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Capítulo V
La prosa de los hombres
de Agosto

P

edro Moncayo, al final del comentario que hiciera al recientemente aparecido Ensayo sobre la historia de la literatura
ecuatoriana de Pablo Herrera –en 1860538– anunciaba que el acucioso
archivero y fundador de la historia de la literatura ecuatoriana iba, en
una segunda parte, a tratar de los tiempos de la revolución de la independencia y los primeros triunfos de la gloriosa Colombia, y escribía:
Los paladines de 1809 van a ser juzgados por sus propios hechos
y por los preciosos monumentos que nos han dejado de su patriotismo e
inteligencia.

Y anunciaba así esa tarea crítica, a la que él se proponía sumarse:
538 El libro de Herrera apareció en 1860; no en 1861, como aparece en el folleto de Pedro Moncayo (Véase nota siguiente).
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Veremos a los mártires de 1810 aparecer en el teatro histórico de su
patria como políticos audaces, como literatos distinguidos, como oradores
populares y republicanos y últimamente como víctimas heróicas del despotismo español.539

Herrera nunca nos dio esa nueva parte del Ensayo. Y, que sepamos, nadie hasta ahora emprendió la tarea con el rigor y la amplitud
que entusiasmaban a Moncayo.
A hacerlo dedicaremos este capítulo de nuestra Historia de la Literatura Ecuatoriana.
Por lo que respecta al marco histórico en que se escribieron estos
textos, lo hemos presentado ya con todo el detalle de pintura y análisis
que sufre su condición de parte de un capítulo introductorio, que debía
cubrir sesenta años de rica, varia, compleja, tumultuosa y no siempre
bien esclarecida historia nacional.
Cauces nuevos de la literatura ecuatoriana en el período de alzamientos y guerras de independencia fueron –como se lo ha resumido
ya en el capítulo I– prosa política, historia, oratoria civil y el género
epistolar. Por los tres fluyó lo mejor de la producción de intelectuales
y hombres de letras del período –si descontamos, claro, los poemas
grandes de Olmedo540.
En esa oratoria que corría por cauces abiertos por las convulsiones bélicas y políticas de la hora que vivía Europa –con distantes aunque sensibles repercusiones en América–, la figura cumbre fue Mejía.
Tuvo la fortuna de subir a tribuna de excepción: la más importante
asamblea hispanoamericana del tiempo, las Cortes de Cádiz. Y aun
mayor privilegio fue que en tan alta asamblea se tratasen asuntos de
candente actualidad para el mundo hispánico y de vital importancia
para el americano –como se verá en el capítulo largo que al gran orador quiteño dedicaremos a continuación de este–. Mejía se aprovechó
539 Ensayo sobre la historia de la literatura ecuatoriana por Pablo Herrera, Quito, 1861, Juicio crítico por Pedro Moncayo, Valparaíso, Imprenta Librería del Mercurio, 1861, reproducido en Museo
Histórico, N. 51, Quito, abril–junio de 1971. La cita en esta edición, p. 65.
540 Quien, como lo veremos en el capítulo a él dedicado, produjo textos importantes por esos
tres cauces.
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de esa tribuna abierta a dos mundos y abordó muchos de esos graves
asuntos con una elocuencia que deslumbró y lo convirtió –a él, que había ocupado escaño como suplente– en cabeza del partido americano
y una de las dos más altas voces del sector liberal progresista.
Pero Mejía ni era isla ni era excepción –aunque haya sido, por supuesto, cumbre– entre las gentes quiteñas de letras: había recibido parecida formación retórica –que venía, aunque sin todo el empecinamiento y
brillantez del período jesuítico, desde muy atrás– y había crecido inmerso
en ese clima de avidez por leer, saber y agotar facultades, que arrancaba de
Espejo. Y así, mientras Mejía brillaba en las Cortes, en su Quito natal, en
una hora de audaz decisión política transformadora, otros quiteños –nacidos en la ciudad o avecindados en ella– debían acudir a sus poderes de la
palabra en la tribuna, el alegato, la proclama, la carta. Es lo que en este capítulo abordaremos, siquiera en sus figuras más salientes, de las que, acaso
por ello mismo, más noticias y, sobre todo, textos se nos han conservado.

Manuel Rodríguez de Quiroga
Piezas fundamentales, históricas todas ellas, literarias unas pocas, son los alegatos que en defensa propia escribieron los próceres
de los años 1808 y 1809. Escritos en prisión, los de 1810 en durísimas
condiciones de aislamiento y penuria, nunca pudieron decirse ante un
tribunal, pero fueron concebidos para pronunciarse allí. Son, por su
espíritu, empaque y matriz, oratoria; pero los más brillantes y ricos de
ideas tienen, también, de penetrantes ensayos.
De esas piezas, son dos sin duda las de más altas calidades como
oratoria y como prosa ensayística: las dos que escribió con el destino
dicho –una en 1809; otra en 1810– uno de los dos ideólogos de esos
movimientos libertarios, Manuel Rodríguez de Quiroga.
Por la extensa panorámica histórica del capítulo III sabemos la
importancia que tuvo el plan autonómico fraguado en los últimos meses de 1808 y aprobado para su ejecución en la navidad de ese mismo
año, y que solo fracasó por la temprana delación que de él hicieron a
las autoridades españolas frailes mercedarios.
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Denunciado el plan y, acaso, algún documento comprometedor
que Salinas había confiado a uno de esos frailes –en febrero de 1809–,
Morales, Rodríguez de Quiroga, el Marqués de Selva Alegre, el doctor
Riofrío –cura de Píntag–, Nicolás Peña y, por supuesto, el capitán Salinas fueron arrestados y recluidos en el convento de La Merced, entre el
jueves 2 de marzo y el domingo 5541.
La acusación revestía la mayor gravedad: reos de Estado, crimen
que se castigaba con pena de muerte. Con los prisioneros incomunicados, se instauró un proceso secreto y se usaron para arrancarles confesiones y eventuales delaciones torvas prácticas de la Inquisición542.
Entonces los próceres escribieron sus alegatos de defensa.
Ya hemos referido como todo el legajo procesal le fue arrebatado
al secretario Pedro Muñoz, cuando lo llevaba a palacio, con lo cual “los
planes del gobierno se encontraron trastornados”.
Creyóse que todos esos papeles se habían perdido o, por comprometedores, se los había hecho desaparecer. Pero al menos un alegato
no corrió esa suerte: el de Rodríguez de Quiroga.
Y era pieza capital ese estupendo discurso que, en el subsuelo de
la defensa jurídica, daba sus fundamentos al movimiento autonómico
quiteño –y americano–.
“Esos papeles llegaron a manos de Quiroga –ha referido Stevenson, testigo privilegiado de estos sucesos– y propagó su contenido
entre las personas que él juzgaba más apropiadas para confiarlos”543.
Cumplió, pues, el alegato aquel –y cabe pensar que también otros–
función de alto y urgente mensaje político. Y, vistas su importancia y
sus estupendas calidades, se guardó y trasmitió a la posteridad, y por
varios conductos ha llegado hasta nosotros544.
541 Para estas fechas, cf. “Alegato de Quiroga”, Memorias de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Real Española, Quito, 1922, nota del editor, Nicolás Clemente Ponce, p. 67.
542 Así Stevenson, cronista que estuvo muy cerca de los hechos.
543 William Bennet Stevenson, Narración histórica y descriptiva de veinte años de residencia en
Sudamérica, traducción de Jorge Gómez R., Quito, Ediciones Abya–Yala, 1994, p. 493.
544 De la versión que manejamos, el conducto fue, según su editor, así: “En el archivo del muy
distinguido ciudadano Sr. Dr. Dn. Manuel Angulo, había existido una copia antigua, que es la que
se halla ahora en nuestro poder, por habérnosla cedido, hace cosa de un año, el Sr. Dn. Agustín
Angulo, hijo del Sr. Dr. Dn. Manuel”, Nicolás Clemente Ponce, en art. cit., p. 70.
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En la panorámica histórica hemos analizado ya lo que ese discurso tenía de filosofía del movimiento abortado entonces y que se
realizaría el 10 de Agosto de ese mismo 1809. Ahora nos toca leerlo
como pieza literaria representativa de un tiempo y unas circunstancias.

La vida
A Manuel Rodríguez de Quiroga, Pedro Fermín Cevallos lo presentó como “hijo de Cuzco”; Stevenson lo hizo “oriundo de Arequipa”.
Y en el documento 6, “Relación de los principios y progresos de la
revolución de Quito”, del T. II. de la Historia del Ecuador de Andrade,
se lee “Manuel Rodríguez de Quiroga, de Charcas”545. Y el acucioso
–y riguroso– genealólogo Fernando Jurado Noboa, al establecer que
nació en Chuquisaca, coincide con esa fuente, pues Charcas y Chuquisaca son dos nombres de la misma ciudad546.
Nació el 18 de diciembre de 1771.
En su primer Alegato, el prócer escribió: “Esta misma persona
que en la rebelión de Túpac Amaro fue alistada en las milicias y sirvió al Rey, cuando apenas podía sostener la espada con la mano”547. El
alzamiento del caudillo cusqueño se realizó de noviembre de 1780 a
mayo de 1781. Sin la menor exageración, un niño de diez años apenas
habrá podido sostener uno de esos pesados espadones.
Su padre, el Dr. José Benito Rodríguez de Quiroga, español, fiscal
de la Real Audiencia de Charcas, llegó a Quito, con el mismo cargo de
fiscal. “Soy hijo legítimo de un Fiscal de esta Real Audiencia” –escribiría Rodríguez de Quiroga en su Alegato–.
Así que a sus 12 años el pequeño Manuel se convirtió en quiteño.
En Quito completaría sus estudios, se graduaría y comenzaría a ejer545 Roberto Andrade, Historia del Ecuador, T. II, Guayaquil, editores Reed & Reed, s.a. en 7
tomos, 1937, p. 433.
546 Fernando Jurado Noboa, “Datos genealógicos del Prócer Doctor Manuel Rodríguez de Quiroga y Cuenca”, Museo Histórico, Quito, N. 48 (agosto–septiembre 1970), p. 101.
547 “Alegato de Quiroga”, Memorias de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Real
Española, Quito, 1922, p. 95. También se publicó como “Alegato que presenta en defensa de su
causa el Señor doctor Manuel Rodríguez de Quiroga”, en Museo Histórico, año XVI, Agosto–Septiembre, 1970, N°48
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cer la abogacía y se casaría –en 1798, con Baltasara Flor de la Bastida
y Coello–; por la independencia de Quito lucharía y perdería la vida,
mártir en los asesinatos del 2 de Agosto de 1810, en los calabozos del
Real de Lima.
Obtuvo una beca para estudiar en el colegio de San Fernando, regentado por los frailes dominicos, y se graduó de bachiller en Derecho,
el 1 de mayo de 1794.
En esos años formativos fue decisiva su relación con Juan de Dios
Morales. De él hizo alto elogio en su primer Alegato:
en mis estudios previos al ingreso del foro, me instruye en las nociones de la jurisprudencia práctica y me conduce por la mano hasta el
templo inmortal de la justicia, para sostener allí los preciosos derechos de
mis conciudadanos. El es mi maestro de este derecho universal, de estas
relaciones generales de los hombres y este vínculo sagrado de la sociedad,
de esta ley, finalmente que el gran Cicerón llama la razón recta conforme a
la naturaleza, difundida en todos, constante y sempiterna.548

En el estudio de Morales hace una pasantía de diciembre de 1793
hasta diciembre de 1797.
A comienzos de ese diciembre de 1797, el maestro presentó elogioso informe de quien, más que discípulo, se había convertido ya en
compañero de inquietudes sociales y políticas –“para sostener los preciosos derechos de mis conciudadanos”–:
Por esto y porque la habilidad del referido Dr. es notoria, no menos
que conocido su bello talento, a que acompaña una honrada conducta, le
juzgo digno de ser admitido en uso y ejercicio de la abogacía a que aspira,
con más razón, cuanto el Soberano, atendiendo sin duda a sus tareas literarias y distinguidas circunstancias, tiene mandado a la Suprema Cámara
de Indias, le consulte en las vacantes que ocurran de plazas togadas en las
Reales Audiencias de América549.
548 Ibid., p. 71.
549 En art. cit., en la nota anterior, pp. 102–103.

474

Tomo segundo.indd 474

8/14/14 11:58 AM

El 13 de diciembre rindió su examen, ante Ramón Ibarguren y el
famoso Dr. Juan José Boniche, y cinco días más tarde se incorporó de
abogado, cumplido el requisito de actuación en una causa criminal.
Presentando sus servicios y méritos Rodríguez de Quiroga, en su
segundo Alegato, ponderó “Que a pesar de mi orfandad y destitución
en este País, después de la muerte de mi padre, he merecido por mi
conducta y tareas literarias, ser en edad muy juvenil, Secretario Catedrático de Derecho, y Vice–Rector de esta Real y Pública Universidad”.
Secretario de la Universidad fue en 1801.
Colegas en el oficio de abogados y compañeros en la Universidad,
la relación de Rodríguez de Quiroga con su maestro, el Dr. Morales, se
estrecha. Pero mucho más porque los dos comienzan a madurar la idea
de un Quito autónomo. Son los dos quienes eligen las piezas que representan los colegiales de San Fernando en el acto de bienvenida al conde
Ruiz de Castilla, nuevo Presidente de la Real Audiencia de Quito. Ya
hemos destacado la intención subversiva que presidió la elección de
esas obras teatrales, “todas ellas tendientes a inculcar en su diseño y argumento un espíritu de libertad, un amor a la libertad y los principios
del republicanismo”, como lo vio Stevenson, perspicaz espectador550.
Con esta oportunidad, el secretario del Conde comprendió que
Morales y Rodríguez de Quiroga eran los mayores animadores y guías
del movimiento que podía sentirse maduraba en los grupos dirigentes
quiteños. Y el viajero dedicó pasaje de su crónica a caracterizar a los
dos personajes. Del segundo hizo esta pintura dura, de tintas obscuras,
acaso cargadas:
Quiroga era de una disposición intranquila y ambiciosa, apresurado e impertérrito en sus empresas, y muy intransigente; incapaz de cultivar
el control en alguna de sus formas, pero abierto a la convicción cuando el
medio era la persuasión. Tuvo éxito como abogado, siendo locuaz y elocuente, pero incluso entonces su temperamento apresurado le metía en dificultades; en repetidas ocasiones recibió reprimendas del tribunal, y al final
550 Narración histórica, ob. cit., p. 489.
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no solo fue multado sino incluso despedido del ejercicio de su profesión.
En una ocasión cuando se le impuso una multa, Quiroga declaró que de
ninguna manera la pagaría ya que el tribunal no tenía la competencia
para imponerla, y que el regente y los oidores habían tomado posesión de
sus cargos yendo en contra de la ley y que seguían teniéndolos en contra de
la justicia; probó sus declaraciones citando casos, citando leyes y mencionando las regulaciones del tribunal. Necesariamente esto condujo a que los
miembros del tribunal lo odiaran y que acabaran expulsándole. Quiroga
era el constante compañero de Morales y al igual que él confiaba que a la
llegada del Conde Ruiz, una apelación a Su Excelencia en calidad de Presidente de la Real Audiencia le restituiría al ejercicio de su profesión; pero
un informe del Regente Bustillas evitó que sus esperanzas se cumplieran, lo
cual lo condujo a la desesperación.551

Para ese 1806 este abogado exitoso y elocuente, de ideas progresistas, vehemente y poco medido cuando de defender causas justas se
trataba, se hallaba reemplazando a Antonio Ante en el cargo de abogado defensor de pobres, y, a más de la secretaría de la Universidad –de
la que se hizo cargo, como se ha dicho, en 1801–, sostenía la cátedra
de Derecho. Al tiempo de su proceso era vicerrector del alto centro de
estudios.
Y crecía una fama que asustaba y encolerizaba a conservadores y
monárquicos a ultranza. En oficio del oidor Fuertes al virrey Abascal,
se lo presentaba como “fanático innovador, aun en materia de Religión, el que habiendo compuesto cierta obra en años anteriores, fue
prohibida por el Santo Tribunal de la Inquisición”552.
Su participación en el primer grito de independencia, el 10 de
Agosto, y la constitución de la Junta, como uno de los ideólogos y cabezas de la revolución, ha quedado consignada en el capítulo histórico,
y volverá a mostrársenos en los discursos que en aquellos heroicos y
apasionantes días pronunció y en los textos que o escribió o colaboró
en su escritura. En ese mismo oficio de Fuertes a Abascal se lo presen551 Stevenson, Narración, ob. cit., pp. 490–491.
552 El documento en el tomo de la Historia de Andrade, cit. La cita en p. 450.
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taba como el principal organizador de la reunión del 9 en la casa de
Manuela Cañizares, a la que el oidor tacha de “la pública concubina
del expresado Quiroga”. Después fue la larga y durísima prisión. Con
él y con Morales las amargadas y vengativas autoridades se ensañaron.
La historia de los últimos meses de su inquieta, brillante y trágica
existencia está consignada en su segundo alegato y en la carta que dirigió al obispo Cuero y Caicedo cuando sintió que las maquinaciones
contra los presos iban cobrando forma. Y, últimamente, he llegado a
probar que desde la prisión escribió un hermoso poema en octavas,
en el que daba forma lírica ceñida y penetrante a ideas claves de sus
alegatos. El poema, que obviamente circuló anónimo, fue recogido y
publicad o por Juan León Mera en Cantares del pueblo ecuatoriano553.
En el capítulo XXIV haremos una lectura crítica del poema y allí se
hallarán nuestras razones para atribuirlo a Rodríguez de Quiroga. Es
una pena que de él no se nos hayan conservado otras piezas procesales
y discursos. En esa segunda Defensa nos dio noticia de que su biblioteca le había sido embargada. Fue el 10 de enero, cuando fue reducido a
prisión, quedando su familia en el abandono y la miseria.
En los textos escritos en prisión –y ya veremos en qué penosas condiciones el segundo– nos dejó claro documento de su altura de
pensamiento y poderes de escritor. Y, por supuesto, de esa formidable
capacidad dialéctica para argumentar y probar que le granjeó la fama
de gran abogado.

El primer alegato
Dos veces, como hemos adelantado, se defendió Rodríguez de
Quiroga, con sendos discursos que son dos piezas magistrales de oratoria forense. El primero fue presentado en marzo de 1809. Es el que
estaba entre los papeles que le fueron sustraídos al secretario de la causa, terminaron en manos de Rodríguez de Quiroga y este les dio la difusión que para sus propósitos políticos pedían. “Los papeles llegaron
553 1a. ed. Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1892, pp. 420–421.
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a manos de Quiroga, y él sacó de ellos las conclusiones que mejor se
acomodaban a sus fines, y propagó su contenido entre las personas
que él juzgaba más apropiadas para confiarlos”, consignó en su crónica
Stevenson554. El de Rodríguez de Quiroga era –como se destacara en el
capítulo III, al tratar de esos sucesos–, un caso ejemplar de publicista.
Esta primera pieza, de principio a fin, discurre por estupendos
párrafos de lo que pudiéramos llamar astucia forense. Dominaba su
autor –lo sentimos– esa parte central de la Retórica que es la argumentatio, y cuanto precedía a ella, preparándole el terreno más favorable.
Comienza por la captatio benevolentiae nada menos que del fiscal:
Gracias a sus distinguidas luces y a la humanidad de sus sentimientos que no le dejan arrastrar de la bárbara preocupación de que el
oficio fiscal es un ministerio de hierro, cuyo desempeño, semejante al sacerdocio del fiero paganismo, es derramar sangre y degollar víctimas. Esta satisfacción y confianza de ver mi vindicación en la boca del mismo que está
encargado de perseguir los crímenes donde los hay, unida al conocimiento
de ser juzgado por un Magistrado ilustre, que, imagen viva de la ley y tan
imparcial como ella, decide sin prevención, sin interés y sin pasiones, debía
tenerme tranquilo en el silencio, esperando el desate de esta farsa, donde la
malignidad y la ignorancia hacen, como es costumbre, el papel de opresores
de la inocencia que persiguen. Pero como es preciso atemperarme a las costumbres, conformarme a los ritos forenses y guardar el orden y solemnidad
de los juicios, haré gustoso el sacrificio de mi ineptitud a la necesidad del
orden sustancial del proceso (72)555

Sin presentarlo expresamente como tal, ha echado por delante
fortísimo argumento: aun el fiscal, que por oficio debe “perseguir los
crímenes donde los hay”, lo ha vindicado. Y entonces, ¿a qué su alegato? Lo presenta como una concesión de su parte a lo que expresa en
magnífica pluralidad: atemperarme a las costumbres, conformarme a
los ritos forenses, guardar el orden y solemnidad de los juicios. Y re554 Stevenson, Narración, ob. cit., p. 493.
555 Citamos por las Memorias de la Academia, ya citadas. Con el número de la página.
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fuerza sus encomios al fiscal –al que califica de “Magistrado ilustre”–,
contraponiendo a su humanismo esa vigorosa definición del oficio fiscal: “ministerio de hierro”, “semejante al sacerdocio del fiero paganismo”, su desempeño “es derramar sangre y degollar víctimas”.
Anuncia que examinará la causa bajo dos aspectos. El primero,
general y común; el segundo, particular. Y, al presentar el primero, otra
vez lo que hemos calificado como “astucia”: lo muestra tan general que
condenarlo equivaldría a condenar ciudades:
El primero, que toca y pertenece, bajo la consideración de crimen
de Estado, traición y lesa majestad, subversivo del orden y autoridades
constituidas, no sólo a los presos y sindicados en este famoso proceso, sino
también a toda la ciudad y provincia, y aún a las ilustres y fidelísimas
capitales de Lima y Santafé, con quienes se supone una secreta y criminal
inteligencia para realizar el premeditado proyecto de insurrección que se
nos imputa (72).

