. Se ofreció entonces a Ruiz de Castilla una capitulación honrosa para las partes. El 24 de octubre se formalizó esa capitulación “con los votos de toda la Ciudad de Quito, nobleza, vecindario y
Cuerpos Políticos”. Se lo hacía –se decía– para evitar una guerra civil y
“mantener la subordinación en dependencia”.
Se establecía que la Junta de Quito “sea una Junta Provincial, sujeta y subordinada a la Suprema de España” y “que en ningún caso, ni
por ningún evento se haga novedad ni persecución de ningún ciudadano, en su honor, vida ni intereses”. De no aceptar el Conde estas condiciones, advertía Guerrero, “no respondía al Rey, a la Suprema Junta
Central, ni al Universo todo de las funestas y terribles consecuencias
que se sigan de la Anarquía, del poder arbitrario y de los excesos de un
Pueblo conducido al despecho”125.
El Conde se comprometió: “Ofrezco bajo palabra de honor y seguridad de no proceder contra alguno en esta razón”.
Rubricado por las partes el solemne compromiso, el 25 de octubre entraba en Quito el viejo Conde. Aymerich estaba ya en Ambato con una fuerza de mil doscientos hombres. De Lima se acercaban
quinientos al mando de Arredondo, y por el norte venían las tropas
realistas victoriosas. Pudo, pues, Ruiz de Castilla ordenar al iracundo
Aymerich que volviese a Cuenca con sus tropas.
Pero a Arredondo le mandó –ignorando que, según las capitulaciones, Quito estaba con la normalidad restablecida– que avanzase
sobre la ciudad. El 3 de noviembre se puso en camino a la cabeza de sus
124 Flores Caamaño, ob. cit., pp. 10–11.
125 El documento completo en Borrero, ob. cit., pp. 178–179.
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500 hombres del Real de Lima –200 veteranos y 300 zambos maleantes
limeños–.
El pueblo quiteño, en un pasquín que se fijó en varias calles de
la ciudad, denunciaba: “La mayor traición que hay en el día es querer
meter tropas extranjeras”. Y anunciaba: “Nosotros ya estamos resueltos
a morir matando, siempre que entren tropas extranjeras”.
Y se reprochaba a Salinas su proceder. Ese pueblo tenía clara conciencia –ese era el mayor fruto de la fracasada Revolución– de ser depositario de poder. Solo debía temerse a tres –formulaban esos sabios
pasquineros–: “el Rey, el Papa y el Sin Capa”, y concluían: “Ya ves Salinas
si no te iba mejor hincándote delante de nosotros que somos uno de los
tres que hincándote delante de taita Carrancio, que a más de no ser uno
de los tres, es Chapetón pícaro”126.
El 24 de noviembre entraban en Quito las tropas extranjeras. Ruiz
de Castilla ordenó que se retire la guarnición de la ciudad. Mantuvo el
mando de Salinas para una Compañía de Dragones de 50 plazas, pero el
coronel pidió que también este cuerpo se disolviese.
Quito, la revolucionaria, la altiva, la siempre rebelde, quedaba otra
vez subyugada al poder español.

Hacia el trágico 2 de Agosto
Ruiz de Castilla, en posesión de todo el poder con la llegada de
las tropas de Arredondo, ignoró sus compromisos, y el 4 de diciembre,
por bando, “a son de cajas y música militar” –según queja del obispo
Cuero y Caicedo–, anunciaba que “habiéndose iniciado la circunstanciada y recomendable causa a los reos de estado que fueron autores,
auxiliadores y partidarios de la Junta revolucionaria levantada en 10
de Agosto del presente año”, se exigía que nadie encubriese a los reos
y más bien los denunciara, nada menos que “bajo pena de muerte al
que tal no lo hiciese”. Esos reos de estado, con cargo de alta traición,
pasaban de cuarenta.
126 Cf. Borrero, ob. cit., p. 186.
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Fueron a dar en prisión Arenas, Morales, Salinas... Y líderes populares, como Pacho, el organista. Entre los declarados reos de traición
estaba el Marqués de Selva Alegre. A quienes alcanzaron a ponerse a
salvo se los buscó con celo y saña. La feroz persecución se extendió a
toda la Presidencia, comprometiendo a corregidores y gobernadores
bajo la amenaza de pena de muerte, caso de saber el paradero de algún
prófugo y no denunciarlo.
Y la lista de “traidores” crecía: para el 19 de enero alcanzaba ya a
ciento cuarenta y más.
El proceso se instauró y comenzó a llevarse con extraña celeridad
y de modo sumario, inicuo127.
Era Juez Comisionado Felipe Fuertes, magistrado justo; pero quien
lo manejaba todo, desbordando sus funciones y atribuciones de fiscal,
era Tomás de Arechaga, a quien Stevenson describió “brutal en su apariencia, sus maneras y sus acciones; poseía toda la crueldad propia de
la casta de los chinos, que son una mezcla de africanos con indios” y de
cuyos móviles denunció: “se hubiera bañado en la sangre de sus compatriotas para asegurarse la promoción”128.
Ante lo inicuo del aparato montado, el Marqués de Selva Alegre
pidió –el 6 de enero– al virrey Amar y Borbón “se sirva enviar un Juez
Pesquisador, íntegro, prudente e imparcial”129.
Aunque acicateado por turbios motivos y apasionada sevicia, el
análisis que Arechaga hacía en su vista fiscal del verdadero alcance de
la Revolución quiteña calaba hasta las intenciones de los más decididos y lúcidos de sus gestores. Hablaba de “la corrompida intención de
algunos individuos que quisieron hacer independiente esta Provincia”.
Del juramento de la catedral en favor de la Junta revolucionaria decía:
“no era otra cosa en substancia que la indicada independencia y sustracción del suave yugo de la dominación española”, y concluía: “Todos los procedimientos de la Junta Revolucionaria, no han respirado
127 Se extendió en mostrar la suma de iniquidades perpetradas Carlos de la Torre Reyes en su
La Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809, ya citado.
128 Stevenson, ob. cit., p. 500.
129 La carta en Zúñiga, ob. cit., pp. 486–488.
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sino libertad, independencia y sustracción de la dominación española”.
Estupendo elogio de la Revolución quiteña, aunque sin extenderse a
sus fundamentos jurídicos y usado para un simplista pedir la pena de
muerte para cabezas y seguidores, sin hacer diferencia130.
Pero esto Arechaga no lo podía probar, ni siquiera de Morales
y Rodríguez de Quiroga, pues estaban de por medio las protestas de
fidelidad al Rey y los votos de sujetarse a él tan pronto recuperase, en
España o en América, ese poder del que lo había despojado el invasor
Napoleón.
Los cargos que Arechaga intentó probar eran deponer magistrados legítimamente constituidos, establecer tribunales no designados
por el Rey, rebajar el papel sellado, extinguir el cabezón de las haciendas y los estancos.
Pero todo esto podía hacerlo una Junta que había razonado suficientemente su legitimidad. Hacía falta mucho más para dar fuerza al
cargo de alta traición. Alta traición era “darle al populacho, compuesto
de la gente más ruin y despreciable de la ciudad, el nombre de soberano”.
Probar que eso era alta traición requirió un ejercicio de filosofía política, que el fiscal resolvió con rastrero pragmatismo cortesano:
“porque estando expresamente prevenido por las leyes fundamentales
de la Nación, que el poder soberano recae en los magnates del Reino, a
falta del legítimo sucesor de la corona, fue una usurpación proditoria
el dárselo a la ínfima plebe, mayormente estando vivo nuestro adorado
Fernando y existiendo aún muchos individuos de la familia reinante”.
Tras proceso así llevado, Arechaga pidió pena capital para cuarenta y seis acusados, y penas de presidio o destierro para los demás.
Stevenson, que tan cerca estaba de Ruiz de Castilla, nos ha contado lo que ocurrió entonces:
Cuando el proceso finalizó y no se requería más que el veto del Presidente, se enviaron los papeles al palacio; pero en vez de concordar con la
opinión del fiscal y de dar paso a las instancias del Coronel Arredonda, el
130 La vista fiscal de Arechaga en Museo histórico, 19, Quito, marzo de 1924.
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Conde ordenó que los papeles permanecieran en su escritorio. Su agitación
era entonces verdaderamente entristecedora. Con frecuencia me decía que
prefería sentenciar su propia muerte que sacrificar tantas víctimas embaucadas que en su mayor parte habían cometido, tan solo, un error de juicio,
llevadas talvez por un equivocado sentido de lealtad. Al final el Conde se
decidió a llevar el caso al Virreinato de Santa Fe para que fuera revisado,
con el inconcebible desconcierto de Fuertes, Arrechaga y Arredonda, quienes habían fundado sus esperanzas de ascenso en la ejecución de prisioneros a quienes les habían dado el epíteto de traidores131.

Otro testigo de los acontecimientos, de más amplio mirador y
más crítico que el inglés, el provisor Caicedo, aportó otra interpretación para ese giro dado por la causa:
Con este motivo se descubrió el misterio de la precipitada remisión
de los autos y viaje de San Miguel. Se llegó a saber que en el correo anterior
hubiera recibido el señor presidente oficio de don Carlos Montúfar, en que
le daba aviso de su comisión real que traía y le prevenía que suspendiera el
curso de la causa de la revolución y no diese paso en ella hasta su llegada
a esta capital, haciéndolo responsable ante el rey de los perjuicios en caso
contrario. Una orden tan decisiva como ésta, frustraba los designios sanguinolentos del complot132.

(Cuando el voluminoso expediente –no menos de seis resmas–
llegase a Bogotá, la revolución del 20 de julio impediría que se lo conociera).
Y es que en ese julio pesaba ya en la escena de las cosas quiteñas
un nuevo actor, que iba a jugar papel decisivo en los acontecimientos
por venir: Carlos Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, designado
Comisionado del Consejo de Regencia para la Presidencia de Quito, con
poderes hasta de constituir Junta Gubernativa.
Carlos Montúfar, por entonces de treinta años, llevaba varios en
la Península; su heroica actuación en la lucha contra la invasión na131 Stevenson, ob. cit., p. 499.
132 Manuel José Caicedo, Viaje imaginario, en BEM, 17, pp. 66–67.
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poleónica le había merecido el Coronelato de Húsares, y su cultura
y relaciones –entre las que se contó la de Humboldt, el ilustre huésped de su padre en los Chillos– le habían granjeado aceptación en los
más altos círculos sociales españoles. Ahora había recibido –junto con
otros dos americanos distinguidos, uno para el Alto Perú y otro para
la Nueva Granada– del Consejo de Regencia alta designación y crecida
responsabilidad.
Ya en tierra americana, en Cartagena, el Comisionado se enteró,
por el Comisionado del Reino, el mariscal de campo Antonio de Narváez, y por José María Maldonado de Lozano, encargado por el Virrey
de la pacificación de Quito, del inicuo proceder de Ruiz de Castilla
y el 16 de mayo dirigió informe al Consejo de Regencia. “Todo fue
jurado solemnemente –denunciaba–, quedando de este modo establecida la tranquilidad y el orden; pero cuando desarmadas las tropas,
quedando todo olvidado, yacían tranquilos los ciudadanos contando
con la fe pública, repentinamente entran las Compañías de Lima, se
procede a prisiones y embargo cargando de grillos y cadenas a casi
todos los ciudadanos de la primera representación del país y formando
hasta cuatrocientos procesos criminales, sumergiendo de este modo la
Provincia en lágrimas y luto, faltando así a las promesas más sagradas,
al tratado más solemne y haciendo se desconfíe de la Magestad, bajo
cuyo sagrado nombre fueron hechos, sistema adoptado por los Oidores de Santa Fe y sostenido por el Virrey con las mismas miras que lo
hicieron el año 94 para hacerse mérito a pretexto de su depravado celo.
Esto es, señor, el estado actual de la Provincia de Quito”133.
Denunciaba el ambicionar la presidencia de Quito del gobernador de Guayaquil, Cucalón, y del de Popayán, Tacón, y los saqueos y
abusos de las tropas de Arredondo. Y requería del alto poder peninsular “se digne repetir al Virrey de Santa Fe las órdenes de indulto general
y de olvido absoluto de todo lo ocurrido en el desgraciado Reino de
Quito”. El argumento en que apoyaba su petición era que veinte días
“separaron sus engañados habitantes de la justa obediencia”, pero vol133 El informe completo en Monsalve, ob. cit., pp. 338–340.
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vieron a ella por sí solos, sin ser impelidos por ejércitos. Informaba
haber dado parte de su Comisión al Virrey de Santa Fe y al Presidente
de Quito “suplicándoles suspendan todos los procedimientos hasta haberse impuesto de las soberanas órdenes de Vuestra Majestad”.
Propone para nuevo Virrey al mariscal Antonio de Narváez, por
sus virtudes, talento y prestigio, y trasmite las quejas del pueblo quiteño contra funcionarios venales e injustos ya antes depuestos, los ministros de la Audiencia Marchante y Bustillos, el asesor y los gobernadores de Guayaquil y Popayán.
El 17 de junio pudo Montúfar exponer sus puntos de vista personalmente al Virrey, en Bogotá, al tiempo de presentar sus cartas credenciales.
Y dirigía cartas a las gentes de Quito, comenzando por su padre y
el Cabildo. Ruiz de Castilla y su camarilla secuestraron cartas, al tiempo que el viejo y taimado Conde pedía al Virrey impedir o al menos
demorar la llegada de Montúfar a Quito, siquiera hasta rematar el juicio entablado a los acusados de traición a la patria.
Pero Montúfar seguía viaje a Quito. El 7 de julio salió de Bogotá.
La inminencia de su arribo precipitó las cosas en Quito.
Y las cosas en la convulsionada ciudad iban mal. Los abusos de
la soldadesca limeña eran cada vez más irritantes. “Las tropas de Lima
compuestas de negros y mulatos hacen mil vejaciones y escándalos”,
denunciaba ante el virrey Amar y Borbón el marqués de Selva Alegre,
desde la clandestinidad, el 3 de marzo de ese 1810134.
Y el 7 de julio, mientras el comisionado Montúfar salía ya hacia
Quito, ante la noticia de que las tropas limeñas habían pedido a Ruiz
de Castilla el saqueo de la ciudad por un cierto número de horas y
el pusilánime anciano se los había concedido, las gentes quiteñas se
amotinaron.
Este suceso provocó que Rodríguez de Quiroga denunciara ante
el obispo Cuero y Caicedo que “la primera orden que se dio en el patio
del Cuartel por el Comandante de la prevención, Dr. Fernando Bassan134 Proceso de la Revolución de Quito, t. VIII.
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tes, fue que a la menor novedad se acabase con nosotros”, cosa, decía el
altivo tribuno, que no podría hallarse “en ningún Código el más bárbaro del mundo”.
Esa carta del revolucionario al Ilustrísimo es el último texto de
ese gallardo e indomable espíritu y a él se impondrá volver135. Tras denunciar que ese mismo día podía haber estado ya muerto, pregunta al
Obispo: “¿Tan poco pesa la vida de los hombres y tan poco interesa la
salud espiritual de las almas?”, reclama al Pastor: “¿O que se ha hecho
V. S. I. que no interesa su autoridad celestial o su respetable mediación,
para contener que no perezcan sus ovejas sin los auxilios de la Iglesia,
y sin los consuelos de la Religión?”. Y termina con el más solemne emplazamiento, al que lo premonitorio del caso confiere su aire trágico:
“Medítelo V. S. I. y tiemble ante la presencia suprema del Señor, por
unas consecuencias tan irreparables, tan terribles, tan funestas, tan
eternas. De hoy en adelante, si soy víctima sacrificada con violencia; si
V. S. I. no clama, no amonesta, no silba como pastor por el riesgo inminente que corren sus ovejas cautivas, por la pérdida de su salud eterna en fuerza de un asesinato violento, que ordenó hoy día el Capitán
Bassantes, yo, por mi parte y a nombre de todos los demás, constituyo
responsable ante el augusto, tremendo Tribunal de Dios vivo, a V. S. I.
a que desde ahora para entonces lo cito y emplazo”136.
Pero nada se hizo y acaso nada pudiese hacerse. La suerte de los
revolucionarios estaba sellada. Deberían haber muerto para cuando
llegase a Quito el Comisionado regio, de quien toda la ciudad sabía lo
que pensaba del inicuo proceso y las desorbitadas penas pedidas por
el fiscal.
(Esta es la hora en que la camarilla de Ruiz de Castilla agota el
último recurso legal: el envío del proceso a Santa Fe, con la esperanza
de que el Virrey decidiese las sanciones, burlando la anunciada acción
del Comisionado).

135 Cosa que hacemos en el capítulo dedicado a la escritura de los hombres de Agosto.
136 La carta en Borrero, ob. cit., pp. 230–232.
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Patriotas allegados a los presos y afectos a sus ideas debían sentir
que la amenaza contra esos seres inermes era inminente y que urgía
hacer algo. Pero aquello debía ser en extremo cuidadoso. La carta de
Morales al obispo Cuero (y Morales, el publicista, se las ingeniaba para
que sus ideas violasen las rígidas censuras y llegasen al exterior) dejaba
claro que a los asesinos solo les hacía falta la ocasión y no era cosa de
dársela. Y a la camarilla del viejo Presidente le urgía esa ocasión.
Hay un revelador testimonio de primera mano de que esos inescrupulosos personajes fueron los que movieron los hilos de la fallida
intentona de libertar a los presos que terminó en la masacre del 2 de
agosto. “Las voces de que don Simón Sáenz y don José Vergara Gaviria, con otros europeos, estaban pagando a los mozos de los barrios
para que acometieran al cuartel con el fin de que fueran asesinados los
presos, estaban ya muy válidas”. “Los oficiales hablaban de un asalto
preparado contra el cuartel y se prevenían. Arechaga ofrecía el brazo
izquierdo porque se verificara, para ver degollados a los presos y sembradas las calles de cadáveres”137.

El crimen del 2 de Agosto
Y el 2 se perpetró el mayor crimen que registran los anales americanos del tiempo.
El Provisor Caicedo fue testigo de aquellos acontecimientos
y acucioso investigador de lo que no pudieron ver sino los propios
asesinos. Era tal la gravedad de los hechos cuya noticia fijaba para la
posteridad, que hizo preceder su crónica del más solemne pronunciamiento: “Yo que presencié cuanto pudo verse por sólo un hombre en
aquel día; yo que no me gobierno por alguna pasión; yo que no tengo
otro interés que el manifestar la verdad en toda su luz, procederé con
imparcialidad, hablaré con sinceridad y referiré lo más esencial con
sosiego, con ingenuidad y libertad”. Y este fue el relato de esas horas de
confusión y horror.
137 Manuel José Caicedo, ob. cit., p. 71.
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A los tres cuartos para las dos de la tarde de ese terrible día acometieron tres solos hombres con cuchillos a la guardia del presidio urbano,
que se componía de seis hombres, un cabo y un oficial todos de Lima. Mientras el uno se apechugaba con el centinela, llega otro como un tigre con su
puñal y le da un golpe. Entra y su vista hace temblar a los mulatos; salen
corriendo, hiere al oficial y queda dueño del sitio y de las armas. Abre los
calabozos y da libertad a los soldados que estaban presos. De éstos los más
huyeron fuera de la ciudad, dos se recogieron en casa del prebendado Batallas y otros tantos en el Palacio episcopal, tres quedaron voluntariamente
en el presidio y unos seis tomaron las armas que habían dejado los limeños
y tiraron por la plaza mayor con dirección al cuartel. Entretanto se tañían
las campanas de la catedral con señal de fuego. Los mulatos del presidio
que se habían ya juntado con los de la guardia de la cárcel, no se atrevían a
resistir y detener a estos hombres bravos y los dejaron pasar
..................
Al mismo tiempo que al presidio asaltaron al cuartel de prevención
de los limeños cinco hombres, o según el informe del oficial que estaba de
guardia, seis sin más armas que cuchillos. A su vista el centinela quedó
temblando y sin acción y largó el fusil, que tomó el morlaco denunciante
que fue uno de los emprendedores, quedándose en su lugar con la cartuchera para fingirse verdadero soldado y usar del colma y de la pólvora.
Los demás entraron tomando fusiles de los de la guardia, pusieron en desconcierto a todos los soldados, y cogieron la artillería para cuyo uso no
tuvieron fuego. A este tiempo bajó el capitán Galup con sable en mano y
gritando “fuego contra los presos”. A esta voz uno de los seis atletas que
estaban en el patio le acometió con el fusil calado de bayoneta, y logró un
golpe decisivo dejándolo en el puesto. Entretanto la tropa auxiliar de Santa
Fe forzó una pared divisoria y se introdujo al patio donde estaban los campeones y con la superioridad de fuerzas y armas acabaron con ellos menos
con uno que habiéndose dirigido al primero de los calabozos bajos para
librar a los presos, fue detenido por éstos y desarmado con desconsuelo
suyo, pero con felicidad, pues así escapó con vida. Libres ya de estos pocos
pero formidables enemigos, cerraron las puertas de la calle y comenzaron
la inaudita carnicería contra los presos. Forzaron las puertas, que del modo
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posible se habían asegurado y fueron sacrificándolos a balazos y golpes de
hacha y sable. Salinas que estaba moribundo y se había confesado como
tal la noche antecedente, fue muerto en su cama. Morales recibió los golpes hincado de rodillas. Ascázubi medio desmayado con el susto. Aguilera
durmiendo la siesta, y los demás clamando por confesión sin que se les concediera, estando allí dos sacerdotes, de los cuales fue asesinado con impiedad increíble el doctor don José Riofrío. Murió allí una esclava del doctor
Quiroga que estaba encinta, y los mulatos decían con gran serenidad, “ola y
cómo brinca el hijo”. Concluida la carnicería, salieron las hijas de Quiroga
que habían escapado prodigiosamente del diluvio de balas que llovían en
todos los calabozos, y rogaron al oficial de guardia con mil lágrimas que las
redimiese. Este que no creyó que vivía el infeliz, se fue con el cadete Jaramillo y lo sacaron de su asilo. Le dijeron que gritara, “vivan los limeños, viva
Bonaparte”, y respondió él, ¡viva la religión, viva la fe católica! le dio un
sablazo Jaramillo y como salió gritando que le dieran confesor lo acabaron
de matar los soldados en el tránsito.

En sustancia fue lo que pasó. Los hechos fueron confusos y las
responsabilidades turbias. El pueblo de Quito –recogió el provisor Caicedo en su Viaje imaginario– estaba convencido de que el ataque a los
cuarteles “fue obra de algunos europeos de acuerdo con los jueces para
asesinar con este pretexto a los que estaban presos”.
El cronista halla razones que apoyaban esta versión. La principal
es cuánto temían autoridades y mandos que los próceres saliesen libres
–“Un oficial español del destacamento de Lima llegó a decir que no
creería en el Espíritu Santo si Morales, Salinas y Quiroga escapaban
con vida”– y cómo celebraron la matanza –“En casa del regente se hicieron las demostraciones de alegría que se han referido y no había
uno de los enemigos de Quito que no rebozase en gozo”; y la noticia
que recibieron de un soldado el Obispo de Quito y su provisor y vicario fue: “Ya estamos bien porque los presos todos, menos el doctor
Castelo, ya murieron”–.
Hubo sin duda traidores en la acción, y la precipitaron y luego
enredaron. El provisor habló del “morlaco denunciante”, “a veces comensal de Fuertes”. Y fue precisamente él, “uno de los emprendedores”,
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quien recibió el fusil del guardia del cuartel de los limeños y quedó
de centinela. Y después murió al tratar de estorbar la acción de los
libertadores de los presos. Pero hubo también heroísmo en muchos de
los que, acaso engañados, se jugaron la vida para evitar que aquellos
quiteños ilustres la perdieran inicuamente. Y si la empresa fracasó se
debió a que quienes asaltaron el presidio urbano (que se hallaba en la
esquina del Carmen Bajo) solo llegaron a auxiliar a quienes trataban
de liberar a los presos del Real de Lima cuando sus puertas se hubieron
cerrado y las tropas del contiguo Santa Fe entraban ya por un horado
hecho con un disparo de cañón en la pared divisoria.
Y hubo martirio de los próceres del 10 de Agosto de 1809, que –esto
está fuera de duda– no tuvieron parte en la acción emprendida para libertarlos. ¡Si no cómo les habría sorprendido la muerte tan descuidados, en
casos con sus familiares íntimos! Han muerto vil y cruelmente asesinados
Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Salinas, Francisco Javier Ascázubi, el presbítero José Luis Riofrío, Juan Larrea y Guerrero, Mariano Villalobos –gobernador de Canelos–, Juan Pablo Arenas,
Antonio de la Peña, Vicente Melo, Atanasio Olea –el escribano que dio
fe del Acta del grito de Agosto–, Nicolás Aguilera, Manuel Cajías, Carlos
Betancourt, José Vinueza138. ¡Qué dolorosa mutilación de la clase dirigente
quiteña fue la de ese día!
Siguieron a la alevosa masacre del Real de Lima y al asesinato de
cinco presos en el Presidio –como lo consignara un poema especialmente rico y exacto en información, escrito en esa hora: “eran cinco que quedaron / por no romper la prisión”139– otras muertes en sus inmediaciones por la desenfrenada soldadesca limeña y matanza indiscriminada de
gentes quiteñas a quienes esa hora de confusión y horror sorprendió en
calles y plazas del centro de la ciudad. “En las calles de Quito murieron
138 Cristóbal de Gangotena y Jijón publicó una lista de los mártires del 2 de agosto en el Boletín
de la Academia Nacional de Historia, Vol. 6, n. 15, 16 y 17, Quito, 1923, p. 154. Como bien lo ha
hecho notar Carlos de la Torre Reyes en su ya citada La Revolución de Quito, pp. 543–546, fue
una lista incompleta y hasta errada (a Nicolás Aguilera, prócer asesinado, lo hace constar como
oficial muerto en el cuartel). Para los próceres asesinados en el Real de Lima la lista está registrada
en la parroquia de “El Sagrario” a la que pertenecía ese edificio.
139 Véase en el capítulo XXIV el “Cántico lúgubre”.
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unas trescientas personas” –recogería Stevenson, que, como sabemos,
estuvo en la ciudad, muy cerca del Presidente, en esos días140–.
Apenas si se opuso a la sorpresiva sevicia unos pocos gestos de
desesperada o altiva bravura. Entre los muertos cuenta el cronista inglés siete soldados españoles “que fueron muertos por algunos carniceros indígenas”. Hay crónicas patéticas de esta hora, la más trágica que
viviera nunca Quito ni ciudad alguna de la Presidencia. A la matanza
siguió saqueo de establecimientos comerciales y casas ricas, permitido
a la soldadesca como sórdida recompensa por haber librado al régimen de personajes cuya altivez y libertad de pensamiento los hacía
especialmente incómodos al aproximarse el Comisionado.
La masacre del 2 de agosto conmovió a América. En Caracas y
Santa Fe, que habían instalado Juntas como la quiteña –el 19 de abril y
el 20 de julio de ese mismo 1810–, se celebraron honras fúnebres por
los mártires quiteños. El gobierno de Venezuela ordenó un día de luto
anual. La Junta de Santa Fe decretó tres días de luto general y solemne
funeral y dirigió al Cabildo de Quito oficio que la honra y honra a
América y es el más alto encomio del Quito heroico. Es texto que debe
leerse, al menos en fragmento, en este punto en que el recuerdo de los
bárbaros sucesos habrá producido en el lector algo de la conmoción
con que los vivieron los quiteños del tiempo:
La Suprema Junta de esta Capital que desde el momento en que ha
sabido los tristes sucesos de esa ciudad, ha mezclado sus lágrimas con las
de todos los buenos y casi ha considerado perdidos sus trabajos dirigidos
principalmente a la salvación de aquel Pueblo y de las víctimas destinadas
al cuchillo; no puede dejar de manifestar su dolor a este ilustre Ayuntamiento, y al mismo generoso pueblo que dió tan claramente los primeros
pasos hacia nuestra libertad. ¿Por qué una distancia inmensa nos separa
de esa ciudad? ... entonces los mandones de Quito, usurpadores de la legítima autoridad del Pueblo, recibirán bien pronto el castigo de su temeridad.
Mil patriotas voluntarios se han ofrecido hoy a marchar a esa ciudad, sin
premio ni recompensa alguna, y sin otra satisfacción que la de vengar a
140 Stevenson, ob. cit., p. 504.
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sus hermanos. Que tenga Quito este consuelo entre sus horrores, y que la
América toda va a levantarse en un grito de venganza general. La perdida es casi irreparable. Salinas, Morales, Quiroga, con dificultad se pueden
reemplazar. Los Frankilos, Washingtones de nuestra revolución no han sobrevivido a la patria que conquistaron.141

Y a Ruiz de Castilla la misma Junta dirigió tremendo oficio acusatorio: la intimación hecha el 2l de agosto –le dicen– “sabemos haberse
realizado funestamente el aciago día dos de Agosto”. Ello, siguen, “no
nos sorprende porque dejaremos de haber creído que unas autoridades
usurpadoras de los sagrados derechos de los pueblos, y sostenidas sobre los excesos del terror y la opresión no fuesen capaces de procurar
hasta el extremo la irritación de los ánimos para derramar la inocente
sangre de los ciudadanos a la menor demostración que hiciesen por su
libertad, después de los más largos y penosos sufrimientos”.
Y anunciaban un cambio de actitud frente a autoridades virreinales a las que veían como coautores del crimen cometido: “Tenga,
pues, entendido V.E. que, aunque hasta ahora el Excelentísimo Virrey y
demás funcionarios del anterior gobierno en esta Capital, habían sido
tratados mucho más humanamente que merecerían a proporción de
sus delitos, desde este momento empezarán a sentir el peso de la severidad de esta Suprema Junta, como principal y talvez autores de las
desgracias de Quito”142.
Y entre las repercusiones del 2 de agosto quiteño en América, la
más decisiva parece haber sido que se convirtió en una de las razones
para luchar ya sin transigencias contra un poder que había mostrado
todo lo abusivamente cruel que podía ser. Bolívar en su Manifiesto a las
naciones del mundo sobre la guerra a muerte pondría el trágico acontecimiento como uno de los grandes motivos para declarar esa guerra
a los españoles:
141 El vibrante texto lo recogió Pedro Fermín Cevallos en el Anexo 8, del t. III, pp. XXX a XXXII.
Clásicos Ariel 80, pp. 163–164.
142 En Cevallos, t. III, Anexo 8, pp. XXXII a XXXIV. En la edición de populibro que manejamos,
Clásicos Ariel 80, p. 165.
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En los muros sangrientos de Quito fue donde la España, la primera, despedazó los derechos de la naturaleza y de las naciones. Desde
aquel momento del año 1810 en que corrió la sangre de los Quiroga,
Salinas, etc. nos armaron con la espada de las represalias para vengar
aquéllas sobre todos los españoles. El lazo de las gentes estaba cortado
por ellos; y por solo este primer atentado, la culpa de los crímenes y las
desgracias que han seguido, debe recaer sobre los primeros infractores143.

Otra vez junta y otra vez guerra
Importa reconocer que desde aquellas vísperas de Navidad de 1808
hasta cuando sucumbió aplastado por las armas, ya en los días en que
comenzaba la guerra general por la independencia de América, el espíritu quiteño se mantuvo indomable, al borde de los más altos heroísmos,
hecho de altiveces y nutrido de ideas que venían desde Espejo.
El 2 de Agosto de 1810, cuando los pardos de Lima y los zambos
del Patía se regaron por la convulsionada Quito, y tiraban a matar –era
la orden–, comenzaron acciones de resistencia. Mozos que con palos
y cuchillos desarmaban a soldados, hombres sencillos del pueblo que
detenían y hacían retroceder a una patrulla, y hasta mujeres que se
enfrentaban a pedradas con los armados. “Oh! Si pudiera yo referir los
prodigios de valor que se vio en esa poca gente que solo con cuchillos
se esforzaron a libertar a su Patria del yugo férreo de la tiranía” –exclama el provisor Caicedo–.
Los barrios quiteños –los de las Alcabalas y los Estancos– se armaron como pudieron y levantaron barricadas. La decisión de luchar
era fuerte. “Moriremos –decían–, pero moriremos por nuestra patria y
para romper las cadenas de la esclavitud”.
La ciudad herida a mansalva quedó desolada. La pintó así uno de
esos testigos presenciales que nos ayudan a revivir los hechos, el que
veía las cosas desde palacio:

143 Simón Bolívar, Obras completas, La Habana, Lex, II, 1055.
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Las calles de la ciudad estaban completamente desiertas; grupos de
personas estaban esparcidos por las colinas cercanas, mirando melancólicamente a su ciudad en apariencia desolada; los cuerpos sin vida estaban
en las calles y las plazas, y todo era horror y consternación144.

Pero fuera de la ciudad a la consternación había seguido indignación y furia, y decisión de vengar a los asesinados. “La noticia del
saqueo y de la matanza se extendió el mismo día 2, por las cinco leguas.
Al instante comenzaron a armarse para vengar a sus hermanos. Ya venían ejércitos de patriotas a redimir a Quito de la esclavitud tiránica
de sus mandones” –ha referido Caicedo145–. Y el bando que se publicó
el domingo 5 de agosto, luego del cabildo abierto del 4, alertaba “que
en las inmediaciones de la ciudad hay preparativos que amenazan una
explosión próxima de que resultaría una acción la más sangrienta y
desoladora de toda la provincia”146.
Presidente y camarilla se asustaron por ese oleaje de indignación
que se encrespaba en los contornos de la ciudad. Acaso se les vino a
las mientes el cerco que pusiera a La Paz Tupac Catari. Entonces se
convocó a cabildo abierto, el 4. A él concurrieron guardia y tropa como
gesto de fuerza.
La sesión comenzó –refiere el provisor Caicedo, asistente a ella–
“en medio de las bayonetas y los cañones”. Se comenzó por una arenga
del Presidente que hablaba de tranquilizar a la provincia y atraer la
confianza del pueblo hacia el gobierno. “En pocas palabras expresó su
dolor por lo que había ocurrido y el sincero deseo de restaurar la paz
y la unión entre la gente” –resumió Stevenson, que también asistió a
ese cabildo–. E hizo leer un Acuerdo. Pero ese texto se había redactado
como si nada hubiese acontecido. Esto indignó a los quiteños y se alzaron tres altivas voces para exigir rectificaciones radicales.
El obispo Cuero dijo que temía que los deseos de Ruiz de Castilla no se cumplirían mientras no fueran retiradas de la ciudad esas
144 Stevenson, ob. cit., p 505.
145 Caicedo, ob. cit., p. 98.
146 En Cevallos, Anexos del tomo III. Clásicos Ariel, 80, p. 161.
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personas que habían aconsejado al Presidente violar sus promesas. La
alusión era directa y Arechaga se levantó y reclamó que el prelado
recriminaba su conducta. Replicó el obispo, digno y grave, y el viejo
Conde hubo de zanjar la discusión pidiendo al fiscal que abandonara
la sala. El provisor y vicario Caicedo –nuestro principal testigo de esta
parte de la historia– denunció con energía los males que causaría el
cínico acuerdo propuesto por el Presidente y señaló lo único que podía
calmar la justa indignación de la ciudad. Y lo que el provisor propuso
y fue aplaudido por todo el cabildo aquel era:
Que la tropa de Pardos de la Guarnición de Lima, salga de esta
ciudad y Provincia a la mayor brevedad, y luego después el resto de ella.
Que para el batallón que se ha de levantar en esta ciudad, se echará
mano de los vecinos de ella y de su Provincia
Que se haga entender a todos que la especie vertida acerca de que
el Excmo. Sr. Presidente tenía resuelto no dar curso a la comisión de don
Carlos Montúfar, es absolutamente falsa, y que en consecuencia entrará
en esta ciudad con el correspondiente decoro, y se le recibirá con la misma
estimación y honor con que fue recibido el Comisionado de la Junta de
Sevilla147.

Proponía finalmente el provisor que todos los papeles acusatorios,
custodiados en el archivo secreto, y los que se remitieron a Santa Fe quedasen extinguidos y no se volviese a tocar estos asuntos.
Entonces, y para terminar de apabullar al Presidente, avanzó al
centro de la sala del palacio en que la reunión se celebraba uno de
los varones más respetados en Quito por su sabiduría y de los más
escuchados por su noble elocuencia, el Dr. Miguel Antonio Rodríguez,
sacerdote secular. Y dijo un discurso largo, de una hora, que, a juzgar
por las noticias trasmitidas, debió ser página eminente de la literatura
de estos tiempos nuevos.
147 Cevallos, Clásicos Ariel, 80, p. 162.
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Lo resumió brevísimamente Stevenson: “Retrató el carácter de los
quiteños en general, explicando las causas de la última revolución con
caridad evangélica y abordando el tema de los resultados fatales de
aquella con la más sincera pena”. “Concluyó repitiendo lo que había
dicho su prelado, y añadió que el pueblo de Quito ya no podía estar
seguro de sus vidas y de sus propiedades a menos que esos individuos
que últimamente han envilecido su nombre de pacificadores sean removidos de esta ciudad”. Y el inglés cerró el párrafo dedicado a esta
gran pieza oratoria reproduciendo textualmente su final:
Yo aludo a los oficiales y a las tropas; ellos han cobrado la vida
de más de trescientos seres humanos inocentes, tan fieles cristianos y leales súbditos como ninguno; y si no se hubieran detenido en la matanza,
pronto habrían convertido esta provincia, una de las más ubérrimas de
la Corona española en un desierto; y al execrar su memoria, los futuros
viajeros habrían exclamado “Aquí yació una vez Quito”.148

El Acuerdo se publicó por bando el 5 de agosto, y la evacuación
acordada comenzó a cumplirse de inmediato. La soldadesca salió con
todo el botín cobrado en los saqueos, maldecida por las sufridas gentes
quiteñas. Llegó en su reemplazo, el 12, tropa panameña, pero al mando
de un oficial al que Caicedo llamó “hombre de honor, juicio y madurez”, un coronel Alderete.
Y entonces volvió de Santa Fe San Miguel, el discutido personaje
que había llevado los procesos a esa capital virreinal, trayendo noticias alarmantes: al grito de “¡Cabildo abierto!”, los bogotanos se habían
tomado violentamente el Salón de la Ciudad y a la triple negativa del
virrey Amar de concurrir a la sesión, a altas voces de “queremos gobierno nuevo, fuera chapetones”, habían depuesto al gobierno y a Amar
y los Oidores se los había despachado para Cartagena para que allí se
embarcasen para Europa.

148 Stevenson, ob. cit., p. 506.
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Se le ocurrió antes tales nuevas al senil Ruiz de Castilla la peregrina idea de que Quito debía ir a sofocar esa rebelión, y pidió tropas a
Cuenca y Guayaquil. Con lo cual volvió la zozobra a la ciudad.
El día 12 de septiembre entró en Quito Carlos Montúfar, precedido
por más de doscientos chagras a caballo y rodeado de la nobleza, a la
cabeza de la cual estaba su padre, el Marqués de Selva Alegre, hasta entonces fugitivo. Se inició ese día una nueva etapa en la historia de estos
tensos y heroicos años de la primera independencia.
Montúfar, con la autoridad de que le había investido el Supremo
Consejo de Regencia y en cumplimiento de lo que había encargado a
los Comisionados el Consejo, erigió en Quito una nueva Junta de Gobierno, que ejerciera autoridad en Quito y su Provincia.
Otra vez se organizaron elecciones para designar a los vocales de
la Junta –que estaría presidida por Ruiz de Castilla, el obispo Cuero y
el propio Comisionado regio–. Cinco electores elegirían un miembro
por cada Cabildo –el secular y el eclesiástico–, dos del clero, dos de la
nobleza y uno por cada barrio –San Roque, Santa Bárbara, San Blas,
San Sebastián y San Marcos–.
Lo propuesto se ratificó en cabildo abierto el 20 de septiembre, en la
Universidad, y se procedió a las elecciones. Estos son los nombres de esos
quiteños elegidos para esta nueva empresa de gobierno autónomo: por
el Cabildo secular, Manuel Zambrano; por el eclesiástico, el magistrado
Francisco Rodríguez Soto; por el clero, los doctores José Manuel Caicedo y Prudencio Básconez; por la nobleza, el Marqués de Villa Orellana y
Guillermo Valdivieso, y por los barrios, Manuel de Larrea (Santa Bárbara),
Juan Larrea (San Blas), Manuel Mateu y Herrera (San Marcos), Mariano
Merizalde (San Roque) y el alférez real Juan Donoso (San Sebastián). El
Cabildo había resuelto que se nombrase un vicepresidente y la elección
unánime fue por Juan Pío Montúfar, el Marqués de Selva Alegre.
Carlos Montúfar cumplió con la letra y el espíritu de la nueva
concepción del Consejo de Regencia, que, con estas formas de gobierno de mayor participación local y americana, aspiraba a detener la insurgencia que ardía en varios focos de América –a más de Quito, Santa
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Fe y Caracas, en Charcas y La Paz, en el Alto Perú y Chile–. Implantó
en Quito el nuevo sistema gubernativo. “Así se organizó en Quito un
gobierno justo, equitativo y moderado, que indemnice a esta provincia de los desastres que le ha ocasionado la arbitrariedad de sus amos
mandatarios”, escribió Caicedo149.
La nueva Junta no fue acogida con general beneplácito por los
quiteños. Se insinuaron partidos. Uno, los que estaban con la Junta;
otro, los patriotas, que no veían bien la sujeción a España, así fuese
con el nuevo ordenamiento –que, en el fondo, pensaban, con sobra
de razón, cambiaba bien poco las cosas– y rechazaban la presencia en
la Junta de personas que habían traicionado la Revolución de Agosto;
y un tercero, el de los ultrarealistas, que habrían deseado la vuelta al
estado de cosas anterior a todas las convulsiones.
La Junta declaró, en sesión del 9 de octubre, que reasumía sus soberanos derechos y dejaba a Quito libre de dependencia del Virreinato,
asumiendo todas las facultades de una Capitanía General. Cuenca, Loja
y Guayaquil otra vez se negaron a reconocer la autoridad de la Junta.
Y Arredondo, suspicaz, detuvo la retirada de los limeños en Guaranda.
Pedro Fermín Cevallos ha recogido algo que significaba un golpe
de timón decidido hacia otro espíritu –el que reclamaba el partido de los
patriotas–: “En la sesión del 11, como arrepentida de tan mesurado paso,
rompió los vínculos que unían a estas provincias con España y proclamó, bien que con alguna reserva, su independencia”. “Con todo –ha añadido– tal proclamación no llegó a publicarse sino seis meses después”150.
Ramón Núñez del Arco, en su Informe, acusaría a Carlos Montúfar de montar la nueva administración en la línea de la Revolución
de Agosto, “reclutando –escribió– gentes, aprisionando, persiguiendo
y haciendo cuanta extorsión pueda imaginarse al vecindario, a fin de
realizar la obra de su padre”151.
149 Caicedo, ob. cit., p. 109.
150 Cevallos, ob. cit., t. III, cap. II, V. Clásicos Ariel, 79, p. 88.
151 Ramón Núñez del Arco, “Informe del Procurador General, Síndico personero de la Ciudad
de Quito”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. XX, n. 56 (julio–diciembre 1940),
pp. 231–281. Y el mismo año, con el título Los hombres de Agosto, Quito, Litografía e Imprenta
Romero, 1940, 51 pp. Debe leerse como texto que, como el de celoso fiscal, carga las tintas.
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Montúfar organizó un cuerpo de tropas quiteñas, y, al multiplicarse roces con las panameñas, ordenó la salida de estas, salvo los
soldados que quisiesen pasar a engrosar la milicia de la ciudad. Puso
este primer núcleo de ejército nacional al mando del indomable e inclaudicable patriota coronel Francisco Calderón, quien había salido en
libertad de su cruel prisión guayaquileña gracias al indulto general de
4 de agosto.
Entonces se dirigió al Virrey de Lima pidiéndole que retirara las
tropas que había detenido en Guaranda y que no estorbase el establecimiento de Juntas de Gobierno en Guayaquil y Cuenca. Pero Abascal
era hechura de Godoy, contrario a las innovaciones españolas. Reunió
el Real Acuerdo y este resolvió desconocer la autoridad del Comisionado quiteño “que no podía hacer establecimientos opuestos a las leyes
existentes” y declaró que era “pública y notoria la subversión y desorden que había formado el Comisionado Montúfar”. En tal sentido se
ofició a Guayaquil y Cuenca.
Se hallaba a la sazón en Lima Joaquín Molina y Zuleta, que había recibido el nombramiento de Presidente de la Real Audiencia de
Quito, en reemplazo de Ruiz de Castilla. Se vio en él arma con visos
de derecho para dominar a la Junta quiteña. Se decidió que Molina
se trasladase inmediatamente a Guayaquil, “en donde podía tomar las
providencias conducentes a que lo recibiesen en Quito y, en caso de no
lograrlo, se posesionara del gobierno de Quito”152.
La jugada de Abascal era que Guayaquil y Cuenca dependiesen
de su autoridad virreinal, ya que la de Santa Fe no estaba en capacidad
de ejercerla. Y el Ayuntamiento de Guayaquil parecía estar en el juego:
había respondido a la Junta de Quito, cuando esta le había pedido el
reconocimiento de su autoridad y el nombramiento de dos diputados
que la representasen en ella, que se sentía desligada de Quito y pediría
ayuda a Abascal para someter a los sediciosos.

152 Carta de Abascal a Molina, Lima 25 de octubre de 1810. En Jijón y Caamaño, ob. cit., (en
nota 26), p. 30.
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A Molina Montúfar le escribió poniendo en duda la legitimidad
de su posesión, porque no podía asumir la Presidencia si antes no rendía homenaje –como se mandaba en su nombramiento– al Virrey de
Santa Fe. En cuanto a la intromisión de Abascal, se la rechazaba: él no
tenía jurisdicción sobre Quito.
Todo apuntaba a desconocer la autoridad del Consejo de Regencia, cuyo Comisionado era Montúfar. Fracasado el acuerdo con dos
emisarios de Molina –el segundo, un hombre de claras ideas americanas, Jacinto Bejarano–, no le restaba a Montúfar sino defender su
autoridad por la fuerza de las armas.
Carlos Montúfar, militar de carrera de brillante trayectoria y ya
larga experiencia, disciplinó sus tropas y formó, aunque con graves limitaciones de equipamiento, un verdadero ejército, que marchó sobre
Guaranda para desalojar a Arredondo. Con un enemigo en fuga sin que
hubiese mediado acción alguna de armas, tomó la plaza con sus bodegas
repletas de mosquetes, con sus municiones, arcas y otros enseres.
La fuga de Arredonda abandonando parque y pertrechos es episodio un tanto obscuro –Cevallos confesó no acertar en las causas–.
Porque los hombres de Quito, en gran parte bisoños y mal armados,
estaban en clara inferioridad de condiciones frente a los mil veteranos del español. Jijón y Caamaño creyó hallar la explicación de la
insólita retirada en las noticias que portó Bejarano, según las cuales
la resistencia a Montúfar era inútil153. Stevenson recogió una historia
pintoresca:
Un centinela colocado en un puesto de avanzada en un lugar llamado La Ensillada se alarmó temprano en la mañana por una descarga
repentina ocasionada por el hielo del Chimborazo, el cual suele resquebrajarse ocasionando un terrible ruido mientras los primeros rayos del sol iluminan el monte. Asustado por lo que había escuchado, abandonó su puesto
y comunicó a la inteligencia del acercamiento de Montúfar con un tren de
artillería. Lleno de la mayor consternación que cabe imaginar, Arredonda
153 Jijón, ob. cit., p. 32.
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montó su caballo y huyó, sin esperar a averiguar la causa de la alarma o a
investigar el informe. Los oficiales y los soldados siguieron el ejemplo de su
jefe y, dejando todo atrás, se pusieron a buen recaudo154.

Por lo que haya sido, las tropas de Arredondo se dieron a la fuga
en desbandada y solo porque el invierno hizo difícil la persecución pudieron llegar por Naranjal a engrosar las tropas de Molina en Cuenca.
Arredondo no paró su fuga hasta Lima. El suceso confirma noticias del
tiempo que lo pintaron afeminado y cobarde. Estos son los ruines que
se ensañan en prisioneros y otros ciudadanos inermes.
El nuevo Presidente de la Audiencia entró en Cuenca el 29 de enero
de 1811. Hizo de la ciudad capital de la Audiencia, nombró Oidores y
aprestó tropas. Desde Lima Abascal las aprovisionó con dos mil fusiles.
Montúfar, victorioso, marchaba hacia Cuenca. El 18 de febrero
remitió al Cabildo cuencano la nota que le había hecho llegar días antes la Junta quiteña. En ella se impugnaba la legitimidad de Molina
por vicios legales en su nombramiento y posesión –debía, se insistía,
posesionarse ante el Virrey de Santa Fe– y se recordaba que la capital
de la Audiencia era Quito.
Había en Cuenca un núcleo pequeño pero influyente de patriotas
y presionó para que se escucharan las razones de la Junta de Quito y
se evitara el derramamiento de sangre. Las autoridades realistas más
enconadas, con el atrabiliario obispo Quintián –uno de los personajes
más nefastos de este tramo de la historia patria– a la cabeza, huyeron
a Guayaquil. Y el presidente Molina resignó el mando en el Cabildo de
la ciudad. “Atentas las críticas circunstancias de hallarse inmediatas las
tropas quiteñas, en estado de atacar esta ciudad”155.
Y era así: las tropas quiteñas habían vencido a Aymerich en Paredones y habían tomado Cañar, mientras el español se replegaba hacia
Verdeloma. Montúfar había dado plazo de dos días al Ayuntamiento
de Cuenca para rendir la ciudad.
154 Stevenson, ob. cit., p. 509.
155 El texto de esa renuncia en Cevallos, ob. cit., Clásicos Ariel, 79, p. 93.
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Y es cuando se produce uno de los hechos más turbios y lamentables
de este momento histórico, que pudo haber sido decisivo: las tropas quiteñas recibieron orden de retirarse a Riobamba. “Patriotas y no patriotas
–escribiría Cevallos– quedaron estupefactos con semejante movimiento”.
Cevallos dio con un documento en que constaban las razones
aducidas por el Comisionado Montúfar y su Consejo de Guerra para
explicar esa orden: el clima riguroso, que con las crecientes tornaba
impracticables los caminos y con las lluvias había enfermado a gran
parte de la tropa; escasez de víveres por el ocultamiento hecho por los
pueblos de la región; deserción de los indios de Riobamba que conducían los bagajes; deserción de algunos milicianos y crecidos gastos para
mantener un ejército que pasaba ya de cuatro mil efectivos156.
Dichas razones, se ve por ese mismo documento, no satisficieron
a la Junta: “lo ha desaprobado altamente y con las vivas expresiones en
el oficio de contestación al señor comandante”.
Stevenson creyó tener la clave para entender la decisión del Comisionado: fueron disposiciones españolas a cuyo cumplimiento se
sintió obligado. “Vino un correo de España trayendo las noticias de la
disolución de la Junta Central y la formación de la Regencia y las Cortes, ordenando además a todos los fieles vasallos que abjuraran de la
Junta traidora y que tomaran juramento de la alianza a las autoridades
recién constituidas”157.
Borrero piensa que hubo un acuerdo para someter las diferencias
al Consejo de Regencia. Ya Jijón había dado como razón para el sorpresivo retiro cierto acuerdo con Cuenca a la espera de una resolución
de la Regencia acerca de la Junta quiteña. En fin, no se ha de perder
de vista que Montúfar actuaba como Comisionado del gobierno español, el que fuese, y debió parecerle fuera de razón que él, Comisionado
nombrado por el Consejo, hiciese la guerra a un Presidente nombrado
por el mismo Consejo. Y ¿no era cabeza de la Junta el Presidente de la
Audiencia?
156 Oficio de Carlos Montúfar a la Junta. En Cevallos, ob. cit., Clásicos Ariel, 79, pp. 94–95.
157 Stevenson, ob. cit., p. 510.
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En abril, el Consejo de Regencia condescendería en que subsistiese la Junta de Quito, “hasta tanto que el augusto Congreso de las Cortes generales y extraordinarias del Reyno establezca la Constitución,
que ha de formar el gobierno que más convenga a las provincias de la
Nación española”. Ya se ve con todo esto cuantas causas había para la
irresolución y ambigüedad de las acciones de Carlos Montúfar.
Cierto sector de la sociedad debió ver con alivio la suspensión
de la campaña. Pero el pueblo quiteño, el altivo e indomable pueblo
quiteño de los barrios, rechazó esa retirada cuando la toma de Cuenca
había sido inminente. “El pueblo miró con ceño la retirada” –consignó
Salazar y Lozano–. A él las razones dadas nunca le convencieron158.
Como en la anterior lucha, Quito debía cuidar el norte. Allá estaba el siempre peligroso bastión realista que era Pasto. Tacón, gobernador de Popayán, derrotado por los patriotas del Cauca en Palacé, había
ido a dar allá. La Junta quiteña delegó a Pedro Montúfar para que fuese
a acabar con ese foco de reacción. Tras variadas acciones de armas –
cuyas crónicas y noticias llegaron hasta Cevallos, el historiador mayor
de estos tiempos heroicos– dos mil quiteños ocuparon Pasto el 22 de
septiembre de 1811. También llegó allá, desde el norte, Joaquín Caicedo, presidente revolucionario del Valle del Cauca, y él se posesionó de
la ciudad. ¿Por qué el granadino si la caída del reducto realista se debió
a las tropas quiteñas, y Pasto pertenecía a Quito?
Hubo, pienso, una poderosa razón de otro orden: Caicedo representaba la liberación total de España, mientras la Junta de Quito proclamaba
una manera particular de sujeción –al Consejo de Regencia–. Y en Quito
había un partido fuerte –apoyado por la parte más decidida del pueblo–
que estaba por lo que representaba Caicedo. Ese pueblo se agitó y llegó al
tumulto amenazante. Ruiz de Castilla debió dimitir la presidencia de la
Junta y retirarse a la recoleta del Tejar, de los frailes mercedarios.
A partir de entonces vemos diferenciarse dos tendencias de las
gentes quiteñas, duramente enfrentadas: moderados y radicales. Los
158 Agustín Salazar y Lozano, “Recuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito
desde el año de 1809 hasta el de 1814”, Museo Histórico, 17 (septiembre 1953) p. 94. Estas memorias se escribieron en 1824 y se publicaron por primera vez en Quito, en 1854.
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moderados, liderados por Selva Alegre –a los que por el apellido del
marqués se dio en llamar “montufaristas”–, que se apegaban a los juramentos de fidelidad a Fernando VII que hiciera –al menos como
fachada– el movimiento de agosto de 1809, y los radicales, con el marqués de Villa Orellana a la cabeza –llamados, por el apellido de su jefe,
Jacinto Sánchez de Orellana, “sanchistas”–, que exigían la independencia de España y propugnaban un sistema republicano de gobierno.
Los radicales, que vieron mal que sucediera a Ruiz de Castilla en
la presidencia de la Junta el marqués de Selva Alegre –para los radicales, traidor a la Revolución del año 9– y rechazaron igualmente la
presencia en la Junta de desleales a ese movimiento como Zambrano,
Manuel de Larrea, Rodríguez Soto, Benavides, Quijano y Murgueitio,
exigieron otra Junta y una postura más decidida frente a la dominación
española.
La nueva Junta se integró por probados patriotas: Valdivieso, el
marqués de Villa Orellana, Antonio Ante, Nicolás de la Peña, Juan Donoso. Se pidió al obispo Cuero y Caicedo que la presidiese, y él aceptó.
La nueva Junta convocó a elecciones para un Congreso constituyente que dictase una Carta Política y diese forma a los poderes públicos. Debían ser dieciocho diputados: uno por el clero, uno por las
órdenes religiosas, dos de la nobleza, cinco de los barrios –uno por barrio–, y uno por cada asiento de Ibarra, Otavalo, Latacunga, Ambato,
Riobamba, Guaranda y Alausí.
Las elecciones fueron el campo donde esos dos partidos que polarizaban cada vez más las opiniones quiteñas se afirmasen en su peculiar
concepción de la relación con la Metrópoli, y midieran fuerzas.
En las elecciones vencieron los moderados o realistas mitigados.
El Congreso se instaló solemnemente el 4 de diciembre de 1811,
e inició sus labores dos días después, comenzando por discutir la cuestión que daría dirección y cauce a todas las deliberaciones posteriores:
¿Debían las provincias reunidas y constituyentes seguir con el reconocimiento prestado anteriormente por Quito al Consejo de Regencia y
a las Cortes congregadas extraordinariamente en la isla de León, obe-
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deciendo sus órdenes, como si se tratase de una soberanía supletoria y
representativa de toda la Nación, o debía entenderse que las provincias
habían reasumido el ejercicio de la soberanía, dependiendo únicamente
del Rey, “hasta que se restituya la legítima posesión de sus derechos absolutamente libre de la dominación francesa e influjo de Bonaparte”?159
Se discutió y, “teniendo en cuenta que la Regencia no había resistido con éxito a los franceses, se resolvió a pluralidad de votos por
la independencia, recomendando la confederación con las provincias
granadinas, cuyos intereses y derechos son comunes con los de Quito
para bien de la sagrada causa americana”.
De esta gallarda resolución inicial del flamante Congreso se deducen
dos conclusiones de la mayor importancia: la primera, que las diferencias
entre las dos tendencias de la Asamblea –y de Quito– eran más de apariencia –más o menos virulenta– y de caudillismo –pugna por el poder de los
dos grupos oligárquicos– que de fondo, y la segunda, que Quito se había
pronunciado, a través de sus diputados, por la independencia.
Para la Constitución se presentaron tres proyectos: el del maestrescuela de coro Calixto de Miranda; el de Manuel Guizado, limeño, del
cabildo eclesiástico, y el de Miguel Antonio Rodríguez –amigo y confidente que fuera de Espejo, lúcido hombre de letras, con quien ya hemos
dado en esta historia y a quien habremos de dedicar espacio en nuestra
historia literaria–. Prevaleció este último. Para Salazar y Lozano, estaba
“afectado de resabios españoles”. Se lo prefirió a otro que se pronunciaba
por un “austero orden republicano”. El proyecto de Rodríguez, como lo
veremos, tenía médula de avanzada, y solo en la epidermis parecía transigente –el sabio legista había aprendido de Espejo el arte de decir lo más
duro sin escandalizar–. “Manifiesta –ha escrito de ese proyecto el sabio
constitucionalista Tobar Donoso– sin lugar a dudas que Rodríguez había
madurado su plan durante largo tiempo, quizá con la conversación con
Espejo, y en todo caso con el estudio paciente de las ideas de la época”160.
159 Acta del Soberano Congreso de Quito, de 11 de diciembre de 1811. Archivo de Indias 126–
3–11. Cit. por Jijón y Caamaño, ob. cit., p. 24.
160 Julio Tobar Donoso, Orígenes constitucionales de la República del Ecuador, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1938, p. 5.
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Aun antes de que se aprobase todo el articulado de la Constitución,
el partido monárquico provocó elecciones de funcionarios, y las designaciones –hechas el 14 de febrero– recayeron, en su mayoría, en gentes suyas.
Los radicales abandonaron la Asamblea y se trasladaron a Latacunga.
Fueron, pues, los doce diputados montufaristas los que suscribieron, con fecha 15, el “Pacto solemne de sociedad y unión entre las
provincias que forman el Estado de Quito”161.
El Pacto comenzaba por solemne período en cuyo núcleo estaba
una estupenda formulación de filosofía política. Proclamábase que se
sancionaban los artículos de la Constitución “en uso de los imprescriptibles derechos que Dios mismo como autor de la naturaleza ha concedido a los hombres para conservar su libertad, y proveer cuanto sea conveniente a la seguridad y prosperidad de todos y cada uno en particular”,
y formulaba el deseo de “darse una nueva forma de gobierno análogo a
su necesidad y circunstancias en consecuencia de haber reasumido los
Pueblos de la Dominación Española por las sanciones de la Providencia
Divina, y orden de los acontecimientos humanos la Soberanía que originariamente reside en ellos”. La soberanía, se sentaba inequívocamente,
reside en los pueblos.
Y sobre la sociedad política se establecía que “el fin de toda asociación política es la conservación de los sagrados derechos del hombre”.
Es decir, toda una filosofía política impensable antes de la Revolución Francesa y el resquebrajamiento del viejo régimen que ella
había producido en Europa.
Esa primera constitución de la nueva república garantizaba las libertades: la de sufragio, la de expresión. El Supremo Consejo, integrado por miembros que durarían dos años, tenía la misión de proteger y
defender los derechos del pueblo, vigilar la guarda de la Constitución y
enmendar o sancionar a los miembros de los tres poderes –Ejecutivo,
Legislativo y Judicial–, a cuyas atribuciones y responsabilidades se dedicaban sendas secciones.
161 El precioso documento fue publicado por Celiano Monge en 1913. Se reprodujo en Museo
Histórico, año X, ns. 27–28 (agosto 1957), pp. 81–103.
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Eran ocho provincias libres las que formaban el Estado de Quito, pero debíase entender “lo mismo respecto de las demás provincias
vinculadas políticamente a este Cuerpo luego que hayan recobrado la
libertad civil de que se hallan privadas al presente por la opresión y la
violencia”.
El lugar del Rey se definía en un artículo en apariencia obediente
pero con salvedad decisiva: “En prueba de su antiguo amor, y fidelidad constante hacia las personas de sus pasados Reyes; protesta este
Estado, que reconoce, y reconocerá por su Monarca al Señor Don Fernando Séptimo, siempre que libre de la dominación francesa, y seguro
de cualquier influjo o amistad, o parentesco con el Tirano de Europa
pueda reinar, sin perjuicio de esta Constitución”. Tratábase de un rey
y monarquía casi simbólica, pues era poco lo que podía gobernar “sin
perjuicio de esta Constitución”.
“Dado en el Palacio del Reino de Quito”, rezaba, con cierto toque
de ufanía, la data de la flamante constitución.
El Pacto tendría vida efímera, porque el partido radical lo desconocería por no haber sido suscrito por la totalidad de los diputados.
Desconocieron, además, a un Congreso que estaba partido, y se constituyó un Consejo Directivo del movimiento revolucionario. La división
había llegado a ser total y se tornaría fatídica para la Revolución misma
y la supervivencia del Estado que con la carta magna nacía.
Y ya tenemos a las dos facciones enfrentadas hasta la guerra fratricida. El líder militar de los radicales, el coronel Francisco Calderón,
que se hallaba con sus tropas en Alausí vigilando las fronteras de la
patria libre, unió a esas fuerzas las de Guaranda y marchó sobre Quito.
Hízose preceder de proclama que testimonia, a la par que las razones
que esgrimía ese partido, los altos niveles que había alcanzado la pasión política. “Quiteños: Albricias! El día de vuestra libertad se acerca”
–comenzaba ese texto que, leído a la distancia de aquellos fragores,
suena casi delirante–. Anunciaba la llegada de los patriotas “arrojados
del gobierno porque no prostituían vuestra confianza”. Venían –se decía– para acabar con la que llamaban “casa dominante” –es decir la de
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los Montúfar–, “esa casa que arruinó el reino con la revolución y contrarrevolución” y ahora detentaba todos los poderes. Y a quien encabezaba la fuerza militar en camino se lo llamaba “vuestro libertador”162.
En el nervio de la proclama estaba la mayor acusación contra los
Montúfar: “arruinó el reino con la revolución y contrarrevolución”. La
fórmula invita a una lectura profunda. Para quienes tenían a gentes
del lado del marqués de Selva Alegre por traidores, ello sería por la
contrarrevolución. ¿Cómo pudo ser también ese arruinar a Quito con
la Revolución? ¿No la hicieron los más decididos y radicales patriotas,
bajo la dirección de Morales y Quiroga?
El partido encabezado por los Montúfar –Carlos, Juan Pío y Pedro– no se sintió con fuerzas para resistir a las tropas de Calderón o
quiso evitar derramamiento fratricida de sangre. Ello es que fueron
aceptadas todas las condiciones impuestas por Calderón. Renunció a la
presidencia el obispo Cuero y Caicedo, Carlos Montúfar debió huir para
evitar la prisión decretada por los adversarios y el Marqués se ausentó.
Sin el freno de los moderados, otra vez estamos en una Quito
en plena revolución, participando enfervorizadamente en los preparativos para marchar sobre Cuenca. La capital sureña era vital para la
Revolución de Quito: había que evitar que se uniese a Guayaquil para
sofocar la insurrección del centro.
El 1 de abril de ese 1812 salió el ejército quiteño –2.000 hombres,
200 veteranos y el resto bisoños entusiastas–, al mando del coronel
Calderón. Por el camino, gentes de Latacunga, Ambato, Riobamba y
Alausí, en número superior al millar, engrosarían las filas. (Ese 1 de
abril el año anterior había llegado a Quito Carlos Montúfar tras su retirada de Cuenca. Por tal coincidencia, “día misterioso” lo llamaba un
pasquín antimontufarista que circuló el mismo día en Quito163).
Las tropas de la Revolución vencieron el l6 de junio a las enemigas en Paredones y el 21 de julio ocuparon Biblián, a solo siete leguas
de Cuenca.
162 La proclama de Calderón en Cevallos, ob. cit., Clásicos Ariel 79, p. 106. T. I, Nota 2.
163 Nos referiremos a él en el texto de nuestra Literatura. Se lo publicó en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. XXIV, n. 64 (julio–diciembre 1944), pp. 320–326
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Cuando la campaña se acercaba a un final triunfal, intrigas urdidas por los opositores de Quito y llevadas por Echanique, bajo la
fachada de portador de los sueldos de la tropa, frenaron la toma de
Cuenca –cosa tan grave la ha sentado el ponderado Cevallos, según
fuente de primera mano: el ayudante de campo de Calderón, Francisco Flor164–. La maquinación cuajó de modo vergonzoso: un grupo
de oficiales se constituyeron en Consejo de Guerra y resolvieron la
retirada. Pero un movimiento del enemigo que les cerró la puerta
para ese repliegue forzó a los patriotas a una acción desesperada que,
tras complicado enfrentamiento de caballerías e infanterías, culminó
en victoria.
Pero entonces, cuando Cuenca esperaba ansiosa a los patriotas
victoriosos para una unión que fortalecería enormemente la República, los revolucionarios forzaron una insólita retirada, y lo que llegó
a Riobamba fue un ejército desmoralizado y deshecho. Una suprema
Diputación de Guerra, enviada por Quito a esa ciudad, dando oídos a
intencionados informes de la vanguardia en retirada, decretó la privación del mando a Calderón. Se consumó así esta página bochornosa de
la historia nacional, hora sombría en que obscuros intereses pusieron
en riesgo la suerte de la patria. Para reparar tamaña injusticia cometida
contra Calderón, patriota a toda prueba, se lo nombró, el mismo día,
comandante en jefe de las operaciones del norte.
En Quito las cosas eran tensas y dominaba un sentimiento general de frustración y de cólera contra los traidores y causantes de las
tragedias que amenazaban a la ciudad. Dos hechos lo testimonian. Una
poblada de indios y mestizos de San Roque sacaron de su retiro en la
recoleta de la Merced al anciano Ruiz de Castilla, y, cubriéndole de
insultos y golpes, lo llevaron frente al Cabildo con intención de ajusticiarlo. Se logró rescatarlo de esas manos enfurecidas, pero a los tres
días el viejo Conde moría, negándose a ser curado de sus heridas –más
bien leves–. Los contumaces realistas Calisto, Pedro y su hijo Nicolás,
que multiplicaban insidias contra la República, fueron sorprendidos
164 Cevallos, ob. cit., 79, p. 110.
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tratando de llegar a Pasto con dineros para financiar la campaña realista y fusilados como traidores.
Tras la desafortunada retirada de las puertas de Cuenca, todo iba
a encaminarse fatalmente a la toma de Quito.
El teniente general Toribio Montes –brillante militar de carrera–,
que había sido nombrado Presidente de Quito, en reemplazo de Molina, había llegado a Guayaquil el 21 de junio de 1812. Junto a él estaba
el coronel Juan Sámano, que cobraría triste celebridad en las guerras
de la independencia por su sevicia. Montes destacó a Sámano a Cuenca
para que dirigiera las tropas de esa ciudad. Así que salieron Sámano de
Cuenca y Montes de Guayaquil. Unidos, sus efectivos llegaban a 2.675
–418 de Guayaquil y 1.860 de Cuenca.
Se debió haber frenado a Montes en la arriscada topografía guarandeña, y lo quiso hacer el esforzado Ante. Pero Checa, en lugar de
enviarle los refuerzos pedidos, le ordenó concentrar la tropa en Riobamba. Ello hizo posible que se unieran las fuerzas de Montes con las
de Sámano formando un ejército mucho más difícil de resistir. Ese
ejército derrotó al patriota en Mocha, donde se había creído bien fortalecido, el 2 de septiembre de ese 1812, y comenzó su marcha sobre
Quito.
En esta hora de peligro para la joven república, el obispo Cuero
y Caicedo se dirigió a sus vicarios con exhortación que trasuntaba decisión patriótica. Les pedía que levantasen el espíritu de los habitantes para que “sin distinción de clase, estado y condición, coadyuvasen
con todos sus esfuerzos y facultades, a hacer una defensa vigorosa para
salvar sus vidas y propiedades de los saqueos, agravios y violencias,
extorsiones, pecados y males que se prometían consumar las fuerzas
invasoras”165.
Este es otro Cuero y Caicedo, muy distante del contrarrevolucionario taimado del año 9. Haber presenciado, el 2 de agosto del año
siguiente, impotente –y seguramente con algún remordimiento–, los
alevosos asesinatos de tantos ciudadanos ilustres, inermes en prisión,
165 Cit. en Borrero, ob. cit., p. 357.
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y después la matanza de tantos otros quiteños indefensos en las calles
de la ciudad y los saqueos y abusos, había hecho madurar su conciencia de patriota y decidido su voluntad ya sin vacilaciones ni cobardías.
Y hay otro texto que revela de modo aun más vigoroso a este nuevo Cuero y Caicedo. Es una pastoral del 19 de septiembre, en la que
llegaba a declarar “suspensos ipso facto de oficio y beneficio a todos
los sacerdotes seculares y regulares que se obstinasen en sembrar ideas
seductivas, sanguinarias y contrarias a la felicidad de la Patria, o que
concurriesen a desalentar a las gentes y separarlas del justo y legítimo
designio de defenderse y auxiliar al Gobierno” y decretaba “pena de
excomunión mayor a los seculares de cualquier estado, calidad y condición que manteniendo comunicación con los enemigos, les diesen
noticias relativas a la defensa y Estado de la Patria, o interiormente
desalentasen, sedujesen o impidiesen los arbitrios que se adopten en la
Capital y sus provincias unidas”, y cosa tan grave “en atención a considerarse indignos de la sociedad de los fieles, a todo insensibles, a la voz
de la Justicia y la Caridad”166.
Documento tan enérgico, al tiempo que la noble pasión patriótica
hacia la que había evolucionado el Obispo, muestra, por su misma gravedad y urgencia, que había todo un sector del clero actuando como
quinta columna realista.
Y, como la retirada de las tropas del Estado de Quito estaba perturbada por deserciones y robos al ejército, el Obispo extendió la pena de excomunión mayor a los desertores que no volviesen a incorporarse bajo las
banderas de la República, como también a los que tuviesen armas, caballos, pertrechos y municiones del Estado y no los devolviesen en tres días.
Aunque algo tarde, había sonado la hora de la unidad de la patria. Con muchos cuerpos en desbandada hacia Latacunga, Carlos
Montúfar fue llamado a ponerse a la cabeza de las tropas quiteñas del
sur. (Antonio Ante, nombrado para ese comando tras la separación
de Checa, reconoció no estar capacitado para dirigir campaña que se
había vuelto tan difícil y fue quien acudió a Montúfar).
166 Cf. Jijón, ob. cit., p. 42. Y Borrero, loc. cit.
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Montúfar se replegó hacia la abrupta quebrada de Jalupana y se
hizo fuerte. Montes se quedó en Ambato y Latacunga sufriendo el acoso de guerrillas al mando del coronel Mateu. Montes, bloqueado, se
estaba quedando sin vituallas. Y fue otro americano traidor –Martín
Chiriboga– quien lo sacó del aprieto dándole víveres y hasta caballos.
Y otro de estos a quienes Cevallos tachó de traidores, Andrés Salvador,
mostró al realista el modo de burlar la fortaleza quiteña de Jalupana:
apartándose de la ruta principal en las inmediaciones de Tambillo y
subiendo las faldas del Atacazo por el paso de la Viudita.
Montúfar debió replegarse de urgencia a Quito, que no estaba
fortificada. Quito iba a ser el campo de batalla. Las tropas quiteñas esperaron el ataque español hechas fuertes en el Panecillo y las entradas
de San Sebastián y la Magdalena.
A una soberbia intimación y ultimátum de Montes el pueblo quiteño respondió altiva y duramente:
Si no estuviese persuadido este pueblo fiel y religioso que el estilo de
los piratas, que solo miran en sus empresas las vergonzosas pasiones de la
ambición o el interés, es el que se lee en vuestro oficio, nunca creería que os
atrevieseis a insultar los sagrados derechos que ha proclamado esta ciudad
por el cautiverio de nuestro amado monarca, el señor don Fernando VII de
Borbón; pero nada debe extrañarse de un hombre sin principios de religión
ni de política, y que aspira a formar su suerte con el robo, el asesinato y
los demás excesos y crímenes de un hombre corrompido. Mas os engañáis
con la turba de facinerosos que se os han asociado, pues los individuos de
este supremo gobierno, las corporaciones, el venerable clero, la nobleza, el
pueblo bajo y las tropas de esta plaza, se hallan prontos a manifestar a la
faz del universo que no es fácil subyugar a hombres resueltos que pelean por
su libertad; y en su virtud, se os intima que dentro de dos horas desocupéis
estos territorios, en inteligencia que de lo contrario ni vos ni vuestras tropas
tendréis cuartel, pues se han dado las providencias convenientes para que
no escape ninguno167.