El lugar sugiere una lectura profunda fascinante –seguramente
lo sugirió ya a las gentes quiteñas–: la calificación del proyecto –así
fuera por la parte acusadora– de “insurrección”, y una “inteligencia”
para realizarlo con la ciudad, provincia y aun Lima y Santafé. Lo negará, como era natural, esta defensa; pero la cosa –¡y era grande!– se
ha dicho. Y en ello insistiría: del asesor Manzanos –su acusador– dirá
“que no dudó echar este negro e infame borrón sobre toda la América”.
Anuncia que destruirá los dos aspectos de la acusación y lo hace
con juego metafórico de alusión bíblica:
Destruiré úno y ótro, sin perjuicio de no presumir mucho de mis
fuerzas; porque, para derribar un coloso de ignorancia, basta una pequeña
piedra de razón y buen sentido (72).

Y lo que quedará de ese “coloso” al final de su argumentación lo
dice con fórmula también de resonancias bíblicas:
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esta ruidosa evolución de malignidad, odio personal o ruda torpeza, quedará reducida a humo, ceniza y lodo...

Nueva “astucia” y segundas intenciones al definir la acusación: el
fraile Polo, teniendo como informante al fraile Torresano.
delata un plan de nuevo gobierno, o por mejor decir, 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 (73).

Podía este abogado de sí mismo deshacer la acusación por afirmarse ella en un solo testigo; pero, dice, “yo haría una traición a la
justicia de tan noble causa, si echase (sic) mano de tan débiles y miserables subterfugios, dando apariencia de razón a la iniquidad y la
calumnia que ha perseguido a los figurados delincuentes”. Este brillante publicista no quiere perder esta magnífica ocasión de propagar sus
ideas con este discurso que corre en dos niveles, incitando a leerlo en
el subterráneo.
Sí –reconoce–; Torresano –el fraile delator– está en lo justo: había
un plan. Pero, ¿cuál era? Y entonces la defensa se vuelve altiva proclamación de un derecho:
el alma que inspira a este plan y a este prospecto, es este sentimiento
general, o este voto conforme de toda la América: 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. ¿A quién se ofende, pues, en esto? A nadie;
porque en semejante caso cesaron los vínculos y cesaron las obligaciones,
y los pueblos, como dice el Dr. Cevallos, reasumen entonces el derecho de
escoger la mejor forma de gobierno que les acomode (74).

Los pueblos “reasumen” el derecho. Nada era ingenuo en el alegato. Detrás de esa palabra clave estaba toda una concepción de la fuente
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primera del poder. Quien reasume, tenía ese derecho. Y son los pueblos. Es decir, el pueblo. Lo que no se dice –en el estado de cosas de
América eran terrenos escabrosos– es cómo se establecieron esos “vínculos” y “obligaciones”, que, al faltar el monarca, cesarían.
Pero este pensador libérrimo no dejaría intacta tan decisiva cuestión y, siempre amparado en la hipotética presencia del monarca y el
casi conocido ya imperio de Napoleón en la península, juega con que el
crimen de los acusados era “de leso Napoleón”, y presenta una España en
plena rebelión contra el invasor. Y de contexto tan confuso se alza a lo
que para él es esencial: “Para fundar la legitimidad y justicia de este plan
o proyecto, que es la materia sobre que recae este proyecto perseguido,
subamos al origen de las cosas, y busquemos la solución de este problema político en los principios mismos del Derecho Público”. Y arremete
con tres decisivas cuestiones, a las que la coyuntura histórica –la revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que trastornaron el orden
establecido en occidente– había conferido nueva actualidad y exigido
replanteos radicales. Veamos, dice:
lo primero, cómo se adquiere el sumo imperio y se gana justo título
a la dominación: segundo, cómo se puede trasmitir o enajenar éste, y cómo
cesa y acaba: tercero, si hay derecho y justicia para resistir al tirano invasor,
que se introduce en un Reino contra el consentimiento de los pueblos, y
defender estos su religión, sus propiedades y sus leyes (75).

¿Era un acusado defendiéndose o un acatado maestro dictando
cátedra? Era, en todo caso, el hábil dialéctico, dando a su argumentación formulación precisa y vigorosa. Así la que brilla en este soberbio
período oratorio:
Si el derecho de la fuerza y de las armas del conquistador autorizan
su pretensión y ambiciosas empresas al trono de España y de las Indias: si
las abdicaciones y repetidas renuncias de la corona le han dado un justo
título para obligar a la obediencia pasiva y hacer suyo el imperio, trasmitiéndose legítimamente como un dominio por su naturaleza enajenable: si
las colonias están tan íntimamente ligadas a la Metrópoli y tan estrecha-
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mente unidas a ella, que, ocupada ésta por las armas enemigas y sojuzgada por el tirano opresor de la Europa, no tengan arbitrio a separarse de
la Península, a conservarse intactas para su dueño y Señor legítimo, sino
a reconocer ciegamente la dominación extranjera y obedecer las leyes del
vencedor, arrastrando las cadenas de la esclavitud y la opresión, si , finalmente, no tiene libertad ni derecho la América a meditar los arbitrios que
tiene conducentes y oportunos a emanciparse de la fiera servidumbre que
la amenaza con un yugo opresor y tiránico, ni a tomar las armas contra
el tirano que aspira a mandarla; entonces el plan que se ha perseguido es
desde luego criminal, subversivo, revolucionario y por todos los aspectos
delincuente, y este proceso, que lo ha perseguido, es justo, bien meditado y
conforme a las leyes, porque se ha dirigido a descubrir y castigar al autor y
cómplices de una conjuración contra la Autoridad Suprema, legítimamente constituida (76).

Son cuatro condicionales en miembros de variada y rica construcción, densos de contenido: cuatro condicionales que exigen la respuesta negativa, con lo cual ha de negarse la doble conclusión, sobre el
supuesto delito y el proceso que lo ha perseguido.
Y otra vez late un sentido subterráneo, que incita a una lectura
en profundidad. Por debajo de lo que en la superficie se prueba tan
convincentemente, se pone en duda que las colonias estén “tan íntimamente ligadas a la Metrópoli y tan estrechamente unidas a ella” y
no tengan “arbitrio a separarse de la Península”, y “si, finalmente, no
tiene libertad ni derecho la América a meditar los arbitrios que tiene
conducentes y oportunos a emanciparse de la fiera servidumbre que la
amenaza con un yugo opresor y tiránico”. En la superficie, todo aquello se sostiene frente a una España dominada por Napoleón y a un
yugo napoleónico; pero arbitrio, libertad y derecho frente a un yugo
“opresor y tiránico” se han dicho, aunque, por supuesto, sin dar lugar
a reproche alguno de la autoridad hispánica y las protestas de sujeción
al “dueño y Señor legítimo”. Sabemos que toda la revolución quiteña se
hizo encubierta debajo de esas protestas de fidelidad al Rey.
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Con casos que muestran la amplitud de su visión de cuanto
acontecía en Europa, se extiende el orador en probar –¿hacía falta tal
prueba?– que Napoleón no tenía derecho a gobernar España. Pero el
expositor dirigía sus baterías hacia otro frente: si Napoleón dominaba
España, su ocupación y adquisición del reino no se extendía a América. América no era España.
España no era un dominio que el Rey pudiera enajenar. Y este
altivo americano hace hermosa pintura de una España que no era dominio absoluto del monarca, que, dice, “nada ha tenido que desear del
celebrado gobierno de la Gran Bretaña”. Presentaba los ideales de los
hombres libres de América como algo que pertenecía a la esencia de la
monarquía española. ¡Con qué habilidad y fuerza lo hace!:
El Rey con los ricos hombres y los diputados de los pueblos ha dictado las leyes, ha impuesto los subsidios y ha provisto a todo lo que concierne
a los intereses del Estado y a la salud pública. Jefe y soberano de una Nación libre y generosa, no ha sido su voluntad la regla de la conducta política
en el orden y gobierno de la Monarquía. 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, ha sido una constitución sabia, reglada y
prudente que nada ha tenido que desear del celebrado gobierno de la Gran
Bretaña, donde de diverso modo es repartida la autoridad suprema en el
rey, en el orden de los nobles y en el pueblo o sus representantes…

Y entonces, el ciudadano preterido por favoritismos de curiales
y acosado por funcionarios que abusaban de un poder que malentendían, los cuelga en la picota, aunque en representantes más altos –y
distantes– de semejante desorden:
Que los abusos de la administración ministerial y favorita hayan
inusitado las cortes y sofocado el influjo de los consejos y deprimido a los
grandes y beneméritos, como se queja la nación en sus papeles públicos y
lo dice la soberana junta, atribuyendo las presentes desgracias del Estado
al poder arbitrario con que ha sido regido, no por eso se ha extinguido ni
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variado esencialmente su forma constitucional. Los accidentes no mudan
la naturaleza de las cosas…

Y rematará esta exaltación de la vocación de libertad y dignidad del
pueblo español –que, en lo profundo, era incitación a los pueblos americanos a apropiarse de tal herencia– de modo estupendo:
Pero nada da una idea más relevante y decidida de la libertad del
pueblo español, de su gobierno funcionario, encargado a la suprema persona del monarca, que esta solemne y augusta ceremonia con que antiguamente eran instalados sus reyes. En la coronación de los de Aragón,
el Justicia Mayor, semejante en su autoridad y funciones a los éforas de
Esparta, presentándole una espada en señal del imperio mero y mixto que
se le defería y en el acto de rendirle a nombre del pueblo la obediencia y
vasallaje, le dirigía las siguientes palabras: “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” (79).

De esta naturaleza del reino de España concluye que no se lo
podía abdicar en favor de un extranjero sin el consentimiento de los
estados generales en sus cortes. Lo prueba apoyándose en Heinecio,
Grocio y Puffendorf, sin perdonar ni citas en latín. El estilo se aproxima al minucioso y pesado de las discusiones escolásticas, sin caer
en él ni alargarse en la discusión hasta dar en lo que buscaba probar:
“Es pues visto y demostrado que por cualquier lado que se mire, esta
abdicación y renuncia es insubsistente, nula y resistida por el Derecho
Público y las leyes fundamentales del reino; de consiguiente decae, y se
destruye el título con que quiso el tirano prevenir la usurpación y sus
ideas ambiciosas” (81).
¿Y qué de todo esto para el caso americano, que era al que por
encima de todo miraba este ideólogo de un nuevo orden de cosas?
“Resta investigar –dice– si estos mismos principios se extienden
y comprenden a la América, o si por el contrario la suerte de la Metrópoli arrastre a las colonias”.

484

Tomo segundo.indd 484

8/14/14 11:58 AM

Para resolver el caso, le parece que bastaba “reflexionar que unidas
las Indias a la corona de León y Castilla entraron en el goce de sus mismos
fueros, exenciones y prerrogativas”. Y aporta cita de Solórzano en la Política Indiana que, una vez más, nos incita a lectura profunda: “Los mismos
indios se allanaron voluntariamente en querer tener y reconocer por reyes
y dueños soberanos y absolutos suyos a los de España, y de ello hicieron
repetidos genuinados y jurídicos autos en varios tiempos, y en esa voluntad han perseverado y perseverarán constantes”. Lo que se ha dado entre
la Metrópoli y la colonia es un pacto, “de protección, amparo y defensa”.
Faltando el poder darle la Metrópoli esa defensa, “cesa la obligación de la
parte y, de consiguiente, puede consultar por sí a su seguridad”. La conclusión para el caso presente no podía ser más radical: “Aquí se ve de manifiesto que, ocupada la España por los enemigos, cesa la dependencia de la
América, porque roto el vínculo de clientela, cesan las relaciones recíprocas, mudada la forma, la constitución y la casa reinante en la Metrópoli,
que es el lazo político que mantiene unidos y ligados ambos reinos” (82).
Atacará después “ad hominem”: ¿Qué se quería, que se acatase el
yugo del usurpador Napoleón? “Esto se quiso, sin duda, cuando se proclama crimen de Estado, alta traición y lesa majestad o designio premeditado de no reconocer al usurpador y hacer frente a sus ambiciosas
ideas” (84). Y amplificará argumento tan fuerte de su defensa.
Y lo reforzará: resistir al invasor y luchar por la independencia
fue exhortación del propio Rey. Recuerda lo dicho a los asturianos y
después a todos sus pueblos: “Recomiendo a toda mi nación que se
esfuerce en sostener los derechos de su religión y su independencia
contra el enemigo común”.
En alarde retórico –que encubría sutil sofisma– reclamaría: ¿Por
qué no se ha extendido la pesquisa contra el mismo Rey que así exhortaba a sostener la independencia contra el enemigo?
Un adversario podía haber opuesto objeciones a una argumentación que se extendía fogosa y fuerte en probar algo que no venía al caso
quiteño. Porque, ¿estaba la conquista napoleónica a las puertas? ¿La
resistencia oficial española en América había sido vencida?
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Pero el abogado de ese plan –que, dice, le han achacado a Salinas–, sin atender a objeción alguna posible, va a las conclusiones de
su argumentación, que la resumen, punto tras punto, hasta seis, con
nueva fuerza.
Y tras ese vigoroso remate de la argumentación general, desliza
dos pasajes de rica enjundia política, cuya lectura profunda nos pone
ante lo más revolucionario de plan y defensa:
Si la América y nosotros con ella hemos pensado en la independencia, en el caso no esperado de que los franceses ocupen la España y falte
nuestro amado Rey, para conservar estos dominios a quien pertenezca... (88)
Que si los pueblos resisten, no tiene arbitrio Bonaparte para reinar
en ellos, pues ningún ciudadano ha renunciado el derecho que tiene de conformarse al voto general de la nación que escogiese la forma de gobierno que
mejor le acomode... (89)

En el corazón de estos dos lugares con tanto poder de resonancia
estaban formulaciones como para fundar un nuevo orden de cosas en
América: ese “hemos pensado en la independencia” –con la palabra
sacramental– y el otro, el derecho de todo ciudadano “de conformarse
al voto general de la nación que escogiese la forma de gobierno que
mejor le acomode”.
Desciende luego Rodríguez de Quiroga de su alta cátedra al estrado
de abogado para reclamar por la forma ignominiosa como ha sido llevado
a prisión y defenderse de las acusaciones puntuales que se le han hecho.
Se lo ha apresado sin más que cierta delación y un dudoso testimonio. Y al rechazar a esos testigos, este habilísimo retórico relaciona
su caso con el de Jesús acusado falsamente. Magistral la superposición
de planos, con resonancias religiosas:
Si licet in parvis exemplis grandibus uti556, diré que, aunque indigno,
miserable y vil pecador, tuve la suerte de imitar a mi Divino Salvador y Maes556 “Si es lícito usar para cosas pequeñas grandes ejemplos”.
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tro en el mismo género de acusaciones que tuvo: invenimus hunc hominem,
subvertentem populum et prohibentem tributa dari Caesari557. Tal fue la
acusación de Cristo Señor Nuestro, tal ha sido la mía; y no es de extrañar que,
siendo yo católico, cristiano por la gracia de Dios y de la Madre Iglesia, sufriese
una ignominiosa prisión, en el mismo tiempo en que se celebraban los augustos
misterios de la Pasión y muerte de nuestro Redentor (92).

Se le ha acusado de haber expresado opinión contraria a la contribución que se pedía para la Junta española; deshacer el cargo le dará
ocasión a nuevo pronunciamiento rico de resonancias profundas. Según
el delator, ha dicho que no debía darse el donativo hasta saber qué clase
de Junta era la que lo exigía. Protesta entonces, altivo:
¡Y qué! ¿Hay delito en esto? ¿Es un crimen tener un prudente recelo
de que en el estado confuso, desordenado y anárquico en que se hallaba
la Península, no fuese la indicada junta un congreso sospechoso, furtivo y
desautorizado de representación legítima? (97)

Y volvía, de una u otra manera, a la ida de la autonomía. Quito
debía pensar en que podía llegar el caso de “defender los puertos, proveerlos de tropas y armas, y consultar los demás arbitrios de fortificación y seguridad en la costa y en el país interno”, urgencias a las que
mal podría atender un tesoro real agotado.
Excusa “entrar en la demostración de los demás vicios y absurdos
que presenta a cada página el proceso”, dice y se remite a Morales, que lo
ha hecho ya “con la última precisión y puntualidad”. Sin embargo, resume breve y vigorosamente cuanto ha aducido para deshacer los cargos.
Cerró su pieza Rodríguez de Quiroga con párrafo sereno, en que
la emoción corría subterránea y la sencillez apenas velaba la grandeza:
Cuando yo he visto dilacerado el honor de cinco americanos de
lustre, de nacimiento y de circunstancias públicas; sindicada la lealtad de
mi patria, difamada la conducta de sus vecinos, en una injuriosa sospecha de
557 “Encontramos a este hombre soliviantando al pueblo y prohibiendo dar los tributos al César”.
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todos ellos; y en nuestras personas procesadas y presas trascendida la ignominiosa nota a todo el continente de América, no puedo menos que lamentar
la triste suerte que nos separa del Trono o de la Junta Suprema que lo
sostiene. ¿Quién sería capaz de creer que la resolución constante y valerosa
de no sujetarnos a la cruel dominación de un enemigo, fuese el delito que
nos ha causado prisiones, vergüenzas, ultrajes, juicios ignominiosos y el
tratamiento de reos de Estado con que nos llama el primer Magistrado
de la Sala? ¡Que el proveer las desgracias y tristes acontecimientos que de
ordinario se siguen a la funesta victoria que prostituye sus favores al más
injusto y al que menos la merece, haya sido la culpa que nos ha granjeado el nombre y el tratamiento de traidores! ¡Qué! ¿El ser racionales, el ser
hombres, el ser vasallos de Fernando VII y conocer nuestros derechos para
sostener y defenderlos cuando llegare el caso, es un crimen execrable, es
un delito de alta traición, es una ofensa del Estado y una violación de los
pactos sociales? ¡Pueblos de la Europa, conciudadanos de América, con vasallos del mismo Soberano... (99–100)

Y allí se interrumpe el precioso documento, sin completar la apasionada exhortación final. El lector está en poder de espíritu, tono y
aliento para sentir cómo se la completaría.
La exhortación es de ancho aliento: a los pueblos de Europa y a
los conciudadanos de América. Y este estar siempre pensando en los
hombres de América ha sido otro de los leitmotivos del discurso. Otro
resquicio hacia esa lectura en profundidad a que una y otra vez nos ha
incitado este texto rico, complejo, sutil.
Al concluir la lectura de este primer alegato sentimos que estamos ante un despliegue de talento, erudición, dominio retórico y rigor
y fuerza de la prosa de uno de los grandes del Agosto –de los Agostos– quiteño. Hemos escuchado al catedrático de Derecho, al abogado
elocuente y hábil y, sobre todo, al americano apasionado por esas concepciones políticas que engendrarían las nuevas patrias, independientes, soberanas, en que el pueblo recobraría el poder y lo ejercería como
señor de esta América. Las acusaciones que pesaban sobre el autor
del alegato y el clima de delaciones, sospechas y enfermiza atención a
cuanto pudiera incriminarlo, le ha obligado a velar lo más radical de su
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proyecto político –sobre todo so capa de rendida fidelidad al Monarca–. Y no ha sido lo menos admirable de esta soberbia pieza procesal
que, sin dar pie a que se confirmen los cargos, no ha cedido un punto
de la alta dignidad de sus planteos.