167 El documento en Cevallos, ob. cit., 79 p. 126.
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Firmaba aquello el 6 de noviembre “el pueblo quiteño”. ¿Quién
había recogido el sentir de ese pueblo altivo y heroico? ¿Quién le había
dado forma en ese texto que llega al estupendo poder de la sentencia
lapidaria “no es fácil subyugar a hombres resueltos que pelean por su
libertad”, digna de Bolívar o Martí?
Siguieron tres días de tensa de espera, que lo fueron de febriles preparativos, que pintó con admirada emoción el cronista Salazar y Lozano,
el más cercano a los hechos, y consignó el historiador que amasó el relato
de estas horas con recuerdos de sobrevivientes, Cevallos.
No había hombre que no fuera un soldado voluntario; las mujeres, no contentas con entregar sus joyas, suplían a los hombres en las
guardias; las criaturas redondeaban soroches y piedras para el balotaje
de fusiles y cañones; las campanas se bajaban para fundir cañones. Las
calles de la entrada fueron cerradas con grandes piedras y troncos. Se
volvieron al uso escopetas y fusiles viejos.
Pasados los tres días Montes atacó –el 7 de noviembre–. Una de
las divisiones por el Machángara, a las órdenes de Sámano y Valle; otra
por el llamado arco de la Magdalena, garganta entre el Panecillo y las
estribaciones del Pichincha. Montes se reservó una tercera parte del
ejército.
Las tropas del Machángara y la Magdalena fueron arrolladas. Entonces el jefe español resolvió atacar de frente el Panecillo. Y este audaz
movimiento tomó por sorpresa al bisoño capitán que lo resguardaba.
Y la fortificación cayó. Lo quiteños que defendían la colina escaparon
ladera abajo. Y resultó que barricadas y defensas quedaron inservibles.
Con todo, los estrategas quiteños sobrestimaron ese éxito de Sámano, y no vieron que la situación del español era crítica y podía ser
cercado y rendido. Faltó sentido táctico, a la vez que –como reprochó
con buen sentido Cevallos– sobraban rezos y procesiones.
Montúfar reorganizó la defensa en la plaza mayor con artilleros
que desde la plazoleta de la Merced cañoneaban el fortín del Panecillo.
La resistencia estaba intacta.
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Así se llegó a la noche. Y esa que debía haber sido la gran oportunidad para asestar a los españoles golpes desmoralizadores concertando acciones, fue más bien hora de derrumbamiento. Se regó por
la ciudad el rumor de que las tropas la abandonarían replegándose al
norte. Y ello provocó un éxodo desesperado y aterrorizado de todos
cuantos tenían algo que perder. Ante situación tan crítica, las tropas
quiteñas debieron efectivamente salir hacia el norte.
El 8 Montes entró en una ciudad desierta, y sus famélicas tropas
se dieron al saqueo.
La retirada de los quiteños hacia el norte se detuvo en Ibarra,
donde el coronel Calderón tenía un cuerpo de seiscientos hombres. A
él plegaron los que llegaron en formación y los que se reagruparon por
pelotones hasta sumar mil seiscientos efectivos.
En el norte un vaivén de acciones habría acaso llegado a una nueva toma de Pasto por el yanqui Macaulay, pero la habían frustrado las
malas noticias llegadas del sur –desde la ruptura de la línea de Mocha–
y el llamado a defender Quito.
Ahora han llegado a Ibarra, al frente de los pelotones en retirada
apenas ordenada, Carlos Montúfar, el Marqués de Villa Orellana, Antonio Ante, Manuel Mateu, Nicolás de la Peña y su heroica esposa doña
Rosa Zárate, y tres de los eclesiásticos más fieles a la causa, Miguel
Antonio Rodríguez, José Correa –el cura de San Roque– y el provisor
Caicedo.
El encuentro en Ibarra de las dos alas quiteñas ocurrió el 15 o
16 de noviembre. Cevallos ha recogido –con esa forma que trasunta
fuentes conversacionales– un duro enfrentamiento de los dos jefes,
el de las fuerzas del norte, Calderón, y el de las recién llegadas, Montúfar168. Era explicable: cada jefe tenía mando, y, si el de Montúfar
parecía de mayor rango, él llegaba al frente de un ejército derrotado
y en retirada, y Calderón tenía uno victorioso. Estaba, además, lo de
los partidos, aún sin extinguirse. Y había algo más –cuyo peso deci168 Al empaque conversacional de las fuentes llegado hasta el texto se volverá más en detalle
precisamente con este pasaje en la parte de la Literatura que se dedicará a Pedro Fermín Cevallos
y su Historia.

237

Tomo primero.indd 237

8/14/14 11:52 AM

sivo destacara justamente Borrero169–: el Marqués de Villa Orellana,
Montúfar y Manuel Mateu habían dirigido comunicación a Montes
pidiendo capitulaciones170. Al informar de esto a Calderón, este lo rechazó airadamente. Y las tropas quiteñas vieron con hostilidad estas
maniobras entreguistas171.
Y estando así divididas las posturas –capitulación frente a resistencia–, la reacción de Montes a la propuesta de capitulación, expresada en un papel que cayó en manos de los patriotas, los unificó a todos
en una decisión radical y heroica. En oficio fechado el 22 de noviembre, Montes imponía condiciones humillantes: que se exigiera la entrega del armamento; que se prendiera a comandantes, oficiales y tropa
y aun a empleados de la Junta y personeros de las provincias, para de
ellos ejecutar pena de muerte en Nicolás de la Peña, Ramón Chiriboga, Joaquín Mancheno, Marcos Guillón, Miguel Rodríguez, Prudencio
Vásconez, el Dr. Correa y el provisor Caicedo. La última exigencia era
la entrega de quinientos mil pesos en oro, en el término de 24 horas.
Dictada por el Dr. Antonio Ante y firmada por Francisco Calderón, en el cuartel general de Ibarra, a 27 de noviembre de 1812, está la
altiva nota de rechazo de esa forma prepotente de proceder:
Si el monstruo de la humanidad, titulado Presidente, se produce
tan cruelmente, cuando trata de seducir y engañar, y tiene armas al frente,
¿qué hará cuando se le rindan estas? No dejará hombres que puedan discurrir, y sí solo brutos que reciban la ley que su despotismo les quiera dar.
¿En dónde está la libertad del americano tan decantada por los repetidos
gobiernos que se han creado en España?172

169 Borrero, ob. cit., 372 y ss.
170 En la confesión del de Villa Orellana en el proceso, este alegaba en su favor haber ido a Atuntaqui, a celebrar un armisticio con Sámano. La acusación de Toribio Montes y la defensa de los
acusados en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. XXI, n. 57. Esta declaración de
Jacinto Sánchez, el marqués de Villa Orellana, en la p. 121.
171 Esa misma declaración del de Villa Orellana termina así: “que a su regreso lo recibieron
hostilmente las tropas quiteñas”.
172 El texto en Borrero, ob. cit., p. 374.
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Las cartas estaban echadas y a los patriotas no les quedaba sino
combatir. Iba a escribirse la última página de esta trágica y gloriosa
historia comenzada en 1808 y 1809.
Sámano estaba en Atuntaqui al frente de 590 hombres. Y vio que lo
que se le había antojado fácil persecución de unos restos en desbandada
era en realidad guerra contra un ejército bien plantado y decidido. Y el
cerco que le pusieron poblaciones indígenas lo llevó al borde del colapso.
Entonces ocupó el lugar del militar valiente el político taimado y pidió
entrevistarse con Montúfar y con él envió un pliego que proponía un armisticio con la promesa “delante de los cielos” de mediar con Montes para
que se corriese un velo sobre lo sucedido.
Una vez más se frustró una victoria decisiva del ejército quiteño.
Sámano quería aparecer conciliador, pero se hacía fuerte en San
Antonio, y el cura daba noticia de ello a los patriotas. Marchan entonces estos a castigar la felonía del español y lo acosaron hasta que se vio
forzado a refugiarse en la iglesia. Allí, cercado, acabados los pertrechos, resolvió la noche de ese 29 de noviembre rendirse con el alba.
Pero al alba los sitiadores habían desaparecido... Otro doloroso
enigma de esta historia inicial de nuestras guerras libertarias. ¿Qué había pasado? Una vez más el rumor tendencioso. Cevallos lo contó: “...
corrió entre la tropa quiteña la voz de que se acercaba otra división en
auxilio de Sámano. Bastó este vago rumor, esparcido entre las tropas
liberales que ocupaban diferentes puntos, para que se diera la orden
general de retirada a Ibarra”173.
Desde tan infeliz decisión todo fue precipitarse la tragedia. Tropas desordenadas, mandos divididos, frente a un adversario cruel y
ahora ya bien aprovisionado de munición, todo condujo a la desmoralización. Y se volvió a pedir la capitulación.
Sámano, aunque comunicó el pedido de capitulación a Montes,
cargó sobre Ibarra.
Ante esta acción de personaje del que cabía esperar cualquier
crueldad y ninguna humanidad, Carlos Montúfar con parte de los qui173 Cevallos, ob. cit., 79 p. 136.

239

Tomo primero.indd 239

8/14/14 11:52 AM

teños salió hacia el Chota. Calderón lo hizo con su tropa para el norte,
con miras a unirse a los patriotas de Popayán. Sámano, apenas lo supo,
se movilizó en su persecución y le dio alcance junto a la laguna de Yaguarcocha. Allí, junto al “lago de sangre” –que debía su nombre a otro
holocausto al final de otra resistencia heroica: el de los quiteños caranquis degollados por el Inca invasor– se libró la última batalla de la Revolución de Quito. Desigual, desesperada, rica de ya inútil heroísmo.
A los derrotados Sámano persiguió con saña, para ejecutarlos.
Sin atender al juramento prestado, hizo fusilar en Ibarra al coronel
Francisco Calderón, el 4 de diciembre de ese 1812.
La sevicia con que Montes y su atrabiliario segundo en el mando, Sámano, tomaron venganza dejó huellas espeluznantes en órdenes
como la dada por el Presidente a un Fábrega, que había capturado a
Nicolás Peña y su heroica esposa Rosa Zárate en los bosques de Malbucho –camino de Tumaco–, en donde las gentes quiteñas habían ido
a combatir después de los sucesos de diciembre en Ibarra: “Proceda
Ud. a ponerles en capilla, pasándolos por las armas por la espalda, cortándoles las cabezas que, con brevedad, remitirá Ud. del mejor modo
posible, para que se conserven y que vengan ocultas, a fin de ponerlas
en la plaza de esta capital”174.
Carlos Montúfar acabó escondido en su hacienda de los Chillos.
Apresado por delación de un fraile dominico, fue sometido a juicio y,
acaso por el peso de la familia y su poder económico, el fiscal declaró la
nulidad del proceso. Vuelta a instaurarse la causa, hubo de esconderse
y, juzgado en rebeldía, fue –lo mismo que su padre, el Marqués– condenado a muerte. Imploraron indulgencia –ha referido Roberto Andrade– y les fue conmutada la pena capital por la de destierro, a Loja,
el padre, a España, el hijo.
Camino de ese destierro, Carlos fugó en Panamá y por Tumaco llegó a Popayán para unirse a los patriotas del Cauca. Fue a Bogotá, como
comisionado del gobierno de Popayán ante Manuel Bernardo Álvarez,
dictador de Cundinamarca, para conseguir la ratificación del convenio
174 El documento en Borrero, ob. cit., p. 383.
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que acordaran los delegados del Congreso Federal y Cundinamarca.
Pero, mal recibido y acosado por el dictador, debió salir a Tunja. Al paso
de Bolívar por esa ciudad, de camino a reducir a Álvarez, Montúfar se le
unió como ayudante de campo –había conocido al Libertador en París–.
En la toma de Bogotá actuó heroicamente. De allí regresó a combatir en
las filas patriotas del Cauca y comandó, como mayor general, el ala derecha de las tropas que vencieron a los españoles junto al río Palo.

El trágico final de la epopeya de Agosto
En 1813 se recibió en Quito la Constitución que las Cortes españolas habían aprobado el año anterior. La ciudad, ya vencida, juró esa
Constitución que sería la base del derecho constitucional americano.
El juramento se solemnizó con las festividades de rigor.
Entretanto la Nueva Granada resistía y Sámano avanzó hacia Popayán multiplicando saqueos y desafueros.
En Santa Fe, Nariño presidía el gobierno independiente, y, aunque
se sentía a una España fortalecida por la mala fortuna que comenzaba
a derrumbar el imperio napoleónico, rechazó el someterse. Nariño era
un luchador indomable. Por haber traducido la Declaración de los Derechos del Hombre había sido llevado, cargado de hierros, a cárceles
de Cádiz, y, vuelto en clandestinidad a la patria, para seguir luchando,
había sido nuevamente apresado en 1810. Nada lo podía doblegar.
Fracasada una mediación británica, el gobierno de Santa Fe desconoció la autoridad del rey.
Y entonces desembarcó en la isla Margarita, junto a Venezuela, el
general Morillo con más de diez mil hombres, veteranos de las guerras
napoleónicas, más un escuadrón de artillería.
En el sur de Nueva Granada, los republicanos, tras varias derrotas
sufridas con paciencia y seguidas de ordenadas retiradas, vencieron
en El Palo a los realistas de Vidaurrázaga, el 5 de julio de 1815 Y aquí
es donde hemos vuelto a dar con el quiteño Montúfar: comandó el
ala derecha que con su desesperada carga a la bayoneta convirtió una
derrota en victoria.
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Para someter a los victoriosos salió de Quito el atrabiliario Sámano hacia Pasto, el 18. Y en Quito se engrillaba y sumía en calabozos
–aun por encima de la autoridad de Montes– a ciudadanos notables,
acusados de conspirar: Manuel Larrea, Manuel Mateu, Guillermo Valdivieso, Francisco Javier Salazar, Bernardo León...
Solo cuando supo que Morillo había rendido Cartagena y avanzaba hacia el sur, Montes autorizó que Sámano saliese de Pasto hacia
Popayán. Se fortificó en el Tambo.
Las tropas patriotas de Popayán, cortas –menos del millar–, corrían
el riesgo de quedar atenazadas entre el gran ejército español que bajaba
del norte fusilando a cuanto rebelde o colaborador apresaba y Sámano
al sur. Mejía, su nuevo comandante, resolvió lanzarse contra Sámano.
El choque, en la cuchilla del Tambo, acabó en derrota americana,
tras heroica lucha.
Sámano ocupó Popayán y Morillo lo hizo Mariscal de Campo. El
Virreinato volvió a sujeción de España y comenzaron consejos de guerra que fusilaban a decenas de americanos, algunos tan ilustres como
Caldas y Camilo Torres. Montúfar pudo esconderse algún tiempo en
las selvas. Aprehendido y llevado a Buga, fue fusilado por la espalda
como traidor, el 31 de julio de 1816. Traidor a la corona: este fue su
definitivo y más alto título de benemérito de la patria y la causa de la
libertad de América.

Las horas decisivas: 1815–1830
Los años obscuros
Dos veces vencida, más de dos veces saqueada, con muchos de
sus más distinguidos ciudadanos asesinados o ajusticiados, con líderes desterrados, con decenas y decenas de sus habitantes muertos en
batallas al sur y al norte, Quito –la ciudad y la región– vive unos años
obscuros, de tensa espera de esa libertad por la que había combatido
tan heroica como, al parecer, inútilmente.
Los primeros años de su nueva sujeción a España fueron suavizados por el presidente Montes, hombre de mundo y hábil para el
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gobierno, que había comprendido que con los quiteños podían más
sagacidad y tino que simple brutalidad. Y, muy pronto, Montes hizo
por Quito dos cosas que clases dirigentes y pueblo le agradecieron: restituyó a Quito la sede de la Audiencia –el 19 de junio de 1816– e inició
gestiones ante la Corona para que “Guayaquil y su partido” volviesen
“al ser y estado en que se hallaban antes de acordar el año de 1810” el
traspaso al Virreinato de Lima de la jurisdicción “en lo respectivo a la
defensa de la ciudad y puerto”. Tales gestiones culminaron felizmente.
La real Cédula que mandaba esta reanexión plena lleva fecha 24 de
junio de 1819. Y no podía ser más terminante:
he venido en declarar que estando ya restablecido el Virreynato de
Santa Fe, y en ejercicio de sus funciones el Presidente y Audiencia de Quito,
a ésta toca entender en todas las causas así civiles y criminales del gobierno
de Guayaquil, como en los asuntos de mi Real Audiencia, permaneciendo
el mismo Gobierno sujeto en lo militar a ese Virreynato175.

Para cuando se expidió esta Cédula, Montes había sido sustituido
por el general Juan Ramírez, quien de entrada se había mostrado sañudamente intransigente con cuanto oliese a subversión. “Seré tan inexorable en esa materia –había proclamado– que ni el carácter más alto, ni la
calidad más distinguida, ni el futuro más privilegiado, ni las recomendaciones más poderosas ni otra circunstancia alguna eximirán a ninguno
de expiar en el último suplicio un crimen calificado de esta clase…”176.
Entre líneas de presentación semejante podía leerse la censura a la política conciliatoria y buenas relaciones con la inquieta clase dirigente quiteña del presidente Montes.
Y había quiteños que, sin temer la bravuconada presidencial, buscaban maneras de atacar a los odiados chapetones. Cevallos refiere la
que urdió el ilustre Antonio Ante, uno de los patriotas del año 9, y
que debía consumarse el Jueves Santo de 1818. Jóvenes conjurados de
175 La Cédula en Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, Quito, Imprenta Nacional, 1906
(2a. ed.), pp. 10–12. Citamos esta obra Ecuador 25–75.
176 Cf. Cevallos, ob. cit., “Clásicos Ariel” 80, p. 22, nota 1.
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Quito, Ibarra, Otavalo, Latacunga y Ambato debían ese día apuñalar
a todos los españoles. Una filtración, aunque vaga, de la conspiración,
condujo al intento de asesinato de Ante, por un sicario del gobierno.
El prócer, malherido, fue llevado a Santa Marta y desterrado a Ceuta.
El año 1819 Ramírez fue enviado a ponerse al frente del ejército
realista del Alto Perú, y lo reemplazó en la presidencia Aymerich, el gobernador de Cuenca, hombre, según Cevallos, de “pueriles necedades”.
Ese 1819 habían ocurrido dos acciones de armas de esas que comenzarían a decidir la suerte de los países norandinos: el combate del
Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá.
Era virrey de Santa Fe el sanguinario Sámano. Morillo había pedido para él tal designación tras su victoria en Tambo, y en 1817 había
llegado la Real Orden. Ahora el personaje, que como todos los déspotas crueles era cobarde, se sintió aterrado por esos sucesos graves para
los españoles y se encerró en Cartagena. Su última orden había sido
que el coronel Calzada reuniese las tropas dispersas de Boyacá y se
fuese para el sur, a restablecer el orden en el Cauca. No tendría éxito
y acabaría en la realista Pasto para equipar un cuerpo de hasta cuatro
mil hombres.
Con ese ejército Calzada tomó Popayán en enero de 1820 y, animado por esta victoria, avanzó hacia el Cauca, con miras a seguir a
Santa Fe. Pero la aparición de tropas patriotas llegadas de Cúcuta y
otros puntos forzaron su retirada, que se convirtió en descalabro por
desmoralización y deserciones. Acabó por volver a hacerse fuerte en
Pasto, en donde fue relevado del mando por Aymerich en persona.
Las noticias de la victoria lograda por Bolívar en Boyacá reavivaron la pasión libertaria de las gentes americanas de la presidencia.

La gran jornada americana de Guayaquil
A Guayaquil, junto con las noticias de Nueva Granada, llegaban,
aun más incitantes, la de la expedición al Perú que planeaba San Martín y la de la independencia de pueblos de la costa –de Esmeraldas a
Buenaventura–. Pareció entonces la sazón madura para la indepen-
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dencia que la clase dirigente porteña y los poderosos agroexportadores
ansiaban, sobre todo para librarse de la pesada dependencia aduanera
de Lima177.
La gran jornada americana de Guayaquil fue el 9 de Octubre de
1820. El golpe que independizó a la ciudad fue rápido e incruento. El
movimiento había madurado todo ese octubre. Tres oficiales del Numancia –compuesto por jóvenes venezolanos, muchos de los cuales
habían tomado parte en las conspiraciones de la independencia y habían sido enrolados en el ejército realista por el pacificador Morillo,
en castigo178–, acantonado en Lima, dados de baja por sospechosos de
ser afectos a la causa de la independencia, estaban en Guayaquil, al
parecer de paso para Venezuela: el sargento mayor Miguel Letamendi
y los capitanes León de Febres Cordero y Luis de Urdaneta. Los tres ganaron para la causa de la independencia a Escobedo, segundo jefe del
Granaderos de la Reserva –cuerpo recientemente llegado al Puerto–;
al comandante de la milicia de Pardos José María Peña –conocido por
su patriotismo– y al segundo jefe del escuadrón Daule, comandante
Tirapegui, y, según Destruge –que lo prueba convincentemente–, al
primer jefe del Cuerpo de Artillería, coronel Torres Valdivia179.
Sumáronse a la conspiración vecinos y jóvenes de la sociedad
guayaquileña enfervorizados por la causa –José de Villamil (natural de
Luisiana y revolucionario con ya larga trayectoria), Luis Fernando de
Vivero, Juan Francisco Elizalde, Antonio Elizalde, Francisco de Paula
Lavayén, José Rivas, José Correa, Manuel de J. Fajardo–. Los conjurados estaban resueltos y solo les faltaba el líder, que no lo consiguieron
ni en el coronel Francisco Bejarano, ni en el hombre de letras, diputado
a las Cortes de Cádiz, José Joaquín Olmedo. Y cuando, aún sin jefe,
177 Guayaquil, ha escrito el historiador Jorge Núñez, se independizó “No tanto de España, cuanto del Perú”. Cf. “El consulado de Lima y la independencia de Guayaquil”, en Jorge Núñez Sánchez, Cuestiones limítrofes Ecuador–Perú, Quito, Studio 21, 1997, p. 11.
178 Datos consignados por D´Amecourt (Camilo Destruge), Historia de la Revolución de Octubre y Campaña Libertadora de 1820–22, Barcelona, Imprenta Elzeviriana, s.a. (1920?), p. 163.
179 Villamil, Fajardo y Cevallos sostuvieron que Torres–Valdivia no estuvo comprometido con
la Revolución. Los dos últimos siguieron a Villamil. Cf. Destruge, ob. cit., 167. Villamil, ob. cit. en
nota 111. Cevallos, ob. cit. M. J. Fajardo, Reseña de la Revolución de Guayaquil (1810–1823),
Lima, Imp. de A. Alfaro y Cía, 1867.
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empezaron a comprometer a militares de los cuerpos acantonados en
la plaza, una denuncia hecha al gobernador el 7 precipitó las cosas.
Fue la noche de ese 7 la junta decisiva. Villamil, actor y testigo
de los hechos, nos permite acercarnos a las razones de lado y lado que
se esgrimieron en esa hora tensa y grave. “Se procedió a precipitar la
revolución –ha escrito–. Me opuse, alegando que nada sabíamos de
la expedición que se aguardaba de Chile a las órdenes del general San
Martín. Que nada sabíamos del general Bolívar: que el Perú estaba
contenido por veinte y dos mil veteranos que acababa de ver: Quito y Pasto por seis mil: que aunque el triunfo de la revolución fuese
completo, podía ser muy precario y que parecía más prudente y talvez
conveniente a la misma revolución esperar hasta saber algo que nos
autorizara a emprender con alguna probabilidad de suceso decisivo”180.
Frente a la voz de la prudencia y el cálculo se alzó la de la pasión
y el fervor: “El capitán Cordero me combatió sin piedad. “¿Cuál es
el mérito dijo, que contraeremos nosotros, con asociarnos a la revolución después del triunfo de los generales Bolívar y San Martín?
Ahora que están comprometidos, o nunca: un rol tan secundario en
la independencia es indigno de nosotros. De la revolución de esta
importante provincia puede depender el éxito de ambos generales,
en razón del efecto moral que producirá, aunque nada más produjera. El ejército de Chile conocerá que no viene a país enemigo, y que
en caso de algún contraste tiene un puerto a sotavento que podemos
convertir en un Gibraltar. El general Bolívar nos mandará soldados
acostumbrados a vencer; y de aquí le abriremos las puertas de Pasto
que le será muy difícil abrir atacando por el norte””. Las razones de
Febres Cordero convencieron y se decidió día y hora del golpe: sería
la madrugada del 9.
Apenas volteada la media noche del 8, León de Febres Cordero,
con cincuenta hombres del Granaderos, se tomó el cuartel de artillería;
180 Reseña de los acontecimientos políticos y militares de la Provincia de Guayaquil desde
1813 hasta 1824. Inclusives, por el general Villamil, Lima, Imprenta de “El Céfiro”, 1863. Reproducido en Cronistas de la independencia y de la República, Biblioteca Ecuatoriana Mínima,
Quito, 1960. La cita y la que sigue, en esta obra, pp. 146–147.
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tras reducir por sorpresa a la guardia, formó la tropa y con breve arenga la puso de parte del nuevo orden, y Luis Urdaneta, con veinticinco
del mismo Granaderos y nueve de los conjurados, entró en el Daule, y,
tras matar al comandante Magallar, que quiso oponer resistencia, y a
otros ocho, la tropa se pronunció unánimemente por la independencia. Antes del alba fueron prendidos el gobernador y el comandante del
Granaderos, y Villalba, el comandante de la escuadrilla surta en la ría
–siete cañoneras y 350 hombres–, fue apresado apenas pisó tierra. Se
le conminó a ordenar a las lanchas rendirse, y lo hicieron menos dos.
A las 7 de esa mañana todo había terminado. Guayaquil era independiente del poder español.
Se había consumado uno de los golpes más rudos a la Corona española. Como lo sintetizaría Cevallos, “con esta revolución Guayaquil
privó a la corona de España del único arsenal que tenía en todo lo largo
del Pacífico, de los mil quinientos hombres que guarecían la ciudad, de
un cuantioso número de pertrechos, almacenados para distribuirlos
por donde requiriesen las circunstancias, de 150.000 pesos que había
en cajas, reservados para Panamá, y en fin de la comunicación de las
fuerzas de la Corona acantonadas en Quito y Pasto. Los patriotas de la
sierra pudieron contar desde entonces con los auxilios pecuniarios de
Guayaquil, con esas armas que no habían podido obtener cuando se
insurreccionaron en 1809, y con un conducto seguro para comunicarse y entenderse con otros pueblos de América que gozaban ya de independencia, aunque pendiente todavía de los resultados de la guerra
que se mantenía cruda”181.
Todos esos efectos comenzaron a sentirse tan pronto como la
noticia del octubre guayaquileño se regó por América. Fue llevada a
Lord Cochkrane –jefe de la expedición chilena contra el Perú– y a San
Martín; se la comunicó a Bolívar –Francisco de Paula Lavayen, en persona, llevó comunicación al general Manuel Valdez, comandante en
jefe de la División Libertadora, que operaba en Popayán, y al propio
181 Cevallos, ob. cit., 80 p. 33.
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Libertador–. A ninguno de los dos grandes capitanes de la guerra de la
independencia americana se le ocultó la importancia del suceso.
El mismo 9 se firmó el Acta de Independencia y se juramentó Jefe
Político a Olmedo. Y, sin dilación, la Junta de Guerra, presidida por
Urdaneta y Escobedo, que figuraba como Jefe Militar, se pusieron a
organizar el ejército. La independencia de Guayaquil no se sostendría
si no se la completaba con la de Quito, donde estaba el grueso de las
fuerzas realistas. Era decisivo y urgente subir a liberar Quito. En un
Guayaquil bullente de entusiasmo por la causa de la libertad, el Granaderos de Reserva se convirtió en los dos cuerpos del Libertadores; el
Daule fue aumentado con voluntarios; el Cuerpo de Cívicos tomó el
nombre de Vengadores y, con voluntarios de la ciudad y las poblaciones vecinas, se formaron los batallones de infantería Voluntarios de la
Patria y Defensores.
Con todos esos cuerpos, bien purgados los primeros de cuantos
fuesen sospechosos de realismo, se constituyó la división Protectora de
Quito, que se puso en camino para adelantarse al invierno que tornaría
impracticables los caminos. El 9 de noviembre salieron de Babahoyo y
enfrentaron en Camino Real a un cuerpo realista de 280 hombres, y lo
derrotaron completamente.
Entretanto en Guayaquil, reunido el Colegio electoral –57 diputados de todo el departamento, 16 de ellos de Guayaquil– el 8 de
noviembre, integró una Junta Suprema, formada por Olmedo, que la
presidía; Rafael M. Jimena, vocal encargado de asuntos militares, y
Francisco María Roca, vocal para la administración político–civil, y
dictó un Reglamento, que es la primera Constitución de Guayaquil.
Sintomáticos resultan los tres primeros artículos de esa carta política:
Artículo 1o La Provincia de Guayaquil es libre e independiente; su
religión es la católica; su gobierno es electivo; y sus leyes las mismas que
regían últimamente en cuanto no se opongan a la nueva forma de gobierno
establecida.
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Artículo 2o La Provincia de Guayaquil se declara en entera libertad
para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de
formar en la América del Sur.
Artículo 3o El comercio será libre, por mar y tierra, con todos los
pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno182.

La noticia del 9 de octubre guayaquileño llegó a Cuenca, en oficio dirigido al Ayuntamiento, el 15 del mismo mes. Cuenca, como se
dijo ya, tuvo siempre un núcleo pequeño pero vivo de patriotas, aunque oprimidos por el peso de ese realista furibundo que fue el obispo
Quintián y del clero que lo secundaba. Las ideas conspirativas nunca
murieron. Y para ese 1820 estaban maduras.
El alzamiento de Guayaquil dio la señal a los patriotas cuencanos, que estaban en correspondencia con los guayaquileños, y el 3 de
noviembre Cuenca se sumaba a los pueblos libres de la antigua presidencia de Quito. Un pequeño grupo de rebeldes desarmaron la escolta
que custodiaba la promulgación por bando de unas ordenanzas, y así
armados se hicieron fuertes en la plazuela de San Sebastián, donde,
unidos a numeroso pueblo, proclamaron la libertad e independencia
de la provincia de Cuenca183.
Hubo unas horas de cruce de fuego, desigual, porque los sublevados solo contaban con la fusilería arrebatada a la escolta y los realistas
tenían, a más de sus fusiles, cañones. Pero los patriotas recibieron tanto
contingente de blancos e indios que los realistas, viéndose cercados,
rindieron las armas. El 5, Vásquez de Noboa, cabeza del movimiento,
dirigió una proclama a los cabildos de Loja y Zaruma. Y el l5 de ese
mes se dictó el Plan de gobierno o ley fundamental para la República de
Cuenca, aprobado por diputados de cabildos, religiones y clero, milicia, comercio, agricultura y todos los pueblos principales.
Pero la independencia y el Plan de gobierno de Cuenca solo tuvieron vigencia hasta el 20 de diciembre de ese mismo 1820, en que las
182 Destruge, Guayaquil, Historia de la Revolución de Octubre..., ob. cit., p. 205.
183 Cf. Alberto Muñoz Vernaza, La independencia de Cuenca. El 3 de noviembre de 1820.
Manifiesto. Cuenca, CEHGC, 1927.
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fuerzas patriotas sufrieron la derrota del segundo combate de Verdeloma. Volverían los “pacificadores” a oprimir a la altiva ciudad y comarca, hasta el 21 de febrero de 1821, en que Sucre entraría en la ciudad
con la División Libertadora.
El pronunciamiento guayaquileño de octubre tuvo otra importante adhesión: la de las poblaciones de Manabí, que se dieron muy
tempranamente, Jipijapa el 15, Portoviejo el 18 y Montecristi el 23 de
ese mes.
Y los pueblos del interior, donde estaban a la espera de una coyuntura favorable patriotas que habían tomado parte en la Revolución
de 1809–1812, con la noticia de la Revolución de Octubre y la victoria del ejército guayaquileño en Camino Real, se pronunciaron por la
causa de la independencia, y hubo acciones entusiastas en Ambato,
Riobamba, Alausí. Pero todo ese fervor sería sofocado por la fuerza. El
camino hacia Pichincha iba a ser largo y difícil e iba a requerir de un
gran aparato militar. Ese camino es la siguiente parte de esta historia.

El camino a la libertad de Quito
Ante la insurrección guayaquileña, Aymerich llamó de Pasto fuerzas veteranas, que, unidas a las de Quito, puso bajo las órdenes de uno
de los derrotados en Boyacá, el coronel Francisco González. Por el otro
lado, de Guayaquil salió hacia la sierra Urdaneta. Avanzó levantando el
patriotismo de esos pueblos ya exaltados por las noticias guayaquileñas
y las nuevas que llegaban de norte y sur. Patriotas vencedores –tras episodios entre pintorescos y heroicos– esperaban a las fuerzas de la libertad en Ambato, Pujilí, Machachi. Una primera y decisiva acción se libró
en Huachi el 22 de noviembre de 1820 y acabó en desastre para la fuerza
americana: más de quinientas bajas, prisioneros, pérdida de cañones y
armas. Urdaneta huyó a Guayaquil, mientras González marchaba sobre
Cuenca y el 20 de diciembre desbarataba a las reducidas fuerzas patriotas en Verdeloma. Los realistas volvieron a quedar dueños de la parte serrana del territorio de la Audiencia, con un Ambato saqueado y crueles
venganzas por todo lado.

250

Tomo primero.indd 250

8/14/14 11:52 AM

Con los restos de las tropas derrotadas en Huachi y nuevas levas
se organizó en Guayaquil un nuevo ejército patriota, que partió hacia
la sierra a órdenes del tucumaneño José García.
También ese ejército fue vencido –según noticia recogida por Cevallos, por emboscada del cura Francisco Benavides, “realista de los
fanáticos”–, en Tanizahua, a las afueras de Guaranda, en otra acción
desastrosa, el 3 de enero. La cabeza de García fue llevada en triunfo a
Quito y colocada en una jaula de hierro en el puente del Machángara,
la obligada entrada sur a la ciudad.
El clima de terror que impusieron los vencedores es la cara obscura de los relatos heroicos de campañas y batallas que recogen las
Historias. Ha quedado pintado, con la trémula emoción del testigo, en
unas páginas del continuador de las Memorias de Ascaray. Refiere las
atrocidades cometidas después de Huachi y Tanizahua por el comandante del regimiento español que quedó en Riobamba, coronel Payol:
Empezó por hacer una requisa (saqueo) de caballos en toda la provincia, y distribuyó su regimiento repentinamente por los pueblos y haciendas, con orden de que no dejasen un solo caballo en ninguna parte; que a
la persona o personas que reclamasen las lancearan en el acto; que si encontraban montado a algún hombre lanceasen al jinete para que el caballo
no tuviera dueño; que en las haciendas colgasen de los pies a los sirvientes
y les diesen látigos hasta que entregaran el último caballo; y que si en estas
correrías encontraban a alguno que manifestara ser insurgente, lo matasen
también. Todo se cumplió exactamente, y a ese pretexto se cometieron asesinatos, robos, estupros; forzaban a las mujeres a presencia de sus maridos, que
eran lanceados después de presenciar su deshonra; en fin no hubo crimen que
no se cometiese por aquella tropa autorizada y sin freno184.

Siguió un gran enrolamiento usando los mismos métodos, y nuevas torturas y castigos, tan crueles como el de quinientos palos, que
resultaba mortal. Como para que el cronista concluyera: “En fin, más
gente mató Payol el tiempo que estuvo en Riobamba de guarnición,
184 Cit. por Cevallos, ob. cit. 80, p. 43.
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que murió en la dos acciones referidas”. Y, atajó cualquier duda sobre
la veracidad de tan tremenda denuncia, confesando: “Tuve la desgracia
de ser testigo ocular de todos estos sucesos”.
Tras la victoria lograda por Bolívar y Páez en las llanuras de Carabobo el 24 de junio de 1821, en Nueva Granada, el Congreso reunido
en Cúcuta había dictado Constitución y nombrado a Bolívar presidente y a Santander vicepresidente, y Bolívar había pasado a Bogotá, capital de la República independiente, y había comenzado a preparar la
operación del sur.
En el Cauca, el general Sucre se había hecho cargo del ejército republicano tras la derrota sufrida en Jenoi, el 2 de febrero de ese mismo
año, y al frente de mil setecientos soldados llegó a Guayaquil, donde,
reconocido jefe del ejército patriota, comenzó a organizar las fuerzas
que debían ascender a liberar Quito –entre los últimos días de mayo y
los primeros de junio–. Estableció su cuartel general en Samborondón.
La vanguardia estaba en Babahoyo, a las órdenes del coronel López,
que traicionó la causa de la libertad e hizo a su tropa aclamar la causa
del Rey –mientras en Guayaquil estallaba un brote de contrarrevolución realista–. Cestaris y Castro, con escuadrones de caballería retomaron Babahoyo, y allá fue Sucre.
Del lado realista, Aymerich había incrementado el número de
hombres a 2.000 de infantería y 800 de caballería y en Cuenca el coronel González completaba las 1.200 plazas y se ponía en marcha por
Cañar, al tiempo que Aymerich se movilizaba hacia Guaranda. Sucre
entendió la maniobra y para impedir que se juntasen los dos cuerpos
envió al general Mires para que saliera al encuentro de González, y Mires, en Cone, Yaguachi, logró resonante triunfo el 19 de agosto de ese
1821. Aymerich, que había llegado ya a Babahoyo, optó por retirarse
hacia Guaranda. Acosado por las tropas patriotas, solo pudo reorganizarse en Riobamba.
Vino entonces –12 de septiembre– el segundo Huachi, que fue tan
desastroso como el primero: cosa de 800 muertos, prisioneros, pérdida
del armamento. Pareció que hubo, a más de imprudencia –no de Sucre,
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sino de Mires, que insistió en que se empeñase el combate185–, graves
equivocaciones tácticas y Sucre llegó a pedir a Bolívar que se sujetase
su actuación a un Consejo de Guerra. Le decía, sin embargo: “el enemigo, con regulares tropas y doble fuerza que yo, tuvo doble número de
muertos, y desmoralización en lugar de entusiasmo, porque mis reclutas no dejaron de recordar el combate de Yaguachi. El enemigo no sacó
otra ventaja que prolongar la campaña de Quito”186. Y era así. Fueron
de tal magnitud las pérdidas realistas en Huachi que Aymerich, lejos de
aprovechar el triunfo para marchar sobre Guayaquil, se volvió a Quito a
reorganizar la división.
Sucre regresó a Guayaquil, que, ante la noticia del desastre de
Huachi, reaccionó con renovado fervor patriótico, y el mismo día que
se conoció la triste nueva reclutó setecientos hombres. En octubre se
unió a esa tropa novata el “Paya” con sus quinientos veteranos. Y Bolívar pedía a San Martín que devolviese y enviase a Guayaquil el batallón
Numancia, que, al pasar a las filas republicanas, había reclamado que
se lo declarase, oficialmente, perteneciente al ejército colombiano. San
Martín no accedió al pedido del Libertador.
Aymerich se quedó en Quito y despachó al coronel Tolrá, al frente de cerca de dos mil hombres, a una campaña sobre la costa. Tolrá
llegó a Sabaneta. Y entonces propuso a Sucre una conferencia. Se realizó en Babahoyo el 19 de noviembre, y en ella se pactó un armisticio
de noventa días. Tanto el realista como el patriota contaban con ese
tiempo para afirmar sus posiciones.
Sucre tenía una espinosa cuestión pendiente: lograr la incorporación de Guayaquil a Colombia. La opinión pública porteña seguía
dividida entre partidarios de Colombia y los del Perú y hasta los que
proponían el Estado independiente.
El 24 de julio, en carta a Santander, Sucre había resumido así el
estado de la cuestión: “Nada perjudica tanto a Colombia como este
sistema neutral, porque la opinión pública está por nosotros, y los del
185 A “una imprudencia, que no ha sido mía”, aludía Sucre en carta dirigida a Bolívar para darle
cuenta del desastre. Cf. Destruge, ob. cit., 286.
186 Carta de Sucre a Bolívar citada por Cevallos. Ob. cit., 80, 122.
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Gobierno se inclinan al Perú, y sin embargo de ser los que mandan no
han podido obtener sino un miserable partido a su favor”187.
Bolívar, tras fallarle, por no haber tenido cooperación de las naves
de Lord Cochrane, un ambicioso proyecto de campaña del sur, resolvió
abrir la campaña sobre Quito por el lado de Guayaquil. Y una de las
razones para ello era la que exponía el Secretario General: “Por asegurar a Guayaquil, y hacer que aquella provincia se declare por Colombia.
Hasta hoy, el manejo y las intrigas la han mantenido en una neutralidad
incompatible con sus verdaderos intereses, y más aún con los derechos
de nuestro Gobierno. No faltan quienes deseen su incorporación al Perú,
y quienes opinen por el extravagante delirio de que sea un Estado independiente”188. Estos males se evitarían –concluía el Secretario– con el
envío de tropas colombianas a Guayaquil y con la presencia del propio
Libertador allí.
Portoviejo proclamó su adhesión a Colombia el 16 de diciembre,
y el gobierno de Guayaquil quiso someter a ese distrito por la fuerza.
Sucre debió extremar sus dotes de político para evitar choques fratricidas de este jaez.
España hizo un último intento de congraciarse con los quiteños:
el general Mourgeón, que había entrado desde Panamá por Atacames,
al frente de 800 hombres, posesionado del cargo de Capitán General y
Presidente de la Audiencia, reprimió abusos de militares realistas, sancionó crueldades y prometió gobernar respetando todos los derechos
ciudadanos que la Constitución establecía.
La llegada a Quito de Mourgeón con tan importante refuerzo
hizo a Bolívar desistir de su bajada a Guayaquil y se resolvió a dirigir
su campaña del sur por Pasto. La marcha desde Guayaquil sobre Quito
debería ser empresa de Sucre. Y, al recibir noticia de la independencia
del Istmo de Panamá, envió allá a su edecán O´Leary con instrucciones para que embarcase una división de mil hombres para reforzar el
ejército de Sucre. Y el gobierno de Bogotá había ordenado que saliera
187 La carta en Alfonso María Borrero, Cuenca en Pichincha, Cuenca, Núcleo del Azuay de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1972, p. 348.
188 Cit. Destruge, ob. cit., p. 301.
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de Cartagena con destino a Panamá, para allí embarcarse hacia Guayaquil, una división al mando del coronel Córdova
El 18 de enero de 1822, se dio por terminado el armisticio, y Sucre
se puso en marcha hacia Cuenca, a la vez que el coronel Santa Cruz
entraba en territorio quiteño por Macará. Los dos ejércitos se unieron
en Saraguro, el 9 de febrero. Ante semejante fuerza, Tolrá abandonó
Cuenca, y Sucre la ocupó el 21 de febrero de 1822. Y el 11 de abril,
Ayuntamiento, Cabildo y Corporaciones resolvieron la incorporación
de la provincia a Colombia, a la vez que juraban la Constitución de Colombia, dictada por el Congreso de Cúcuta. Con valientes cuencanos
se completó el Alto Magdalena, que había llegado a la ciudad reducido
a menos de los dos centenares de efectivos. Y de Cuenca salió el Ejército Libertador por secciones, a principios de abril, y Sucre lo hizo el 12.
En Quito, muerto Mourgeón, había vuelto a la presidencia Aymerich. Con él se completaban los “dramatis personae” del último acto
y desenlace de la heroica historia comenzada en la altiva ciudad en
diciembre de 1808 y agosto de 1809.
El 21 de abril se enfrentaron la caballería patriota y la española
en la pampa de Tapi, cerca de Riobamba. Lograda esa victoria –por la
vibrante carga de Lavalle con los Granaderos del Río de la Plata–, Sucre
ocupó Riobamba el 22 y entró en Latacunga el 2 de mayo.
El ejército de Sucre contaba ya con tres mil efectivos y estaba provisto de todo por el entusiasmo de los pueblos que las armas patriotas
iban liberando.
Del norte, que siempre había que tener en cuenta, llegaban noticias contradictorias. Sabíase que Bolívar, comandando el ejército de
la libertad en persona, había vencido en la sangrienta batalla de Bomboná, a las faldas del volcán de Pasto, el 6 de abril, y que tal victoria
tendría el efecto estratégico de paralizar las operaciones pastusas en
favor de Aymerich. Pero se sabía también que la victoria de Bomboná
había sido tan costosa que Bolívar, con su ejército mutilado, había tenido que retirarse, y Pasto seguía siendo bastión realista inexpugnable
por el norte.
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El 1 de mayo Sucre escribía a Heres –a quien había designado
gobernador de Cuenca– y le decía haber recibido cartas de Quito y, de
entre novedades contradictorias, sacaba en claro que “nuestras cosas
en Pasto están mal. Por lo menos el Libertador se ha retirado; y por
lo pronto vienen de refuerzo a Quito 300 buenos soldados”189. Había
que contar con esta situación en el norte para resolver con celeridad y
contundencia la campaña del sur.
El 13 de mayo salía el ejército libertador para el último trecho de
la campaña de Quito. “Yo marcho hoy con la División a efectuar una
operación sobre el enemigo en la que mi objeto es ponerme a su espalda” –según comunicaba Sucre al coronel León de Febres Cordero190–.
Comenzaba la acción que terminaría en las laderas del Pichincha.
Sucre avanzó sobre Quito. Lo esperaban dos mil españoles
acantonados en Machachi con el Jalupana y la Viudita fortificados.
Indígenas conocedores de los chaquiñanes de la región tenían al general patriota al tanto de todo, y lo guiaron por los páramos de Limpiopungo, entre el Cotopaxi, el Sincholagua y el Rumiñahui, hacia el
valle de los Chillos.
Los españoles, al ver burladas sus fortificaciones, se replegaron a
Puengasí, la pequeña cuchilla que separa Quito de los Chillos. También esa posición burló Sucre y llegó a instalarse en Chillogallo, a las
puertas mismas de la ciudad. Allí trazó su plan: bordear Quito por las
laderas del Pichincha para ir a caer en el ejido de Iñaquito, al norte,
donde podían forzar batalla cortando la comunicación de los realistas
con los refuerzos que pudieran llegarles desde la ultramontana Pasto.
La arriesgada marcha por las empinadas laderas y trochas apenas
desbrozadas por una partida de indígenas y lodosas por las lluvias de la
víspera comenzó, sigilosamente, a las nueve de la noche del 23. Esa subida fue especialmente dificultosa para la caballería y el parque.

189 La comunicación de Sucre a Heres en Cuenca en Pichincha, ob. cit., p. 487.
190 Y él a su vez se lo hacía saber a Heres. Cuenca en Pichincha, ob. cit., p. 489.
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La batalla de la libertad de Quito
Pichincha, la batalla de la libertad de Quito. Pocos relatos tan auténticos, tan de primera mano, como el que haría el coronel Manuel
Antonio López Borrero, que participó en la acción como abanderado
del “Paya”, cuya compañía de cazadores fue la primera en vérselas con
el enemigo.191 El nos dará el hilo conductor para revivir la gesta. Pero
para muchos pasajes decisivos habremos de apoyarnos en los partes e
informes del propio Sucre.
Las tropas patriotas se habían alargado y casi dispersado por la
naturaleza del terreno. Marchando por detrás del lomerío que da a
la ciudad, habían podido ascender sin ser vistas, y casi en la primera
altura del lado sur se habían agrupado y, mientras esperaban el parque, que, custodiado por el “Albión”, avanzaba retrasado, almorzaban,
cuando los coroneles realistas Carlos Tolrá y Nicolás López, que han
acabado de enterarse del movimiento de sus enemigos, deciden subir, adelantárseles a la altura y rechazarlos. Pero los espías del ejército
patriota alertaron sobre esa subida. Los patriotas coronaron la altura
y rompieron fuegos contra los que subían por las arriscadas breñas y
tupidos matorrales.
El primer choque lo sostuvieron los Cazadores del “Paya” –una
compañía de exploradores, que había sido enviada por Sucre “a reconocer las avenidas”, o sea, los difíciles senderos por los que debía ir el
grueso de las tropas–; dos compañías del “Magdalena” –que no eran
sino 200 hombres–, a órdenes del intrépido coronel Córdova, y los
mercenarios peruanos del “Trujillo”, a las órdenes del coronel Santa
Cruz. Pero el “Trujillo” fue perdiendo terreno, y a la hora de mandar
Sucre al “Piura”, el otro batallón de peruanos, de 400 hombres, para reemplazarlo, comprobó que se habían dado a la fuga, Pichincha arriba.
“Huyendo entre las rocas del Pichincha no los hemos visto más hasta
que terminó felizmente la acción”, en palabras de Sucre.
191 Manuel Antonio López, Recuerdos históricos de la guerra de la Independencia. Colombia
y el Perú, 1819–1824, Bogotá, La Comercial, 1889, 2a. ed., Madrid, Edit. América, 1919.
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Retrasado el parque, se les agotó la munición a esos cuerpos y
empezaron a replegarse. Sucre urgía que se apresurara la llegada de
las cajas con proyectiles y piedras chispas, aunque fuese a espaldas de
portadores indígenas, a la vez que buscaba dificultosamente un lugar
que le permitiese seguir todas las evoluciones de batalla librada entre
quebradas, subidas y repliegues montañosos y dirigirla.
Recibidas municiones, los cuerpos en repliegue volvieron al
combate reforzados por dos compañías del “Yaguachi” –no más de
260 efectivos–, comandado por el enérgico coronel Morales; los 600
veteranos del “Paya”, a órdenes del coronel Leal, y los 100 que acompañaban al general Mires, que mandaba todo este último conjunto de
infantería llegado al fin al campo de batalla.
Una vez más se consumen las municiones, y se inicia un nuevo repliegue. Anima ello a los españoles. Entonces Sucre acude a un
recurso extremo y da la orden al “Paya” de cargar a la bayoneta. Esa
violenta carga “hizo perder al enemigo en el acto –reseñaría Sucre– la
ventaja que había obtenido”. Los realistas intentan la última maniobra:
flanquear la izquierda de Sucre y rodear a los patriotas. Sube a hacerlo medio batallón del “Aragón” y otro batallón. Pero se topan con el
“Albión”, que ha llegado ya, que carga sobre ellos y los arrolla hasta la
profunda quebrada del pie.
Por el centro, violenta carga a la bayoneta de Córdova destrozaba a la
otra mitad del “Aragón”. Fallaban los batallones del Perú en el ala derecha
patriota. Fue allá Mires, a la cabeza del “Paya”, y cargó impetuosamente.
Entonces las dos alas y el centro avanzaron ya imparables, y persiguieron
a los realistas en derrota monte abajo. Los vencidos, dejando atrás más de
cuatrocientos cadáveres, huyeron hacia las calles de la ciudad y fueron a
refugiarse en el fortín del Panecillo, mientras en la alborozada ciudad, que
había vivido anhelante el dramático final de las acciones, rompían a repicar gloriosamente las campanas.
Quito, la heroica, la mártir, vivió esa luminosa mañana la reparación dada por la historia a cuanto había padecido desde ese luctuoso 2
de Agosto de 1810.
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Esa reparación había costado sangre y heroísmo. Doscientos patriotas habían muerto y ciento cuarenta estaban heridos. Los actos de
valor casi temerario se habían multiplicado. Y entre todos había uno
ejemplar: el de Abdón Calderón, el joven teniente, hijo de ese indomable coronel Francisco Calderón, a quien Sámano había fusilado después del combate de San Antonio.
Escribió el vencedor de Pichincha en su parte: “Hago una particular memoria de la conducta del Teniente Calderón, que habiendo
recibido sucesivamente cuatro heridas, no quiso retirarse del combate.
Probablemente morirá”. Murió días después, a causa de aquellas graves
heridas, en tiempos en que no se conocía de asepsia ni de transfusiones
de sangre. Heroísmo tan alto, de tanta resistencia al dolor, ha movido
a espíritus pequeños a mirar con reticencia y hasta dudas tan soberbio
alarde de valor.
Algún imaginativo mitificador pintó al joven héroe con una bandera –que no la tuvo: él no era abanderado–, con la espada entre los
dientes... Allá él. Pero las heridas fueron cuatro y lo que los soldados
de su cuerpo –la 3a compañía del “Yaguachi”– bajaron a la ciudad
envuelto en un poncho era casi un cadáver.
Al empezar el combate por el centro, el joven teniente, que avanzaba al frente de su compañía, “recibió un balazo en el brazo derecho –ha contado López–; este lo inhabilitó para tomar la espada con
aquella mano y la tomó con la izquierda y continuó combatiendo con
imperturbable serenidad, cuando a pocos momentos recibió otro balazo en aquel brazo, afectándole un tendón y fracturándole el hueso del
antebrazo, lo que le obligó a soltar la espada. Un sargento la recogió
del suelo, se la colocó a la vaina en la cintura y le ligó el brazo con un
pañuelo colgándoselo del cuello. El joven guerrero, con el estoico valor de un espartano, siguió a la cabeza de su compañía, y arreciando
el combate por la indomable resistencia de los españoles, al forzar su
última posición en la falda del cerro, recibió otro balazo en el muslo
izquierdo un poco más arriba de la rodilla, que le desastilló el hueso.
Inmediatamente los enemigos empeñaron su reserva, y con esto lle-
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gó el instante supremo y decisivo de la batalla. Calderón cargó con su
compañía haciendo un esfuerzo superior a su estado desfalleciente, y
al alcanzar la victoria, recibió otro balazo en el muslo de la pierna derecha que le rompió completamente el hueso, y lo hizo caer en tierra
postrado, exangüe y sin movimiento”.
Pero la del entonces abanderado del “Paya” no es la única visión
de la célebre batalla. Santa Cruz dio la suya. Y Córdova, la propia –las
dos en sendas cartas a Santander–. Y hubo otras, como correspondía a
hecho de esos que alimentan los relatos históricos y épicos de un pueblo.
Y Sucre elevó parte oficial al Ministro de la Guerra.
Hay variantes aun en esas versiones de personajes que participaron
en la batalla. Explícanse por lo confuso de la acción y porque nadie tuvo
nunca –ni Sucre– una panorámica completa de lo que estaba sucediendo. Lo arriscado del terreno, de hondas quebradas cubiertas de espesos
matorrales y pequeños bosques, y lomerío que lo mismo se empinaba
que se precipitaba hacia las quiebras, multiplicó sorpresas y choques a
los que forzaba el hallarse, de improviso, a tiro de fusil –esos fusiles de
piedra chispa, que debían cargarse para cada disparo y cuyo alcance no
llegaba a 300 metros–. Y la ciudad misma lo único que vio ya sin lugar a
equivocarse fue la última y decisiva carga del “Albión” y el “Magdalena”
y a la caballería, hasta entonces inactiva por lo quebrado del terreno, que
emprendía la bajada por la izquierda hacia el Ejido, en persecución de la
caballería realista
El 25 se firmaron capitulaciones, respetuosas para los vencidos,
según era política de Sucre. Y el 6 de junio capitulaba Pasto y las tropas
comandadas por Bolívar entraban en esa ciudad.
Bolívar llegó a Quito el 15 de junio. Por todo el camino había
recibido muestras de júbilo por la libertad lograda y de afecto a su
Libertador. Hizo su entrada en la plaza mayor al frente de 300 oficiales
y como 600 o 700 jinetes del pueblo. Entre las cálidas manifestaciones
del pueblo quiteño hubo una que comenzaría una de las más hermosas
historias de esos tiempos tan ricos de empresas heroicas y gestas memorables –de esas que borran las fronteras entre historia y literatura–:
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la flor que desde un balcón, a la entrada misma de la plaza, arrojó al
prócer la quiteña Manuela Sáenz.

Quedaba pendiente Guayaquil
Ya el 29 de mayo se había resuelto la unión de Quito con Colombia. Bolívar nombró a Sucre intendente del Departamento. Quedaba
pendiente Guayaquil.
El 11 de julio hizo Bolívar su entrada en Guayaquil, acompañado
por numeroso ejército. En el banquete que se le ofreció por la noche, la
Junta de Gobierno brindó “por la libertad de los pueblos y por la estabilidad de los gobiernos de América, fundada en la mutua, fraternal e
indisoluble unión”. Dos días más tarde, la Junta Superior de Gobierno
cesaba en las funciones que la ciudad le había encomendado en noviembre de 1820.
Desconocida la Junta, Olmedo, que la presidía, se exiló de Guayaquil y pasó al Perú. Como lo expondría al Libertador en carta del 29
de julio, lo hacía, por un lado, para “no oponerme a las resoluciones de
Ud. para evitar males y desastres al pueblo”, y, por otro, para salvaguardar su dignidad: “y no intervenir ni consentir en nada para consultar
a la dignidad de mi representación”192. Y otra vez nos sentimos en una
encrucijada de historia y literatura193: Olmedo sería el gran cantor de
la gloria de Bolívar. Pero su relación con el héroe tuvo este comienzo
difícil. Junto con Olmedo se embarcaron para Lima Roca, Ximena y
otros peruanófilos.
El 26 de julio llegó al Puerto San Martín. Permaneció poco
tiempo –apenas treinta y seis horas–, que empleó básicamente en
conferenciar con el venezolano. El secreto que rodeó el encuentro ha
motivado centenares de páginas para tratar de desvelarlo. En carta a
Santander Bolívar dio la versión oficial de la cita. “Yo creo –le decía–
que él ha venido para asegurarse de nuestra amistad, para apoyarse
192 José Joaquín Olmedo. Epistolario. Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Puebla, Cajica, 1960,
pp. 497–498.
193 En cuanto literatura nos extenderemos en esta pasaje y en la carta de Olmedo a Bolívar, en
el capítulo dedicado al poeta.
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con ella con respecto a sus enemigos internos y externos. Lleva 1.800
colombianos en su auxilio, fuera de haber recibido la baja de sus
cuerpos por segunda vez, lo que nos ha costado más de 600 hombres:
así recibirá el Perú 3.000 hombres de refuerzo por lo menos”.
A Bolívar le interesaba conseguir que el general sureño no interfiriese en las relaciones entre Colombia y Guayaquil. Fue uno de sus
logros: “El Protector me ha ofrecido su eterna amistad hacia Colombia,
intervenir en favor del arreglo de límites, no mezclarse en los negocios
de Guayaquil: una federación completa y absoluta aunque no sea más
que con Colombia.” “No me ha dicho que trajere proyecto alguno, ni
ha exigido nada de Colombia.”
Si San Martín buscaba con su visita la incorporación de Guayaquil al Perú, habrá entendido muy pronto que esa causa estaba perdida. Y a la hora de confrontar proyectos políticos, la ambigüedad entre
democracia y monarquía del proyecto sanmartiniano lo ponía en inferioridad frente a la decisión bolivariana de democracia incondicional.
“Dice que no quiere ser rey –confiaba Bolívar a Santander–, pero que
tampoco quiere la democracia y sí que venga un príncipe de Europa a
reinar en el Perú”194.
La entrevista marcó el final de la brillante carrera del libertador
del sur. Regresó de ella inmediatamente a Lima, convocó un Congreso
y ante él dimitió de toda autoridad. Se despidió de los peruanos con
una proclama, se embarcó a Chile, pasó a Buenos Aires y de allí siguió
a Europa donde se retiró a la vida privada195.
El 31 de julio Guayaquil se anexiona a Colombia. La asamblea
provincial lo “declaró por aclamación”. La Junta de Gobierno presidida
194 Otro relato del célebre encuentro se lo hallará en el capítulo dedicado al historiador Pedro
Fermín Cevallos.
195 Otro relato más amplio de la célebre entrevista se hallará en Tomás Cipriano Mosquera,
Memoria sobre la vida del General Simón Bolívar. Libertador de Colombia, Perú y Bolivia,
Bogotá, Imprenta Nacional, 1954. (Mosquera fue edecán y secretario de Bolívar). En él se apoyó
para su relato Cevallos. Hay en Mosquera cosas tan interesantes como el que Bolívar, al final de
la entrevista, mostrase a San Martín una carta del secretario de la embajada colombiana en Lima,
teniente coronel Gómez, en la que informaba de una revolución que preparaban los mismos jefes
del ejército de San Martín, por no estar de acuerdo con su proyecto político. Ello debe haber
decidido las resoluciones que San Martín tomó en Guayaquil sobre su futuro.
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por Olmedo había establecido que tal asamblea se realizase sin la presencia de fuerza armada alguna, para garantizar la libertad de los sufragantes. La Asamblea se realizó con la ciudad ocupada por las tropas
colombianas. Y aun mayor presión significaba la presencia carismática
de Bolívar, a la vez que el retiro de San Martín debilitaba la postura
peruanófila. El 4 de agosto la antigua Provincia Libre se trasformó en
Departamento, con capital en Guayaquil. La Constitución de Cúcuta
se publicó en esa capital el 11 de agosto.
Incorporada la provincia a Colombia, el Libertador asumió el
mando civil y militar. Los departamentos del sur –Ecuador (Quito) y
Guayaquil– estuvieron bajo la directa autoridad de Bolívar hasta su
salida al Perú. Esta Colombia así unificada es reconocida por Monroe. Y Zea viaja como su embajador ante las potencias europeas.

En Perú se consuma la gran empresa de la libertad
Había que llevar la guerra al Perú, donde las cosas no iban bien.
Las tropas de la libertad tenían Lima y el Callao y las provincias del
norte de la costa; todo lo demás era español. En enero, el general Rudecindo Alvarado, al frente de un ejército de peruanos, chilenos y argentinos, había sido derrotado por Canterac. Y había vuelto a ser derrotado, catastróficamente, en octubre de ese 1822, en Torta y Moquegua.
La independencia del Perú no sería posible sin Bolívar y su ejército,
y el Congreso Constituyente peruano pidió que el general y esas tropas
pasaran al Perú, y el presidente José de la Riva Aguero insistió en el pedido –el 28 de enero de 1823–. Bolívar estaba resuelto a hacerlo: veía
que si no se apagaban todos los focos de realismo su magna obra estaría
incompleta y en riesgo. Pero nuevos problemas en Pasto requirieron su
presencia, y debía recibir permiso del Congreso de Colombia.
Pero la colaboración avanzaba firme. El 18 de marzo de 1823 se
firmó en Guayaquil el Tratado que regulaba los auxilios de Colombia
al Perú: 6.000 efectivos se enviarían.
Entretanto, se seguía requiriendo la presencia de Bolívar en el
país sureño. En abril de 1823, El Patriota de Guayaquil trae la noticia
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de la llegada al Puerto de comisionados del gobierno de Lima para
“hacer presentes... los ardientes votos del Perú, porque S. E. pase a su
territorio”.
Las tropas colombianas llegaron al Callao el 6 de mayo, al mando
del general Manuel Valdez y el general Sucre como comisionado ante
el gobierno peruano.
En junio llega hasta Bolívar otra comisión peruana, ya desesperada: Canterac había entrado en Lima.
Uno de los dos comisionados era Olmedo, que venía en calidad
de diputado del Congreso peruano. Por más que Olmedo se hubiese
despedido del gran general con extrema cortesía, el que se hubiese desterrado a Lima había resentido a Bolívar. Era el más eminente de los
guayaquileños, el único al que Bolívar respetaba de ese gobierno al que
Córdoba –el héroe de Pichincha– calificaba de “gobierno de canallas
independientes de todo el mundo”196 y Sucre había llamado “pobres
diablos”197, el que habría querido tener cerca de su gestión, y más bien,
le había sido abiertamente contrario.
En carta a Santander, Bolívar se confiaba: “Es la segunda vez que
un jefe de sedición contra mí ha venido a implorar mi autoridad por el
bien de la causa pública. Nariño fue el que me fue a rogar por el Congreso de Venezuela para que aceptase la Presidencia después de haber
sido disidente. Olmedo ha sido peor”198.
Pero –y aquí otra vez la historia se torna literatura y la literatura,
historia– ninguno de los dos grandes hombres podía quedar impasible ante la grandeza del otro. ¡Qué discurso el que dijo Olmedo en su
entrevista con Bolívar, el 27 de julio de 1823! Tras pintar con concisa
fuerza los desmanes de Canterac y con habilidad los factores que aún
estaban vivos como garantía de victoria, le decía: “Todos, señor, son
elementos que solo esperan una voz que los una, una mano que los
196 Carta del general José María Córdoba a Santander, del 20 de junio de 1822. Cit. por Alberto
Muñoz Vernaza, “El Libertador en Guayaquil”, Museo Histórico, N. 31, p. 31.
197 Carta de Sucre a Santander, del 23 de diciembre de 1821, en Abel Romeo Castillo, Olmedo,
el político, Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 1946, p. 16.
198 En Julio Estrada Ycaza, La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito, Guayaquil, 1984,
p. 571.
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dirija, un genio que los lleve a la victoria. Y todos los ojos, todos los
votos se convierten naturalmente a V. E.”. Bolívar acababa de derrotar
a Agualongo y aplastar hasta los rescoldos del realismo pastuso. De
allí parte el poeta guayaquileño para ese último párrafo que solo se le
podía dirigir a un hombre que como Bolívar sabía y gustaba de las literaturas. (El discurso nos ocupará en el capítulo dedicado a Olmedo).
El 7 de agosto llegó a Guayaquil el permiso que, el 4 de junio, el Congreso de Colombia había dado a Bolívar para que pasase al Perú a dirigir
la guerra. Ese mismo día se embarcó hacia el Callao. Ya en abril había
nombrado al general Bartolomé Salom Jefe Superior civil y militar del Sur.
Guayaquil –se lo siente a través de El Patriota de Guayaquil– se entusiasma con la expedición, y el Ejército del Sur es el grueso del cuerpo
expedicionario de 6.848 hombres que se embarcaba en el Puerto. “Todo
el ejército es del Sur –comenta Bolívar a Santander–. Si hay cuatrocientos
granadinos y venezolanos es lo más que tenemos”.199
La sangría humana había sido tremenda. “En Quito y Guayaquil se
han tomado los hombres todos, en los templos y en las calles, para hacer
la saca de reclutas”, había escrito Bolívar el 15 de abril. Y el 25 de diciembre, el secretario Espinar mandaba a Salom reclutar en Quito y Guayaquil
novecientos hombres “vestidos, uniformados, con morriones y fornituras
correspondientes, y si no fuere posible, con algún armamento”200.
Y las necesidades de dinero eran aun mayores. A Quito se le impuso una contribución de 25.000 pesos mensuales para mantener las
tropas. Y la Municipalidad se mostró renuente. “Yo les digo sencillamente que si es exorbitante y no la pueden pagar, me volveré a Colombia con el ejército, me situaré del otro lado de Juanambú; el enemigo
ocupará su territorio”, escribe Bolívar a Salom desde Pativilca, en febrero de 1824201. Y Bolívar requería y rogaba, a más de veteranos y
tropas, fusiles, galleta, arroz, carne salada...
199 En Luis Rodríguez, Ayacucho, la batalla de la libertad americana, 1824–1974, Quito, Casa
de la Cultura Ecuatoriana, 1975, p. 7.
200 En Camilo Destruge, Guayaquil en la campaña libertadora del Perú. Relación histórica.
Imp. La Reforma, 1924, p. 41.
201 En J. F. Blanco y R. Azpurúa, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, Caracas, 1976, IX, 465.