La “proclama” o manifiesto del 10 de Agosto de 1809
“El mismo 10 (10 de Agosto de 1809) –hemos escrito en la panorámica histórica del capítulo III–, 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 tarde, otro, un “Manifiesto al 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”.
Refiriéndose a una “proclama” –“en cuanto a la Proclama, que
impresa obra en los Autos”, escribió Rodríguez de Quiroga en su defensa de junio de 1810558–, se le atribuyó en el proceso a nuestro autor,
y él no negó su autoría. La defendió. Así:
Todo su contexto se reduce a una exhortación vigorosa a todos los
pueblos de la América contra la dominación y las empresas ambiciosas y
seductivas del pérfido usurpador del trono de nuestros Reyes. A reanimarlos a una común resistencia contra su odioso despotismo, a sostener, finalmente, los sagrados intereses de la Religión, del Rey y de la cara Patria559.

Esta llamada en el proceso “Proclama” fue el “Manifiesto al pueblo de Quito”560, y el pasaje del Proceso nos prueba la autoría de Rodríguez de Quiroga de ese texto.
558 Historia de Andrade, cit., p. 619.
559 Ibid., pp. 619–620.
560 Nota publicada por Roberto Andrade y Luis Felipe Borja (hijo), en el Boletín de la Sociedad
Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, T. II (marzo–junio 1919), pp. 429–430. Y en la lista de
documentos del Archivo particular del historiador colombiano Dn. José Manuel Restrepo, se presenta
así el Documento N. 12: “Proclama. –Esta y la anterior se atribuyen a don Manuel Rodríguez de Quiroga, según nota puesta en el oficio”. La anterior es una que circuló el 9 de agosto de 1809 con el título
“Concordia res parve crescunt discordia maxime dilabuntu”. (Así en Andrade; seguramente con malas
lecturas del manuscrito latino: “parve” por “parva”; “dilabuntu” por “dilabuntur”).
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En breve exordio, que adelantaba las líneas de la argumentación,
dio razón del porqué del Manifiesto:
Cuando un pueblo sea el que fuese, muda el orden de un gobierno
establecido por largo tiempo; cuando las imperiosas circunstancias le han
forzado a asegurar los sagrados intereses de su Religión, de su Príncipe, y
de su Patria, conviene a su dignidad, manifestar al pueblo sus motivos y la
justicia de su causa561.

El hábil abogado, en su defensa, solo destacó la mitad de las ideas
y emoción del Manifiesto: el rechazo a Napoleón y el elogio de la “heroica resistencia del pueblo español”, ese pueblo que “despertó al fin de
su letargo, se armó para defender sus imprescindibles derechos, y ha
resistido al Tirano con una energía, con una constancia, con un tesón
digno de mejor suerte”.
Pero hubo otra línea de exposición y argumentación, fuerte, apasionada: la reivindicación de lo americano, representado por el criollo
–en las categorías del tribuno no entraba el mestizo y se siente algún
menosprecio del pueblo–. Quito no ha tenido –concede– “de qué quejarse, ni de sus soberanos, ni de sus leyes”, pero sí de los españoles que
lo mandaban –ese que califica de “despotismo subalterno más ignominioso”562–. Esta es la idea madre para justificar el alzamiento: es en favor de la religión, y no es en contra del Rey; es contra la administración
española en América. Quito –se queja, en briosa pluralidad–:
ha sido mirado por los españoles que únicamente lo mandaban,
como una nación recién conquistada, olvidando que sus vecinos son, también, por la mayor parte, descendientes de esos mismos españoles, que a
fuerza de sus trabajos y de su sangre, aseguraron esta parte del mundo
a los Monarcas españoles; han sido mirados con desprecio, tratados con
ignorancia; ofensa la más amarga a la dignidad del hombre563; han visto
561 Roberto Andrade incluyó el texto en el tomo de documentos de su Historia del Ecuador, t.
II, Apéndice segundo. Por esa transcripción citamos.
562 Manifiesto –documento en la cit. Historia de Andrade–, p. 857.
563 Viene a la memoria aquello del resentimiento que señalara Stevenson.
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todos sus empleos en sus manos; la palabra criollo en sus labios, ha sido la
del insulto y del escarnio, y para elevar al Trono sus quejas, han tenido que
dar vuelta a la mitad del globo, y de esta inmensa dificultad, han abusado
siempre sus opresores.564

Fue altiva y fuerte exaltación de la mayoría de edad del criollo –
que, como lo hemos destacado en esta Historia de la Literatura, en los
volúmenes del siglo XVIII–, en el XVIII cobró conciencia de ser él, y
no el “chapetón”, el señor de esta tierra.
Pintó luego el autor lo acontecido en España –en eso, como lo
sabemos, apoyaron los patriotas quiteños su alzamiento–. Lo hace con
brochazos fuertes, con fuerza que estriba en el léxico:
La Nación Española, devastada, oprimida, humillada, y rendida al
fin por un indigno favorito, vió arrebatar de entre sus brazos a un joven
Monarca, sus esperanzas y sus delicias, por un Soberano que, después de
haber asolado la Europa, preparaba, en secreto, cadenas a su huésped, a
su aliado, a su amigo, a una Nación fiel y valerosa, y a la América entera.
Despertó al fin de su letargo, se armó para defender sus imprescindibles
derechos, y ha resistido al Tirano con una energía, con una constancia, con
un tesón digno de mejor suerte; mas no siempre corresponden los sucesos a
la justicia de la causa, y el vicio muchas veces triunfa de la virtud.565

Nada de inocente en esta presentación del dramático pasaje de
la historia española. Ese “despertó al fin de su letargo, se armó para
defender sus imprescindibles derechos” resonaría en el caso quiteño –
como lo presentaba el tribuno–. Y algo más, denso de segundas intenciones: la resistencia del pueblo español al Tirano no ha tenido éxito.
Ello daba fundamento a que América se decidiese a actuar, que es lo
que ha hecho Quito.
Ante la situación de España, Quito “deseaba derramar su sangre”
por la Madre Patria. Y entonces –reclama– se encarceló a cinco de sus
564 Manifiesto, pp. 856–857.
565 Ibid., p. 857.
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más nobles y leales hijos, llamando “delito de Estado el pensamiento de
no sujetarse nunca a Napoleón”. Contrapone a esa actitud generosa y
heroica del pueblo quiteño la postura del Regente y un oidor y presenta
como prueba última y más grave de esa lenidad sospechosa el que no
se hubieran permitido rogativas por la libertad de Fernando VII, “sino
que se hacían corridas de toros”. Y concluye:
Con estos antecedentes y con otros que se omiten, ¿qué pueblo, por
estúpido que fuese, no habría temido por su próxima esclavitud, y el ser
vendido, cargado de cadenas al atroz enemigo de su Religión, de su Príncipe y de su Patria, y de todo lo más sagrado que el hombre566 tiene, sobre
la tierra.

Y entonces se presentó el alzamiento en términos que no daban
pie para sustos ni rechazos de todo ese gran sector de la sociedad que
no estaba aún como para pensamientos transformadores más radicales:
Resolviose, al fin, a asegurarlo todo, mudó en un instante la forma
de su gobierno, con sólo la prisión de 9 individuos con el mayor orden, con
el mayor silencio, y respetando las vidas, y los intereses de sus propios enemigos. Juró por su Rey y Señor a Fernando 7o; conservar pura la Religión de
sus padres, defender y procurar la felicidad de la Patria, y derramar toda
su sangre por tan dignos y sagrados motivos.

Y cerró el Manifiesto con hermosa imprecación a los hombres de
buena voluntad del mundo –pensaba, lo sabemos, en hombres de otros
países americanos que alentaban las mismas ideas libertarias–:
Hombres buenos e imparciales, de cualquier nación que seáis, juzgadnos, no os tememos ni debemos temeros.

566 En la transcripción del documento que hace Andrade, en lugar de “hombre” está “nombre”,
en evidente mala lectura del manuscrito.
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En cuanto al primer Manifiesto, el Manifiesto al público567, ¿fue
también escrito de Rodríguez de Quiroga?
Al menos en su totalidad, no. De haberlo sido, también se habría
incluido entre los cargos en el proceso.
Las ideas más altivas del rechazo al gobierno español en América
eran sin duda las de Morales y Rodríguez de Quiroga. Esa denuncia del
desprecio criminal de los derechos sacrosantos que nos ha concedido la naturaleza,

y la de que
no se nos ha tenido por hombres, sino por bestias de carga destinados a soportar el yugo que se nos quería imponer,

y eso, tantas veces repetido por Rodríguez de Quiroga, de la “famosa causa de Estado seguida contra personas de notorio lustre y fidelidad al Rey a toda prueba”.
Opresión y desaires que sufrían los criollos, tenidos como españoles de segunda clase, era idea fuerza de Rodríguez de Quiroga –se
lo ha visto en el Manifiesto cuya autoría defendió–. Pero, claro, no era
idea solo de él. La revolución de Quito estuvo encabezada por criollos
decididos a hacer valer sus derechos. En el Manifiesto primero, esta
idea se expuso con una fuerza que nos hace pensar en Rodríguez de
Quiroga:
Los mismos españoles europeos, sin provocación antecedente, han
alterado la paz, y a cara descubierta se han ostentado en esta capital enemigos mortales de los criollos; con que la conducta de éstos para asegurar
su honor, su libertad y su vida, ha sido dictada por la misma naturaleza,
567 Que publicó J. D. Monsalve, en Antonio de Villavicencio (El Protomártir), Bogotá, Imprenta
Nacional, 1920, pp. 328–330. Celiano Monge, en su artículo sobre el Dr. Morales –que repasaremos en la parte dedicada al prócer– lo presentó como muestra de su pensamiento. Lauros, obra
cit., en nota 578 –más adelante–, pp. 15–16.
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que prescribe imperiosamente al hombre la conservación de sus preciosos
derechos.

Lo que este primer Manifiesto debía justificar era el derecho de
Quito a formar “interinamente” Junta Suprema de Gobierno. La argumentación jurídica se confió sin duda a los dos grandes juristas de la
Junta, Morales y Rodríguez de Quiroga.
En lo literario, el primer Manifiesto no aporta nuevos rasgos para
la valoración de Rodríguez de Quiroga, el hábil y fuerte escritor de las
Defensas y el discurso de 16 de agosto.

El discurso del 16 de Agosto
En el Cabildo abierto del 16 de agosto de 1809, celebrado con la
mayor solemnidad en la sala capitular de San Agustín, Rodríguez de
Quiroga, designado en esa misma solemnidad ministro de Gracia y
Justicia de la Junta, dijo un breve discurso –otros oradores de nota fueron el Marqués de Selva Alegre y Juan Larrea568–. Su autor lo minimizó,
por obvias razones, en su Defensa: “Contraje mi pequeño discurso a
requerir la anuencia o contradicción de todos los cuerpos políticos e
innumerables gentes que asistieron, para que, bajo la salvaguardia de
las Leyes y con plena libertad, expusiese cualquiera su sentimiento, de
palabra o por escrito, contradiciendo, exhortando o desvaneciendo los
fundamentos de la nueva constitución y su forma”569. Pero el discurso,
en su brevedad, fue mucho más que eso y respondió a lo que la hora
vibrante, entusiasta, para algunos temerosa o perpleja que la ciudad
vivía reclamaba.
El discurso fue vibrante exaltación de lo obrado por Quito y llamado a la unión de los pueblos de América, a los que se dirige la invocación: “Pueblos de América” (867).570
568 “Arenga pronunciada por el Marqués de Selva Alegre, Presidente de la Suprema Junta Gubernativa establecida en Quito, en la instalación que se celebró el día 16 de Agosto”, Gaceta Municipal, XXIII: 94 (10 noviembre 1939), pp. 134–136. Lamentablemente, se incluyó en esta “Arenga”
el discurso de Rodríguez de Quiroga.
569 En la Defensa de Rodríguez de Quiroga, Documentos, Historia de Andrade, p 618.
570 El discurso en la obra cit. en la nota anterior. Ponemos entre paréntesis la página.
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La gesta quiteña se presenta –era un leitmotivo de Rodríguez de
Quiroga trasmitido al movimiento– como empresa en favor de la religión y el Rey:
La Sacrosanta Ley de Jesucristo, y el imperio de Fernando Séptimo,
perseguido y desterrado de la Península, han fijado su augusta mansión en
Quito (867).

Y se sostiene la nota religiosa –sabido es cuánto pesaba lo religioso
en la mayor parte de la sociedad quiteña–: esa ley y ese imperio
bajo el Ecuador han erigido un baluarte inexpugnable, contra las
infernales empresas de la opresión y la herejía571.

Pero de allí pasa al tercer componente de la trilogía que para el revolucionario presidía la acción transformadora de Quito: la patria. El paso es
sin transición ni explicación, como algo que se derivaba naturalmente de
la “ley de Jesucristo y el imperio de Fernando Séptimo”:
En este dichoso suelo, donde en dulce unión, hay confraternidad,
tienen ya su trono la Paz y la Justicia

Se ha dado el paso de la defensa utópica, ideal, del lejano Rey
depuesto, a valores por los que ha luchado la ciudad: paz y justicia. Y
vuelve a los motivos ideales aquellos, pero completa ya la trilogía:
no resuenan más que los tiernos y sagrados nombre de Dios, el Rey
y la Patria.

Y entonces se hace el llamado que dijera Rodríguez de Quiroga
en su Defensa para que cualquiera de los asistentes expusiese, si lo tu571 Los acusadores del revolucionario quiteño no tomarían en serio que el alzamiento hubiese
sido para defender una religión que estaba amenazada por la herejía; tampoco la Iglesia quiteña
se ofrece convencida de ello (Véase en el capítulo histórico cuál fue la postura del Obispo). ¿Rodríguez de Quiroga lo pensaba realmente? Sea de ello lo que fuere, para él movilizar en favor de
la revolución el sentimiento religioso era fundamental para lograr el apoyo de la masa fanatizada.
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viese, objeción o sentimiento alguno contrario a lo obrado en Quito.
Pero, ¡cómo lo hace!:
Quién será tan vil y tan infame que no exhale el último aliento de
su vida, derrame toda la sangre que corre en sus venas, y muera cubierto
de gloria por tan preciosos inestimables objetos? Si hay alguno, levante la
voz, y la execración general será su castigo (867).

Un crítico contradictor desnudaría debajo de esta manera de invitar a exponer alguna objeción contra el movimiento especioso sofisma
y lo atacaría con elemental distinción. Pero la brillantez de la forma y el
brío apasionado de la requisitoria oratoria –cuya clave formal es el léxico
fuerte– no dejaban lugar al razonamiento lógico frío.
Pinta luego la situación actual de Quito –con muy discreta contraposición a un estado anterior. Los únicos signos de esa contraposición son un “antes” y un “ya”:
En este fértil clima, en esta tierra regada antes de lágrimas y sembrada de aflicción y dolores, se halla ya concentrada la felicidad pública.
Dios en su Santa Iglesia, y el Rey en el sabio Gobierno, que le represente;
son los solos dueños que exigen nuestro debido homenaje y respeto (868).

“El sabio gobierno que le represente”: sin la menor duda, el nuevo
gobierno quiteño, que reemplaza ese “antes” de lágrimas, aflicción y
dolores, y concentra “ya” “la felicidad pública”. Y en este tramo, nada
del “Deus ex machina” que era para los revolucionarios quiteños el
fantasma de Napoleón. La transformación, con el arribo al nuevo estado, se deriva de Dios y el Rey –dos ideas fundamentales, intocables, de
la ideología colonial–:
El primero manda que nos amemos como hermanos, y el segundo
anhela para hacernos felices en la sociedad en que vivimos. Lo seremos,
paisanos nuestros; pues la equidad y la justicia, preside nuestros consejos
(868).
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Y vuelve a aparecer el fantasma del tirano de Europa –que llega
como pantalla para encubrir lo que se estaba diciendo del paso de un
gobierno a otro gobierno:
Lejos ya los temores de un yugo opresor, que nos amenazaba el
sanguinario Tirano de la Europa.

(Curioso y menos feliz el régimen. Debió ser “con que nos amenazaba”).
Napoleón era, en este cuadro, amenaza. Lo que se ha hecho desaparecer era algo real, opresor:
Desapareció el despotismo, y ha bajado de los cielos a ocupar su
lugar, la justicia.

A esta formulación de síntesis –de resonancias religiosas–, introducida por “en una palabra”, ha hecho preceder un breve desarrollo en
extremo significativo. Ha ponderado el nuevo estado así:
El orden reina, se ha precavido el riesgo, y se han echado por el voto
uniforme del Pueblo, los inmovibles fundamentos de la seguridad pública

Y se ha destacado especialmente que las leyes han reasumido su
imperio y se han acabado los abusos de “poder arbitrario” –que era,
para el revolucionario, lo visceral de la transformación–:
Las leyes reasumen su antiguo imperio; la razón afianza su dignidad y su poder irresistible; y los augustos derechos del hombre, ya no
quedan expuestos al consejo de las pasiones, ni al imperioso mandato del
poder arbitrario.

Entonces sí concluye con ese lapidario “Desapareció el despotismo”.
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Y, tras esta presentación el nuevo orden, que significa la derrota
del despotismo y la arbitrariedad y el triunfo de la equidad y la justicia,
el discurso se remansa en breve pintura, de trazos luminosos, de la
vida del ciudadano bajo el nuevo gobierno:
A la sombra de los laureles de la paz, tranquilo el ciudadano, dormirá en los brazos del Gobierno, que vela por su conservación civil y política. Al despertarse, alabará la luz que le alumbra, y bendecirá la Providencia, que le da de comer aquel día, cuando fueron tántos los que pasó
en la necesidad y la miseria. Tales son las bendiciones y felicidades de un
Gobierno racional (869).

Y, haciendo pie en la emoción que este poético lugar ha causado
en su auditorio, vuelve a lo que era el fin de su discurso, con incisiva
interrogación retórica:
¿quién será capaz de censurar sus providencias y caminos?
Y otra vez aparece, en violento claroscuro, el fantasma europeo
cohonestador de lo que Quito ha hecho para cambiar el gobierno:
Que el enemigo devastador de la Europa, cubra de sangre sus injustas conquistas; que llene de cadáveres y destrozos humanos, los campos
del antiguo mundo; que lleve la muerte y las furias, delante de sus legiones
infernales, para saciar su ambición y extender los términos del odioso imperio que ha establecido.

Otro contraste: con ese cuadro patético la breve pluralidad:
“Tranquilo y sosegado” aplicada a Quito, pero seguida del fuerte “insulta y desprecia su poder usurpado”. Y se extrema la amenaza que
para estas tierras entrañaría Napoleón con original reto:
Que pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía. Quién será capaz de resistir a
estas armas?
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Fundado en tan astuto planteo de la cuestión –irrebatible: ¿quién
podría negarse a resistir a la tiranía napoleónica?–, hace el llamado a
los pueblos de América para que se unan en esta cruzada “por Dios,
por el Rey y por la Patria”:
Pueblos del Continente Americano: favoreced nuestros santos designios; reunid vuestros esfuerzos, al espíritu que nos inspira y nos inflama.
Seamos unos: seamos felices y dichosos, y conspiremos, unánimemente, al
individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y por la Patria (269–270).

Y “conspiremos unánimemente”. Allí estaba la fórmula sacramental cifrada; la palabra clave: “conspirar”. Agazapada detrás de todo ese
cuadro de lealtades –a lo universal, la religión (que maldita la amenaza
que padecía), y lo lejano (un Rey que ya no reinaba)–, que no eran sino
escenografía oratoria, la palabrita cargada de connotaciones libertarias.
De “vertebral exposición, modelo de la literatura política del nuevo mundo”, calificó el discurso Carlos de la Torre Reyes572. Y eso era:
expresión de lúcida pasión política para exaltar las aspiraciones americanas hacia gobiernos justos, libres del despotismo de las autoridades
españolas en América y con participación en igualdad de derechos y
oportunidades de un pueblo que había crecido y se sentía en mayoría
de edad como para asumir sus destinos.
Lo otro, lo del lejano Rey –amado, compadecido, acatado– y lo de
la amenaza de los ejércitos napoleónicos –presentados como propagadores de la impiedad e irreligión– eran recursos para hacer aceptable
tan nuevo y revolucionario estado de cosas a una sociedad en su inmensa mayor parte tradicionalista, con una cosmovisión barroca presidida por Dios en el cielo y por el Rey, su representante, en la tierra.
Fue alarde de habilidad del orador proclamar patria, libertad de opresión, justicia y gobierno racional en un discurso para todos aceptable y
para todos emocionante y exaltante.
572 Carlos de la Torre Reyes, La Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809, sus vicisitudes y
su significación en el proceso general de la emancipación hispanoamericana, Quito, Editorial del
Ministerio de Educación, 1961, p. 241.
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Estupenda pieza este discurso, fue el nervio de esa solemne sesión
y gravitó decisivamente en que se consagrase el alzamiento del 10 y se
rubricase 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 aplauso y regocijo completo de más de 60.000
hombres que según las últimas numeraciones había en esta ciudad”,
según la relación del escribano Atanasio Olea573.

Segundo discurso de defensa
Su segundo discurso de defensa lo fechó el Dr. Rodríguez de Quiroga el 13 de junio de 1810 y lo presentó al día siguiente.
Se lo trabajó en contestación al fiscal por otra acusación, muy
diferente, como era diferente lo que acontecía en la ciudad después
del 10 de Agosto de 1809: “Por la creación de la Junta de esta ciudad
el diez de Agosto, con lo demás ocurrido en ella”. Y el tono del alegato trasluce esa circunstancia tan distinta a la que rodeó su anterior
discurso.
Se abre por exordio solemne en que, protestando que habría renunciado a defenderse “si solo atendiese al triste estado y las funestas
circunstancias” que le rodeaban, se dirige, como a destinatarios que
alguna vez habrían de ver “este ruidoso y grave proceso”, al Rey o alguien que le suceda, la Suprema Junta, “todas las naciones de Europa,
este vasto continente, los hombres sensatos y la imparcial posteridad
(574).574 Y anuncia su discurso de defensa como “una angustiada vindicación, tal como lo permite mi infeliz y desvalida suerte, para dejar
en ella un eterno monumento de mi inocencia en una causa que creí de
buena fe, ser justa, santa y legítima en su fondo, en su establecimiento
y en sus fines”.
573 Museo Histórico, n. 6, 1950.
574 Recogió la Defensa en su tomo de documentos Roberto Andrade en su Historia del Ecuador,
T. II, Apéndice Número Primero, Guayaquil, Editores Reed & Reed, s.a. Citamos la página.
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Presenta luego las circunstancias en que ha escrito esa defensa,
y es aquella una pintura dramática, de gran efecto por la selección de
rasgos del lúgubre y doloroso cuadro:
Protesto que no podré desempeñar cumplidamente tan delicada
empresa, porque rodeado de angustias, de aflicción y miseria, encerrado
en un calabozo el espacio de cinco meses, destituido de todo humano auxilio, sin más comunicación que la de unas infelices mujeres de mi familia y
las amargas lágrimas de mis tiernas hijas, privado de luces, pues hasta mis
pocos libros me han sido embargados y quitados... (575)

Y denuncia algo de especial gravedad para los fines de un alegato
de defensa:
Añádase a todo esto, que en este torcido laberinto, camino a ciegas
y sin hilo, porque negándosenos los Autos, y la vista de ellos, ignoro los
fundamentos del cargo y la defensa.

Haciendo pie en tan aberrante manera de acusar, la defensa se
torna ataque contra la parte acusadora: “todo va por rumores vagos e
indeterminados” denuncia, y sienta que en la acusación fiscal, la única
que se la ha permitido leer, no “se encuentra el más pequeño adminículo en que se apoya el cargo de alta traición que se me acusa”.
(Y otra vez damos, en escritor tan competente, con otro caso vacilante de régimen. Debió haber sido “de que se me acusa”. En español
se acusa a alguien de algo).
Y cierra su estupendo exordio con protesta en que brillan relámpagos de altivez:
Abandonado, pues, a mí solo, y entregado a la merced y a la ventura, procedo a mi defensa con la sencillez y moderación que se previene;
pero no por eso sacrificaré mi honor y mi vida, ni seré un cobarde proditor
de mis derechos. Ni creo que esta sea la intención de V. E. que siendo rec-
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tificado, imparcial, justo, nunca podrá llevar a mal, que un hombre hable
la verdad en su defensa, que no omita los hechos que le justifican, que
no sufoque sus reflexiones convenientes; y que, finalmente, en un negocio
tan árduo, donde median y corren tormenta los preciosos derechos de la
fama, del honor, la vida, las propiedades, debo producirme ajeno de toda
procacidad y contumelia; con la generosa libertad que conceden las leyes
del Reino, como un ciudadano del Gobierno Español y como un hombre
vasallo de Fernando Séptimo, muy diverso de un infame eunuco de serrallo
y de un miserable esclavo de la Puerta, donde es un crimen pensar, hablar
y representar sus derechos esenciales y legítimos (576).

Pasa entonces a la proposición; es decir, lo que demostrará. Son
dos puntos, de los cuales el importante es el primero. Mostrará:
que el hecho que se me acusa y acrimina fue justo, santo y legítimo en su fondo, en su establecimiento y en sus fines, o que por
lo menos, lo tuve y lo consideré tal a mi modo de entender (576–577).

Hay aquí dos partes, y la primera es la clave, la que presentará el
hecho mismo; es decir, el establecimiento de la Junta Soberana del 10
de Agosto.
Pero, la segunda, si esto no convencía al juez, concediendo que
“fuese un verdadero delito, una manifiesta infracción de las Leyes, y
una subversión dolosa del Estado”, no ha sido su autor. Su participación se redujo a tener un empleo en la nueva Constitución y “haber
sido arrebatado por este impetuoso torrente de la opinión, en que, sin
excepción de personas, fuimos envueltos, la ciudad con todo su vecindario y sus Provincias anexas”.
Vale la pena releerlo: lo de agosto –se dice– no fue cosa de un tal
o cual individuo, sino de la ciudad toda, en “impetuoso torrente de
opinión”.
Este texto, lo sentimos una y otra vez, exige una lectura de especial complejidad: una de superficie que nos muestra a un acusado
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de crimen de alta traición y, por ello, en riesgo de la vida; y otra de
profundidad, que pesque allí lo necesariamente encubierto, en que un
hombre que creyó en la justicia y necesidad de esa transformación la
presenta justa y grande –siempre sin dar lugar a que esos curiales, por
más que su suspicacia los tornase alertas a cualquier pista de sentido, pudiesen asir alguno de esos sentidos viscerales del revolucionario
para sacarlos como cargo o prueba–.
En virtud de este requerimiento esencial de una doble lectura,
resultaría más que iluso simplemente bobo quien por esa confesión de
que la participación del prócer se redujo a “tener un empleo” pretendiese negarle su papel de ideólogo y una de las cabezas de la revolución.
Comienza la argumentación por la primera parte.
Primer argumento: “el juramento prescrito y ordenado por la
Junta”, que es, dice, “la base de la Constitución, que se llama criminal”
y “es al mismo tiempo el criterio de la verdad que se descubre a todas
luces”. Prueba que haber calificado “de inicuo y sacrílego” tal juramento de fidelidad a la Religión y al Rey, de adhesión a los principios de la
Suprema Junta Central y de voluntad de “hacer todo bien posible a la
Nación y a la Patria” es blasfemo.
“Dígaseme –increpa victorioso– en qué discordia o varía el mencionado juramento del que ordenó la Junta Suprema Nacional”, y concluye, aplastante:
En una palabra, queda demostrado que la Junta de Quito, no corrompió ni mudó un ápice el punto central y político de nuestra general
reunión; esto es, la misma Religión, el mismo Rey y la misma Patria. El
juramento que los contiene, y es un hecho constante, público, solemne y
positivo, es su más decidida prueba, contra la cual no valen ni pueden
valer inútiles declaraciones, varias y arbitrarias sospechas, inferencias
voluntarias, por no llamarlas calumniosas, ni, finalmente, glosas e interpretaciones del pensamiento y del corazón humano, porque todo es humo,
que se disipa a la faz de la sacrosanta verdad, y a la convicción irresistible de un hecho que, de un golpe, derriba todas esas malignas conjeturas. Más claro: nosotros probamos la fidelidad con un juramento público
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y solemne; el Fiscal prueba su acusación con simples inferencias y juicios
voluntarios, confesando él mismo, que el interior del hombre es impenetrable, y por consiguiente no es fácil distinguir sus intenciones. Califique
la Justicia o cualquiera hombre sensato, la prueba, y decida cuál de ellas
pesa más en la balanza imparcial de la razón o de las Leyes (580–581).

Y, sin perturbar la contundencia de la argumentación, dándole,
más bien, nueva fuerza, la calidad de la escritura: esas glosas e interpretaciones son “humo que se disipa a la faz de la sacrosanta verdad”. Y
está el exacto y eficaz manejo retórico al servicio de la prueba: la contraposición, en velado isocolon, del “nosotros probamos la fidelidad”
– “el fiscal prueba su acusación”.
Da un paso más, y este le parece “muy delicado” y necesitado de
una “discusión más prolija”: la legalidad del establecimiento de la Junta
quiteña. El argumento es que pudo pensarse “extinguida la Junta, o
próxima a su ruina”. Con hábil dialéctica pinta esas noticias que de
las cosas de España llegaban acá, contradictorias, primero, y después,
temibles. Hasta imponer el “justo recelo” de que la Junta, en Sevilla,
“podía ser oprimida y sojuzgada, como consiguió Murat, oprimir y
cautivar a su arbitrio los respectivos Consejos de Estado de Castilla
y de Indias, cediendo a la dura ley de la fuerza y la violencia”, y cómo
pudo temerse que la noticia del desastre final la diese el tirano con las
armas en la mano. “He aquí –concluye– las causas políticas, ninguna
de las cuales, es imposible, siniestra o dolosa, pues nacen del estado
mórbido y convulso de la Monarquía”:
creyendo acéfala la Nación, o bien en un peligro próximo, hace
Quito lo que hicieron las Provincias de la Península, con honor y sobrada
justicia; esto es, crear, al ejemplo de la Metrópoli, una Junta depositaria de
la Autoridad Suprema (583–584).

Y la Junta –argumenta Rodríguez de Quiroga– se consideró interina, “en tanto su Majestad es restituido al trono”.
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Pero algo más, y en esto insiste especialmente el abogado de la
Junta quiteña:
jura adherir a los principios de la Junta Central. Non omnes capunt verbum istud. No todos comprenden la fuerza y valor de esta palabra, que sólo ella salva la conducta de Quito, vindica su procedimiento de
la nota de criminalidad que se nos acusa, y desata este problema político
que ha escandalizado a tantos (584).

La sugerida lectura profunda se queda en la oración clave: la Junta quiteña juró adherirse a los principios de la Central española. No
sujetarse a su autoridad. Pero hay un patrón en este proceder del pensador: da, en formulaciones tajantes, los contenidos claves del mensaje, y luego los condiciona o acomoda a las circunstancias: si la Junta
española existe, “se le reconoce por el único Cuerpo representante de
la soberanía y se le jura entera subordinación y dependencia, como de
hecho se practicó poco después por bando público”. Pero, aun en esta
concesión, hay que leer en profundidad: la Junta española es “el único
cuerpo representante de la soberanía”. Y a ese soberano cuerpo quiso
enviar Quito diputados que diesen cuenta de lo acaecido. Todo esto
implicaba nuevas relaciones de poder y dependencia.
Y se vuelve al fiscal. Y rebate que el caso presente esté contemplado entre los catorce de la Ley de Partida –que ha citado el fiscal–, ni
en ley alguna o en el Código Español o Indiano. Porque la circunstancia es única: no hay Rey. Y esgrime su argumento más fuerte: no son
criminales las Juntas de España, “que reasumieron el poder supremo”,
“¿Cuál es la diferencia para que se gradúe de criminosa la de Quito,
siguiendo la misma norma, ejemplo, fines, objeto y modo?”575
Sabiéndolo argumento principalísimo, el orador lo amplifica
aportando nuevas razones para la defensa –superficie– y nuevos principios de libertad –nivel profundo–:
575 Solo el contexto salva ese gerundio. En rigor sintáctico ese “siguiendo” modificaría a “se gradúe”,
y obviamente no es así: la que ha seguido la misma norma, fines, objeto y modo es la Junta quiteña.
Este sentido debía construirse con la oración de relativo: “que ha seguido”. Como pronto lo mostrarían
los más ilustres gramáticos americanos, y en Ecuador, Pedro Fermín Cevallos en el Breve catálogo de
errores, el gerundio era el elemento oracional que más daba que hacer en el español de América.
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La Junta de Asturias dice que, amagados de caer en el yugo del
opresor, tomaban el poder supremo; y declarando residir en la Junta la
autoridad, se pone en estado de defensa; ¿pues qué otra cosa ha hecho esta
noble y leal ciudad, contemplándose al borde de un precipicio, creyéndose
ya sin el patrocinio de su Metrópoli, en un estado anárquico y expuesta a
ser la presa de cualquier invasor? (588)

Era una circunstancia la que, para esa Junta española, justificaba
que tomase el poder supremo y declarase que en la Junta residía la
autoridad. Es decir, que no había tal relación esencial y natural entre el
poder supremo y el Rey. Concepción de la fuente del poder tan decisiva –y radical– no era cosa de las gentes quiteñas; pero este gallardo –y
habilísimo– pensador la pone como uno de los firmes cimientos de su
defensa de lo obrado por Quito –no, al menos en esta parte del alegato,
por él–.
Refuerza Rodríguez de Quiroga esta parte de su argumentación, la
más contundente, la que, si el proceso se resolviese con apego a la razón
y la justicia, sería decisiva, con un parecer cuya importancia destaca:
un Magistrado Supremo, un Miembro del Cuerpo Nacional Soberano, un respetable Ministro del señor Diputado, representante del Perú, el
Excmo. señor Silva, en su Proclama publicada por bando, donde excusa el
procedimiento que ahora se condena, y en términos formales declara, que
fue un exceso de lealtad, porque difícilmente guardan medio las grandes pasiones y las grandes virtudes

Acaso por su empaque y formulación jurídica no se atienda debidamente a la fuerza retórica de la pluralidad: Supremo, del Cuerpo
Nacional Soberano, respetable Ministro, Proclama, publicada por bando, en términos formales. Todo eso da su peso a la declaración nada
menos que de “exceso de lealtad”. Y reafirma la importancia de este
estupendo testimonio no pedido por los acusados con la interrogación
retórica:
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¿Qué motivo tenía este grande Magistrado de lisonjear nuestros
delitos y paliar una traición con tan decorosas expresiones, constituyéndose
cómplice por la aprobación o abono de una conducta delincuente? Esto no
puede presumirse sin una manifiesta injuria a tan ilustre personaje. (589)

Con argumento de tanto peso en sus manos, el abogado acorrala al
fiscal. Entre la declaración de ese personaje y la del fiscal, que “condena y
acusa el hecho como crimen de alta traición”, “declare cualquier hombre,
aunque sea un rústico, ¿cuál de los dos pesa más, cuál merece más crédito, cuál de los dos testimonios debe influir más en la justicia?”
Pero hay más. Tiene el acusado otro testimonio, cuya importancia también destaca con pluralidad casi solemne: “en la misma Corte
de Sevilla”, “a la faz del Supremo Gobierno”, “allí donde se examinan las
cosas a la luz de la justicia, de la imparcialidad y de la crítica”, “al pie
del mismo trono de la Nación”, El Espectador Sevillano, papel público
que corre “con expresa aprobación del Gobierno”, en su número de 12
de enero de 1810, inserta una Proclama “hecha en Quito, por uno de
los Miembros de la Junta que anda fugitivo y contra quien se ha pedido
la pena capital”. ¿Qué ha afirmado proclama a la que esa publicación
española confería especial valor? “Que este país permanece fiel a su
Soberano, el Señor Don Fernando Séptimo, no obstante que se cree
haya depuesto al señor Presidente y algunos Ministros de su Audiencia
y establecido en su lugar una Junta Provincial”.
Más allá del uso que se hace de este argumento en favor de la
causa, importa leer lo que corría subterráneamente. Apuntaba esa declaración a lo visceral de la postura autonomista quiteña: fidelidad al
Rey –real o mera fachada: en la circunstancia que se vivía, daba lo mismo–, pero liberación del yugo de los administradores hispanos –que
eran, importa atender a ello, designados por la Corona y sus órganos–.
Y eso es lo que en Sevilla, “a la faz del Supremo Gobierno”, no se ha
visto como contrario a la fidelidad al soberano. Y algo más corría por
debajo del manejo legal del testimonio: lo obrado por Quito –nada
menos que deposición del Presidente y Ministros de la Audiencia y
establecimiento de una Junta– era noticia y caso seguramente de dis-
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cusión en España y acaso más allá. Lo cual implicaba que el fallo que
en el proceso instaurado se diese tendría resonancias hasta en España.
Esto es algo que aparecería luego en la superficie del texto.
Ha llegado una vez más el orador al cauce central de toda su argumentación: la fidelidad al Rey –que la Junta nunca dejó de proclamar–.
Concluye en él con la especial fuerza que da en este punto la extrema
simplicidad:
Pruébesenos que depuestos aquellos Magistrados, juramos y reconocimos a Bonaparte u a otro extraño Dueño y entonces será probado el
delito de alta traición: pero hoc opus hic labor. Nótese lo segundo, que
tampoco el establecimiento de la Junta nos constituye traidores, pues no
obstante permanece fiel este pueblo a su único y legítimo Soberano (591).

Llegado a este punto, y, como quien puede presumir tozudez
rencorosa de parte de sus acusadores y hasta de los jueces, advierte lo
grave que sería que, ya impuesta y cumplida alguna pena, llegase una
“providencia y resolución favorable” de España –“como es de esperarse
–añade– de su justicia, de su profunda penetración y de sus conocimientos sublimes”–, donde se manejaban documentos como los que
él ha citado. Lo que Rodríguez de Quiroga temía de la justicia local lo
dice con su característica fuerza léxica: “¿Cómo volver atrás después
que hubiésemos sufrido alguna pena grave, atroz e irremediable?” El
lector que llega a este lugar ya sabido lo que aconteció en agosto de
ese mismo año siente en esos tres tremendos epítetos un lúgubre dejo
anticipatorio.
Pero hay aun más para reforzar este movimiento central de la argumentación. Llama a deponer al Rey mismo:
Añádase a todo lo expuesto, que en aquellas circunstancias se creyó
llegado el caso de usar de la facultad que concede a sus Vasallos nuestro
caro y desgraciado monarca. Recomiendo, dice, en una carta fechada en
Bayona, a todos mis pueblos se esfuercen en sostener los derechos de su
independencia y Religión contra el enemigo común. Habla de todos sus
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pueblos, sin predilección de climas ni Provincias, autoriza a sus vasallos y
los exhorta a la defensa. ¿Qué más se necesitaba que este soberano precepto
de nuestro único señor y dueño? (592)

Concluye este nuevo movimiento con esta enérgica recapitulación:
Véase la proclama de Valencia, el Manifiesto imparcial de Madrid,
la de los sevillanos y otros muchos, y se vendrá en pleno conocimiento de
que habiendo practicado Quito lo que le han recomendado el Rey y la Madre Patria, en esta situación se ve angustiada y sus hijos difamados y metidos en prisiones porque creyeron que ya era tiempo de poner en obra sus
superiores exhortos (593).