265

Tomo primero.indd 265

8/14/14 11:52 AM

La campaña del Perú costó al Ecuador, a más de vidas, bienes
cuantiosos. Entre 1822 y 1826, Ecuador entregó para gastos de guerra 1.669.202,40 pesos. (Contra solo 426.677,27 de Nueva Granada y
160.223,27 de Venezuela). Y Guayaquil, además, pagó la escuadra colombiana del Pacífico202.
Las fuerzas patriotas se habían replegado de Lima al Callao, donde Sucre asumió el mando, y el 18 de junio de ese 1823 Canterac había
ocupado Lima. Sucre había fortificado el Callao –tras hábiles medidas
para aquietar las enconadas disensiones internas que devoraban a las
autoridades peruanas y ponían en riesgo la causa de la libertad–. El
general español, ante la imposibilidad de rendir el Callao, se había ido
para el sur. Sucre había desembarcado en Quilca y destacado a Miller
para que ocupase Arequipa. Santa Cruz había avanzado por el centro
–aunque pronto debería replegarse a Arequipa–. El ejército realista se
había concentrado en el interior.
Así estaban las cosas cuando Bolívar llegó a Lima el 1 de septiembre. El Congreso le otorgó facultades ilimitadas. Había que salvar al
Perú de la guerra civil a la que parecía empujarle la terca resistencia de
Riva Agüero al Congreso.
La situación se agravaba. Sucre, impotente para resistir a las tropas españolas ya reunidas y victoriosas en muchos encuentros, embarcó la infantería rumbo a Pisco. Los realistas dominaban casi todo
el Perú.
Bolívar concentró todas las tropas al tiempo que pedía desesperadamente a Colombia tres mil soldados más. Encargó el mando a Sucre.
Desde Pativilca pintaba, el 10 de febrero, la situación desesperada: la
plaza del Callao en riesgo de que sediciosos la entregasen por dinero a
los españoles; los enemigos acercándose a la capital.
Ante esto Salom decretaba –el 16 de marzo– el alistamiento universal en los Departamentos de Quito y Guayaquil de todo ciudadano
de 16 a 50 años, so pena de que quien no presentase su libreta de alista202 Cifras de fuentes colombianas que trae Oscar Efrén Reyes, Breve historia del Ecuador,
Quito, Ed. de 1977, pp. 47–50.
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do sería pasado por las armas. Empleados civiles, eclesiásticos, maestros
y mayordomos de haciendas podían continuar en sus tareas hasta que el
gobierno creyese necesario que también saliesen a campaña. A los indígenas se les organizaría en milicias en sus propias comunidades.203
Las noticias que traían algunas naves a Guayaquil y se regaban
por el territorio nacional no podían ser más desalentadoras. Las traiciones peruanas se multiplicaban. Berindoaga, ministro de Guerra,
enviado por Torre Tagle, a petición de Bolívar, a conseguir una tregua
–mientras recibía los refuerzos pedidos y rearmaba su ejército–, negociaba en secreto –a nombre de Torre Tagle– restablecer la autoridad
de Fernando VII en Lima y unirse al ejército español para acabar con
colombianos, argentinos y chilenos. Y un militar argentino de apellido Moyano prendía al gobernador del Callao, proclamaba la causa de
España y llamaba a Canterac. Dos generales de este, a la cabeza de dos
divisiones, entraron en el Callao. Se perdieron armas y municiones y,
si no naves, fue gracias al almirante Guisse. Para consumar su traición,
Torre Tagle invitó a los españoles a ocupar Lima.
Bolívar comprendió las razones que movían a los peruanos a tales
actos y se comprometió a ejercer su autoridad solo el tiempo indispensable para la victoria.
Y entretanto, viéndoselas con solo cuatro mil hombres para enfrentarse a los catorce mil realistas, pedía a Colombia miles de efectivos, incluidos mil llaneros.
Tres mil eran los efectivos que estaban por llegar. Bolívar subió a
Trujillo para concentrar allí sus fuerzas y esperar ese refuerzo.
De haber cargado entonces el ejército realista sobre el libertador,
el desastre de las tropas patriotas habría sido completo. Pero se enzarzaron en ensañadas pugnas internas. La Serna y Olañeta se consideraban virreyes, y este último, cuyas pretensiones carecían de fundamento, al conocer las noticias de lo que acontecía en la Península, declaró
abolida la Constitución, destituyó autoridades y atacó a los constitucionales de La Serna.
203 El texto del decreto en Archivo histórico del Guayas, 53.
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Bolívar, conocedor de estas pugnas, vio llegada su hora. Tenía
ya más de nueve mil hombres y estaban con él sus mejores generales.
Puso al frente de la primera división colombiana a Lara y de la segunda
a Córdoba; de las fuerzas peruanas, a La Mar; de la caballería, a Necochea. Sucre era el general en jefe del ejército; Santa Cruz comandaba
el Estado Mayor.
Marchó por los Andes para ir a combatir a Canterac en Jauja.
Tras varios días de movimientos tácticos, el 6 de agosto, en la llanura de Junín, el Libertador forzó un encuentro entre las dos caballerías. Fue un choque de caballerías. Una batalla de contornos épicos,
rápida –no más de tres cuartos de hora–, al sol de la tarde. Y, aunque
las primeras cargas de los espléndidos mil doscientos jinetes españoles
hicieron vacilar a la caballería patriota, sobre todo en los flancos, agrupada esta en un solo y poderoso cuerpo en el centro, acabó por poner
en fuga a la realista. Trescientos cuarenta y cinco caballeros españoles
quedaron en el campo, frente a solo cuarenta y cinco muertos de las
fuerzas americanas.
Canterac emprendió una retirada hasta el Apurimac que le costaría graves pérdidas –más de dos mil hombres, setecientos fusiles, parque–. Las huestes de Bolívar, engrandecidas por tan decisiva batalla,
avanzaron triunfalmente detrás de las del español.
Todo el júbilo que en Guayaquil produjo la noticia de esa estupenda victoria recibió el más alto testimonio en un poema que pasaría
a los tiempos venideros como el gran canto de estas gestas heroicas.
Su cantor, Olmedo, le confiaría a Bolívar: “Vino Junín y empecé mi
canto”204.
Octubre es mes de crudo invierno en la alta sierra peruana, y los
dos ejércitos suspendieron operaciones. Bolívar regresó a Lima para urgir a Guayaquil el envío de refuerzos. De camino conoció que una ley
del Congreso colombiano le derogaba las facultades extraordinarias y lo
privaba del mando del ejército de la República. Ese mando recaía en Su204 En carta del 3l de enero de 1825. En El Repertorio Colombiano, T. II, N. 12, junio de 1879,
pp. 452–453. Cuál haya sido, desde ese momento, el proceso de elaboración del gran poema
olmediano se verá en el capítulo dedicado al poeta.
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cre. Bolívar comunicó la ley aquella a su mejor y más leal oficial, a quien
ya había encargado el mando del ejército.
Tras la derrota de Junín, el virrey La Serna en persona reunió
todas las tropas realistas en Cuzco. Ordenó sus más de nueve mil efectivos en tres divisiones de infantería, una de caballería y una de artillería. A finales de octubre se movilizó y el 16 de noviembre ocupó
Huamanga, cortando al ejército libertador su retirada. A Sucre no le
quedó sino combatir. Siguieron movimientos de los dos ejércitos, casi
siempre con sus centinelas a la vista. Por fin, el 9 de diciembre, al amanecer, se enfrentaron en la llanura de Ayacucho, cercada en sus doce
cuadras de extensión por dos lados por profundas quebradas y por los
otros dos por las alturas de Quinua y Cundurcunca.
Las fuerzas patriotas sumaban cinco mil setecientos ochenta
hombres; las realistas nueve mil trescientos diez; la diferencia en artillería era aun mayor, pues del lado patriota no había sino una única
pieza de montaña, con el poco parque que les había quedado después
del descalabro de Corpahuaico –desafortunada acción del pasado 2 de
diciembre–; los españoles disponían de veintisiete piezas de artillería
con su parque y el capturado a los americanos.
Con la salida del sol y los ejércitos situados en sus posiciones de
batalla, cajas y cornetas y las bandas de guerra de uno y otro lado crearon un clima vibrante en el reducido anfiteatro. Y antes de romper fuegos ocurre en este campo que pronto se iba a teñir de sangre un hecho
con sabor a leyenda dorada. El general Manuel Antonio López Borrero
que estuvo allí ese glorioso día lo ha contado:
A las ocho, el General Monet, personaje fornido, bizarro, de barba
acanelada, bajó a la línea patriota, llamó a Córdoba, conocido y amigo
suyo desde la víspera, y le manifestó que, habiendo en el campo español
varios jefes y oficiales que tenían hermanos, parientes y amigos en el republicano, deseaba saber si podrán verse antes de la batalla. El General
Córdoba le contestó que en su concepto no había inconveniente para ello, y
que sin duda el General en Jefe lo consentiría; y habiéndoselo comunicado
al General Sucre, éste dio al punto el permiso para que pasasen a la línea

269

Tomo primero.indd 269

8/14/14 11:52 AM

cuantos quisieran hablar a sus amigos, e hízolo así con suma complacencia,
pues la humanidad y la cortesía le encontraban en su terreno lo mismo que
la guerra205.

A las diez y media Sucre recorrió las líneas patriotas arengando
a sus tropas, a los Granaderos, al Bogotá, al Voltígeros, al Pichincha,
al Caracas, a los Húsares de Junín, al Rifles, a los bravos del Vargas, al
Vencedor. Faltó de arengar a algún cuerpo pero ya las balas españolas
silbaban. La batalla fue de la parte de Sucre una acción de resistencia y
economía de parque. “Nuestras fuerzas se mantenían admirablemente
inmóviles”, ponderaría otro testigo presencial. Hasta que las dos divisiones del frente español empezaron a descender de sus posiciones en
la altura del Cundurcunca.
Su plan era dominar el llano y organizar su fuerza, mientras Valdés rompía por la izquierda a la división de La Mar, y entonces cargar
abrumadoramente por centro e izquierda. Pero Sucre –como lo diría
en su parte–, “observando que aún las masas del centro no estaban en
orden, y que el ataque de la izquierda se hallaba demasiado comprometido”, ordenó al general Córdoba que lo cargase rápidamente con
sus columnas, protegido por la caballería.
Córdoba arengó a sus cuerpos y en especial al Pichincha –así llamado desde la gran batalla de Quito y formado por el Alto Magdalena
y el Paya–. “Contra infantería disciplinada no hay caballería que valga”,
les dijo. Y dio la orden que se haría legendaria: “División! Armas a
discreción, de frente, paso de vencedores”. Con su carga comenzó a
decidirse la batalla. Verdad que estando el Pichincha a cien pasos de
la infantería enemiga vio de súbito venírsele encima el escuadrón San
Carlos. Pero la carga de los lanceros del casi mítico Herrán destrozó
al San Carlos. Y el Bogotá y el Voltígeros también cargaron a través de
tupida lluvia de fuego y dieron cuenta de cuantos cuerpos realistas se
les oponían.
205 Manuel Antonio López, ob. cit. Reproduce su relato de Ayacucho Alfonso María Borrero,
Ayacucho, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, 1974, cap. VIII.
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Y los dos Geronas, impresionados por la carga del Pichincha y el
Voltígeros, empezaron a retroceder y hasta a huir. Y el Caracas, que se
había mantenido a la espera, hizo retroceder en sangriento choque a la
división Monet. Mientras los Húsares de Junín consumaban la victoria
por la izquierda y perseguían al enemigo en fuga.
La última carga ordenada por el Virrey, que veía que iba perdiendo la batalla, fue recibida por los lanceros de Colombia, enristradas sus
enormes lanzas. Y Córdoba trepaba ya el Cundurcunca con los suyos
cazando a los españoles en repliegue. Y los cuerpos españoles se daban
a la fuga. Hasta los Alabarderos del Virrey lo abandonaron. Herido por
un soldado republicano, un sargento y un mayor evitaron que se lo
ultimase y lo escoltaron a la iglesia de Quinua. La derrota española fue
total. En el campo quedaban mil ochocientos cadáveres hispanos; los
americanos habían perdido trescientos setenta hombres.
A las dos de la tarde del día siguiente se firmaron las capitulaciones –tan generosas para el vencido como estilaba Sucre–. España había
perdido su último reducto en América. América era libre. Así lo celebraron todos los pueblos liberados, y así lo reconocieron las mentes
más alertas de Europa.
Bolívar convocó al Congreso peruano y, tras hacer luminosa síntesis de su obra para salvar un país en disolución, restituyó el poder
supremo con que ese cuerpo lo había investido. Pero, habiendo aún
focos realistas no sujetos, extendió la dictadura hasta el Congreso que
debía reunirse en 1826.

Colombia y la utopía Bolivariana
Hasta 1830, los tres departamentos que constituían lo que hoy
es la República del Ecuador fueron parte de Colombia. Al Congreso
colombiano enviaban sus diputados. Este se reunió el 2 de enero de
1825. Ante él, Bolívar renunció la presidencia; pero el 8 de febrero las
Cámaras no se lo admitieron.
El Congreso estaba informado de que Gran Bretaña había comunicado a las potencias europeas que reconocía la independencia de

271

Tomo primero.indd 271

8/14/14 11:52 AM

Colombia –al igual que la de México y Buenos Aires–. Y aprobaba un
tratado de paz, amistad, navegación y comercio firmado con los Estados Unidos de Norteamérica. También con Gran Bretaña se firmó un
tratado, más de comercio que de amistad, en que la potencia velaba por
sus intereses.
El Congreso se preocupó por la instrucción pública y dictó un
plan de estudios liberal y progresista. Los profesores tenían libertad
para escoger los textos. El Libertador, por decreto, acabó con estas innovaciones. Rocafuerte hallaría en ese decreto un obstáculo para sus
ideales de reforma educativa.
El Alto Perú se constituye en nación independiente en 1825 y
pide a Bolívar que le redacte Constitución. El la envía el 25 de mayo de
1826, desde Lima. Allí estaba la discutida propuesta de “un presidente
vitalicio que tendrá derecho de elegir sucesor”. El recelo que esto producía en espíritus republicanos lo manifestó al propio Libertador, que
le había enviado a París el proyecto, Olmedo:
Esta condición del proyecto ha hecho filosofar y politiquear mucho
por acá, porque en efecto ha habido monarquías muy estrictas, muy absolutas en que no era tan rigurosa la sucesión hereditaria. Yo mismo no estoy
lejos de creer que este carácter no cuadra bien con la idea de República206.

El Congreso de 1826 atendió al comercio –asegurando el libre tráfico por el interior–, a la agricultura –con la libertad de exportación y
prórroga de la exención de diezmos para las nuevas plantaciones de cacao, café, añil–, al ejército –con la ley orgánica militar–, y al clero, a la
educación, la justicia –ley orgánica judicial y de procedimiento civil–.
Y se procuró satisfacer los dividendos de la deuda, que no podían
pagarse por haber quebrado el banquero Goldsmith. Pero sería Rocafuerte, entonces embajador de México, quien liberaría a Colombia del
inminente riesgo de insolvencia207.
206 Carta fechada en París el 14 de enero de 1827. Olmedo, Epistolario, Biblioteca Ecuatoriana
Mínima, 15, p. 557, ob. cit.
207 Como se verá con amplitud en el capítulo dedicado a Rocafuerte (el XI).

272

Tomo primero.indd 272

8/14/14 11:52 AM

Bolívar fue electo presidente por abrumadora mayoría –586 votos contra 26 repartidos entre Páez, Santander, Sucre y Urdaneta–; tras
dos votaciones Santander fue electo vicepresidente.
Es la hora en que Bolívar reúne el Congreso americano de Panamá como alta tribuna para su utopía de una América unida para
contrapesar el poder de las grandes potencias. En Panamá se reunieron plenipotenciarios de Colombia, Perú, Centroamérica y México.
Argentina y Chile declinaron la invitación.
El sueño buscó concretarse en proyectos comunes como el de un
ejército de la confederación, de 70.000 hombres, y una flota. Los costos
de todo esto lo tornaron irrealizable.
Porque en Colombia la situación económica era gravísima, con
gastos muy superiores a los ingresos –trece millones contra solo siete–.
Era tal la falta de dinero que, entre otros incumplimientos, causaba
atraso en el pago de los sueldos a los militares, y el descontento que ello
originaba llegaba a manifestarse en insurrecciones. El 22 de agosto se
rebelaron en Quito los hombres de la columna Araure.
Y había otros conflictos latentes que las circunstancias hicieron
estallar con las peores consecuencias. El primero de esos estallidos disolventes ocurrió en Venezuela: fue la rebelión de Páez
En el sur, Guayaquil, en Acta del 6 de julio de ese 1826, se pronuncia por la revisión de la Constitución antes del plazo fijado –que
era de diez años–. Y el 14 la Municipalidad de Quito se adhiere al planteamiento. Para Bolívar es aquel un paso que podría “conducirnos –
dice en carta a Paz del Castillo– a otro de una gravedad peligrosa”.
Añade que “ante la extensión de los males que nos amenazan” hace
falta un “dique fuerte y seguro” y no encuentra otro que su proyecto
de Constitución para la República Boliviana, “porque él abraza todos
los extremos más opuestos, es igualmente favorable al pueblo y al gobierno” y a la vez que atiende a “los encantos de la federación” preserva
“toda la fuerza del gobierno central”208.
208 Carta de Bolívar a Paz del Castillo, desde Lima, el 8 de agosto de 1826. En Obras completas
1172, pp. 452–453.
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Pero Guayaquil dio un paso más y de mayor gravedad. El 28 de
agosto, autoridades departamentales y municipales, “un número considerable de propietarios y un pueblo numeroso”, tras recoger todas las
sombrías noticias que llegaban de Venezuela y Colombia, concluyen
que “todos estos males son la consecuencia de las instituciones y de
un sistema equivocado”, el constitucional, y piensan que es necesario
“organizar de nuevo el todo”; para ello hace falta imperiosa una Convención, pero ni el gobierno ni el Congreso pueden convocarla.
Así las cosas, la reunión proclama que “en tal estado, el pueblo mismo
es el único, que en el ejercicio de su soberanía, puede atender a satisfacer
todas estas necesidades” y resuelve consignar “el ejercicio de su soberanía
por un acto primitivo de ella en el padre de la patria, en Bolívar”. “El Libertador –se proclama– por estas facultades dictatoriales, y por las reglas
de su sabiduría, se encargará de los destinos de la patria, hasta haberla
salvado del naufragio que la amenaza”. Una vez superados los peligros, el
Libertador podría convocar la Gran Convención Colombiana, “y de ahora
para entonces, Guayaquil se pronuncia por el Código Boliviano.209
El acta guayaquileña invitaba a todos los departamentos a abrazar
ese partido, y Quito, acogiendo la invitación, se pronunció por la dictadura de Bolívar el 6 de septiembre.
Las reacciones del gobierno central fueron violentas. Al secretario del Despacho de lo Interior, José Manuel Restrepo, ese ofrecer la
dictadura a Bolívar le parecía “ilegítimo, tumultuario e intempestivo”;
Santander, en nota dirigida a Bolívar, protesta por los “intempestivos,
tumultuarios e ilegales actos de Guayaquil y Quito”210.
Bolívar llega desde Lima a esa Guayaquil que así se había pronunciado, el 12 de septiembre de ese 1826. El porteño La aurora ponderaba: “no es fácil describir el júbilo con que fue recibido” y transcribía
el discurso de bienvenida pronunciado por el procurador general del
cabildo, Antonio López, ditirámbico, plagado de alusiones mitológicas
y clásicas –Apolos y Minervas junto a Licurgos, Seleucos y Numas– y
209 El Acta del 28 de agosto de 1826 en Blanco–Azpurúa, ob. cit., 2853, X, pp. 556–558.
210 Restrepo lo hace en oficio al intendente del Ecuador. En Blanco–Azpurúa, ob. cit., 2901, X,
pp. 629–630. La nota de Santander a Bolívar en la misma obra, 2902, X, p. 630.
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que de meollo tenía el elogio de la Constitución boliviana: “Vos dais un
proyecto el más a propósito para las necesidades, y el más adecuado a
la civilización del siglo”211.
Bolívar desde Guayaquil dirige un llamado a la unidad de Colombia: “¡Colombianos! Piso el suelo de la Patria; que cese, pues, el escándalo de vuestros ultrajes, el delito de vuestra desunión. No haya más
Venezuela; no haya más Cundinamarca; todos seamos colombianos, o
la muerte cubrirá los desiertos que deje la anarquía”212.
Y, aunque le tienta la propuesta de Guayaquil y Quito (“apoyará
mis operaciones y me permitirá medidas para organizarlo todo”, confía
en una carta desde Guayaquil, por esos días213), comunica oficialmente
a Santander que “ha ordenado... que la administración continúe bajo
el mismo pie y bajo los mismos principios, sin que se haga la menor
alteración, sino que todo siga como ha estado desde que se estableció
el régimen constitucional214.
Pero ya en Bogotá se pronunció por la necesidad de reformar la
Constitución, para adoptar la boliviana, porque no veía manera de
asegurar la gobernabilidad de las nuevas naciones sin un presidente
y senado vitalicios. La crítica que venía haciendo del gobierno de Colombia era durísima. Pero más aún de las aversiones que fraguaban en
ideas separatistas. “El Sur no gusta del Norte; las costas no gustan de
la sierra. Venezuela no gusta de Cundinamarca; Cundinamarca sufre
todos los desórdenes de Venezuela”.
El 23 de noviembre, por decreto, Bolívar se invistió de las facultades
extraordinarias contempladas por la Constitución, y se ocupó de atender
a la ruinosa situación de la hacienda –suprimiendo gastos que le parecían
superfluos, entre otros la Corte Suprema de Guayaquil–. Por lo que hace
al Sur, reunió los Departamentos de Ecuador, Guayaquil y Azuay bajo un
Jefe Superior del Sur, que sería el general Pedro Briceño y, mientras este
asumía el cargo, el general José Gabriel Pérez.
211
212
213
214

“La Aurora”, Guayaquil, N. 20, en Blanco–Azpurúa, ob. cit., X, pp. 582–583.
La proclama en Blanco–Azpurúa, ob. cit., 2875, X, pp. 587–588.
Carta a Pedro Briceño, Guayaquil, 14 de noviembre de 1826, en Obras completas 1189, p. 472.
Oficio del secretario del Libertador al gobierno de Bogotá. En Obras completas, 2882, X, p. 592.
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Lo que resta es salvar la unidad de Colombia
Habían sido meses en que la gran utopía de Bolívar había madurado en su espíritu generoso y apasionado. Era la Confederación
de los Andes en “la más perfecta unidad posible bajo una forma federal” –como lo había presentado en una carta a Sucre–, con el gobierno
general compuesto de presidente, vicepresidente y tres cámaras para
manejar la hacienda nacional, la guerra y las relaciones exteriores; con
un gran Congreso federal; con Colombia dividida en tres Estados, Venezuela, Cundinamarca y Quito215.
Pero el gran proyecto se fue cayendo a pedazos. En el Perú, tan
pronto como sale Bolívar, los nacionalistas limeños –que acariciaban
otro proyecto, el de un Perú que absorbiese Bolivia y hasta el actual
Ecuador– declaran abolida la Constitución Boliviana, al tiempo que
exasperaban sentimientos de rechazo a las tropas colombianas aún
presentes en el Perú; restablecen la Constitución de 1823 y convocan a
congreso constituyente.
En Venezuela, todo ese 1826 había sido año de turbulencias con
acusadas tendencias separatistas, desde que el senado colombiano había decretado la suspensión del general Páez de la intendencia –el 30
de marzo– y la Municipalidad de Valencia, presionada por el amotinamiento de tropas, había acordado que Páez reasumiese el mando –30
de abril–, y el llanero se prestó a rebelarse contra el gobierno legítimo.
Así las cosas, Guayaquil y Quito se pronunciaron por la dictadura
de Bolívar y la Constitución Boliviana.
Ante los sucesos de Perú y Venezuela, Bolívar sugiere a Santa
Cruz, su lugarteniente de Lima, que se dedique a los asuntos de su país
y renuncie a los ambiciosos planes americanos (De Popayán, el 26 de
octubre de 1826).
El 26 de enero de 1827 se sublevan en Lima los batallones colombianos de la Tercera División. En el acta de pronunciamiento pro215 La carta, fechada el 12 de mayo de 1826, en Correspondencia del Libertador con el general Juan José Flores (1826–1830), Quito, Publicaciones del Archivo Juan José Flores, 1977, pp.
150–152.
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clamaban su fidelidad a la Constitución de Cúcuta y su oposición a la
Constitución Boliviana, “código desconocido”. Bolívar rechazó el levantamiento –otro brote de esa anarquía que temía como inminente–;
pero Santander, quitándose la careta de adhesión a Bolívar, saludó una
insurrección que había propiciado. “Tuvo la indecencia de celebrar este
acontecimiento” –escribiría, justo y severo, un grave historiador216–.
Esas tropas colombianas –cosa de dos mil veteranos de Junín y
Ayacucho– salieron hacia el norte. El Rifles, dos compañías del Caracas
y un escuadrón de caballería a órdenes de Bustamante desembarcaron
en Paita, con miras a apoderarse de Loja y Cuenca; Elizalde con lo principal de la División desembarcó en Manabí y avanzó sobre Guayaquil; el
16 de abril proclamaban a La Mar jefe político y militar de la plaza. Las
autoridades bolivarianas se retiraron de la ciudad.
Entra entonces en escena Juan José Flores, para entonces ya general y entroncado matrimonialmente con una de las familias más
aristocráticas y ricas de Quito. Fungía de comandante general del Departamento, y se puso en camino hacia Guayaquil para acabar con el
inconstitucional nombramiento de La Mar. En carta a este denuncia
las intenciones de Elizalde de que “Quito y Cuenca se pronunciasen
con Guayaquil y formasen un Estado independiente”217.
Bolívar condenó sublevación e invasión: “Me ha venido un propio de Guayaquil participándome la salida de los facciosos colombianos de Lima con dirección a aquel Departamento para someterlo al
Perú. Por todos los informes que hemos tenido, parece que esas tropas
vienen a recibir la corona cívica que les ofreció Santander”, escribía en
carta el 18 de mayo218.
Flores actuó con habilidad y supo explotar el fervor de las tropas
colombianas por Bolívar, y todo acabó cuando Bustamante llegó preso
a su cuartel general en Alausí.
216 Francisco X. Aguirre Abad, Bosquejo histórico de la República del Ecuador, Guayaquil,
Corporación de Estudios y Publicaciones, 1972, p. 214.
217 Flores a La Mar, 22 de junio de 1827, en Blanco–Azpurúa, ob. cit., 3218, XI, pp. 369–371.
218 Carta a José F. Blanco, cit. en Jorge Villalba F., S.I., “El distrito del Sur de Colombia durante la
presidencia de Bolívar y prefectura del Gral. Juan José Flores, 1825–1830”, en Correspondencia,
ob. cit., en nota 201, p. 156.
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A La Mar, ocupando Babahoyo, lo obligó a retirarse, con tropas
en desorden, a Guayaquil. El nombramiento de presidente del Perú
le dio oportunidad de una salida menos deshonrosa y partió a Lima.
Flores avanzó hacia Guayaquil, pero Obando, nombrado por Santander –en ausencia de Bolívar, que se hallaba resolviendo la crisis de Venezuela– comandante general de la Tercera División e intendente del
Departamento, le ordenó a Flores volverse con sus tropas a Quito.
A la salida de La Mar, una asamblea de cerca de los dos centenares
de ciudadanos guayaquileños, desconociendo al intendente nombrado
por el gobierno, proclama que han creído “necesario declararnos... por
la forma del Gobierno federal”, y elige sus propias autoridades, en las
personas de Diego Noboa, intendente, y Antonio Elizalde, comandante
general de armas219. Con ellos se entiende el ambicioso Flores, que iba
ya a lo suyo: sagazmente convino que ofrecería su apoyo a la separación
del Sur en Estado independiente si el Libertador se retiraba del gobierno.
Bolívar sale de Caracas hacia Bogotá “a impedir la desmembración de la República y el escarnio de las leyes”220.
En Bogotá se sentía el apagarse de la estrella de Bolívar. Ante las
cámaras legislativas reunidas en mayo Bolívar presenta una vez más
su renuncia, al igual que Santander. Se las conoció en la sesión del 6
de junio, y ambas fueron negadas: la de Santander por todos los votos
menos cuatro; la de Bolívar solo por las dos terceras partes. Y eso en
medio de ardorosos discursos de rechazo al hombre providencial. “Yo
a lo menos sentiré infinitamente pertenecer a un país, en el cual un
hombre es el todo” –protestó Francisco Soto221–. El Congreso convocó
a una convención nacional, que debía reunirse en Ocaña el 2 de marzo
de 1828 –lo cual era inconstitucional: no se había cumplido el plazo
fijado por la Constitución de Cúcuta.
219 Acta de la Municipalidad de Guayaquil, 25 de julio de 1827, en Blanco–Azpurúa, ob. cit.,
3265, XI, p. 477.
220 Así se lo hace saber, el 19 de junio de 1827, el secretario Revenga a Santander. Blanco–
Azpurúa, ob. cit., 3200, XI, pp. 344–345.
221 Por supuesto que hubo también discursos de exaltación de Bolívar, no menos apasionados. A
sesión en que, más allá de la coyuntura, se tocaron asuntos tan graves como la relación entre el líder
carismático y la institucionalidad, dedicó un amplio apartado Cevallos: tomo IV, cap. VII, VIII.
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Y entonces Guayaquil, por acta del 25 de julio, se declara “por
la forma de gobierno federal”, aunque protestando que sus deseos no
eran de separarse de la unidad de la República, y declarando que concurrirían con diputados a la gran Convención “que haya de convocarse
para tratar de la suerte futura de la nación”222, y que, como acabamos
de ver, estaba ya convocada.
La Convención iba a ser el teatro del enfrentamiento entre las
dos concepciones de gobierno para Colombia. Bogotá elige diputados
santanderistas, y Bolívar dirige sus ojos al sur –“ansío por conocer los
diputados del Sur”, escribe a Flores el 29 de enero de ese 1828223–.
Y en el Sur Flores presiona por que se apoye totalmente la política
bolivariana. Una única voz discordante ha sido la de Hall. El venezolano se le queja al Libertador: “Los representantes de los tres Departamentos no cesan de hacer su deber: tan solo el Coronel Hall ha
querido contrariar la opinión de los escritores del Sur”224.
Hall, a quien Flores calificaba de “hombre tan extravagante como
Rousseau’, había publicado en Quito el opúsculo La Convención Nacional, en que defendía un sistema federal –aunque con Bolívar a la cabeza,
como presidente por cinco años–; proponía siete departamentos con autonomía, pero no lo suficientemente fuertes como para separarse.
Y en Cuenca, fray Vicente Solano –que ocupará amplio lugar
como otra de las figuras mayores de la literatura ecuatoriana del período–, en su periódico El Eco del Azuay analizaba “¿Cuál es el gobierno
más análogo a la América?” y proponía un camino intermedio entre
despotismo y democracia. E iba más lejos, hasta la utopía de un “imperio republicano” formado por todos los pueblos de América del Sur,
con un emperador que residiría en Lima, con tres poderes y respeto a
todas las libertades225.
222 Puede verse el acta en el Anexo VIII de Mariano Fazio Fernández, El Guayaquil colombiano 1822–1830, Guayaquil, Banco Central del Ecuador–Archivo Histórico del Guayas, 1988.
223 Correspondencia, ob. cit., p. 199.
224 Carta del 21 de marzo de 1828, en Correspondencia, ob. cit., p. 391.
225 Fray Vicente Solano, ¿Cuál es el gobierno más análogo a la América? en Obras escogidas,
tomo II. Biblioteca de Autores Ecuatorianos de “Clásicos Ariel”, N. 71, Guayaquil, Publicaciones
Educativas Ariel, s.f. (1972), pp. 161–173.
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Flores remite a Bolívar este “Proyecto del Imperio Andesino”, y a
Bolívar una cosa así lo intranquiliza. “Lo principal –recomienda– es alejar toda sospecha de que nosotros tenemos parte en el proyecto, pues esta
idea dañaría mucho a mi reputación, tanto en Colombia como en toda
la América que nos supondría intenciones de conquistarla226. O´Leary
en las Memorias recogió un exordio que Bolívar pedía que se antepusiera a la reproducción en El Amigo del País de ese texto de Solano. “¡Tan
estupendo proyecto –decía ese exordio– no ha podido concebirse sino
por algún execrable ambicioso que pretende cometer con estos escritos
todos los crímenes capaces de afligir a una república!”.
Las dos posiciones encontradas se enfrentaron en Ocaña enarbolando dos constituciones. La del santanderismo, con departamentos
que tenían una asamblea o legislatura, con un ejecutivo con facultades
extraordinarias solo en casos determinados y sin intervención en el
nombramiento de magistrados y jueces, y la de los bolivarianos, con
ejecutivo con amplios poderes, elegido para ocho años, que nombraba
a los magistrados de los tribunales y gozaba de facultades extraordinarias cuando no sesionaba el Congreso y podía vetar leyes.
Los debates fueron agrios. Los diputados bolivarianos –solo veinticuatro; del Sur, como reclamó el Dr. Pablo Merino, apenas estaban
tres de los veintidós que le correspondían– decidieron abandonar la
Asamblea para evitar el proyecto de Constitución que “establecía las
bases de una próxima federación que envolvería el país en los horrores
del desorden y la guerra civil”227. Lo que podría haberse visto como
una primera manifestación de la oposición entre liberalismo y conservadorismo, ellos lo interpretaron como el enfrentamiento –de tanta
actualidad en esa primera mitad del XIX– entre anarquía con libertad
y orden constructivo bajo una fuerte autoridad.
El 13 de junio, Bogotá, por un Acta, desconocía lo actuado por
la Convención, revocaba los poderes de los diputados y otorgaba al
226 Carta a Flores, desde Bucaramanga, el 16 de mayo de 1828, en Correspondencia, ob. cit.,
p. 216.
227 Así lo expusieron desde el pueblo de la Cruz el 12 de junio. Blanco–Azpurúa, ob. cit., 3738,
XII, pp. 599–621.
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Libertador el mando supremo de la República con plenitud de facultades228.
Las Actas de adhesión a Bogotá se multiplican. El 10 de julio se
pronunciaba Quito; el 12, Guayas. Flores, el más servil y obsequioso de
los bolivarianos y siempre contrario a las ideas democráticas, saludaba
lo hecho en exaltada proclama: “Compatriotas: La Convención se ha
desviado de la voluntad nacional y los mismos pueblos la han desconocido por un acto de soberanía. El inmortal Bolívar ha sido proclamado
Jefe Supremo de la República. ¡¡¡Colombia está salvada!!!”229.
Bolívar expidió un Estatuto Provisional –hasta la reunión de la
Asamblea Constituyente, convocada para el 2 de enero de 1830–, que
le otorgaba amplísimas facultades. Gobernaría solamente apoyado por
un Consejo de Ministros y un Consejo de Estado, del que formarían
parte un consejero por cada uno de los Departamentos existentes –que
se extinguirían: el territorio se iba a dividir en prefecturas–.
Se había roto la Constitución de Cúcuta y Bolívar aparecía como
dictador y tirano. Y los odios de los republicanos llegaron hasta el intento de tiranicidio de la noche del 25 de septiembre de ese trágico
1828 –es historia pura, aunque tenga ribetes de página de folletón romántico, que se salvó gracias a la decidida y casi temeraria actuación
de Manuela Sáenz, la quiteña compañera de Bolívar, que enfrentó y
demoró a los conjurados a las puertas mismas de la alcoba, mientras
Bolívar se ponía a salvo–.
Toda Colombia se horrorizó por el atentado y lo rechazó.
Y ante la radical decisión de Bolívar hubo la más variada suerte
de pronunciamientos de intelectuales y políticos. Autorizado por haberse mostrado siempre ciudadano ejemplar y hombre de acendrado
patriotismo, fue el de Olmedo: “Conozco –escribía al secretario del
Libertador– que las circunstancias difíciles en que se ha hallado la
República, exigía medidas extraordinarias para salvarla”230.
228 El Acta en Blanco–Azpurúa, ob. cit., 3744, XII, pp. 625–626.
229 Proclama a los habitantes del Sur, Guayaquil, 24 de julio de 1928. Archivo Histórico del
Guayas 3265.
230 En carta fechada en Guayaquil el 22 de agosto de 1829, en Epistolario, ob. cit., p. 565.
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La primera guerra fraticida
Y entonces, como el peor síntoma de esa desunión que amenazaba el gran proyecto de Bolívar, se llega a una guerra entre las naciones
que había liberado.
El 3 de julio de 1828, Bolívar dio durísima proclama:
¡Ciudadanos y soldados! La perfidia del Gobierno del Perú ha
pasado todos los límites y hollado todos los derechos de sus vecinos de
Bolivia y de Colombia. Después de mil ultrajes, sufridos con una paciencia
heroica, nos hemos visto al fin obligados a repeler la injusticia con la
fuerza. Las tropas peruanas se han introducido en el corazón de Bolivia
sin previa declaración de guerra y sin causa para ella.
Tan abominable conducta nos dice lo que debemos esperar de un
gobierno que no conoce ni las leyes de las naciones, ni la de la gratitud, ni
siquiera el miramiento que debe a los pueblos, amigos y hermanos.
Referiros el catálogo de los crímenes del Gobierno del Perú sería
demasiado, y vuestro sufrimiento no podría escucharlo sin un horrible grito de venganza; pero yo no quiero excitar vuestra indignación ni avivar
vuestras dolorosas heridas.
Os convido solamente a alarmaros contra esos miserables que ya
han violado el suelo de vuestra hija, y que intentan aún profanar el seno
de la madre de los héroes.
Armaos, colombianos del Sur. Volad a la frontera del Perú y esperad allí la hora de la vindicta. Mi presencia entre vosotros será la señal del
combate231.

El 18 de abril de ese mismo año se había sublevado la guarnición
de Chuquisaca. Al intentar sofocar el alzamiento, Sucre había sido herido en la cabeza y el brazo derecho. Esto había dado pretexto a Gamarra para subir con su ejército a la Paz. Resultado de esa intervención
y otras maniobras peruanas fue un tratado que obligaba a las fuerzas
231 En Daniel F. O´Leary, Bolívar y la emancipación de Sur–América. Memorias del General
O´Leary. Traducidas del inglés por su hijo Simón B. O´Leary. Madrid, Sociedad Española de
Liberarías, 1915. Tomo III: Apéndice: Últimos años de la vida pública de Bolívar (1826–1829),
pp. 451–452.

282

Tomo primero.indd 282

8/14/14 11:52 AM

colombianas a salir y la reunión del Congreso para aceptar la renuncia
de Sucre. El 3 de agosto Sucre era reemplazado por el mariscal Santa
Cruz.
Y tropas peruanas estaban concentradas en Piura –hasta 7.500
hombres según cálculo del intendente Illingworth–, mientras agentes
peruanos y peruanófilos exacerbaban sentimientos anticolombianos
en Guayaquil y Loja.
Con todo, Flores –que había llegado a Guayaquil en 1827– podía
dar garantías a Bolívar: “El Sur está tranquilo, a pesar de los esfuerzos
que hace el Perú por volcar el orden establecido. Cada día tenemos
denuncio de conspiraciones que se traman en secreto y aunque no se
pueden descubrir no las extrañamos, porque son muy naturales en este
tiempo de inmoralidad, máxime cuando tienen su origen en el Perú
corrompido y execrable. Hasta ahora he conseguido burlar sus impotentes esfuerzos y sus maquinaciones viles, porque yo no me descuido
en supervigilar las tropas y los pueblos, y porque he dicho para cumplirlo que estoy resuelto a fusilar sin los trámites de las leyes a todo el
que conspire”232. Este era el clima que se vivía en el Sur, sobre todo en
el Puerto.
La proclama de Bolívar anticipó una formal declaración de guerra. Pero la guerra la había comenzado antes el Perú, con la entrada de
Gamarra en Bolivia y la concentración de tropas en la frontera sur de
Colombia, y La Mar había ordenado ya el bloqueo de Guayaquil. Flores, que estaba asomado al escenario de las tensiones en la frontera sur,
veía la guerra como inminente y difícilmente evitable. Al Secretario de
Guerra, Urdaneta, le escribía: “Esperando de un día a otro abrir una
campaña...”233. Y ese mismo mes de junio Bolívar le confiaba a su Ministro en Londres, Fernández Madrid, que el Perú “nos provoca a una
guerra que, por último, no podremos evitar sino en mengua del honor
nacional y de nuestro crédito”234.
232 Carta del 20 de abril de 1828. En Correspondencia, ob. cit., p. 358.
233 Oficio del Comandante en Jefe del Sur al Secretario de Guerra, Quito, 10 de junio de 1828,
en Blanco–Azpurúa, ob. cit., 3733, XII, p. 590.
234 Bogotá, 28 de junio de 1828, en Obras completas 1716, p. 902.
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Las intrigas peruanas en Guayaquil habían rendido frutos. Flores
llegó a desconfiar de unas posibles milicias guayaquileñas. Por otra
parte, como le escribía Bolívar a Flores, “los pueblos sufren y no quieren hacer sacrificios”.
Con todo ello, el pesimismo va ensombreciendo la visión que el
Libertador tenía de la suerte del Sur –nunca se pierda de vista que ese
Sur era lo que pronto sería la República del Ecuador–. Con Mosquera se franqueaba para confiarle sus temores de que el Cauca pudiese
convertirse en la frontera de Colombia235, y llegaba a plantear que “si
estos departamentos están arruinados, o si no quieren hacer sacrificios
por los derechos de su país y el reposo de su territorio, que lo digan a
los jefes que mandan, para que Colombia abandone la defensa de ese
país”236.
Sucre llega a Guayaquil el 19 de septiembre, y el 11 de octubre
Bolívar lo nombra Jefe Superior de los Departamentos del Sur.
El 9 de septiembre, el gobierno de Lima había resuelto el bloqueo
de los puertos del Pacífico, de Tumbes a Panamá. Y el 30 una flota hacía efectivo el bloqueo de Guayaquil.
O´Leary diseña la estrategia para defender Guayaquil. “Sería una
locura abandonar indefensa una provincia tan importante como ésta...”
El 22 de noviembre, la fragata “Prueba” y la “Libertad” llegaron
frente al Puerto y comenzaron a bombardear la ciudad. “No bastó la
retirada de nuestras tropas: el bárbaro enemigo tiró sobre las casas del
pueblo inerme” –informaba Flores a O´Leary ese mismo día, a las siete
y media de la noche237–.
El ataque a la ciudad siguió el 23. Y Guayaquil despertó indignada. El pueblo, como informaba O´Leary a Sucre, estaba indignado
“por este procedimiento tan atroz”. Solo quien no amase su ciudad podía seguir pensando bien de peruanos y peruanófilos. Y todo guayaquileño saludaría el impacto que hizo una batería alistada en la Planchada sobre la “Prueba”, que debió retirarse remolcada.
235 Bolívar a Tomás Cipriano Mosquera, el 2 de julio de 1828, en Obras completas, 1723, p. 908.
236 Al mismo, el 19 de noviembre de 1828, en Obras completas, 1803, pp. 977–978.
237 O´Leary, Memorias, ob. cit., Apéndice, p. 527.
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Ese mismo día, aprovechándose de ese renacido sentimiento
patriótico, Juan Illingworth dirigía a los guayaquileños intencionada
proclama:
Guayaquileños: Ayer habéis visto el abrazo de fraternidad que el
Almirante peruano os ofreció en nombre de su gobierno... Los pueblos que
saben defenderse viven felices, son respetados de los demás, y su nombre
pasa con gloria a la posteridad238.

El Comandante General, general Sandes, iba más lejos: “Soldados –decía a los efectivos de la guarnición de la plaza–: Preparaos para
vengar en el Perú los ultrajes que su gobierno ha hecho a Guayaquil; y
enumerad entre vuestros enemigos a los indignos ciudadanos que os
propongan transacciones deshonestas”239.
Y Flores podía informar a Bolívar: “Dicen que Guayaquil es ya
otro pueblo y que ansía por vengarse”240.
Todavía era crítica la situación de Guayaquil –sobre todo por el
levantamiento de la tropa de Daule, que se había manifestado por el
Perú–. Illingworth se cree forzado a firmar con los invasores un convenio que entregaba Guayaquil a la escuadra peruana, en calidad de
depósito hasta saber el resultado de la guerra. Guayaquil –daba parte
a Sucre– ya no tenía con que defenderse y merecería censura si la exponía a destrucción sin lograr el menor resultado favorable a las armas
colombianas.
La lucha decisiva iba a darse en la Sierra.
La Mar cruza el Macará el 28 de noviembre y ocupa Loja. A los
cuatro mil seiscientos hombres con los que entró en la capital sureña
se le unieron más tarde los tres mil doscientos de Gamarra, en enero.
Flores tenía su cuartel general en Cuenca, con cuatro mil seiscientos efectivos. La batalla, si llegaba a darse, iba a ser contra un ejército de casi el doble de soldados.
238 En Blanco–Azpurúa, ob. cit., 3991, XIII, pp. 220–221.
239 Proclama de Sandes a la guarnición de Guayaquil, en Blanco–Azpurúa, el mismo lugar.
240 El 1 de diciembre de 1828. Correspondencia, ob. cit., p 440.
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Se llega así al decisivo 1829.
Sucre llega al cuartel general colombiano el 27 de enero, para dirigir la operación. Ya a cargo del ejército, le dirigió una proclama, que
concluía: “Colombianos: una paz honrosa o una victoria espléndida
son necesarias a la dignidad nacional y al reposo de los pueblos del
sur”. Esa paz honrosa la ofreció a La Mar. Las bases eran, por supuesto,
las de una paz que mereciese el nombre de honrosa: los límites debían
fijarse por una comisión, “sirviendo de base la división política y civil
de los Virreinatos de Nueva Granada y el Perú en agosto de 1809, en
que estalló la revolución de Quito”; el Perú debía satisfacer la deuda
por los auxilios prestados por Colombia a su emancipación; uno y otro
gobierno debían dar satisfacciones por las medidas diplomáticas inamistosas que se habían visto obligados a tomar, y ninguna de las dos
repúblicas intervendría en la forma de gobierno y negocios domésticos
de la otra, ni en los de Bolivia, “a quien se dejará en plena libertad para
organizarse como más convenga a sus intereses”241.
Eran, sin duda, las exigencias mínimas a que Colombia podía
allanarse. Pero la contraoferta de La Mar, a más de imponer a Colombia todas las reparaciones de guerra, reclamaba: “El Departamento de
Guayaquil quedará en el estado en que se hallaba antes de que S. E. el
General Bolívar lo agregase a Colombia; y en el tratado definitivo se
arreglarán las precauciones que deban tomarse para que se pronuncie
con toda libertad, sin que pueda haber la menor sospecha de coacción,
por ninguna de las dos partes contratantes”242. Este punto 3 de la minuta desnudaba la principal mira del expansionismo peruano: Guayaquil.
A pesar de posiciones tan enfrentadas, hubo un encuentro de comisionados de una y otra parte, en el puerto de Saraguro, límite de los
241 Así en la “Minuta de bases para una negociación de paz, entre las Repúblicas de Colombia
y del Perú”, en Documentos de la Campaña de Treinta Días sobre las fronteras del Sur de Colombia contra el ejército Peruano invasor, Cuenca, por J. Maya, 1829. Esta publicación hecha
por el propio Mariscal de Ayacucho conoció una nueva edición en 1928, con el título de Documentos de la guerra de 1828–1829. La campaña de los treinta días, Publicación de la revista
“El Ejército Nacional”, Quito, Talleres Tipográficos Nacionales, 1928. En esta última, la minuta
como documento 4, pp. 25–27.
242 En la minuta peruana, firmada por La Mar en su cuartel general de Saraguro, el 7 de febrero
de 1829, el punto 3. En Documentos, ob. cit., p. 35.
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dos ejércitos, el 11 y 12 de febrero. Tomás de Heres y Daniel Florencio
O´Leary, por Colombia; Luis José Orbegoso y José Villa, por el Perú.
Pero en el punto de reparaciones de guerra, se empantanaron las negociaciones, y la comisión debió disolverse.
Entretanto La Mar hacía ya movimientos para captar posiciones243:
por el flanco derecho, para posesionarse de Girón, y con una columna menor para ocupar Cuenca. Esta había logrado ya que las pocas tropas que
guardaban la ciudad capitulasen. Se estaba ya en guerra.
Tras enfrentamientos preliminares entre las tropas colombinas y
las avanzadas peruanas y días de movimientos en procura de las posiciones deseadas, en la madrugada del 27 de febrero Sucre ponía tres
batallones y un escuadrón en el Portete de Tarqui, a la espera de la
segunda división y la caballería, bastante rezagadas. Frente a las tropas
de Sucre, situadas en las faldas del nudo aquel, se extendía la llanura de
Tarqui. Al frente, donde el Portete se abre hacia Girón, estaba el general Plaza, a la cabeza de la vanguardia enemiga. Se hallaba fortificado
naturalmente: delante de sí tenía una quebrada honda; a su derecha,
breñas escarpadas, y a su izquierda, selva subtropical tupida. No había
más ruta de acceso hacia él que un estrecho desfiladero, aventurarse
por el cual parecía suicidio.
Pero por ese tan riesgoso corredor se metió la vanguardia colombiana, el escuadrón “Cedeño”, protegido por el “Rifles”.
En la obscuridad, el cuerpo que los atacó fue uno de su mismo
lado, un cuerpo de élite. Con la luz del día se descubrió la torpeza, y
se enderezó la acción contra el enemigo. Mientras el “Cedeño” y ese
grupo selecto de ciento cincuenta bravos cargaba por el centro, la compañía de cazadores del “Yaguachi” avanzó por la izquierda y Flores con
el resto del “Yaguachi” y el “Caracas” por la zona boscosa de la derecha.
243 Sucre se lo reclamaba a La Mar desde su cuartel general en Tarqui, el 24 de febrero: “Ya que
V. E. nos agravia suponiéndonos mala fé, consentiría indicarle que tenemos un documento por
el que se demuestra, que el mismo día 10 de Febrero en que V. E. firmaba la credencial para los
comisionados que debían discutir las bases de una negociación de paz, ordenaba también un movimiento por nuestro flanco derecho, para atacar nuestra espalda, y prevenía de ello a su ministro
en Loja. Si esto no es la completa manifestación de una doblez innoble, y de que jamás entró en la
mente de V. E. la idea de la paz, no sé como se llamen las cosas”. Ibid., p. 53.
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Esta carga por los tres frentes dominó la quebrada e hizo flaquear a
la división de Plaza. Entonces La Mar cargó con el grueso de sus tropas y
frenó el avance colombiano, mientras por la colina atacaban dos cuerpos
de la división de Gamarra. “Y ya fue comprometida totalmente la batalla
–escribiría Sucre en su parte de la batalla–, entre mil quinientos soldados
de nuestros batallones y un corto escuadrón, contra cinco mil hombres
de la infantería enemiga”244.
Flores logra situar al “Caracas” frente al grueso del enemigo, deteniéndolo. Y entonces llegó la división colombiana que se esperaba.
Unida al “Caracas”, “Yaguachi” y “Rifles” se precipitan para la carga
final, a la vez que lo hacía el “Cedeño” a órdenes del bravo O´Leary,
y, muy tempranamente, a las siete de la mañana, el centro peruano se
daba a la fuga. Otros focos de resistencia fueron derrotados y la huida
se generalizó.
Detrás quedaban mil quinientos peruanos muertos –frente a solo
54 bajas del ejército colombiano–. “Mil quinientos cadáveres de soldados peruanos han expiado en Tarqui las ofensas hechas por sus caudillos a Colombia y al LIBERTADOR; y talvez los crímenes del 2 de
Agosto de 1810 en Quito” –escribiría Sucre–. Cientos de peruanos se
entregaban prisioneros. Armas, banderas y equipo del ejército invasor
quedaban abandonados en el campo245.
Sucre, lejos de humillar al vencido, le ofreció casi las mismas capitulaciones de antes de la victoria. “Hemos podido sacar más ventajosas condiciones –informaba al Ministro de Guerra–, y aun imponerlas,
abusando de la victoria: pero juzgué del honor de la nación y del gobierno que el ejército concediera casi lo mismo que habíamos exigido
244 Parte de la batalla de Tarqui, en Documentos, ob. cit., p. 64.
245 Sobre la estrategia de Sucre en la batalla de Tarqui, véase el capítulo pertinente de Julio H.
Muñoz, Crónicas militares, Quito, Talleres Tipográficos Nacionales, 1936, y Angel Isaac Chiriboga, “El Mariscal Sucre. Visión estratégica. Plan de Operaciones. Guerra colombo–peruana”,
“Ejército Nacional”, 6: 33 (1927), pp. 1–11. Sobre toda la campaña, Angel Isaac Chiriboga, Tarqui
documentado. Guerra de 1828–1829. 3 vls. Quito, Talleres Tipográficos Nacionales, 1929. Y
Pedro Fermín Cevallos, Resumen, t. IV, cap. IX, I. Ed. cit., 88, pp. 59–68.
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antes de la batalla, y que no humilláramos las armas ni al pueblo
peruano”246.
Los comisionados peruanos las volvieron a rechazar. Dijeron, altivos, que eran las condiciones que un ejército vencedor impondría
a un país vencido. Sucre era generoso, pero no débil. Respondió con
un ultimátum: si no se aceptaban las condiciones propuestas hasta el
amanecer del día siguiente, no concedería ninguna tregua.
El 28, a las diez de la mañana, se firmó el Tratado de Girón, sin
más añadidura que la devolución de la plaza de Guayaquil y su marina,
el plazo de veinte días para la evacuación completa de los peruanos del
territorio invadido y el pago de ciento cincuenta mil pesos “para cubrir
las deudas que el ejército y escuadra del Perú hayan contraído con los
Departamentos de Azuay y Guayaquil”. Para el arreglo definitivo se
elegirían dos plenipotenciarios, uno por cada parte, que debían reunirse en Guayaquil todo el mes de mayo247.
El 11 de marzo llegó a Guayaquil el general León de Febres Cordero, comisionado por Colombia para recibir la plaza; por el ejército peruano estaba designado el teniente coronel Manuel Porras. Pero
Prieto –en funciones de comandante del Departamento– convoca a
una Junta de Guerra y esta eleva al gobierno peruano dudas sobre la
capacidad legal de La Mar para firmar el Tratado de Girón. Y el mismo
La Mar se negaba al cumplimiento del Tratado.
Bolívar había logrado la capitulación de López y Obando, y, jubiloso por la nueva de la victoria de Tarqui, entró en Quito el 17 de marzo. El 22, ante entusiasmado concurso de quiteños, recibió de Sucre las
banderas peruanas tomadas en Tarqui.
Y, ante la mala fe y tozudez peruanas, ordenó a Flores tomar Guayaquil, “exigiendo la capitulación de Girón”248.

246 Sucre al Ministro de Guerra, Documentos, ob. cit., p. 54.
247 El Tratado de Girón en Documentos, ob. cit., pp. 54–58 y en Blanco–Azpurúa, ob. cit. 4123,
XIII, pp. 424–426.
248 Así lo comunica el secretario del Libertador al Secretario de Guerra, el 1 de abril. Blanco–
Azpurúa, ob. cit., 4163, XIII, p. 488.
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Pero Flores ya se había puesto en marcha, al frente del “Rifles” y
el “Caracas”, desde Ambato, el 22 de marzo, sin importarle los rigores
del invierno.
Con Flores acantonado en Baba, Bolívar emprende la campaña
de Buijo –que duraría cinco meses–. Y su fama inclina a un Guayaquil
indeciso en su favor. “Hay mucho entusiasmo por nosotros en los guayaquileños” –escribe a Sucre, desde Buijo, el 4 de julio249–.
En cuanto al éxito de la acción, no cabía dudar: si los peruanos
persistían en su terca posición, el ejército del Libertador, con cinco
cuerpos de los mejores de Colombia, unidos a las fuerzas de Flores, los
arrollarían.
No hizo falta guerrear para hacer cumplir a los sureños el Tratado
firmado después de Tarqui: sendos golpes de Estado –de Gamarra en
Piura y Gutiérrez Lafuente en Lima– depuso a La Mar y lo desterró a
Costa Rica. El 20 de julio entregaban los peruanos la plaza a Colombia.
Invitado por la Municipalidad Bolívar entró en Guayaquil el 21
de julio, en medio de calurosas aclamaciones. Permaneció en el Puerto
tres meses a la espera de que se firmase el Tratado definitivo con el
Perú. Y el 22 de septiembre rubricó ese Tratado que ponía fin a la primera guerra entre los nuevos países de América250.
Hito importante para la historia futura de lo que pronto iba a ser
la República del Ecuador fue el reconocimiento como límites entre Colombia –esa gran Colombia de la que formaban parte Quito, Guayaquil y
Cuenca– y el Perú de los que tenían antes de la emancipación los virreinatos de Nueva Granada y Lima. Para demarcar esos límites se designó
una comisión de cuatro individuos, dos por cada parte. El 30 de noviembre estuvieron los dos comisionados colombianos –Tamariz y Gómez–
en Tumbes para comenzar esa tarea llamada a asegurar la paz entre los
dos países, cumpliendo lo pactado. Esperaron hasta febrero de 1830, en
que se les ordenó retirarse. Otra vez la mala fe peruana: los comisionados peruanos nunca llegaron.
249 Epistolario Simón Bolívar–Antonio José de Sucre, Caracas, 1983, 86, p. 143.
250 El Tratado en Blanco–Azpurúa, ob. cit., 4298, XIII, pp. 650–655.
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Principio del y nuevo comienzo
El 13 de septiembre de ese 1829, desde Guayaquil, escribe el Libertador al fiel O´Leary una larga carta que suena a testamento y anuncio
profético de los sucesos que la clarividencia de Bolívar veía inminentes:
Observemos el estado de la república, que presenta desde luego un
caos próximo y un aspecto triunfante. Hemos vencido al Perú y a las facciones domésticas. Sin duda, todos convendrán poco más o menos en que
hemos tenido derecho y razón para abatir a nuestros enemigos, que lo eran
también de la felicidad de Colombia.
Los ciudadanos que tienen el mando, la influencia y la preponderancia son los mismos que me han acompañado en los sacrificios de la guerra y de los trabajos domésticos. Ellos están en todo su vigor y fuerza moral;
se hallan revestidos de la autoridad pública; poseen los medios necesarios
para sostenerla; y la opinión más general les acompaña y ayuda á salvar
la patria. Estos personajes están ahora gozando de juventud y de vigor
intelectual; por lo mismo, pues, tienen la capacidad que se requiere para
defender el estado y su propio puesto. No será así dentro de cuatro o seis
años más; ellos serán entonces lo que yo soy ahora; la edad les aniquilará y
les someterá a merced de sus enemigos, o bien de los sucesores.
Llegada aquella época, faltaría yo indefectiblemente, y conmigo
todos los que me apoyan. Por consiguiente, faltarían de repente todas las
columnas de este edificio, y su caída sería mortal para los que estarían
debajo. ¿Qué remedio habría que aplicar a tamaño mal? ¿No quedaba la
sociedad disuelta y arruinada justamente? ¿No sería esto el mayor estrago
posible? En verdad que sí. Mejor, pues, me parece preparar con anticipación esta catástrofe, que no se puede evitar aunque se hicieran esfuerzos
sobrenaturales251.

Reconoce Bolívar que la unión de Nueva Granada y Venezuela “existe lograda únicamente por mi autoridad”, y, siendo la vida del
hombre tan frágil, es de prudencia precaver lo que pasaría cuando él
251 La larga carta en O´Leary, Memorias, Apéndice, ob. cit., pp. 573–580. La reproduce íntegra
Mariano Fazio Fernández, El Guayaquil Colombiano 1822–1830, ob. cit., pp. 251–257.
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desaparezca. Confiesa su escepticismo sobre lo que pudiera aportar
con sus reformas el Congreso próximo a reunirse, por más sabiduría
que tuviese. Establecer un reino en Colombia lo ve como quimera; el
gobierno federal le parece “anarquía regularizada”.
Concluye: “No queda otro partido a Colombia que el organizar,
lo menos mal posible, un sistema central competentemente proporcionado a la extensión del territorio y a la especie de sus habitantes”.
El tiempo que venía debía ser de construcción; el de guerra no había
dado holgura para ello:
Si he de decir mi pensamiento, yo no he visto en Colombia nada
que parezca gobierno, ni administración, ni orden siquiera. Es verdad que
empezamos esta nueva carrera y que la guerra y la revolución han fijado
toda nuestra atención en los negocios hostiles.
Hemos estado como enajenados en la contemplación de nuestros
riesgos y con el ansia de evitarlos. No sabíamos lo que era gobierno, y no
hemos tenido tiempo para aprender mientras nos hemos estado defendiendo.
Mas ya es tiempo de pensar sólidamente en reparar tantas pérdidas
y asegurar nuestra existencia nacional.

Al Congreso no le quedaba sino una de dos opciones: 1: La división de Nueva Granada y Venezuela; 2: La creación de un gobierno
vitalicio y fuerte. La división, caso de llegarse a ello, debía ser “perfecta,
justa y pacífica”.
En cuanto a Nueva Granada piensa que “debe quedar íntegra para
que pueda defenderse por el sur de los peruanos y para que Pasto no
venga a ser su cáncer”.
El mayor desengaño era para Bolívar ver que su proyecto, o más
bien ensayo, de unidad, se trisaba. “Los hombres y las cosas gritan por
su separación”. Lamenta la inminente ruptura porque, unida la República de Colombia, “España nos respetaría más; el Perú cumpliría sus
tratados”.
Pero Perú, venciendo su renuencia a cumplir lo acordado, cede
y le llega a Flores, nombrado por Bolívar Prefecto General del Dis-
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trito del Sur, la ratificación del Tratado de Girón, que él se apresura a
comunicar a Bolívar, quien se entera de la buena noticia en Ibarra, de
camino ya a Bogotá.
En cuanto a las pesimistas previsiones de Bolívar sobre la separación de Venezuela, cuando se instalase el Congreso en Bogotá, Venezuela casi habría proclamado ya su separación de Colombia. Los
tumultuosos sucesos venezolanos eran ya sabidos por el Libertador,
aunque no los conocieran aún los diputados.
El 15 de enero entró Bolívar en Bogotá. Una figura que anunciaba
el fin. “Pálido, extenuado, sus ojos, tan brillantes y expresivos en sus
bellos días, ya apagados; su voz honda apenas perceptible” –lo pintó el
general Posada Gutiérrez, testigo presencial252–.
El 22 de enero de 1830 el Libertador en persona instaló el Congreso Constituyente, al que él mismo llamaría “admirable”. Ante esa
asamblea pidió que se le aceptase separarse del mando de la República. “Oíd mis súplicas: salvad la República; salvad mi gloria que es
de Colombia. Cesaron mis funciones públicas para siempre”253. Y, en
párrafo luminoso, aludía a lo descomunal de la tarea asumida después
de culminada la gran empresa de la independencia: “Ardua y grande es
la obra de constituir un pueblo que sale de la opresión por medio de la
anarquía y la guerra civil, sin estar preparado previamente para recibir
la saludable reforma a que aspiraba”.
Cerrada la carrera del héroe, en el ocaso la del político, brillaba
de modo estupendo el genio que había alentado en lo uno y lo otro:
“La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los
demás. Pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros
soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad”.
El Congreso, presidido por el Mariscal Sucre, hizo un serísimo
trabajo con miras a dar a esas patrias en ebullición un camino de orden
252 Joaquín Posada Gutiérrez, Memorias histórico–políticas. Últimos días de la gran Colombia y del Libertador, Bogotá, Foción Mantilla, 1881. (Hay una edición moderna: Madrid, edit.
América, 1920–1921).
253 Mensaje del Libertador al Congreso Admirable, 20 de enero de 1830, en Blanco–Azpurúa,
ob. cit., 4438, XIV, pp. 119–122.
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y legalidad. Las bases de la Constitución que elaboró eran realmente
democráticas: gobierno popular, electivo y representativo; limitación
del poder del mandatario, con restricción de las facultades extraordinarias; funciones del Estado divididas en legislativa, ejecutiva y judicial; poderes descentralizados: cámaras distritales con facultades para
resolver acerca de lo municipal; consagración de libertades –de imprenta, de industria, derecho de petición–.
Para lograr algún acuerdo con la separatista Venezuela, se comisionó a Sucre y al obispo de Santa Marta, Esteves. Impidióse a los comisionado entrar en Venezuela –en una Venezuela que aprestaba defensas por
si Colombia resolvía volverla a la unidad por la fuerza–. En Cúcuta se
reunieron los comisionados colombianos y venezolanos. Estos mantuvieron, en contra de cuantas razones se les opusieron, que se había intentado establecer una monarquía, y dieron la separación por irrevocable.
En una segunda reunión, los de Venezuela pusieron como condición para unas relaciones cordiales entre los Estados que se diese también a Nueva Granada y Quito el derecho de constituirse libremente, y
que se adoptasen las medidas para que tanto la Nueva Granada como
la antigua Presidencia de Quito formasen sus gobiernos provisionales
mientras sus respectivos congresos organizaban los definitivos.
El Congreso sancionó la Constitución el 29 de abril, y, antes de
que se eligiese mandatarios, Bolívar insistió en su voluntad de no aceptar la presidencia. En la sesión del 4 de mayo se eligió presidente a
Joaquín Mosquera y vicepresidente al general Domingo Caicedo, uno
de los patriotas del año 10.
El 6 Venezuela instaló su Congreso constituyente, en Valencia. Y
dirigía a Bogotá nota que quedaría como su mayor vergüenza, monumento de ingratitud: “Venezuela, a la que una serie de males de todo
género ha enseñado a ser prudente, que ve en el General Simón Bolívar
el origen de ellos y que tiembla todavía al considerar el riesgo que corrió de haber sido para siempre su patrimonio, protesta que mientras
permanezca en el territorio de Colombia no tendrán lugar aquellas
transacciones”.
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También se desgaja el sur
El 11 de mayo clausuró el Congreso de Colombia sus sesiones y el
12 el Sur siguió los pasos de Venezuela. Todo se hizo con una celeridad
que delataba acuerdos previos254. El procurador general de Quito, Dr.
Ramón Miño, elevó al prefecto del Departamento, general José María
Sáenz, representación exponiendo la conveniencia de que también el
Ecuador debía proceder a organizar un gobierno separado.
Sáenz, bolivariano probado, no accedió sin más a tal representación y exigió que la reiterase la Municipalidad. Los munícipes lo hicieron con celeridad muy poco municipal. Y Sáenz trasmitió la inquietud
a Flores, prefecto general del Distrito del Sur, el cual, a la espera del
desenlace –seguramente manipulado por él–, estaba a las puertas de
Quito, en Pomasqui. El 13 muy temprano se reunieron notables de la
ciudad en el salón de la Universidad y sin vacilación ni dilaciones declararon que constituían al Ecuador en Estado libre e independiente, y
que mientras se reuniese el Congreso Constituyente del Sur, encargaban el mando supremo, civil y militar al general Juan José Flores, quien
debía convocar a ese Congreso y dictar reglamento de elecciones. Se
ponía la patria nacida a nueva autonomía en las manos del general
venezolano.
Sucre había dicho en las conversaciones entre comisionados de
Colombia y Venezuela que los males públicos no eran causados por
el tan manoseado despotismo del Libertador sino por el “despotismo
de una aristocracia militar que, aprovechándose del mando en todas
partes, hacía gemir al ciudadano con absoluto olvido de las garantías
y derechos”255. Para colmo de los males, ese militarismo prepotente y
abusivo era en Quito extranjero.
Ese despotismo consagraron los notables reunidos en Quito para
echar las bases del Estado del Ecuador. El tramo de quince años que
254 “a juzgarse por este vaivén del día 12, es de persuadirse que lo ocurrido como parto de improvisación, fue obra de algún arreglo bien discutido y reflexionado desde muchos días antes”,
escribió Cevallos. Ob. cit., ed. cit., 88, p. 107.
255 Citado por Cevallos, ob. cit., ed. cit., 88, p. 103.
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comenzaba iba a ser de un primer esfuerzo por superar el militarismo
con institucionalidad y afirmación civil. Todo lo inocuo de tal empeño
lo vería así Olmedo, al cabo de esos quince años, en 1845: “Desgraciadamente nuestra República, desde su erección en Estado Independiente, no pudo dejar de abrigar en su seno un germen de inquietud
y disolución, que no abrigaron las otras secciones de la antigua Colombia. Estas tuvieron, desde el principio, leyes y costumbres propias,
tropas patricias y un gobierno patrio: todo en ellas era nacional: mientras que el Ecuador, ocupado por fuerzas extrañas, que habían venido
como auxiliares, a completar la obra de la Independencia, y dominado
por extraños, no pudo pensar en su suerte libremente, ni arreglar sus
negocios, según sus intereses y necesidades”256.
Un único escollo se interponía aún entre Flores y ese poder casi
omnímodo que le entregaban los patricios quiteños –y al que acabaría allanándose, tras una primera resistencia, también Guayaquil–: ese
gran civilista, ese varón de intachable probidad, figura de prestigio
universalmente acatado y en Quito amado –“El Ecuador le amaba, y
todos tenían esperanza en él”257–, el Mariscal de Ayacucho, Antonio
José de Sucre, que se había puesto en camino para Quito, donde le esperaba su familia y su mansión tan cuidadosamente dispuesta hasta en
pequeños detalles desde la distancia. Pero el 4 de junio, a media legua
de la Venta, en el estrecho sendero de la montaña de Berruecos, Sucre
fue asesinado.
Flores detentaría el poder supremo con la sospecha de haber sido
autor intelectual del crimen258.
256 “Manifiesto del Gobierno de 1845”. Olmedo era uno de los triunviros. Cit. por Roberto
Andrade, Historia del Ecuador, tercera parte, Quito, Corporación Editora Nacional, 1983, p.
148. (Esta tercera parte de esta segunda edición corresponde al final del tomo V y parte VI de la
primera edición, publicada en Guayaquil, en Reed and Reed, en 1937, en 7 tomos).
257 Roberto Andrade, ob. cit., p.152.
258 Libros enteros se escribirían en los siguientes cien años, unos probando esa autoría, otros
exculpando a Flores de ella –y echando la culpa sobre Obando, cosa que, por otra parte, Flores
trató de hacer desde el primer momento–. No es este lugar para fallar en tan grave asunto. Lo que
cuenta para la historia patria de esos días es la sospecha con la ola de testimonios, interpretaciones y comentarios y rumores de que Flores se vio rodeado.
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La transición a lo republicano
El tiempo 1809–1830 es la primera jornada de transición de las
formas coloniales de gobierno a las republicanas, que, de un modo u
otro, para ese 1830 están ya impuestas. Son lo establecido, aunque no
se sepa exactamente cómo van a funcionar.
Con la independencia de España el poder no pasó –como algunos movimientos, declaraciones y gestos pudieran hacer pensar– a
manos del pueblo –que esa era la esencia de la democracia–: quedó
en manos de las oligarquías terratenientes serranas y agroexportadoras costeñas. La primera Constitución, bajo la cual nació el nuevo Estado, lo anunciaba como una democracia; pero era, en realidad, una
aristocracia: accedían al voto –única manera prevista de participación
popular en decisiones de gobierno– solo un 0,3% de la población259. Y,
a diferencia de lo que acontecía en el período colonial, era un poder
fragmentado en varios centros regionales. A esa dispersión –al menos
en tres centros, los que se habían enfrentado en guerra cuando el primer pronunciamiento libertario quiteño, de 1809 a 1812, y habían sido
reconocidos en la unión grancolombiana como los tres Departamentos del Sur– respondería la Constitución que se aprobó en 1830. En
su primer artículo establecía: “Los Departamentos del Azuay, Guayas
y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador”260.
Hemos visto, en el capítulo anterior (II), la tendencia al federalismo
de varios países de América. Las tensiones regionales en el nuevo Estado
no llegaban a tanto en este momento. Más tarde habría federalistas ilustres, como el gran intelectual y escritor cuencano Benigno Malo.
La pugna regional ecuatoriana es, desde esta hora fundacional,
básicamente, pugna de intereses económicos entre comerciantes de los
puertos y productores agrícolas serranos. Pero la pugna venía de atrás:
259 Cf. Rafael Quintero, “El carácter de la estructura institucional de representación política en
el Estado ecuatoriano del Siglo XIX”, Revista Ciencias Sociales, n. 7–8, Quito, 1978.
260 Constitución de 1830. Constituciones de la República del Ecuador, comp. Federico Trabuco, Quito, Edit. Universitaria, 1975.
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marca todo este tiempo de tránsito a la libertad y explica posiciones de
otro modo difíciles de entender.
Las exportaciones de cacao –la principal fuente de riqueza y poder de los oligarcas porteños– se elevaron de 100.000 cargas en 1802
a 150.000 en 1809. Eso estaba en el centro de interés de los grandes
exportadores costeños, y el movimiento independentista quiteño les
traía sin cuidado y lo veían más bien como aspiración de los terratenientes serranos. Pero ellos debían sufrir el control monopólico limeño, y las exacciones de Lima acabaron por exasperar a hacendados y
comerciantes de Guayaquil, y se gestó el 9 de octubre.
En octubre se independizó Guayaquil –ya se lo ha dicho– no tanto de España, como de Lima. Sobre el cacao se construiría la creciente prosperidad –con el poder que ello lleva aparejado– de Guayaquil.
La exportación de la pepa de oro pasará de 400.000 pesos en 1820 a
2´388.981 en 1865.
Para 1820 Guayaquil se había convertido en centro de la actividad
mercantil de la costa y hasta de toda la economía nacional. Hacia Quito
y Cuenca salen de allí café, cacao, algodón, arroz, pescado. Y por Guayaquil entran las importaciones de cuanto el país requería. Y exporta
al Chocó, Panamá, Acapulco, Lima, Chile. Babahoyo se convierte en
la gran bodega para ese creciente intercambio. Esta riqueza permitió a
los guayaquileños aportar tanto a las campañas de la independencia, lo
mismo la que culminó en Pichincha como la que selló la libertad del
Perú en Ayacucho. Y, por supuesto, ella explica las ambiciones peruanas hacia el Puerto y su riquísima comarca.
El alma de Guayaquil era el comercio. En el centro del reglamento
Provisorio Constitucional del Guayaquil independiente estaba lo comercial: “el comercio será libre por mar y tierra con todos los pueblos
que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno” –rezaba el
artículo 3º–. Esos derechos, cabe pensar, eran los que más se defendían en la declaración de Olmedo de noviembre de 1820: “Los pueblos
que no están contentos con su suerte, y que tienen sentimientos de sus
fuerzas físicas y morales, gozan eminentemente del derecho de renovar
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cuantos obstáculos se presenten a su felicidad, y resistir con fuerza,
a toda fuerza que oprima y que les impida el noble ejercicio de sus
derechos”.
Lo que se liberó por la Revolución de Octubre fue, del modo más
directo e inmediato, el comercio: se suprimieron derechos de aduana y consulares que pagaba el cacao (10,5% aduaneros, 7,5% consulares). Las exportaciones subieron, con la independencia, de menos de
400.000 pesos a más de 670.000 en 1821 y más de un millón en 1824. Y
el cacao, que producía menos de 300.000 pesos anuales, pasó a 591.000
en 1823.
Para todo el país, pero de modo más directo para el Guayaquil
que en 1820 proclama su libertad y contribuye decididamente a la liberación del resto del territorio nacional tiene validez lo de Machado Ribas: “La opresión fiscal, comercial e industrial ejercida por los
peninsulares movía a las clases altas de la colonia al descontento y a
desear un cambio de régimen”261.
Guayaquil se convierte en el centro de la concentración del capital
–con más del 90% del comercio–, pero se robustecían también las economías campesinas de Manabí y Esmeraldas, y crecían las exportaciones
de su principal manufactura, los sombreros de paja toquilla.
En contraste, para el comienzo de la vida republicana la Sierra
centro y norte ofrecía un desolador cuadro. Las guerras de la independencia, desde las heroicas y desastrosas jornadas de 1810 a 1812, –con
sus levas, exacciones, prófugos, muertos– asolaron Quito y la región de
que era centro. Acabaron de desmantelar la industria más importante,
la textil, que, como lo viéramos en el volumen anterior de esta historia
literaria, en la segunda mitad del siglo XVIII había entrado ya en franco declive, herida de muerte por la política proteccionista borbónica y
las importaciones.
Este declinar económico se manifiesta en recesión urbana que
puede medirse por el decrecimiento de la población. Quito, que para
261 Lincoln Machado Ribas, Movimientos revolucionarios en las Colonias Españolas de América, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1940.
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1780 tenía 24.939 habitantes, en 1840 solo contaba 20.035262; Riobamba pasó de 7.500 en 1780 a 3.600 en 1.836263.
Pero la crisis se extendía hasta Cuenca y su provincia. La provincia que, según el censo de 1778, tenía 82.708 habitantes, para 1825
había visto reducirse su población a 75.785, y la ciudad pasa de 18.033
habitantes en 1778 a solo 9.279 en 1826264.
Frente al declinar de la industria, cobran importancia, como centros donde se produce riqueza, las grandes haciendas. Granos y ganado que abastecen el mercado interno, y permiten responder a las enormes y urgentes necesidades de los grandes ejércitos; alguna vez lana y
hasta textiles. Acaso a este papel de las haciendas se deba que Ibarra y
su comarca hayan sido la excepción al violento descenso demográfico.
De 16.585 habitantes en 1780 había pasado a 25.492 para 1826. (Ha de
recordarse que del alistamiento general ordenado por Salom en marzo
de 1823, para responder a los angustiosos pedidos de Bolívar desde el
Perú, estaban exentos los mayordomos de hacienda).
Y, acuciadas por la necesidad, comienzan a florecer artesanías:
bayetas, liencillos, ropa confeccionada, zapatos. Los zapatos hechos en
Ambato llegarían a ponderarse como tan buenos como los importados
y cuatro veces más baratos. La artesanía dio vida, en medio de la crisis,
a algunos pueblos.
La sociedad, en su cara exterior, cambia poco en este largo y convulso período 1800–1830. El indio sigue semiesclavizado en la base
de la injusta pirámide social, por más que algunos de los líderes de
la independencia sientan que la libertad por la que luchan debía ser
también para ese estrato, el más necesitado de libertades. Y los pueblos
indígenas apoyaron, de muchas maneras, a los ejércitos de la libertad
–jugaron papel decisivo en las maniobras de aproximación a Quito
del ejército de Sucre que triunfaría en Pichincha–. Pero los ejércitos
262 Michael Hamerly, “La demografía histórica del Distrito de Cuenca 1778–1838”, Boletín de la
Academia Nacional de Historia, Quito, vol. LIII (julio–diciembre, 1970).
263 En el caso de Riobamba, a más de los efectos de una década de guerras, hubo una catástrofe
que incidió en este descenso de su población: un deslizamiento de tierras que sepultó a 4.877
personas –en 1797–.
264 Hamerly, ob. cit.
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patriotas utilizaron también esa sufrida y paciente fuerza de trabajo
de los indios para durísimas tareas auxiliares –en el mismo caso de
Pichincha, a ellos se les forzó a llevar a hombros la artillería por la
enfangada pendiente–.
Sin embargo, para los indios otras luchas son más suyas. En 1803,
en Guamote y Columbe se levantan sangrientamente contra la abusiva
recaudación del diezmo; ya consumada la independencia, en 1824, los
habitantes de Delegsol se amotinaron contra los comisionados mandados para el cobro de la alcabala y la tributación, y en 1827 vecinos de
Gualaceo se levantaron contra la tributación indígena265.
Arriba, en lo alto de la pirámide, en la Sierra, están los terratenientes. Eran los herederos de la nobleza y los privilegios coloniales,
que cuidan tan celosa como hábilmente. Y la Revolución quiteña,
como hemos visto, se ha sentido obligada a apoyarse en esos prestigios
y poder, aunque los revolucionarios del pueblo hayan desconfiado de
muchos de esos nobles, y la historia les ha dado la razón.
Pero es el mestizo, el pueblo de las ciudades, el que en medio
de esta convulsa historia de revoluciones y guerras afirma su presencia en el vivir social soliviantado por el derrumbamiento del
poder colonizador en el que tiene parte importante, porque él es
el que nutre los ejércitos y el que pelea y muere por la causa de la
libertad.
La presencia y acción de los barrios quiteños es destacada y decisiva en la Revolución quiteña de los agostos y en la guerra que siguió, y
muchos –no todos, por supuesto– de los dirigentes barriales son estos
mestizos, herederos de las gentes quiteñas que hicieron la revolución
de los estancos y la “Guerra de Quito”.
Otro grupo que cobra presencia y poder en la sociedad del tiempo
son los altos oficiales del ejército. Actores destacados y a menudo decisivos de la gran gesta independentista exigirán reconocimiento por
ello y buscarán traducir ese reconocimiento en ubicación privilegiada
265 Cf. Leonardo Espinosa y Lucas Achig, “Economía y sociedad en el siglo XIX: Sierra sur”, en
Nueva historia del Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional–Grijalbo Ecuatoriana, 1983,
vol. 7, p. 84.
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en la pirámide social. Algunos se vincularán con la sociedad local por
ventajosos matrimonios. El caso más visible de todo esto es Flores.
En general, cabe afirmar que en este primer tramo de la conquista de la independencia se ha mantenido la estratificación social colonial,
sobre todo para los indios, cuya esclavitud e inferioridad se consagrarían
en la práctica con la tributación exclusiva de los indígenas. Los principios
liberales de igualdad ante la ley se quedaban en la esfera de los principios,
de la que el descenso a la realidad social se daría lenta y dificultosamente. Con el derrumbamiento de las instituciones hispánicas el poder de los
terratenientes se afirmó. Y las oligarquías se aliarían con todos los grupos
emergentes para defender sus privilegios.
Tampoco en la Costa cambia la estratificación social: los latifundistas
y “gran cacaos” en la cima, disfrutando de la riqueza y todos los privilegios,
y debajo trabajadores y campesinos en condición de servidumbre.
También Guayaquil sufre en el período reducción de su población
–debida sin duda a las enormes exacciones de la guerra–: de 28.000 habitantes en 1816266, pasa a 20.000 a comienzos de la década del veinte y
solo tiene 16.000 para 1830267.