Y siguiendo la táctica recomendada por la Retórica, ha dejado
para el final el argumento más fuerte, que constituye espléndida invención de este brillante abogado. Es tan importante este desarrollo final
de su argumentación que se impone la cita in extenso, sin más glosa
que renovar la advertencia de la doble lectura a que el texto incita;
en superficie, la defensa del movimiento quiteño con argumentos y
razones que se impusiesen a los prevenidos jueces; en profundidad, la
exaltación de valores de libertad y rebeldía contra la opresión. Escribe,
pues, Rodríguez de Quiroga:
Pero quién creyera, que el sabio Alfonso décimo, este inmortal Legislador de las Partidas, hubiere prevenido el caso, y expresamente ordenado lo que se ha hecho en Quito? Pues léanse las leyes 7a y 8a del Tít. 2o Part.
2 y acábese de convencer y confundir la malignidad de nuestros enemigos.
Borrémoslas del Código (como se expresa en sentido contrario un entusiasta ignorante) o confesemos el imperio de la verdad y la justicia de la causa.
“Apoderarse debe el pueblo por fuerza, de la tierra, quando non lo pudiesen
facer por maestría e por arte” dice la citada Ley 7a y concluye con estas
enérgicas expresiones improbando una conducta apática y contraria a este
noble entusiasmo que se nos acrimina y condena: “E sin la pena que Dios
les daría, non sería pequeña la que de los enemigos les vendría quando les
faciesen perder la tierra a daño e deshonra de sí. E tal pueblo, como éste
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non debe ser llamado amigo de su tierra, más enemigo mortal, como aquel
que lo suyo quiere para sus enemigos, e ser vencido antes que vencedor, e
quiere ser siervo antes que libre”. La 8a se explica y concluye con igual fuego,
hablando de un pueblo cauteloso y prevenido, en las críticas circunstancias
de ser amagado, como lo estábamos y estamos nosotros. “Onde el pueblo
que de esta guisa estuviere apercebido e guisado, cumplir la palabra que
Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, quando el ome fuerte, e bien
armado guarda su casa, en paz está todo lo que tiene. E los que así lo ficieren podrán cumplidamente guardar lealtad a su Señor e serán tenidos
por de buen seso e temerles han sus enemigos, e serán apoderados de su
tierra e mostrarse han por amigos de ella. E los que esto no ficiesen caerían
en todo lo contrario desto, de que recibirían daño, e grande pesar, e grande
verguenza”. Si pensaría el señor Rey Don Alfonso, que había de llegar el
caso en que los que cumpliesen religiosamente sus soberanas disposiciones
en las citadas Leyes, lejos de ser tenidos por de buen seso, recibirían daño,
e gran pesar, e gran verguenza. Tal es nuestra infeliz y desgraciada suerte
(593–594).

Concluye entonces que quedaba demostrado que “los fines no
han sido otros que los de la conservación y defensa de estos mismos
objetos, que sostienen con tanto honor los dignos y constantes españoles” (595).
Da un giro a su defensa y de la defensa de la causa quiteña, “justa, santa y legítima”, pasa a que él la tuvo por tal. Por esa fe él habría
muerto, antes que comprometer su lealtad. Y anticipa, duro, la postura
vergonzante de “cuantos alegan el miedo para disculparse de haber
desertado de sus obligaciones esenciales”.
Maneja el argumento –por si su defensa de la causa misma de
Quito no hubiese convencido– de que, si se engañó, su error de entendimiento no es imputable. Y se explaya en mostrar que errantes no
pecant. Y él ha hecho cuanto estuvo de su parte para vencer el error.
“El grave suceso del día de San Lorenzo –dice–, fue deferido al examen
y consulta de una Junta General de toda la ciudad celebrada en la Sala
Capitular del Convento de San Agustín”. Y da peso al argumento con
larga enumeración de cuanta autoridad civil y eclesiástica estuvo allí:
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cabildos, tribunales, comunidades, universidad y su claustro de profesores, cuerpo de abogados... “¿Y este Congreso de tantos hombres de
honor, distinción y probidad, podrá llamarse una junta tumultuaria de
una vil canalla?” (599).
Y ya tenemos nuevamente al hombre de Agosto exaltando la
actuación de toda la ciudad –esa es la lectura profunda– aunque ponga esa actuación unánime como justificación de lo que, en el paso
adelante de su defensa, presenta como error –si lo fuese– no culpable –lectura de superficie–. Y hay algo más que corre subterráneo: el
apenas velado orgullo de su discurso en aquella solemne ocasión –el
discurso que ya hemos leído–, que se le confió –no lo dice claramente: no podía decirlo, si estaba manejando el argumento de un error
no culpable– como a ideólogo y conductor de esa revolución:
Pues en este solemne y autorizado Congreso, que presidió el Rey
nuestro Señor, en la representación de su Real Busto con la correspondiente
Guardia de Honor, se leyó esa que se llama constitución tumultuaria, se
expuso a la crítica y al juicio general la Acta y el nombramiento de los
funcionarios públicos, se sujetó a la censura libre de cualesquiera la nueva
constitución con toda su forma, objeto y destino, bajo la salvaguardia de
las Leyes, para que la impugnasen de palabra o por escrito. Yo mismo,
encargado y mandado por el que ejercía entonces la autoridad superior,
expuse los fundamentos, los motivos y los fines; requerí a todos y exigí el
juicio universal, como consta de la certificación que presento: Provoqué la
contradicción, o un legal resistencia, suspendiendo al efecto el discurso, y
esperando en silencio alguna voz, que se animase a contradecir un hecho
que se supone notoriamente inicuo. Consulté, no con uno, ni con diez o
ciento, sino con todo un pueblo ilustrado, y con hombres públicos llenos de
edad, de experiencia y de luces; con toda una Sínodo Diocesana a presencia
de su Pastor legítimo (600).

Y, concluye el episodio, presentado como narración oratoria
de estupenda fuerza, con la duplicación anafórica de “todos” y la
pluralidad creciente: “Todos lo sancionaron, todos lo aprobaron y
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protestaron derramar su sangre”. No lo dice, pero la pregunta late insistente: ¿Puede condenarse a todo un pueblo? “Fuenteovejuna, señor”.
Y amplifica vigorosamente el hecho de que esa aprobación unánime: fue a los seis días del “día de la novedad” –“sobrado tiempo para la
meditación, para un examen detenido y circunspecto”–, con concurso
completo y numeroso, y “no hubo un solo voto discrepante, que influyese duda, desconfianza o recelo”. Y lo rematará con interrogaciones
retóricas que son con apenas velada forma el argumento ad hominem:
¿Hizo algo el fiscal? ¿Lo hizo algún otro superior? “Nadie abrió los
labios ni hizo cosa alguna sino para aprobar, consentir y ratificar”, Y
retuerce el argumento, con la forma de otra tremenda interrogación:
“¿Por qué he cargado hierros cuatro meses y todavía estoy preso, y mis
consultores, mis aprobadores autorizados y respetables, están libres sin
responsabilidad ni daño?”
Y, concluido el primer punto, demostrado –dice– cumplidamente
“que la causa fue justa, santa y legítima en su fondo, en su establecimiento y en sus fines”, y, por si no bastase, con la salvedad establecida:
“o que por lo menos la creí y la consideré tal”, pasa a lo segundo: que,
aunque se cierre los ojos a la razón y justicia de lo expuesto, “no hay
para graduarme en ninguna de las cuatro clases (de delito) que establece el Abogado Fiscal, y muchísimo menos en la primera, como autor
de la revolución” (604).
Su argumento fuerte será que no estuvo en la reunión en casa de
Ascázubi en que se formó el plan y aprobó el Acta. Ya establecida la
Junta, su actuación –dice– se redujo al pequeño discurso, mandado
por el Marqués de Selva Alegre, para requerir la anuencia o contradicción de todos los cuerpos presentes en la magna asamblea del 16.
Y estaba la Proclama “que impresa obra en los Autos”. Rodríguez
de Quiroga la reconoce por suya, pero invita a leerla –“parece que no há
menester más vindicación que su simple lectura”– y la presenta como
“una exhortación vigorosa a todos los pueblos de la América contra la
dominación y las empresas ambiciosas y seductivas del pérfido usurpador del trono de nuestros Reyes”. Hemos leído ya con algún deteni-
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miento el “Manifiesto”, que es lo que en el proceso se llama “Proclama”, y
sabemos que en su superficie –único estrato de sentido al que los acusadores llegaban, y es la “simple lectura” que dice Rodríguez de Quiroga–
daba como para que, defendiéndose, su autor protestase que en ella “ni
asomo hay de delito” (620).
También el Acta que se extendió con motivo de haber sido el conde Ruiz de Castilla elegido Presidente de la Suprema Junta por renuncia del Marqués de Selva Alegre se había incluido como una de las
acusaciones. El abogado de sí mismo la deshace probando que “en el
fondo” no fue obra suya. Y fue “antes de extenderse acordada y tratada
con el mismo Doctor Aréchaga, Abogado Fiscal de la presente causa”
(622). Lo que hizo, reconoce, fue continuarla “por indisposición del
Doctor Morales que lo hacía”, ateniéndose a instrucciones y borradores
de “casi todos los individuos de la Junta”.
El texto ha pasado de ser el alegato altivo, rico de altas resonancias e incitante de lecturas profundas donde hallamos lo que Rodríguez de Quiroga pensaba del ejemplar y decisivo pronunciamiento
de Quito en agosto, a negación de cargos circunstanciales, no por
minúsculos y obscuros menos comprometedores. Todo se mueve ya
en una superficie turbia, equívoca, y lo único que hay en el fondo –¡y
cuántos lectores nunca atendieron a ese fondo!– es que ya no estamos
ante un desnudamiento de la verdad de los sucesos, sino ante un hábil ejercicio de negarlos en cuanto tuvieran de incriminatorios y destacar aspectos que pudieran servir para exculpar, justificar o atenuar
al menos los cargos que pesaban sobre el reo.
Así esa exposición, que sin atender a este fondo resulta extraña,
en que, con lujo de testigos, como el Marqués de Solanda, habla de su
“docilidad a la reposición de las cosas desde los primeros días después
de la revolución” –¡Y saltó la poderosa palabra!–, y se atribuye haber
logrado que “el pueblo atumultuado” reconociese a Juan José Guerrero –empecinado realista– como Presidente. “¿Y esta es –pregunta– la
conducta de un insurgente, que va de acuerdo con el pueblo, y es móvil
de sus designios?” (625)

513

Tomo segundo.indd 513

8/14/14 11:58 AM

Y en este mismo plan aporta otro hecho que estima “de no menor
importancia” para su defensa: “consta que yo extendí, de mi puño y letra,
el bando que se publicó al día siguiente en que se declaraba la subordinación absoluta a la Suprema Junta Central”. Como para concluir: “Si no
tuviese descargos, éste sólo indemnizaba mi conducta” (627).
El historiador a secas hace a un lado al historiador de la literatura
y registra, entre intrigado y perplejo, hechos obscuros que el acusado
saca a luz como pruebas de descargo. Y las afirma con la solemnidad
propia de un alegato de defensa:
Si se hubiesen examinado el Dr. Castelo y Dña. Antonia Alvarez,
a quienes cito particularmente como testigos instrumentales, sobre el contenido de las preguntas quinta y sexta, habrían resultado muchas cosas de
importancia, entre ellas, que el Dr. Aréchaga me buscaba y conferenciaba
continuamente en secreto conmigo, en la misma casa de Dña. Manuela
Cañizares, donde tratábamos sobre la reposición de V. E. y otros particulares desde los días inmediatos al Diez de Agosto (629).

Y, decidido a hacer estas revelaciones –que no podía ocultársele
quedarían para la historia de Agosto–, tras denunciar la sórdida actuación del fiscal, afirma que “no todos saben el modo y forma con que se
acabó la Junta y volvió el antiguo Gobierno y V. E. al mando”, y, al mostrar eso que no todos saben, vuelve la altivez inicial a ennoblecer el texto:
Fuera del Distrito de Quito, se creerá fácilmente que, vencidos, conquistados y sojuzgados por las armas, se restituyen las cosas a su primitivo
estado, a esfuerzos del valor y del poder de las tropas auxiliares. Que nuestra rebeldía, nuestra obstinación y pertinacia ha dado lugar a este tratamiento, negándonos a la subordinación y a la dependencia en términos
racionales. No, Señor Excelentísimo; no fue así, como lo sabe V. E. y lo debe
saber todo el mundo para nuestra completa vindicación. La Junta fue disuelta y V. E. repuesto por nosotros mismos para conservar la tranquilidad
pública, cortar divisiones, reprimir partidos de la ambición y sofocar en su
origen una guerra sangrienta y civil. (637)
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Pero no se queda ahí tan importante aclaración histórica sobre el
final de la revolución de Agosto. Se hallaba ya tranquila la ciudad y
aún se mantenían a pocas leguas los contrarrevolucionarios con las
armas en la mano, con intenciones hostiles y meditando atacar la ciudad
y deponer a V. E. (637)

Meditaban deponer al Conde Ruiz de Castilla. Ninguna historia,
que yo sepa, registró cosa tan importante. Y era de tanta magnitud, que
el revolucionario quiteño aportó pruebas: “como lo acreditan las cartas
interceptadas, en que buscaban los Jefes del partido la confederación
de otras Provincias, y se trajeron a manos de V. E. que me manifestó el
mismo Abogado Fiscal”.
Vuelto a la altivez de los momentos más altos del alegato, Rodríguez de Quiroga reclama al cobarde y pusilánime Conde:
Juró V. E. y prometió por otro capítulo “que a nadie se inferiría
daño, ni el más pequeño perjuicio en su persona, en su honor ni en sus
bienes, en razón de todo lo sucedido” “y que se diese cuenta de este estado
a la Suprema Junta Central”. Prescindo de los demás artículos, de cuyo
cumplimiento no me intereso, pero sí reclamo altamente éste que me toca y
pido su cumplimiento por la fe del tratado” (639).

El fiscal ha sostenido que el viejo Conde hizo tal promesa forzado
por miedo y coaccionado. El defensor de su causa lo rebate, y hábil
rearguye ad hominem: “Lo peor es que por desnudarnos de un derecho
adquirido, desnuda el Abogado Fiscal a V. E. del recomendable mérito de una noble constancia, valor y firmeza, que manifestó antes en
circunstancias más peligrosas. Por quitarnos un substancial apoyo de
defensa, quiere reputen a V. E. un Magistrado débil, flexible y que cede
a la impresión del miedo, sacrificando los deberes de su alta reputación
y dignidad, no siendo así, sino muy lo contrario” (641).
Y en la fe debida a estos pactos se extiende larga y eruditamente.
No lo ha hecho, protesta, como asiéndose a una “sola ancla en falta
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de defensa”, sino “porque conduce al esclarecimiento de la verdad y la
causa”.
Y remata su magistral discurso con el recurso a la más alta voluntad, en tres deprecaciones de tono sereno:
Dios quisiera que mis torpes groseras expresiones, hagan la impresión
debida en el ánimo de mis jueces. Dios quiera que de ellas resalte la verdad y
mi inocencia y que al fin triunfen de la deshecha tormenta q´he sufrido con
paz, constancia y ánimo tranquilo. Dios quiera, finalmente, que el imperio
sacrosanto de la Ley, de la razón y de la imparcialidad, pronuncie un juicio
que salve los preciosos derechos de mi honor, de mi vida y de mi libertad (648).

La carta desde la prisión
Y hay un último texto que completa la fisonomía de Rodríguez
de Quiroga, el escritor de los hombres de Agosto: la carta que, desde
el calabozo en que, cargado de grillos y cadenas, sintiendo la vida de
los presos amenazada por una orden inicua, dirige al obispo Cuero y
Caicedo, el 7 de julio, día en que la soldadesca, ante la amenaza de un
motín, se había puesto sobre las armas.
¡Qué libertad de espíritu y cuánta altivez brillan en ese conmovedor escrito!
¿Qué es esto Señor Ilustrísimo? ¿Tan poco pesa la vida de los
hombres y tan poco interesa la salud espiritual de las almas? ¿Así se dan
órdenes para cometer asesinatos y sacrificar víctimas? ¿Dónde estamos Señor? ¿O qué 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? (471–472)576

576 El texto está en el volumen de documentos ya citado de Roberto Andrade, como documento
No. 31, con el título “Clamor del Dr. Rodríguez de Quiroga al Obispo”, pp. 469–473. Por esa edición citamos la página. También se reprodujo en Manuel María Borrero, La Revolución quiteña
1809–1812, Quito, Editorial Espejo, 1962, pp. 230–232.
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El texto nos pone ante la prosa ceñida, fuerte de Rodríguez de
Quiroga, al servicio de la libertad de espíritu que lució aun en las penosas condiciones de opresión, acoso y humillación que soportaban los
próceres de Agosto en los calabozos del Real de Lima.
La suya de esta carta parece palabra poseída por espíritu adivinatorio, que trasmite con impresionante patetismo: “De hoy en adelante,
si soy víctima sacrificada con violencia...”
Y brilla, una vez más el dialéctico. ¡Qué rigor para argumentar y
qué fuerza para exponer los argumentos! Pero en esta carta no se extienden los razonamientos: la cosa era tan simplemente criminal y tan
poco necesitada de argumentaciones y pruebas. Bassantes, “a voz en
cuello”, ha dicho que “a la menor novedad” se acabase con los presos, y
el abogado así condenado comenta:
¡Cosa inaudita! decreto fulminante, que no se encuentra ni en la
pragmática de 17 de Abril de 1774, ni en las leyes del Reyno, ni en ningún
Código el más bárbaro del mundo;

Las consecuencias de orden tan bárbara se dicen con acumulación de rasgos que intensifican el texto dramáticamente:
de lo que se sigue que por cualquiera borrachera, por cualquiera
novedad exterior, en que no tenemos la menor parte ni culpa los pobres
desvalidos e inermes presos, estamos vendidos y expuestos a ser asesinados,
como perros, sin forma judicial, sin sentencia, y lo peor de todo, sin los
socorros espirituales que la madre Iglesia suministra a sus hijos, del mismo
modo que si viviésemos entre Mahometanos, entre infieles, entre ateístas
franceses, donde se ve con tanto desprecio la religión, que enviar hombres
al otro mundo (y quiera Dios que no fuese a los infiernos) es lo mismo que
una partida de juego o una frívola diversión

(Escribía a un Obispo, y de allí esa insistencia en el aspecto religioso de la atrocidad que denunciaba).
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Y aquí viene el lugar citado párrafos arriba, que se abre con las
tremendas interrogaciones aquellas de “¿Qué es esto, Señor Iltmo?
¿Tan poco pesa la vida de los hombres y tan poco interesa la salud espiritual de las almas?” Remata el dinámico pasaje con invocación vehemente al Obispo, que asume la forma de solemne emplazamiento:
Ah! Medítelo V. S. I. y tiemble ante la presencia suprema del Señor,
por unas consecuencias tan irreparables, tan terribles, tan funestas, tan
eternas.

“Tiemble”: el vocablo cobra toda su fuerza. Y a “consecuencias”,
palabra más bien neutra, se la intensifica con la pluralidad de epítetos
que la califican hasta el tremendo “eternas”.
Y suaviza esta dureza –sin perder intensidad– con un trazo que
tiene la poesía de la imagen bíblica:
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 las pérdidas de su salud eterna,

pero solo para volver a poner en primer plano la denuncia y emplazar al Obispo ante el más alto tribunal:
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 (471–472).

A esta cúspide de alta pasión y estupenda fuerza expresiva sigue
un último movimiento para la última y suprema razón de su pedido
al Obispo.
Comienza con una negación y una concesión retórica –en esa
concesión recoge grandes capítulos de su alegato de defensa, y añade
alguno nuevo–:
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No, no solicito la odiosa abominable vida, que tanto codician mis
enemigos. Muera yo desde luego; de nada sirvan mis defensores, de nada
aprovechen las leyes, de nada conduzcan las órdenes superiores del Consejo
de Regencia, que se esperan; que el mismo juicio pendiente se atropelle; que
finalmente se ultraje y se veje...

y entonces la contraposición a esas negaciones y concesiones, con la
adversativa fuerte, en oración a la que su extrema concisión añade fuerza:
¡Pero mi alma!
y amplifica eso del alma:
¡Ilmo. Señor, mi alma, esta alma, que no costó a V. S. I. ni a nadie
su sangre, sino al Hijo de Dios Eterno, mi alma ha de perderse al simple
y bárbaro decreto de D. Fernando Bassantes u otro oficial que lo repita?
(472–473)

Formula entonces su petición al Obispo, con nueva pluralidad
intensificadora: que se sirva pasar oficio al Presidente
a fin de que su religioso ánimo prohíba este escándalo de la razón,
este ultraje de las leyes y este desprecio de los preceptos de la Iglesia,

y remata su impresionante y conmovedora carta de pedido con
un último velado emplazamiento que vuelve a la imagen bíblica del
pastor y sus ovejas:
sobre que está constituido V. S. I. un vigilante custodio que ha de
dar cuenta de una sola oveja confiada a su cuidado (473).