Quince años de floreanismo: 1815–1830
El 13 de mayo de 1830 se constituyó el Distrito del Sur de Colombia en Estado independiente, entregados, como se ha visto, todos los
poderes al general Juan José Flores. En agosto se reunió en Riobamba
la primera Asamblea Constituyente –elegida bajo la batuta del hábil
venezolano– y, como era presumible, eligió Presidente de la República
a Flores268.
Quince años iba a durar el período floreano, con un poder asentado sobre el pacto tácito entre los más poderosos terratenientes y el
266 Esta cifra –28.000– en Manuel Gallegos Naranjo, Historia de la Ciudad de Guayaquil
1535–1909, Guayaquil, 1909. Inédito.
267 Hamerly, Historia Social y Económica de la Antigua Provincia de Guayaquil, 1763–1842,
Guayaquil, 1973, pp. 132–133.
268 Fue todo hecho tan a la medida de Flores, que se estableció que un extranjero casado con
ecuatoriana podía ser Presidente de la República.
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ejército –ese ejército con fuerte presencia de veteranos de las guerras
de la independencia, el que combatió en Tarqui, pues pocos cuerpos
regresaron al norte–. El matrimonio del caudillo con Mercedes Jijón y
Vivanco, de familia vinculada con terratenientes serranos, rubricaba
el pacto.
Serían quince años convulsos, desde la primera revuelta, el mismo 1830, cuando el general Luis Urdaneta se levantó en armas defendiendo la unidad de Colombia y el poder de Bolívar. Tuvo respaldo de
Cuenca y Riobamba, y solo la noticia de la muerte del Libertador –llegada con retraso– disolvió un movimiento frente al cual el gobierno
floreano se sentía impotente.
Un año más tarde se amotinó el batallón “Vargas”, exasperado por
el crónico incumplimiento del pago de sueldos. Y un año después, en
1832, se insurreccionó el “Flores¨, y los soldados, tras fusilar a sus jefes,
se entregaron al saqueo. Moncayo ponderó la situación con enumeración retórica, pero no exenta de fundamento:
Las revueltas se sucedían día a día. Hoy una columna, mañana un
batallón, después un regimiento, ora la artillería, ora la marina, en fin, el
pueblo269.

Para sofocar estos incendios, el brazo fuerte de Flores era Otamendi, duro represor de alzados y rebeldes.
Flores comenzaba a gobernar con un Congreso, salvo una pocas
dignas excepciones, servil. Ni una sola voz se alzó –denunciaría Pedro
Moncayo– para interpelar al gobierno por el ajusticiamiento de 300
veteranos de la Columna de Vargas, que desertaban para volver a la
patria y rindieron sus armas cuando se les prometió que se les dejaría
seguir su marcha270. Ante tamaña masacre, el Congreso, en lugar de
pedir cuentas, pasó a discutir una propuesta de dos diputados de Guayaquil para declarar a Flores Padre y Fundador del Estado y para que
269 Ecuador 25–75, p. 62.
270 Pedro Fermín Cevallos narró esta historia con especial dramatismo y la cerró con rigor
crítico. Se lo verá en el capítulo dedicado al historiador (XIII).
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se le diese nombramiento de Capitán General y se asignase a su hijo
una pensión de mil pesos anuales. Contra cosa tan cortesana se alzó la
palabra altiva de Vicente Flor, diputado por Imbabura, y su argumentación fue tan fuerte que nada de aquello se aprobó271.
La asamblea se interesó más en acomodarle a Flores la presidencia que en tratar tantos asuntos graves como requería la carta fundacional de un Estado. “Nada se discutió acerca de doctrinas sociales y
políticas” –resumió Roberto Andrade–. La Comisión de Constitución
–Olmedo, Matheu, Fernández Salvador, Roca y Valdivieso: gentes ilustres– solo discutió un artículo: el relativo al número de representantes
por departamento.
La primera legislación ecuatoriana –expedida por esta primera
Asamblea, y en este punto mantenida por las que le seguirían– estableció un gobierno “popular y representativo”, y, como el gran medio
para esa representatividad, el sufragio. Pero la Constitución de 1835
establecería, en su artículo 9, que para ejercerlo hacía falta ser ciudadano activo, lo cual implicaba “tener una propiedad raíz, valor libre de
doscientos pesos, o ejercer una profesión o industria útil, sin sujeción
a otro como sirviente, doméstico o jornalero”, y, además, saber leer y
escribir. Con lo cual solo un 0,3% de la población tenía acceso a ese
voto272. Eran mecanismos urdidos por esa minoría que detentaba el
poder económico. Una minoría unida para defender el monopolio del
poder, aunque dividida por sus intereses regionales.
Sobre la masa más deprimida de esa sociedad que se pretendía
democrática, los indios, en esa primera Asamblea el diputado Matheu
presentó un proyecto de legislación tendiente a su mejoramiento, procurando atender a su educación y dando vigencia a los pocos privilegios que se les había concedido, comenzando por la institución del
protectorado de indios, constituido por Bolívar.

271 Acta de la sesión de 24 de octubre de 1831.
272 Porcentaje establecido por Rafael Quintero, “El carácter de la estructura institucional de
representación política en el Estado ecuatoriano del siglo XIX”, Revista de Ciencias Sociales, n.
7–8, Quito, 1978.
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El Congreso de 1831 se ocupó de la promulgación de un Código
Civil. Se presentó el napoleónico. Y ello originó discusiones interesantes, pero, pareciendo la cosa mayúscula, se la pasó a una Comisión,
que debía presentar el proyecto a la próxima legislatura. Esa Comisión cumplió el encargo y mantuvo la decisión por el Código francés.
Apuntando esta panorámica a la escritura del tiempo, resulta sugestivo
escuchar ese informe:
Hemos procurado penetrar en la mole inmensa e incoherente de
teocracia, de republicanismo, de despotismo militar, de anarquía feudal,
de errores antiguos y de extravagancias modernas, esta mole de más de
36.000 leyes, con sus formidables comentadores; pero viendo que en el proyecto se asegura la libertad, la propiedad y seguridad de los ecuatorianos,
nos hemos atrevido a creer que, sin necesidad de hacer un penoso y difícil
paralelo, debía ser preferido el dicho proyecto, a los tomos enormes de legislación heterogénea, indigesta y perniciosa. Con ligeras reformas debe
admitirse este Código, que es el de la ilustrada Francia, y que ha sido admitido por Bolivia273.

Problema crucial para la naciente República era el económico.
En 1832, la Comisión de Hacienda presentaría ante el Congreso “el
laberinto de la Hacienda nacional”, resumido en sombrío cuadro: “por
todas partes ruinas espantosas”, y en unas cifras tan simples como aterradoras: ingreso anual 742.975 pesos; egreso 1´034.650 pesos; es decir, un déficit anual de 291.675 pesos, que, acumulándose año a año,
llevaría a la bancarrota.
Frente a situación así, Flores pidió al Congreso de 1831 la creación de un Ministerio de Hacienda. Creado, designó como su titular
a un antiguo conocido, el neogranadino Juan García del Río, y este lo
primero que hizo fue pedir para el Ejecutivo poderes discrecionales. Le
fueron concedidos a Flores el 13 de noviembre de 1832.
273 Integraron esa Comisión los diputados Pedro José Arteta, Pedro Manuel Quiñónez, Luis
Saa y Pablo Vásconez. Francisco Ignacio Salazar, Actas del Congreso Ecuatoriano de 1832, Quito,
Imprenta del Gobierno, 1890.
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Sin embargo, instrumento tal en manos de un gobierno dispendioso, despilfarrador y desorganizado no hizo sino agravar la situación.
Se multiplicaron manejos ilícitos de protegidos del Presidente274. Y el
propio General pidió a agiotistas porteños un préstamo de 330.000 pesos. Le acusaron de haberlo usado, en buena parte, en provecho propio.
La situación del país era lamentable. A la catástrofe económica
se sumaba la plaga del militarismo: un cuadro indignante de abusos
de poder con prepotencia y crueldad por antiguos combatientes de las
guerras de la independencia puestos por Flores a la cabeza de provincias y cantones.
El descontento crecía.
Vino a deteriorar aun más la pobre imagen del régimen y a agravar el malestar general lo internacional. Flores había querido afirmar
su prestigio incorporando al Ecuador el Estado de Cauca. En lugar de
esa gloria, lo que le dio al país fue la vergüenza de unos límites fijados
en el río Carchi.
A finales de 1831, el vecindario de Popayán había pedido autorización a los gobiernos de Quito y Bogotá para convocar a Asamblea
del Cauca para decidir si debían pertenecer al Ecuador o a Nueva Granada. Bogotá lo rechazó y el general Hilario López marchó desde Popayán al sur. Entonces Flores reunió cuerpos y fue hacia Pasto. Pero se
detuvo a las afueras, en el Juanambú. De mayo a agosto, comisionados
de las dos partes discutieron en Quito, sin llegar a acuerdo alguno. Los
colombianos no cedieron nada: ni siquiera Pasto y Barbacoas.
Un país en la situación ruinosa a que le había llevado el desgobierno floreano y con levantamientos de tropas –descuidadas, mal
pagadas– mal podía afrontar una guerra. Y las energías del furibundo Otamendi se empleaban en acabar con los amotinados, fusilándolos por decenas. Para colmo de males, en Pasto Ignacio Sáenz y sus
274 “El señor Valdivieso, á su turno, acusaba a Flores de manejos fraudulentos en la Aduana y
Tesorería Departamental de Guayaquil. Decía que el agio había enriquecido á algunos extranjeros favorecidos y protegidos por Flores, y enseñaba una carta confidencial del Sr. Olmedo en que
daba detalles de los fraudes y ganancias ilícitas que habían hecho Armero, Mardracha, Ibáñez,
Pereira, Espantoso y algunos otros”, Moncayo, Ecuador 1825–75, pp. 69–70.
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doscientos hombres enviados a mantener una posición se pasaban al
contrario, y Farfán debía retirarse. Flores acudió a abrazar a Obando.
Y volvió a aparecer, ominoso, el fantasma de Sucre asesinado. Entre
Flores y Obando caía la sospecha del nefando crimen.

El Quiteño Libre
Entonces la resistencia contra el régimen comenzó a cobrar cuerpo, teniendo como focos sociedades secretas. Y, cosa del mayor interés
para nuestro propósito, comenzó por la literatura. La intelectualidad
quiteña –en especial estudiantes de Derecho– se agrupó en torno a
un personaje de probada altivez y pulcra dignidad republicana, que
hacía austera vida de filósofo en una ermita a las afueras de la ciudad,
el británico coronel Francisco Hall. “Modesto y sobrio –lo recordaría
Moncayo, que fue uno de esos jóvenes revolucionarios–, vivía como un
filósofo, y realmente lo era”. Había venido a América con carta de recomendación de Jeremías Bentham para Bolívar, y había combatido en
el ejército libertador hasta ganarse el grado de coronel. Tras varias andanzas y empresas de publicista –en que nos detendremos algo más en
el capítulo dedicado al periodismo– había venido a instalarse en Quito.
Sobre su pensamiento y preferencias literarias, Moncayo escribió:
Era un liberal inglés en toda la extensión de la palabra. Muy versado en la literatura inglesa y apasionado de ella, creía que la Inglaterra era
la cuna de la libertad del mundo y que a élla debían todos los progresos que
se han hecho en las ciencias, las letras y las artes. Su libro favorito eran las
cartas de Junius275: “¡qué temple! decía, ¡qué vigor! ¡qué fuerza! La elocuencia campea allí al lado del sarcasmo y la ironía; su estilo nervioso, enérgico
e incisivo, no tiene igual. La Francia no ha producido una obra que pueda
275 Junius era el seudónimo con el cual se publicaron en el periódico de Woodfall Public Advertiser una serie de 70 cartas entre el 21 de enero de 1769 y el 21 de enero de 1772. Las cartas,
que conocieron enorme popularidad y fueron reproducidas en muchos periódicos de Londres
y provincias, atacaban, con ese estilo que tan bien caracterizó Hall, a los ministerios del Duque
de Grafton y Lord North, y al gobierno mismo de Jorge III. Nunca se esclareció del todo quién
haya sido el escritor que estaba detrás de ese seudónimo. El más probable, Sir Philip Francis; pero
también Lord Shelburne.
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competir con esta”. Tal era el hombre que iba a crear el Partido Nacional
y a dirigir la oposición en sus primeros ensayos contra la arbitrariedad y
el despotismo276.

En torno a este hombre apasionado y culto se aglutinó efectivamente ese Partido de oposición y el 12 de mayo de 1833 apareció el
primer número del periódico que sería su tribuna para la denuncia y
el reclamo: El Quiteño Libre. Redactores eran el propio Hall y uno de
esos jóvenes entusiasmados por la lucha política a la que se asomaban,
y que comenzaría a hacerse un lugar en la historia de la cultura, la política y la literatura del tiempo, Pedro Moncayo277. Según su prospecto,
el periódico llegaba “a defender las leyes, derechos y libertades del país;
a denunciar toda especie de arbitrariedades, dilapidación y pillaje de la
hacienda pública; a confirmar y generalizar la opinión en cuanto a los
verdaderos intereses de la nación, y a defender a los oprimidos y atacar
a los opresores”.278
Al Quiteño Libre Flores le opuso periódicos oficialistas: La Gaceta
del Gobierno del Ecuador, Amigo del Orden, Las Armas de la Razón. Y
al Dr. Francisco Marcos, autor del periódico porteño Nueve de Octubre
–“abogado de pane lucrando”, según Rocafuerte–, se lo ganó con el ofrecimiento de una legación en el Perú y la presidencia del Congreso279.
La prensa oficialista acusó al Quiteño Libre de “parricida, porque
eludía las justas disposiciones de la suprema autoridad”, y el altivo periódico respondía:
Nosotros entendemos por proyectos parricidas, todos aquellos cuya
tendencia es arruinar el país, pillando las rentas públicas, que son los nervios
del Estado, o destruyendo las garantías constitucionales, que hacen la diferencia entre un cuerpo de ciudadanos y un rebaño de esclavos... ¡Autoridad!
276 Moncayo, Ecuador 1825–75, p. 68.
277 Una discusión de cuál haya sido la parte de Moncayo en El Quiteño Libre en el capítulo que
le dedicaremos en esta Historia.
278 Cevallos, Resumen, V, III, IV, BAE, 91, p. 91.
279 Vicente Rocafuerte, A la Nación, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908,
p. 226.

308

Tomo primero.indd 308

8/14/14 11:52 AM

Además de ser muy pueril, es de mal agüero este exceso de delicadeza en los
Ministros: se parece al de las mujeres sospechosas, las que se enfurecen más
con las habladurías, que aquellas cuya fama es inmaculada280.

El Quiteño Libre resulta un primer modelo ilustre de prensa de
oposición a un gobierno inescrupuloso y autoritario. Sus denuncias
tocaron puntos claves del atraco floreano –sus maquinaciones para
apropiarse del comercio de la sal, decisivo para el abastecimiento de
productos agrícolas serranos a poblaciones costeñas y de la misma sal
a la Sierra–, mostraron con pormenores turbios negocios –como la
adquisición de la hacienda Caldera por Pedro Calisto (de los Calisto
traidores a la causa de Agosto)–, reclamaron por actos del gobierno
tendientes a concentrar el manejo económico en Flores –como el declarar que los negocios sobre rentas eran de “privativo conocimiento
de S. E. el Presidente de la República”–.
En febrero llegó de Europa Rocafuerte y su fuerte personalidad,
poderosa expresión y prestigio internacional le otorgaron acatado liderazgo. “El Quiteño Libre lo saludó y lo presentó como el caudillo del
partido nacional” –recordaría Pedro Moncayo–. Quito lo eligió diputado por Pichincha.
El 10 de septiembre, reunido el Congreso, Flores le dirigió su
Mensaje –de cuatro renglones, según Cevallos– en que resumía la situación así:
La tranquilidad reina en el Estado a despecho de los esfuerzos para
turbarla de algunos espíritus inquietos. En el desasosiego que éstos han
causado, el Gobierno ha ofrecido un ejemplo de tolerancia, de amor a la
libertad y de respeto a la ley281.

Sin embargo, en la sesión de 14 se presentaron tres ministros,
reclamaron sesión secreta y solicitaron facultades extraordinarias. Tal
280 Cit. Andrade, Historia, ob. cit., IV, p. 15.
281 Cevallos, ob. cit., 91, p. 97.
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petición dividió al cuerpo legislativo en diputados independientes y
críticos, que la rechazaron –Vicente Flor, Francisco Fernández Madrid, el canónigo José Miguel Carrión, Valdivieso, Francisco Cevallos,
Manuel Matheu, Manuel López Escobar (Rocafuerte no concurrió a
aquella sesión)– y los entregados al gobierno –Leocadio Llona, Francisco Eugenio Tamariz, José A. Marcos y más presbíteros y otros personajes obscuros.
El debate que provocaron los primeros fue de altura, y por él se
echa de ver que la razón para tales facultades extraordinarias era El
Quiteño Libre. Así lo que dijo el diputado Flor: “Periódicos insultantes no pueden probar conjuración; y ni siquiera es justo prohibirlos,
porque aunque la imprenta cause males, siendo éstos menores que los
bienes que ella produce, conviene conservarla”.
Historiadores favorables a Flores buscarían explicar las atrocidades que iban a caer sobre Quito sosteniendo que estaba en marcha
una conjura. Pero en el Congreso el diputado Fernández Madrid se
pronunció tajante: “Sería yo el primero que estuviese por las facultades
extraordinarias, si se me probara la existencia de tal conspiración”.
No hubo razonamiento que valiese y triunfó el bando floreano de
ese Congreso, según Rocafuerte “compuesto en su mayoría de clérigos
aspirantes, de empleados serviles y de monopolistas interesados en la
continuación del agiotaje”.
Rocafuerte rechazó airadamente esas escandalosas facultades extraordinarias y denunció que lo que se pretendía era “extinguir la libertad de imprenta” y tomar venganza “contra los valientes escritores que,
escudados con el artículo 64, título 8 de la Constitución, han hecho circular verdades que, siéndoles imposible contestar victoriosamente, les
es más fácil rebatirlas con cárceles, destierros y crueles persecuciones”.
Este lugar y otros no menos altivos y duros están en la renuncia
que dirigió Rocafuerte a ese Congreso, que terminaba así:
Incapaz de ser traidor a mis juramentos, y viendo la imposibilidad
de llenar las esperanzas de mis comitentes, mi conciencia y mi patriotismo
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me imponen el deber de separarme de un Congreso que ha perdido toda su
fuerza moral, con la intempestiva concesión de facultades extraordinarias,
y que ha cooperado al triunfo de la tiranía militar sobre la ruina de la
Constitución y leyes282.

“Leída que fue esta nota, el Congreso quedó largo rato en el más
profundo silencio”, consignaron las Actas del Congreso283.
Pero pronto se desató la más furibunda reacción de quienes se
creían injustamente ofendidos. Y la mayoría adicta a Flores desconoció la inmunidad del parlamentario y declaró al patricio guayaquileño
“culpable de las injurias atroces que contiene su nota” y lo destituyó.
Fue apresado por el gobierno y enviado a destierro –28 de septiembre
de ese 1833–. También fue desterrado otro renunciante ilustre, el diputado lojano José Miguel Carrión, futuro Obispo de Botren284, y Pablo
Merino, consejero de Estado.
Para los de El Quiteño Libre estaba firmada su sentencia de persecución, cárcel, destierro y acaso algo peor. El mismo día en que el
Presidente recibió las facultades extraordinarias mandó prender a
Moncayo y otros siete miembros de la Sociedad. Los que no lograron
ponerse a buen recaudo fueron desterrados: Moncayo, Muñis, el coronel Machuca y Roberto de Ascázubi. El número 14 de El Quiteño Libre
salió con sus columnas bañadas de tinta negra, en señal de luto por la
libertad de prensa conculcada.
La noche del 11 de septiembre se consumó una masacre al parecer
urdida traicioneramente por el gobierno –un sargento de apellido Medina,
de la chusma militar venezolana incondicional al régimen, hizo creer a un
puñado de jóvenes que podían tomar armas del cuartel, y esa noche se los
recibió con descargas de fusilería desde el palacio de gobierno y edificios
vecinos y con cargas de lanceros a caballo–. Murieron Albán, Conde y
Echanique. Y el coronel Hall. El, que era miope, había cabalgado para no
282 Ha transcrito el texto de la renuncia Roberto Andrade, Historia, IV, pp. 34–36.
283 Salazar, Actas, ob. cit., acta del 14 de septiembre.
284 A quien dedicaremos amplio espacio en esta Historia, en el capítulo XXI; allí se volverá a
esa renuncia.
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andar a tientas, y fue blanco fácil. Era la presa mayor, sin duda. Al amanecer del 20, su cuerpo desnudo apareció colgado de un poste en la plaza de
San Francisco, junto a los cuerpos, también desnudos, de los otros jóvenes
de “El Quiteño Libre”.

La revolución de los Chiguaguas
El 12 de octubre de ese 1833 se inició el movimiento que buscaba poner fin a un gobierno que, con la complicidad de un Congreso dócil y el
apoyo de militares extranjeros a los que socapaba abusos, multiplicaba actos
salvajes como el perpetrado con los jóvenes de “El Quiteño Libre” y violatorios del derecho como la descalificación y destierro de Rocafuerte.
Fue el alzamiento de la guarnición de Guayaquil. Pedro Mena,
la autoridad militar, era un venezolano que arrastraba largo historial
delictivo –Flores había hecho publicar en El Ecuatoriano del Guayas
que había pertenecido a la banda llamada del Muñeco por usar de ese
recurso en sus robas con horado.
Mena, según parecer de los testigos e historiadores mejor informados –Rocafuerte, Cevallos, Roberto Andrade– pensaba en el saqueo, al
calor de la insurrección, para salir con el botín hacia oriente.
El alzamiento comenzó a los gritos de “¡Muera el asesino de Sucre!”. Los cuarteles todos plegaron al movimiento, por razones cívicas.
Pero Mena había prometido a Flores unirse a una posible insurrección solo para descubrir a los conjurados y ponerlos a disposición del
gobierno285. Ahora Flores exigía el cumplimiento de esa promesa.
La oligarquía guayaquileña parece que sospechaba algo de toda
esa equívoca trama, y no acababa de decidirse por la revolución encabezada por Mena. Y entonces llegó, como solución providencial, Rocafuerte.
Rocafuerte era conducido al destierro por toda una patrulla. En
Naranjal una partida de soldados enviada desde Guayaquil –enviada
por Mena, ante presión de notables porteños– facilitó su fuga, y llegó
285 Las cartas que prueban cosa tan turbia en Roberto Andrade, Historia, IV, p. 41.
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al Puerto en la noche del 18 de octubre. Al día siguiente fue proclamado Jefe Supremo. La razón para esa exaltación la daría el propio
Rocafuerte:
El pueblo de Guayaquil irritado contra los agentes del Gobierno
y los diputados del congreso, se adhirió al partido de Mena y a los que
creía equivocadamente defensores de sus garantías y se presentaban como
vengadores de la tiranía. A manera de chispa eléctrica corrió el espíritu de
insurrección y dio origen a un verdadero entusiasmo. Las gentes principales más reflexivas que el vulgo, aunque divididas en opiniones políticas,
coincidían todas en la idea de que las propiedades estaban amenazadas
con los nuevos campeones de la libertad y trataron de regularizar el curso
de la revolución y de darle una dirección benéfica por medio de una autoridad civil286.

Eran los grandes del comercio guayaquileño los que entregaban
a Rocafuerte ese poder que pondría coto a los atracos de Mena, y cuidar esos intereses –que, por supuesto, eran también los propios– fue la
principal preocupación del Jefe Supremo.
Paralelo a este alzamiento con trasfondo de personales intereses,
hubo otro, popular, intransigente en su decisión de acabar con la tiranía militarista floreana. Es al que corresponde, en rigor, el nombre de
“Chiguaguas”287.
Flores marchó contra el Puerto. Llegó hasta sus inmediaciones,
en Mapasingue. Entonces Rocafuerte convocó por bando al pueblo y
entregó el poder militar a Mena288, no sin antes obligarle a jurar que
defendería la ciudad y combatiría contra el tirano.
A Mena lo único que le interesaba era ponerse a salvo con el botín ya cobrado –y a los ricos de Guayaquil, evitar los atracos de este
286 Carta de Rocafuerte a Santander, fechada en Guayaquil, el 30 de noviembre de 1834. Cit., por
Jorge Núñez, “Las luchas campesinas en la costa en el siglo XIX”, Segundo encuentro de historia y
realidad económica y social del Ecuador, Cuenca, Banco Central del Ecuador, 1978.
287 Nombrecito que se originó de cierta burla gubernamental de la residencia y actividades
mexicanas de Rocafuerte.
288 Así Roberto Andrade. Según Jorge Núñez, los chiguaguas habrían destituido a Rocafuerte.
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delincuente–. Flores entró casi sin resistencia en Guayaquil, el 23 de
noviembre.
Los chiguaguas vieron en la floja resistencia a las tropas floreanas
una traición y se retiraron a los barcos de guerra, que estaban en su
poder. Rocafuerte buscó asilo en la corbeta de guerra norteamericana
Fairfield, surta en el golfo, y por los buenos oficios de su comandante
los chiguaguas y Rocafuerte se reconciliaron. Reasumida la jefatura
suprema los chiguaguas establecieron gobierno revolucionario en la
isla Puná y bloquearon el puerto. El bloqueo y las penurias propias
de la estación invernal debilitaron a las tropas floreanas, y el bloqueo
exasperaba a los comerciantes porteños.
Y entretanto la revolución chiguagua se extendía por la Costa: la
zona del golfo, las provincias de Guayas y Manabí. Se iba convirtiendo
en una revuelta popular y campesina.
El bloqueo irritaba no solo a los comerciantes guayaquileños sino
a representantes comerciales extranjeros. El cónsul francés en Lima
hasta llegó a preparar una expedición para romperlo. Entonces Rocafuerte viaja a Lima para mostrar la razón que asistía a los revolucionarios y su derecho a ser reconocidos como gobierno, a la vez que procuraba aprovisionar a los revolucionarios. De regreso se trajo a la Puná
una pequeña imprenta y “en ella –recordaría Moncayo, uno de sus redactores– se publicaba un periódico jocoso titulado El Chiguagua”289.
Y entonces, entre otros varios pequeños enfrentamientos, ocurren dos importantes entre los chiguaguas de la Puná y las tropas floreanas acantonadas en Guayaquil, con victorias de los revolucionarios:
en Cerritos Franco vence a Ayarza, y en Chandui Subero a Otamendi.
Y es cuando ocurre un obscuro episodio que iba a cambiar completamente el curso de la revolución y de la historia misma del país en
esos años.
Tras un enfrentamiento con un aventurero yanki, que, violando
una promesa, entregó su embarcación a Flores, y conversaciones con el
comodoro Warbuston de la nave norteamericana Vincennes, Rocafuer289 Moncayo, Ecuador 1825–75, p. 107.
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te volvió a la Puná. Y, estando allí descuidado, confiado en las garantías
que le habían sido dadas por Mena, fue apresado y entregado a Flores.
Se había consumado la traición del solapado jefe militar.
Rocafuerte –ha referido Moncayo, que, como actor principal, tan
cerca estuvo de estos hechos– mantenía indoblegable altivez, y repetía
una y otra vez: “No soy prisionero de guerra: he sido vendido y entregado por un traidor a otro traidor: estos dos soldados oscuros, salidos
de la hez del pueblo, no se cansan de explotar y de esquilmar este pobre
país, donde han encontrado patria, fortuna y familia”290.
Entretanto, en el lado chiguagua se intimaba al traidor Mena que
saliese hacia Tumbes. El 11 de julio Subero, proclamado comandante
en jefe del ejército, se lo comunicaba a Rocafuerte.
Entonces, al sentir a Rocafuerte vigoroso y con su ascendiente
de jefe intacto, el partido floreano comenzó hábiles maniobras para
ganárselo. Roca llevó al prisionero la propuesta de paz y las ofertas
conciliatorias.
Cuando Rocafuerte se presentó en la Puná fue recibido con enorme emoción por ese ejército revolucionario, “cuyo patriotismo y lealtad no tienen igual en los anales de la Revolución americana” –que
dijo a sus compañeros de armas el Jefe Supremo en su saludo–. Pero,
cuando les presentó el proyecto de paz, lo rechazaron por ilusorio. En
Flores no se podía confiar. Rocafuerte volvió a su prisión en Guayaquil.
Llegan entonces nuevas de Quito que acaban con los escrúpulos
de Rocafuerte. Fuerzas antifloreanas han tomado la capital y han proclamado jefe supremo a Valdivieso –el 13 de julio–. El 25 de agosto, el
Departamento de Azuay se adheriría a esa proclamación. Flores vio
allí el gran argumento para ganarse a Rocafuerte: “En el acta de Quito
ni se le nombra a Ud.”
El 19 de julio Flores y Rocafuerte firmaron un acuerdo, en el que
se reconocía a Rocafuerte Jefe Superior del Guayas y se anunciaba un
decreto de amnistía.

290 Ibid., pp. 113–114.
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Fue un momento ignominioso en la carrera política de Rocafuerte. Vendría tras él turbia secuela hasta culminar en la más ignominiosa
batalla de la historia republicana, que, extrañamente y, según los más
severos juicios, lamentablemente sería cantada en uno de los dos mayores poemas del período –tan perturbador y complejo asunto será
tratado con la amplitud que exige en el capítulo dedicado a su autor,
Olmedo–.
Suscrito el documento –jurídicamente nulo porque ni Flores ni
Rocafuerte tenían en ese momento representatividad alguna–, Rocafuerte volvió a los suyos –en la fragata Colombia–. Pero esta vez para
intimarles “obediencia o rendición a la fuerza”. Y respaldaba su ultimátum traidor en la fuerza extranjera: inducido por Flores, había pedido
la intervención de las corbetas norteamericanas, la Vicennes a popa y
la Faird–Field a proa. Una intervención así, a favor de una parte en una
discordia civil nacional, como bien lo dijera Pedro Moncayo, “no tenía
nombre ni precedente en la historia americana”.
Rocafuerte fracasó en su intento por someter a los chiguaguas de
la Colombia. Según ha referido Cevallos, se lo miró “con frío desdén,
como a prevaricador de sus principios y opiniones, y como a hombre
que, haciendo traición a su misma conciencia, había ido a presentarse
pecho por tierra”291.
Pedro Moncayo rechazó la oferta de Rocafuerte que quiso tenerlo
a su lado como secretario y salió a destierro.
Fracasada la misión conciliadora de Rocafuerte, y en cumplimiento de un primer acuerdo –que precedió al tratado público y solemne–,
se declaró a la Colombia pirata, y las tropas de ella fueron desembarcadas y divididas en grupos, al tiempo que la intervención norteamericana acababa con el bloqueo de Guayaquil. Muchos jefes, oficiales y
personal de tropa no aceptaron el arreglo y huyeron para Manabí o hacia
el interior –estos para incorporarse al ejército del gobierno central–. Y
los coroneles Franco y Zudea, destinados a Taura, se sublevaron el 8 de
agosto y proclamaron el gobierno de Quito. Rocafuerte declaró traidores
291 Cevallos, ob. cit., 91, p. 151.
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a los insurrectos de Taura. El coronel Oses, que estaba en el Morro con
doscientos hombres, siguió el ejemplo de los de Taura y partió a Jipijapa. Según Moncayo, también se dirigiría a la Sierra para incorporarse al
ejército nacional.
Cuatro columnas chiguaguas quedaron en acción: a más de la de
Taura y la de Manabí, una en Vinces –acaudillada por Noriega– y otra
en Daule –al mando de Navas–, cada una de ellas con cosa de trescientos hombres. Vendría a sumarse la del coronel Bravo en la zona
entre Daule y Palenque. Y todas estas columnas atraían a su causa –que
era popular: era la lucha contra el militarismo extranjero– a la gente
campesina. “Navas anda por Daule con cien hombres, huyendo constantemente delante de nuestras tropas, alborotando los montuvios”,
informaba Rocafuerte a Flores en febrero de 1836292. Era una guerra
de guerrillas y de montoneros, que se extendió hasta Esmeraldas –un
cuerpo desprendido del de Oses–.
Era, como la ha destacado el historiador Jorge Núñez, una lucha popular. Y fue reprimida sin contemplaciones. Los fusilamientos
fueron masivos. “Ante tan generalizada insurgencia campesina, el gobierno de Flores y el posterior de Rocafuerte se prodigaron en una
indiscriminada represión. Se fusilaba sin fórmula de juicio a cualquier
antiguo soldado u oficial del gobierno beligerante de Puná, o a cualquier sospechoso de pertenecer o colaborar con las montoneras chiguaguas”293.

Hacia la ominosa batalla
El 9 de agosto –de ese 1834– Rocafuerte declaró a los revolucionarios que acababan de pasar de Taura al interior traidores a la patria
y ordenó borrarlos de la lista militar.
Flores, al concluir su período, nombró a Rocafuerte Jefe Supremo
del Guayas.
292 Carta cit. por Jaime Rodríguez, Estudios sobre Vicente Rocafuerte, Guayaquil, Archivo Histórico del Guayas, 1975, doc. 181.
293 Núñez, art. cit. Reproducido en Nueva historia del Ecuador, vol. 7, Época Republicana I,
Quito, Corporación Editora Nacional–Grijalbo, 1990, p. 170.
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El ejército nacional había avanzado hasta Camino Real. Rocafuerte le intimó retirarse de los límites del Departamento. Barriga respondió que los Departamentos de Quito y Cuenca no habían podido
“ser espectadores indiferentes de la sangrienta lucha que han sostenido sus hermanos del Guayas, en once meses, con tanto denuedo, para
recobrar su libertad”, y recriminaba a Rocafuerte que, habiendo sido
“uno de los atletas de la libertad”, por lo cual había sido cargado de
grillos, se presentase ahora “como defensor de la tiranía y la opresión”.
El 10 de septiembre una junta popular convocada por Rocafuerte
lo nombró Jefe Supremo –la designación hecha por Flores había cesado al cumplirse su período constitucional–.
Las condiciones de las autoridades del interior para cesar la guerra eran que las tropas que se adhirieron a Flores fuesen licenciadas,
que la guarnición de Guayaquil se compusiese únicamente de individuos nacidos en el Ecuador y que Flores debía salir del país.
La respuesta de Rocafuerte se movió entre cinismo y maquiavelismo: el 21 puso a Flores a la cabeza del ejército. Y lo cohonestó una
reunión del vecindario porteño. Rocafuerte volvía a elevar al caído
Flores. Pedro Moncayo escribió: “De aquí nacen todos los cargos que
hacían sus antiguos amigos y partidarios al Jefe Supremo: “Ud., se le
decía, voluntaria o involuntariamente, trabaja por levantar el poder
bamboleante del General Flores, mientras que nosotros trabajamos
por levantar el poder de la nación y colocar al pueblo en la plenitud de
sus derechos”294.
Y, mientras Valdivieso convocaba a un Congreso Constituyente, y los Departamentos de Quito y Cuenca elegían a sus diputados, y
ellos se reunían en convención notable por su altura295 –7 de enero de
1835–, Rocafuerte alistaba un ejército para subir contra el gobierno
central y ponía a Flores al mando, con Wright al frente de la infantería
y Otamendi, de la caballería.
294 Ecuador 1825–75, p. 136.
295 Entre sus figuras destacadas se contaba Benigno Malo. “El Diputado Malo ocupó por primera vez la tribuna y abrió esa carrera de triunfos con que marcó su vida política y literaria”,
escribiría Moncayo. Ecuador 1825–75, p. 137.
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Todos los intentos de arreglo fracasaron, y se llegó a la batalla final.
Fue Miñarica, el 18 de enero. En la arenosa pampa, tropas de voluntarios quiteños y de otros puntos de la república, mal dirigidas, no
resistieron la arremetida de los veteranos de Flores, y cuando comenzaban a dispersarse, cargó lanza en ristre la caballería de Otamendi. Solo
el Guayas resistió, rodilla en tierra, la carga de los lanceros venezolanos. Todos murieron. Y los vencidos y fugitivos fueron lanceados sin
compasión. “Y los arenales de Miñarica –escribiría Cevallos– quedan
humedecidos con la sangre de ochocientos cadáveres tendidos en el
campo, fuera de cerca de otros cientos esparcidos por las cercanías”296.
¡Y esta fue la batalla que cantó Olmedo! En su propio lugar, en el
capítulo dedicado al poeta, atenderemos a este otro punto de confluencia de historia y literatura, especialmente perturbador por su extraña
dualidad de vil motivo –la batalla que el propio Olmedo calificaría de
“ominosa”– y canto grande. Pero el horror de la matanza quedaría en
la entraña de la exaltación épica:
y los troncos humanos
se revuelcan, amagan,
e impotentes de herir, siquiera insultan
................
Ni tregua, ni piedad... ¿Quién me retira
de esta escena de horror
En lo que no hubo verdad fue en aquello de que
y a los que fuertes para huir, huyeron
les alcanzó en su fuga la clemencia,
porque la persecución fue ensañada y se fusiló a cuanto excombatiente se encontrara. A los pocos días de Miñarica Rocafuerte escribía
296 Cevallos, ob. cit., 92, 14. Allí mismo estampó este duro juicio de Otamendi, “soldado con
corazón de gigante para la pelea, pero también con entrañas de hiena, que no conocía lo que es
humanidad”. Y refirió algún tremendo caso de sevicia.
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a Flores: “¿Qué se puede esperar de un infame Subero, de un Oses,
Petit, etc.? Nada más que bajezas y crímenes. Es pues indispensable
vencer o morir, o exterminarlos o renunciar a la paz y a la verdadera regeneración política del país”297. Y ese exterminio se cumplió con
fusilamientos masivos. “Desde este momento la persecución se hizo
a discreción y sucesivamente fueron aprehendidos y pasados por las
armas cerca de 30 individuos incluso todos los oficiales y los titulados
Coroneles Oses y Comandante Brito”, se leía en un editorial de El Ecuatoriano del Guayas298.
La Convención de Quito fue a refugiarse en Tulcán y se instaló
con doce titulares y algunos suplentes –en reunión legitimada por
decreto que autorizaba a hacerlo con siete miembros, “en caso de
ser ocupada la Capital por el invasor”–. Y allí, en su desesperación y
frustración por la derrota, cometieron una gravísima equivocación,
que era, sin más, traición a la patria: “el atentado de pretender agregar Quito a la Nueva Granada”, que escribiría Rocafuerte en carta de
5 de febrero de 1835299. O, al menos, “ajustar y concluir un convenio
o tratado de protección, empeñando al efecto las rentas públicas y
el crédito nacional para la indemnización de todos los costos que se
emprendan en libertar al Ecuador”300.

Rocafuerte Presidente
Se dio decreto de convocatoria a Convención –18 de febrero de
1835–, y en él se estableció que no podían ser electores ni diputados
ministros de Estado y de la Corte, prefectos y gobernadores, eclesiásticos con jurisdicción, párrocos y militares en servicio activo301.
297 Carta de 22 de enero de 1835. Vicente Rocafuerte. Epistolario, Quito, Banco Central del
Ecuador, 1988, I, p. 147.
298 Citado por el presbítero Tomás H. Noboa en uno de los alegatos en el juicio que le siguió la
viuda de Rocafuerte, Baltazara Calderón. Rocafuerte: Documentos Políticos. “Colección Rocafuerte”, vol. XV, Quito, Gobierno del Ecuador, 1947, p. 149.
299 Epistolario, ob. cit., I, 153.
300 El texto del acta de esa sesión en Cevallos, Resumen, BAE, 92, pp. 16–18, nota.
301 Véase en el capítulo VII, los argumentos con que rechazó Solano esta exclusión del clero de
los candidatos a elección de legisladores.
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La Convención se instaló en Ambato el 22 de junio. La presidió
Olmedo, quien la abrió con noble discurso sobre el trabajo ideal de un
Congreso302. Contrastó con tan hermosa alocución el discurso del Jefe
Supremo, que trató de justificar los sucesos que habían ido a dar en esa
Convención: la revolución de 1833, la del 12 de octubre, su prisión y
su entrega a Flores. “Son tan flojas las explicaciones que da para cohonestar sus pasos y huir de contradicciones, que causa lástima ver a un
grande hombre abarrancado en grandes apuros” –escribiría, en juicio
sumariamente duro, pero básicamente justo, Cevallos303. Esto era tratar de desenredar la turbia madeja de la circunstancia política por la
que acababa de pasar el país; en cambio, la visión política de fondo era
lúcida; una de las más certeras que hubiese en aquel momento en cualquier país de América. Las bases de política que Rocafuerte propuso a
la Convención para que guiasen su tarea las dijo en su Mensaje:
¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu
público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar, que no. ¿Estamos al nivel
de las luces del siglo? No. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la
masa del pueblo? No.
Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático, y a esta contradicción que se nota entre las leyes orgánicas y
las circunstancias políticas del país, se debe atribuir una gran parte de las
revoluciones calamitosas que hemos experimentado.
La Constitución del año 30 que se trata de reformar, o anular según convenga, presenta raras anomalías. Al lado de las declaraciones de
la soberanía del pueblo, de la creación de un cuerpo legislativo, de la distribución de poderes, de la libertad de imprenta, y otras semejantes, que
son puramente democráticas, están la intolerancia de otros cultos fuera del
romano, el reconocimiento de fueros privilegiados, el pupilaje de los indígenas, y el statu quo de los establecimientos eclesiásticos y monacales, que
han consagrado nuestras leyes coloniales. ¿Puede existir la democracia en
302 Por sus calidades literarias, será analizado en el capítulo dedicado al poeta.
303 Cevallos, ob. cit., 92, p. 27. En el capítulo dedicado a Rocafuerte nos extenderemos en cosa
tan importante para juzgar al gran hombre como orador y escritor.
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medio de tales contradicciones y en un país escaso de población, y cuando
esta se compone de elementos heterogéneos?304

La Asamblea dictó la segunda carta fundamental del Ecuador.
Para la función legislativa se establecieron dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, y se fijó la reunión cada dos años. Se ensanchó
el derecho de ciudadanía y, consiguientemente, el de sufragio. Para la
designación de gobernadores se dio facultad a las asambleas electorales para proponer al Ejecutivo una terna –que el Ejecutivo podía rechazar por una vez–. Los magistrados de la Corte Suprema que, según
la Constitución anterior eran nombrado por el Presidente de la República, de terna propuesta por el Consejo de Estado, serían designados
ahora, también de una terna así propuesta a la cámara de Diputados
y reducida por esta a dos, por el Senado. En cuanto a la división territorial –el único tema que suscitó apasionadas discusiones, sobre todo
por la representación departamental: igual número de representantes
por cada departamento, sin importar sus enormes diferencias en el número de habitantes– se mantuvo el régimen departamental, pero se
hizo la división territorial en provincias, cantones y parroquias.
La Constituyente eligió a Rocafuerte presidente constitucional. A
Flores lo designó Jefe Vitalicio del Ejército –su poder se afirmaría aun
más cuando fuera, poco después, designado senador y elegido presidente de la Cámara alta–. A Flores, hábil estratega y calculador político, todo le había salido como lo había planeado para elevarse de la
condición de derrotado y rechazado universal.
La reina de su sinuoso ajedrez había sido Rocafuerte. Cuando lo
tuvo en sus manos, en lugar de fusilarlo, le dio ese papel decisivo. Lo
necesitaba para terminar el alzamiento chiguagua en el Puerto y para
acabar con él después –todas las crueldades estarían en cabeza de Rocafuerte– y para la futura consolidación del poder.
304 Vicente Rocafuerte, “Mensaje a la Convención de 1835”, Alejandro Noboa, Recopilación de
Mensajes, dirigidos por Presidentes, Vicepresidentes, Jefes Supremos, Gobiernos Provisorios... T. I,
1819–1843, Guayaquil, 1900. También esta pieza pertenece a la historia literaria del período, en
el que, como se lo verá, lo mejor y más copioso fue la prosa política, salvo los Cantos de Olmedo.
Volveremos a ella en el capítulo de Rocafuerte.

322

Tomo primero.indd 322

8/14/14 11:52 AM

Campaña y operaciones militares –hemos visto que bastó una batalla– corrieron por su cuenta. Para ello contaba con sus veteranos de
la guerra de la independencia y la ferocidad de Otamendi y sus lanceros. Después de la victoria bélica, Rocafuerte sería el gobernante que le
guardase las espaldas.
Pero el juego político era más complejo y fuerzas más profundas lo presionaban –como lo sacarían a luz lecturas que atenderían al
subsuelo económico y social de la historia–: Rocafuerte era el as de las
oligarquías guayaquileñas –de las que era miembro conspicuo– frente
al poder terrateniente serrano, representado, aunque no lo supiese y,
de saberlo, lo rechazase, por Flores.
Rocafuerte debía emanciparse de la tutela de Flores –pero sin
perder nunca el apoyo de su prestigio militar–, aunque buscando el
compromiso entre esas dos fuerzas regionales. Estadista de clara visión, fortaleció el poder del gobierno central –los grandes constructores de la nación, él y García Moreno, lo harían–. Un poder central que
facilitase la producción y el comercio “por medio de buenos caminos”
y dando al comercio “mayor impulso, aboliendo estancos, monopolios
y privilegios y formando aranceles sabiamente calculados para impedir el escandaloso contrabando”305.
Para lograr ese gobierno central fuerte y capaz de realizar toda la
ingente obra pública que se proponía, había que ordenar las finanzas.
Contaba para ello con un eficiente ministro: en coronel Francisco Eugenio Tamariz. Mediante decretos –febrero de 1836–, tendientes a mejorar el estado calamitoso de la Hacienda y combatir fraudes, rebajó
derechos de importación y exportación, a la vez que prohibió el pago
con papeles en las aduanas.
La resistencia de Flores –“En el punto de decretos y de Tamariz
tenemos opiniones enteramente contrapuestas”, escribía el Presidente
al General306– y su círculo presionó hasta conseguir la salida del Mi-

305 Propuestas formuladas en el Mensaje citado en la nota anterior.
306 Epistolario, ob. cit., I, p. 249.
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nistro y la abolición de los decretos307. Según un analista tan crítico y
riguroso como Aguirre Abad, los decretos fueron inconstitucionales y,
si no se censuró al Presidente, fue por influencia de Flores308. Pero el
Senado sancionó a Tamariz con dos años de inhabilitación para cargos públicos, aunque el mismo cuerpo legislativo reparó la injusticia
rehabilitando al probo Ministro dos años más tarde, el 15 de febrero
de 1839.
Pero nada podía detener la acción racionalizadora y modernizante del Estado emprendida con su característica energía y vehemencia
por el gran hombre. En el mismo ámbito de las finanzas –que lo veía,
con razón clave– ordenó la negociación de los papeles de la deuda interna, dictó la primera Ley de Hacienda –la de la Convención de 1835,
escribía, “no corresponde a nuestras necesidades, ni a la expectativa
pública”309– y reglamentó la emisión de moneda.
En la obra pública, impulsó la construcción de caminos.
Puso cimientos sólidos a la obra educativa –que para él aseguraba el futuro–; estableció una Dirección General de Estudios, fundó
colegios –y el primero para mujeres–, reorganizó la Universidad.
Y prestó atención a un ejército que –lo había palpado tantas veces
en los turbulentos meses anteriores– debía dejar de ser una soldadesca
propicia al motín y la montonera. Creó un Colegio Militar en Quito y una
Academia Náutica en Guayaquil. A más no se podía llegar por el momento. Lo decisivo era sentar bases para acabar con el desubicado y prepotente
militarismo extranjero, más abusivo que nunca después de Miñarica.
¿Y cómo avanzar más en esta dirección si detrás de su gobierno
estaba Flores, cabecilla y usufructuario de esos penosos rezagos de la
guerra de la independencia?
La visión que el estadista tenía del país al que quería poner en
la senda de modernización, ordenamiento y progreso era sombría:
307 Por todo lo que este penoso episodio produjo de textos de Rocafuerte, en él nos extenderemos en el capítulo a él dedicado.
308 Dr. Francisco X. Aguirre Abad, Bosquejo histórico de la República del Ecuador, Guayaquil,
Corporación de Estudios y Publicaciones, 1972, pp. 297–305. Y ver nuestro comentario a esta
parte del Bosquejo en el capítulo dedicado a Aguirre Abad.
309 Carta a Flores, de 26 de agosto de 1835. Epistolario, ob. cit., I, p. 198.
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“El país de América más atrasado en todo y por todo”310, “el país más
atrasado en civilización, y más corrompido de la América”311. De allí
que hubiese llevado adelante sus empresas con modos de gobiernos
autoritarios y en ocasiones represivos –“Al final de su período se había
llegado a la cifra récord, no igualada en el Ecuador, de 73 personas
ejecutadas”312–. Completó la persecución a la oposición hasta casi desparecerla.
Adelantándose al juicio de la historia, que llegaría a dudar de su
liberalismo y se preguntaría qué pasó con el revolucionario antidictatorial de los 30, justificaría su mano de hierro así:
En la efervescencia de las pasiones y de los partidos, solo el terror
puede reducirlos al orden y conservar la primera de todas las leyes, que es
la tranquilidad pública. La única suerte que tengo es que me tiemblen. Si
fuera necesario yo sabré convertirme en un Sila para salvar a mi patria de
la anarquía que pretende devorarla. Verdadero amante de las luces y la
civilización, consiento en pasar por tirano313.

A la obra de Rocafuerte en la presidencia Pedro Moncayo –en
esta hora adversario político y desterrado porque fue intransigente
opositor de Flores– dedicaría admirado capítulo en su El Ecuador de
1825 a 1875, el XXXVI. “Rocafuerte –lo inició– se propuso cimentar
su Gobierno sobre bases sólidas, dando impulso a las letras, a las ciencias y las artes; fomentando la industria y el comercio, mejorando las
vías de comunicación y abriendo nuevos caminos para dar salida a los
frutos de las provincias del Norte, que eran ricas, pero habían quedado
310 Epistolario, I, p. 246.
311 “De día en día me convenzo de que este es el país más atrasado en civilización, y más corrompido de la América. Diógenes en medio del día se paseaba con una linterna encendida buscando
en las plazas de Atenas un hombre de bien, creo que tendría mucha dificultad en encontrarlo aquí
entre los hijos del país. Esta inmoralidad extendida a todos los rangos de la sociedad, es el mayor
obstáculo que encuentro para el desarrollo de la prosperidad pública”, se lamentaba el 25 de mayo
de 1836. Epistolario, I, p. 260.
312 Enrique Ayala Mora, “La fundación de la república: panorama histórico 1830–1859”, Nueva
historia del Ecuador, ob. cit., vol. 7, p. 175.
313 El Nacional, n. 206, 27 de abril de l887. Cit. en el artículo cit. en la nota anterior, p. 175.
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largo tiempo estacionarias por falta de una salida al mar”. Volvió a los
empeños de Carondelet por el camino de Malbucho.
Lo más impresionante de la ingente obra del dinámico presidente
en vialidad, educación y fomento de las ciencias, administración del
tesoro público y reordenamiento de las fuerzas armadas es la soledad
en que debió trabajar y las sordas oposiciones que tuvo que soportar.
Escribió Moncayo:
No puede presentarse en los anales americanos un Presidente de
más voluntad y de mayor patriotismo que Rocafuerte, ni hubo un hombre
que en medio de tanta altura fuese un verdadero cautivo. Los liberales, sin
comprender que hacían un mal notable a su Patria, se desentendían de la
cosa pública, a pesar de los esfuerzos que hacía el primer Mandatario para
obtener su cooperación y apoyo314.

Cuando transformó el Beaterio en plantel de educación femenina
y lo confió a Weelwright, pedagogo que venía precedido de justa fama
de Chile, debió enfrentar la oposición del sector más fanático de una
sociedad dominada por el clero. Quiso establecer colonias militares en
el Oriente ecuatoriano desde Napo hasta el Chinchipe para resguardar esos territorios de la voracidad peruana y fomentar su desarrollo y comercio, y el ministro Daste se comprometió entusiasta con el
revolucionario proyecto; pero Flores lo frenó: no le interesaba que se
desconcentrara así el ejército. Y ya se ha dicho cómo se opusieron a sus
grandes reformas financieras los poderosos agiotistas, así como dolosos beneficiarios de las aduanas.
El estudio de la escritura del gran hombre –en el capítulo a él dedicado– nos adentrará más en su personalidad, ideas y proyecto constructor del país.

314 Ecuador 1825–75, p. 151. Si Moncayo hubiese estado en Quito, seguramente habría adoptado
parecida postura. Su “conversión” a la admiración a Rocafuerte vendría después. Lo que estamos
leyendo en su obra histórica lo escribió décadas más tarde.
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Otra vez Flores
En 1839 se reunió el Congreso y eligió nuevamente a Flores Presidente. Rocafuerte fue designado Gobernador de Guayaquil, lo cual
probaba la vigencia de la alianza.
“Pocas o muy escasas fueron las leyes o decretos de ese Congreso y las más de ellas de poca o ninguna importancia”, según Aguirre
Abad315. Importantes fueron la ley de procedimiento criminal –que
complementaba el Código Penal, aprobado por el anterior Congreso–,
y decretos para establecer la obstetricia y traer profesores de ciencias
y arte y oficios.
Flores trataría de emular las importantes realizaciones del gobierno de su predecesor, pero, al carecer de su altura de miras, de su disciplina y energía, nunca pudo ni acercarse a esos logros. “El Presidente
–resumió Cevallos, tan condescendiente en varios casos problemáticos
con Flores–, valga la verdad, no gustaba de esta clase de obras; le faltaba verdadero entusiasmo, o si lo tuvo, le faltó constancia, la vencedora
de las mayores dificultades. Cansóse muy pronto, y por falta de estímulos el pueblo volvió a su connatural apatía, a pensar en la política,
cuando no injerirse en ella; y de la política, a ver de volcar el Gobierno
que no hacía cosa en provecho del pueblo”316.
En 1840 el General, de genio inquieto e “impulsado de la ambición que le era característica”, según Aguirre Abad, se lanzó a una
aventura bélica en Colombia. Tras un proceso por el asesinato de Sucre
que Roberto Andrade ha mostrado razonadamente que fue inicuo317,
al no haber hallado la justicia que había esperado cuando se presentó
voluntariamente a juicio, Obando había levantado ejército. Contra él
peleaban Herrán y Mosquera. Flores convenció al Consejo de Gobierno de que la tranquilidad de la nación estaba en riesgo y fue, primero
con 1.087 hombres y después con otros mil, a “ingerirse en la guerra
de la República vecina, contra lo que prescribían la política y los inte315 Bosquejo, p. 311.
316 Cevallos, ob. cit., 92, p. 74.
317 Cf. Historia del Ecuador, cap., 56.
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reses del pueblo, que le había confiado su destino”, en palabras de Cevallos318, quien sugirió que le movió a paso tan descabellado distraer la
oposición creciente; Andrade aventura que quería a todo trance acabar
con Obando, acallar esa voz que al proclamar su inocencia hacía recaer
sobre Flores la culpabilidad por el asesinato del Mariscal de Ayacucho. Ejército, parque y tesoro del Ecuador quedaron a disposición de
Herrán. Los coaligados vencieron en enfrentamiento sin importancia
a unas tropas de Obando casi desarmadas, que se dispersaron. Y los
arcos de triunfo que se habían preparado en Quito para Flores resultaron casi risibles.
Entretanto, tras larguísimas y a veces bizantinas discusiones, y la problemática descalificación de los diputados de Cuenca –entre otras razones,
se aducía haber sido elegidos bajo presión de la autoridad militar319– y la
negativa del Ejecutivo a convocar a nuevas elecciones en la capital azuaya,
el Congreso ordinario de 1841 se disolvió por no contar con el número
mínimo de representantes, y no corrió mejor suerte el de 1842.
Entonces Flores, en lugar de convocar al Colegio Electoral de
Cuenca, disuelto el Congreso, convocó a Congreso Extraordinario
para el 5 de octubre320 y, fracasada esta convocatoria, a Convención
Nacional, el 21 de octubre. “La Convención de 1843 se convocó contra
la Constitución, y por quien no tenía título para convocarla”, se denunciaría en el Manifiesto del Gobierno Provisorio sobre la causa de la presente transformación, a los pueblos de América, escrito por Olmedo321.
Y, como el reglamento de elecciones solo excluía de la elección
para convencionales al Presidente o encargado del poder ejecutivo,
fueron elegidos el Vicepresidente, ministros de Estado, ministros de
Justicia, gobernadores, generales y coroneles. A lo que apuntaba Flores con un Congreso así compuesto era a la reelección, cosa que no
318 Cevallos, ob. cit., 92, p. 82.
319 El asunto se discutió acaloradamente. Aparecieron dos folletos de igual título: Manifestación, uno de cada lado. Francisco Javier Aguirre analizó con su consabido rigor y competencia
legal el caso en su Bosquejo, pp. 313–317. Véase una sumaria recensión de dicho análisis en el
capítulo que dedicamos al historiados fluminense.
320 El 5 de octubre de 1842, según consta en el periódico oficial Correo Semanal, n. 49.
321 Sobre este importante texto véase el capítulo dedicado a Olmedo (Cap. X).
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podía hacerse sino rompiendo la Carta fundamental o dictando otra.
Ya cuando el General se negó a convocar el Colegio Electoral de Cuenca, los espíritus republicanos más alertas comprendieron que sobre la
República se cernía el peligro del poder vitalicio del odiado militar
extranjero.
Se formaron sociedades secretas. García Moreno fue el presidente
de “La Philotecnia” –y, extremoso como fue siempre, llegaría a proponer como solución radical el tiranicidio–. Y de Piura venían ejemplares
de La Linterna Mágica de Pedro Moncayo y el joven político los leía en
sesiones de la sociedad.
La Convención se reunió el 15 de enero de 1843, y la abrió Flores
con pomposo discurso académico, en que, tras presentar algunos logros de su gobierno, en especial la conservación de la paz –el Ecuador
era, dijo, “un istmo de nieve entre dos mares de fuego”–, en farragoso recorrido por la historia, pretendió probar que todas las naciones
grandes habían tenido gobernantes o vitalicios o de larga duración.
Todo se acogió en un silencio cómplice y el Congreso aprobó una
Constitución urdida por el propio Flores. “La convención –falló el mesurado Cevallos– era sólo una pantalla, tras la cual los empleados y
capitanes del Presidente General en Jefe veían la suprema voluntad de
quien los había escogido para que reconstituyeran la República”322.
Esa Constitución extendió el período presidencial a ocho años.
El Congreso solo debía reunirse cada cuatro años. Y entre las atribuciones del Presidente estaba la de presentar al Senado las ternas para
magistrados de la Corte Suprema. Una ley vetada por el Presidente requería de las tres cuartas partes de las dos cámaras para insistir en ella.
Una Constitución así fue llamada popularmente “Carta de la esclavitud”.
Y Aguirre Abad, con su competencia de jurista, la vio como una
“mezcla extravagante”, pues “se conservó un pequeño resto de democracia, aliándola con instituciones caducas de la edad media”323.
322 Cevallos, ob. cit., 92, p. 132.
323 Bosquejo, p. 328.
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Rocafuerte había permanecido alejado de los ajetreos políticos
–que siempre han tenido su centro en Quito–, atendiendo con toda
su pasión cívica y energía la epidemia de peste amarilla que asolaba
su ciudad. Posesionado de su diputación, el 13 de febrero exigió que la
Constitución “que es la lei primordial y la lei de las leyes, fuese formada
con serio y detenido examen”324. El 15 el convencional José Fernández Salvador presentó un razonado escrito de oposición al proyecto
de nueva Constitución. Pero todo era inútil. La obsecuente asamblea
aprobaría el proyecto de Constitución enviado por el Gobierno.
Entonces Rocafuerte, que había visto claro que la intención de
Flores era la reelección y para el nuevo alargado período, protestó contra el proyecto que estaba por aprobarse, y lo denunció como nulo y de
ningún valor porque los miembros de la Convención no habían recibido poderes para mudar las instituciones sino solo para llenar los vacíos
de la Constitución de Ambato y otras leyes vigentes. “Haber echado
abajo la Constitución de Ambato para reemplazarla con un monstruo
político, hasta aquí desconocido, es un atentado contra las libertades
públicas y una usurpación del poder que anula todos los actos que
emanen de la Convención”325 –protestó, y, altiva y coléricamente, se
excusó de volver a la Cámara a formar parte de “una Convención cuya
mayoría en mi concepto, ha engendrado un monstruo constitucional,
con el único objeto de elevar a la primera magistratura, a un Jefe que
no ha sabido corresponder a las esperanzas de paz interior y exterior,
de arreglo en las rentas públicas y de ventura progresiva, que la República había concebido, y que tenía derecho a exigir que se hubiesen ya
realizado”326.
324 Actas de la Convención Nacional de 1843. Archivo Histórico de la Función Legislativa.
325 “Protesta que hizo en las Cámaras el 25 del corriente el H. Sr. Vicente Rocafuerte, Diputado
por el Azuay, contra el nuevo proyecto de Constitución, que acabó de discutirse ese día en la
Convencion”, en Vicente Rocafuerte, A la Nación, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y
Oficios, 1908, p. 2.
326 Este pasaje en su renuncia, recogida en A la Nación, pp. 10–11. Estos textos virulentos y poderosos abrieron una etapa importante en la escritura de Rocafuerte: esas “filípicas”, que fueron
sus “Cartas a la nación”, constituyen importante capítulo de la literatura ecuatoriana del período,
como se lo verá ampliamente en el capítulo dedicado al prócer.
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Rocafuerte abandonó ese que llamaba “Club genízaro” y “lupanar
convencional” y partió a Guayaquil, para de allí seguir a Lima. En el
Ecuador de Flores le era imposible cumplir su tarea de denuncia y rechazo al oprobioso régimen que se quería imponer a la República, no
solo “porque el gobierno había embargado todas las imprentas de la capital”, sino por el clima de acoso a la oposición que se había instaurado.
Desde Guayaquil dirigió al país su primera carta “A la Nación” –el
18 de mayo de ese 1843–, y desde Lima seguiría escribiendo sus demoledoras cartas. Todas fueron llegando a Guayaquil y probablemente a
Quito y otras ciudades del interior –a pesar de la sañuda persecución
oficial327– y alentaron la insurrección que acabaría por arrollar a Flores
y sus generales extranjeros: “La injusticia de advenedizos aventureros,
convertidos en avarientos gobernantes, justifica el derecho de insurrección”328.