El 2 de Agosto todos estos lúgubres presagios se cumplieron y
Rodríguez de Quiroga, al igual que otros ilustres quiteños apresados
por la misma causa, fueron brutalmente asesinados en prisión. Lo que
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autores y cómplices de tan abominable crimen pretendieron fue apagar espíritus libres y altivos y silenciar palabras tan poderosas y sabias
como la del brillante abogado.

El poema desde la prisión
Creíamos que nada más había escrito Rodríguez de Quiroga desde la prisión, pero una lectura atenta, con ejercicio de crítica interna,
nos prueba que un poema recogido por Juan León Mera al final de su
recopilación Cantares del pueblo ecuatoriano no pudo ser obra sino
del ilustre prócer, el mayor escritor de todos los sumidos en los calabozos del Real De Lima, “tus vasallos cargados de prisiones”, que dice
el poema. Las mismas razones de su alegato de defensa adquieren la
forma de hermosos endecasílabos y heptasílabos en las siete octavas
del poema que, por obvias razones, circuló anónimo. “Si tu causa fue
justa, santa y buena” dice el endecasílabo y el alegato habló de causa
“justa, santa y legítima”. Y en la cuarta octava se formuló, con la cincelada concisión del verso, el argumento mayor del alegato:
Mas ¡ay! qué diferencia
En esta Presidencia!
Sentimiento tan noble y esquisito
En España es virtud, crimen en Quito577
Y se insistió en ese razonamiento clave:
Mas ¿quién creyera ¡oh Cielo!
Que tan noble desvelo
Por crimen se repute, por delito
Socorrer a la madre en tal conflicto.

577 El poema en Cantares del pueblo ecuatoriano, pp. 420–421. Cita completa y estudio del
poema en el capítulo XXIV.
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Y el poema anunció esa muerte que el prócer sentía inminente.
¡Pero de qué modo tan alto lo dijo!:
La muerte es triunfo que de gloria llena.
En el capítulo dedicado a la lírica (capítulo XXIV), en la parte de
los poemas que se hicieron en Quito en torno al 10 de Agosto de 1809
y el 2 de Agosto de 1810, leeremos detenidamente el magnífico poema,
que nos entregó una nueva faceta del hombre de letras que fue Manuel
Rodríguez de Quiroga.

Juan de Dios Morales
Morales es, entre los próceres de Agosto, la cabeza principal,
el nervio más sensible y la pasión más decidida. Es quien convence
a otros quiteños de que la hora del alzamiento ha llegado, quien los
empuja al grito que tantos consideraban prematuro y excesivamente
arriesgado y quien, cuando todo parecía venirse abajo, permanecía erguido, impertérrito.
Hombre austero y de pasiones profundas y recatadas hacia el exterior, fue parco en sus pronunciamientos. Pero, como vamos a verlo,
fue escritor que sabía exponer sus ideas con rigor y fuerza. Y con ello
aportó mucho a la revolución quiteña.

La vida y obra revolucionaria
Juan de Dios Morales fue bautizado en la iglesia parroquial de Río
Negro, departamento de Antioquia, en abril de 1767 –Celiano Monge
dio como fecha de nacimiento y bautizo el 13 de ese mes578–. Era hijo
del Ayudante Mayor de Milicias Dn. Juan de Dios Morales Silva y de
Dña. Juana de Estrada, los dos acaudalados.

578 Celiano Monge, “D. Juan de Dios Morales Leonín. (Datos biográficos sacados de los archivos
de Quito)”, Lauros, Ambato, Editorial Pío XII, 1977 (2a. ed.), p. 3.
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Se lo envió a Santafé para que estudiase Jurisprudencia, con miras
a un futuro nombramiento de abogado de la Real Audiencia. Se graduó
de abogado a fines de 1789, “con grandes elogios del claustro de San
Bartolomé”579. El rector del colegio, D. Manuel Andrade, en un informe
escribió: “Siempre fue mirado en Santa Fe como hombre ilustre por su
nacimiento y distinguido por sus luces”580.
Ejercía su profesión en Bogotá cuando, designado Presidente y
Comandante General de la Provincia de Quito Juan Antonio Mon y
Velarde, le propuso que lo acompañase como secretario. Apenas hecho
cargo de la magistratura, el 29 de abril de 1790, el Presidente le nombró
Oficial Mayor de la Secretaría de la Superintendencia.
Alternó con esas funciones y las de administrador de la Real Fábrica de Pólvora de Latacunga hasta completar su formación en Derecho, y solicitó de la Real Audiencia la incorporación a la Academia de
Abogados. Tras el examen previo, rendido en septiembre de 1791, los
doctores Pedro Quiñones Cienfuegos, Agustín Valdivieso y Juan José
Boniche, de la Real Universidad de Santo Tomás, lo declararon canónicamente aprobado. El 1 de octubre se incorporó al foro tras lucida
disertación sobre causas que le habían sido señaladas de antemano.
Promovido Mon y Velarde al Consejo de Indias antes de cumplir
un año en el gobierno quiteño, su muerte en Cádiz, de camino a Madrid,
frustró las posibilidades de viajar a la metrópoli de su joven secretario.
Morales fue nombrado defensor de Pobres y Reos, y cumplió estas funciones con celo y alta sensibilidad social. En 1795 sustituyó, por
unos meses, al agente fiscal de lo criminal. Lo hizo con especial brillantez, que afirmaba su prestigio como abogado.
En 1795 se posesionó de Presidente de la Audiencia de Quito Luis
Muñoz de Guzmán. Morales fue secretario de la Superintendencia.
Cuando, al año siguiente, por Real Orden se estableció que la Superintendencia recayese en el Virrey y quedase en Quito una subdelegación de la Real Hacienda, a Morales le correspondía ser secretario de
579 Sergio Elías Ortiz, “Hoja de servicios del prócer Juan de Dios Morales”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, 51: 112 (julio– diciembre 1968), p. 268.
580 Monge, Lauros, ob. cit., p. 5.
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ella. Pero el Oidor decano lo postergó y prefirió a un sobrino581. Y de
nada sirvió el reclamo que el perjudicado hizo al Presidente. Cuando
se hizo cargo de la presidencia el Barón de Carondelet, fue nombrado
secretario interino. Tras dos años de ese interinazgo, sin esperanzas
del debido nombramiento, se retiró a ejercer su profesión de abogado.
La altivez de Morales resultaba insufrible a autoridades hechas a
un mandar despótico y sin sujeción a leyes y procedimientos.
Pero el modo apasionado con que cumplía sus deberes cívicos
hizo que, al ocurrir, en 1797, el terremoto que redujo a ruinas Riobamba, Ambato, Latacunga y sus comarcas, se le encomendase llevar
víveres recogidos en Quito a esas ciudades que carecían de todo.
Cumplió el encargo sin perdonarse fatiga y aun “a costa de su
peculio”, como lo reconocería Carondelet. Y su actividad se extendió,
más allá del reparto de esas provisiones, a impedir la alteración de
precios de productos de primera necesidad o su ocultamiento, a cuidar las propiedades de la Corona –la pólvora de Latacunga– y hasta
a habilitar puentes.
Con ello exacerbó celos de funcionarios rutinarios. De Ambato
informó Morales: “El Corregidor me suspendió la comisión suponiendo que me entrometía en su jurisdicción cuando le pedía auxilio para
construir puentes, que el vecindario apetecía con ancia”582. Con todo,
Muñoz de Guzmán, en auto aprobatorio, reconocería: “Aunque el Dr.
Morales se ha extralimitado en el cumplimiento de su comisión, con
todo sus procedimientos han redundado en bien del público”583.
Con el ejercicio de su profesión Morales alternaba la docencia universitaria. En 1802, el presidente Carondelet, al comprobar en una visita
lo rutinario de la enseñanza en el Colegio de San Fernando, encargó a
intelectuales prestigiosos nuevos planes de estudios. El de Derecho fue
confiado al Dr. Morales –en otro lugar dedicaremos atención a Quijano,
a quien se le encomendó el Plan de Filosofía–.
581 Lo denunció el propio Morales. “Informe sobre el terremoto de 1797”, Boletín del Archivo
Nacional de Historia, N. 102 (julio–diciembre de 1963), p. 257.
582 Ibid., p. 256.
583 Monge, Lauros, ob. cit., pp. 9–10.
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Como maestro estableció especiales relaciones con el joven
aprendiz de abogado Manuel Rodríguez de Quiroga. Hemos visto ya
los elogiosos términos en que Rodríguez de Quiroga se refirió, en su
primer alegato, a lo que por él hizo el docto maestro. “Me instruye –recordaba– en las nociones de la jurisprudencia práctica y me conduce
por la mano hasta el templo inmortal de la justicia, para sostener allí
los preciosos derechos de mis conciudadanos”. Y esta fue discreta manera de proclamar todas las inquietudes y, acaso, proyectos políticos en
que Morales le inició.
Cuanto aparece en la hoja de vida del prócer, en su informe de
lo actuado cuando los terremotos del 97 y más noticias públicas es la
superficie –brillante, por supuesto– de esta existencia, en esa hora del
vivir quiteño que podía parecer sumida en la calma chicha de los días
coloniales.
Pero había lo profundo, que distaba de ser, como ese vivir colonial, detenido y rutinario: fermentaba el descontento, maduraban las
ideas sembradas por Espejo –con quien Morales tuvo tanta relación– e
iban cobrando forma planes audaces de transformación política. En
todo ello, la cabeza más lúcida, la voluntad más decidida y el espíritu
más inquieto era Morales.
En 1807 hallamos al inquieto catedrático y funcionario perseguido, buscando refugio en la hacienda de Rocafuerte, en Naranjito,
provincia del Guayas. Sobre este pasaje que ciertas fuentes han obscurecido, nada más vivo y de primera mano que el recuerdo que a esos
sucesos dedicó el guayaquileño en su XI carta a la Nación.
Estamos en 1807, año en que Rocafuerte vuelve a Guayaquil de su
inquieto e iluminador vagabundeo europeo. El 10 de Agosto ha muerto en Quito el ilustrado Presidente de la Audiencia, Barón de Carondelet. Cuenta Rocafuerte:
El Barón murió en Quito, y su muerte suscitó una singular competencia de mando entre la Audiencia y el Coronel Nieto, que se hallaba
allí de tránsito para el Perú, a donde iba a desempeñar la Intendencia de
Puno. El Coronel Nieto pretendía que a él le correspondía el mando de
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la Presidencia, por ser el militar más antiguo y de mayor graduación: la
Audiencia le disputaba este derecho; las opiniones se dividieron entre los
letrados; el Dr. Morales, Secretario de la Presidencia y amigo del ilustre
Barón de Carondelet, se declaró en favor de la Audiencia; mas prevalecieron al fin las intrigas del Coronel Nieto, y él se encargó de la Presidencia.
En ese tiempo, la viuda del Barón de Carondelet fue a Guayaquil con su
familia y la acompañó el Dr. Morales. El primer uso que el coronel Nieto
hizo de su disputado poder, fue descargar los tiros de su venganza contra
su opositor Morales, mandarle arrestar en Guayaquil, y enseguida enviarle
preso a Quito. Sabido esto por la Baronesa, a quien yo visitaba todos los
días, me mandó llamar, para suplicarme ocultase a Morales en la hacienda
del Naranjito, y lo pusiera a cubierto de la tiránica persecución del intruso
Presidente.584

Celiano Monge, con documentación de archivos quiteños –que no
menciona–, da una versión muy distinta del viaje de Morales a Guayaquil.
“En esos días sucedió cierta aventura, cuyo velo no nos es dable descorrer,
y el Dr. Morales fue enjuiciado, siguiéndose la causa de una manera reservada. Concluidos los autos se los remitió al Virrey Amar, quien ordenó la
separación del Dr. Morales de Quito y su arraigo en Guayaquil”585.
Sea cual haya sido la razón de la salida del Dr. Morales de Quito
a Guayaquil, ello es que fue a refugiarse en la hacienda de Rocafuerte. Y ya tenemos a esos dos grandes americanos enfrascados en largas
conversaciones. En ellas el tema más importante, urgente y apasionante era la independencia de América. “Morales y yo discutimos largamente la cuestión de la Independencia de la América” –contaría Rocafuerte. Se pasó sin duda revista a cuanto se maquinaba en sociedades
secretas de España y Europa, en cuyas reuniones había estado Rocafuerte, y cuanto acá, en América, maduraba el plan de Rocafuerte de un
584 Vicente Rocafuerte, A la Nación, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908, pp.
236–237. Importa tener presente que esta fue una edición junta de todas las cartas a la nación que
el gran tribuno dirigía a su país desde Lima. La carta XI se escribió en 1844; es decir, cuando muchas personas que habían participado en los sucesos evocados y podían conocerlos por variadas
fuentes aún vivían. Lo referido sobre esta persecución y refugio junto a él del abogado quiteño
nunca fue rectificado por nadie. Y concuerda con las fuentes más seguras.
585 Monge, Lauros, p. 10.
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pronunciamiento simultáneo en varios focos de América –al menos en
Bogotá, Caracas y Lima–, Morales oponía su impaciencia: “Prendamos
la primera chispa –decía–, que después ella sola se extenderá por todo
el continente”586.
El 1 de agosto de 1808 entró como nuevo Presidente de la Audiencia de Quito don Manuel Urries, conde Ruiz de Castilla. Morales se
había acercado hasta Latacunga –sin autorización de Nieto– y solicitó
aproximarse a Quito. Fue a Píntag. Su cura párroco, el Dr. José Riofrío,
era uno de los comprometidos con la causa de la libertad. Reunidos los
dos madurarían esas ideas y planes.
Desde Píntag, comunicó al Conde Ruiz de Castilla resolución favorable a su causa, emitida por el Virrey de Santafé. Podía regresar a
su ciudad, y defenderse de cuantos aborrecían su altivez y temían sus
ideas avanzadas. “No se me ha procesado –proclamaba– por mala versación en el manejo de mi empleo, ni por crimen en que se interese la
vindicta pública, porque de lo contrario el procedimiento habría sido
muy distinto del que se ha observado. ¿A qué propósito, pues, un juicio
escondido en la apariencia, un proceso misterioso, al mismo tiempo
que se divulga sordamente la difamación de personas de honor?”587.
Regresó a Quito por el valle de los Chillos, deteniéndose en la
rica casa de hacienda del Marqués de Selva Alegre, para nuevas largas
conversaciones sobre esa independencia que se había convertido en
obsesionante y apasionante centro y norte de su existencia.
En octubre de ese 1808 se abre otro resquicio hacia la labor de
zapa que hacía el ideólogo de la futura revolución quiteña: la representación de cuatro obras dramáticas por los colegiales de San Fernando,
para homenajear al flamante Presidente. Ya hemos destacado la intención subversiva que presidió la selección de esas piezas. William Bennet Stevenson, que había llegado como secretario del Conde y asistía a
los sucesos con la atención de quien preparaba su Narración histórica y
586 Que Morales repetía siempre esta frase lo trasmitió Pedro Moncayo. “El 10 de Agosto y el
ciudadano Vicente Rocafuerte”, Santiago, Imprenta de la Libertad, 1868. Reproducido en Museo
Histórico, XVI, N. 48 (agosto–septiembre 1970), p. 10.
587 Monge, Lauros, ob. cit., pp. 11–12.
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descriptiva de veinte años de residencia en Sudamérica, estuvo en aquellas funciones y dio esta noticia:
Las piezas elegidas fueron Cato, Andromacha, Zoraida y Araucana, todas ellas tendientes a inculcar en su diseño y argumento un espíritu
de libertad, un amor a la libertad, y los principios del republicanismo588.

El espíritu que alentaba detrás de esas al parecer inocentes y festivas celebraciones no se le ocultó al perspicaz inglés; sí, según testimonio del mismo Stevenson, al estólido y anciano Conde y a su superficial
corte de áulicos.
Stevenson se interesó por quienes estuviesen detrás de esa selección de las piezas. “Después de la representación de las piezas, me fui
conociendo poco a poco con las personas que las habían escogido –el
Dr. Quiroga y Don Manuel Morales”. Y creyó haber llegado a conocer
a los dos personajes que estarían en el centro de la altiva, heroica y trágica historia de los dos años siguientes. Y por el papel privilegiado que
les tocaría cumplir en la epopeya y tragedia quiteña, se sintió obligado
a presentarlos en su crónica. De Morales escribió:
Morales poseía un espíritu férreo; había recibido una educación
liberal y había tenido el cargo de secretario muchos años, habiendo obtenido un conocimiento de los asuntos del gobierno y una comprensión de las
intrigas que proliferaban en la corte española589.

Sugestivo contrastar esta imagen del ideólogo de la inminente revolución con la que nos diera Pedro Fermín Cevallos:
Era un letrado de nombradía que, sirviendo de Secretario del gobierno con el Presidente Carondelet, había sido, después de los días de éste,
588 Stevenson, Narración, ob. cit., p. 489.
589 Ibid., p. 490. Stevenson presentó a Morales como resentido con el Barón de Carondelet,
considerando que le había tratado injustamente y privado de cargo a que tenía derecho. Esto no
se compadece con el testimonio citado de Rocafuerte.
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privado de su destino por el coronel Nieto. Tenía talento distinguido, bastante instrucción, conocimientos más cabales en materias de gobierno y de
política, firmeza de carácter y valor acreditado: era, sin duda, el más a propósito para encaminar la revolución a buen término y dejarla victoriosa590.

A partir de la noche de Navidad de 1808, la historia personal de
Morales se confunde con la historia de la revolución quiteña, de la que
era el ideólogo y principal animador.
Fracasados los planes acordados la noche de Navidad en 1808 en
la casa de hacienda del Marqués de Selva Alegre, uno de los reducidos
a prisión y encarcelados fue Morales. Sustraídos los papeles, el proceso
quedó en el aire y los acusados fueron liberados.
Y comenzó la historia de Agosto de 1809. En la reunión preparatoria del 7 de agosto, convocada por Morales, este leyó el Acta de instalación de la Junta. Y en la decisiva noche del 9, en el departamento de
Manuel Cañizares, en apasionado discurso desplegó ante quienes iban
a dar el grito el sentido y trascendencia del pronunciamiento que iba a
convertir a Quito en adelantada de la gran empresa de la independencia americana.
Instalada la Junta, fue designado Ministro de Negocios Políticos
y Guerra. En el cabildo ampliado del 16, leyó las Actas y presentó las
acciones de la noche del 9 y mañana del 10 de Agosto.
Acabaría al frente de la Junta –con Rodríguez de Quiroga y el apoyo
de Salinas– cuando los otros miembros salieron de la ciudad, rechazados
por el pueblo que dudaba de su lealtad a la causa revolucionaria.
Y fue el espíritu indomable, impertérrito, cuando la revolución
fue acosada y sofocada.
Desde una prisión ensañada e inicua, su alegato de defensa sería
la última página de su altiva e intransigente historia de libertad, escrita
por sí mismo. Esa historia se sellaría con sangre cuando los inicuos
asesinatos del 2 de Agosto de 1810. El examen de cadáveres, en la Sala
590 Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845, T. III,
cap. I, IV, BAE 79, p. 47.
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Capitular de San Agustín, estableció: “El Dr. Juan de Dios Morales, con
varias (heridas) en la cabeza, causadas de bala, y una en el pecho, con
arma blanca.”591

El escritor
También Morales cuenta entre los hombres de Agosto que son
escritores y oradores. Es un magnífico escritor cuando quiere serlo,
que no es siempre –al revés de Rodríguez de Quiroga, publicista nato–.
En su apretada –y en pasajes bronca– defensa en la causa seguida a los
hombres de la Junta quiteña, al tocar la muerte –que es lo que denuncia
quieren y procuran sus enemigos, puestos a jueces–, escribe:
Morir para mí, como sentía un filósofo, no es otra cosa que una
acción de la vida, y quizá la más fácil; la vida, una llama al viento, que un
soplo apaga.592

“La vida, una llama al viento, que un soplo apaga”: formulación
de especial fuerza por su extrema simplicidad –aparente simplicidad:
el ritmo es exacto– de un leitmotivo de la lírica barroca, que en la poesía quiteña tuvo penetrantes expresiones en su mayor poeta barroco,
Juan Bautista Aguirre.
Lo que sigue en ese lugar es, en cambio, vigoroso en la idea y la
forma argumentativa:
Tan frágil y miserable existencia, no merece la pena de incomodarse; pero nos solum nobis nati sumus. Me debo a la República, y juzgándola interesada en mi vindicación, de modo que estoy obligado a hacerla,
pues entonces hago la suya, entro en contestar la acusación que llaman Fiscal, sin que por esto atribuya a V. E. más jurisdicción que la que el derecho
le conceda, y únicamente se entienda que quiero trasmitir a la posteridad
la sinrazón del procedimiento y la justicia de nuestra conducta.
591 Andrade, Historia, tomo de documentos, cit., p. 476.
592 “Defensa de Morales”, Andrade, Historia, tomo de documentos, ob. cit., p. 494.
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El texto está traspasado por estupenda altivez, y trazuma desprecio hacia esa acusación, no fiscal, sino “que llaman fiscal”, a la que
no reconoce más jurisdicción “que la que el derecho le conceda” –que
probará es nula–. Siendo tal la competencia fiscal para juzgarlo, si se
defiende lo hace porque quiere “trasmitir a la posteridad la sinrazón
del procedimiento” y la justicia de la causa quiteña. La extremada concisión, que traduce el rigor de un pensamiento exacto y de absoluta
coherencia, obliga a la glosa a caer en el texto mismo.
Cómo tratará las razones de la acusación fiscal, lo dice a continuación, en un lugar en que la primera mitad cabe aplicarla a su propio
manejo de lenguaje y retórica:
Seré lacónico, separaré la paja, recogeré los granos, y luego los arrojaré al fuego, porque todos están podridos e inútiles.