La Revolución Marcista
Y la insurrección se venía.
Se acumulaban los motivos para el rechazo del régimen. La Iglesia protestaba –y con virulencia, la más reaccionaria, como siempre,
en Cuenca– porque la Constitución había excluido al clero de la representación nacional –artículo propuesto y sostenido por Rocafuerte–;
muchos eclesiásticos protestaban por el juramento a la Constitución
que, por el artículo 105, se les exigía y llegaban a posturas de franca
rebeldía –véanse los lugares dedicados a Solano y a J. Miguel Carrión,
el Obispo de Botren, las dos figuras mayores de esa rebeldía–; gentes
de pensamiento veían mal que se hubiese atentado contra la libertad
de imprenta.
Y, para acabar de exasperar los ánimos –y más los populares–, la
Convención estableció –ley de 5 de junio de 1843– una contribución
327 “Fueron perseguidas por Flores a sol y sombra, apenas circularon” –escribiría Roberto Andrade, pero también: “Algunos ejemplares llegaron, sin duda, a Guayaquil, donde Rocafuerte
tenía tantos amigos, como Olmedo, Roca y Elizalde”, Historia, IV, 263. Ver sobre esta circulación
de las Cartas en Guayaquil, el capítulo dedicado a Rocafuerte.
328 “Carta V”, 1843, A la Nación, p. 101.
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general de tres pesos cuatro reales que debían pagar todos los varones
desde los 23 hasta los 55 años, a excepción de los indios y los esclavos.
Y el gobierno, sin atender a lo subido del malestar, expidió el reglamento.
Comenzaron entonces los alzamientos, al grito de “¡Mueran los
tres pesos!”. Y los hubo de magnitud y especial violencia, como el de
Riobamba, encabezado por Víctor Proaño. Y los pueblos del norte –
Malchinguí, San Pablo, Cotacachi, Atuntaqui y Cayambe–, en número
de mil doscientos hombres, se hicieron fuertes en Cajas. Pero sobre
estas gentes mal preparadas y peor armadas –palos e instrumentos de
labranza– cayeron los lanceros de Otamendi. Y los de Proaño, ante la
proximidad del general Daste al frente de trescientos veteranos más
otros tantos efectivos, se rindieron o desbandaron.
Los focos de insurrección quedaron sofocados en toda la República, pero a costa de muertos y desterrados y nuevos alardes de prepotencia del militarismo extranjero –ese que tan duramente denunciaba
Rocafuerte en sus “Cartas”–.
Esos rescoldos quedaron vivos a lo largo del año 44, debajo de
una aparente tranquilidad –el impuesto aquel se había derogado–.
Pero el descontento fermentaba en Guayaquil. Se había recibido con
enojo –dice Cevallos– la ley de Hacienda, según la cual los derechos
de importación debían satisfacerse en el lugar de residencia del que los
causaba.
Y se toleraba mal que hubiese que soportar el gobierno floreano
por largos ocho años. Y Roca instigaba con especial celo y actividad. La
insurrección maduraba, y se apuraban los cálculos de qué autoridades
y militares apoyarían un alzamiento.
Algunos factores lo precipitaron –Roca descubierto, Ayarza resentido con el gobierno–, y al amanecer del 6 de marzo de 1845 comenzó la revolución que por el mes se denominaría “marcista”.
Se tomó, sin mayor resistencia, el cuartel de artillería; pero el
batallón número 1 –de 400 plazas, mandado por un floreano fiel, el
general Wright– rechazó el movimiento. Fracasaron conversaciones
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por parecer las condiciones de los insurrectos inaceptables. Hubo un
enfrentamiento, corto –cosa de una hora– y cruento –más de cien
hombres entre muertos y heridos de las tropas que habían intentado
someter a los alzados del cuartel de artillería, y del lado de Elizalde, el
jefe rebelde, cosa de sesenta–. Wright debió retirarse a la sabana. Al día
siguiente se sometió a las capitulaciones que había rechazado y puso a
disposición de Elizalde armas, pertrechos y embarcaciones de guerra.
Acto seguido se designó el Gobierno Supremo: tres personajes,
en representación de los tres Departamentos: por Quito, Olmedo; por
Guayaquil, Roca, y por el Azuay, Diego Noboa. Una Historia última
ha resumido: “En un intento por superar el claro sesgo regionalista
del golpe de estado, sus conductores se esforzaron por darle imagen
diversa, remarcando su carácter nacional, como reacción al dominio
militar extranjero”329.
Se unen, violentamente, dos cosas, que requerían apreciación
distinta. La una era el planteo regional, al que apunta, sin duda, ese
triunvirato con arbitraria representación de Quito y Cuenca –¿qué representación podía confiar a Quito y Cuenca la reunión de vecinos de
Guayaquil?–. El otro era la afirmación nacional frente al peso desmesurado de los militares extranjeros –rezagos de las guerras de independencia–. Acabar con el gobierno de Flores sería al menos signo y símbolo de
la liquidación de ese militarismo, aunque no acabase por completo con
la “supervivencia de caudillos del Ejército libertador, ahora asentados
como caudillos “locales”, verdaderas autoridades supremas político–militares, en sus pequeños feudos”330.
Era la hora de sostener con las armas la revolución frente a
Flores, que siempre había salido vencedor en estos enfrentamientos
domésticos.
Con el apoyo de poblaciones vecinas, se pusieron en pie de guerra
en Guayaquil dos divisiones, y estaban la marina y la columna “Libertadores” y tres escuadrones de caballería.
329 Enrique Ayala Mora, “La fundación de la República....”, art. cit., Nueva Historia del Ecuador,
vol. 7, ob. cit., p. 178.
330 Patricio Martínez, Las raíces del conflicto, Guayaquil, Universidad Católica, 1971, p. 62.
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Y entonces se produjo una adhesión decisiva: Manabí. Era gobernador de esa provincia un antiguo amigo de Flores, el coronel José
María Urvina. Pero plegó a la revolución. Con la habilidad política que
iba a caracterizar su acción –este paso fue el primero que dio en el
escenario de la historia nacional, por la que iba a pasearse por largos
años–, dimitió la gobernación ante una asamblea reunida en Portoviejo, el 17 de marzo; pero a este gesto de desprendimiento –“dando pruebas de su patriotismo y de amor al engrandecimiento del país”– siguió
su aceptación del nombramiento de Jefe Político. E inmediatamente
organizaría la Segunda División del Ejército Libertador. Y la Junta guayaquileña, en reconocimiento, lo ascendió a General de Brigada de los
Ejércitos de la República.
Otamendi, que se había movido en Guayaquil como si estuviese
por la revolución –hasta conocer más detalles331–, se puso a la cabeza
de la defensa del régimen floreano, y convirtió la hacienda “La Elvira”
–de Flores– en una verdadera fortaleza.
Flores, que había salido de Quito antes del levantamiento creyendo que podía solucionar el descontento porteño con concesiones y
buenos modos, recibió en Guaranda la noticia de los sucesos del 6 de
marzo. Mandó entonces refuerzos a Babahoyo.
La lucha tuvo como su centro “La Elvira”. En la madrugada del 3
de mayo la atacaron tropas mandadas por Ayarza –ascendido también
a General por la Junta– y la reserva, a órdenes del general Elizalde, en
número cercano al millar.
Varios cronistas e historiadores han referido con detalle el enfrentamiento que condujo en dos momentos a las tropas del gobierno
de Guayaquil casi a la victoria y el sangriento enfrentamiento cuerpo a
cuerpo de las tropas asaltantes de Jado con las que salieron de la fortaleza floreana, con el propio Otamendi a la cabeza.
La división de Jado quedó aniquilada, pero otra división y las
fuerzas del vapor Guayas contraatacaron vigorosas y los floreanos vol331 Lo denunciaría Olmedo en el Manifiesto del gobierno provisorio, al que nos referiremos en
este capítulo y más ampliamente en el dedicado a Olmedo.
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vieron a encerrarse en “La Elvira”, mientras la flotilla de los revolucionarios se volvía, cargada de muertos y heridos, al Puerto.
Las fuerzas revolucionarias vencieron a las floreanas en Azuay y
en el norte. Y Flores comprendió que su permanencia en el poder era
insostenible y abrió paso a capitulaciones.
El 17 de junio se firmó, en “La Virginia”, el convenio que ponía
fin al enfrentamiento, restablecía la paz en la República, ubicaba a las
tropas de “La Elvira”, licenciaba a jefes y oficiales del ejército floreano,
establecía que “ninguna persona sería molestada por sus opiniones pasadas” y fijaba indemnizaciones.
Pero a continuación se firmó un convenio adicional con concesiones inconcebibles para un resistente vencido –cercado en “La Elvira”, Flores no tenía posibilidad alguna de victoria; a lo más, de mantener por algún tiempo ciertos focos de resistencia332–, en una guerra
que había cobrado tantas víctimas, pues le garantizaba “su empleo de
General en Jefe, sus honores y renta”, sus propiedades, el pago de lo que
hubiera ordenado el Ministerio de Hacienda antes del 6 de marzo, la
entrega de 20.000 pesos para su subsistencia en Europa, el pago mensual a la esposa de la mitad del sueldo de General en Jefe y su vuelta
pasados dos años “de su expontánea ausencia del país”333.
El arreglo fue impugnado duramente por uno de sus firmantes334,
Pedro Carbo, y sería rechazado por la Convención de Cuenca, que
protestó hallarse en la “dura alternativa, o de declarar insubsistentes
los tratados, o de sancionar la ruina de una obra tan grandiosa, que
ha costado sacrificios extraordinarios, fruto del más puro y acendrado
patriotismo, por destruir una tiranía extranjera, que ha envilecido al
país, ha hecho correr torrentes de sangre y cubierto de luto a toda la
Nación”335.
332 Cabe, sin embargo, anotar que Aguirre Abad, que veía los acontecimientos desde Guayaquil,
pensaba que Flores tenía fuerzas como para resistir largamente en el interior. Cf. Bosquejo, p. 340.
333 El texto de los dos convenios se reprodujo en Ecuador 1825–75, pp. 180–182.
334 Firmantes del primer convenio fueron Olmedo, Roca y Noboa; del adicional, Pablo Merino,
Pedro Carbo, Juan Francisco Millán, Juan Hipólito Soullin, Carlos Vincendon y Francisco Gaviño.
335 El texto se publicó en El Nacional, de 6 de noviembre de 1845. Lo reprodujo Roberto Andrade, Historia, IV, p. 287.
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Las razones dadas para justificar la insubsistencia de los tratados, expuestas a la Convención por la Comisión de Seguridad Pública,
serían rebatidas con contundente argumentación por el historiador
jurista Aguirre Abad336. Tales razones se completaron con la denuncia de manejos de Flores para “corromper a los principales jefes del
ejército liberal”, y con el pedido de luchar contra vicios radicales de la
administración depuesta, ahora que “empieza la vida política de esta
República”.
Comienzo de la vida política de la nación y movimiento nacional
de liberación: así vieron la Revolución Marcista sus gestores.
Y fue, sin duda, en una y otra dirección un paso importante en
la historia nacional. Sin embargo, para un serio historiador contemporáneo, “no fue, como en efecto no podía serlo, un movimiento de
liberación nacional como sus conductores lo plantearon. Tuvo un sello
de clase perfectamente claro. Era un intento de la oligarquía porteña
por alcanzar el control de poder en el que había venido participando
como socia menor”337. Es que eso de “liberación” hay que entenderlo
en sus exactos límites: liberación del militarismo extranjero, representado y encabezado por el general de las guerras de independencia, que
era Flores.
En cuanto al cambio estructural –del que depende una real liberación y es que el que cabe esperar de una verdadera revolución social–, un analista de la historia económica y social del país resumiría
que el movimiento Marcista removió las formas políticas, pero dejó
“intocada la estructura básica de la sociedad” y ni siquiera cambió “significativamente la correlación de poder en la superestructura política”.
“La burguesía fracasa, entonces, en este primer intento de imponer un
gobierno que impulse un esquema de desarrollo directamente favorable a sus intereses de clase”338.
336 Nos referiremos a esa argumentación en el capítulo dedicado a Aguirre Abad. Y en la parte
de Pío Bravo, cap. XIX, veremos que él, miembro de esa comisión de Seguridad Pública, abogó
porque se honrasen los tratados. Ello no obstante su decidido antifloreanismo.
337 Ayala Mora, “La fundación de la República...”, art. cit., p. 178.
338 Patricio Martínez, Las raíces del conflicto, ob. cit.
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Para Aguirre Abad, con la revolución, el Ecuador “había asegurado
su independencia, pero desgraciadamente con ella no alcanzó ni paz ni
libertad”339. Y Cevallos, que con la crónica de estos sucesos terminó su
Resumen, inició así su último párrafo: “Esta transformación que cambió,
no tanto el aspecto político del Ecuador, cuanto el personal de los que lo
establecieron en 1830 y lo conservaron hasta 1845...”340.
En suma, cambio hubo, pero distó mucho de cambiar cuanto había que cambiar.
La clave última para entender el sentido y alcance de la Revolución que puso fin a los quince años de floreanismo –a la vez que
exponía cuanto la justificaba ante los ojos de América, y de la patria
misma– la dio Olmedo en el Manifiesto del Gobierno Provisorio del
Ecuador, sobre las causas de la presente transformación:
Desgraciadamente nuestra República desde su erección en Estado
independiente (1830), no pudo dejar de abrigar en su seno un germen de
inquietud y disolución, que no abrigaron las otras dos secciones de la antigua Colombia. Estas tuvieron desde el principio leyes y costumbres propias,
tropas patricias, y un Gobierno patrio: todo en ellas era nacional: mientras
que el Ecuador, ocupado por fuerzas extrañas, que habían venido como
auxiliares a completar la obra de la Independencia, y dominado por extraños, no pudo pensar en su suerte libremente, ni arreglar sus negocios según
sus intereses y necesidades341.

La apasionante y decisiva coyuntura política había requerido la
palabra de Olmedo. Y en varios textos, pero sobre todo en ese, denso,
brillante, fundamental, mostró todo lo buen prosista que el acatado
poeta era. En el capítulo a él dedicado haremos larga y crítica lectura
del Manifiesto.
339 Bosquejo, p. 341.
340 Cevallos, ob. cit., 92, 179.
341 En José Joaquín Olmedo. Poesía – Prosa, Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Puebla, Cajica,
1960, pp. 492–493. El Manifiesto se publicó: Guayaquil, Imprenta de M. I. Murillo, 1845. Lo insertó como documento XII, Pedro Moncayo, en Ecuador 1825–75. Por esta transcripción citamos
este lugar, p. 437. Las variantes, mínimas, son de puntuación. Corregida en el texto de la BEM.
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Quince años dominados por Urvina: 1845–1860
La Convención y el gobierno de Roca
En 1845 se reunió, en Cuenca –el que no fuese en la capital lo tuvieron los ciudadanos quiteños por desaire–, la Convención constituyente, con una minoría liberal y una mayoría conservadora y clerical.
Acabó con los mecanismos autoritarios de la “Carta de esclavitud”, restableciendo las sesiones anuales del Congreso, reduciendo el
mandato presidencial a cuatro años, dando a la legislatura el poder de
neutralizar los vetos del Ejecutivo y volviendo a su antiguo vigor las
garantías individuales.
Dictó una Ley de seguridad pública “que –en palabras de Pedro
Moncayo– fue un reflejo del carácter receloso y desconfiado de Roca”342. Los liberales sacaron adelante interesantes reformas: la Ley de
crédito público –presentada por Pedro Carbo– y la de presupuesto –de
Pedro Moncayo–, combatieron el artículo sobre religión que hizo añadir el cura Angulo y reclamaron –inútilmente– supresión de fueros
eclesiástico y militar. Y, unidas las dos alas, por inmensa mayoría, rechazaron el Convenio adicional de “La Virginia”.
La Asamblea dictó una nueva Constitución de la República, la
cuarta. En ella restó atribuciones al Ejecutivo –suspendió las facultades
extraordinarias–, estableció garantías individuales y reconoció privilegios seccionales.
Le tocaba, para concluir sus tareas, elegir Presidente de la República. El 4 de diciembre se votó: 24 votos Roca, 13 Olmedo, 3 Diego
Noboa, 1 Modesto Larrea. La pelea iba a darse entre Roca, que había trabajado acuciosamente su candidatura y hecho promesas a sus
electores, y Olmedo que solamente le oponía su prestigio de poeta y
patriota a toda prueba.
Concretada la elección entre los dos, todo el día se sucedieron
votaciones –por cuatro días, 75– sin que variase el resultado: 26 por
Roca, 15 por Olmedo. El cuarto día, a las 6 de la tarde, el diputado
342 Ecuador 1825–75, p. 185.
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Vallejo cambió su voto. Roca tenía entonces 27 sufragios y, al retirarse
–según Andrade, por enfermedad– el Obispo de Botren, esos 27 votos
le dieron la mayoría requerida de las dos terceras partes.
“No pasemos del charlatán al taumaturgo” –había dicho Rocafuerte, tratando de impedir esa elección, y había recordado que en el
floreanismo Roca había sido “el consejero y ejecutor de muchas medidas bárbaras”. Consumada la elección, estampó aquello tan célebre y
tan repetido de que se había preferido “la vara del mercader a la Musa
de Junín”343. Sin embargo, Olmedo habría sido más favorable al comercio, y su musa lo fue también de Miñarica...
En esa encarnizada división de opiniones había un trasfondo político–religioso: las fuerzas que apoyaban a Roca, con los eclesiásticos a la
cabeza, eran las que con el correr del tiempo se llamarían “conservadoras”;
las liberales estaban por Olmedo. Y, como lo señaló de modo penetrante,
Tobar Donoso, “Olmedo, deísta de ideas religiosas imprecisas, ligero e inconstante, versátil y liviano en sus conceptos políticos, inspiraba desconfianza a aquellos que querían el imperio de la religión tradicional”344.
Fue el de Roca un gobierno que realizó obras valiosas en educación
y anunció otras que solo se realizarían en la administración de García
Moreno, como la Escuela de Artes y Manufacturas, para cuya fundación se expidió decreto en 1848, pero solo se haría realidad con García
Moreno –como “Escuela de Artes y Oficios”–. Y en vialidad, se contrató
a Wisse para buscar el camino más directo entre Quito y Portoviejo; se
propuso subir por el Daule hasta Peripa, para continuar hasta Santo Domingo –pero, falto de apoyo en Peripa, el proyecto se fue para Balzar–;
se apoyó un proyecto particular para abrir camino de Quito a Esmeraldas..., visión y buena voluntad, aunque apenas se avanzó de las intenciones, trazos y propuestas.
343 Cf. José LeGouhir y Rodas, Historia de la República del Ecuador, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1935 (2a. ed.), I, p. 411–413 y Luis Robalino Dávila, La reacción anti–floreana, Puebla, Cajica,
1967, pp. 56–60.
344 Julio Tobar Donoso, El Obispo de Botren, Dr. José Miguel Carrión y Valdivieso, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1924, p. 77. Más sobre esta elección en lo dedicado al Obispo
de Botren en el capítulo XXI.
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El gobierno estuvo manchado por turbiedades –la Comisión de
Hacienda de 1848, le acusó de “horrendas dilapidaciones del tesoro
público”345– y se denunciaron negociados y manejos dolosos de rentas
nacionales, como esos trescientos mil pesos de documento introducido
“clandestina y fraudulentamente”346 para una negociación entre Roca y
la casa de Conroy en Lima, sobre bonos ecuatorianos de la deuda inglesa, negociación que no contaba con el conocimiento ni de las Cámaras
ni del Comité de acreedores británicos.
En lo político, Moncayo resumió así la gestión de ese gobierno:
“Organizó un partido personal, intolerante e intransigente. Pero guardó las fórmulas republicanas y la lucha comenzó dentro del terreno
legal, y la oposición tenía todas las garantías apetecibles”347.
Y en lo económico, se mostró impotente para enfrentar los resultados catastróficos de tres meses de guerra civil, un erario dejado
por Flores sin un solo peso y una situación de general parálisis. Medidas desesperadas –e injustas– para conseguir dinero fueron préstamos
forzosos, cobro adelantado de la tributación indígena, suspensión de
sueldos a los oficiales contrarios a la Revolución y grandes exacciones
a floreanos ricos.
Y hubo en este tiempo otro suceso que conmovió al país y movilizó fuerte corriente de opinión. Exaltado por el desconocimiento
de los acuerdos de “La Virginia” y el asesinato de Otamendi, su cruel
lugarteniente, Flores se embarcó en la peor andanza de su hasta entonces exitosa trayectoria de aventurero político por las Cortes europeas:
comenzó a armar una expedición para venir al Ecuador348. Entusiasmó
al Duque de Rivas, embajador español en Italia, con el espejismo de entronizar en ese país americano un príncipe de la familia real española
y recibió de él cartas de presentación para los ministros de Madrid. Se
habría de colocar en ese trono, con el nombre de Juan I, a uno de los
345 “Alegato de Tomás H. Noboa”, en ob. cit. en nota 298, p. 163.
346 Ecuador 1825–75, p. 200.
347 Ibid., p. 187.
348 Sobre las andanzas europeas de Flores, véase Ana Gimeno, Una tentativa monárquica en
América: El caso ecuatoriano, Quito, Banco Central del Ecuador, 1988.
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hijos de los Duques de Rianzares. Y la Regente de España, María Cristina, cayó en el iluso proyecto. Lo apoyó y el venezolano llegó a tener
tres barcos y tres mil mercenarios349.
Toda la costa sudamericana del Pacífico se alarmó ante tamaña
noticia, al punto de que empezó a constituirse una “Confederación del
Pacífico”.
En Ecuador se avivó el odio a Flores y todo el país fue recorrido
por una ola de fervor patriótico. Uno de los más indignados por el plan
filibustero del venezolano y más decidido a pararlo fue Rocafuerte, entonces Presidente del Senado. En esa hora escribiría algunos de sus
últimos textos políticos. En el capítulo a él dedicado nos acercaremos
a esa acción y esos textos.
El asunto lo resolvieron, sin necesidad de llegar a los cañones y las
espadas, las varas de los mercaderes. Los comerciantes de Guayaquil
y los británicos, por razones en parte idénticas, en parte diferentes,
vieron mal la aventura del general venezolano, y Lord Palmerston le
embargó las naves surtas en el Támesis350.
Roca, en represalia por ese conato de invasión pirática, embargó
los bienes de la familia Flores y notificó a esposa e hijos la orden de salir del país. Quienes, fieles a sus principios liberales, combatieron esto,
que les parecía una venganza injusta e indigna, fueron Pedro Carbo y
Pedro Moncayo.

Ascasubi, Noboa: Intermezzo
En 1847, exactamente el 16 de mayo, ocurrió un suceso que conmovió al país y pesaría decisivamente en su trayectoria hacia republicanismo y progreso: murió, en Lima, Vicente Rocafuerte351.

349 Sobre la aventura floreana, es documento clave el “Dictamen de la Comisión de Información
parlamentaria sobre los actos de Doña María Cristina”, que Pedro Moncayo reprodujo en su obra,
Ecuador 1825–75, p. 190.
350 Esas son las “causas exteriores”, que dijo el Memorial parlamentario hispano.
351 En el capítulo dedicado a Pedro Moncayo leeremos el hermoso elogio que el patricio tributó
a Rocafuerte, en emocionada nota necrológica.
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Al final del período de Roca, en 1849, nuevamente el Congreso se
empantanó en la elección de su sucesor. Los candidatos eran dos guayaquileños, ambos figuras de la Revolución Marcista: Diego Noboa y el
general Antonio Elizalde. Al no lograrse la requerida mayoría de los dos
tercios hasta el 14 de octubre –el 15 debía posesionarse el electo–, se optó
por entregar el poder al vicepresidente, Manuel de Ascázubi y Matheu.
Ascázubi representaba a los terratenientes serranos. Pero, hombre
recto y capaz, hizo en su interinazgo un buen gobierno, contando con
el apoyo de Benigno Malo, como ministro del Interior y Relaciones Exteriores. Malo es otra de las figuras de la literatura del período a la que
hallamos inmersa en el acontecer histórico, al que responde con algunos
de sus mejores textos de intelectual, fino prosista y brillante orador.
Hombre probo, de poco cálculo político, Ascázubi ofreció el Ministerio de Guerra al general Urvina. El se negó a aceptarlo aduciendo que la Constitución prohibía que un legislador obtuviese cargo del
Ejecutivo –también Malo y Valdivieso eran diputados; admitieron sus
carteras con permiso expreso del Congreso, que también se lo habría
dado a Urvina–. Moncayo aportó una razón más de fondo, obscura,
para la negativa: “Tenía ya preparada la revolución para levantar un
nuevo partido compuesto por todos los improvisados que lucharon un
momento contra el intruso extranjero”352.
Los hechos dieron la razón a Moncayo. Urvina, aunque con la habilidad política aprendida a la sombra de Flores de nunca aparecer arrebatando el poder sino aceptándolo, intentó una primera revolución el 20
de noviembre –de ese 1849–, que fracasó. Aguirre atribuiría el fracaso al
alzamiento indignado de los ciudadanos guayaquileños353. Y Ascázubi
lo llamó a Quito, pues era vox populi que era “el principal gerente de la
revolución, o más claramente, el Jefe y seductor de los demás”354.
Ascázubi removió, imprudentemente, a los jefes y oficiales de la
guarnición de Guayaquil y Robles aprovechó el malestar que ello pro352 Ecuador 1825–75, p. 202.
353 Bosquejo, p. 363. Ver en el capítulo dedicado a Aguirre el lugar en que lo narra.
354 Cronista que cita Destruge: Camilo Destruge, Urvina, el Presidente, Quito, Banco Central
del Ecuador, 1992, p. 59.
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dujo. El 20 de febrero esa guarnición desconoció al gobierno y proclamó a Urvina Jefe Superior de la provincia. El 2 de marzo, en asamblea
de ciudadanos convocada por Urvina, ante la negativa de Elizalde,
elevó a Noboa a la jefatura suprema, designación que el gobierno y
varias ciudades del interior desconocerían. Urvina manejaba los hilos
del complot y detentaba en poder militar.
El país vivió otro momento de descomposición: Ascázubi era el
gobierno constitucional, en Quito; Guayaquil y varias provincias reconocían a Noboa; Manabí y Cuenca proclamaron a Elizalde. Cuando
Riobamba se alzó en armas, el gobierno cayó.
Fue otro fracaso del naciente civilismo y de la tierna institucionalidad democrática. “El gobierno de Ascázubi –escribiría Pedro
Moncayo, liberal y demócrata intransigente– era estrictamente civil, es
decir, sujeto al régimen constitucional y legal. Todas las garantías eran
respetadas, todos los derechos acatados, todos los intereses sociales fomentados y protegidos, la hacienda pública administrada con celo y
probidad; en fin, no había motivo de queja ni público ni privado contra
el gobierno del Sr. Ascázubi”355.
¿Qué adujo para cohonestar el golpe la conspiración guayaquileña? Que Ascázubi ejercía el poder inconstitucionalmente. Eso era falso. Aguirre lo probaría de modo que no admite discusión: la Asamblea
de 1849 había resuelto, por unanimidad de votos, confiarle la Presidencia, usando el poder que la misma Constitución le daba para interpretarla. Que tenía tendencias a la arbitrariedad y el absolutismo. Falso
también. Si así hubiese sido, ¿no lo habría denunciado ese implacable
denunciador que era Moncayo?
El 5o motivo era el motivo: que había destituido a los jefes y oficiales de la plaza de Guayaquil. Pero, ¿cómo no hacerlo si pensaba que
conspiraban abiertamente contra el gobierno356? En todo caso era ejercicio legítimo del poder.
355 Ecuador 1825–75, p. 205.
356 Para Aguirre, como se verá en el capítulo a él dedicado, la destitución de los principales jefes
y oficiales de la guarnición de Guayaquil fue error de Ascázubi, producto de miopía. Esos militares eran ya leales al gobierno. Ver Bosquejo, p. 365.

343

Tomo primero.indd 343

8/14/14 11:52 AM

Las razones hay que buscarlas debajo de la epidermis. La oligarquía guayaquileña retomaba el poder. Lo dijo ese periodista de mirada
perspicaz y palabra desnuda y recia que fue el fraile Solano –otra de las
figuras de nuestra Historia literaria, coetáneo de los hechos: “El movimiento de Guayaquil no ha tenido otro origen sino el recelo de que el
Gobierno de Quito se apodere de las elecciones, y excluya definitivamente el influjo de los guayaquileños. Guayaquil calcula su política en
arrobas de sal y cacao”357.
Y estaba Urvina, al que el alzamiento dejaba en poder del Ejército. Declaró a las tropas de Guayaquil en campaña, y mediante ascensos
se aseguró la fidelidad de la oficialidad. Al caer el gobierno quiteño se
hizo fuerte en Riobamba.
Pero al frente se alzó otra parte del Ejército, al mando del general
Elizalde, por quien se habían pronunciado Manabí, Cuenca y Loja. Elizalde marchaba sobre Guayaquil, y tropas cuencanas, sobre Riobamba.
Elizalde invitó a Noboa a convocar una Convención. Este, en lugar de acceder, fortificó la plaza. Fue Urvina el que lo obligó a transigir.
Comisionados de una y otra parte acordaron el Convenio de La Florida,
que Noboa no cumplió en lo que establecía de reducción de fuerzas de
las partes beligerantes. Y el 6 de agosto Noboa convocó a las elecciones
para la Convención que el Convenio había establecido. Fueron, sin embargo, suspendidas por problemas en Azuay358. Urvina debió entrevistarse personalmente con Elizalde. Al fin se reunieron las asambleas electorales, y el 8 de diciembre se instaló en Quito la Convención Nacional.
El 25 de febrero se juró la nueva Constitución, y Noboa fue elegido Presidente.
La Constitución fue, para Moncayo, “clara, sencilla y bien detallada”. Le reprochó que hubiese reducido la Asamblea Legislativa –nuevo
nombre que impuso al Congreso– a una sola Cámara, y calificó de
importante una reforma: la creación de las Asambleas Parroquiales –a
la que se opusieron los ultramontanos cuencanos Angulo y Bustaman357 Epistolario, Cuenca, Casa de la Cultura, 1953, I, p. 230.
358 Sobre lo acontecido en Azuay, véase el capítulo dedicado a Mariano Cueva, el intelectual y
escritor cuencano que fue el más ardoroso partidario del general Elizalde.
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te–. Para Urvina, en cambio, la Constitución fue “anómala, inconsulta,
contraria a los principios verdaderamente republicanos y adversa a los
derechos o intereses de la sociedad y los ciudadanos”359.
Noboa había sido uno de los hombres del Marzo del 45; pero
como político dio un giro a la derecha: a la derecha económica para
contentar a la oligarquía guayaquileña y a la social para atraerse a la
serrana. Admitió a los jesuitas desterrados de Colombia.
Destruge refiere que había quienes habían dado como uno de los
propósitos de Noboa establecer un régimen civil y extirpar el militarismo. ¿A ello apuntó el decreto que borraba de la lista militar a tres
generales, nueve coroneles y otros muchos oficiales menores (abril de
1851)? Los generales eran Antonio Elizalde, Fernando Ayarza y Antonio Farfán. El decreto daba razón de la medida: esos oficiales habían
tomado parte “en las invasiones del Azuay e Imbabura, para impedir la
reunión de la Convención o disolverla por la fuerza de las armas”360. Se
acusó al gobierno de, por otro lado, volver a filas a militares floreanos.
Se seguía manipulando la sombra del General que, en sus calenturientas andanzas vindicativas, había llegado al Perú.
Todo hacía pensar en la hora de un nuevo militarismo. Maduraba
una revolución. Urvina no había aceptado el Ministerio de Guerra y
Policía. Movía los hilos de la subversión.
Diego Noboa cayó como un iluso político o el bobo de una comedia de equivocaciones. Bajó a Guayaquil y, en lugar de la fastuosa
recepción que le había preparado el gobernador, su sobrino, se lo embarcó en dos esquifes enviados a Boca de Baba por Urvina –el 17 de
julio de ese 1851– y de allí se lo pasó al pailebote Olmedo, que tenía
orden de llevarlo a Costa Rica.
La guarnición de Guayaquil proclamó a Urvina Jefe Supremo.
“Desde diciembre del 49 se veía venir el fantasma aterrador del militarismo” –puso como epitafio a los hechos lamentables el gran civilista
que fue Pedro Moncayo–.
359 “Mensaje a la Convención de 1852”, en Destruge, Urvina, ob. cit., p. 71.
360 El decreto en Destruge, Urvina, ob. cit., pp. 68–69.
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Urvina con el poder
El golpe apenas tuvo resistencia. El vicepresidente José Javier
Valdivieso contaba con 1400 hombres, a órdenes del coronel Manuel
Tomás Maldonado. Pero todo ese cuerpo se adhirió al nuevo Jefe Supremo el 12 de septiembre.
Las mayores fuerzas del país se unieron en torno a Urvina. Lo que
las aglutinó fue Flores. Flores estaba en el Perú. Una asamblea reunida en
Guayaquil el 24 de julio, entre otros considerandos para decretar la adhesión al nuevo gobierno, inscribió como tercero este: “Que la llegada del
ex–General Flores á nuestra inmediata vecindad del sur, comprobando la
existencia del plan que están operando sus secuaces en la República, pone
á ésta en el inminente peligro de perder su nacionalidad, cuyo resultado
sería infalible si continuásemos sometidos á un Gobierno complicado en
aquella traición, y á un orden de cosas que lleva por único objeto el restablecimiento de aquel poder, odiado y repelido por el voto público”.361 El
primer firmante de esa proclama revolucionaria fue Urvina.
A caballo sobre su antiguo protector llegó Urvina al poder y a
caballo sobre él se sostuvo.
Atizó el nuevo General –el Ecuador parecía condenado a los generales– la reacción antifloreana y se aprovechó de ella para decretar
algunos confinamientos.
El 4 de julio de 1852, Flores, al mando del Chile, vapor armado
que había puesto a su disposición el gobierno peruano, al que acompañaban un bergantín y tres goletas, se presentó ante Guayaquil y comenzó a disparar cañonazos.
Un año había pasado desde el golpe, y ese año el miedo y odio al
general venezolano fueron el mejor aliado de Urvina. Lo reconoció Moncayo: “No podemos dejar de decir que esta revolución fue muy bien combinada, muy oportuna y muy bien recibida”362. Moncayo presidiría la
Asamblea que la legitimaría definitivamente y encauzaría.
361 El texto de ese oficio con el pronunciamiento de la asamblea de Guayaquil en Destruge, ob.
cit., pp. 78–81.
362 Ecuador 1825–75, p. 214.
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Urvina iba a dominar este nuevo tramo del vivir republicano. Sin
el ascendiente y la habilidad política de Flores –dominador del anterior–
ni la poderosa personalidad, clara visión e irresistible energía de García
Moreno –que presidirá el siguiente–, pero con una muy peculiar astucia.
Era José María Urvina un militar de formación sólida. Nacido en
Quito en 1808, en 1823 había bajado a Guayaquil para pedir su admisión
en las filas de los combatientes de la independencia. Illingworth lo había
admitido en la Escuela Naval. En 1825, cuando el general se puso al frente
da la Escuadra Unida libertadora, Urvina fue destinado a la goleta Guayaquileña, como aspirante y, llamado por Illingworth a la nave almirante, se
desempeñó gallardamente en el bloqueo del Callao.
En la escuadra de Illingworth estuvo en la expedición que fue a
Cuba, y volvió a Guayaquil en 1827. Cuando el Perú inició el bloqueo
al Puerto, se distinguió en el combate de Malpelo (31 de agosto de
1828) y fue herido y ascendido a teniente de fragata.
Cuando Guayaquil, aislada, capituló, Urvina acompañó a Illingworth a Daule y solo volvió a Guayaquil tras la campaña de Buijo.
Al declarar Flores la separación del Sur, nombrado presidente por
el Congreso constituyente, envió a Urvina a comunicárselo a Bolívar.
Llamaban ya la atención sus dotes diplomáticas.
Acompañó a Flores en su campaña contra los “chiguaguas” y tras
la ocupación de Guayaquil fue ascendido a coronel. Como coronel y
miembro del Estado Mayor combatió en Miñarica y Rocafuerte lo designó Encargado de Negocios en Nueva Granada. Por dispendioso, el
austero Presidente lo removió de su misión. Regresó en 1837, “agraviado por el desaire” –que escribió Rocafuerte a Flores, el protector
de Urvina, y comentó: “¿De dónde sacará tanto orgullo este mocosillo,
que tan mal se ha conducido en Bogotá?”
Rocafuerte veía en el joven un futuro de desmedida ambición:
“No cortándole desde ahora el vuelo o la desmedida ambición que manifiesta, pronto pretendería convertirse en un nuevo Libertador”363.
363 Carta de 23 de agosto de 1837, Epistolario, I, p. 317.
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De vuelta en Ecuador, Urvina había comenzado a conspirar contra el gobierno, en unión del tristemente célebre Otamendi. El Presidente lo desterró a Nueva Granada.
Fue después diputado a la Asamblea constituyente de 1843. Y
Flores le confió la gobernación de Guayaquil.
Ya hemos visto como en esa posición rompió con su antiguo protector y adhirió la provincia a la Revolución Marcista –traición al amigo, para Cevallos; acto de patriotismo, para Destruge–. En cualquier
caso, había comprendido que la estrella del General se ponía y que el
camino al poder iba por el lado Marcista.
El gobierno de Guayaquil le envió el despacho de general. Entró
al Puerto a la cabeza de un cuerpo de 700 hombres y se convirtió en
uno de los factores decisivos para el triunfo de la revolución.
Ascázubi quiso que fuese su Ministro de Guerra; pero no aceptó:
sus miras eran ya otras. Convertido en el primer agitador contra el
gobierno, este lo quiso confinar en Quito. Pero se dio mañas y volvió
a Guayaquil. Hábil y ladino, jugó decisivo papel en el golpe del 20 de
febrero y en todas las maniobras que terminaron con Noboa.
Noboa no fue todo lo manejable que Urvina hubiese querido. Lo
atacó, amparado en el anónimo, en las cartas “Los Marcistas a la Convención”, tendientes a convencer a la opinión pública que Presidente y
Congreso favorecían la reacción floreana. Cuando consideró convencida esa opinión y no temió reacciones contrarias de consideración
retiró de escena a Noboa y quedó ya en posesión del poder.
Esta había sido la sinuosa y a la vez certera trayectoria hacia el poder de quien tan de cerca siguiera las lecciones prácticas de sagacidad
política de Flores. Directa o indirectamente manejaría el poder en la
década siguiente.

Urvina llega a la Presidencia
El Acta de la Asamblea de notables guayaquileños, de 24 de julio
de 1851, designó Jefe Supremo de la República a Urvina.
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Y, al día siguiente, el 25, el Jefe Supremo dictó el más célebre y
notable decreto de su mandato, la manumisión de esclavos.
No pudo tener más fuerza y grandeza en su sencillez el único
considerando –obra, por supuesto, de Urvina–:
Que los pocos hombres esclavos que todavía existen en esta tierra
de libres, son un contrasentido a las instituciones republicanas que hemos
conquistado y adoptado desde 1820; un ataque a la religión, a la moral y
a la civilización; un oprobio para la República y un reproche severo a los
legisladores y gobernantes364.

Alrededor de dos millares era el número de esclavos, y en los cuatro años del gobierno de Urvina se emplearían más de 400.000 pesos en
la manumisión decretada –y a la que el Congreso daría vías–365.
El 14 de septiembre Urvina hizo su entrada en Riobamba. Allí recibió la comunicación del general Maldonado que le anunciaba que el
gobierno creado por la última Convención había cesado en sus funciones por el “irresistible torrente de la opinión pública, según el cual, la
existencia del mencionado Gobierno era contraria a las libertades públicas y a la independencia y bienestar de la Nación”366. El 13 se había
dado el pronunciamiento quiteño de rechazo al gobierno, siempre por
el argumento de su floreanismo, pero ahora con un claro matiz político
liberal. El considerando 5o rechazaba la Convención del 50 por razones
políticas, aduciendo un presunto antiliberalismo –había impedido que
concurrieran a ella varios diputados liberales–.
En esta hora hay que situar la polarización conservadora–liberal
que presidiría la política ecuatoriana por todo un siglo, y que marcaría,
de variados modos, la producción literaria de las siguientes décadas, y
no solo en sus textos de abierta y directa intención política.

364 En Destruge, Urvina, ob. cit., p. 91.
365 Para liberar a 28 esclavos se empleó 2.627 pesos en el primer acto de manumisión, el 5 de
marzo de 1852.
366 Cit. Destruge, ob. cit., pp. 112–113.
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En este momento se ponía del lado conservador todo lo que olía
–o era o se lo trataba de tal– a floreanismo; lo liberal estaba representado por Urvina. El oficio que daba noticia de la entrada del Jefe Supremo en Quito –el 27 de septiembre– decía que “la juventud y el pueblo
han solicitado a porfía, por medio de jefes respetables, que se les dé
armas, para hacerle la guardia y estar listos a defender la Patria contra cualquiera tentativa del bando floreano. Sólo los pocos partidarios
de aquel bando, se han mostrado descontentos, y todos se retiraron
al campo o se encerraron en sus casas, para no presenciar el triunfo
espléndido de la causa nacional”.
Trabajó Urvina activamente en la administración ese octubre y el
23 de noviembre instalaba el gobierno en Guayaquil. Desde allí afrontó
el peligro de una invasión de Flores. Para neutralizar las actividades
peruanas del venezolano, nombró a Elizalde ministro plenipotenciario
en Lima. Y, sabiendo que la expedición floreana estaba lista para zarpar
del Callao, declaró, por decreto, piratas “a Flores, los aventureros que le
acompañan y los buques que los conduzcan a territorio del Ecuador”367,
al tiempo que Villamil, ministro de asuntos exteriores, comunicaba a
Courtland Cushing, encargado de negocios de Estados Unidos, que
el gobierno tenía “datos parea creer que esta criminal empresa es la
continuación de la proyectada por Flores en Europa en 1846, con el
depravado intento de monarquizar las repúblicas independientes que
fueron antes colonias españolas”368. Cushing, aunque sin comprometerse abiertamente, ordenó a un barco de guerra anclado a la salida de
Guayaquil permanecer allí para combatir “los atroces actos de secuestro, robo y pillaje” de la expedición floreana.
Zarpó la expedición de Flores del Perú, contando con auxilios de
ese gobierno. El Ecuador retiró su legación y consulado del país sureño.
Ya hemos visto como el 4 de julio la escuadrilla de Flores disparó
sobre Guayaquil. El ataque fue repelido. Y al pasar el general con sus
fuerzas a tierra –Machala y Santa Rosa– fue derrotado. Y el 18 de ese
367 Ibid., p. 116.
368 En Mark Van Aken, El rey de la noche. Juan José Flores y el Ecuador 1824–1864, Quito, Banco
Central del Ecuador, 1995, p. 381. Esta obra maneja documentación diplomática sobre el período.

350

Tomo primero.indd 350

8/14/14 11:52 AM

mismo mes se sublevaron los tripulantes de su nave insignia, el Chile, y
se vinieron a Guayaquil a entregarse y entregar la nave –y cobrar las jugosas gratificaciones pecuniarias que se les había ofrecido–. La aventura de Flores –su segunda aventura– acabó en el más completo desastre.
La víspera de ese 18, el 17 de julio, se instaló en Guayaquil la
Convención Nacional. Urvina la había convocado el 6 de marzo, día
en que se conmemoraba el séptimo aniversario de la Revolución Marcista –Urvina tenía especial instinto para estos golpes publicitarios–.
“Jamás ha habido en el Ecuador elecciones más libres y más populares
–recordaría Moncayo–. Había un gran entusiasmo por ir a defender
la soberanía e independencia nacional contra Flores y los aristócratas
que lo favorecían”369.
La Constituyente, que eligió su Presidente a Moncayo, declaró nulos los actos de la Convención de 1850–51 y nombró Presidente interino
a Urvina; el 30 de agosto lo eligió Presidente constitucional. Francisco
Xavier Aguirre –a quien se le dedicará capítulo en esta Historia de la Literatura– tuvo los votos del civilismo –23 votos por Urvina, 15 por Aguirre–. Pero, para implantar el civilismo en la naciente República, haría
falta una personalidad poderosa que frenase a raya –y hasta con gestos
de crueldad– todos esos rezagos de prepotencia militar. Eso sería, en el
siguiente período, García Moreno.
En esta hora García Moreno estaba en las trincheras del periodismo panfletario. Y, cuando la Constituyente, en acto más que de convicción liberal, de sometimiento al gobierno de Colombia, decretó la
expulsión de los jesuitas –¡con el argumento, tan contrario a todos los
principios e ideales de la nación independiente, de que la Pragmática
de Carlos III no estaba derogada!– el fogoso político inició un duelo
con Urvina que duraría años. Su trinchera fue La Nación y sus apasionados ataques le valieron destierro tras el segundo número.
En la sesión del 6 de septiembre, tras haber el flamante Presidente prestado el juramento prescrito en la Constitución, hubo un cruce
de discursos que constituye página elocuente y noble del pensamiento
369 Ecuador 1825–75, p. 215.
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político y la prosa literaria de la hora. Sobre todo el de Moncayo. Por lo
complejo de su posición: él se había pronunciado por la incompetencia
de la Asamblea para elegir Presidente. Y aun más porque quien llegaba
al poder era un representante de ese militarismo que Moncayo, civilista intachable, había combatido. “El demócrata –se leerá en el capítulo
dedicado a Moncayo– debía elogiar al militar que había sido proclamado Jefe Supremo por una insurrección de los cuerpos acantonados
en Guayaquil”. El discurso, que constituyó un reto lo mismo para el
político que para el orador, será analizado como pieza literaria en el
capítulo de Pedro Moncayo.
El tribuno habló de “la marcha liberal y progresista del siglo en
que vivimos”, rechazó a oligarcas que querían destruir el principio democrático y “extinguir hasta la menor centella de civilización en las
masas populares” y subordinar los legítimos intereses de la sociedad
a los suyos mezquinos. Al general le dijo que se le había confiado el
poder supremo porque “soldado republicano” había salvado las instituciones republicanas de la patria.
Y le recordaba que el pueblo esperaba de él “una política liberal,
justiciera, progresista y reformadora”, y lo invitaba a “establecer una
verdadera armonía entre las instituciones y los hábitos del pueblo, a
fin de que la República no sea entre nosotros una palabra incierta,
vaga y sin sentido”. “La República verdadera –asentó ese demócrata
ejemplar– es el gobierno de la mayoría, el gobierno de la igualdad, el
gobierno de la justicia”.
Si no fue el civilista exaltando un gobierno civil –no podía serlo–,
fue el liberal saludando el advenimiento de un gobierno que podía y
debía ser liberal. La República –reclamó– no podría existir mientras
la justicia mantuviese fueros y privilegios. Y sabía que se lo decía a
quien estaba por que se mantuviese el fuero militar, y, al imponerlo a la
Asamblea, daría paso al eclesiástico.
Y, antes de emplazar al militar que juraba su cargo de primer
mandatario, a cumplir el juramento, no burlar las esperanzas populares y acabar su mandato con votos de admiración y aplauso, dibujó
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una soberbia utopía: “La unidad y la identidad harán de este pueblo
débil y pequeño, uno de los pueblos más fuertes y más poderosos de la
América del Sur”.
La respuesta de Urvina fue conciliatoria, hábil para el elogio de
tropas, sacerdotes, la “parte sensata e ilustrada de la República”, y la
sabiduría de los escogidos por el pueblo. El cómo veía su misión lo dijo
así: “Yo agotaré mis esfuerzos en fijar los cimientos, y otros ciudadanos
más felices tendrán la gloria de levantar el edificio”. ¿Cuáles eran esos
cimientos y para qué edificio?, es cosa que no se dijo370.
La ley más importante dada por la Asamblea fue la de elecciones,
que mandaba la formación de asambleas provinciales que debían reunirse cada dos años para elegir, alternativamente, Presidente y Vicepresidente de la República. Se privaba al Congreso de esta atribución y
se daba un primer paso hacia el sufragio universal.
Otra ley importante fue la de manumisión de esclavos. El diputado F. P. Ycaza propuso la inmediata supresión de la esclavitud, pero esa
moción, en sentir de Aguirre Abad, que era presidente de la Comisión
de Legislación, “contenía una injusticia escandalosa, pues en ella ni siquiera se indicaba el reconocimiento de la indemnización que se debía
a los amos, que autorizados por las leyes poseían esclavos”371. El propio
Aguirre presentó, a nombre de la Comisión de Legislación, un proyecto que conciliaba los derechos de los esclavos con los de los amos, que
fue aprobado. En dos años estarían libres todos los esclavos.
La Asamblea decretó, en sesión secreta y con la oposición de todo
el sector moderado, la expulsión de los jesuitas, pero negó a Urvina la
facultad de confiscar a su arbitrio los bienes de los floreanos372.

El gobierno de Urvina.
El gobierno de Urvina se ofrece como complejo cuadro de luces
y sombras.
370 Los dos discursos están en Destruge, ob. cit., pp. 137–140.
371 Bosquejo, 383.
372 Véase en el capítulo dedicado a Aguirre cómo juzgó este constitucionalista y hombre de
Derecho la comunicación aquella de Urvina, que califica de “escandalosa”.
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En lo internacional estaba vivo y tenso el conflicto con el Perú
por el apoyo que su gobernante, el general Echanique, había prestado
a la expedición de Flores. El grado de esa tensión se echa de ver por
los poderes que dio al Presidente la Asamblea el 18 de agosto de 1852:
podía declarar la guerra si no obtenía satisfacciones; podía aumentar
tropas de mar y tierra, haciendo los gastos necesarios y negociando
empréstitos, podía contraer alianzas y admitir al servicio del Estado
tropas extranjeras.
Pero Urvina manejó el asunto con tino. Designó Ministro Plenipotenciario en Lima a Pedro Moncayo, tan perspicaz e informado como
hábil, quien consiguió un convenio –marzo de 1853– por el que el gobierno peruano se comprometía a negar asilo a Flores. Por su parte, el
gobierno ecuatoriano arrestó a Tafur, Larriva y otros peruanos acusados
de enganchar hombres para una expedición al Perú. Este manejo de las
relaciones con el siempre difícil y peligroso vecino del sur permitió a
Urvina informar al Congreso de 1853, en su Mensaje, que las diferencias
se habían ido arreglando de una manera pacífica y amistosa.
En lo interno, no quiso asumir personalmente la cuestión de los
jesuitas –que desde la Asamblea de 1851 había encendido apasionadas
disputas– y dejó el espinoso asunto en manos de la Convención del
52. Según un cronista completamente adverso a los de Loyola –Pedro Fermín Cevallos, redactor anónimo de El Iris, periódico oficial–,
el gobierno había vertido lágrimas: “se ha enternecido con sus compatriotas, pero su aflicción es sin ningún remordimiento... Ha cumplido
con la resolución de la Asamblea, no solo porque es y debe ser un fiel
ejecutor de la voluntad soberana de la Nación...”373 Lo que Urvina informó en su Mensaje al Congreso de 1853 repetía, línea por línea, la
versión oficial sobre los hechos que justificaban la medida.
El acto más ejemplar –y así reconocido por la historia– del gobierno del general fue el ya reseñado –por haber sido tan temprano– de
la manumisión de esclavos –cosa que hizo viable la Asamblea gracias
373 Véase lo que sobre este asunto juzgaba el presidente de la Comisión de Legislación de esa
Asamblea, Aguirre Abad, en el capítulo a él dedicado, donde citamos el pasaje correspondiente
de Bosquejo 385.

354

Tomo primero.indd 354

8/14/14 11:52 AM

a la energía con que lo reclamó Aguirre Abad, como lo veremos más
de propósito en el capítulo dedicado al gran hombre–. Pero también
atendió a la condición miserable de los indios.
La Convención de 1853 había tratado de hacer algo por aliviar las
penosas condiciones en que vivían sumidos los indígenas. Había reglamentado el cobro de los diezmos y exigido medios “suaves y equitativos” para la recaudación de la contribución personal; había establecido
que “de ningún indígena se exigirán servicios personales, ni aun los
de pongos y servicios, sin su consentimiento y previa estipulación de
un jornal” (Art. 10, del decreto de 21 de agosto) y había dispuesto que
Concejos Municipales y curas párrocos promoviesen el establecimiento de escuelas de primeras letras.
Ninguna de estas buenas intenciones era nueva; pero habían quedado, generalmente, en letra muerta, por más que el Congreso de 1837
hubiese fijado penas para quienes abusasen de los indios –corregidores
y curas párrocos–.
“Causa sorpresa que el régimen militar, elevado a la cumbre del
Poder en 1851 y que se apresuró al año siguiente a regularizar su estado
mediante la convocatoria de la ritual Asamblea Constituyente, nada
eficaz hiciese en favor del indio”374 –ha escrito un historiador de reconocida objetividad y rigor en el mejor estudio que se ha dedicado al
tema. Con toda razón destacó que los esclavos apenas llegaban a dos
millares y los indios eran más de cien mil, y comentó “la redención del
esclavo significaba nombre político. Lo otro...”–.
Pero a Urvina le preocupaba la suerte de los indios. En el Mensaje
dirigido a la Convención en 1852, decía:
La protección y mejora de la clase desgraciada de los indígenas,
merece ocupar la atención de la Legislatura. No se oculta que tanto las
leyes como las costumbres que engendró y produjo la Conquista, colocaron
y mantienen a la raza indígena en una condición que tiene todos los ca374 Julio Tobar Donoso, El indio en el Ecuador Independiente, Quito, Ediciones de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, 1992, p. 117.
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racteres de la más oprobiosa esclavitud. La Independencia de la Metrópoli
ha sido poco fructuosa, si no estéril, en resultados felices bajo este aspecto.
Los indios son los ilotas del Ecuador; fecundizan la tierra con su trabajo,
erogan gruesas contribuciones para el sostenimiento del culto y aumento
de los fondos del Erario Nacional, y en reciprocidad no obtienen del orden
social sino una suma muy limitada de bienes375.

Lo que Urvina pedía –y lo conseguiría– era la supresión de las
protecturías de indígenas. No es exacto lo que afirma Destruge: que
reclamaba la supresión del tributo376. Los derechos aduaneros se habían convertido ya en el rubro más alto del erario, y el tributo indígena
disminuía –en Quito, de 134.000 pesos en 1832 a 113. 817 en 1847; en
Azuay, de 197.000 en 1832 a 155.761 en 1847–; pero era aún alto y el
Estado no podía prescindir de él.
Varios proyectos de decretos tendientes a disminuir la esclavitud
de los indios se presentaron a la Asamblea –especialmente noble el que
disponía que los indígenas serían libres de fijar su jornal y solo en caso
de no haberlo hecho sería de un real diario, pero todos, tras laboriosa
discusión, se archivaban.
Otra acción de Urvina en favor de las comunidades indígenas
fue la ley de aguas, que reconocía derechos a esos grupos de menor poder frente a terratenientes abusivos. Y, al pedir al Congreso la
aprobación de esta ley, advertía que el pueblo podía lanzarse “a un
extremo deplorable como último recurso”, y entonces, se preguntaba:
“¿estará en el corazón de la autoridad el mandar a reprimirlo a balazos por haber cedido a los consejos de su desesperación?”
Los dos grupos institucionales de mayor peso en la vida de la
República eran el ejército y el clero. En cuanto a este segundo, Urvina
trató de que la Iglesia mejorase su calidad y apoyó los empeños que
para ello hacía el obispo Garaicoa, pero siempre celoso del dominio del
Estado sobre la Iglesia, con el instrumento del Patronato.
375 “Mensaje del Presidente de la República pidiendo la supresión de las protecturías de indígenas”, Noboa, Mensajes, ob. cit., T. II, p. 195.
376 Destruge, ob. cit., p. 161.
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La situación de la educación pública alarmó a Urvina. Los alumnos, que en 1845 habían sido 10.679, habían disminuido en 1854 a
5.682. Hubo una reacción, y el número subió para 1856 a 11.659. Todo
esto se hizo privilegiando la escuela primaria, a costa, sobre todo, de la
educación superior.
La política de Estado –debida, piensa Tobar Donoso, a su ministro
Marcos Espinel– se formuló en el Mensaje al Congreso de 1854:
A juicio del gobierno, ni el Ecuador llegará a ser una verdadera
República, mientras no propaguemos la instrucción primaria hasta en sus
más solitarias aldeas; ni la sociedad tiene el deber de costear las profesiones científicas que debe buscarlas el individuo, como toda profesión, porque
toda profesión es lucrativa.

Esta política se tradujo en la ley de libertad de estudios –de 28
de octubre de 1853–. En cuanto a los colegios, se los libró al “espíritu
de empresa”.
La acción gubernativa estaba limitada y condicionada por el ruinoso estado de la hacienda. Al Congreso de 1853 le informaba el Presidente: “Es inmensa la deuda que ha contraído el Estado desde Marzo
de 1845, por diferentes causas, como por empréstitos, contratos, sueldos, etc.”377.
En lo económico comenzó Urvina por atender a los intereses comerciales costeños, a los que se debía. Suprimió los derechos de exportación de los productos nacionales y abolió gravámenes a los productos de primera necesidad. “Apresurémonos HH. Legisladores –instaba
en su Mensaje a la Convención de 1852– a libertar al comercio de los
estorbos y trabas que impiden su desarrollo”.
La exportación cacaotera se elevó sensiblemente y se comenzó un
creciente tráfico de la cascarilla. Se dio apertura a la inversión extranjera. Con ello aquella ruinosa situación convaleció y en 1854 el Ministro
de Hacienda pudo informar al Congreso que, a más del pago puntual
377 Cit. Destruge, ob. cit., p. 164.
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de sueldos y pensiones, se había cancelado casi toda la deuda causada
por la invasión floreana y otros varios créditos. A este meritorio reordenamiento de las finanzas públicas ha de añadirse la casi extinción de
ese agio que Flores protegió y contra el cual tanto luchó Rocafuerte.
Pero quedaba un problema pendiente, de especial peso y, por los
reclamos de los acreedores, urgente: la deuda inglesa. La junta de tenedores de bonos envió a Elías Mocatta para exigir que el gobierno ecuatoriano la honrase. La Asamblea, en conocimiento de las primeras conversaciones entre el agente de la Sociedad de Tenedores de Bonos y el
gobierno, autorizó –23 de septiembre de 1852– al gobierno negociar y
“dar en pago, arriendo o venta los minerales no explotados, los terrenos
baldíos y cualquiera otros de los bienes nacionales afectos por la ley de
crédito público al pago de la deuda expresada”378.
Y eso es lo que el gobierno puso como el renglón más fuerte para
el pago de esa ingente deuda que con los intereses crecía agobiadora.
En marzo de 1853 el gobierno comisionó al Dr. Francisco Javier
Aguirre para continuar unas negociaciones que habían llegado a un punto
muerto. Aguirre propuso el pago a base de un pequeño porcentaje del rendimiento de las aduanas, y suprimiendo del todo los intereses vencidos379.
Este arreglo, aprobado por los comitentes de Mocatta, fue presentado por
Urvina al Congreso, que le hizo numerosas modificaciones.
Tras meses de discusiones, el Congreso, por presiones de Urvina, aprobó un convenio suscrito por el ministro Espinel y el agente
Mocatta, el 6 de noviembre de 1854. Se le opusieron graves reparos y
se señaló que sus cláusulas del nuevo contrato eran más desventajosas
que las del Mocatta–Aguirre–.
La deuda ascendía a 1.424.000 libras esterlinas, a lo que se sumaban 400.000 de intereses vencidos. Por esos 1.824.000 el Ecuador
emitía en Londres bonos –llamados bonos ecuatorianos de la deuda
consolidada–, que ganarían el 1% anual.
378 El decreto se publicó en el periódico oficial El Seis de Marzo. Lo reprodujo íntegro Destruge,
ob. cit., pp. 166–167.
379 Véanse más en detalle los términos del acuerdo propuesto en el capítulo dedicado a Aguirre
Abad.
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Se reprochó –entonces y después– que se incorporasen a la deuda
esos 400.000 de intereses en mora y se aceptase pago de intereses sobre
intereses380. También pareció excesiva generosidad con los acreedores
ingleses reconocer la totalidad de la deuda, sin descuento alguno.
Unos bonos se pagarían con derechos de aduana hasta 400.000
pesos. Y otros, por 996.646 y media libras esterlinas se amortizarían
“con las cantidades que el Gobierno del Perú adeuda al Gobierno del
Ecuador” y “con terrenos baldíos o su producto”. Al ratificarse el Convenio en septiembre de 1857, se señaló esos terrenos baldíos: 100 cuadras cuadradas en la costa de Esmeraldas; 400.000 en Guayas, El Oro
y Cañar y 2.000.000 en territorios amazónicos, en Zamora y Canelos.
Al caer uno de los planos de esas tierras en manos de Castilla
y Cabero –según Moncayo, por maniobra de Flores–, el Perú protestó groseramente aduciendo derechos sobre esos territorios orientales.
Esto llevaría al siguiente gobierno a una grave crisis con el prepotente
vecino del sur.
El arreglo –que muchos historiadores calificaron de fracaso o ruinoso381–, según Pedro Moncayo, presidente de la Convención que lo
autorizó, “era un magnífico negocio, porque a la vez que pagaba a sus
acreedores atraía a su Patria una inmigración voluntaria, industriosa y
civilizada. Esas regiones sumamente ricas, con fuentes fáciles y cómodas para la navegación y el comercio, habrían sufrido una transformación feliz en manos de empresarios ingleses, los más aptos para formar
y establecer colonias en países solitarios que permanecen alejados de
la civilización”382. Veía allí un camino a la que fue una de las ideas clave
de Rocafuerte.
El otro negocio internacional del que se aprovechó la oposición al
gobierno, cada vez más virulenta, fue el convenio con Estados Unidos
sobre el guano de las Galápagos. Periódicos contrarios a Urvina hablaron de “la venta del Archipiélago a los Estados Unidos –el Panama
380 Cf. Julio Correa Paredes, La Economía de la República, pp. 28–29.
381 “El desastroso arreglo de la deuda anglo–ecuatoriana”: Enrique Ayala Mora, “La fundación
de la República: panorama histórico 1830–1859”, Nueva Historia del Ecuador, vol. 7, p. 187.
382 Moncayo, Ecuador 1825–75, p. 221.
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Star, reproducido por El espectador–. Pero no se trataba de tal cosa. El
gobierno norteamericano se obligaba a dar al Ecuador un préstamo
de tres millones de pesos, que se pagarían “con el producto del guano,
que podrán ir a comprar en las islas de los Galápagos los ciudadanos
de Estados Unidos en buques de su Nación”, y ello –aclaraba el artículo
I– “según el modo y la forma que el Gobierno del Ecuador tenga por
conveniente establecer para la administración y venta del expresado
artículo llamado guano”.
Cada tonelada de ese abono significaría el pago de un peso al gobierno yanki. En cuanto a la soberanía del Ecuador sobre las islas, el
art. X era terminante. “Habiendo el Gobierno de los Estados Unidos
reconocido explícitamente la soberanía del Ecuador...”, comenzaba383.
Pero, aunque no había tal venta, el privilegio concedido a Estados
Unidos bastó para despertar celos en los países europeos –Francia, España e Inglaterra–. Los alarmados informes de sus misiones diplomáticas crearon tal clima que el gobierno debió destacar misiones diplomáticas para aclarar las cosas. Y, como el Senado de los Estados Unidos
no aprobó el Convenio, el Ecuador lo retiró. Importa añadir que nunca
hubo tales existencias de guano en el Archipiélago.
Hay aún otros rubros en el haber de este gobierno. A más de los
grandes empeños relacionados con su proyecto político –aún incipiente, pero claro en algunas grandes líneas–, hizo alguna obra pública:
muelle de Guayaquil, edificios en Quito, puentes en Loja, lazaretos de
Quito y Cuenca y Hospital Militar en Guayaquil, camino de Cuenca
a Naranjal, cuartel de artillería en Guayaquil y edificios de policía y
cárcel en Quito.
Pero la gran mancha de estos años de gobierno de Urvina –al
que seguiría otros en que gobernaría detrás de una hechura suya– fue
el militarismo. Cosas positivas fueron el pago de salarios a los militares con regularidad, un programa de alfabetización para la tropa y su
mejor equipamiento. Pero fue negativo el papel que se adjudicó a la
guardia de corps, los temidos “tauras” –o sus “canónigos”, que decía el
383 El Convenio, en su parte fundamental, en Destruge, ob. cit., pp. 187–189.
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Presidente–, antiguos esclavos negros y otros rezagos de las campañas
de la independencia, crueles, abusivos, zafios.
Sus excesos represivos les hicieron merecedores del odio de la sociedad quiteña y el rechazo de los más altivos civilistas. En cuanto a los
ascensos de las cabezas –para tenerlas de parte–, Moncayo se lamentaba:
“La revolución de D. Diego nos dio cinco Generales, la de Urvina tres,
y quedó abierto el camino de los ascensos por la trillada vereda de las
traiciones y de las revueltas. De allí proviene que el Ecuador, el Estado
más pequeño de la América española, el más aniquilado y el más pobre,
tenga más generales que el Imperio ruso”384.
De colofón de su visión del gobierno de Urvina –la más positiva
que se haya hecho, si descontamos el libro de Destruge, que es casi un
alegato por el personaje–, Ayala Mora puso esto: “Detrás de las ambigüedades, de la ambición, del abuso de las armas, se escondía en Urvina un
gran sentido de conservación que le llevó a satisfacer ciertas aspiraciones
populares, aun a riesgo de romper las rígidas reglas del juego impuestas
por las oligarquías dominantes en su lucha por el poder”385.

Un gobierno títere y más Urvinismo
En 1856 terminaba el mandato de Urvina. El general puso en juego todo su poder para que se eligiese como su sucesor a su compañero
de armas Francisco Robles, frente a la candidatura de Manuel Gómez
de la Torre, un liberal de principios.
En estas elecciones se produce un hecho importante en la evolución del país hacia una verdadera democracia representativa: al nuevo
Presidente no lo elige el Congreso sino asambleas populares: 300 electores por cada antiguo departamento.
Sin el peso de Urvina Robles nunca habría sido elegido. “Robles –sentenció Moncayo, testigo, actor y memorialista de esta hora
republicana– no tenía ni capacidad, ni prestigio, ni valor”386. Pero tal
384 Ecuador 1825–75, p. 227.
385 Ayala Mora, art. cit., pp. 191–192.
386 Ecuador 1825–75, p. 227.
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mediocridad fue precisamente lo que le valió ser designado sucesor de
Urvina: al astuto general le permitía perpetuarse en el mando. “En toda
cuestión de alguna dificultad –recordaría Moncayo– iba de Guayaquil
a Quito y de Quito a Guayaquil”. De todos modos el nuevo Presidente
tuvo la suerte de disfrutar de unos meses de relativa calma y administró
la cosa pública apoyándose en buenos ministros.
Pero un gobierno así no era el que podría afrontar con firmeza y
liderazgo nacional la grave crisis que se le iba a venir encima.
Motivo o pretexto para desencadenarla fue aquella proyectada
cesión de terrenos baldíos del Oriente. En 1857 llegó a Quito, de Ministro Residente del Perú, Juan Celestino Cavero, individuo prepotente
y descomedido. Traía, según lo mostró Aguirre, la misión de lograr
que el Ecuador se allanase a las alteraciones que el Congreso peruano
había hecho al Tratado de Santiago y conseguir que el Ecuador devolviese al general Flores los bienes que se suponía estaban confiscados
–de hecho, no lo estaban–.
Fracasadas estas gestiones387, Cavero presentó el reclamo por la
proyectada cesión de esos terrenos en zonas del Oriente ecuatoriano,
aduciendo derechos peruanos sobre esas tierras. Su único fundamento, jurídicamente harto endeble, era la Cédula de 1802, y, por supuesto,
el gobierno ecuatoriano lo rechazó: tratábase de una cédula eclesiástica, sin más fines que administrativos; por otra parte no había recibido
el pase del Virrey de Santa Fe, bajo cuya jurisdicción estaban esos
territorios.
Pero el diplomático del sur insistió en su reclamo en marzo y
mayo de 1858, y lo hizo con nota que Moncayo calificó de “insultante
y estrafalaria” y que provocó –¿era, acaso, lo que pretendía?– que el vicepresidente, encargado de la presidencia, Espinel, la devolviese. Pero,
además, se excedió y mandó al diplomático peruano su pasaporte.
El pretexto estaba dado. Fue inútil el envío a Lima de un Ministro
diplomático que explicase lo sucedido. Castilla bloqueó la entrada al
golfo de Guayaquil con el vapor Amazonas.
387 Que las denunció detalladamente Aguirre en el Esbozo, pp. 405–411.
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Frente a la prepotente agresión peruana, el cuadro que ofrecía el
Ecuador era lamentable. El régimen Robles–Urvina había exacerbado
las pasiones políticas, y la oposición se había tornado virulenta y estaba decidida a todo. La encabezaban políticos tan diferentes, pero con
tanto prestigio republicano –el uno– y tantos poderes de liderazgo –el
otro–, como el ideólogo liberal Pedro Moncayo y el tribuno conservador Gabriel García Moreno.
Ante la amenaza, el gobierno pidió facultades extraordinarias y el
Congreso se las concedió. Pero entre esas facultades estaba una que causó sorpresa y mereció rechazo: el traslado de la capital a Guayaquil. El
Senado entonces discutió la revocatoria de esas facultades. Pero Urvina
maniobró con su acostumbrada habilidad y falta de escrúpulos y logró la
disolución del parlamento por falta de quórum.
Robles y Urvina se trasladaron a Guayaquil, y en Riobamba quedó
el vicepresidente Carrión al frente de un simulacro de gobierno.
Así las cosas, el 4 de abril de 1859, se sublevó en Guayaquil el general Maldonado y solo la mediación de algunos notables impidió que
se iniciase una guerra entre facciones del ejército, con el enemigo a las
puertas. Se permitió a Maldonado y sus huestes salir hacia el interior.
El 1 de mayo, en Quito, una asamblea popular desconoció el gobierno de Robles y designó un triunvirato formado por García Moreno, José María Avilés y Manuel Gómez de la Torre.
Urvina salió al frente de una fuerte columna para someter a ese
gobierno provisorio. Sus tropas vencieron en Tumbuco –cerca de Guaranda– a las en buena parte bisoñas de García Moreno. (Moncayo atribuyó la derrota al retardo de la artillería). García Moreno pudo escapar
y salió hacia Lima.
Pero la anarquía era ya incontenible. El 6 de mayo se sublevaron
batallones en Cuenca y proclamaron el mandato del vicepresidente
Jerónimo Carrión. Este asumió el poder y destituyó a Robles como
infractor de la Constitución.
Urvina, vencedor en Tumbuco, siguió a Quito, a acabar con los
restos del gobierno provisorio y persiguió a los Provisorios hasta el
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norte. Pero estos volvieron, y, con tropas enganchadas en Pasto, reinstalaron el gobierno.
Se iba completando el cuadro caótico. El 12 de septiembre Franco
fue proclamado Jefe Supremo en Guayaquil.
Todo esto marcó el final de Urvina y su inepta criatura. Todo lo
lamentable de ese mutis lo dijo en tres estupendos párrafos con dejo de
lápida funeraria Pedro Moncayo:
Con este golpe, Robles, que andaba medio prófugo entre los pueblos
del Interior, hizo su dimisión y se decidió a presentarse en Guayaquil, pidió
su pasaporte y se retiró a Chile a contemplar desde las playas de este pueblo
valiente la ruina y la degradación de su Patria causada por su imbecilidad
y cobardía.
Urvina siguió su ejemplo. Autor principal de los males de su Patria,
no supo ni salvarla ni morir por ella. Dimitió el mando en Jefe de las tropas, y, garantido por Franco, se presentó en Guayaquil a tomar el vapor que
pasaba por ese puerto el 26 de Septiembre para seguir a Chile.
A bordo se encontró con Castilla, y éste le volvió la espalda, olvidando que los gobernantes de esta buena América, sujetos a los vaivenes de
la política, suben y bajan como los juguetes en manos de los niños. Pocos
años después, Castilla, encerrado a bordo de un vapor como una fiera peligrosa, andaba de puerto en puerto a merced del domador.388

Era septiembre de ese 1859 y el país iba a vivir los meses más
obscuros de la historia de este primer siglo de vida republicana. ¡Qué
cuadro de sucesos lamentables!
388 Ibid., p. 241. Podría parecer que privilegiamos opiniones de Pedro Moncayo, cuya competencia o probidad como historiador ha sido discutida desde otras orillas de su pensamiento
político. Lo hacemos en homenaje a su calidad de testigo privilegiado de esos acontecimientos,
y no para probar, sino para ilustrar un relato ceñido a rigor y objetividad. Por otra parte, él es
una de las figuras mayores de esta historia de la literatura en el período, y le dedicaremos largo
capítulo. Allí discutiremos un tanto su condición de historiador. En cuanto a la calidad su prosa
está patente en estos tres párrafos.
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García Moreno había llegado a Lima en junio. Castilla le ha ofrecido una paz honrosa para los dos países y él se ha dejado embaucar
por el viejo zorro. Los floreanos del Perú también le han ofrecido apoyarlo, pero él los ha rechazado airadamente. García Moreno regresa a
Guayaquil en la fragata peruana Amazonas. Anuncia a sus correligionarios su alianza con Castilla.
Castilla alista un gran aparato para ir a Guayaquil. Llega a Paita,
donde estaba García Moreno. Pero conversa también con el enviado
de Franco y García Moreno, que ve claras al fin sus intenciones, estalla
y rompe con el peruano. García Moreno vuelve a Guayaquil e intenta
convencer a Franco de que se unieran para enfrentarse a Castilla. Franco se niega y García Moreno se retira al interior.
Castilla entra en el golfo de Guayaquil el 8 de noviembre y sigue hasta desembarcar sus tropas en Mapasingue. Una Junta nombra
Gobernador Civil al candidato del peruano, Espantoso; Franco queda
de Jefe Militar. Franco y Castilla conferencian el 14 de noviembre y
llegan a un acuerdo de paz. Este estipulaba que se eligiese un gobierno
o se autorizara a alguno de los existentes –¡que eran cuatro!– para “que
arreglara definitivamente la cuestión pendiente con el Perú”.
A una invitación de Castilla el gobierno de Quito envía representantes para esa negociación –Manuel Gómez de la Torre y José María
Avilés–. Ellos ofrecen apoyo a Franco con la condición de no anexar,
ceder o dar en prenda territorio patrio. Franco la rechaza, y los delegados quiteños firman “una protesta contra todo lo que sucediera en
lo sucesivo”.
Franco, pese a este rechazo y advertencia, inicia negociaciones con
Castilla, y, tras once conferencias de sus representantes –por Franco, Nicolás Estrada, “hombre –según el severo juicio de Moncayo–, destituido de toda especie de recomendación, sin talento, sin cultura y lo que
es más triste decirlo, sin dignidad personal”389–, suscribieron–, el 25 de
enero de 1860, el Tratado de Mapasingue, cuyo artículo 5o era así:
389 Ecuador 1825–75, p. 248.
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El Gobierno del Ecuador, atendiendo al mérito de los documentos
presentados por el negociador peruano, entre los que figuran como principal la Real Cédula de 15 de Julio de 1802, para acreditar los derechos del
Perú a los territorios de Quijos y Canelos, declara nula y de ningún efecto
la adjudicación que de cualquiera parte de esos terrenos se hubiese hecho
a los acreedores británicos, los que deberán ser indemnizados con otros
territorios que sean de la propiedad exclusiva e indisputable del Ecuador390.