“Seré lacónico, separaré la paja, recogeré los granos”: eso caracterizaba su estilo.
Del griego LAKOONIKOS, que era espartano, la palabra sería redescubierta en el XIX –porque era de uso antiguo: la usó ya Góngora–,
y resulta en extremo sugestivo este uso temprano del prócer quiteño.
Significaba austeridad en el empleo del lenguaje: hacerlo breve, conciso, compendioso; puro grano, nada de paja, que diría con su imagen
simple y fuerte el Dr. Morales.
Y así su refutación del fiscal Aréchaga, deshaciendo su escrito párrafo a párrafo.
Ha escrito Aréchaga en su primer párrafo que la revolución del 10
de Agosto fue un atentado inaudito y criminal.
Y Morales –que en este pasaje muestra cuanto calaba en cada palabra, en su denotación y connotación– deshace los dos calificativos
acusatorios. ¿Inaudito?, lo “no oído”. Eso argüía sordera:
no ha habido cosa más ruidosa, sonada y por consiguiente oída,
que la revolución de los pueblos de España, sus Juntas Provinciales, con
reasumición de la soberanía, y éstas subordinadas luego a la Suprema; de
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suerte que la Nación ha venido a componerse de Estados federativos. Con
que ésta es sordera (494–495)593

En cuando a lo de “criminal”, lo deshace por otro camino, no menos certero:
Y eso, sin duda, que por alguno otro sentido que no sea el oído, le
ha sido impresa en el cerebro esta idea; pues en otros lugares de su Vista
que iré recorriendo de paso, da por efectiva, justa y buena aquella revolución, y siendo bajo los mismos principios y con los mismos objetos la de
Quito, es visto que se contradice, llamando a ésta criminal (495).

De la refutación, ceñida, contundente, de cada párrafo de Aréchaga, va concluyendo que ha caído en prevaricato, en incoherencia, en
calumnia. Al llegar al párrafo duodécimo, da con una cuestión fundamental para su filosofía política:
Aquí entra la cuestión de si el pueblo puede o nó reasumir el Poder
Soberano. Resuelve negativamente, quedando escandalizado se haya sostenido lo contrario; y hace esta pregunta, con referencia al que lo afirma,
que soy yo.

Morales no transige, no disimula su participación en los sucesos,
ni, menos, la niega. Se ufana: eso brilla en ese solemne “que soy yo”. Y
es lo que la acusación –y toda la cohorte de espíritus serviles de la que
el fiscal se hacía portavoz– tenían por más escandaloso. El autor de esa
proposición clave en el asunto no se defiende de haberla sostenido; insiste en ella y la prueba, no sin antes hacer ostensible su desprecio por
la ciencia jurídica del acusador:
¡Válganos Dios, y que este jurisconsulto sea nuestro acusador y el
que pide nuestras cabezas! Pues voy a responderle que tiene tanta fuerza la
tal sofistería, como que el mismo Aréchaga conviene en ello. ¿No dice que es
legítima la Junta Central? Luego debe confesar necesariamente que la existencia
593 Citamos por el documento recogido por Andrade, ob. cit., la página.
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del Supremo Poder estaba en la voz de éstos, no obstante de susbsistir Fernando
VII y su dinastía, o da en tierra con la legitimidad de la Junta que defiende y
con su vista (500–501).

Sin dar en la forma esquemática del lógico, detrás de esta implacable argumentación está la retorsio –ese volver contra el adversario lo
dicho o sostenido por él mismo– y el bicornuto –el empujar al adversario a la disyuntiva, y cerrarle las dos salidas–. Y todavía le argüirá de
contradecirse una vez más.
En el párrafo décimo quinto, el fiscal ha concluido –infiriendo
por conjetura, dice Morales– “que aunque se imploraron los nombres
sagrados de Religión, Rey y Patria, fue pretexto especioso para destruir
los mismos objetos, engrandecerse y vengarse”. Para el cómo lo haya
hecho, el defensor tiene un pasaje duro, de gran fuerza:
dispara sin lástimas una tropa de injurias, y pide en los siguientes,
decapitaciones, presidios, confiscaciones y la destrucción total del Reyno;
pero que todo se haga sin oír a los acusados, sin guardar formalidad alguna, siguiendo el axioma de bronce in atrocisimis licitum est jura transgredi el ordo est ordinem non servare594, de Farinacio y otros bárbaros
criminalistas, a quienes hacen la apología que se merecen, los jurisconsultos filósofos (502–503).

Ha puesto el defensor a este acusador a ultranza en la turba de
esos “bárbaros criminalistas”. Y en párrafo en que la pasión corre subterránea y la superficie se ofrece serena y grave rechaza ese que en la
vista fiscal se ha presentado como el cargo mayor:
Haber hecho la ciudad de Quito una Junta Suprema Gubernativa
interina, para conservar el Reyno a su legítimo dueño, la Religión en su
vigor y los derechos de la Patria ilesos, con facultad incontestable al efecto;
juran todo esto delante del Señor, en espíritu y en verdad, y ponérsele al Dr.
594 “En los casos más atroces es lícito transgredir el derecho y está ordenado no observar el
orden”.
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Aréchaga en la cabeza, sin prueba ni fundamento alguno, que se llevaría
talvez la intención contraria; hé aquí el crimen de alta traición y el gran
mérito que resulta del proceso, para pedir destrozo de vidas, honor y haciendas, con el furor más cáustico (503)

Transcrito así el texto parecen darse anacolutos. Siéntese en él
una expresión oral de fuerte patetismo. El primer grupo es sin duda
admirativo: “¡Haber hecho... al efecto!”. El segundo es simplemente
afirmativo: “Juran todo esto delante del Señor, en espíritu y en verdad”.
Corte y el tercer grupo, otra vez, es independiente y de sentido admirativo. Y finalmente el grupo conclusivo. No hay anacolutos. Tratase
de un párrafo nervioso, apasionado. Sin lugar al orden sintáctico, que
requiere y trazuma holgura constructiva.
En este paso de la vista la actuación fiscal ha sido especialmente
lamentable. Ello motiva la admonición severa, en que se escucha al
maestro universitario frente al alumno al que por superficial e impreparado ha debido reprobar:
Quando el Dr. Aréchaga tome en las manos los libros que tratan
de la Jurisprudencia natural, de los derechos de las gentes constituidas en
sociedad, lea las leyes del Reyno, a la luz de sus principios y repare su vista
en la calma de las pasiones, se cae sin remedio redondamente muerto, si
tiene sentimiento.

Y cierra el aplastante pasaje con un recurso al que Morales suele
recurrir, según su estilo, austeramente, pero con especial poder de iluminación y afirmación: la cita:
Un sabio portugués dice que se adoran las sombras, mientras no
viene la luz (503).

Los pasajes de sus escritos de defensa –que son varios– de ceñida
argumentación avanzan aplastantes en su lógica, con razones sucesivas, apretadas, con citas contundentes. La prosa cobra naturaleza ins-
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trumental. No hay lugar a la retórica, porque el jurisconsulto no siente
la menor necesidad de ella, ni se da oportunidad para emplearla. El se
sabe maestro de derecho y autoridad. A Ruiz de Castilla lo trata como
a quien no domina la materia y busca asesorarse, pero mal:
Los jurisconsultos que le aconsejan a V. E., no le aconsejan bien. Yo
en el particular, por el ultraje público que se me ha irrogado, no me quejo
de V. E. porque no es profesor de derecho, sino de éstos que, por vejarme e
indisponerme con el público, le han hecho caer en un escollo horrible, cual
es negar, sin querer, la legitimidad de la Junta Central de España, considerada libre e independiente, al mismo tiempo que intentaban sostenerla en
el estado que yo la concibo (512).

Hay pasión en el pasaje –orgullo, sobre todo, y altivez–; pero subterránea.
En otros lugares, la prosa cobra brío y ritmo. La fuerza no está ya
solo en la exposición del argumento, sino en la forma. Ocurren pluralidades, formas conminatorias:
yo no seduje a nadie, ni lo corrompí, ni lo forcé, ni lo engañé. Ni lo podía
hacer con toda una Ciudad, con todo un reino, sin tener la fuerza de un ángel o
la astucia de Satanás. Entró en ella gustosa y libremente toda especie de gentes.
Examínese, si se quiere, toda la tropa que estaba sobre pie, y estoy seguro que no
habrá soldado que diga le hablé antes del 10 de Agosto una sola palabra. Hágase
lo mismo con los habitantes de los barrios que dieron sus poderes, y digan si fuí a
sus casas o les hice alguna insinuación, o si busqué a los Diputados de éstos. Todos dirán que nó; con que sólo respondo de haber unido mi sufragio a la voluntad
general del pueblo y dictado según ella, el Acta (505–506).

Y hay, aunque sutiles, otras calidades en la prosa del docto y magistral jurista. En un escrito presentado en diciembre de ese 1809, su
estilo, ceñido siempre a lo esencial, se enriquece con toques de plasticidad y vida, para una de las mejores pinturas de los sucesos de Agosto –con todas esas calidades apuntando a probar la legitimidad de lo
hecho por Quito–:
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Esa constitución, saludada con tiros de cañón y repiques de campanas y publicada militarmente, tuvo el sufragio general del pueblo, acreditado con músicas, luminarias, vivas y aclamaciones que resonaban en todas
partes, y manifestaban el júbilo que poseía los corazones de los ciudadanos
(517)

Y así sigue el pasaje, exultante, ufano, de alto elogio al espíritu del
10 de Agosto y a esa constitución.
Al pasar, en el mismo documento, a los hechos sucedidos en la
Península, la relación ceñida de los sucesos luce la exactitud de su información de las cosas españolas del turbulento período, y, a la vez, la
habilidad para extraer de tales acontecimientos las razones que amparaban lo obrado por Quito. Cuando el presidente intruso –el príncipe
Murat– “disparaba órdenes de fuego y sangre”,
La ciudad de Oviedo fue la primera que se las echó a pasear, negándole la obediencia a S. A. I., y declarando, por el mismo hecho, anárquico el Estado, cuyo ejemplo siguieron todas las Provincias y Reynos,
formando con el más incontestable derecho sus Juntas, a despecho de sus
gobernadores, que intentaron, algunos hasta la muerte, como el de Cádiz y
el de Málaga, mantener su autoridad bajo el mismo fundamento que V. E.
alega hoy, para sostenerse en unos empleos que ya no eran suyos, y tocaba
dar a los pueblos, que habían reasumido legítimamente por la anarquía, el
poder soberanos, según lo declaró la de Asturias (518–519).

A Juan de Dios Morales, gran jurista y catedrático prestigioso, le
correspondió la redacción de los textos más rigurosos de la Revolución.
Y los escribió con contundente rigor, pero también con la fuerza de su
prosa, que radicaba, al tratarse de escritos así, en la desnudez retórica,
que se convertía en significante de solidez y verdad. Así el Manifiesto:
Una Nación se halla en estado de anarquía cuando le falta cabeza
soberana legítima que tenga el ejercicio del sumo imperio. El Sr. D. Fernando VII no puede, por nuestra desgracia, regir su monarquía. La Junta
Central se extinguió políticamente, luego la América está anárquica; estan-
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do anárquica no hay autoridades constituidas, está en su estado natural,
y estando en estado natural, es libre para darse el Gobierno que le parezca
conveniente y análogo a las circunstancias, como lo declararon y lo han
hecho los españoles, fundados en el Derecho General de Gentes. ¿Ha hecho
el pueblo de Quito otra cosa? claro está que nó: luego erigiendo su Junta, ha
usado del Derecho que le conceden la naturaleza y las leyes fundamentales
de la sociedad.595

Pero la lectura de otros escritos suyos –los vinculados con la Revolución, que son los que se nos han conservado– nos han mostrado
que, sin traicionar su intransigente procura del grano, desechando la
paja, sabía, llegada la oportunidad, entregar ese grano de modo artístico. Un arte que jamás sacrificó el rigor, pero lo intensificó con fuerza y
hasta con recatada y sutil belleza.

Miguel Antonio Rodríguez
La vida y la obra en la vida
El doctor Miguel Antonio Rodríguez nació en Quito. “Hacia
1777”, según Pablo Herrera596. A falta de su partida de bautizo, Keeding
dedujo el año 1773, porque Miguel Antonio fue el primogénito del escribano D. Joaquín Rodríguez, vecino de la parroquia de San Marcos,
y la hermana que le seguía fue bautizada el 3 de junio de 1774. Razonablemente confirma esta suposición en el hecho de que Rodríguez
accedió al grado de maestro de filosofía el 12 de abril de 1788597, año
en que debió haber cumplido quince. Se comenzaban esos estudios a
los doce años, y duraban tres598.
595 En Monge, Lauros, ob. cit., pp. 15–16.
596 Pablo Herrera, Antología de prosistas ecuatorianos, Quito, Imprenta del Gobierno, 1896, p. 63.
597 Ese día, en la Capilla del Colegio Seminario de San Luis, fue examinado de nueve cuestiones,
tres de Lógica, tres de Física y tres de Ética, “y salió canónicamente aprobado”. El documento al
final de artículo citado en la nota siguiente.
598 Ekkehard Keeding, “El Catedrático Revolucionario de la Universidad Colonial de Quito,
Dr. Miguel Antonio Rodríguez”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. LVII, n. 122
(julio–diciembre de 1973), pp. 162–163.
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En 1792, estudiante de Leyes que ha aprobado los cinco exámenes
previos al título, solicita se le confieran los grados de bachiller, licenciado
y doctor “gratis, y libre de las propinas y contribuciones acostumbradas,
en virtud de la Real Cédula y Ley de Castilla que confieren esta gracia a
los estudiantes pobres”599. “Convencida la pobreza de sus padres” y que
“su suficiencia es tan notoria”, se le concede la gracia pedida.
El 24 de octubre de 1794, elegido de una terna presentada por
el claustro de profesores, prestó juramento y entró en posesión de la
cátedra de Filosofía de la Real Universidad, ante el rector, marqués de
Villa–Orellana, conciliarios y catedráticos600.
Un Acta dada en Quito el 5 de marzo de 1800 –suscrita por el Dr.
Joaquín Miguel de Araujo, rector de la Universidad, y el Dr. Manuel
Rodríguez de Quiroga, secretario– ilumina especialmente el período
formativo y primeros años de docencia del personaje:
habiendo entrado al examen secreto para el Grado de Licenciado y
Doctor en Sagrada Teología el Doctor en los Derechos, D. Miguel Antonio
Rodríguez, Cathedrático de Filosofía, atentas sus calidades y circunstancias, su notoria literatura, sus conocimientos en todos los ramos de la Teología, conducta y demás prendas, de que ha dado en este claustro pruebas
nada equívocas; tanto en sus estudios particulares, como en la enseñanza
de la juventud en la Cáthedra de Filosofía, que en dos ocasiones ha desempeñado con tanto acierto y general aplauso, ha venido este Claustro, compuesto de los precitados SS. en aclamarlo públicamente y generalmente,
dándole de este modo un testimonio de su confianza, y un premio tan justamente debido á sus afanes y tareas literarias, coronándolas de este modo
en ambas carreras de los Derechos y la Teología; con lo que concluyeron el
acto, y lo firmaron601.

De ese temprano magisterio de Filosofía a que alude el Acta, ha
escrito Keeding que, “como albacea de Espejo, públicamente enseñaba
desde el segundo año de su primer curso de filosofía desde 1794 hasta
599 Ibid., p. 165.
600 Ibid.
601 En Monge, Lauros, ob. cit., p. 115.
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1797 en la Universidad de Quito el sistema copernicano y la física moderna según Isaac Newton”602.
Frutos de esa enseñanza avanzada fueron trabajos académicos
como una Tesis de Pedro Quiñones y Florez, difundida ese 1797 y editada el mismo año: These philosophicae sive Philosophia Universa eclecticorum methodo elucidata, publicisque Thesibus exposita... Praeside D.
D. Michaele Antonio Rodriguez ejusdem Seminariii Pro–Rectore, atque
publico in Regia Univeritate Philosophiae professore, die 30 junii, Ann.
Dom. MDCCXCVII.603
Ese mismo año, el 26 de agosto, el Dr. Rodríguez se presentó a
oposiciones para la cátedra de Filosofía de la Universidad de Santo
Tomás y obtuvo mayoría de votos. “En este segundo curso de Filosofía
Rodríguez incluyó la anatomía, otra innovación de la Universidad” –
según Keeding–.
Todo esto prueba, por un lado, la reconocida competencia de Miguel Antonio Rodríguez, y, por otro, su espíritu innovador, abierto a las
nuevas ideas, una de las cuales reclamaba separar el filosofar escolástico de la ciencias naturales, independizando las búsquedas científicas
de las abstrusas y a menudo gratuitas disquisiciones teológicas. Sabido
es que, desde los días de los jesuitas de “San Gregorio” el P. Hospital y
P. Juan Bautista Aguirre –ilustres precursores de estas inquietudes– el
campo donde se libraron las más duras batallas para conquistar esa
independencia fue el sistema del universo. Rodríguez, como lo anunciaban aquellas tesis defendidas en público por un alumno suyo e impresas, fue filósofo ecléctico y, como lo prueba su vasta inquietud científica, que iba de Newton y Copérnico a la anatomía, enciclopédico.
Resulta sugestivo advertir que, en esta tarea de abrir horizontes
a la enseñanza universitaria de la Filosofía en Quito, Rodríguez man602 Ekkehart Keeding, “Las Ciencias Naturales en la Antigua Audiencia de Quito: El Sistema
Copernicano y Las Leyes Newtonianas”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. 52, n.
122 (junio–diciembre 1973), p. 60.
603 Cf. Alexandre A. M. Stols, Historia de la imprenta en el Ecuador, 1755–1830, Quito, Casa de
la Cultura Ecuatoriana, 1953, p. 204. (“Tesis filosóficas o toda la Filosofía, desarrollada según el
método ecléctico, expuesta en Tesis públicas. Preside DD. Miguel Antonio Rodríguez pro–rector
del mismo Seminario y profesor de Filosofía en la Universidad Real”).
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tuvo estrecha relación con Mejía, de quien fue condiscípulo y amigo
íntimo. Y Mejía, tan exigente para juzgar los talentos y méritos de los
quiteños de su tiempo, hizo de él alto elogio, como una de las “firmes
columnas” del Templo de Minerva. En una breve serie de exaltación de
los más altos valores quiteños le dedicó este cuarteto:
¿Ves a Rodríguez con Moisés y Tulio?
Con Justiniano, y el inglés famoso?
Verlo has en breve, otra copia vuelto
de un Verulamio604

Era ya, para este 1800 –acaso un poco antes– en que esto se escribía, el orador famoso, que conjugaba el profetismo de Moisés con la
elocuencia y habilidad retórica de Marco Tulio Cicerón, pero también
el hombre de leyes y jurisprudencia.
Todo un poema dedicaría también Mejía a decir cuanto admiraba
a Rodríguez. De “crítica justa” dice:
Ella es que anima mi abatido aliento,
(no adulaciones ni sutil malicia)
a que tus glorias, eloqüente amigo!,
diga sonoro.
¿Mas qué demencia se apodera loca
del rudo pecho, de la lengua muda?
Cante tu elogio, quien hacerlo pueda
digno del hombre605