La Convención Nacional de comienzos del 61 declararía ese tratado “nulo, odioso, sin valor ni efecto”, y el Congreso peruano nunca
lo sancionaría juzgando, con sobra de razón, que un instrumento tal
debía celebrarse entre gobiernos legalmente constituidos y con representación nacional. Para el Ecuador todo quedó en un burdo y estúpido acto de traición a la patria.
García Moreno, tras su fracaso para convencer a Franco de unirse
en un frente común contra Castilla, subió al interior y puso en juego
toda su energía y pasión para repeler lo que era claramente, por parte
de Franco, traición a la patria al ceder a las pretensiones peruanas, y,
por parte de Castilla, una invasión extranjera al territorio nacional.
Pacificó la provincia de Chimborazo y buscó apoyo y recursos
para la defensa del país en Azuay y Loja. Todas las regiones se unieron
en un gran frente nacional contra el traidor Franco.
El 20 de abril turbó los arreglos que se hacían para la guerra el
rumor de una nueva revolución, encabezada esta vez por el general
Ayarza. García Moreno castigó al anciano general con la humillante
pena de quinientos latigazos. Esa sería la última intentona del militarismo de alzarse contra el poder constituido. Y a Flores, que por Tumaco, Barbacoas y Tulcán había llegado a Quito el 27 de mayo, García
Moreno lo nombró General en Jefe del Ejército.
Tres divisiones, se pusieron en marcha hacia Guayaquil, y, según
Moncayo –tan poco afecto a esos dos personajes–, “al pasar por Riobamba, Flores y García Moreno recibieron entusiastas ovaciones como
390 Ibid., p. 248. Haber firmado una cláusula así prueba que el juicio de Pedro Moncayo sobre el
representante ecuatoriano era justo.
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defensores del honor nacional y de la integridad del territorio”391. Era,
sin duda, el sentir nacional en esa hora decisiva de la historia.
El ejército nacional llegó por tierra a Mapasingue y allí se le incorporó la columna que venía de Manabí. Y el 24 de septiembre derrotó
a las fuerzas de Franco, en acción comenzada en la sabana de la orilla
izquierda del Estero Salado y culminada en la misma plazoleta guayaquileña de Santo Domingo. Franco y los generales Villarreal y León se
refugiaron en la goleta ecuatoriana Cuatro de Julio.
El Gobierno Provisorio dictó, el 26 de octubre, decreto por el que
convocaban a elecciones para una Convención Constituyente que debía reunirse el 8 de enero del año siguiente, 1861.
Así se cerró el período más nefasto de la historia del siglo. El
Ecuador con cuatro gobiernos autónomos –el triunvirato liderado por
García Moreno con mando desde Tulcán hasta Riobamba, Jerónimo
Carrión en Azogues y Azuay, Manuel Carrión Pinzano en Loja y el
Oro, y Franco, Jefe Supremo en Guayaquil y Manabí–, erizado de alzamientos militares que caotizaban aun más la situación, con bloqueo y
posterior ocupación de Guayaquil por tropas peruanas y el gobierno
de esa región entregado al inescrupuloso y astuto invasor392, y, entre
tanto, subterráneos manejos para balcanizar el Ecuador partiéndoselo
entre sus vecinos del norte y del sur. El país al borde de la disolución.
Construir un Estado unitario, fuerte y con un proyecto claro, que
asegurase su desarrollo, partiendo de tan desastrosa situación, iba a ser
la gran empresa del personaje que dominaría con su poderosa personalidad el siguiente período de esta historia y de nuestra Historia de la
Literatura, Gabriel García Moreno.
391 Ibid., p. 261.
392 “Castilla, árbitro de la pugna, engañó al triunvirato quiteño con el argumento de que la guerra invasora no estaba dirigida contra la república, sino contra Urvina y Robles. Mientras tanto,
a Franco le ofrecía apoyo militar y económico para consolidar su autoridad en la costa. Coetáneamente, mantenía contactos con el Presidente de la Confederación Granadina, General Tomás
Cipriano de Mosquera, con quien forjaba siniestros planes con el propósito de repartirse el Ecuador”: Rafael Cordero Aguilar, “La crisis de 1859–1860”, Nueva Historia del Ecuador, vol. 7, p. 203.
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La cultura en un tiempo convulso
Robalino Dávila, acaso el más sólido historiador del período, resumió así la situación nacional de la época:
Ignorancia general de las masas; un militarismo insolente y rudo,
extranjero primero, nacional después; clases dirigentes con prejuicios retardatarios; erario misérrimo que se valió, a veces, hasta de la moneda falsa;
pobreza general; métodos rudimentarios de la agricultura; falta de vías de
comunicación; carencia total de industrias; rivalidades regionales; conspiraciones; insurrecciones; revoluciones...393

Pudiera parecer un cuadro de tintas recargadas. Pero cosas así de
sombrías las dijo en pleno Congreso nacional Rocafuerte. Y para confirmar la exactitud de eso de las conspiraciones, insurrecciones, revoluciones, basta numerarlas. Lo real de las rivalidades regionales fue tan grave
que llegó a la hecatombe de Miñarica. Para todo lo restante, basta volver
los ojos a los desesperados y apasionados empeños de Rocafuerte en su
administración, para vencer tales trabas a la ilustración y el progreso. Ya
sabemos que para empresa tan descomunal cuatro años eran poco, y al
gran hombre se le cerraron las puertas para un nuevo período.
Y en la educación –el único medio eficaz para superar esa ignorancia de las masas– hemos asistido a los meritorios pero limitadísimos
esfuerzos hechos para extender la educación primaria en el régimen
del propio Rocafuerte y en el de Urvina. Y otros empeños –como los de
Roca– fueron dispersos y a menudo no pasaron de buenas intenciones.
Las pesadas y obsoletas estructuras económicas y sociales, que se
manifestaban en la miseria general y el desaliento y apatía que rodeaba
esa miseria, no creaban un clima propicio para la cultura. Y los ajetreos
políticos, tan virulentos como faltos de sustancia, tornaban ese clima
aun más inhóspito.
Tratando de la música, J. Agustín Guerrero estampó juicio duro.
Dijo haber querido probar “que el pueblo había hecho los esfuerzos
393 Luis Robalino Dávila, García Moreno, Puebla, Cajica, 1967, p. 167.
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posibles para mejorar su condición, y que los acontecimientos políticos han contribuido, en gran parte, para que se redujera al estado de
atraso y abatimiento en que se encuentra”.394
Pero hubo en el tiempo manifestaciones culturales sugestivas y
hasta importantes, y no pocas populares. Esta parte de nuestra historia
literaria lo probará, por lo que hace a la literatura. Y el historiador de la
cultura debe registrar momentos de florecimiento de la actividad literaria y artística, aunque hayan sido cortos y hayan vuelto a sumirse en
el marasmo presidido por confrontaciones políticas, atraso económico
y desconcierto social.
Tras la revolución de julio de 1851, dado el decreto por el que Urvina llamó al pueblo a elegir diputados para la Convención Nacional y
en vísperas de esa Asamblea, se dio uno de esos paréntesis luminosos.
Moncayo, testigo de ese acontecer, lo refirió así:395
Esperando la reunión de la Asamblea, Quito se entregó al regocijo
de las artes y de las letras. Hubo una exposición de pintura y escultura. Se
exhibieron algunos cuadros originales y otras copias de los pintores y escultores que habían figurado en épocas anteriores. Hubo certámenes literarios
en honor de la democracia y de los principios que habían proclamado la
Francia y los Estados Unidos. El espectáculo era alentador, lisonjero y estimulante. Parecía una era nueva, era de vida y de regeneración. Despertaban los pueblos al eco de la libertad. Pero ese eco no resonó largo tiempo y
la libertad se apagó entre las sombras del jesuitismo396.

Bullir de inquietudes literarias
En ese clima de “regocijo de las artes y de las letras” comenzó a
sentirse esa ebullición de inquietudes literarias que anuncia la entrada
en escena de una generación innovadora y rica.
394 J. Agustín Guerrero, La música ecuatoriana desde su origen hasta 1875, Quito, Imprenta
Nacional, 1876, p. 41.
395 Ver capítulo dedicado a Pedro Moncayo (XIV).
396 Ecuador 1825–75, p. 215.
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Cuando la Escuela Democrática Miguel de Santiago, fundada el
31 de enero de 1852, organizó el 6 de marzo de ese mismo año una sesión solemne para celebrar el séptimo aniversario de la caída de Flores
y galardonar a los artistas triunfadores en la primera Exposición de
Arte, promovida por la Escuela, tras varios discursos, casi todos políticos, de rememoración de la fecha y exaltación de la libertad en ese
marzo conseguida, como hecho central del acto, se coronó a un poeta.
Julio Zaldumbide, de 19 años. Y el laureado leyó un poema suyo que
nada tenía de político ni histórico: era una oda “A la música”.
Julio Zaldumbide sería la figura mayor de nuestro Romanticismo, y
su generación sería la generación romántica de la literatura ecuatoriana
–con nombres tan grandes como Dolores Veintimilla, Numa Pompilio
Llona, Juan Montalvo, Juan León Mera–, y a esa generación y nuestro
Romanticismo dedicaremos el siguiente tramo de esta Historia de la Literatura Ecuatoriana. Aquí, por ahora, consignamos ese hecho sintomático del anuncio del advenimiento de nuevos tiempos líricos. E importa
destacar que espíritus alertas del tiempo prestaban atención a la lírica,
cada uno desde su vertiente ideológica: Miguel Riofrío –en el discurso
de la coronación de Zaldumbide– y fray Vicente Solano con sus “Reflexiones sobre la poesía”, ensayo publicado en el número 4 de su periódico La Escoba –Cuenca, 12 de septiembre de 1854–, al que atenderemos
en el capítulo dedicado al franciscano cuencano.

La novedad mayor
La novedad más significativa –y en mucho decisiva– del período
en lo cultural es la aparición y desarrollo del periodismo.
Y a una historia de la literatura, el crecimiento de ese medio de
difusión de la palabra le interesa especialmente por las muchas relaciones, de los más variados órdenes, que tiene el periodismo con la
literatura.
Destacaría el papel que la prensa –y la libertad de prensa– habían
jugado en los progresos de civilización hechos por las nuevas sociedades americanas un autor al que dedicaremos tratamiento especial:
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Luis Fernando Vivero, en su Lecciones de política. De los gobiernos,
elocuente y, para América, en talante más bien de utopía, proclamaba:
Los gobiernos han mejorado incomparablemente: el sistema representativo ha venido a enjugar las lágrimas de la humanidad: las cortes no
son ya el teatro del envenenamiento, del asesinato, del adulterio, del incesto
y todo género de perfidia: los pueblos no están ya sacrificados á las pasiones más estravagantes de un malvado poderoso; la grandeza no consiste
en ganar victorias, fundar conventos, y sumirse en la disolución: el furor
de la guerra reconoce límites, y por brillantes que sean las acciones de un
guerrero, una sola muerte injusta basta para empañarlas: el tormento y la
crueldad de las penas se miran con horror: á la pena de muerte sucede la
de prisión: el feudalismo y la esclavitud han desaparecido: no se coloca ya
la muerte á la puerta de las naciones incultas para impedir que el estrangero hábil e industrioso ponga el pie en ellas para comunicarles sus luces:
los códigos se suavizan y sancionan en armonía con las costumbres; los
gobiernos se coligan para mejorar la suerte de los pueblos oprimidos, y se
federan para establecer por reglas fijas un cambio de buenos oficios entre
las naciones: en fin el poder absoluto es ya un escándalo, y los reyes mismos
no encuentran su refugio sino en las constituciones397.

Para Vivero, todo aquello era logro de la libertad de prensa. Y, por
supuesto, a lograrlo apuntaban con sus escritos periodísticos las más
nobles figuras del período.
De allí la estrechísima, privilegiada relación del periodismo con
la política, y por allí con la historia del tiempo. El periódico fue la gran
tribuna política en esos convulsos años, tan necesitados de señalamientos, orientaciones y correcciones.
Es tal la importancia que el periodismo cobra en el tiempo, que
en varios de los capítulos dedicados a las mayores figuras de esta historia literaria, largas páginas abordarán sus escritos periodísticos: en
Rocafuerte, Pedro Moncayo, fray Vicente Solano.
397 Luis Fernando Vivero, Lecciones de política según los principios del sistema popular representativo adoptado por las naciones americanas, París, Imprenta de Gaultier–Laguionie, 1827, pp.
406–407.
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Resulta un verdadero género de la literatura del período. Uno de
los más ricos y a la vez uno de los más arduos de historiar y analizar.
Porque los órganos en que esos textos aparecieron fueron tan numerosos como dispersos y transeúntes. Y muchos pasaron sin dejar huella,
con lo que los textos que en ellos vieron la luz se perdieron inexorablemente. Y sin textos mal puede haber historia propiamente literaria398.
Pero hay una historia del periodismo y mucho de ella cuenta para
una historia de la literatura del período. Por eso, al periodismo dedicaremos un capítulo de nuestra obra.

Una ciudad de pintores y escultores
Eugenio Espejo, en ese primer gran empeño de diagnóstico
de la sociedad quiteña y proyecto para su desarrollo futuro, que fue
el “Discurso dirigido a la muy Ilustre y muy Leal Ciudad de Quito: representada por su Ilustrísimo Cabildo Justicia y Regimiento, y
a todos los Señores Socios provistos a la erección de una Sociedad
Patriótica sobre la necesidad de establecerla luego, con el título, de:
Escuela de la Concordia”, tras haber ponderado como hasta los más
modestos artesanos “presentan a vuestros ojos preciosidades”, que
aventajaban los de los industriosos europeos de Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam, Venecia, París y Londres, llegó a afirmar algo de
tanta importancia como esto:
Nuestra utilidad va a decir en la vida de estos Artistas: por que
decidme, Señores, ¿qual en este tiempo calamitoso es el unico mas conocido recurso que ha tenido nuestra Capital para atraerse los dineros de
otras Provincias vecinas? Sin duda que no otro que el ramo de las felices
producciones de las dos Artes mas expresivas, y elocuentes, la Escultura y
la Pintura399.
398 Puede verse esta dificultad para dar con sus textos periodísticos en el capítulo dedicado a
Pedro Moncayo.
399 Eugenio Santa Cruz y Espejo, Primicias de la Cultura de Quito, Quito, Colegio de Periodistas
de Pichincha, 1995, edición facsimilar, con ensayo introductorio de Hernán Rodríguez Castelo y
versión contemporánea. Citamos por la edición facsimilar, p. 220.
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Lo cual dicho en la jerga de los actuales economistas sería un
prosaico “las producciones de esos artistas se habían convertido en el
único renglón de exportación de Quito”.
Espejo nombraba a grandes creadores de la Escuela Quiteña. No
a todos. A los que se ve gozaban de mayor celebridad en su hora o a
aquellos de fama más viva en Bogotá, donde escribía su Discurso: Miguel de Santiago, “pintor celebérrimo”; el Padre Carlos, “con el cincel y
el martillo”; el “famoso Caspicara sobre el Mármol y la Madera”; Cortez “sobre la tabla y el lienzo”.
Y, preocupado por el futuro de esta fuente de riqueza y prestigio
continental, hacía esta propuesta a la futura Sociedad:
O quanta necesidad entonces de que al momento elevandoles
Maestros Directores a Cortez y Caspicara les empeñe la Sociedad al conocimiento mas intimo de su Arte, al amor noble de querer inspirarle a sus
discipulos, y al de la perpetuidad de su nombre! Pareceme, que la Sociedad
debia pensar, que acabados estos dos Maestros tan benemeritos, no dejaban discipulos de igual destreza, y que en ellos perdia la Patria muchisima
utilidad: por tanto su principal mira debia ser destinar algunos Socios de
bastante gusto, que estableciesen una Academia respectiva de las dos Artes.
Este solo pensamiento puesto en practica, pronostico, SS, q´ sera el principio, y el progreso conocido de nuestras ventajas, en todas lineas.

Estupenda exaltación de la importancia –cultural, social, económica– del artista quiteño, hecha por intelectual en quien la alianza de
la razón teórica con la razón práctica llegaba en el Discurso al punto
más alto logrado en esos finales del XVIII.
Las cosas se precipitarían, y nada de lo propuesto en Primicias
de la Cultura de Quito se realizaría. Para que Quito pudiese volver a
acariciar un proyecto propio de afirmación y progreso sería necesaria
la revolución de Agosto de 1809. Pero esta, como lo hemos visto, nunca
tuvo holgura para construir y acabó en tragedia, con su secuela de más
miseria y atraso para Quito, ciudad y país.
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Pero, dejando ese dramático acontecer en la superficie, la historia
profunda nos lleva a concluir que en todo ese período al parecer baldío
siguió bullendo en Quito la creación artística, en especial pictórica.
Los focos de esa actividad eran talleres donde los aprendices ayudaban al maestro en su oficio, desde el moler los pigmentos –los que
la pobreza reinante sufría– y preparar los colores hasta el tensar los
lienzos en el bastidor y darles la base. A cambio aprendían del maestro
los secretos del dibujo, la composición y la cromática.
Que esos maestros realmente enseñaban a sus operarios saberes
de oficio se ve por un precioso documento que se nos ha conservado:
el Tratado de pintura de Manuel Samaniego400.
El maestro quiteño había manejado famosos manuales hispánicos, como el de Ivan (Juan) de Arfe y Villafañe y el Poema a la pintura
de Pablo de Céspedes –el ejemplar del libro de Arfe que se conserva
lleva la firma de Samaniego–. El P. Vargas presumía que también tuvo
a la vista El Museo Pictórico y Escala Óptica de Antonio Palomino de
Castro401.
Enseñaba el maestro a los aprendices las técnicas del “encarne”.
Con cuatro “encarnes” básicos los familiarizaba:
1. Albayalde rosado, amarillo, vermellón.
2. Almacre, tinta entera, azul, verde terre.
3. Media tinta, almacre y amarillo otra que se gasta
entre encarne y sombrío.
4. Ocre quemado, sombra parda, tinta obscura402
Y para los retratos –que se iban poniendo de moda, al compás
de los tiempos secularizados que comenzaban a vivirse– eran estos los
“encarnes”:
400 El original manuscrito se guarda en la Biblioteca Jijón y Caamaño. Se publicó por primera
vez en 1944, en Arte Colonial Quiteño, y en 1975 en el libro de fray José María Vargas, Manuel
Samaniego y su Tratado de Pintura, Quito, Editorial Santo Domingo, 1975. Citaremos Samaniego
y la página.
401 Samaniego, p. 8.
402 Samaniego, p. 79.
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1. Albayalde rosado para el claro principal.
2. Encarne rosado, encorca, un poco de vermellón.
3. La media tinta un poco de verde terre, almacre,
sombra parda lo más.
4. La tinta azul, sombra parda, un poco de almacre,
un poco de prieto.
5. Los cabellos con prieto y ocre quemado.
6. Sombra parda el realce de los cabellos de media tinta403.
Podemos escuchar la palabra del maestro encareciendo a sus operarios pintar con oficio:
Si quieres pintar bien has de perfilar el dibujo, meter el encarne
bien parejo, no en partes cargado y en partes flaco, ensolver y meter la
media tinta con la advertencia ya dicha del encarne parejo, uniendo con el
encarne sin dejar señal determinada, dejando con lucimiento el resto de la
media tinta y así se van graduando las tintas, después que bien colocadas
las medias tintas enteras y encarnes se ensuelve procurando no salir del
dibujo antes si hubiere faltado o pasado enmendar con la ensolvedora y
después como quien no quiere la cosa ir buscando sombras y altos procurando macizar, no perdiendo el brío de la suavidad sino en los medios o
digámoslo así en lo más claro del encarne ondeando la sombra, sin dejar
raya ninguna en todo404.

Pedía el maestro que “en cada cosa se muestre la gracia y sutileza
del artífice”. Y él, como ningún otro pintor de la Escuela Quiteña se
distinguió por esa gracia y sutileza.
Apreciaron las gentes quiteñas ese arte y el pintor multiplicó sus
telas para iglesias, oratorios y salas de mansiones.
El barón Alexander von Humboldt, certero y exigente apreciador
del arte de los lugares de América que recorría en su viaje, llegó a Quito
el 6 de enero de 1802; tras haber elogiado que “no solamente ninguna
403 Samaniego, p. 85.
404 Ibid., p. 89.
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ciudad de América tiene templos tan grandes y bellos como Quito, sino
que además la mayoría de estos templos haría buena figura en Madrid
o Cádiz”, se refirió en términos duros a la catedral –entonces en reconstrucción–, “donde, escribió, se ha gastado dinero a lo loco para hacer un
largo pasadizo en forma de caballeriza”. Pero hizo el debido encomio de
los empeños de Carondelet por hermosear tan pobre construcción:
El señor Barón de Carondelet tiene un gran mérito en cuanto a la
decoración interior de la catedral. Se ha preocupado de ella en forma particular y no se puede negar que al decorarla con bellas pinturas él ha hecho
todo lo que un mal local permitía. Es al interior de esta catedral donde brilla la pintura de Quito. Los muros están cubiertos de bellas (imágenes) al
fresco y en los altares se puede admirar hermosos cuadros de Samaniego405.

Humboldt no oculta su admiración por el maestro quiteño, y nos
dio noticia de otro trabajo suyo que le deslumbró:
El señor de Carondelet ha hecho pintar por Samaniego un monumento que es digno del mejor pintor de decoraciones de Europa. Se trata
de una hermosa perspectiva de arcos adornados con las estatuas de los
profetas y al fondo un sarcófago debajo de un palio de plata406.

El monumento, que se hacía para ofrecer el Jueves Santo la eucaristía a la adoración de los fieles –que iban por la ciudad visitando, y
admirando, los monumentos–, era arte perecible, y sus costos, a veces
altísimos, se tenían como actos de devoción y culto –para el monumento
de Samaniego, Carondelet adelantó la enorme suma de 1.000 pesos, que
se gastarían en materiales y en pago a todos los operarios de la enorme y
fastuosa obra–. Así que solo nos queda la admirada noticia.
Pero Samaniego no solo pintó lienzos para la catedral. Cuando,
en 1803, el arquitecto que había llegado a Quito a dirigir la obra, el
405 Alexander von Humboldt, Diarios de viaje en la Audiencia de Quito, traducción de Christina
Borchart de Moreno, Quito, Occidental Exploration and Production Company, 2005, p. 113.
406 Ibid., pp. 113–114.
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afamado Antonio García, debió regresar a Popayán, requerido por
trabajos en la Casa de la Moneda, dejó la construcción en manos de
Samaniego.
Ese era un rasgo típico de los artistas quiteños: pintaban, esculpían, construían, trabajaban cuanto pudiese hacerse con las manos. De
sus talleres salía toda clase de objetos bellos. Samaniego había dirigido,
en 1797, la construcción del retablo mayor de Santa Clara.
Y Samaniego, grande y todo, no era una isla. A más de su propio
taller, había en Quito un bullir de hacedores de cosas bellas y pintores y
escultores. Samaniego llamó a muchos a trabajar en la catedral. Y, mientras en el pretil del atrio que da a la plaza mayor Simón Sáenz de Vergara
labraba encaprichadamente las piedras –el Cabildo le pagaba por ello
cuatro mil pesos–, el inmenso Caspicara esculpía las Virtudes de los lados del retablo del coro y los ángeles que rodean la cruz. Y en la pintura
de los grandes lienzos colaboraba Bernardo Rodríguez –otro grande de
la pintura quiteña– maestro y pariente de Samaniego. Entre 1802 y 1803
Bernardo Rodríguez pintó los cuatro grandes lienzos de las naves laterales, con escenas del Nuevo Testamento. Samaniego se reservó para sí el
gran lienzo del tránsito de la Virgen, que preside el altar mayor.
La “traditio” de la pintura colonial quiteña no se había fracturado. Hemos sorprendido a varios maestros colaborando en la tarea de
hermosear las más bien simples naves de la catedral quiteña. Bernardo
Rodríguez, además de notable pintor era famoso retratista. Y pintaba
lienzos para iglesias y para el hospital San Juan de Dios. José Cortés
–retratista buscado por la finura de su arte, que pintó a Humboldt, y el
sabio quedó admirado de su trabajo–.
Y pintaba para quienes podían pagar los altos precios que exigía
por sus obras Manuel Samaniego, pintor de exquisitos refinamientos.
En estos comienzos de siglo pintaba cuadros para la casa de hacienda
de los Chillos del Marqués de Selva Alegre –mansión que nos es ya
familiar por la conjura de la navidad de 1808–.
Y se seguía reclamando pintura quiteña para países vecinos y aun
lejanos. Por carta de Caldas a Antonio Arboleda, de Popayán, sabemos
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que este se había valido del ilustre paisano para encargar cuadros a
Samaniego. En 1801 Caldas le escribe: “Los encargos de U. avanzan:
Samaniego, pintor de genio, ha formado los diseños de los santos, bien
contrastados, equilibrados con sus niños, aptitudes naturales y expresiones propias; en fin, no perdonó cuidado para que tenga dos santos
buenos, o, a lo menos, que salgamos de la rutina antigua”407.
La fama de estos obradores de arte no menguaba. Con oportunidad de un proceso que le siguió su mujer para castigar cierto amorío de
Samaniego, su abogado pedía su excarcelación aduciendo, a más de su
prestigio de “oficial público bien acreditado en las artes liberales de escultura y pintura”, que “están a su cargo varias obras que debe entregar
con prontitud y remitir a Santa Fe, Lima, Guayaquil y otras partes”408.
Esa fama que se habían ganado los pintores y talleres quiteños hizo
que pensara en ellos el sabio José Celestino Mutis para lograr imágenes
exactas de los especímenes de su Flora de la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada409. Acudió a los dos más famosos obradores de
ese final del XVIII: los de José Cortés de Alcocer y de Bernardo Rodríguez.
En esa tarea esos jóvenes artistas quiteños lograron tan altos grados de
exactitud –pues de ello se trataba– que Caldas no cabía en sí de admiración y en discurso pronunciado en el seminario de San Luis lo ponderaba:
Al coger una lámina creía que tomaba un ramo vivo. La naturaleza con todas sus gracias, colores y matices se ve sobre el papel. Humboldt,
tocado por ese grado de perfección no esperado, asegura que el pincel ha
inutilizado las descripciones y que si llegase el caso de perderse los manuscritos, podría Jussieu, u otro profesor hábil, describir la planta con tanta
perfección como si la viese viva. ¡Cuánta parte tiene en esta gloria Quito!
Los mejores pintores han nacido en este suelo afortunado. La familia de
Cortés está inmortalizada en la Flora de Bogotá410.
407 Cartas de Caldas, recopiladas por Eduardo Posada. Bogotá, 1917. T. I, p. 102. Cit., en Vargas,
Samaniego, pp. 31–32.
408 Citado en Vargas, Samaniego, p. 26.
409 Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Hay una reproducción
facsimilar de la obra, hecha en Quito por Libri Mundi.
410 Obras de Caldas, recopiladas y publicadas por Eduardo Posada, Bogotá, 1912, T. I. p. 102.
Cit., en Samaniego, p. 32.
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Hubo figuras especialmente destacadas en esa empresa: Francisco Escobar y Villarroel, que ejecutó 89 láminas de singular perfección; Mariano Hinojosa, del taller de Rodríguez, famoso en Quito
como miniaturista, pintó 83 láminas, y José Manuel Martínez, 102411.
La participación quiteña en esa gran empresa transnacional, a la
vez que extendió aun más la fama de los talleres quiteños y dio a conocer a brillantes artistas jóvenes que seguirían pintando a comienzos del
XIX, pesó en la pintura quiteña dándole especial gusto por la ejecución
meticulosa y exacta del marco vegetal de sus escenas. Esto se prolongaría hasta la hora del paisaje.
Los primeros que se iniciaban y llegaban a artistas –más o menos buenos, claro– en el taller de estos maestros eran sus propios familiares, comenzando por hijos e hijas, fue el caso de José Cortés de
Alcocer, otro de los afamados maestros del tiempo. Su familia –dijo
Caldas– se inmortalizó en la Flora de Bogotá. De esa familia se distinguiría especialmente Casimiro.
Del taller de Samaniego –donde tan en serio de cultivaba el oficio– salieron Tadeo y Nicolás Cabrera, José Lombeida y Antonio Salas.
Sobre todo, Antonio Salas, la gran figura de la pintura de los tiempos
de la independencia.
Salas, antes de llegar al taller de Samaniego había pasado por el
de Bernardo Rodríguez, y, después de haber aprendido de esos maestros cuanto ellos pudieron enseñarle, montó taller propio, en el que se
iniciaron en el oficio, a más de otros aprendices, sus numerosos hijos.
El artista viajero francés Ernesto Charton nos dejó en su Le Tour
de Monde unas sabrosas páginas que nos introdujeron en el taller de
don Antonio:
En la época que visité Quito, un pintor gozaba de gran renombre:
se llamaba Salas. Curioso de ver trabajar a un artista que, colocado fuera
de los centros de civilización, debía tener un método especial, interesante
para un profesional, me hice presentar a él.
411 Cf. José Gabriel Navarro, La pintura en el Ecuador del XVI al XIX, Bogotá, Dinediciones,
1991, p. 163.
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A mi llegada, encontré a este patriarca de la pintura trazando un
retrato de tamaño natural. Cerca de él se agrupaba una decena de jóvenes,
inclinados sobre los caballetes.– Sin duda, pensé en mis adentros, serán
sus alumnos.– El jefe de la casa, anciano de pequeña talla, cuyos rasgos
enérgicos y expresivos denunciaban un espíritu poco ordinario a su edad,
me recibió con la más franca cordialidad.
Guiado por él, visité la casa y atravesé por muchos talleres donde
algunos jóvenes preparaban las telas, los colores, fabricaban pinceles, etc.
Mamifesté a mi hospedero el entusiasmo que sentía a la vista de
un personal tan numeroso y le felicité de haber adquirido tanta reputación
como para reunir tantos discípulos.
El anciano se echó a reír: Vuestros elogios caen mal, Sr., me dijo con
un aire de buen humor, nadie en nuestro país se da la pena de seguir las
lecciones de un maestro. Un poco de gusto y de habilidad: he ahí todo lo que
es menester para la pintura de pacotilla, de la que se hace entre nosotros un
gran consumo. Los jóvenes que acabáis de ver son mis hijos. Vuestros hijos?
Pero yo he contado por lo menos quince!
He tenido veinte, señor, y de este número, diecisiete trabajan conmigo412.

Y le presentó a los dos mayores: “Estos son los mocetones que
han aprovechado de los ejemplos de su padre, como lo podéis juzgar”.
Y allí estaban, refiere el viajero, Rafael y Domingo, pintando grandes
lienzos con motivos de la historia sagrada. Los motivos los sacaban de
unos grabados del tamaño de la mano. Todo lo demás, comenzando
por el color, era su arte. “El talento para armonizar los tonos es en
efecto innato en los quiteños”, reconocía Charton, competente crítico
de estas cosas.
Rafael, el más destacado de los hijos, sería enviado por García
Moreno a perfeccionar su oficio en Francia e Italia. Y sería pintor famoso –que “ha igualado, si no aventajado a don Antonio, su padre”,
según juicio de Juan León Mera, que también aprendió pintura en el
taller de don Antonio–. A Rafael le debería la pintura nacional el paisa412 Reproducido en José María Vargas, O.P., Antonio Salas y los Generales de la Independencia,
Quito, Editorial Santo Domingo, 1975, pp. 35–36.
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je –pero ello es cosa que acontece más allá de los límites que nos hemos
fijado para este período; ya en plenos tiempos románticos–. También
tuvo notoriedad el primogénito, Ramón; y Domingo, y Brígida –a la que
se menta también “la beata Salas”–, reputada sobre todo por sus armonías cromáticas, y Manuel, músico y escultor. Estaba en marcha la dinastía de los Salas, que llegaría hasta las últimas décadas del siglo XX.
La trayectoria de Antonio Salas es representativa de la del arte
pictórico quiteño en el período 1800–1860. Se da un cambio –que responde al de la circunstancia social y política–. En 1852, en uno de los
discursos –¡ocho!– con que culminó una exposición pictórica y concurso organizado por la Escuela Democrática “Miguel de Santiago”, el de
Francisco Gómez de la Torre, presentaba ese cambio como cumplido:
Hasta ahora la pintura se ha contraído sólo a representar imágenes
melancólicas y meditabundas. El pincel ha tenido por único elemento el
aspecto sombrío del claustro; y jamás ha propendido a entregarse en brazos
de la naturaleza para ser fecunda como ella en presentar imágenes grandiosas, ni menos seguir impulsos de los fantásticos caprichos de la imaginación; pudiéndose decir de nuestra pintura lo que un viajero decía respecto
de los españoles, que todas las paredes estaban adornadas con magníficas
pinturas, pero que todas incitaban a la piedad y el cilicio413.

Hay mucho que leer en este texto clave. Lo que había marcado el
paso de la pintura del período hispánico a la de los tiempos de la independencia y primera república era, fundamentalmente, la secularización: de pinturas de santos al retrato de próceres y hombre públicos.
No más esa pintura que “incitaba a la piedad y el cilicio”, que había
dicho aquel viajero, ni esas “imágenes melancólicas y meditabundas”,
que decía el orador quiteño.
Pero todo lo restante del texto, lo positivo y lo más apasionadamente propuesto nos hace sentir ante otra atmósfera: en pleno romanticismo. Ese “entregarse en brazos de la naturaleza para ser fecunda
como ella en presentar imágenes grandiosas” y el “seguir impulsos de
413 Vargas, Salas, p. 33.
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los fantásticos caprichos de la imaginación” parece un manifiesto romántico. (Y resulta síntoma de ese romanticismo que se sentía venir el
que en la misma sesión en que se dijeron estas palabras se hubiese coronado al poeta Julio Zaldumbide, que sería nuestro mayor romántico).
El paso de lo religioso a lo secular se lo puede sorprender en la
trayectoria de Antonio Salas.
Hasta 1824 sus lienzos tienen asunto religioso: el sacrificio de
Isaac (firmado en 1816), y propósito edificante (como el catequético
“La muerte del justo”, firmado en 1824).
Y la composición delata imposiciones de los patronos eclesiásticos que contrataban las obras, con fines de culto (esa composición dispersa, con variadas figuras y escenas de explícito contenido religioso
que es el “San Mónica”, firmado en 1821).
Y, cuando va a Loja, en 1825 –desterrado, con destierro por el
que se le había conmutado la pena de muerte a la que pudo haber sido
condenado por el asesinato de una sirvienta, pinta cuadros de tema
religioso –alegrías eucarísticas–, pero hace también retrato.
El reclamo del retrato respondía a la secularización de la vida, que
en el largo período jesuítico y aun el que siguió, no obstante la creciente presencia de la Ilustración, había estado ordenada teocéntricamente.
Los pudientes, si además de creían notables, se sentían con tanto derecho como cualquier santo a ser inmortalizados en efigie por uno de los
grandes pintores quiteños.
En 1824 Flores, entonces coronel y casado ya con una aristócrata quiteña le hizo a Salas el encargo de pintar a los generales de
la independencia vinculados con él y con Quito. Debían formar una
galería, todos los cuadros de las mismas dimensiones: 220 por 85
centímetros.
Los pintó el maestro a todos de pie –era lo indicado para la verticalidad del formato–, con leves variaciones en la pose, en uniforma de
gala todos ellos –de casaca bordada con laureles y grandes charreteras
con flecos–. Había un escollo casi insalvable: la monotonía e igualdad;
pero esa requerida uniformidad la rompió el artista con los rostros.
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Allí estaba temperamento y vida interior de cada prócer. Y los ojos
fueron la clave de esa vida interior.
Astucia no exenta de suspicacia en Flores –en claro gesto de la
independencia del artista frente al patrono–, serena grandeza en Sucre,
penetración y bondad en Vicente Aguirre, mirada acerada y gesto decidido (como nos lo ha trasmitido la historia) en José María Córdova,
arrogancia en León de Febres Cordero, con curioso rictus de menosprecio y desencanto Manuel Matheu... Y la serie con sutiles pero penetrantes variantes expresivas.
Hasta entonces en la pintura quiteña las series habían sido de
profetas o reyes de Judá. Ahora decisiones y poder pertenecían a esos
personajes en pleno ascenso social y político que eran los generales de
las guerras de la independencia. Y el astuto Flores, con esta prestigiosa
galería, se glorificaba, en primer lugar, a sí mismo. Tenía muy claro ya
su proyecto político.
Esta galería resulta claro signo del cambio que las condiciones
económicas y sociales habían impuesto a las artes representativas. De
la hagiografía se pasaba a la historia –hemos comprobado repetidas
veces que lo que marca el período en literatura, como su nota más
fuerte y decisiva, es la irrupción de la historia.
Y el pintarla como que proclamó oficialmente el cambio, para la
sociedad y, en particular, para Salas. El compromiso con el General
Flores –ha escrito el padre Vargas– le familiarizó con el género del
retrato y de esta especialidad se aprovecharon algunos clientes”414. El
más ilustre fue el propio Bolívar, de quien Salas firmó varios retratos,
alguno seguramente el más hermoso que se haya hecho de Libertador.
Y esto de firmar también era nuevo y signo de la novedad de los
tiempos: la obra de arte no era ya acto de devoción y culto –que no podía turbar la vanidad del creador–, sino de afirmación de los poderes y
saberes de oficio del artista.
En el taller de Antonio Salas se formó José Carrillo, llevado por
lord Cochkrane, que se convirtió en mecenas del joven quiteño, prime414 Ibid., p. 29.
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ro a Inglaterra y después a Italia y Grecia –donde regentó una Escuela
de Pintura–. Tras haber pasado años en Italia haciendo copias de cuadros famosos para clientes ingleses, pasó a los Estados Unidos y acabó
por embarcarse para la patria en 1851. La nave naufragó en Panamá, y
allí tuvo que quedarse el artista ganándose la vida y haciendo provisiones para continuar el viaje. Lo hizo con rumbo a Lima, donde trabajó
algunos años, hasta llegar finalmente a Quito en 1863.
También frecuentó el taller de Antonio Salas Luis Cadena, a sus
quince años –había nacido en 1830–, apenas terminados cursos de filosofía. Su extraordinaria habilidad movió a un acaudalado mecenas
a llevarlo a Chile, donde triunfó rotundamente. De regreso a Quito,
instaló su propio taller. En 1852 en la primera exposición organizada
por la Escuela Democrática “Miguel de Santiago” –a la que nos hemos
referido ya– obtuvo el primer premio con su cuadro “La aldea campesina”. Haría series de pintura religiosa –la de los misterios del rosario
para el retablo del Rosario, en Santo Domingo, o la de su santo patrono
para los agustinos–; pero lograría sus mejores obras en el retrato –el
de Montalvo, en el que la recia personalidad del Cosmopolita entra en
tensión con el realismo de su físico– o su autorretrato.
Pero había más pintores y escultores animando la vida artística de
Quito, sobre todo a partir de 1845, cuando se sintió en el aire un nuevo
clima de libertad –el que testimoniaría la Escuela Democrática “Miguel de Santiago”–. Como Juan Pablo Sanz –segundo premio en el concurso organizado por la Escuela en 1852–, gran dibujante, que puso
escuela de dibujo en 1847 y en el gobierno de Noboa fue nombrado
profesor de dibujo y perspectiva en el Convictorio de San Fernando.
Y estaban los hermanos Cabrera, Nicolás, Tadeo y Ascensio, que
establecieron taller de pintura. Se conservan cuadros firmados por Nicolás y Tadeo. Según Matovelle –en su Imágenes y santuarios célebres–
los cuadros de la nave del santuario de Guápulo fueron trabajados en
la primera mitad del XIX por Tadeo. Y queda el enaltecedor testimonio
de Joaquín Pinto, el gran maestro que cerraría el siglo. De todos los
maestros que nombra, “el que me guió por el camino que he seguido
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fue Don Nicolás Cabrera. El me enseñó el toque franco y fresco que
tenía en sus cuadros, opuesto al refinado de su maestro Astudillo”415.
Caso especial e importante, decisivo, es el de Juan Agustín Guerrero, personaje de especial prestancia, destacado en variadas actividades –a más de pintor, maestro de canto y piano, instructor de banda,
escritor–. Discípulo de Simón Rodríguez –como lo testimonia una de
sus acuarelas– e interlocutor de las figuras más destacadas del pensamiento liberal del tiempo, actuó con especial lucidez en cada uno de
los terreros en que su inquietud lo llevó a incursionar.
Su actividad en todos esos campos rebasa el 1860 de nuestro límite; pero fue ya notable en años anteriores. En 1858 se lo halla de profesor de dibujo –y también de música– en el Colegio de Santa María del
Socorro. Y su pintura venía de atrás. En 1852 había terminado el Libro
de Pintura, un álbum trabajado por encargo de Pedro Moncayo416.
Son acuarelas de un estilo más personal que el de sus óleos –sobre
los que pesaba Miguel de Santiago–, y de asunto que para la pintura
quiteña del tiempo resultaba nuevo y casi extraño: personajes de la cotidianidad, aun la más humilde, de la ciudad o relacionados estrechamente con ella. Representantes de las razas y clases sociales; de preferencia, medias y bajas, pero todas: “Yndio de la capital”, “Yndio salvaje
de Gualea”, “Yndia salvaje de Nanegal” y “Su consorte”, campesinos,
mestizos, “Artesano vestido a la antigua”; gentes del comercio menudo:
“Vendedor de manteca”, fabricante de bayetas de Guano que avanza a
Quito con su carga, vendedoras de pan de leche, de carne y empanadas; y de los más variados oficios y actividades: “Chasqui o correo de a
pie”, “Yndio de Cotacachi que hace encajes”, “Arriero”; atuendos festivos: vestidos de gala y disfraces, y penitenciales: “Penitente en Semana
Santa”, con variadas formas de mortificación penitencial –como el que
lleva el madero con los brazos ceñidos a él por encordado–.

415 Cit. en Fr. José María Vargas, O.P., El arte ecuatoriano, Quito, Editorial Santo Domingo, 1964,
pp. 185–186.
416 Hay una reproducción de gran calidad de todo el libro: Imágenes del Ecuador del siglo XIX.
Juan Agustín Guerrero, Madrid, Ediciones del Sol, Quito, y Espasa Calpe, 1983.
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Por primera vez la pintura ecuatoriana asumía hacer la crónica
del vivir diario. Y la hacía con gran realismo, sentando las bases del
costumbrismo –que se impondría en el período romántico–.
Pero hubo más en esa innovadora empresa de Guerrero: algunas
de sus acuarelas fueron denuncias de abusos e injusticias sociales –
descritas por las leyendas puestas al pie–: “Lego Franciscano que pide
limosna para su convento y se apodera de todos los carneros que cubre
el Mateo”. Y, mientras el lego señala con su dedo el cielo, con gesto
admonitorio, el indígena junta las manos devoto, esperanzado –en el
más allá, por supuesto– o simplemente resignado. Y otro pie tremendo
da razón de la ceguera del personaje pintado: “Yndio de Cotacachi á
quien sus padres le quitan los ojos cuando niños para pagar tributos”.
¿Circularon estas acuarelas? Cabe suponer que el celo democrático de Moncayo las habrá exhibido, ponderando lo que significaban.
El arte dio con este Libro de pintura un decidido giro hacia lo social.
Y hacia lo político. Probablemente ya en este tiempo y con seguridad
más tarde –de los dibujos fechados, uno es de 1866 y otro menciona
el año 1880: “La Libertad visitada en 1880 por los manes del dos de
agosto de 1810”– Guerrero hace punzante dibujo de crítica política,
con expresividad que se había nutrido en los grabados del Goya negro
y anunciaba el gran caricaturismo de Fautrier.
Uno recoge el juicio del artista sobre la libertad de estudios (que,
recordémoslo, fue cosa de Urvina): “Libertad de estudios” se lee en cartel
que enarbola un personaje. El tribunal se apresta a imponer el birrete a
un examinado... que es un asno. En otro dibujo, el anticlerical liberal que
fue el artista pinta a un lobo vestido de sotana y manteo, con el rabo asomando por debajo, que lee un librejo a un rebaño de ovejas. El título: “El
lobo cuida mejor de rebaño”. Y Guerrero denuncia a una sociedad fenicia en “Por la plata baila el perro”. Y desnuda los abusos que los militares
cometen en contra de los indios en “Viven con libertad”.
Acuarelas parecidas en intención y factura, y tintas igualmente
críticas, satíricas y sarcásticas hacía el colega y amigo de Guerrero Ramón Salas.
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La escultura
Mientras la pintura se secularizaba, la escultura siguió fiel al
asunto religioso. En el catastro hecho en 1825 para el pago de impuestos de los artistas, los que figuraban con la mayor renta anual eran un
pintor y un escultor: Antonio Salas, con 500 pesos, y José Olmos, con
400 como pintor y 250 como escultor. Olmos es la última gran figura
de la escultura de la Escuela Quiteña que trabaja en Quito.
Navarro presentó como contemporáneo del Padre Carlos y, talvez, su discípulo a un Olmos, que tuvo el apodo de “Pampite”417 –con
el que firmó algunos trabajos–. Es el autor del Cristo de la Agonía de la
iglesia de San Roque, que ponderó así: “magnífico de carácter cristiano
pero con acento búdico; con su peluca natural y los ojos abiertos en el
último espasmo de la agonía, produce horror. Pero es una pieza escultórica de gran valor estilístico”418.
Este Olmos, de Cristos lacerados con crueldad, de ser exacta la vecindad con el Padre Carlos, no puede ser el que aparece en el catastro
de 1825. ¿Hubo dos Olmos? O estuvo Navarro confundido. El P. Vargas
puso junto al nombre José Olmos un “Pampite”, pero con interrogación.
En el libro póstumo de Navarro La pintura en Ecuador del XVI al XIX,
editado por el P. Julián Bravo, S.I., quien la estima obra de la última madurez del estudioso, vemos que él también maneja los datos catastrales a
que nos hemos referido (aunque los da como de 1830) y allí identifica a
ese José Olmos con Pampite419.
Creo que se impone concluir que se trata de una única figura.
Que con sus Cristos trágicos y desmesurados, de vigorosa sustancia
india, cierra el XVIII de la escultura quiteña y lo prolonga en las primeras décadas del XIX.

417 Compuesto del quichua “piti” (registrado por Cordero en su Diccionario) o “pite”: pedazo,
fragmento, mendrugo, y “pan”. Es decir, “pedazo pequeño de pan”. Ponderación de lo poco que
el artista cobraba por sus obras.
418 José Gabriel Navarro, Artes plásticas ecuatorianas, México, Fondo de Cultura Económica,
1945, p. 197.
419 Navarro, La pintura en el Ecuador del XVI al XIX. Ob. cit., p. 167.
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Hubo aún algunos escultores quiteños de alguna notoriedad en
esa primera mitad del XIX: Manuel Benalcázar, Juan Diaz; pero se fue
extinguiendo el genio en los talleres de imaginería religiosa que sobrevivían tallando nacimientos, Cristos, santos y ángeles.
Y entonces surge en Cuenca otra gran figura de esa imaginería religiosa: Gaspar Zangurima. Además de autor de trágicos crucificados,
fue habilísimo dibujante. Cuéntase que, cuando el Libertador estuvo en
Cuenca, le dibujó en instantes un retrato. Impresionado Bolívar por ese
talento le gratificó con una pensión vitalicia de 30 pesos mensuales –decreto de 24 de septiembre de 1822– y dispuso la creación de una Escuela
de Artes y Oficios que el artista regentaría.
Continuó la tradición de arte religioso cuencano fundada por
Zangurima José Miguel Vélez –nacido en julio de 1829–, también famoso por sus crucificados. Los de Vélez contrastan con los sangrientos
de Zangurima por su belleza apolínea y aire sereno, su parquedad en
llagas y moretones. Vélez extendería su arte escultórico a lo secular: bustos
de Bolívar, Sucre, Olmedo, el P. Solano, Benigno Malo.
En el taller de Vélez se formaron artistas y artesanos que prologaron por muchos años la tradición de la imaginería religiosa cuencana.

Del taller a la escuela
Un último rasgo especialmente significativo del giro que las cosas daban en este período fundacional de la República son primeros
síntomas de que el taller artístico comenzaba a ceder su papel clave a
la Escuela.
Esto de las escuelas de arte o academias comenzó el Liceo de
Pintura “Miguel de Santiago”, fundado, en 1849, bajo la dirección de
Ernesto Charton, viajero francés, cronista gráfico de El Correo de Ultramar, llegado a nuestras tierras en busca de noticias curiosas –ya
lo hemos sorprendido buscándolas en el taller de Antonio Salas–. Un
quiteño acaudalado, Angel Ubillús, ejercía el mecenazgo y pagaba
sueldo al galo.
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Fueron alumnos de ese centro, en pintura, Ramón y Rafael Salas,
Ramón Vargas, Leandro Venegas, Agustín Guerrero, Nicolás Miguel
Maniguer, Telésforo Proaño y Luis Cadena. Y en dibujo, Juan Pablo
Sanz, Andrés Acosta, Camilo Corral y Juan Manosalvas –este último
de apenas 12 años.
El trabajo de este centro coexistió con los talleres. Casi todos sus
alumnos frecuentaron también talleres y obradores.
En medio del entusiasmo que despertó la revolución de julio de
1851, el 31 de enero del año siguiente se instaló con la mayor solemnidad la Escuela Democrática “Miguel de Santiago”. Bajo el patrocinio
del mayor pintor de la colonia, tenía por objeto “cultivar el arte del
dibujo”. Pero, curiosa y sintomáticamente, completaba la formulación
de ese objeto así: “y estudiar la constitución de la república y los principales elementos del derecho público”.
Cabe presumir que hubo en la Escuela más de política que de
academia de arte, y acaso era mayor el odio a Flores que el amor al
arte. Cómo contribuía a la formación de artistas es cosa obscura. “Los
profesores de escultura sujetan sus obras al examen de ella”, decía en
cierto discurso el doctor Endara, que fungía de “protector” de la sociedad. Acaso su principal tarea fue estimular la creación de los artistas
con los primeros salones.
Por fin, al final del período, Juan Pablo Sanz estableció, en 1857,
una escuela de dibujo, y Cadena –alumnos como hemos visto del Liceo
de Charton–, a instancias de García Moreno, abriría escuela de pintura
en 1860.
Entre las escuelas y los becados a Europa, la pintura quiteña se
abriría a nuevos aires.

La música
En el discurso inaugural de la sesión solemne de 6 de marzo de
1852 de la Escuelas Democrática “Miguel de Santiago”, Gómez de la
Torre saludó así un presente de las artes que auguraba un mañana rico:
“La Literatura, la Música y la Pintura, representadas por las sociedades
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Ilustración, Filarmónica y Escuela Democrática empiezan a conquistar su independencia y nacionalidad para no mendigar la ciencia y la
inspiración en las naciones que llevan la vanguardia de la civilización”.
Se anunciaba una nueva política artística centrada en dos focos:
independencia y nacionalidad. Es decir, liberarse de imposiciones
ideológicas –se pensaba en la sujeción del arte del período hispánico
a lo religioso– y de dependencia de lo extranjero. Y se daba noticia de
que esos empeños estaban dirigidos por tres sociedades, una por arte.
Y en todo esto se tomaba en cuenta, ya, a la música. Era hora –se
proclamaba– de que la música se aproximase al estupendo desarrollo
que tenían las artes visuales, levantadas sobre los altos y recios cimientos de la Escuela Quiteña.
A Juan Agustín Guerrero –cuyo aporte al arte visual del tiempo
hemos destacado ya–, debemos lo mismo el decisivo impulso dado a la
música nacional en esta hora que la mayor parte de las escuetas noticias de un arte que carecía de medios para trasmitir sus realizaciones a
los tiempos futuros y para documentarlas para la historia de la cultura.
Recogió tales noticias en su folleto La música ecuatoriana desde su origen hasta 1878420.
En 1810 empezó a organizarse el cultivo de la música –consigna
Guerrero– por medio de una escuela teórica y práctica fundada en el
convento de San Agustín por el religioso converso fray Tomás Mideros
y Miño de San José. Era “una aula de música, a manera de conservatorio, donde se enseñaba el canto y toda clase de instrumentos usados
en aquel tiempo”. Hasta entonces el hacer música “pasaba como mero
oficio mecánico”. El entusiasta fraile había puesto a la entrada del local,
lujosamente preparado, esta inscripción, en grande caracteres:
Música encantadora, don del cielo.
Recreo de la humana fantasía
Y de los males consuelo
420 Quito, Imprenta Nacional, 1876, 54 pp. (Una segunda edición en 1885). Los entrecomillados,
en lo que sigue, pertenecen a esa primera edición.
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La Escuela exigió que quienes querían la música como profesión
tomasen el hábito.
Fruto de este magisterio fueron un puñado de aprovechados discípulos, varios de los cuales, dejado el hábito, se convirtieron en profesores de música. Otro fruto fue “una muy regular orquesta”.
Entre esos discípulos del P. Mideros que mantuvieron vivo el cultivo de la música en el período y Guerrero alcanzó a conocer nombra
al P. Fraga, “primer tenor de la Catedral y diestro profesor de canto
llano”. Muerto en 1840, los libros del facistol no se volvieron a abrir
hasta la hora en que García Moreno impulsó decididamente las artes.
Guerrero dijo que conservaba un cuaderno con los estudios de Fraga.
Pero la de Mideros no fue la única escuela de música en el tiempo.
Estuvieron también la de José Miño, la de Crisanto Castro y sobre todo
la del franciscano fray Antonio Altuna, notable por sus logros en la
enseñanza del órgano y el canto llano, y también semillero de músicos
“de no poca consideración”.
Crisanto Castro, a más de formador de músicos, sobresalió como
buen tenor, hábil violinista y compositor de obras como un grave y
majestuoso Te Deum.
Entre los maestros de capilla de esos dos focos de desarrollo musical que fueron San Agustín y San Francisco se dio una verdadera
competencia de talentos.
La música religiosa –resume Guerrero– tuvo muy buenos profesores; en contraste, la profana “andaba descaminada”.

La música profana
Esta música profana corría por dos cauces, la de los españoles y
la de los indios. De esta última, en 1865, Marcos Jiménez de la Espada
encargó a Guerrero que coleccionase todas las melodías indianas y populares para llevarlas al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Esto
dio especial impulso a la tarea musicológica del gran ecuatoriano, que
en su Libro de pintura incluyó algunas partituras. Con todo, lo que se
iba salvando era poco. Lo recogido por Guerrero fue presentado por
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Jiménez de la Espada en el Congreso Internacional de Americanistas
de 1881, como “yaravíes quiteños”.
En 1838 llegó a Guayaquil Alejandro Sejers, viajero ilustrado,
pintor al óleo y brillante violinista. En Quito concurrió a perfeccionar
su pintura en el taller de Ramón Salas; pero Flores le señaló una pensión para que estableciera una sociedad de música. Lo hizo, y al poco
tiempo la Sociedad Musical daba magníficos conciertos.
Lamentablemente tan magnífica tarea no duró sino un año y nueve
meses421. Pero quedaba un discípulo que tocaba ya casi tan bien como el
maestro, el joven Agustín Baldeón. Según lo registró Guerrero, Baldeón,
a más de su magisterio musical, fue autor de seis sinfonías. El maestro
Luis Humberto Salgado ha completado la imagen del músico. Además
de esas sinfonías, compuso un concierto para violín, una misa, motetes,
letanías y otras piezas de música sacra422.
La Sociedad Musical duró desde 1840 hasta 1847, año de la muerte de Baldeón. Entonces los de la sociedad que quisieron seguir con la
actividad musical se unieron a la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia, que se conservó hasta 1858.
Y entretanto llegaban al país magníficos pianistas que a veces tocaban de solistas con la Filarmónica. Algunos no pasaban de Guayaquil, porque en esos obscuros años subir a Quito era toda una empresa
y aventura, en el invierno costeño casi imposible.
De Guayaquil, Guerrero escribió en su panorámica: “Guayaquil
debía ser el país más adelantado en el arte, por la concurrencia de tan421 Sobre el porqué de tan corta duración, Guerrero contó una historia que nos mete en el vivir
quiteño de la hora, entre pintoresco y sórdido: “Llamado un día, Sejers, por un personaje del
país, lo recibe en el corredor y le dice, mañana tenemos un baile en casa y quiero que U. venga a
lucirse con su violín; yo había visto otros músicos; pero mi familia quiere que U. venga, y por lo
que hace al precio no habrá tropiezo. Señor ¿U. ha estado en Europa? le respondió Sejers. No, le
dijo el personaje, no me he resuelto a viajar: pues con razon trata U. de esta manera a los hombres
como yo, repuso el artista, y tomando inmediatamente la escalera salió de la casa. Este fue un
motivo más que suficiente para que al segundo día se publicara una hoja suelta contra Sejers, y
acusando al Gobierno de pródigo para con un músico. Vista que fue la publicación por el artista,
mandó acto continuo su renuncia y determinó su viaje para dentro de cuatro días”. Guerrero, ob.
cit., pp. 26–27.
422 Cf. Francisco Salgado, “Un compositor nacional. Música de Agustín Baldeón”, El Comercio,
Quito, 16 julio 1916.
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tos músicos extranjeros y la existencia del único teatro con que cuenta
la República; pero su posición geográfica no le da lugar para pensar en
las artes, si no puramente para dedicarse al comercio; no obstante, el
bello sexo lo ha comprendido y entre las señoras se hallan muy buenas
pianistas” (20).
De Cuenca destacó nuestro autor su predisposición para las artes
y la música. Hasta 1851, año de su muerte, el sevillano Antonio Soler,
experto en armonía y dominador de la guitarra, ejecutó, compuso y
formó. Fue su discípulo Miguel Espinosa, cuya fama de guitarrista se
extendió por todo el territorio nacional, y llegó a Lima, donde dio algunos conciertos.
Entre los músicos llegados al país, hubo uno que se quedó largo
tiempo y dio mucho de sí: el corso Antonio Neumane. Llegó a Guayaquil en 1854 al frente de una Compañía Lírica, y se granjeó de tal
modo el cariño de esa acogedora sociedad que hizo de la ciudad su
patria adoptiva. A fines de la siguiente década subiría a Quito y García
Moreno le encargaría dirigir el Conservatorio. Eso fue un 3 de marzo
de 1870. Lamentablemente, el músico moría al año siguiente. Su muerte enlutó a la ciudad, que se volcó a acompañar el cortejo que avanzaba
al son de músicas fúnebres interpretadas por las bandas de la ciudad.
Entre los señalados servicios que Neumane prestó a la música nacional se destaca la que puso a nuestro himno patrio.

Las bandas militares
En 1818 –registra nuestro cronista– se oyó sonar por primera vez
la música militar con la llegada del batallón Numancia. Después lucieron sus bandas los ejércitos libertadores. Las bandas que las sucedieron
fueron dirigidas en un primer momento por extranjeros, pero después
surgieron directores nacionales. Los gobiernos que vinieron después de
Flores se preocuparon de las bandas militares, con el resultado de que
para 1876 Guerrero pudiese ufanarse así: “tenemos música militar, y según me han asegurado varios profesores extranjeros, mucho mejor que
la del Perú, Chile, Bolivia y Venezuela”.
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Dos últimas notas
Se impone cerrar esta panorámica, en la que nuestro guía mayor
ha sido Guerrero, con dos notas.
La primera la publicación del Catecismo Musical, premiado con
Medalla de Oro en la exposición de 1857. La obra iba a servir de texto
para la enseñanza de los principios musicales en toda la república. Se
la había compuesto a partir de la enseñanza de Manuel Zaporta, con
cuya llegada a Quito “se conoció el verdadero sistema de la enseñanza
de piano, que mientras tanto había andado al capricho de los organistas” –según Guerrero, que fue uno de sus discípulos–.
Y la otra, como para cerrar el período en lo musical, la llegada
a Quito, en 1859, de la compañía de ópera Ferreti, “la más numerosa
que habíamos visto”, como ponderó Guerrero: un tenor, una tiple, una
soprano, una contralto, un barítono, un bajo, un director y un cuerpo
de coristas”. Los quebrantos de garganta del tenor obligaron a penosos
cambios de papeles, pero, con ello y todo, la compañía “fue una escuela
de pocos días para los artistas quiteños”.
Y al propio Guerrero le animó a estrenar dos composiciones. A
la segunda, una zarzuela, a la mitad se le obligó a bajar el telón “por
inmoral”. Y Guerrero quedó en riesgo de bienes, libertad y honra, hasta
que el propio Presidente le hizo llegar una nota: “Nada tiene de malo y
muy bien merecía la pieza el haber sido oída”.
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Capítulo IV
El Periodismo

La historia comienza en Quito

L

a apasionante historia del periodismo en el período 1800–
1830 comienza en Quito423.
En plena revolución de Agosto circula un periódico titulado Gaceta de la Corte de Quito424. De él escribió Pablo Herrera: “El estilo es
irónico y los pensamientos burlescos. Parece que el redactor fue opuesto a la revolución y se propuso ridiculizar el nuevo orden de cosas y los
actos más notables de la “Junta Suprema”425.
Estilo irónico–pensamientos burlescos: el primer historiador de
la literatura ecuatoriana señaló dos rasgos de esos que caracterizarían
el periodismo ecuatoriano del período con mayor interés para el lector
de literatura.
423 Una suerte de introducción a este capítulo, en que se da, brevemente, cuenta de su razón de
ser en una historia de la literatura se hallará en el capítulo II, al terminar el recuento histórico y
comenzar el de las cosas de cultura.
424 Alexandre Stols, “Historia de la Imprenta en el Ecuador 1755–1830”, Quito, Casa de la Cultura
Ecuatoriana, 1953. Citamos como HIE, esta cita en p. 141.
425 Pablo Herrera, “La imprenta y los periódicos en Ecuador”, Revista de la Escuela de Literatura,
Quito, 2:2 (marzo 1887), pp. 109 y ss.
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Buena muestra de esa ironía y burla la dio el propio Herrera cuando refiere que con el número 6 terminó la vida del periódico “dando
por razón que no sería decoroso denominarse, según lo exigía la naturaleza de las cosas, “Ex–Gaceta de la Ex–Corte de Quito”.
Con parecido estilo, pero intención contraria, la Gaceta curiosa ridiculizó a las autoridades de Pasto adversas a la causa de la independencia, y extendió burla e ironía al Virrey de Santa Fe. “Se descubre –escribió don Pablo– en el redactor ingenio y gracia picante”.
Y apenas se pueden apuntar más títulos y rasgos de los que interesan
a esta Historia por ser las noticias que de esos tiempos nos han llegado
tan brumosas y aun darse el caso de periódicos que nadie vio nunca y de
alguno que, según un hombre de letras tan serio como Jijón y Caamaño,
no fue propiamente periódico impreso sino serie de cartas manuscritas426.
En esta parte de la historia los periódicos son generalmente oficiales. Entre esas empresas se impone consignar un nombre ilustre –
no propiamente en literatura, pero sí en asunto periodístico y tantas
otras altas tareas históricas–: el Mariscal de Ayacucho, Antonio José
de Sucre. Sucre, de intendente de Quito, fundó el periódico El Monitor
Quiteño y apoyó los periódicos guayaquileños El Atleta y El Patriota427.
La historia del Monitor muestra cuanto le importaba a Sucre el
periódico: “Por órgano del General Juan Illinworth se dirigió al Gobernador de Panamá para que le consiguiera en la distante isla de Jamaica
una imprenta, aunque careciese de aperos. En el mismo sentido hizo
gestiones con el eminente don José de Larrea, y éste le trajo al regresar
de Europa un tres de tipos. Otras medidas de previsión tomó el funcionario y periodista para asegurar la vida de El Monitor Quiteño, y su
continua e ininterrumpida publicación: almacenar las resmas de papel
suficiente”428.
426 Ya nos hemos referido en varias partes de esta obra a cómo pesó en la producción literaria
del tiempo la falta de imprentas. Algunos libros de enorme importancia circularon manuscritos,
comenzando por las obras de filosofía y teología de los jesuitas de San Gregorio y El nuevo Luciano de Quito de Espejo.
427 Cf. Angel Grisanti, El General Sucre precursor del periodismo: primicias de la prensa en el
Ecuador, Quito, Plenitud, 1946.
428 Noticias trasmitidas por Grisanti.

396

Tomo primero.indd 396

8/14/14 11:52 AM

Y Sucre inspiró el espíritu del Monitor. Que era, por supuesto,
periódico oficial; pero no era solo eso, porque se abría a la colaboración “de los ciudadanos y escritores en general, sin imponerlos otras
condiciones que el decoro en la expresión, justicia en los pensamientos
e imparcialidad en los juicios”, y, además de esos aportes locales, publicaba informaciones de América y Europa.
El periódico de Sucre no pasó del número 7, publicado en octubre de 1823.
La historia de la prensa oficial tiene otra página digna de crónica
literaria, en 1825. En la Imprenta del Gobierno partidarios del gobierno imprimieron El Noticiosito.
“Flores –nos trasmitió la noticia Pedro Moncayo– unido a los
masones Quijano, Diago y otros, estableció un periódico titulado EL
NOTICIOSITO, chistoso, agudo y lleno de ingenio, que ponía muy
abajo la aristocracia del país”429. Y dio una muestra de su estilo jocoso,
preciosa porque del periódico aquel se han conservado poquísimos
números –Stols conoció el 9 y el 16430–:
Yanga no más se ha enojado
El quiteño religioso,
Cuando ha estado muy gustoso
Con los masones al lado.
Casi todos se han casado
Con señoritas de honor:
Y sin pedirle favor
Y con gusto y complacencia
Les ha dado su licencia
El señor Gobernador.
“Yanga” era quichua. Cordero en su Diccionario quichua–español,
español–quichua la registró así: “Cosa que se da gratuitamente. Cosa
429 Ecuador 1825–75, p. 2.
430 HIE, p. 253.
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ordinaria o común, que no sale de lo vulgar. Persona de poca significación”. El habla popular quiteña habría reemplazado el quichuismo por
un “de gana”. Seguramente habría quedado más expresivo y sabroso;
pero el recurso al quichua delata intención hiriente.
Gentes del lado de la Iglesia sintieron la necesidad de oponer un
periódico a ese que les parecía volteriano y masón, y volvieron a desempolvar los tipos de la vieja imprenta que habían traído y manejado
los jesuitas. Y allí imprimieron El Espectador Quiteño. Su lema, puesto en cursiva bajo el título, decía así: “No es el deseo de la celebridad
el que nos hace escribir: Es el amor de la Religión que calumnian: El
amor del Departamento que insultan y deshonran públicamente con
libelos infamatorios: El amor en fin de la humanidad entera que la hace
jemir con errores, y sistemas escandalosos”, y daba la fuente de este
texto programático: Sabatier en el Discurso Preliminario a los Tres Siglos de la Literatura Francesa.
Frente a aquello, lo que El Noticiosito había impreso en su cabeza
era: “Benevolentiam consiliat malorum societas. La razón y el buen
juicio no son pasto de bestias”. Y en el número 9 –de 5 de junio– había cambiado ese lema por este otro más directo y agresivo: “Talis est
efectus, qualis est causa. El que se acoje a la Iglesia tiene mala causa”.
Es número 9 de El Noticiosito nos pone ante un escritor de fuste,
implacable en su uso de un humor cáustico, demoledor, que da en estilo
cortado, como para que nada amortigüe la fuerza de los golpes:
Al Espectador Quiteño: Compadrote. No estrañe V que abandone
el denominativo (?431) con que lo he tratado hasta aquí, pues que su no.
1 me hace ver que V. es hombre que quiere toda etiqueta, y que no entiende de burlas. Con que de veras compadre ¿V. creyó que todo aquello del
hallazgo de la imprenta descrita en el Diccionario de Trevoux se había
dicho en serio? Ja ja ja... Mucho nos divertimos los muchachos, cuando
hacemos caer a los demas en estas pegaduras, y mayor motibo de risa te431 Palabra de cuya lectura no estoy seguro.
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nemos cuando el que cae es un grande. ¿V. ha creido que merece la pena de
que uno se ocupe de V. con formalidad? Vaya que para hombre viejo, y tan
erudito tiene V. las narices muy cortas; mire que para ser escritor publico se
necesita mas malicia que para ser albasea. ¿No advierte V. compadre, que
todos aquellos despropositos que V. se pone a impugnar con tanta seriedad,
se dijeron muy de proposito con el objeto de ponerlo á V. en ridiculo, y presentar una imajen del trastorno en que se halla su cabeza? ¿No ve que ese
fue un ataque falso, una red tendida, en que V. ha caido, como el soldado
mas visoño? ¿No considera que no hay uno solo, principalmente entre la
familia de los Zotes, que no sepa la epoca de la invencion de la imprenta,
que toda esa pedantesca erudicion que V, ha ensartado, y que habra leido
en Moreri, ó en cualquiera otro de esos Diccionarios, que son el recurso
de los eruditos a la violeta, lo saben hasta las gateras? Digame Compadre
¿por que no se ha desatado V. contra el mayor disparate que tiene aquel
articulo que es decir que se puede ir y volver de Quito á Ytalia en menos de
quince dias, como si la Ytalia, estubiera en Riobamba, ó en Alausi? ¿Y que
dice V. del horrible desatino de llamar Abate á Caco, y decir que compuso
una obra que ni existe, ni ha existido jamas, cuando Caco fue el Dios de
los ladrones que tenia culto en Grecia mucho tiempo antes de que hubiera
abates en el mundo? Etc.432.

Esta iba a ser la línea más frecuentada del periodismo combativo
político: con humor negro –burlesco, sarcástico, cáustico– desacreditar
el adversario, mostrando sus defectos y limitaciones, con predilección
las de inteligencia y erudición. En el presente caso, se nos muestra al
redactor de El Espectador Quiteño, que había rebatido un artículo de El
Noticiosito como un dómine –un “grande”, ¿por edad? ¿por creérselo?
Como “hombre viejo y erudito” lo presenta– incapaz de distinguir un
escrito humorístico, lúdico, de otro serio y formal. Y que, caído en esa
trampa, desnudaba lo superficial de su erudición y hasta su mayúscula
torpeza. Y algo peor: el llegar, por aparecer como sabio, a mentiras de
bulto, como esa del libro que habría escrito Caco!
432 La primera plana de El Noticiosito de la que transcribimos este comienzo fue presentada
en versión facsimilar por Stols en su Historia de la Imprenta en el Ecuador, como última de las
reproducciones.
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Y cabe señalar recursos retóricos del humor, como el juego de palabras de “despropósito” – “de propósito”, o la alusión burlesca a la malicia
de los albaceas. Y el nuevo juego con “abate” y Caco, dios de los ladrones
“mucho tiempo antes de que hubiera abates en el mundo–.
Intención, tono y recursos humorísticos del pasaje anuncian
claramente los del periodismo polémico de Solano. Con esas armas
se batirían el combativo fraile cuencano con el no menos duro, y no
menos bien equipado, Irisarri, en la mayor polémica del período433.
Parece que El Espectador434 llegó a hurgar en el pasado de Flores:
“En este periódico se hablaba de las playas de Porto–Cabello y otras
frioleras parecidas”, recordaba Moncayo435. Esto hirió de tal modo la
sensibilidad del general “que hizo asaltar la imprenta de los católicos,
romper la prensa y arrojar los tipos a la calle pública”. A la calle que
baja de la Plaza mayor a la plazuela de San Agustín, llamada entonces
Calle del Comercio. Ese fue el triste final de la imprenta de los jesuitas
–a cuya pintoresca y jesuítica historia nos hemos referido en un volumen anterior de esta Historia–.
Dudoso honor el de Flores: haber sido el primer gobernante republicano del Ecuador que hizo empastelar la imprenta de un periódico.

La historia pasa a Guayaquil
El primer periódico de Guayaquil fue obra de la Revolución de
Octubre. Uno de los vocales, Francisco María Roca, soñaba desde
hacía tiempo con una imprenta para el Puerto. Y se dio la oportunidad, En uno de los barcos de la Expedición Libertadora del Perú, al
mando de Lord Cochrane, que bloqueaba el Callao, un comerciante
433 Que, por su importancia, seguiremos muy despacio en el capítulo dedicado a Solano.
434 Lo que sigue, Pedro Moncayo lo puso a cuenta de un periódico que nombra El Pensador
Quiteño, el que, dice, establecieron “los cristianos viejos”. Parece que El Espectador Quiteño y
El Pensador Quiteño fueron uno y el mismo periódico, el que los católicos opusieron al “masón
y volteriano” Noticiosito. “A nuestra opinión –resume Stols–, “El Pensador Quiteño” debe ser
“El Espectador Quiteño”, desconocido por los bibliógrafos”: HIE, p. 253. Los que mencionan al
Pensador, sin haberlo visto, siguen a Moncayo, que, a la distancia de tantos años, bien pudo confundir los nombres. Así Juan Ceriola en su Compendio de la Historia del Periodismo en el Ecuador,
Guayaquil, Sociedad Filantrópica del Guayas, 1909.
435 A continuación del lugar citado en la nota 429.
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argentino, José de Sarratea, proveedor del Ejército, poseía una “máquina impresora” –como la llaman papeles del tiempo–. Aunque pequeña podía servir para que los nuevos gobernantes de Guayaquil
pudiesen difundir sus mensajes y noticias. Se la adquirió, pues, recurriendo a una colecta entre ciudadanos, encabezada por el propio
Roca –con doscientos pesos–.
En abril de 1821 llegó a Guayaquil la pequeña imprenta con sus
cajas de tipos y la instaló Manuel Ignacio Murillo, que sería su único
tipógrafo. Y el 21 del mismo mes lanzó el primer periódico guayaquileño su “Prospecto”: Prospecto: El Patriota de Guayaquil, al que siguió,
cinco días después, El Patriota, en su número 1.
Un soneto de Olmedo acompañaba el “Prospecto”; resumía el espíritu de esa nueva escritura que tendría por sede y medio el periódico.
Decía el primer cuarteto:
Ya tenéis de la Imprenta, el bien ansiado
Guayaquileños libres e ingeniosos:
Desplegad los talentos luminosos
Que recelabais del tirano odiado436.
Y el “Prospecto” mismo –pieza o de Olmedo o de Luis Fernando
Vivero437– era un importante texto de pensamiento sobre el periodismo que así nacía en una nación independiente.
En la imprenta, que por primera vez “ha hecho su ensayo en este
bello país” –se decía–, los guayaquileños “tienen la libertad y el medio
de publicar sus pensamientos”438. La veía como el primer paso hacia
la libertad “porque han creído con justicia, que esa no puede existir
sin ilustración, y que uno de los mayores bienes de la Sociedad es el
poder que cada hombre tiene de manifestar libremente su opinión a
436 El primero que lo dio a conocer fue Abel Romeo Castillo, en La imprenta de Guayaquil independiente (1821–1822), Guayaquil, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1956, pp. 22–23.
437 Como se lo discutirá en el capítulo dedicado a Olmedo.
438 Reprodujo íntegro el “Prospecto” Destruge: Camilo Destruge, Historia de la prensa de Guayaquil,
Quito, Corporación Editora Nacional – “El Telégrafo”, 1988, T. I., pp. 96–98. Primera edición: Memorias de la Academia Nacional de Historia, vol. II, Quito, Tipografía y Encuadernación Salesianas, 1924.
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sus conciudadanos, comunicándose mutuamente sus conocimientos,
combatiendo los vicios o defectos de su gobierno, y censurar la conducta de los malvados”.
Se exaltaba la imprenta, y no solo la de ese pequeño territorio independiente: “La Imprenta es el conductor eléctrico que trasmite las luces
a las mayores distancias, con increíble claridad; y ya no habrá un ángulo
en la América, que no sienta el fuego de la verdad. Preparado está el
triunfo de la Razón y la Filosofía; y la Humanidad quedará vengada”.
Y reclamaba la libertad para la tarea: “En los Estados Libres, la
escritura debe gozar de la justa y natural libertad que en sí tienen los
dones celestiales del pensamiento y la palabra”.
Pero, discretamente, advertía la necesidad de moral, moderación,
mutuo respeto, dignidad –con texto en que se reconocía en cuanto valoraba estas calidades el político Olmedo439.
De tal modo las pasiones políticas y los intereses particulares pesarían en contra de tan nobles postulados que se hizo urgente la expedición del Reglamento de Imprenta. Y se estableció una “Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta”, ante la que se podía presentar
quejas y denuncias por abusos de la libertad de imprenta.
La historia de El Patriota de Guayaquil se volvería turbia en horas de turbiedad histórica. Fue en 1829, con Guayaquil ocupado por
fuerzas peruanas. “Y así –consignó ese ejemplar cronista que fue Destruge–, en el número correspondiente al 23 de Mayo se publicó un
artículo insidioso en el que, aparentando halagar el amor propio de
los guayaquileños, no se hacía otra cosa que pretender encaminar la
opinión en el sentido de entregarnos a la codicia peruana y de someternos a las pretensiones que habían sido causa de la más injusta, de
la más temeraria guerra provocada por la ingratitud”. Citó párrafos de
ese artículo, y concluyó sombrío: “Más valiera que El Patriota, para no
desmerecer de su nombre hubiera desaparecido desde 1822”440.
439 Véase un análisis más detenido del “Prospecto” en el capítulo dedicado a Olmedo, en la
parte final del prosista.
440 Destruge, ob. cit., pp. 101–102.
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El 10 de Agosto de 1829 apareció en Guayaquil el primer número
de El Colombiano –semanario que circularía los jueves–. Y, cuando, en
1830, se discutía apasionadamente la permanencia en Colombia o la
fragmentación de la gran República –el sueño de Bolívar–, en su número 41, advertía las nefastas consecuencias que tendría la disolución
de Colombia. La desorganización, luchas intestinas y hasta anarquía
que sobrevendrían.
Al tiempo que el periódico advertía, con argumentos tan fuertes,
contra la separación, el mismo día en que circulaba el semanario –13
de mayo–, en Quito se firmaba la separación del Departamento del
Sur. El Colombiano, periódico oficial al fin, se amoldó al nuevo orden
de cosas, y reclamaba a Bolívar, como primer soldado de Colombia,
dar ejemplo de sujeción a la autoridad civil...
En el número 46, de 17 de junio de 1830, El Colombiano daba
noticia del crimen de Berruecos y publicó la carta dirigida por Obando
a Flores y la respuesta de este. Y llenó su número 48 con documentos
sobre el detestable asesinato del magnánimo Sucre.
En 1833, cuando el descontento por el desgobierno de Flores se
había hecho extenso e intenso, el Dr. Francisco Marcos saca en Guayaquil El 9 de Octubre, del que dijo Rocafuerte: “puede considerarse
como el primer pregonero de la libertad contra la tiranía floreana”441.
Pero lo que pudo haber sido una página altiva, y acaso heroica, del periodismo de resistencia a un gobierno inescrupuloso y maquiavélico,
se volvió un caso más de periodismo que no supo ser fiel a sus altos
ideales. En la misma página en que inscribió ese encomio, Rocafuerte
denunció: “El Dr. Marcos, que nunca ha tenido opinión propia, ni idea
de lo que es Patria, siguió como veleta, el rumbo por donde soplaba el
viento de la fortuna, mudó de bandera, cambió los colores de la libertad por los de la esclavitud floreana, a condición de que el oro y el brillo
de los altos empleos habían de ocultar la bajeza de sus sentimientos y
compensarle la pérdida de su honor y reputación”.

441 Rocafuerte, A la Nación, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908, p. 226.
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Pero en Quito un periódico de oposición al régimen floreano se
mantendría inflexible ante presiones y amenazas y escribiría la primera página heroica del periodismo ecuatoriano.

La historia vuelve a Quito
La nueva página importante del periodismo del período se escribe en Quito: El Quiteño Libre. Esa página, de soberbia altivez y
final trágico y macabro, lo es de historia sin más y le hemos dado su
lugar en la panorámica histórica del capítulo II. Como ya lo hemos
narrado en la parte histórica, una creciente oposición contra Flores
de los grupos ilustrados de la sociedad quiteña cuajó en una Sociedad que se organizó en torno al coronel Hall, en quien halló ideólogo
y guía. Fue la Sociedad El Quiteño Libre, presidida por el general José
María Sáenz, y formada por gentes del prestigio de Manuel Matheu,
Marqués de Maenza; los hermanos Ascásubi, Vicente Sanz, Manuel
Ontaneda, el comandante Pablo Barrera, el coronel Wright y Pedro
Moncayo. La Sociedad resolvió crear su órgano de difusión, con su
mismo nombre. Lo dirigiría, por supuesto, Hall; redactor se designó
a Moncayo. El semanario El Quiteño Libre apareció el 12 de mayo de
ese 1833. Su programa era sólido, altivo y valiente: “Nos proponemos 1o Defender las leyes, derechos y libertades de nuestro país. 2o
Denunciar toda especie de arbitrariedad, dilapidación y pillaje de la
hacienda pública. 3o Confirmar y generalizar la opinión en cuanto a
los verdaderos intereses de la Nación. 4o Defender a los oprimidos y
atacar a los opresores”442.
Moncayo, joven de veinticinco años, hace en el periódico las primeras armas, de la que sería larga y brillante trayectoria de periodista443. El peso de pensamiento político lo pone el coronel Hall.

442 El Quiteño Libre, N. 1, Trimestre I, 12 de mayo de 1833.
443 A lo cual atenderemos más detenidamente en el capítulo a él dedicado, donde comenzaremos por tratar de establecer su autoría de algunos textos.
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Paréntesis para Hall
Curioso personaje este coronel Francisco Hall. Cuantas noticias
de él se nos han trasmitido serían pintorescas si no fuesen nobles y
ejemplares.
Típico representante del viajero ilustrado, que hace de sus viajes
escuela para sí y para sus lectores, visita países a caza de gentes ilustres, instituciones y problemas sociales y posibles soluciones. En 1818
publica Viajes por Canadá y Estados Unidos en 1816 y 1817, y, al año
siguiente, Viajes por Francia.
En ese mismo 1819 se enroló en la legión irlandesa del general
Deveraux. Y, siempre tentado por altas y riesgosas empresas en favor
de la libertad, se embarcó para Colombia, donde se libraba la más decisiva guerra por esa libertad.
Llegó a América en la expedición comandada por los coroneles
English y Uslar, que reforzó el ejército de Bolívar en vísperas de la batalla de Boyacá. El de Hall fue caso especial, pues se presentó al Libertador con una recomendación del filósofo Jeremías Bentham –de quien
fue “discípulo acreditado”–. En el Ecuador lo hallamos en las tropas del
Albión que reforzaron las de Sucre en su marcha hacia Quito. Combatió en Yaguachi, en el segundo Huachi y en Pichincha. Cuando se
le libró despacho de coronel, en 1822, acreditó haber sido admitido al
servicio de la República con ese grado por el Libertador el 24 de julio
de 1820444.
Independientes las repúblicas americanas, se radicó en Caracas
y fundó el periódico El Anglo Colombiano. Según David Sowell, que es
quien más luz ha arrojado sobre esta etapa de la trayectoria de Hall, hizo
del periódico tribuna para sus propias creencias, amén de las cosas cotidianas. Y se convirtió en duro crítico del régimen centralista de Bogotá445.
444 Francisco Hall, Coronel de Infantería: se le declara la antigüedad el 24 de julio de 1820.
Bogotá, Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina.
Cit. Diego Pérez Ordóñez, El Quiteño Libre. El más espectacular periódico de oposición de la República, Quito, ABYA–YALA, 1999, p. 75 y nota 8 de la segunda parte.
445 David Sowell, Estudio introductorio de Santander y la Opinión Angloamericana, Visión de
Viajeros y Periódicos 1821–1840, Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de la República, 1991.
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Los incisivos comentarios de Hall molestaron a Santander, quien
le recordó que su presencia en Caracas era con fines científicos y no
políticos. Debió, pues, salir de Venezuela.
Viajó a Inglaterra, y regresó a América. Y se radicó en Quito.
“Pensador, filósofo, hombre ilustrado, aficionado quizás al clima de
Quito, a la tranquilidad de la vida y belleza del paisaje, radicóse en
esta capital, donde vivía en la mayor modestia y sobriedad” –ha escrito
Roberto Andrade446.
Depende, sin duda, Andrade de Pedro Moncayo, que era fuente
privilegiada, pues estuvo muy cerca de Hall en su mayor empresa quiteña de liberal ilustrado, apasionado por la libertad. Moncayo recordó
que “modesto y sobrio, vivía como un filósofo y realmente lo era”.
Pero en modo alguno se aislaba de la sociedad quiteña y sus problemas y soluciones. Buena prueba de su apertura e inquietudes fue un
“Informe sobre el camino y provincia de Esmeraldas”, que elaboró en
1826447.
Aficionado a las ciencias experimentales, como buen hijo de la
Ilustración, desplegó en Quito importante actividad universitaria. En
un libro de registros de la Universidad de Quito se lee: “El Sor. Coronel
Francisco Hall p. a la de lenguas Francesa é Inglesa asistirá de cuatro a
seis de la tarde. Enero de 1828 y 1829”448. Y en las actas de “Formación
de una sociedad médica”, se halla que el 1 de julio de 1832 se reunió la
sociedad, y, al proceder a designar comisiones, se comenzó por la de
zoología, y la lista de los candidatos más votados la encabeza Hall, y el
acta del 5 del mismo mes recoge que “la Comisión de Zoología nombró
Director suyo al Sr. Coronel Francisco Hall”449.
En estos trabajos Hall estuvo muy cerca de su paisano, el naturalista William Jamesson. En otras andanzas, mitad ciencia, mitad aven446 Roberto Andrade, Historia del Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984 (2a.
ed.), T. IV, p. 13.
447 “Informe inédito sobre el camino y provincia de Esmeraldas por el Coronel F. Hall en 1826”,
Gaceta Municipal, 26: 101 (10 de Agosto de 1941), pp. 171–195.
448 Libro donde se asientan las fallas de los SS. Cated. y Discipulos. Año 1828, en Neptalí Zúñiga,
Colección Documental de la Universidad Central del Ecuador, Quito, Editorial Universitaria, 1967, p. 149.
449 Ibid. pp. 332 y 333
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tura, acompañó al viajero científico Jean B. J. D. Boussingault. Con él
subió al Pichincha, al Cotopaxi, al Antisana y al Chimborazo. El sabio,
al recordar esta ascensión en sus Memorias, nos dejaría una sugestiva
pintura del coronel: “Yo caminaba delante, luego el coronel Hall y últimamente el negro, que seguía cuidadosamente nuestros pasos para no
comprometer la seguridad de los instrumentos que llevaba a cuestas...
Estábamos entonces a 6.004 metros de altura absoluta, es decir a la
mayor elevación según creo a que los hombres han alcanzado en las
montañas... La alegría de mi amigo era tan manifiesta como comunicativa, y sin cesar de dibujar la escena que nos rodeaba, y que él mismo
llamaba un infierno de nieve, se le soltaban los dichos más agudos”450.
Pero Hall era, ante todo, filósofo político. Y en ese campo producía
sus textos más importantes. Una carta de Flores a Bolívar –de 21 de marzo de 1828– nos da noticias sugestivas sobre esos escritos del coronel:
El Sur está tranquilo: sólo Quito abriga unos pocos amigos del
General Santander, que los tengo bien marcados para su debido tiempo.
Las imprentas de los tres Departamentos no cesan de hacer su deber: tan
solo el Coronel Hall ha querido contrariar la opinión de los escritores del
Sur; pero ya se está refutando su cuaderno en los tres Departamentos451.

Son noticias preciosas: Hall, aunque amigo de Bolívar, estaba más
cerca del proyecto político de Santander que del bolivariano –que era
más autoritario–. En el futuro Ecuador, en los tres Departamentos los
impresos se habían puesto del lado de Bolívar, que, orquestado por
Flores, era el oficial. Hall escribía con independencia, y resultaba voz
discordante en ese coro obsecuente. Había escrito un “cuaderno”, pero
ya se lo refutaba “en los tres Departamentos”. Y, lo más grave, el coronel
estaba entre esos amigos de Santander que Flores tenía “bien marcados
para su debido tiempo”. El tal “cuaderno” era La Convención Nacional
450 Boussingault, Viajes Científicos a los Andes Ecuatoriales, traducción de J. Acosta, París, Librería Castellana, 1849, p. 215.
451 Correspondencia del Libertador con el general Juan José Flores, 1825–1830, Quito, Banco
Central del Ecuador, 1977, p. 353.
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sus deberes y funciones, publicado por Hall en Quito ese marzo del 28.
A él volveremos párrafos abajo.
En abril, solo el general González y Hall se niegan a firmar una representación dirigida por el ejército a la Asamblea Convencional. Flores da
cuenta del hecho a Bolívar y disculpa a González. A Hall, no. “El Coronel
Hall no tiene disculpa, y merece expulsarlo del país: por ahora sufro sus altanerías; pero quizá no sucederá otro tanto cuando llegue el caso de obrar,
porque entonces me autorizan las circunstancias, por no decir el santo
principio de la conservación”452. Velada y ambigua, allí estaba la amenaza.
Pero Hall era analista político y pensador; no vulgar faccioso. Flores
se ve obligado a reconocerlo: “Hall es un hombre tan extravagante como
Rousseau y no es faccioso ni obra por sistema” –le escribe a Bolívar453–.
Llegó el momento en que hasta se lo tuvo por faccioso. En octubre de 1832 lo hallamos en Babahoyo, a donde ha llegado “bajo la custodia del comandante Francisco Torres” y con prohibición de arribar
al puerto454.
Lo curioso es que había sido la Prefectura de Guayaquil –el Prefecto, ha de recordarse, era Olmedo– la que había solicitado la detención
del Coronel por haber oído de su “complicidad en una conspiración”,
como explicaba el inglés al cónsul británico en Guayaquil455.
En fin, nada se le pudo probar, y ya tenemos a Hall de regreso en
Quito, para librar su última batalla por la causa de la Ilustración y las
libertades políticas.
Al multiplicarse arbitrariedades y turbiedades del gobierno de
Flores y abusos de generales y coroneles del partido floreano que,
como España en Ibarra, “gobernaba a la española, sin respeto a la ley
ni a las garantías individuales”, o como Guerra en el Cauca, uno de esos
“notables por sus escándalos”, “la sociedad de los estudiantes de Derecho
452 Ibid., p. 356.
453 El 5 de julio de 1828. Ibid., p. 391
454 Comunicación de Pedro Galarza al Prefecto del Guayas, de 5 de octubre de 1832, Archivo
Jijón y Caamaño del Banco Central del Ecuador, cit. Pérez Ordóñez, ob. cit., p. 77 y nota 13.
455 Carta de Hall al Cónsul de S.M.B. en Guayaquil, desde Paita, el 12 de noviembre de 1832.
Archivo Jijón y Caamaño del Banco Central del Ecuador. Cit. Pérez Ordóñez, ob. cit., pp. 77–78,
y nota 15.
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Público resolvió pedir consejos al Coronel Hall y nombró una comisión
para este objeto”, recordaría Moncayo, quien añadió: “Hall era el hombre
que iba a crear el Partido Nacional y a dirigir la oposición en sus primeros ensayos contra la arbitrariedad y el despotismo”. Con no velada
emoción exaltó aquel comienzo: “El partido independiente nació en la
ermita de un filósofo que le comunicó su espíritu, su inspiración y sus
nobles y leales sentimientos”456.
Apenas fundada la sociedad “El Quiteño Libre”, Hall, el publicista
y escritor político, inspiró la creación del periódico que fuese su órgano para la denuncia de los abusos e inmoralidades del régimen y para
dar esa doctrina política que debía nutrir y sustentar esa entusiasta
resistencia al poder.
El cosmopolita Hall no es figura ecuatoriana de la literatura del
período, pero aporta a ella, en este capítulo del periodismo, como redactor principal de El Quiteño Libre457. Y resulta importante –y sugestivo– echar una mirada a su escritura.
En vísperas de la Convención que debía reunirse en Ocaña, cuando aún se discutía la legitimidad de la anunciada reforma constitucional, en marzo de 1828, Hall escribe un sesudo texto de ciencia política, que tituló: La Convención Nacional Sus Deberes y Funciones458. Lo
presenta como didáctico hábil. Así, al probar la nulidad del artículo 191
de la Constitución de Cúcuta, que establecía el plazo de diez años para
convocar a Convención. Lo hace fundado en principios republicanos sólidos, que expresa con fuerza sentenciosa:
El principio de la Soberanía del pueblo, una indivisible, y completa
en todos los puntos del tiempo, es la base del sistema republicano (524)459

456 Ecuador 1825–75, pp. 68 y 69.
457 Y plantea respecto de otro escritor que sí es figura grande de la literatura del tiempo, Pedro
Moncayo, el problema de la autoría de los textos del ibarreño en el periódico. Lo abordaremos en
el capítulo dedicado a Moncayo.
458 Quito, Imprenta de Pedro Muñoz de Ayala, 1828.
459 Citamos por Pensamiento Ilustrado. Estudio Introductorio y Selección: Dr. Carlos Paladines,
Quito, Banco Central del Ecuador, 1981. Citamos la página.
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Sus argumentos en favor del federalismo son de peso y expuestos
con fuerza, con visión de casos extranjeros ilustrativos. Argumento de
peso era la distancia que mediaba entre, por ejemplo, Quito y el centro.
Se la contraponía a Inglaterra:
En Inglaterra la distancia más remota de la capital por la gran
facilidad de transporte no pasa de tres jornadas, hechas con toda la comodidad posible, además que el número inmenso de gacetas esparce diariamente en los rincones más escondidos del reino las menudencias más
triviales de los asuntos políticos (531)

Su concepción era la de siete estados –desde el que unificaba el Orinoco hasta Popayán y Quito, “estados del Pacífico que tienen comunes
los intereses de su comercio, interior y exterior”. Y el Azuay y Guayaquil,
comunicados “naturalmente”. En suma, “siete Estados, cada uno bastante poderoso para adelantar su prosperidad, y ninguno suficiente para
independizarse de la autoridad nacional” (534).
Sentimientos nobles comunican emoción a la pura discusión racional de conveniencias y peligros del gobierno:
Se ve con una lástima mezclada de indignación la facilidad con que los
hombres ciegos por el espíritu de partido abandonan igualmente los principios
de la razón, y los sentimientos más nobles de su corazón (537)

Tras rechazar la tentación de copiar gobiernos autoritarios europeos, el momento de esta parte de América lo resume así:
Tenemos una población cuasi sin moral; una aristocracia militar
peligrosa a la autoridad de la ley; las semillas de discención fatalmente
generalizadas; las instituciones sin raíces en los corazones de los ciudadanos; las costumbres y preocupaciones muchas veces opuestas al orden,
y hasta a la libertad. Domina sobre este caos de elementos anárquicos el
genio de BOLÍVAR, el prestigio de su gloria, la memoria de sus servicios, la
integridad de su carácter. El es el representante de nuestra nacionalidad y
esencialmente identificado con nuestra existencia política (539)
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Veía en una presidencia del Libertador “de cinco o más años con el
derecho de reelección” la manera de evitar “igualmente los males de la
anarquía, y el sacrificio doloroso de los principios republicanos”. Tenía
fe en que “pasado este término se habrán calmado las pasiones que actualmente nos agitan: las instituciones habrán tomado fuerza y adquirido el prestigio de hábitos; se habrá adelantado la civilización; y las artes
pacíficas habrán tomado la ascendencia que da estabilidad a los gobiernos, fuerza a las leyes, y pureza a las costumbres”. Pensaba que hasta los
enemigos de Bolívar debían reconocer en él al “único capaz de reunir la
grande masa de la opinión pública”.
Y llega a dos temas especialmente caros para el filósofo: la libertad de imprenta y la esclavitud de los negros. Al primero lo introduce
nada menos que con un párrafo de esta solemnidad:
La nación que tiene la fortuna de poder establecer su gobierno sobre
las bases de la utilidad y del bien público, debe empeñarse en proclamar y fijar en cuanto le sea posible, los principios eternos de la ciencia política. Estos
una vez reconocidos, aunque las circunstancias impidan su completo triunfo,
sirven siempre de señas y balisas en medio de las borrascas civiles: ofrecen
puntos de reunión apartados del dominio de las pasiones: aumentan los partidarios de las ideas sanas y extienden la esfera de las luces hasta que logran
al fin el imperio apacible que constituye el bien soberano de los pueblos (543)

Entre esos que ha llamado “principios eternos de la ciencia política” pone, en el primer rango, la libertad de imprenta, y lo razona:
… Es una especia de termómetro moral que indica exactamente
los grados de la libertad política, de la ilustración y del adelantamiento del
estado social

Y dice, con símil plástico y divertido:
… Los gobiernos en particular se quejan de las sátiras, las calumnias, y las malas interpretaciones de la Imprenta con tanta razón como
pudieran quejarse los ladrones del ladrido del mastín.
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A un filósofo que pensaba así y exponía con tanta fuerza y libertad sus ideas acudieron los jóvenes quiteños enfrentados a un mal
gobierno y él les propuso crear esa formidable arma de salud pública.
Así nació El Quiteño Libre.

“El Quiteño Libre”
Ya hemos destacado en la panorámica histórica (capítulo II) el
tono sereno y lo documentado de las denuncias que caracterizaron la
ejemplar tarea periodística de El Quiteño Libre.
Seguramente tratando de cohonestar la brutal violación de la libertad de prensa que redujo al silencio el periódico y acaso hasta la bárbara
matanza de Hall y varios de los miembros de la sociedad, se ha insinuado que la sociedad y, de alguna manera, el periódico habían pasado de
su posición de crítica a otra conspirativa y subversiva.
Pero al menos cuando el periódico estaba en plena actividad, “su
objeto era más elevado, noble y grandioso. Se trataba de fundar el periodismo libre e independiente y asegurar la libertad de imprenta, que
en todas partes ha producido los mejores resultados; crear el espíritu
público para conservar y sostener los beneficios del régimen representativo; hacer, en fin, del Ecuador lo que son en el día la Argentina,
Chile y Colombia, que han subido por la imprenta a un alto grado de
civilización y progreso” –como escribiría, a varias décadas de los sucesos, quien fuera el más cercano colaborador y mejor discípulo de Hall,
Pedro Moncayo460–.
El Quiteño Libre instaura en el periodismo ecuatoriano la denuncia
de gran estilo. Apuntaba a los mayores y más graves desórdenes e inmoralidades del gobierno de Flores: insensibilidad del gobierno frente a la
circulación de moneda falsa, prodigalidad con empleados de su partido,
transgresiones a las leyes de Hacienda, impunidad para extorsiones y abusos de militares constituidos en autoridades provinciales, persecuciones y
destierros arbitrarios, manejo fraudulento de las aduanas y las tesorerías,
460 Ecuador 1825–75, cap. XVI, parte final “El Quiteño Libre. Su objeto y sus propósitos”, pp.
71–72.
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socapamiento del agio, abuso del poder para monopolizar el comercio de
la sal. Todo ello con tono objetivo y forma mesurada; todo enfocado a la
denuncia de lo público, sin escarbar en miserias de las vidas privadas –que,
por supuesto, había y los de El Quiteño Libre sin duda las conocían–.
Pedro Fermín Cevallos, siempre sereno y mesurado en sus juicios y nada afecto a Moncayo, destacó la importancia de esa empresa
periodística y ponderó el impacto por ella producido en la sociedad
quiteña –y ecuatoriana:
Era el primer periódico de este género que amenazaba sacar a luz los
actos públicos y extraviados del gobierno, y la voz de El Quiteño Libre fue
por consiguiente aceptada, escuchada y difundida con entusiasmo. Su mérito
principal consiste en haber sido el primero que levantó la voz después de tanto tiempo de silencio, y en medio de las bayonetas de los soldados extranjeros
que desdeñaban a la patria que los estaba alimentando, vistiendo y acaso
enriqueciendo. Si hubo algunos para quienes fue esa voz de mal sonido, era
porque se trataba directamente sobre ellos o sus allegados461.

Hubo denuncias que perturbaron a Flores; pero la que más le dolió fue la de la sal. Tanto, que llevó el artículo ante un jurado de imprenta. Este declaró no haber lugar a la causa.
Y para tratar de responder a las denuncias y contraatacar ordenó
a los allegados o comprometidos con el gobierno oponer al Quiteño Libre periódicos y hojas. Entraron en lisa La Gaceta del Gobierno del Ecuador, El amigo del Orden, Las Armas de la Razón, El Nueve de Octubre,
El Trece de Febrero, El Investigador462. Según Cevallos su desempeño fue
poco feliz. Sus redactores, saliéndose de la moderación que era menester
para las circunstancias trataron y calificaron a los de la sociedad de El
Quiteño Libre de perturbadores del orden, ambiciosos, inconsecuentes,
ociosos, aspirantes, etc., etc. Fuéronse a más: pintaron el casi quebrantado Gobierno de entonces como el más luciente de cuantos regían las
repúblicas americoespañolas.
461 Resumen de la historia del Ecuador, T. V, cap. III, IV, BAE, t. 91, p. 91.
462 Esa lista en Cevallos, ob. cit., p. 93.
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Faltos de argumentos para deshacer las denuncias y serviles, la credibilidad de esas gacetas y hojas fue insignificante y, ante la pobreza de
respuesta, las denuncias de El Quiteño Libre cobraron aun mayor peso.
Entonces Flores y camarilla echaron mano de otras armas. Y estamos, entonces, ya no en la historia del periodismo, sino en la historia
sin más, y a la panorámica histórica nos remitimos. La primera de esas
armas floreanas fueron las facultades extraordinarias. Hemos visto allí
que la razón para pedirlas –tras haber proclamado el propio mensaje
presidencial al Congreso que la tranquilidad reinaba en el Estado– fue
El Quiteño Libre. Fue explícito el diputado Flor al discutir ese pedido de los Ministros: “Periódicos insultantes no pueden probar conjuración y ni siquiera es justo prohibirlos, aunque la imprenta cause
males, siendo estos menores que el bien que ella produce, conviene
conservarla”. Las facultades se concedieron, Rocafuerte lo rechazó altivamente y se separó del Congreso dirigiéndole durísima renuncia –a la
que no solo hemos atendido en la parte histórica sino daremos espacio
en el capítulo dedicado al prócer–. Importa recordar aquí que en esa
renuncia Rocafuerte denunció que de lo que se trataba era de “extinguir la libertad de imprenta” y de tomar venganza “contra los valientes
escritores que, escudados en el artículo 64, título 8 de la Constitución,
han hecho circular verdades que, siéndoles imposible contestar victoriosamente, les es más fácil rebatirlas con cárceles, destierros y crueles
persecuciones”.
Y era así. El mismo día 14, en que las extraordinarias se concedieran, se esparcieron por las calles de Quito los esbirros de Flores en busca de los miembros de la sociedad “El Quiteño Libre”, comenzando por
los del periódico. Todos se pusieron a buen recaudo, menos Moncayo,
a quien, como él mismo lo contara, tomaron en la imprenta corrigiendo pruebas del número diez y nueve. Ese número saldría, pero “con
sus columnas bañadas con la que los tipógrafos llaman tinta negra,
símbolo del luto que había de vestir la oposición por la muerte de la
sociedad bautizada con el mismo nombre”463.
463 Cevallos, Resumen, BAE, t. 91, p. 102.
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Ese fue el final del ejemplar semanario y de ese altivo capítulo del
periodismo del período. La historia de la sociedad se cerraba con la salida
de Pedro Moncayo, Roberto Ascázubi, el comandante Muñoz, el coronel
Machuca y el Dr. Landa al destierro vía Guayaquil, y la partida de Rocafuerte, por igual vía, fuertemente escoltado. Los miembros de la sociedad
que quedaron en Quito, al cerrárseles las puertas pacíficas de denuncia y
protesta, se embarcaron en ingenua aventura revolucionaria que los condujo como ovejas a emboscada y muerte. Última nota, colofón bárbaro a
esta historia de agrupación cívica, periódico de denuncia y desesperada
tentativa de acción transformadora fue el cadáver de Hall colgado desnudo de un poste de la plaza de San Francisco, y desnudos también los de los
otros tres lanceados esa noche, Albán, Conde y Echanique.

Renace “El Quiteño Libre””
Escribió Cevallos en su crónica del tenso, indeciso y obscuro
1834: “Resucitó la sociedad de El Quiteño Libre, aunque con miembros
nuevos los más de ellos y sin el nervio ni la gracia de la fundadora, y
aun se establecieron a nombre de tal sociedad, otros dos periódicos”464.
El de más peso y fuerza de esos periódicos se llamó El Quiteño
Libre. Se escribió con el estilo apasionado, casi atropellado por el ímpetu de la pasión de esa “Ojeada al Congreso”, del número 22, de 7 de
septiembre de 1834:
Séanos lícito por esta sola vez dar esta denominación á ése club que
con este nombre tubieron el año 33, los esclavos de su majestad Sor. Don
Juan José I.
Fue compuesto de aquellos hombres viles que sin honor y patria, se
hallan siempre vendidos al interés de su amo, y á sus aspiraciones personales; mercenarios sin rubor, vividores de profesión, maquiavelistas por utilidad, y monarquistas por costumbre: hubo entre ellos algunos que parecían
ministros del santuario solo por el traje que llevaban, cubriendo con él un
corazón tan negro, como el plan liberticida que traían maquinado.
464 Ibid., t. V, cap. IV, VII, BAE, t. 91, p. 162.
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Y en ese tono se acumulaban denuncias. In crescendo:
… Rentas, monopolios, emprestitos, todo, todo éra para el tirano y
los de su abominable pandilla; y el congreso cree que todavía no ha hecho
lo bastante para llenar sus empeños. Los inicuos pasos que hasta aquí há
dado, no eran sino el preparativo de proyectos, mas vastos y mas viles:
para agradar a su comitente era menester sumir al Pueblo en la miseria,
y arrancarle, siendo posible, todo el fruto de sus industriosas fatigas: él
quiere mas rentas, y el congreso siempre injenioso en la ruina del Ecuador
no vacila en decretar un impuesto sobre los artículos mas esenciales á la
conservación de la vida.

¡Y qué emoción dolida en el apóstrofe que dirige “La Sociedad Patriótica a las víctimas del 19” –la masacre de Hall y compañeros–! Termina:
… La sombra de cada uno de vosotros persiga tambien la imajinación de los malvados, que teniendolos en continuo tormento sufran en su
vida criminal las agonías por que pasasteis.

Resulta penetrante la vecindad de espíritu entre esto y lo que escribiera Pedro Moncayo, el mayor de los sobrevivientes de El Quiteño
Libre –¿Cuándo? Aunque lo publicase en su libro de senectud, acaso lo
escribiera por entonces–:
El Sr. Larrea comenzó a declinar desde ese momento; su razón se
turbó; la sombra de Hall lo perseguía como Banco a su asesino Mackbeth.
De allí esa decrepitud anticipada, ese olvido de sí mismo y de los suyos:
ese desgraciado quedó entregado á crueles remordimientos toda su vida465.

Y de los jefes derrotados el 24 y 25 de agosto –a los que llama
sanguinarios y forajidos satélites del tiranuelo Ramos, alias Flores–,
escribió El Quiteño Libre:
Todos estos seres detestables buscaron, unos su asilo en la ocultación, y otros volaron a Guayaquil á prosternarse ante su digno amo y mul465 Ecuador 1825–75, p. 86.
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tiplicar con sus asquerosas plantas las inmundicias que ajan y apestan ese
desafortunado suelo.

No rehuía el periódico, se ve, crudeza alguna en su invectiva. En
Quito vivíase un clima de guerra, y el periodismo no era ya de barricada, sino de trinchera.
Pero en la enjundia de la diatriba tenía peso político. En el número 24 –21 de septiembre de 1834– se lee acerca de las facultades
extraordinarias:
… Que ridículos, que monstruosos nos parecen semejantes
procedimientos, observémoslos, por que de su ecsamen resulta violado el pacto bajo el que se delegó el ejercicio del poder, quedará al punto justificado el partido liberal juntamente que su fervor revolucionario.

Sin importar la sintaxis sincopada y hasta desmañanada –o, acaso, con el aporte de ese signo–, el pasaje tiene especial fuerza. Por el
estilo cortado y por el léxico. Y por el poder de las ideas encerradas en
tan corto texto.
En medio del oleaje apasionado de la redacción de esas gacetillas
y artículos había peso de argumentación jurídica:
Un Congreso Constitucional concediendo lo que no le dio el Constituyente: un Congreso destinado á formar leyes y ecsijir la responsabilidad
de los funcionarios que las quebranten, autorisando toda infraccion, todo
atropellamiento: es cuanto puede hacer la maldad apoyada en el abuso del
poder (N. 24, 21 de septiembre de 1834).

Cuando las nubes de la tormenta bélica se adensaban sobre el
gobierno de los departamentos de Quito y Cuenca, en su número 36,
de 21 de diciembre de 1834, El Quiteño Libre de esta segunda etapa se
despedía con un editorial así:
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Nuestra conspiración es de una naturaleza enteramente distinta
de lo que cree ó finje el Sr. García del Río; es la de los hombres justos y
libres contra los opresores de la patria. Tenemos amigos y conspiradores
en todas partes, donde reina la libertad y conoce el hombre sus derechos;
nuestras armas son la opinion pública, que obra con las leyes del universo,
eternas en su orden e invencibles en su fuerza. La simpatía de los buenos
nos acompaña; el ejemplo de los martires de la libertad nos dirije; la causa
que defendemos no puede sufrir retroceso; aunque momentaneamente se
detenga su curso, ilustrandose con la sangre de sus campeones esta seguro
su triunfo final, por que Dios nunca falta á la virtud466.

El periodismo en Cuenca. Una gran figura
Se ha escrito –desde Borrero y Muños Vernaza– que fue el general Ignacio Torres quien introdujo la imprenta en Cuenca. Según esa
versión, Torres invirtió un pequeño capital propio en la compra de una
prensa y varias cajas de tipos. Una vez montada la pequeña impresora, Torres la puso en manos del franciscano fray Vicente Solano, con
quien le unía antigua amistad.
Stols lo ha negado –siguiendo en lo fundamental a Márquez Ta467
pia– . Pero hay la confesión paladina de Solano: “El benemérito Sr.
General Ignacio Torres puso a mi disposición su imprenta para que
sostuviese un periódico”, escribió en su Espíritu de Frai Vicente Solano468. Y en carta del censor de La Predestinación, doctor Araujo, se escribió: “Yo soy uno de los admiradores y panegiristas de nuestro digno
Jefe, el Sr. Torres; pero digo lo que siente mi corazón: el único hueco
que encuentro en la sabiduría de su gobierno, es haber dejado el arma
de fuego, la imprenta, en manos de ese loco furioso”469.
466 Esta hoja salió en la Imprenta Quiteña, por Pedro Muñoz de Ayala; ya no en la Imprenta
de Sociedad Patriótica, por J. de Terán. Rolando no registró este periódico en su Cronología del
Periodismo Ecuatoriano, Guayaquil, Imp. i Papelería Mercantil – Monteverde & Velarde, 1920.
De Quito, en ese 1834, tiene El Triunfo de la Libertad (4 de septiembre), La Gaceta del Gobierno
Provisorio del Ecuador (6 de septiembre) y La Estrella de Lumbisi (16 de diciembre). Números del
periódico se hallan en el fondo “Jijón y Caamaño” de la Biblioteca del Banco Central del Ecuador.
467 HIE, pp. 127–128.
468 Espiritu de Frai Vicente Solano, Cuenca, imprenta particular, por J. Maya, 1828. Reproducido
en Obras de Fray Vicente Solano, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de “La Hormiga de Oro”,
T. II, 1893, pp. 375–386. Cita en p. 378.
469 En El Baturrillo, Obras, T. II, p. 390.
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El 13 de enero de 1828 circuló el número 1 de El Eco del Asuay
(sic), impreso en papel de San Lorenzo. Se abría, en su página 1, con
un oficio de Restrepo que daba a conocer sentimientos de Bolívar, y
una Circular del gobierno de Bogotá al intendente del Departamento
de Azuay. Y seguía –en la misma primera página– con “Variedades”.
Eso era ya de Solano. El título era “Jeneral Bolívar” y el tono elevado.
Con la brillantez del ensayo. Solano, figura grande de la literatura del
período tendrá su debido espacio en esta historia literaria, y entonces
nos detendremos en su prosa.
El Eco del Azuay llegó hasta el número 26, de 6 de junio de ese
mismo año. Entonces se despedía así de sus suscriptores, haciendo gala
de un personalísimo humor que se movía entre guasa e ironía:
Algunos esperarían al menos que les hablásemos el lenguaje de
moda para echarles una buena bufa a los serviles liberticidas, que lejos
de secundar proyectos filantrópicos, han tomado á destajo escamotear
el augusto santuario del liberalismo. Nada de esto: disparates y más disparates. ¡Qué lástima haber empleado seis meses en este ejercicio! ¿Qué
demonio embarazaba para estampar algunas desvergüenzas, muchas personalidades, y una veintena de insultos contra los magistrados? ¿No ha sido
la imprenta libre, y mucho más libre la lengua? ¿No lo hacen todos así?
Vaya, que nuestro periódico ha estado perfectamente arreglado al meridiano del Azuay: frío como él, y tan salvaje como su cordillera. Razón, Sres,
suscriptores, y antes que Vds. nos echen en cara nuestros descomunales
defectos, nos ponemos de parte de Vds., alabamos la sabia conducta de no
continuar con sus suscripciones, les besamos las manos y nos despedimos
de Vds. como un sirviente que sale de la casa de su amo, sin salario y bien
aporreado. ¿Está al gusto de Vds.? Si quisiesen más, aquí tienen un epitafio
que nos viene de perlas, y acabóse:

Aquí yace un majadero,
Que nos habló en guirigay;
Llamóse Eco del Azuay,
Lo mismo que decir cero.
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No le llores, pasajero,
Pues que nos dijo verdades
Sin usar de necedades,
Como se estila en el día;
Luego debes á porfía
Vengarte de sus maldades470.
El Eco del Azuay –cuyos artículos y notas no llevan firma– fue
redactado casi íntegramente por Solano. Cuando el coronel Francisco
Eugenio Tamariz se atribuyó “la mitad de su reputación” –el “su” para
el ilustre fraile, al que había llamado “Fray Gerundio Zampatortas, artillero muy recluta de la escuela práctica tormentario tartúfica”471–. Solano respondió a la baladronada del coronel con otro folleto. Allí le aclaró
“¿Y desde cuándo salió Ud. de esta obscuridad?: desde que yo comencé
a publicar “El Eco del Azuay”, cuyas columnas agradaron demasiado al
Libertador (sea con razón o sin ella, esto no es del caso) y al mismo tiempo creyó que Ud. era el redactor, o al menos mi colaborador. ¿Qué parte
tuvo Ud. en este periódico? Ninguna; exceptuando tres artículos muy
pequeños en el estilo del Escopetazo y de la Bomba...”472.

“El Eco del Azuay” y el culto al héroe
Acaso la idea central de El Eco del Azuay es el culto al héroe, Bolívar, para quien se postula un proyecto político que, poco a poco, se va
dibujando como monárquico. Para gobernar Colombia en estas horas
difíciles –se proclama– “es menester un personaje que reúna ciertas
cualidades de que carecen los otros: un hombre que se haya hecho respetar de todos y a quien la fortuna le sirva, si no como esclava, al me470 Lo reproducimos de Obras, T. II, pp. 298–299. También reprodujo ese “Prospecto” Stols,
quien mantuvo la ortografía “Asuay” en el verso. HIE, p. 132
471 Una bomba arrojada sobre la bóveda gótica o sea cráneo molondrón de Fray Gerundio Zampatortas, artillero muy recluta de la escuela práctica tormentario tartúfica, Cuenca, por Manuel
Coronel, año de 1837, p. 4.
472 Las bombas de mi compadre, o la contestacion a un folleto intitulado: una bomba arrojada sobre
la bóveda gótica, o sea cráneo molondrón de frai Gerundio Zampatortas, artillero mui recluta de la
escuela práctica tormentario tartúfica, Cuenca, por Mariano Silva, año de 1843, 36 pp. Cf. pp. 8 y 9.
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nos como amiga”. “Tal nos parece el Libertador bajo cualquier punto
de vista”473.
Y en esa exaltación se llegaba hasta el fúnebre presagio:
Pero, ¿por que se empeñó en separarle del comando de los ejércitos
y del régimen político? ¿Queremos asestar nuestros tiros contra la patria?
Sí: podemos decir, sin temeridad, que la tea del féretro de Bolívar será la
de los funerales de Colombia. El sepulcro del Libertador vendrá a ser el de
la patria474.

El del Eco es un periodismo de pensamiento político elevado –sea
el que fuere el proyecto–. Llega hasta un utópico Imperio Republicano
de los Andes. Ya hemos visto en la parte histórica cuanto molestó esto
a Bolívar, quien pidió los números 8, 9 y 10 de El Eco del Azuay para
que se lo reprodujese en El Amigo del País, con un exordio que destacase “el odio que yo he tenido al sistema imperial”475.
Cumplió Urdaneta la disposición de Bolívar, y reprodujo el proyecto de Solano, con aquel “exordio”, que fue escrito por el propio Bolívar y tenía párrafos tan duros como este:
Desde luego el público se asombrará del escándalo con que se abusa
de la imprenta, blasfemando no ya contra el Libertador ni la Constitución,
sino proponiendo un imperio universal de la América meridional. ¡Tan
estupendo proyecto no ha podido concebirse sino por algún execrable ambicioso que pretende cometer con estos escritos solos, todos los crímenes capaces de afligir a una República! El plan es producir cuantos efectos funestos
pueda inventar una imaginación depravada, agitada por las furias de sus
propias pasiones. Si no es así, el público lo dirá476.
473 Artículo “General Bolívar”, en el N. 1 de El Eco del Azuay.
474 En la transcripción de las Obras (T. II, p. 87) se lee, en lugar de “ese empeño”, “se empeñó”,
con lo cual el empeño se atribuye a un sujeto, que por el contexto sería la Providencia. Albornoz
lo señaló ya: Víctor Manuel Albornoz, Fray Vicente Solano, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1966, T. I, p. 212, nota.
475 Cartas Libertador, T. VII, p. 283.
476 Memorias del General Daniel Florencio O´Leary, Caracas, Imprenta Nacional, 1952, p. 272.
Reproducido todo el texto en Albornoz, ob. cit., T. I, pp. 220–224.

421

Tomo primero.indd 421

8/14/14 11:52 AM

Lo escribió Bolívar. Las Memorias de O´Leary no dejan lugar a
duda. Y escribió todo ese texto agitado por un sentimiento de temor
de lo que tal proyecto imperial, caso de tenerse por suyo, le merecería
de rechazo en patriotas y liberales de toda América. Bolívar sabe quién
es el autor del proyecto –Solano le ha hecho llegar los números del Eco
en que se lo presentaba–, pero desvió la culpabilidad hacia partidarios
de Santander. El fraile cuencano quedó inmerso en el torbellino de las
pasiones políticas de la hora.
A más de estos escritos de política, el Eco traía artículos de divulgación científica. El más extenso de ellos –vecino a textos del libro La
Predestinación en que por entonces trabajaba el laborioso franciscano–: “Teoría sobre el aspecto físico de la tierra antes y después del diluvio”, intento de aproximar la Biblia y la ciencia, con lujo de erudición.
Y artículos que incitaban o guiaban hacia la agricultura, la industria y
otras faenas prácticas.
Pero lo propio del buen periodista es el presente visto con penetración en sus conflictividades. Y en ello Solano luce vista de lince. Lo
que se cocinaba en las altas esferas de políticos y militares del sur era la
invasión a tierras colombianas. En el artículo “Perú y Colombia”, en el
número 21, de 1 de junio de 1828, mostró con qué perspicacia seguía
esos manejos y con cuanta certeza auguraba el fracaso de la aventura
bélica: “Se lisonjean arrollar estos pueblos hasta las faldas del Pichincha; pero nosotros que escribimos con imparcialidad y miramos las
cosas a sangre fría, decimos que esta empresa no es tan fácil...”

Otra gran empresa: “La alforja” o “Alforga”.
Le cogió el gusto al oficio y sus posibilidades de escritura el fraile,
y multiplicó sus empresas periodísticas. Un segundo periódico apareció a finales de ese mismo año 28 o enero del 1829477: El Telescopio.
Y ese mismo 1828 editó El Perogrullo –con lema muy del sentido del
477 “Parece que este periódico se editó con motivo de combatir la invasión peruana lo que hace
suponer que fue a fines de 1828, o a principios del 29”, escribió Alfonso Andrade Chiriboga en su
Hemeroteca Azuaya, T. I., Cuenca, Edit. “El Mercurio”, 1950. Del periódico, lastimosamente, no
se ha conservado ejemplar alguno.
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humor de Solano: la perogrullada “Quien muda de opinión no permanece en ella”.
Y en abril de ese mismo 1829 Solano endereza contra La Mar –el
vencido en su invasión a las provincias sureñas– otro de sus grandes
periódicos: La Alforja. Sucre, en una carta comentó: “El número 4 de
“La Alforja” está bueno”478.
Stols reprodujo facsimilarmente la primera plana del número 5
de La Alforja479, de 12 de junio. Se abre con un breve suelto de prensa
titulado “Ocurrencia”. Y allí estaba, apenas velada por el humor; acaso
intensificada por ese humor tremendo, la garra que quien sería el más
desenfadado y duro periodista del tiempo. ¡Qué burla sangrienta y qué
divertida y plástica la comparación para pintar la cara de La Mar!:
Según oficio muy circunstanciado del Sr. Coronel J. D. Espinar Srio.
jeneral de D. E. el L. P., podemos avisár que la fragata Presidenta (á) la
Prueba se incendió y voló el día 18 del mes de mayo de 1829 a la 11/2 de
la tarde. Esta novedad habra angustiado profundamente el ecselentisimo
corazon de su Ecselentisimo esposo el Sr. don José Domingo de las Mercedes
La–Mar, Presidente del Perú.
¡Que carita pondría S. E. cuando lo supo! Ella, que siempre es dificultosa como letra de bula, gótica y confusa.

Pero en la columna de la mitad derecha de la plana, en el editorial
titulado “Libertad”, está la otra cara del periodista: la fuerte y dura, sin
humor ni nada que suavice esa dureza, y con un apasionado pensamiento político –que se inclinaba decididamente al lado conservador–:
Los demagogos de Colombia, opuestos al establecimiento del
orden social, convencidos de que con él desaparecerian los esclusivos goces
que un periodo tumultuario puso en sus manos: para conservarlos, procu478 Carta publicada por Angel Grisanti, en El General Sucre, precursor del Periodismo continental. Primicias de la prensa en el Ecuador. Quito, Editorial Plenitud, 24 de mayo 1946.
479 Con la ortografía “j” está allí. Sin embargo, Stols y otros autores prefieren la ortografía “alforga”.
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raban alucinar a la multitud con el santo grito de libertad. Enemigos de la
desolada Patria, quisieran hacer durar sus ajitaciones todo el tiempo que
ellos calculaban necesario para engrosar sus fortunas privadas, y alejarse
á gozarlas en el seno de la prostitucion orgullosa de pueblos mas refinados
en vicios. Si por desgracia, hubieran triunfado de la oposicion juiciosa y
patriotica, que tronó de repente sobre sus cabezas criminales: sus tristes
compatriotas habrian recibido ciega y estupidamente, en vez de libertad,
la servidumbre mas dura; y verianse obligados á besar, mal que les pesasen,
sus cadenas ignominiosas.

La Alforja es periodismo de actualidad. El asunto actualísimo
es el conflicto con el Perú. El 27 de febrero de ese 1829 –ha de recordarse– Sucre derrotó a La Mar en Tarqui. Esa victoria exaltó al periodista, y dijo la importancia del hecho con fuerte y hermosa metáfora:
“La victoria de Tarqui nos servirá de puerto para carenar la nave del
Estado, que, llena de brechas, iba a naufragar sin remedio”480.
Pero las cosas no se tranquilizaron hasta el 22 de septiembre, en
que, retiradas escuadra y tropas peruanas de Guayaquil, se firmó un
Tratado de paz y amistad. Y entretanto había brotes de peruanofilia.
De ellos se burla Solano con ironía a la que se le siente segura de la
complicidad del lector, que sabría jugar el juego de esa burlesca seriedad. Es “El mundo al revés” –del número 3, de 12 de mayo–:
Tienen ustedes que en el Perú están suspirando por ser colombianos;
y nosotros por una especie de capricho, quisiéramos ser peruanos. Cuando
decimos capricho hablamos de los demás, porque nosotros, los redactores
de La Alforja tenemos muy buenas razones para ser peruanos de botones
adentro, aunque de botones afuera nos hacemos los colombianos481.

Y a este, que era el tema del momento, dedicó también esa arma
formidable del periodismo que es la caricatura. Son sus cáusticas caricaturas literarias, al estilo de la ya referida de la cara de La Mar “dificultosa como letra de bula, gótica y confusa”.
480 La Alforja, N. 1. Reproducido en Obras, T. II, p. 96.
481 El artículo no se recogió en Obras. El lugar citado lo reprodujo Albornoz, ob. cit., T. I, p. 248.
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En El Eco del Azuay y La Alforja se desplegaron los grandes talentos de Solano, el escritor. Rica cultura que le proveía oportunamente
del dato justo, castellano que daba al escrito su sabor y toques especiosos, e ingenio, sostenido, inagotable ingenio. En el número 3 comenzó
un “Nuevo Diccionario”, “formato” –como se dice en jerga periodística
actual– o pretexto para lucir ingenio y humor, humor que iba haciéndose inconfundible por desenfado y causticidad. Justificó el haberse
metido con una empresa como la de un diccionario:
Porque si lo hacemos mal, decimos que no podía esperar otra cosa
de unos tontos de alforja, o tontos de capirote, que debe ser lo mismo; pues
tanto vale el capirote como la alforja para ser tontísimo; y si salimos bien de
nuestro empeño, cátate unos hombres de mucha importancia.

Y para ilustrarlo acude a un cuentecito, que será en su periodismo recurso socorrido para aportar gracia, vida y más humor:
Esta leccioncita hemos aprendido de los médicos que se acercan
al lecho de un moribundo, le pulsan, tuercen el hocico, menean la cabeza,
y le dan por incurable. No obstante, el señor doctor le asiste por si acaso.– Si murió, ya esto estuvo anunciado: excelente pronóstico; y si sanó,
¡qué viva el señor doctor, que sabe embotar las tijeras de la Parca!482

Y así introdujo la “A”:
Primera letra del alfabeto de todos los idiomas. La pronuncian muchos animales y hasta los tontos. Es letra muy querida de algunos peruanos, porque sus dos lados abiertos representan la actitud de un hombre que
corre á pierna suelta.

Y la primera palabra de tan insólito “diccionario” –que, guardadas largas, larguísimas distancias, recuerda el Diccionario Filosófico de
Voltaire, que seguramente conocía el fraile cuencano, es “abogado”:
482 El comienzo de “Nuevo diccionario” se recogió en Obras. t. II, con esta nota: “Este artículo se
publicó en el periódico La Alforja, periódico de 1829. No hemos podido encontrar la conclusión:
y publicamos este fragmento para muestra”, p. 307.
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Abogados.– Estos caballeros eran en otro tiempo modelos del mal
gusto y de otras cosas intolerables. Metidos en su y digo, aporreaban la
elocuencia del foro como unos energúmenos. Ahora diz que es otra cosa.
Estudian el derecho público, de gentes, la elocuencia, etc.; y las obras maestras van sacudiendo el polvo de sus manos. Si con todo esto no salimos de
leguleyos, buena burra hemos comprado, y peor que peor. Entonces siempre
se podrá contar el siguiente chista de cierto ingenio. Decía este que el hombre era dueño de tres cosas preciosas, y que no podía disponer a su arbitrio:
el alma, el cuerpo y la hacienda. Del alma se han apoderado los teólogos,
del cuerpo los médicos, y de la hacienda los abogados.

Y es todo para despachar a los abogados.
Hay un artículo de fondo –de lo más importante aparecido en
La Alforja– que más de una vez se ha atribuido a Solano, al no llevar
firma. Pero para los mayores bolivarianos no ofrece dudas: es obra de
Bolívar483. Es “Una mirada sobre la América Española”, panorámica de
América, cuadro que revela al estadista de proyección continental, con
final de vibrante llamado del caudillo a esos pueblos que se siente obligado a guiar.
No es ese estupendo texto de Solano, sino de Bolívar. Pero es altamente significativo que el libertador, en su juego de ponerlo en cabeza
ajena, haya elegido al franciscano cuencano. Con frases elogiosas lo
presenta como autor de la “Mirada” cuando hace circular el escrito
profusamente.
Y ese no fue el único caso en que Bolívar acudió a La Alforja
para publicar, como cosa de Solano, textos en que le iba mucho. Así
la defensa contra la acusación de tiranía que había lanzado Benjamín
Constant.
La altura a que este noble espíritu y brillante prosista llegó en su
periodismo brilla en artículos como “Igualdad”, que termina con este
soberbio párrafo, sin duda muy poco en la línea por la que avanzaba ya
483 Asi, por ejemplo, los Documentos de la vida pública del Libertador de Blanco y Azpurúa;
Pérez Soto, Lecuna. Entre nosotros, Albornoz y Miguel Díaz Cueva, que no incluyó ese texto en
su completísima Bibliografía de Fray Vicente Solano.
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el periodismo para ponerse a tono con la vida cada vez más dinámica
de la sociedad industrial, pero intenso y vibrante:
¡Oh igualdad! Tú confundes la fastuosa opulencia del grande con
la rústica simplicidad que se halla en la cabaña del pastor. Tu imagen severa que no ha podido mudarla ni el transcurso de tantos siglos, ni los
sarcasmos y oprobios de los déspotas, no puede manifestarse accesible, sino
a los ojos de los hombres virtuosos. Ellos te adoran como a la hija de la
sabiduría, de la justicia y de la razón, y tú remunerarás sus homenajes
con la dulzura que haces sentir al obrar el bien. La dureza con que tratan
los magistrados a sus inferiores, se mira en tu consejo como la obra de la
barbarie y de la crueldad. Todos son ciudadanos en tu presencia; y destruyéndote ninguno lleva el sello de la dignidad humana. ¡Oh el más precioso
derecho de los hombres!484

La Alforja se publicó todo aquel 1829, al parecer hasta el número
18, de 27 de diciembre485.
Importante consignar que tanto en El Telescopio como en La Alforja Solano no estuvo solo. Brillantes jóvenes hicieron allí sus primeras armas como periodistas: Mariano Cueva, Pío Bravo, José Manuel
Rodríguez Parra.

Y comienza la que se convertiría en la polémica del siglo
En el gobierno de Flores, siendo Rocafuerte su gobernador en Guayaquil, en septiembre de 1839 Rocafuerte recluta a uno de los mayores
publicistas del siglo en América, escritor ya con larga trayectoria, para
que defienda la administración floreana frente a una ola de periódicos
adversos y toda suerte de hojas y pasquines. “Ha habido ... una grandísima agitación –le escribía Rocafuerte a Flores–, promovida por la vi484 Obras, T. II, p. 98. La Alforja, N. 3. Según Albornoz y Ezequiel Marquez.
485 “Al parecer”: no existe una colección completa del periódico. No se la completa ni uniendo
los pocos números que se conservan en bibliotecas de estudiosos de Solano (Albornoz) o bibliotecas especialmente ricas en cosas ecuatorianas (la “Aurelio Espinosa Pólit” de los jesuitas tiene
los números 4 y 7; la de Miguel Díaz Cueva, el número 18, pero incompleto). Stols en su HIE solo
registra tres números, dos de ellos incompletos.
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rulencia de la prensa y varios pasquines que pusieron en las esquinas,
todos dirigidos contra Ud., contra los granadinos, venezolanos y extranjeros, y proclamando a Roca presidente de la República”486. A los dos días
de aquello salió el primer número del periódico de Irisarri, La Balanza.
Rocafuerte quiso formar un cuerpo de redacción para La Balanza, incluyendo en él a Olmedo. Pero nadie llegó a comprometerse con
la empresa. “Olmedo –se quejaba el dinámico don Vicente– tiene un
gran talento pero es como un diamante inútil, pues está envuelto en el
cieno de la apatía y la pereza”487.
Ello es que Irisarri debió batirse solo. Pero él se sobraba para vapulear a los adversarios que estaban al frente. Rocafuerte celebraba el
demoledor periodismo de su campeón:
El último número de La Balanza, que pulveriza La Opinión, ha
sido aquí recibido con entusiasmo, el pobre diablo de Roca y sus secuaces
empiezan ya a conocer su impotencia y la imposibilidad en que se hallan de
resistir el torrente de vigorosas razones que los ahoga y les quita el resuello488.

Y de pronto le sale a Irisarri al frente un rival con peso y armas
como para darle pelea, de igual a igual: un fraile, desde su convento
seráfico cuencano, Solano.
La pelea había sido en un comienzo entre Solano y el Obispo de
Popayán. En Pasto, ese 1839, el gobierno había suprimido algunos conventos –por faltos de número de frailes, inútiles y hasta disolutos–. El
Obispo había aprobado esa supresión como “conforme a las decisiones
de la Iglesia” y Solano se le había lanzado encima con un violento folleto firmado por “Unos amigos de la disciplina eclesiástica”489, en que
se le acusaba de “haberse sometido vergonzosamente prostituyendo la
libertad sacerdotal”.
486 Carta de 6 de octubre. Vicente Rocafuerte Epistolario, Quito, Banco Central del Ecuador,
1988, T. I, p. 473.
487 Ibid., T. I, p. 477. En el capítulo dedicado a Olmedo propondremos otra explicación a la
postura del prócer frente a La Balanza.
488 Carta de 13 de noviembre, Epistolario, T. I, p. 487.
489 Guayaquil, en la imprenta de Ignacio Murillo, 1839, 16 pp.
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No se le ocultó a Irisarri que el autor del folleto era Solano, y enfiló contra el fraile su poderosa batería con un artículo en La Verdad
desnuda, periódico que se publicaba en Guayaquil. Lo trató de “loco”
que “pretendiendo defender la potestad temporal de la Iglesia sostiene
que la soberanía del pueblo es un principio ateo”.
Solano respondió con una hoja que llevaba por título Triunfo del
papel intitulado “Juicio Imparcial”490, y firmaba “Por uno que no se deja
jorobar de nadie”.
Con habilidad dejaba fuera de la pelea a La Verdad Desnuda y
dirigía su ataque y defensa contra Irisarri:
Estoy firmemente persuadido que los redactores de La Verdad
Desnuda habrán pasado por el momento más amargo de su vida, al insertar dicho artículo tan frío y tan insípido. La necesidad de condescender con
el articulista, y el hallarse en un país extraño, son motivos suficientes para
excusarlos de algún modo. Así que, mi crítica no se dirige contra ellos, sino
contra el escribiente américo–anglo–bárbaro.491

Se defiende como puede Solano de haber sostenido eso de la soberanía del pueblo principio ateo, que, como atentatorio contra el art.
2 de la Constitución, ha sido llevado a juicio –defiéndese, en último
término, con eso de que “toda potestad viene de Dios”–, y acaba celebrando que su escrito haya sido absuelto. Lo que para nosotros cuenta
es que a quien ha invitado a entrar en lisa es a Irisarri. Se iban dando
pasos para una gran polémica.
El Obispo de Popayán, Salvador Jiménez, no era contendor para
Solano. Quien renunciaba, de entrada a sarcasmo y burla, armas tremendas en manos del fraile cuencano, mal podía enfrentársele. La Balanza acusaría a Solano de haber tratado al Obispo “con la indecencia
que una vil verdulera lo haría con otro igual suyo” –en su número 16,
de 18 de enero de 1840–.
Solano no tenía un periódico para hacer de él trinchera frente a
los ataques de La Balanza. Acudió a folletos. Golpeado inmisericor490 Reproducido en Obras, T. III, pp. 68–72.
491 Obras, T. III, p. 69.
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demente en ese número 16 de La Balanza, respondió con el folleto
Epístola crítico–balanzario–molóndrica a los editores de La Balanza,
flor y nata de los gerundios492.
Y sus golpes fueron directos contra Irisarri. Aunque hablaba de los
“señores balanceros”, a Irisarri endilgaba eso de “su cólera de gallo, su sabiduría de Merlín y su estilo de refugiado”, y llegaba a ser aun más directo:
“Dicen que uno de los editores de La Balanza es un refugiado en Guayaquil, habiendo sido arrojado de su patria y de la mayor parte de los Estados
Sud–hispano–americanos”. Y a Irisarri tocaba en el punto más sensible
cuando ponía en boca de “los balanceros”: “Nosotros somos escritores de
pane lucrando, o de panza al trote; pues que La Balanza nos produce cien
pesos mensuales, y cada uno ande caliente y ríase la gente”. Cien pesos era
exactamente lo que había acordado pagar a Irisarri Rocafuerte...
Había comenzado la que he llamado “La polémica mayor de la
primera mitad del siglo XIX”493. Resulta de especial interés –e importancia– para una historia de la literatura del tiempo. Pero, como ya lo
había advertido Destruge, una “exposición sobre tal polémica” “tendría que ser completa, y por lo mismo, muy extensa, para que se pudiera juzgar debidamente”494. Atendiendo a esa indispensable extensión,
la trataremos en el siguiente capítulo, a más de lo que necesariamente
habremos de tratar de ella en el capítulo dedicado a Solano.

Para enfrentarse a Rocafuerte
Después de La Alforja, la siguiente empresa periodística del infatigable fraile fue el Semanario Eclesiástico, que le encargó el clero de
Cuenca, en una hora en que la pugna de la Iglesia con Rocafuerte había
llegado a su punto más tenso.
492 Epístola crítico–balanzario–molóndrica a los editores de la Balanza, flor y nata de los gerundios. Escribía Fr. Justo Porrazo, natural de la villa de Burlón y autor de las píldoras infalibles contra
la balanzo–manía, Quito 28 de Febrero de 1840, Imprenta de la Universidad, por Juan Terán, 12
pp. Reproducido en Obras, T. III, pp. 103–115.
493 Así el título del ensayo publicado en Memorias de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, N.
66, Quito, 2006, pp. 139–185.
494 Destruge, Ob. cit. (en nota 16), T. I, p. 162.
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El Ecuatoriano del Guayas, uno de los contados periódicos de la
administración de Rocafuerte, cuyo único “eclipse” fue, según Moncayo, “el silencio de la imprenta” y esos que calificó de “cinco años de
letargo”495, vocero de la política de Rocafuerte en esas materias, había
sostenido en sus números 70 y 71 que los miembros del clero no debían
ser elegidos diputados, y, razonando esta prohibición, recordó que en
los países bien organizados la religión estaba separada del gobierno.
El vicario capitular de Cuenca, preocupado, había encargado a
un grupo de teólogos –en el que estaba Solano– dar un dictamen sobre
esas proposiciones y producido este, que fallaba que las afirmaciones
aquellas estaban “llenas de aserciones falsas, escandalosas, perniciosas,
temerarias, ilusorias, contumeliosas, etc.”, fulminó una excomunión
mayor contra “todos los que lean, oigan leer y retengan” los números
70 y 71 de El Ecuatoriano del Guayas.
Rocafuerte, cuyo proyecto político tenía como uno de sus pilares
la libertad de cultos y religión, ha montado en cólera ante gesto tan
cavernario y dispuesto que se obligara al vicario a suspender “la escandalosa y arbitraria censura que ha fulminado”. Y ha ordenado que se le
remueva de su destino y se le obligue a salir del país en el término de
ocho días. Y a los teólogos aquellos –nombrándolos de uno en uno, y
por supuesto a Solano–, “quienes –ha sentado el comunicado oficial–,
a manera de inquisidores, han abierto dictamen sobre este particular”
se les ha conminado a abstenerse en adelante de “hecho tan atentatorio
a las libertades públicas”.
Los considerandos de esas sanciones comenzaban por uno que imprimía su espíritu a la drástica medida aquella: “Que por la ley del 28 de
Agosto de 1821, se extinguió para siempre el Tribunal de Inquisición”.
Y, tras los que fundamentaban esas acciones en las prerrogativas que el
Patronato daba al gobierno, el 7o y 8o se referían a la libertad de imprenta:

495 “El único eclipse que tuvo esta administración fue el silencio de la imprenta: Rocafuerte no
la persiguió, ni era posible esperarlo de tan ilustrado republicano. Fueron cinco años de letargo;
ningún periódico, ningún escrito daba indicios de la Administración pública y del progreso social”: Ecuador 1825–75, p. 158.
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7o– Que, a más de las faltas en que, según todo lo expuesto, ha
incurrido el Vicario de Cuenca, ha infringido también atrozmente la ley
del 14 de Septiembre de 1821, sobre extensión de la libertad de imprenta
y calificación y castigo de sus abusos; 8o– Que, existiendo, según esta ley,
bastantemente garantizado entre nosotros el derecho que tienen los ciudadanos, de imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin
que ninguna autoridad, ni civil ni eclesiástica, pueda de manera alguna
coartar esta libertad496.

La excomunión se fulminó el 4 de mayo y el rayo del Júpiter carondeliano lleva fecha 4 de junio. Y, entre una cosa y otra, a mediados
de mayo, en este clima de apasionada guerra entre las enfrentadas concepciones de las relaciones entre los dos poderes, circuló, en modesta
hoja, el “Prospecto” del nuevo periódico de Solano. Era el Semanario
Eclesiástico: periódico religioso, político y literario, que el clero de Cuenca había puesto en sus manos.
En ese “Prospecto” programaba Solano que todo –también lo político y literario– se reduciría a lo religioso, “a contener la irreligiosidad
que se difunde sin ningún embozo”. Sería, se anunciaba, un trabajo
apologético.
En esa línea, el primer número, bajo el título de “La religión vindicada”, insertaba los documentos relativos a la tan sonada excomunión aquella. Y pasaba a recordar el uso de medidas semejantes tomadas por la Iglesia desde Pablo, y a refutar las razones de los artículos
excomulgados. A esto, que era la enjundia de la polémica, dedicó el
artículo más sólido, de título “Política”, que se extendió a dos números.
Tras escalofriante recuento de quema de escritos, condena de libros –hasta en las “naciones idólatras”–, incluido célebre fallo inglés
contra Tomas Woolston por cierto discurso irreligioso, resumió así la
postura del sector progresista, ilustrado y moderno, que encabezaba
Rocafuerte:
496 En Camilo Destruge, Historia de la prensa de Guayaquil, T. I., Quito, Salesianas, 1924, pp.
50–51.
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En fin, ¿qué se responde a todo esto? Fanatismo, ignorancia, reforma, son las palabras favoritas de nuestros adversarios. Según su modo de
concebir, la América está sumergida en su caos primitivo: es preciso regenerarla con el objeto de arrellanarse ellos solos, como más les viniere á cuento.
Y para esta obra, que no es de romanos, degrádese al clero, extínganse los
cuerpos regulares, propáguese una tolerancia ilimitada, etc.497.

Apologético, esto no tiene el rigor del estudio o tratado, sino la
pasión y desenfado de la polémica periodística. Es el periodista el que
suelta, sin más, eso de que todos los empeños de los adversarios contra
fanatismo e ignorancia son “para arrellanarse ellos solos, como más les
viniere á cuento”.
Tras polemizar un tanto en serio, aunque ligera y hasta sofísticamente, pasa el fraile a la risa. Lo que ha escrito el redactor del Ecuatoriano del Guayas es esto: “El mundo entero, con sus leyes, sus costumbres,
sus instituciones liberales... no es otra cosa que el verbo evangélico más
o menos encarnado en la civilización moderna”. Tal concepto –de vagas resonancias hegelianas– le parece a Solano “metáfora intolerable”
y exige la “desmetaforización”, so pena de aplicarle la fábula del gato, el
lagarto y el grillo, de Iriarte. Y le suelta dos estrofas, comenzando por
Un gato, pedantísimo retórico
que hablaba en un estilo tan enfático
como el más estirado catedrático,
yendo a caza de plantas salutíferas,
dijo a un lagarto: ¡Qué ansias tan mortíferas!
quiero, por mis turgencias semi–hidrópicas,
chupar el zuno de hojas heliotrópicas

Había en el texto de los del Ecuatoriano enjundia y una lectura en
profundidad podría haber llegado a ese sustrato hegeliano que hemos sugerido. Pero Solano, en simple ejercicio de periodismo de barricada, lo
despacha con este parrafito que se queda en el chiste simplón y no ahonda
497 En Obras, T. II, p 101.
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en lo que debía ahondar para dar con lo que alentaba detrás de discusión
con tanto trasfondo y de tanta actualidad:
Nótese el juego ridículo de las palabras verbo, encarnado, y civilización moderna. Sin duda muchos lectores estarán creyendo que la
civilización moderna es alguna carne muy sabrosa, de la que pueden hacer
jamones, chorizos, etc. Y no faltarán otros que al oir esto se preparen con
botellas de ron y champagne para hacer las once498

Volvería al asunto, que las dos partes veían como fundamental para el futuro de la vida parlamentaria.
Dedicó también espacio en el periódico a la literatura. En el N.
2 está su comentario al canto a Bolívar de Olmedo. Por razones seguramente de espacio no completó su crítica. Años más tarde la retomaría499.
En el N. 3 –7 de junio de ese 1835– Solano hace, inmerso en la
política, un gallardo ejercicio de periodismo combativo. En el artículo
“Elección de presidente” defiende que en el hombre está la clave de la
prosperidad pública: “Nos atrevemos a decir que tanto en las monarquías, como en las repúblicas, todo se hace por los hombres y no por
las leyes: la experiencia lo demuestra”. Pide a los Honorables Representantes “dadnos el hombre que necesitamos”. Y señala, con nombre
y apellido, a ese hombre, y hace de él estupendo elogio: el general Ignacio Torres, cuya vida “ha sido un curso de virtudes domésticas y de
filosofía práctica”.
Aquello era audaz y arriesgado. La Convención tenía ya hecha
su elección: el Jefe Supremo, Rocafuerte. Lo eligen, efectivamente, y el
12 de junio el flamante Presidente ordena al Prefecto del Azuay imponer al Vicario Veintimilla “y sus consejeros y consultores” una multa
de dos mil pesos, que debían pagar entre todos. Muere el Semanario
498 Ibid., pp. 104–105.
499 Lo que apareció en el Semanario Eclesiástico fue la “Carta crítica sobre el poema intitulado,
“Victoria de Junín, canto a Bolívar, por J. J. de Olmedo”. Incluido en Obras, T.I., pp. 292–296.
Avanzó el artículo crítico en La Escoba, N. 18 (Obras, I, 288–292). Por último, en Obras se lo
completó, con material que hasta entonces había permanecido inédito.
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Eclesiástico y su redactor es deportado al Perú. “El premio fue un destierro”, escribió el fraile al doctor José María Laso500.
El ostracismo –en Cajamarca– duró poco. La Convención de ese
mismo año autorizó la vuelta del combativo fraile.

El riesgoso ejercicio de periodista
Pasaron algunos años antes de la nueva empresa periodística de
Solano. Fue La Luz, que el 15 de febrero de 1843 lanzó su “Prospecto”.
Abríase el “Prospecto” aquel con una “Advertencia Preliminar”
que es estupenda página sobre el riesgoso oficio del periodista, cuyo
mayor riesgo es traicionar altas exigencias éticas:
Parece que el ejercicio de periodista no es tan honroso en esta época, como comúnmente se piensa; porque la mayor parte de los que se ocupan en él, no tienen otro interés que el particular. Unos escriben pagados
por el Gobierno, y no son más que su eco, sea la cosa buena o mala. Otros
atacan al Gobierno por intimidarle y sacar de esta suerte alguna ventaja
o comodidad peculiar. Poquísimos habrá que se dediquen a emplear su
pluma con decoro por el bien público.501

El mal, reconoció Solano, no era solo de América. Para Europa
cita duros versos y denuncia de “un poeta italiano”, y concluyó:
No obstante estas tristes verdades, quiero escribir un periódico y
anunciar a mis lectores que no me comprende ninguno de los defectos que
reprende el mencionado poeta; porque nadie me paga, ni pertenezco a ningún partido, ni es mi norte el interés privado.

No pertenecía a partido político alguno; pero se iba convirtiendo en portavoz y campeón de la más radical derecha ecuatoriana. Su
500 Carta del 20 de septiembre de 1842. Cartas de Fr. Vicente Solano de la Orden de San Francisco
al Dr. José María Laso en los años de 1840 a 1856, Quito, 1902, p. 69.
501 No se incluyó este “Prospecto” en las Obras. Albornoz reprodujo la primera parte. Ob. cit.,
I, p. 287.
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periódico, anunciaba, “manifestará verdades importantes a todos; verdades sobre la religión, sobre la disciplina eclesiástica”. Sería, pues, un
periódico confesional. Pero completaba el anuncio: La Luz se interesaría por “todo lo que es digno de saberse, como la literatura, las ciencias,
etc., etc.”
Lo restante del “Prospecto” hasta completar tres páginas se dedicó
a la libertad de imprenta, en otro importante texto programático.
Comenzó lamentándose: “Es cosa verdaderamente deplorable el
abuso que se hace de la libertad de imprenta”. Pero esa libertad, o es un
bien –que debe mantenerse sin importar cuanto se abuse de él– o, si es
un mal, es un mal necesario, “porque los publicistas nos dicen generalmente que no puede haber un gobierno libre sin libertad de imprenta”.
Pero ataca enseguida la libertad reclamada por el liberalismo
anticlerical, “los que poco ha charlaron contra nosotros, pidiendo la
libertad de imprenta como el único vehículo para propagar las luces;
para contener la arbitrariedad del gobierno; para desterrar la superstición y el fanatismo”. Todo aquello le parece al ultramontano fraile
“no sé qué metamorfosis más admirable que las de Ovidio”. Puestos
los ojos en esos odiados adversarios se olvidaba de su alta disquisición
sobre la libertad de imprenta. Para él las miras del liberalismo eran
“insultar al clero; diseminar doctrinas perversas; trastornar la religión
del país”. Para ello, denunciaba, “han echado mano de las calumnias
e insultos”, y han llegado a la aberración de pedir para ellos libertad y
leyes represivas para otros.
Resume entonces su historia personal de periodista: “Ninguno
quizá debería quejarse más de la libertad de imprenta, que el que escribe este artículo, porque ninguno, al menos en el Ecuador, habrá sufrido mayores calumnias e insultos”. Y cita, para mostrarlo, un hecho,
un solo hecho dice:
Se suscitó una disputa entre el señor Gobernador N. y el señor Provisor de este obispado, sobre intereses de la Bula de la Cruzada. El autor
de este artículo atacó las pretensiones del señor Gobernador en un estilo
vigoroso y picante, pero que no contenía personalidad ninguna. ¿Y cuál
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fue la contestación? El público ha visto un papel intitulado: Carta de una
comadre á su Fr. Jansenio de la predestinación. En él se trata al escritor
de las Observaciones, de mestizote, de bruto, de natural de Challuabamba, de panadero, de maestro de no sé qué mujer de sastre, con otras
expresiones tan groseras, que no se habría atrevido a estamparlas, por su
mismo decoro, la más miserable fregona de Andalucía502.

El Gobernador N era –y todos los lectores de La Luz lo sabían–
el coronel Francisco Eugenio Tamariz. De su estilo de polemista en
periódicos, dice Solano que era “vigoroso y picante”. Se le ha respondido con groseros insultos, lo cual, por supuesto, ni es polémica, ni es
periodismo, ni es humor. De ese lamentable papel Solano da pocas,
pero buenas muestras. Y de eso iba a haber mucho, más mientras más
atrasado y cerrado era el lugar, en el periodismo y gacetillas y folletería
del tiempo.
Y al caso lo apostilla así: “Desengañémonos: los que mucho clamorean contra la libertad de imprenta, son los más criminales en esta
materia”. Sea que se la amplíe, sea que se la restrinja, la cosa para él no
era de ley sino “de buena conciencia”.
Y vuelve a lucir su poder de análisis de las grandes cuestiones.
Aborda el asunto de una “ley depresiva de la libertad de imprenta” y lo
discute con sutileza y sensatez. Si el gobierno restringe la libertad de
imprenta mirando sólo a su estabilidad, “se expone a arruinarse por el
mismo medio con que piensa sostenerse. Es imposible que un gobierno se sostenga sin que la voz de la opinión pública llegue a él”.
Hasta aquí la reflexión es rigurosa. Pero, seguramente por presiones de la hora política –recuérdese lo que el país vivía en ese 1843:
escribía el fraile en febrero, y en marzo Rocafuerte proclamaría en el
Congreso que era “una gran calamidad que mande el general Flores en
el Ecuador”, y, desterrado, dirigiría desde Lima sus tremendas Cartas al
Ecuador503–, la lógica flaquea hasta casi dar en el anacoluto:
502 La Luz, “Prospecto”. Obras, T. II, p. 122.
503 A más de la panorámica histórica –capítulo II–, véase este pasaje de la historia en el capítulo
dedicado a Rocafuerte, y también en el de Pedro Moncayo.
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Si se da ensanche a la libertad en cuestión, el gobierno sufre ataques terribles, que lo hacen fracasar dentro de muy poco tiempo. En los
gobiernos que cuentan con grandes apoyos para sostenerse, como los de
Europa, esta libertad tal vez viene a ser un bien. Pero en unos Estados nacientes, donde hay más charlatanismo que ciencia, y más prurito de escribir para tener el pan de cada día, que para publicar ideas útiles, me parece
que la libertad es funesta al orden moral, civil y político504.

El gobierno era Flores, y Solano, portavoz de la derecha, tachaba
los ataques de la prensa como “terribles” y sentía que podían hacerlo
fracasar, y entonces abría a la represión un camino con apenas velada
distinción escolástica: amplia libertad de prensa –porque, si no, ¿qué
libertad?–, en países con gobiernos sólidos –como los de Europa–, concedo; en Estados nacientes –con charlatanismo, oportunismo–, niego.
Y, sin el menor rubor, remata todo con esta conclusión buena
como para fundar una nueva Inquisición:
Por tanto, deseo como miembro de la sociedad, y como cristiano,
que jamás se abuse de la libertad de imprenta, y que para evitar este abuso
se quite enteramente la libertad. Porque en esta materia el uso y el abuso
son casi sinónimos505.

Para aportar algo de orden práctico, Solano terminaba su artículo
con una minuta de Ley de Imprenta. En esa minuta se consagraba la delación y la incineración de escritos injuriosos, calumniosos, fomentadores
de insurrección, contrarios a dogmas y preceptos eclesiásticos. “El escrito
recogido, o los ejemplares, se consumirán en presencia del tribunal...”
La Luz –como todos los periódicos de Solano y la inmensa mayor
parte de los del tiempo que nos ocupa– tenía una finalidad polémica.
Fundar un periódico era emplazar batería contra un enemigo. El adversario en este caso era nada menos que la Convención reunida en
Quito ese 1843.
504 Obras, T. II, p. 123.
505 Ibid., p. 124.
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La Convención ha tocado ese tema por el que tanto había luchado
Solano de la representación del clero en los congresos nacionales, y ha
consumado la exclusión. Entonces el periodista, con el más grave tono
conminatorio, escribe: “La Convención del Ecuador del año 43, ha hecho una injusticia; y si no retrocediese, verá las funestas consecuencias
de su atentado”506.
A la Convención misma, el periodista la desautorizaba: “¿Quién
se atreverá a sostener que el pueblo de Cuenca, por ejemplo, hubiera
elegido los Diputados que han marchado a su nombre?”
Esa fue la Convención que Flores pobló de funcionarios de su
gobierno y militares floreanos. De Cuenca concurrieron un puñado de
floreanos fervorosos, el antiguo gobernador de Flores coronel Tamariz
y el jefe de la plaza. Y, como no se podía refutar al denunciante, el Concejo Municipal, presidido por uno de esos diputados floreanos, acusó
a La Luz de sedicioso. Los dos cargos eran precisamente los dos lugares
que acabamos de citar. Para honra de la justicia cuencana el Tribunal
declaró no haber lugar a formación de causa.
Pero la suerte de La Luz estaba sellada, y en el número del domingo 16 de abril, Solano se despedía de sus lectores con reflexión a la
que cierto humor melancólico transmutaba en periodismo sacándola
de terrenos de pura queja amarga. Confiaba a sus lectores que no había
pensado llegar a ese número “porque en América más se necesita de
protección, que de ciencia, para ser periodista”, y volvía a confesar la
naturaleza apologética y profética de su empeño: “Me despido de mis
lectores, pidiéndoles que mediten las verdades que les he propuesto; y
en caso que ellos las desprecien, me quejaré tiernamente con el Profeta:
curavimus Babilonem, et non est sanata”.

Los últimos periódicos de Solano
Pasarían años hasta los nuevos periódicos de Solano. Son los dos
últimos que él dirige y escribe íntegramente –después colaboraría con
506 La Luz, N. 5, 26 de marzo de 1843.
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otros–, y caen casi al cierre del período que historiamos: La Escoba
–1854–1858– y La Verdad –1858–.
La Escoba salió a las calles el 22 de agosto de 1854, bajo el lema de
“¡No más tontos!”, con “Advertencia” en que anunciaba que salía a “barrer
las inmundicias de La Libertad” y aclarando con divertido desparpajo:
La presente publicación no puede llamarse estrictamente periódico, ni en cuanto a su forma, ni en cuanto al tiempo; pues saldrá a luz
cómo y cuando me parezca; es decir, cuando haya necesidad de barrer el
muladar de La Libertad.

Los redactores de esa La Libertad que tanto irritaba al fraile cuencano, que tan sañudamente y tan crudamente los vapuleó, eran jóvenes
quiteños –de como veinte años, según aquello que dijeron al retirarse
de la palestra de que “a un fraile de sesenta años le es más fácil tener
razón que a unos mozos de veinte” (los de Solano eran sesenta largos
años; exactamente sesenta y siete; a lo mejor los veinte de los mozos
corrían también hacia los treinta), a lo que Solano respondería preguntando “¿Quién es más viejo, un burro de veinte años o un fraile de
sesenta?”–. Entre esos entusiastas “mozos”, a los que un folleto de ese
mismo tiempo –que reproducía en Quito los artículos de Solano– tachaba de “noveles demócratas” y les atribuía “desarreglados conceptos
y blasfemias”, estaban Juan Montalvo y Julio Zaldumbide.
El asunto de fondo para esos jóvenes apasionados por la libertad era
la voluntad de Urvina de afirmar ideas liberales en una sociedad conservadora. Y así, una vez más hallamos a Solano radicalmente opuesto a cuanto
le pareciese atentatorio contra las tradicionales instituciones católicas.
Se esté o no de acuerdo con esa postura más bien reaccionaria –que
debe leerse dentro de la profesión y oficio del escritor y en el contexto de
su circunstancia–, lo que para nosotros cuenta en esta panorámica del
periodismo del tiempo son las altas calidades que en La Escoba lució Solano, el periodista –acaso más que en ninguno otro de sus periódicos–.
En el número 4 hay dos producciones que deberían figurar en
cualquier antología del periodismo ecuatoriano.
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Es la primera un “Decreto de la Escoba”.
Tras el serio y programático “considerando que es nuestra obligación barrer del mundo toda inmundicia física, moral y política”,
envuelto en párrafo ya humorístico, vienen los “considerandos” numerados, comenzando por un primero de dureza intensificada por el
humor burlesco:
1o Que aunque nos propusimos barrer a todos los tontos, conviene conservar algunos, por ser unos animales muy útiles en la sociedad, haciéndolos servir según las necesidades y capacidad de ellos507

De los “decretos” que siguen a tales “considerandos”, el primero
aplicaba lo de tontos a adversarios en un caso concreto:
Art. 1o Algunos tontos podrán libremente escribir contra el diezmo,
porque siendo su abolición un perjuicio notable al Estado, que participa de
una porción considerable, sólo pueden atacar la renta decimal los tontos y
bisoños en materia de hacienda. Así que tales enemigos pueden divertirnos, y no causar perjuicio alguno.

Y los “decretos” la emprendían contra muy variado juego de víctimas de ese celo implacable. No se salvaba ni el admirado –por Solano–
Olmedo. Comenzaba el Art. 2o:
Art. 2o Se conservarán en las poesías del Dr. J. J. Olmedo las epístolas de Alejandro Pope, traducidas del inglés en verso castellano por dicho
Doctor, por cuanto nos gusta el deismo de Pope.508

Y contra un pobre Dr. Francisco de Paula Gil Vigil –de quien, a lo
que se nos alcanza, no ha quedado más huella de su paso por las letras
ecuatorianas que esta penosa mención– la emprendió así, al final de
ese mismo artículo:
507 Reproducido en Obras, T. I, pp. 323–324. Por esta edición citamos.
508 Sobre esa versión de Olmedo de las Epístolas de Pope, véase el capítulo dedicado a Olmedo.
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Igualmente ordenamos que los que padecieren de insomnios lean la
obra del Dr. Francisco de Paula Gil Vigil, por ser un excelente soporífero;
cuidando, sí, de no leer más que tres ó cuatro hojas para conciliar el sueño;
porque, de otra suerte, el exceso de este narcótico causaría la pérdida de
la vida.

Divertidísima manera de tachar de pesadez a un libro y aun más
divertido uso de la hipérbole. Detrás de esto estaba ese casi horror que
sentía el fraile por una escritura insípida, fría, que fue una de las claves
de muchas calidades de su prosa, en especial periodística.
El artículo 3o se burlaba de elogios funerarios y necrologías al uso
–la crítica del periodista se extendía a usos sociales–:
Art. 3o Todo el que perdiere su padre, madre, hijos, parientes,
amigos, sirvientes, etc., etc., está obligado, dentro del término perentorio de
veinticuatro a treinta horas, á escribir un elogio de los finados. En él habrá
hipérboles, mentiras, y un estilo hinchado. Y para que no se separen un
punto de lo que se ordena en este artículo, damos bellos modelos de necrología al fin de este decreto.

Y completó ese brioso despliegue de humor periodístico –es decir, actual, crítico, escociente– con los enunciados “Modelos de necrologías”. ¡Cuánta ironía, por atender a un caso, en la del gato!:
Para la muerte de un gato
¡Oh muerte! ¡Muerte que no perdonas ni las garras racionales ni las
animales! ¡Tu tijera, ó tu guadaña, para cortar el hilo de la vida de los mortales, vale más que las garras de éstos; el inmortal Felisandros ha sido la víctima
de tu fiereza! Gato delicadísimo que no se mantenía de ratones, sino sólo de
pan y queso. Era la diversión de los chicos; el modelo más acabado de todos
los gatos de la vecindad; activo, estudioso, metido en todo, podía oscurecer la
gloria de cualquier pedante de nuestro siglo. Su viuda Gatigata se halla inconsolable y promete no contraer otras nupcias, en memoria y reverencia
de su finado esposo, si no es con algún gato honrado, que tenga más garras.
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Decía Solano en la “Advertencia” de La Escoba que iba a tirar pocos ejemplares, para suscriptores y amigos solamente, “supuesto que
en Quito han tomado el laudable objeto de reimprimir todo lo que
voy escribiendo”. Y así era. Cuatro folletos recogían los números de La
Escoba. El cuarto, que reimprimía los números 5 y 6, daba por causas
para tales reimpresiones “la buena acojida que siempre han merecido
del público los luminosos escritos del R. P. Fr. Vicente Solano, y la escasez de sus ejemplares”509.
Bueno, ¡y qué más se querían los católicos conservadores de Quito que tener un campeón de tan espléndidos poderes periodísticos, que
pelease sus combates con el celo y la pasión con que lo hacía Solano!
Este folleto fue la respuesta a la reimpresión que se hiciera en
Quito –El Heraldo– de un sermón predicado en Catamarca por el franciscano argentino Mamerto Esquin. Y a Solano decían sus editores le
ha tocado “barrer la injuria con que los apologistas de Fr. Mamerto,
han irrogado al clero nacional”.
Como en todas las polémicas en que se enzarzaba Solano, la
cuestión de fondo era liberalismo frente a conservadorismo, conservadorismo frente a gobiernos –como en ese 1854 el de Urvina– que
pugnaban por una Iglesia menos encerrada en una férrea ortodoxia
y celosa defensa de sus privilegios. El sermón aquel de fray Mamerto
estaba en la línea del Masillon de la “pequeña cuaresma”, al que Maury
–en juicio que acoge fervorosamente Solano– ha llamado “corruptor
de la elocuencia del púlpito, por haber reprendido muy débilmente los
vicios de los grandes y poderosos”. Para el fraile cuencano era irrebatible confirmación de ese duro juicio que Voltaire –el “corrompido
Voltaire”– mirase la “pequeña cuaresma” como “modelo sagrado de la
elocuencia en el púlpito”.
Fray Mamerto ha exhortado a los católicos a la obediencia al poder civil: “Obedeced, señores: sin sumisión no hai leyes; sin leyes no
hai patria, no hai verdadera libertad, ecsisten solo pasiones, desórden,
anarquia, disolución, guerra y males”.
509 Reimpresión de los nums. 5o y 6o del periódico “La Escoba” escritos por el R. P. Fr. Vicente Solano.
(Folleto No 4o) Quito, Imp. de Valencia, 1854, p. 3.
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El precepto de esa obediencia, según Solano, llevaba, contra su
indispensable contraparte, la desobediencia a los actos ilícitos. “Y como
todo gobierno que desecha la relijión no tiene regla fija para los actos
de relijión y de moralidad; se sigue que este tal gobierno está espuesto
a sufrir continuas desobediencias por parte de los ciudadanos, a pesar
de las homilías de Fr. Mamerto, y de todo predicador gerundiano”. Y,
pasando por encima del predicador, señalaba a todos sus adversarios:
“El empeño de los escritores de nuestra época es separar la relijion del
gobierno; ó querer que este tenga injerencia en todos los actos relijiosos con el objeto de aniquilarlos. Esta pretension tiende naturalmente á
la destrucción de la sociedad porque la relijión es la única que modera
todos los actos civiles”.
Este era el espíritu de este gran periodista, que llenó el período
de periódicos y toda suerte de otras publicaciones circunstanciales,
cuando no se hallaba en poder de uno. En cuanto a la amplitud de sus
miras para la construcción del estado, buena muestra es el sermón –
predicado en la catedral de Cuenca y reproducido en La Escoba y en el
folleto quiteño– en que exhortaba a patriotismo a electores y elegidos
de la Convención de 1845. ¡Qué estupendo el modelo de diputado que
dibuja y cuan certero el señalamiento de los problemas más acuciantes
de la sociedad ecuatoriana que esperaban respuesta de esos legisladores –las contribuciones excesivas, los empréstitos, la educación–! Pero
eso es oratoria, y deberá ocuparnos en otro lugar.
Hay que completar tan sumaria revisión de La Escoba con su cara
enciclopédica. Hizo Solano en su periódico divulgación científica. “El
estudio de la historia natural –decía en la “Advertencia” de la tercera
época, 14 de octubre de 1857– se halla enteramente descuidado entre
nosotros, como he dicho otras veces. Sin este estudio no hay ilustración, ni verdadero progreso; por tanto, publicaré algunos artículos de
historia natural; y siento que la imprenta sea tan escasa, que no permita dar un grande ensanche a esta materia”.
En los treinta y seis números que alcanzó La Escoba –en sus tres
épocas: 1 al 6 en 1854, 7 al 18 entre octubre de 1856 y febrero de 1857, y
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20 al 36 entre el octubre de 1857 y febrero del 58– aparecieron veintiún
artículos de divulgación científica, sobre asuntos tan variados como
la cuadratura del círculo, lignito y moluscos, plantas, erupciones, el
asfalto, geología, observaciones meteorológicas.
Encomio aparte exige la “Revista de algunos hombres célebres
de nuestro siglo” que el periodista comenzó en el número 7 y prosiguió hasta el 18. Dedicó reseñas a cuatro grandes europeos –Alejandro
Humboldt, Chateaubriand, Lamennais y Balmes– y a cuatro grandes
americanos –Bolívar, Juan Pío Montúfar, Olmedo y Caldas–. En ellas,
junto a rendida admiración ante su grandeza, cuyos títulos precisa con
exactitud, corre, cuando lo estima necesario, la crítica por lo que a esa
grandeza faltó. Chateaubriand es exaltado como “genio vasto, gran
escritor, orador elocuente”, pero criticado como “filósofo mediocre y
político nulo”; en Montúfar se elogia que “tenía buenas ideas”, pero se
le pone el tan justo reparo de que “su corazón era débil”. Admiraciones
sin reticencias son las que profesa a Humboldt, que ha hecho conocer a
los americanos el país en que viven; Balmes, “cuya ciencia es un prodigio con respecto a su edad juvenil”; Olmedo, el cantor de Bolívar, “uno
de los poetas que honran la América y el Parnaso”; Caldas, a quien
“Humboldt hace justicia llamándole ínclito botánico y excelente físico”,
y, por supuesto, Bolívar, a quien tan alta y sincera admiración profesaba el exigente fraile; Bolívar, el “genio creador que ha honrado a la
humanidad no sólo con sus virtudes y talentos militares, sino también
con sus ideas políticas”510.
El último periódico de Solano fue La Verdad, y nació para ocuparse de cierta enconada disputa eclesiástica cuencana por la Vicaría.
Para atacar al Vicario, el grupo opositor había fundado La Discusión;
para defenderlo saltó a la palestra Solano con su La Verdad. El asunto
nos resulta minúsculo, pero la garra y atisbos del gran periodista se
mantienen intactos. En el “Prospecto”, acaso excesivo en su empaque
oratorio, hay párrafos tan hondos como el que dedicó a la verdad:
510 Estos artículos dedicados a hombres célebres del siglo, en Obras, T. I., “Introducción”, pp.
261–265; Humboldt, pp. 265–266; Caldas, pp. 267–270; Montúfar, pp. 271–273; Chateaubriand,
pp. 273–274; Lamennais y Balmes, pp. 276–280; Bolívar, pp. 280–288, y Olmedo, pp. 288–308 (En
Olmedo, Obras ha añadido una “Carta Crítica” inédita, que va de la p. 292 a la 308).
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La verdad no siempre tiene de su lado muchos partidarios. El hombre se inclina con frecuencia al mal, y se necesita por lo regular mucha sangre y sangre purísima para hacer triunfar la bandera del bien. El error es
efímero; pero su trabajo y su actividad son grandes, “presentándose fuerte
cuando es el núcleo de una facción o la enseña de un partido; entonces es
rápido en su acción, violento en sus medios; es un meteoro funesto que fulgura, truena y desaparece, dejando en pos de sí la oscuridad, la destrucción
y la muerte”511.

La historia regresa a Guayaquil
Tras este apartado dedicado a esa gran figura que llena el periodismo del período, regresa nuestra historia a Guayaquil. Para Carlos
Matamoros Jara “el primer diario que vio la luz pública en este puerto
fue La Ilustración, diario del pueblo fundado por el señor Sixto Juan
Bernal, en 1852”512. Rolando no conoció este diario. En su Cronología
del Periodismo Ecuatoriano dio entrada a El Pueblo, 1849; El Nacionalista, 1851, y de allí saltó a El Album Literario, revista, en 1857. Y tampoco Destruge en su Historia de la Prensa en Guayaquil menciona este
periódico. Sí lo hace Manuel Gallegos Naranjo, en su inédita Historia
de la Ciudad de Guayaquil, 1535–1909 (Guayaquil, 1909). En su “Lista
de periódicos publicados en Guayaquil”, anota para 1852 La Ilustración
(diario) y La Rebusca (Pg. 349).
Parece, pues, fuera de dudas que ese diario existió. Y en él lo que
interesa especialmente es el nombre del periodista que lo hizo: Sixto
Juan Bernal. Fue Bernal figura que llenó todo un capítulo de la historia
del periodismo nacional –a más de extender su actividad literaria a
lírica y teatro: dos años antes, en 1855, había publicado Poesías, y en
ese mismo 1857, el drama en verso, en cuatro actos, La muerte de un
valiente–. En el período que nos ocupa, dirigió el semanario Las Avispas, cuyo primer número apareció el 1 de julio de 1857; en 1859 se lo
halla de redactor del bisemanario El Vigía del Guayas. Con la toma de
511 Reproducido en Albornoz, Solano, Ob. cit., T. II, p. 23. Este “Prospecto”, tan sugestivo, no se
incluyó en Obras.
512 Cit. por Abel Romeo Castillo en Destruge, Ob. cit., p. 67.
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Guayaquil –24 de septiembre de 1860– funda el Diario de Guayaquil,
que comenzaba por una pregunta que sugiere que La Ilustración había
tenido vida efímera: “¿Por qué no hay un diario en Guayaquil?”
En Guayaquil se inició una nueva etapa de su periodismo con
la Revolución Marcista. En ese mismo marzo de 1845, el 24, nació El
Censor –“de estilo llano, severo y correcto”, al decir de Destruge513. Con
ese estilo, al que en el “Prospecto” confería especial empaque, proponía
así su ideario:
Los que no tienen una idea exacta de la libertad civil, los que no
aman cordialmente a la patria, y los que, al orden público, prefieren satisfacer venganzas personales, son los que regularmente abusan de esa libertad. Pero los patriotas moderados, que miran las leyes como una especie de
culto religioso, que reputan el orden como una parte de la moral pública
y que posponen sus intereses y sus pasiones al bien común, jamás abusan
de la libertad de imprenta. No por esto callan servilmente; antes bien, su
misma probidad les da energía para hablar más alto, para reclamar la observancia de las leyes, y para declamar contra los excesos del poder.

El Censor tuvo que ocuparse del más hábil defensor de Flores, el
aborrecido Irisarri, que publicaba en Quito el semanario La Concordia.
Lo que más irritaba del escritor guatemalteco era que echaba en cara
a los contrarios a Flores, insistentemente, el Canto al General Flores,
vencedor en Miñarica. Curioso para la historia literaria cómo se trataba de justificar ese canto épico al tirano contra el que se levantaban
todos los amantes de la libertad:
El cantor del Guayas quiso dar a su Patria un héroe, estimulando
a Flores a hacerse digno de las alabanzas que le prodigaban, no habiéndole sido dado presagiar lo que sería después de haber recibido inciensos
indebidos. Si el alma de Flores fuera grande, noble, magnánima, se hubiera
esmerado en merecer los encomios con que lo eleva el cantor.

513 Destruge, Ob. cit., T. I, p. 179.
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Especialmente interesante el resumen histórico del floreanismo
que, con ese estilo mesurado, hace el periódico –siempre en polémica
con Irisarri–. Con detalles que agradece el historiador. De Olmedo,
que en 1844 había recibido de Flores el codiciado puesto de colector de
sales en Babahoyo514–, escribió:
El señor Olmedo, se resolvió a representarle, con elocuencia y vigor,
acerca de los males de la patria; y, al ver el desdén con que desatendiera los
clamores públicos, que las reclamaciones le irritaban, y que ya no quedaban medios legales a que recurrir, lo abandonó a su suerte.

Tras una interrupción después de los convenios de La Virginia, El
Censor se mantuvo en sus sesudos análisis políticos y serena defensa de
ideas liberales hasta febrero de 1846 (el último número circuló el 25).
Instalado el gobierno provisional –en ese marzo revolucionario–,
apareció el oficialista El Seis de Marzo –su primer número circuló el 15
de ese mismo mes–. Fue un periódico especialmente bien escrito –lo
hacían escritores como Riofrío–, con artículos de ideas avanzadas y
clara y meditada redacción. Al establecerse el gobierno en Quito, El
Seis de Marzo pasó a la capital.
Pasadas horas de fervor y furor político en los periódicos se siente
un afán ordenador y constructor que se traduce en prosa mesurada, aunque, por supuesto, no falta de emoción patriótica. El Patriota prometía
en su prospecto, que aparece el 21 de agosto de 1847, en Guayaquil,
… animado del más puro y ardiente patriotismo, va a levantar una
bandera; mas, no la bandera de la sedición, que tanto detesta, sino la bandera del verdadero patriotismo; para que en torno de ella se reúnan los ciudadanos llamados a dirigir la opinión pública; asido de ella va a invocar los
principios conservadores del orden, para que otros ayuden a sostenerlos; va
a incitar a los hombres de luces y probidad, para que dejen de ser tranquilos espectadores, y para que no guarden un silencio criminal, como si esta
patria no les perteneciera y como si las desgracias generales no se hicieran
514 Véase el detalle de esto en el capítulo dedicado a Olmedo.
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trascendentales a todas las fortunas y a todos los elementos que constituyen
el bienestar de los individuos; va a hacer cuantos esfuerzos le sean posibles en
obsequio a la pública felicidad, para que otros, más ilustrados e influyentes,
animados con su ejemplo, trabajen en la mejora de nuestra condición social,
sacando al país del estado de abatimiento y decadencia en que yace, tal vez
por nuestra tolerancia; en una palabra, va a iniciar una obra grande y verdaderamente nacional; con la fundada esperanza de que no faltarán quienes
contribuyan a perfeccionarla y concluirla515.

Y el semanario La Minerva –que circula el 18 de septiembre de
ese mismo 1847–, redactado por Pablo Icaza y José Vivero, traía artículos sobre educación, trabajo, la conciencia, fiel a su propósito de no
atacar gobiernos ni políticas. “Trata solo de la ilustración”, proclamaba.
Pero, llegado el caso, denunciaba enérgicamente aberraciones sociales,
como el libertinaje:
Libertinaje. Así es como se califica ese desenfreno de las costumbres, que, en el día, se pretende confundir con la libertad proclamada en
la gran acta del 6 de Marzo de 1845. Algunos espíritus obcecados por el
entusiasmo, han pervertido de tal modo la opinión de las masas populares,
hasta el extremo de hacerlas creer que la esencia de la libertad consiste en
ejecutar todo lo que se quiere; o, más bien, en soltar la rienda de las pasiones, para gozar impunemente del fruto del crimen y la iniquidad516.

En los meses siguientes nacen en Guayaquil semanarios que dividen sus artículos entre los que excitan al civismo y valores republicanos y los que abogan por uno u otro de los aspirantes al poder. Alguna
vez llegan a la polémica y hasta a alusiones e invectivas que iban de
lo risueño a lo acre –en su humor estaban muy lejos de la chispeante
ironía de Pedro Moncayo–.
En la segunda mitad de julio de 1849, en las inmediaciones de
una elección presidencial, aparecen varios de estos periódicos. El 15
515 Cit. en Destruge, ob. cit., T. I, p. 185.
516 Ibid., T. I, pp. 186–187.
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lo hizo El Cometa, que sostenía la candidatura de Noboa y declaró la
guerra a los partidarios del general Elizalde. Cuando aparece El Eco
del Guayas –4 de agosto de ese movido 1849–, se lanza a atacarlo, y
polemiza con el quiteño El Ecuatoriano –que en el listado de Rolando está en 1850–. Al Eco del Guayas lo atacaba con virulencia:
Con este embustero título hemos visto el 2o número de un impreso
que se publica en esta ciudad, y que sólo es el eco de un aventurero sin
pudor, ingrato al país que le diera una acogida que no merece, y uno de los
ministeriles pagados para que levante su destemplada voz en favor de un
hombre a quien adula, por un destino que no sabe desempeñar, y que lo
obtiene con manifiesto insulto a los verdaderos hijos de Guayaquil.

Y El Cometa, conforme se aproximaba la reunión del Congreso
que debía elegir Presidente de la República, endurecía su lenguaje.
El 1 de agosto circuló el primer número de La Opinión –4 páginas
que circulaban los miércoles–, con despiadados ataques a Noboa, sin
perdonar ni su honorabilidad.
La polémica se polarizó entre La Cometa –pro Noboa– y El Eco
del Guayas –favorable a Elizalde.
Aludido por El Cometa, El Eco del Guayas respondió, en un primer
momento, con desenfadado humor –obra, sin duda, de un buen escritor–:
Cuando llegó a nuestras manos el primer número de El Cometa,
creíamos que el redactor de ese periódico se había titulado así, con alusión
al cuerpo celeste que, por girar en una órbita irregular, aparece en tiempos
desconocidos, y es a los ojos del vulgo una señal precursora de grandes
calamidades; pero grande ha sido nuestra sorpresa al ver que “El Cometa” se ha convertido en “la cometa”, que sirve de entretenimiento a los
muchachos...517

Pero cuando El Cometa se lanzó a atacar del duro modo visto, El
Eco del Guayas le mostró que podía ser aun más duro:
517 Ibid., T. I, p. 194.
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¡Miserable cometero! El y sus miserables secuaces han perdido su
furia, arrojándose en el vasto campo de las personalidades. La audaz y
torpe lengua de un cometero es la boca inmunda de las Harpías; natural
es que infeste cuanto llega a tocar, y que el contagio sea más expansivo que
la fiebre amarilla.

Lo cual es insulto sin más, desprovisto de cualquier sutileza o calidad literaria.
A Noboa, en cambio, lo atacó con su habitual mesura.
Y entretanto la noboísta La Voz de la República llegaba al campo
de tan enconados enfrentamientos rechazando de entrada “injuria y
sarcasmo”, como “peculiares de hombres degradados”.
Sabemos ya –por la panorámica del capítulo II– que nunca se
decidió la elección entre Noboa y Elizalde, y que, empantanadas las
votaciones en inalterable empate, se acudió a entregar la presidencia
de la República al vicepresidente Ascázubi.
Así se lamentaba ante esa noticia El Eco del Guayas:
Y cuando tan infausta nueva ha penetrado de dolor el corazón de
los guayaquileños amantes de las instituciones, hemos observado repiques
de campanas y otras señales de regocijo... Pero ¿qué es lo que se ha pretendido celebrar en este día?: ¿Será la falta de un magistrado creado por
la Constitución? ¿Será la división de los apoderados del pueblo, el baldón,
la ignominia de la Patria, y los tristes anuncios de un porvenir incierto y
funesto, vacilante y fatal?

Y veía la decisión del Congreso, de ese 15 de octubre, como prueba de que “carecemos de virtudes republicanas” y como fruto de “los
resentimientos, las pretensiones individuales, el espíritu de división y
partido, llevado al último punto de degradación y miseria”. Puede que
el juicio de la historia sea un tanto diferente de tan pesimista visión
del hecho; lo innegable es la fuerza de una retórica de intensificación
puesta al servicio de una lectura del acontecimiento, hecha desde una
ladera política.
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Y, como refiere Destruge, “con tan amargas lamentaciones se despidió El Eco del Guayas, pues ese número 12 fue el postrero de tal semanario”.
Y llegaban otros periódicos a ocupar esos espacios de la prensa
nacional, en Guayaquil y en Quito y en otras ciudades. Llegaban para
exaltar tal o cual personaje, bando o suceso, o para deprimirlos.
Para la revolución de Urvina, fue La Nueva Era –cuyo primer número salió el 9 de agosto de 1851–, tan optimista y ditirámbico, como
mal escrito y con una retórica del peor gusto518.
Y El Seis de Marzo, saludaba de modo exaltado la marcha de las
tropas de Urvina sobre Quito. El redactor era, curiosamente, Pedro
Fermín Cevallos, el ecuánime y ponderado historiador del Resumen:
Un ejército de tres mil hombres, lucido por su personal, brillante
por su disciplina y ennoblecido por la misión que lleva, ha salido para el
interior, no con otro objeto que el de tender la mano a los oprimidos, para
que se alcen del polvo en que los tiene aún sumidos un titulado Gobierno,
que no es sino el rezago de una facción derrotada por la opinión pública,
humillada por el espíritu nacional y excecrada por las luces del siglo; pobres restos de los esclavos de Flores, á quienes el voto público no ha dejado
erigirse en señores, que el espíritu nacional ha reducido a la nada, reconquistando la libertad que pretendían usurpar; y quienes no podrán hacer
nunca ostentación de ningún acto grandioso ó pensamiento noble, si no es
mostrando el ludibrio y la vergüenza de que se han cubierto; porque en el
siglo XIX no se esclavizan ya los pueblos, no se venden impunemente los
derechos del hombre á testas coronadas; ni los ecuatorianos, al blandir la
espada y empuñar el fusil con que tantos días de gloria dieron á la Patria,
trocarían en sus morriones el escudo luciente de la República, por la cifra
afrentosa de un usurpador, de un hombre vendido a la influencia europea,
en medio de una placa de Reyes tantas veces pisoteada en América.519
518 El periódico no figura en el listado de Rolando, ni en el de Gallegos Naranjo.
519 Reproducido en Camilo Destruge, Urvina, el Presidente, Biografía del General José María
Urvina, Quito, Banco Central del Ecuador, 1992, pp. 111–112. Hay un El Seis de Marzo, que salió
del 12 de marzo de 1845 al 26 de diciembre de ese mismo año. Así lo registra Rolando. Este otro
no lo registra. Gallegos Naranjo registra El Seis de Marzo en 1845, sin apuntar su final.
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Siéntense estas páginas traspasadas de viva indignación. El hecho
que tal indignación motiva puede leerse entre líneas: Flores, “un usurpador”, un “vendido á la influencia europea”, alguien que quiere esclavizar a los pueblos en un siglo en que ya no se esclaviza. Todo apuntaba
a la aventura europea de Flores, que pretendía entronizar un monarca
español sobre el Ecuador. Lo oprobioso de tamaña aberración histórica merecía todo lo exaltado del rechazo. Otra cosa era que se quisiese
identificar al gobierno con Flores, tachándolo de “resago de una facción derrotada”, “pobres restos de los esclavos de Flores”. Pero Cevallos
no estaba en ejercicio de historiador: era periodista, en tiempo en que
serlo implicaba ubicarse apasionadamente en uno u otro lado, el liberal
o el conservador, del proyecto político nacional.
Y se vino Flores, con sus descabelladlas ambiciones a cuestas, a
plantar campamento en Perú. Cuando movió sus huestes de mercenarios hacia el Ecuador, apareció un periódico sui generis, titulado Boletín de la Puná –el primer número circuló en Guayaquil el 5 de mayo de
1852–. Lo notable de este periódico –de igual formato que los demás
del tiempo y cuatro planas– era la transparencia con que informaba
sobre las operaciones de lado y lado. Claro que pronunciándose con
calificativos y recriminaciones al que tachaba –y era el sentir nacional–
de aventurero, embarcado en la más infame de las aventuras:
Las noticias de los acontecimientos ocurridos desde que el Capitán520 saludó a sus colegas de la Isla de los Lobos, son noticias de aventuras;
pero no de hechos militares que revelen un plan de operaciones elevadas
y científicas, propias de un guerrero que quiere darse el nombre de héroe,
de conquistador, de restaurador, y de todo lo que encierra la idea de un
genio creador y portentoso.

Al fracasar la aventura floreana, el Boletín de la Puná perdió razón de ser y dejó de publicarse.

520 Para el periódico, Flores era un ex general. Su único título legítimo era el de capitán.
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Con otra finalidad muy concreta salió otro periódico en esos días:
La Verdad –el prospecto apareció el 8 de febrero de 1852–. Salió para
defender a los jesuitas de los ataques que se les dirigía desde varios
frentes. Fue inútil el empeño –muy mal escrito y paupérrimo, por cierto–. La Convención Nacional reunida ese mismo año en Guayaquil
ordenó la expulsión de los de Loyola.
Especial interés para lo cultural y literario del tiempo tuvo otro
periódico: La Rebusca521. Salió, el 16 de agosto de 1852, con cara nueva:
mayor tamaño y disposición más periodística en diagramación y organización de su material, y con más frecuente periodicidad: tres veces
por semana; es decir, semidiario. Y apareció proclamando su interés
por lo que más interesaba a la comercial ciudad y puerto. Junto con
la cuenta que prometía dar de “las altas cuestiones sociales” y de los
“acontecimientos que tengan lugar, tanto en Europa como en América”, la daría “de las entradas y salidas de buques, de la importación y
exportación, de los despachos de aduana y precios corrientes de este y
otros mercados”.
En cuanto a la literatura, se ocuparía de ella, sintomáticamente,
para el bello sexo: “No olvidaremos, a fuer de galantes, al bello sexo”. A
los varones competía el comercio; la literatura, a quienes nada tenían
que hacer en comercio e industria. ¿Y qué prometía a ese exquisito
segmento de lectores?:
Le regalaremos continuamente con las fantasías de Soulier, los romances de Dumas, las poesías de Coronado y de Avellaneda, de Arolas,
Echeverría, Espronceda y muchos otros, que tanto deleitan la imaginación
y llevan al corazón ese perfume delicado, al suave y fresco mecer de la
hamaca.

Y el programa resultaba la más franca e ingenua confesión de lo
que para esos redactores pragmáticos era la literatura: era cosa de fantasía y sentimiento, para deleite, al suave y fresco mecer de la hamaca.
521 Que no registró Rolando, pero sí Gallegos Naranjo, quien anotó, en su lista de “Periódicos
publicados en Guayaquil”, en 1852, La Ilustración y La Rebusca.
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Autores románticos. Sin pasión –solo “perfume delicado”–, sin comprometimiento alguno. En fin, evasión inofensiva de mujeres...
Y cumplió La Rebusca con artículos literarios en su sección “Variedades”.
La Rebusca –que, aunque fuera de ese modo, tan adaptado a la
circunstancia social, daba espacio a la literatura del momento– era
empresa de una figura de la literatura del tiempo, que hacía en el periodismo sus primeros ensayos de escritor: Pedro Fermín Cevallos, el
futuro historiador y lingüista522. A sus treinta años Ministro de Urvina,
había bajado al Puerto como secretario de la Asamblea constituyente.
Cabe atribuir a Cevallos –a quien hemos visto ya tan comprometido
con Urvina, como redactor del Seis de Marzo– el trasfondo de pensamiento del periódico:
En una época en que las luces cunden con la rapidez del rayo, y en
que la filosofía somete a su examen las cuestiones más importantes de moral, política, industria y comercio, es triste ver nuestra ciudad, –en relación
con las demás del globo– sin un personero en la prensa que trasmita sus
ideas, difunda las de otros y propague, en fin, los conocimientos humanos;
poniéndose a la altura en que deben estar colocados los pueblos de su índole, de su comercio y de su industria.

Fue La Rebusca, entre periódico y revista, lo más completo que
hasta entonces se hubiera publicado. “Resultaba, pues, La Rebusca –escribiría Destruge en 1924–, un periódico importante, el más completo,
digámoslo así, de cuantos se habían publicado hasta entonces. Sus editores se habían adelantado a la época; tenían idea más cabal y avanzada
de lo que debe ser el periodismo; y debemos repetir que no habría
aparecido desairado en nuestros días”523.
La Rebusca llegó hasta el número 47, de 5 de enero de 1853. Con
razón estimó el historiador de la prensa porteña “debemos entender
522 “Sostuvo en Guayaquil, por 1851, un periódico de empresa particular llamado “La Rebusca”,
El Globo, N. 1723, Guayaquil, mayo 23 de 1893.
523 Destruge, Historia de la Prensa en Guayaquil, ob. cit., T. I, p. 214.
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que fue favorecido por el público”. Causa de su desaparición fue, sin
duda, el regreso a Quito de Cevallos.
Otro periódico, El Católico del Guayas, confesional, de devota y
casi fanática defensa de intereses eclesiásticos, daba, a comienzos de
1852, la lista de obras metidas en el infiernillo del Indez librorum prohibitorum. En el para entonces tan tremendo Índice, a más de cosas de
Iglesia y obras pintorescas, cuyo interés no rebasó el tiempo, hallábanse todas las de Eugenio Sue, todas las de Prudhome, las de Gioberti,
la Historia de la Iglesia de Francia, escrita sobre documentos originales y
auténticos del abate Gueltée y Magnetismo animal de Tommasi.
En la línea del nuevo periodismo guayaquileño, abierta por La
Rebusca, se puso El Progreso –saltó al bullente vivir del Puerto el 8
de junio de 1853–, que, al pie del título, se anunciaba como “periódico comercial”. Traía noticias de Europa y América –era su Sección
Exterior–, publicaba un folletín y entregaba a sus lectores artículos
literarios e históricos.
Dando pruebas de probidad política –desde su postura de oposición–, llegó –circulando los miércoles– hasta el número 268, de 12 de
enero de 1859524.
El Progreso resulta una buena ventana para asomarse al vivir del
tiempo y a ideas políticas de las oligarquías comerciales guayaquileñas.
Así como cuando, en agosto de 1855, alertaba:
Las repúblicas americanas no prosperarán jamás si, a pretexto de
corregir abusos que no se corrigen, se da el escándalo de promover la guerra civil que arruina las fuerzas de toda prosperidad y progreso nacional.

Fue crítico con cuanto le pareciese falto de seriedad, de transparencia y justicia en los pasajes más turbulentos de la historia de esos años.
Cuando la elección presidencial de 1855, el candidato de su preferencia fue Aguirre. Elegido –ya sabemos cómo– Robles, comentó esa
elección así:
524 Rolando inscribió en su lista esa fecha del último número, pero, curiosamente, nunca el
comienzo. Gallegos Naranjo sí la puso: 1853.
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¿Podrá vanagloriarse el General Robles de haber sido elevado por la
gran mayoría de la Nación? Nosotros creemos que no. Si el General Robles
hubiese alcanzado los votos que hoy le elevan a la primera magistratura,
sin haberse empleado los reprobados medios de que se han valido sus
partidarios, entonces sí, sería el hombre de la Nación. Pero, siendo todo
lo contrario, él va a sentarse en el solio, a despecho de todo el pueblo
ecuatoriano; él va a ocupar un puesto que le repele; él, más que nadie,
necesita borrar la huella del oprobio, que deja en el camino de su elevación;
él, más que nadie, necesita acatar la ley, y hacer el bien de la patria, para
rehabilitarse ante la opinión de toda la República525.

Escrito, en ocasiones como esta, con brío y calor, El Progreso tiene
páginas sugestivas para la crónica del tiempo. Como esta, que citó in
extenso Destruge:
Como hace algún tiempo que el Gobierno, mal aconsejado, ha supuesto algunas conspiraciones, o las ha exagerado, siendo sólo miserables
delirios de una cabeza hueca; de aquí es que, cuando alguna se presenta
con el carácter de verdadera, nadie cree en la realidad de su existencia,
culpa a los mandatarios y les atribuye las miras y designios que otras veces
han puesto en juego. Dicho esto, pues, nadie debe extrañar que no se crea
en el movimiento floreano que debía haber estallado en la noche del sábado
25 del presente.
Hacía días que permanecía en esta ciudad un tal Villefont, fondista
que había quebrado en Valparaíso, francés, de aquellos hombres comme il
faut, sagaz, astuto e insinuante, y que había logrado comprometer a algunos oficiales y sargentos. El sábado, por la mañana, encontró al Comandante Matos, en el café del señor Campos; y, después de acercársele con todo
el agasajo de la política más refinada, y de preguntarle si era con el señor
Matos con quien tenía el honor de hablar, le indicó que le quería comunicar
un asunto muy importante, si no estaba ocupado. Matos le contestó accediendo, y le siguió. Para disculparse, sin duda, por haberle llamado, le fue
hablando, durante el camino, de un negocio mercantil, al parecer bastante
ventajoso. Cuando se hallaban tras de la Catedral, le dijo el francés ser
525 Cit. en Destruge, Historia, ob. cit., T. I, p. 219.
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agente de Flores, agregando que éste apreciaba mucho a Matos, que sabía
que estaba postergado en su carrera; y, finalmente, que le había dicho la
resolución que tenía que hacer su fortuna, elevándole al rango de Coronel,
y que, por tanto, era necesario que se prestase a lo que le iba a proponer.
Matos le dijo que se explicase, y el francés continuó: “Todos los cuerpos de
la guarnición los tengo minados; debe estallar esta noche una revolución
simultánea y poderosa; y es preciso que usted me conteste categóricamente
(me permitiré observarle que creo estar hablando con un hombre de honor,
con un caballero); digo, pues, que me conteste francamente si puedo contar
con usted” ... Matos le ofreció su cooperación, para informarse de todo el
plan de la conspiración; y le preguntó si había dinero para comprometer a
algunos individuos de la tripulación del Machala, para poder contar con
ese vapor. El francés le dijo que le daría todo el dinero que quisiese; y quedaron citados, para las siete de la noche, en Saraguro526 donde le entregaría
el dinero ofrecido.
El Capitán de Corbeta Diego Eugenio Matos, se dirigió a casa de
su inmediato Jefe; y, no habiéndole encontrado en dos veces que le buscó,
se dirigió al General Villamil, quien se preparaba para irse a su hacienda,
y le participó todo lo ocurrido. Inmediatamente fueron llamados los jefes
de los cuerpos y se dictaron las órdenes convenientes para apresar a los
comprometidos527.

Esto, de no ser historia –sea cual sea la lectura histórica que del
episodio se haga–, podía haberse echado a la parte que el periódico
dedicaba a sus folletones.
Y el periódico llegó hasta las vísperas del sombrío 1859, indignado por los abusos del bloqueo de la armada peruana. En su último
número protestaba altivamente por el ataque de las fuerzas peruanas
del almirante Mariátegui en la Puná, en el que 180 hombres, apoyados por fuego de los barcos, desembarcaron y, superada la desesperada
resistencia de la pequeña guarnición ecuatoriana, mataron población
civil, sin perdonar ni mujeres, ni niños, ni ancianos.
526 Apostilla así esta palabra Destruge: “Extremo oriental de la actual avenida Olmedo, donde
hubo un fortín”.
527 Destruge, Historia, ob. cit., T. I, pp. 220–221.
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Hay un periódico guayaquileño más que exige mención en este
recuento de la vida cultural del período: el primer periódico nacido de
la clase trabajadora. Titulábase El Filántropo y lo hacía la Sociedad Filantrópica que agrupaba artesanos. El Progreso –el 7 de septiembre de
1853– saludaba como un acontecimiento la aparición de un periódico
así. Ante “alguna pequeña falta en el estilo”, le parecía que no merecía crítica, si se atendía a que “los redactores pertenecen a una sociedad de artesanos industriales, entre quienes no hay ninguno que haya
arrastrado las bayetas de las universidades”; echaba la culpa de esas
limitaciones a un “fatal sistema de educación colonial”, y terminaba
con emocionada bienvenida: “La aurora de la ilustración se divisa en el
Oriente: la Sociedad Filantrópica tiene un periódico! El pueblo quiere
civilizarse a sí mismo; el día del progreso alumbrará...”
Destruge confesó no haber podido dar ni con un ejemplar de El
Filántropo, y así lo que haya sido, en su orientación, formas y contenidos, apenas puede rastrearse por noticias y alusiones. Esa nota de
saludo que dedicó al periódico de los artesanos El Progreso traía un
párrafo admonitorio que permite asomarse al espíritu de El Filántropo:
En unos pueblos agitados continuamente por convulsiones políticas, el primer conato de todo escritor de conciencia es el de predicar la paz;
y, a la sombra de ella, marchar con paso mesurado hacia la regeneración
social, hacia la ilustración, hacia el progreso. Pretender plantear las reformas con la velocidad del rayo, para llevarlas a cabo, es el delirio de la
democracia, que sólo trae, en consecuencia, sangre, anarquía, desórdenes...

Por fin, en pleno 1859, marcado ya por el ataque peruano y la
anárquica situación interna –que, como lo hemos visto, puso al país al
borde de la desmembración–, hallamos en Guayaquil otro periódico
que cuenta para la historia: El Vigía del Guayas528.
Salió a circular el 26 de enero, anunciando, uno, atender al “examen crítico de la situación suscitada por el Gobierno del Perú”, y, dos,
528 No está en el listado de Rolando; sí en el de Gallegos Naranjo.
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hacer “la historia de las operaciones de mar y tierra”. “Deseamos –escribía su redactor– una paz honrosa, aunque para conseguirla debamos sostener una guerra preñada de horrores”.
Meses difíciles aquellos, El Vigia dejó de salir después del número
11, por casi un mes. Endurecida la circunstancia, su redactor había dejado la imprenta por el cuartel. Al reaparecer, el 17 de marzo, en nota
editorial, denunciaba lo que había motivado ese silencio:
Teníamos por enemigos, 1,o al Gobierno, que, como todos los republicanos, se manifestaba ingrato al afán con que defendíamos su causa;
2o, a todos o los más de los individuos de la escuadra bloqueadora, que no
querían ver publicados sus hechos; 3o, a los amigos de la escuadra, que no
podían hacer negocio a la sombra de ella; 4o, a los tímidos, que veían en
cada artículo nuestro una provocación al conflicto; y 5o, a los amigos nuestros, que nos pedían suspendiésemos de escribir, para que cesara también la
murmuración y se quitara el pretexto a las maldades de los bloqueadores.

Magnífico testimonio que nos pone ante los conflictos de la resistencia con una sociedad o medrosa o conciliatoria con las fuerzas de
ocupación.
En ese mismo número 17 vemos a nuestro redactor desbordar la
nuda crónica periodística y dar el paso a territorios de literatura. Tras
referir, como simple noticia, el episodio de la chata que no pudieron
tomar los peruanos y que, antes de que cayese en poder del enemigo, el
pueblo la sacrificó quemándola, escribe:
Entonces se tomó la resolución de incendiar la chata, antes que
verla apresada; y el pueblo se encargó de este sacrificio. La llama de la
embarcación nos consoló y reanimó: era la luz hermosa de la vida; era la
mirada primera del moribundo que vuelve a la salud; era el desafío más
enérgico lanzado a la cara de nuestros cobardes enemigos... Así, como esa
chata, queremos ver en pavesas nuestros pueblos, antes que profanados por
la planta de ningún extranjero!
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Era el redactor de El Vigía del Guayas Sixto Juan Bernal, figura importante de la cultura y literatura del tiempo –como lo hemos
destacado ya al comienzo de este apartado–. Hemos mencionado ya,
entre las tareas periodísticas de Bernal, Las Avispas. Fue el periódico
que se enfrentó con valentía al católico ultra La Verdad para defender
principios liberales en temas polémicos –como diezmos y primicias,
el Patronato– “Fue el primer periódico guayaquileño que abordó tan
de lleno las cuestiones religiosas y las trató con desenfado –ha escrito
Destruge–; pues ni La Balanza lo había hecho tan abiertamente”529. Y
ya hemos inscrito en esta sumaria crónica del periodismo guayaquileño del período que Bernal publicó El Diario de Guayaquil, que salió a
circulación el 1 de diciembre de 1860.
El 24 de septiembre de 1860 –como se ha visto ya en la panorámica histórica– culminó el más turbio y lamentable tramo de la historia del período que nos ocupa. Esa madrugada, el ejército llamado
Provisorio –del gobierno de Quito–, al mando de García Moreno y el
general Flores, venció en las colinas circundantes y el Estero Salado, a
las puertas de Guayaquil, la última resistencia de la tropas de Franco y
ocupó la plaza. Comenzaba el período garciano.
Y, entre todas las novedades de lo que comenzaba –que iban a ser
más profundas y duraderas de lo que por los azarosos tiempos que se
habían vivido cabía suponer– estaba la prensa.
Bernal, que había sentado plaza en el ejército Provisorio y, con el grado de comandante, formaba parte del grupo de edecanes de Flores, fue el
redactor del primer vocero del gobierno vencedor: La Unión Colombiana
–cuyo primer número apareció el 9 de octubre de 1860–.
Solo las tensiones que habían precedido al enfrentamiento final y el
calor de la victoria explican las delirantes hipérboles de esa publicación:
El paso del Salado y la toma de esta plaza, reputada inexpugnable, y defendida por 28 piezas de artillería y 2000 soldados traidores, son
los hechos más culminantes de la Historia Militar hispanoamericana.
529 Destruge, Historia, ob. cit., T. I, p. 236.
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Y, al tiempo que anunciaba “una nueva era de prosperidad y ventura”, ensayaba el análisis profundo de lo sucedido, comenzando por
párrafo que mostraba al escritor de talla:
La Providencia, que vela sobre la suerte de los pueblos, no permite
que se cometa un gran crimen sino para mostrarnos que, en los arcanos de
la sabiduría, es necesario a veces el mal, para que de él resulte el bien; así
como fue necesario el caos para la creación de la luz.

“Casi todas las columnas se llenaban –ha resumido Destruge–
con documentos oficiales de actualidad, relativos a los diversos ramos
de la administración; no sin que aparecieran también algunos artículos de combate, de crítica literaria y social y de propaganda; los más
de ellos, de la pluma de Bernal, hombre ilustrado y erudito, aunque
de carácter bastante raro, que se marcaba por lo que solemos llamar
genialidades o extravagancias”530.
Bernal escribió en su periódico garciano otra página brillante
de la polémica periodística. Fue con el oposicionista El Progreso –
que, fundado en 1856 y publicado hasta su número 263, de 12 de
enero de 1859, acababa de reaparecer–. Así fue la prosa del artículo
que inició ese choque de medios que se anunciaba duro e implacable:
Todo lo creíamos terminado, cuando hemos visto reaparecer el mismo
monstruo, más horrible y más criminal todavía que antes se había presentado.
Ya no es un movimiento revolucionario el que se trata de operar;
es el asesinato alevoso lo que se discute, se arregla, se prepara con los clubs.
Ya no es un papel suelto, cuya corta existencia y efímera impresión
no dejan tras de sí ni un rastro, ni aun el recuerdo. Hoy es un periódico en
forma; es una fuerza organizada del ejército de la calumnia, la discordia,
la mezquindad, que se presenta en toda su disforme avilantez: la bandera
de una bandería desorganizadora está levantada.
Acabemos de una vez, señores del partido desesperado. ¿Qué pretendéis con vuestras acusaciones, llenas de hiel, contra el personal del Gobierno Provisorio?
530 Ibid., T. I., p. 252.
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¿Qué pretendéis, sembrando el maldecido espíritu de provincialismo ruín, cuya bandera habéis alzado?
¿Qué pretendéis, al amenazarnos con la furia, que ya hemos desafiado, del extranjero que os paga?

Espléndido manejo de la retórica para la cólera y la invectiva.
En diciembre de ese mismo 1860 Bernal fundó su Diario de Guayaquil, y el 1 de octubre de 1861 refundió en uno La Unión Colombiana
y el Diario de Guayaquil. Como diario, La Unión Colombiana llegaría
hasta el número 642, de 14 de abril de 1862531, y desde el día siguiente circularía como La Unión Americana. En agosto de 1864 Benigno
Malo veía así La Unión Americana:
LA UNION AMERICANA. Como diario de avisos y de interés
mercantil, llena bastante bien su objeto. Un pueblo como el de Guayaquil,
cuyo movimiento económico lleva un incremento progresivo tan notable,
necesitaba una publicación de este carácter. Su redactor, cuando escribe
sus pequeños artículos de fondo, posee un estilo ligero e interesante, a lado
de un juicio sano y de apreciaciones exactas. Tiene ingenio y se hace leer;
pero todavía falta mucho para que la Unión Americana conquiste definitivamente su puesto. Contiene mucho de inútil, como el calendario, y no
decimos el Holliwood, ni el aceite de bacalao, ni el fosfato de hierro, etc.,
porque, por desgracia, los periódicos modernos, dejarían de ser periódicos,
si no vinieran envueltos en aquellas drogas. Carece de los despachos de
aduana, de precios corrientes y de noticias políticas prontas y oportunas.
Le deseamos larga vida532.

Ese “todavía falta mucho para que la Unión Americana conquiste definitivamente su puesto”, y peor aún el “le deseamos larga vida”,
suenan a cruel ironía –por supuesto sin que hubiera habido la menor
intención irónica en su autor–: el número 1009 del periódico, apare531 Así Rolando; Destruge da como fecha el 13 de abril.
532 Benigno Malo, “Revista de periódicos”, en Escritos y discursos, T. I. Escritos no oficiales.
Quito, Editorial Ecuatoriana, 1940, pp. 451–452.
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cido el 9 de julio de ese mismo 1864, había sido su último número533.
(Cuando Malo escribía su “Revista de periódicos” no podía saberlo).
Eso que el ilustre cuencano reclamaba al periódico excedía las posibilidades de un solo hombre.
Para cerrar nuestro recuento, volvemos a hojear el Diario de
Guayaquil. En el número 24 –de 31 de diciembre–, en que cambia el
formato a un 37 por 32 centímetros, anunciaba novedades, “sin otra
ambición, que la de propender al adelanto para nuestro país”, y una
amplia gama de artículos. Entre ellos, tras los de ciencias, costumbres,
industria, agricultura, comercio y política interna, venía esto:
LECTURA INFORMATIVA Y AMENA: Más de mil artículos,
entresacados de libros y periódicos raros, tenemos listos para publicarlos,
tratándose en ellos toda especie de materiales. Para más comodidad les hemos dado la forma de Diccionario, y así los publicaremos, de modo que los
suscriptores habrán tenido en el curso de cada mes, tantas lecciones como
letras hay en el Alfabeto, sobre historia, botánica, música, artes, literatura,
etc., etc.; y al fin del año, se encuentran con que, sin el molestoso trabajo
de estudiar, han adquirido insensiblemente, un tesoro de ideas que, de otro
modo, tal vez no habrían podido estudiar.

Fue una pena que no llegase a ese fin de año. Pero la importancia
de su proyecto para la cultura del tiempo es innegable. Y tareas así
confirman el interés que para cultura y literatura del periodo reviste la
prensa. Figuras como Bernal son, ante todo, periodistas.

Y otra vez en Quito
Tenemos que retroceder algunos años para atender al desarrollo
del periodismo en Quito. Y resulta inevitable toparse con una gran
figura, acaso la mayor del tiempo y sin duda la que más iba a pesar
en la historia patria en los quince años posteriores al período que nos
ocupa: García Moreno.
533 Lo consignó Rolando en su listado.

464

Tomo primero.indd 464

8/14/14 11:52 AM

En la hora de su apasionada oposición a los gobiernos de turno
publica, en 1846, El Zurriago –desde el 17 de marzo hasta el 9 de julio,
en que apareció su número 5, el último–. Y, tras el Zurriago, disparó –
del 31 de octubre de 1846 al 11 de febrero del año siguiente, su número
13– El Vengador. Y todavía la hoja periódica, El Diablo.
Eran días de división entre las dos alas del Marcismo triunfante,
la liberal, acaudillada por Rocafuerte y Pedro Moncayo, y la conservadora o Roquismo, la que rodeaba al Presidente. Todo salpimentado
por cuartelazos y la amenaza floreana.
El Zurriago enfiló sus baterías contra los electores de Roca y contra la Convención; fue sangriento en la sátira, con prosa cáustica, desmesurada y rica:
La Convención era a la verdad una esfinge monstruosa que tenía,
como la de Tebas, voz humana, cabeza y manos de doncella, uñas de león,
cuerpo de perro y alas de buitre; y aun podemos añadir, cerquillo de fraile,
sotana de clérigo y cola de burro; pero no obstante, había esperanzas de que
la voz profética de Rocafuerte y de los pocos diputados de probidad, haría
retroceder a la turba descarada, que se avanzaba con osadía a poner en el
cántaro el voto que vendiera.

El Vengador y El Diablo arremetieron contra Flores y su expedición “de bandidos”, de modo no menos sangriento.
Pero el verdadero adversario, el que manipulaba –lo sabemos– los
hilos del gran guignol, el único con talla para hacer frente al tropical
tribuno, el odiado por él – “el odio implacable conque me honra el Sr.
García Moreno”534– era Urvina. Contra Urvina escribiría La Nación
–marzo de 1853– y La Unión Nacional (1857). Urvina, para este poderoso denostador, era “el cómico Urvina”, “diestro y profundo en la
ciencia tenebrosa de la alevosía”, y representaba “en sí un siglo entero
de inmoralidad, los progresos todos de la corrupción humana”.
534 Escribiría Urvina desde su retiro de Cobija, en Bolivia, en marzo de 1846. Cf. Destruge,
Urvina, ob. cit., (en nota 96), p. 215.
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Lo que escribió García Moreno en La Nación le valió destierro.
Había denuncias, impugnaciones y reclamos que en la prosa acerada
del polemista cobraban inusual contundencia. De la Asamblea de Guayaquil, de 1853, había escrito:
Asamblea prostituida, en cuyo recinto (con pocas y honrosas excepciones) no había incapacidad que no estuviese dignamente representada.

¡Qué poder de fórmula! ¡Y cuánta fuerza para la denuncia de realidades que nadie se atrevía a proclamar!:
la ley fundamental es una impostura, porque establece la soberanía
quimérica del oprimido y promete garantías ilusorias.

No se ha hecho historia rigurosa y crítica del periodismo nacional en este tramo en que nace y vive tumultuosa adolescencia, y esa
falla se siente al historiar la cultura y la literatura del período.
Para la polémica y la prosa colérica, escritura de retórica al servicio de acres y a veces ciegas pasiones, intensificada hasta extremos que
la hacen lindar con el esperpento y la burla. De estas calidades –altas
como literatura–, ¡cuánto hay por rescatar para una historia literaria!
Desterrado en Paita, en 1853, García Moreno escribe un folleto
titulado La verdad a mis calumniadores. En él alude a sus combates
“por medio de la imprenta, contra los abusos monstruosos de la infame dominación de Urbina”, que le valieron ser apresado “y lanzado
con extraordinaria violencia al territorio de la Nueva Granada, donde
quedé a merced de la arbitrariedad brutal de los agentes de Obando”.
Recuerda también que, al volver al país para concurrir al Congreso,
fue detenido y arrojado al Perú. Para justificar todas esas medidas de
fuerza sus perseguidores, denuncia, han mentido y calumniado, “y
no como quiera sino en documentos oficiales destinados a la mayor
publicidad”535. Los refutará, ofrece, pero adelanta que “llevan consigo
535 Se trataba de una Exposición aparecida ese mismo 1853.
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su impugnación más completa en el nombre mismo de sus autores”, y
estampa, con soberbia prosa lapidaria: “Hombres como Espinel, Casquete, Briones o Urbina, no infaman cuando insultan, sino cuando
elogian; porque ordinariamente alaban a los que se les parecen, y los
que se les parecen son hijos del oprobio”. (Casquete y Briones eran dos
vulgares bandidos del tiempo).
Y, para desacreditar a sus calumniadores, usa arma que le parece
demoledora: lo que Urbina dice de Espinel –su ministro– y Espinel
dice de Urvina. Y allí nos descubre la prosa polémica de dos periódicos
del período.
En El Veterano, de 1849536, Espinel ha dicho que Urvina no era
general sino voluntario, “palabra –glosa García Moreno– de torpe insulto en las provincias interiores del Ecuador, donde se emplea para
designar a las Maritornes del ejército”.
Urvina, por su parte, no ha sido “más amable” con su “digno ministro”. En el número 3 de La Oposición537 lo ha descrito en los siguientes términos:
comprado por el despotismo, asalariado para difamar, defiende los
abusos del poder; por esto él escarnece a la ley, burla la justicia, ataca la
libertad y amolda a sus miras el orden público; por esto interpreta los principios y hace mentir a la historia; y por esto cuando habla, solo habla el
idioma de la difamación y la calumnia... Dejémoslo en su oficio vil... Siga
atacando reputaciones, injuriando personas, sembrando la discordia, derramando la calumnia... siga pues en su tarea, haga progresos en su oficio,
gane su pan.

Y esto es mucho más sólido, más fuerte y duro que el simple insulto pintoresco del “voluntario”.
Gran figura del periodismo quiteño del período es Pedro Moncayo, pero esta es faceta de su rica producción a que atenderemos en el
capítulo a él dedicado.
536 No aparece en el listado de Rolando.
537 Tampoco está en la lista de Rolando.
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