La admiración era, se ve, sobre todo, al orador elocuente. Pero al
orador rico de ideas, porque Mejía despreciaba la oratoria vacía. Quien
no era un auténtico intelectual no le merecía respeto y, peor, admiración.
604 Travesuras Poéticas: Primer Ensayo de D. José Mexia del Valle y Lequerica, Quito, año de 1800,
libro manuscrito, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, p. 109.
605 Ibid., pp. 114–115, poema titulado “Al D. D. Miguel Rodríguez, que al ir a predicar un Sermón, dixo al Poeta, hubiese misericordia de él”.
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Y Rodríguez era intelectual y filósofo. Quedan testimonios de
la honda huella que su magisterio filosófico dejó en ilustres alumnos.
Cuando Luis Fernando Vivero –a quien dedicaremos espacio especial
en esta historia literaria– publicó, en París, en 1827, el voluminoso volumen de Lecciones de política según los principios del sistema popular
representativo adoptado por las naciones americanas, le hace preceder
de esta dedicatoria:
A la memoria de Miguel Antonio Rodríguez, natural de Quito, sacerdote virtuoso, ilustrado y celoso director de la juventud, modelo de patriotismo, víctima de la crueldad española, dedica estas páginas su amante
discípulo.606

Más de treinta años habían pasado de cuando Vivero fue discípulo del joven profesor de Filosofía, y el recuerdo agradecido, y admirado, estaba fresco.
Doctor en Jurisprudencia, el inquieto intelectual siguió estudios
de Teología. Se doctoró por aclamación, como lo prueba el Acta ya
citada, y, por oposición, accedió a la cátedra teológica, especialmente
prestigiosa en el Quito del tiempo. En esas oposiciones “hizo gala de
erudición y elocuencia”607.
Auténtico filósofo, Miguel Antonio Rodríguez se interesó por ese
hecho clave de la historia moderna que fue la Revolución Francesa.
Tradujo y comentó los Derechos del Hombre. Núñez del Arco, en su
informe de acusación a los hombres de Agosto, escribió: “Hizo pública
una obra titulada Derechos del hombre extractada de las máximas de
Voltaire, Rousseau, Montesquieu y semejantes”608.
606 La cita y más detalles de esta obra, en la parte dedicada a su autor. Curiosamente la única
mención que de Miguel Antonio Rodríguez hace Isaac J. Barrera en su Historia de la literatura
ecuatoriana, siglo XIX es esta dedicatoria –en el breve apéndice que dedica a Vivero–. Allí lo
llama “ilustre patriota quiteño”. Pero nada más. Ningún espacio en una historia de la literatura
ecuatoriana del siglo XIX, de 595 páginas. Quito, Editorial Ecuatoriana, 1950, p. 570.
607 Monge, Lauros, ob. cit., p. 113.
608 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. 275.
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Intelectual de avanzada, tan atento a las transformaciones de la sociedad en esa hora decisiva para la historia de Occidente que inauguró la
Revolución Francesa, jugó papel importante en la revolución de agosto
de 1809. Solano, que tanto admiró a Rodríguez, escribió: “Si sus servicios fueron valiosos el primer año, en el siguiente no se dio tregua a
ayudar a Montúfar en la instalación de la segunda Junta”609. En la hora de
la primera proclamación de libertad su postura fue, favorable sin duda al
pronunciamiento, pero crítica. En la oración fúnebre por los sacrificados
el 2 de Agosto de 1810 –que leeremos con la atención que esa magistral
pieza merece–, dijo que estaba especialmente recomendado para celebrar “el heroísmo de sus acciones” por ser “el mismo magistrado que
notó en vida de ellos la falta de previsión en sus medidas”.
Tras la matanza de los cabecillas de la revolución quiteña en los
calabozos del Real de Lima y ante la amenazadora reacción del pueblo
de Quito y los alrededores, el Conde Ruiz de Castilla convocó, el 4, dos
días después del nefando crimen, a Cabildo abierto –como lo hemos
referido en el capítulo III–. Allí, concluidos los dos breves discursos
iniciales, avanzó a la tribuna Miguel Antonio Rodríguez, el respetado
catedrático de Filosofía y Teología –“altamente respetado por su sabiduría”, testimonió Stevenson– y elocuente orador. Y no se limitó a
breve intervención de circunstancia. Dijo discurso largo, de una hora.
Hermoso en su elogio del carácter de los quiteños, justo en su análisis
de las causas de la revolución y emocionado y dolido al presentar el
sangriento final de la gesta quiteña. “Concluyó –escribiría Stevenson,
que nos trasmitió la noticia de ese Cabildo, al que asistió, en calidad de
secretario del Conde– 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”610.
El final de la magnífica oración lo reprodujo textualmente el inglés:
609 En Manuel de Jesús Andrade, Próceres de la Independencia. Índice alfabético de sus nombres,
con algunos bocetos biográficos, Quito, agosto 10 de 1909, Tipografía y Encuadernación de la
Escuela de Artes y Oficios, p. 342.
610 Stevenson, Narración, ob. cit. p. 506.
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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”611

Y cuando Quito, al cumplirse un año, celebró solemnes exequias
por los caídos el 2 de Agosto de 1810, el Dr. Rodríguez fue el elegido
para pronunciar el sermón fúnebre. En esa pieza magistral, como es
natural, nos detendremos.
En diciembre de 1810, siendo catedrático de prima de Teología
en la Universidad, recibió del Marqués de Selva Alegre el encargo de
establecer, en unión del rector de la Universidad, Manuel José Flores,
la imprenta.
Pero el mayor servicio que el filósofo y jurista hizo a la revolución
quiteña fue darle su proyecto de Constitución.
Instituida la segunda Junta, el Congreso Constituyente, que debía
dotar a Quito de su Carta política, se instaló –como lo viéramos en el
capítulo III–, el 4 de diciembre de 1811, y comenzó a laborar el 11, en
el palacio presidencial, bajo la dirección del obispo Cuero y Caicedo.
Aprobada un Acta, se decretó la independencia del Reino de Quito.
Entre quienes firmaron la trascendental declaración estuvo el Dr. Miguel Antonio Rodríguez, como representante del barrio quiteño de
San Blas. Para la Constitución del reino independiente se presentaron
tres proyectos. Uno era de Rodríguez. Y fue el que se impuso. Núñez
del Arco, en su ensañado informe, escribió: “Presentó al Congreso las
Constituciones del estado republicano de Quito las que fueron adoptadas, publicadas y juradas”.
“Prevaleció entre los tres proyectos el de Rodríguez –ha escrito
Tobar Donoso–, sin duda por su mayor acopio de doctrina política
y, a la par, por su sentido realista. Corto, discreto, atinado, manifiesta
611 Ibid.
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sin lugar a duda que Rodríguez había madurado su plan durante largo
tiempo, quizá con la conversación de Espejo, y en todo caso con el estudio paciente de la ideas de su época”612, y el historiador y constitucionalista la vio como “Síntesis sagrada de las ideas de nuestros próceres”.
Y lo fue, desde la proclamación de ese alto principio: “El fin de toda
asociación política es la conservación de los sagrados derechos del
hombre”. El pensamiento y prosa de Rodríguez brillan en ese “Pacto
solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el Estado
de Quito”, primera Constitución del Ecuador, y en él nos detendremos
en la parte de análisis de su escritura.
En el período de esta segunda Junta, asesinados ya los principales
ideólogos y conductores del 10 de Agosto de 1809, quedaba Miguel
Antonio Rodríguez como el intelectual de mayor peso de la República. Su ascendiente sobre los hombres de la Junta testimonia un hecho
notable recogido por Jijón y Caamaño. En el cabildo abierto que se
celebró para declarar la guerra a Tacón, el 4 de julio, Rodríguez dijo a
Montúfar que hasta cuándo estaba en la simpleza del reconocimiento
de la Regencia y que ya era tiempo de sustituir el título de Comisario
Regio por el de Comandante de las fuerzas de Quito613. Y ese parecer
se impuso y dio su forma definitiva a la revolución quiteña. Núñez del
Arco, atento a cuanta noticia pudiera agravar la condición de los acusados por los hechos revolucionarios, terminó el párrafo que dedica a
nuestro personaje así:
En suma fue tan insolente, y atrevido que a nuestro Soberano Don
Fernando 7o lo trataba públicamente con el epíteto triscón del hijo de la
María Luisa.

Cuando Montes, a las puertas de Quito, le intimó groseramente
su rendición –como lo viéramos en el capítulo III–, Rodríguez fue –en
612 Julio Tobar Donoso, Orígenes constitucionales de la República del Ecuador, Quito, Universidad Central, 1938, pp. 4–5.
613 Jacinto Jijón y Caamaño, Quito y la independencia de América, Quito, Universidad Central,
1922, p. 49.
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noticia trasmitida por Solano– quien dictó la nota de contestación al
español, en que, entre otras cosas no menos altivas, decía que el Gobierno de Quito no podía reconocer una misión que emanaba de los
mercaderes de Cádiz.
Vencedor Montes, averiguó quien fue el autor de nota tan irritante y “le juró odio eterno”. El día en que el español entró en Quito,
según el mismo Rodríguez lo contó, fugó con todos los quiteños comprometidos con la causa. Se retiró al campo. Sabía que había perdido la
capellanía del Carmen y la cátedra de Prima de Teología. De su retiro
lo sacó el 4 de marzo por la noche una escolta y fue llevado a la Cárcel
de la Corona. Pasados algunos días el Asesor le tomó declaración y le
trasmitió un pedido de Montes de un Memorial justificativo de su actuación en los hechos de Agosto para ponerlo en libertad.
Trabajaba en ello cuando, el 2 de abril, a la medianoche, fue llevado engrillado a Machachi, de allí a Guayaquil y embarcado para Panamá, en unión de Manuel José Caicedo, su antiguo condiscípulo, colega
universitario y entrañable amigo. De allí se los enviaría, desterrados, a
Manila, en las Filipinas.
Rodríguez y Caicedo, juristas y letrados, escriben altiva protesta
contra lo arbitrario de su detención y proceso. El rigor en la argumentación, apoyada en exacto conocimiento de la legislación vigente, es
buena muestra de la competencia de esos dos brillantes intelectuales,
doctores en Leyes y jurisconsultos de autoridad reconocida en Quito.
Véase esa argumentación ceñida, de lógica aplastante:
Los Presidentes, Virreyes y Capitanes Generales están inhibidos del
conocimiento de toda materia de justicia, por decretos de las Cortes, según
lo expresa el Excmo. Sr. Dn. Benito Pérez (Virrey de Santa Fe) en el suyo
de 21 de Mayo que corre original en el expediente que hemos promovido.
Si el señor Montes no ha promovido causa por las novedades de Quito que
no lo sabemos, está terminante la Ley de Castilla que dispone conozcan de
las de esta naturaleza los Alcaldes ordinarios privativamente, o por mejor
decir hay una particular providencia de las mismas Cortes, para que de las
disidencias de América conozcan las Rs. Audiencias, sin duda para evitar
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las violencias que a pesar de una providencia tan justa se han visto executadas por el Sr. Presidente de Quito. Luego éste (aun prescindiendo de
nuestro especial fuero que nos conserva la Constitución por el Art. 249) no
ha tenido autoridad ni facultad alguna para procesarnos. Luego todas las
providencias son exabruptas y atentadas.614

Cruel ironía y casi flagrante burla argumentar con tal lujo de
ciencia jurídica ante zafios autócratas como Montes y camarilla. Pero
quedaría para la posteridad, para vergüenza de esos mal llamados
“pacificadores”, el haber probado sus crasas violaciones del derecho y
la justicia como lo hizo el estupendo alegato. Y nos quedarían textos
así como prueba de la sólida contextura intelectual de los hombres de
Agosto, a la vez que de sus poderes de escritores.
Denuncia y reclamo son firmes y urgentes. El artículo 300 establecía que “dentro de veinte y cuatro horas se manifestará al tratado como Reo la causa de su prisión, y el nombre de su acusador si lo
hubiese”. Frente a tan sabio resguardo de los derechos humanos, Rodríguez denunciaba: “El que menos de nosotros lleva cinco meses y
medio de prisión y a ninguno de nosotros se le ha manifestado hasta
ahora la causa y el nombre del Acusador”.
Pero, ¿no se trataba de circunstancias extraordinarias, en las cuales estos procedimientos podían obviarse?
Responde el abogado a esta salvedad:
En el art. 308 se dispone que: Si en circunstancias extraordinarias
la seguridad del Estado exigiese en toda la monarquía o parte de ella la
suspensión de alguna de las formalidades prescritas en este capítulo (es el
Tercero) para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarlas
por un tiempo determinado. Sólo las Cortes, dice la Constitución, pueden
suspender algunas de las formalidades prescritas en circunstancias extraordinarias y por un tiempo determinado; y el señor Montes ha podido
atropellarlas todas sin que peligre la República.
614 Proceso de la Revolución de Quito de 1809, Archivo del Museo Histórico Municipal de Quito,
t. III. Cit. Carlos de la Torre, La revolución de Quito, ob. cit., pp. 684–685.
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Terminaba su escrito el Dr. Rodríguez exigiendo, en virtud de las
pruebas presentadas y razones exhibidas, se declarase nulo lo actuado
por Montes y se les pusiese en libertad –a él, al Provisor Caicedo y al
Dr. Juan Alarcón, cura de Quero– o se les concediese la ciudad y sus
arrabales por cárcel de la que juraban no salir.
La ciudad era Panamá, donde Rodríguez había terminado su alegato, que había continuado trabajando en la penosa travesía y luego en
Panamá, en dos meses de prisión en el convento de San José. Los tres
sacerdotes quiteños lo presentaron el 4 de agosto.
Todo fue inútil, y se cumplió la orden de destierro.
Caicedo y Rodríguez llegaron a Manila en la corbeta de guerra
Fidelidad el 24 de diciembre de 1814.
El Dr. Rodríguez fue destinado al Convento de Recoletos. Allí
debía observar estrecho retiro. El prior guardaba las llaves en su celda.
Y, para evitar el contagio revolucionario, no se le permitía el trato con
otros religiosos. El Rey, temeroso de ese contagio, ordenó, en marzo
de 1817, que no se enviase a Filipinas insurgentes de la importancia de
los quiteños Rodríguez y Caicedo, a la vez que pedía originales de las
causas que se les había seguido para resolver la solicitud que, a nombre
de Rodríguez y de sí propio, había presentado Caicedo.
En Manila, el docto y elocuente quiteño se granjeó fama de predicador. Se conservaron para la posteridad los sermones que dijo en la
catedral de Manila el 15 y 30 de agosto de 1821615.
Fueron, seguramente, su despedida. Porque en julio de 1822 se le
había permitido volver a la patria.
Parece que se detuvo largamente en Guayaquil. “Cuando regresaba a su patria murió en Guayaquil envenenado, según se dijo generalmente”, escribió Herrera. Y Solano: “Aquel ilustre patriota, después que
las tropas españolas evacuaron la plaza de Quito, regresó a su patria y
murió en Guayaquil”.
615 Luis Felipe Borja los tuvo: Luis Felipe Borja (hijo), “Los escritos de un Prócer”, Boletín de la
Sociedad de Estudios Históricos, Quito, año I, n. 2 (agosto–septiembre 1918), pp. 112–117.
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Con todo, en 1825 lo hallamos pronunciando una oración en la
catedral de Quito.
¿Por qué envolvió tanto silencio el final de una vida tan ilustre y
de méritos –de todo orden– tan notorios para Quito?

El escritor
Rodríguez fue escritor leído y admirado. “Yo leía con avidez sus
escritos”, escribió Solano, al tiempo que confesaba haber extraviado los
que tenía en su poder, al salir de Quito. Luis Felipe Borja sospechaba
que esos escritos eran los que habían ido a dar a sus manos. Si eran los
mismos, tratábase de “catorce cuadernillos manuscritos, en los que hay
trece sermones completos, uno inconcluso y fragmentos de poesías”616.
El poeta parece haber producido versos en una doble vertiente:
la culta y la popular; la culta, de últimas resonancias, crepusculares, de
gongorismo; la popular, más bien devota.
Crítico muy poco confiable, incapaz de reaccionar contra la manía antigongorista que lastró la crítica ecuatoriana desde Juan León
Mera, este fue el juicio de Borja sobre la poesía de Miguel Antonio
Rodríguez:
Por lo general los versos se resienten del mal gusto de la época, en
la que el conceptismo y los rezagos del gongorismo afeaban a los mejores
ingenios.
Sin embargo, hay composiciones místicas en las que resplandece
cierta unción suave que no puede menos de conmover gratamente y que
revela los piadosos sentimientos del autor.617

Transcribe Borja “por ser inédita y acaso la mejor, unas lamentaciones que se han de cantar al fin de las palabras”, para después de las
siete que se predican los Viernes Santo, más la introducción. Son cuartetas octosilábicas de rima asonantada en impares, sencillas, de intenso
sentimiento religioso y de invitación a compunción y conversión:
616 Ibid., p. 112.
617 Ibid., p. 114.
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Hombres alebes, bolved
los ojos de la atención,
y ved vuestra ceguedad
a las luzes de ese horror.
Se impone completar la imagen de Rodríguez poeta con un largo
poema escrito y puesto a circular cuando aún estaba fresca la sangre de
los crímenes del 2 de Agosto de 1810. Cuando estudiemos ese poema,
titulado Cántico lúgubre en que se lamenta el estado de desolación de la
ciudad de Quito, en el día jueves 2 de Agosto de 1810, a la una y media
de la tarde, veremos las razones que nos han movido a pensar en tal
adjudicación. Cuartetas de ese largo poema se inscribieron en torno
al catafalco que presidió las exequias por los asesinados ese día, en las
que la oración fúnebre la pronunció Miguel Antonio Rodríguez.
Pero Rodríguez es, ante todo, prosista y orador. Dos facetas que
no son sino caras de lo mismo: muchos de esos sermones o discursos
–del sermón solo tenían tribuna y escenario, púlpitos e iglesias– eran
brillantes ensayos.
El prócer de Agosto fue uno de esos intelectuales y prosistas que
elevaron el sermón a las altas calidades del ensayo. A tono con la novedad de los tiempos, ensayo filosófico y político, y no solo religioso y
teológico.
Ensayo de generosas concepciones filosóficas fue sin duda el sermón predicado en la catedral de Quito, en 1825. De este empaque:
¿Qué es el hombre? En la inmensa cadena de los seres, aquel
simbólico anhelo, que tocando con su alma en los Cielos, y con su cuerpo en
la tierra, une al mundo visible con el invisible, y al tiempo con la eternidad.
¡O hombre! ¡Solo eres un sueño rápido y doloroso! ¡No existes más
que para ser desgraciado! Nada eres sino por la tristeza de tu alma, y
eterna melancolía de tu pensamiento!618
618 Ibid., p. 113.
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Siéntese en este segundo texto que por Quito comenzaban a soplar vientos románticos. Esas brisas aún tenues que solo agitan a los
espíritus más sensibles.
Este orador filósofo, teólogo, jurista, espíritu alerta a las novedades
del mundo exterior, lucía, cuando hacía uso de la palabra, apasionada altivez. Lo hemos visto hablando a nombre de la ciudad martirizada frente
a sus verdugos, para denunciarlos, acusarlos y exigir reparaciones. Es
una pena que de ese discurso –largo, de un hora– solo se nos hayan conservado noticias y un breve fragmento porque la circunstancia fue única
en los anales de la historia de la lucha de América por su independencia,
y el personaje tenía la talla que esa circunstancia requería.
Quien dijo ese discurso, que fue, a la vez, treno dolorido por los
héroes asesinados dos días antes y apasionada exaltación de la ciudad
heroica, requisitoria dura contra criminales y cómplices y vibrante
protesta destinada a resonar por todo el conmovido mundo americano, fue el orador elegido para pronunciar la oración fúnebre por los
próceres asesinados, al cumplirse un año de la masacre, el 2 de Agosto
de 1811.

La oración fúnebre del 2 de Agosto de 1811
Sube al púlpito el orador acatado en ciudad que siempre fue tan
exigente con sus predicadores, a pesar de su juventud –tenía apenas
treinta y ocho años–. “En el esplendor dorado de la iglesia de los jesuitas, la ciudad rebelde se presenta en agrupaciones del antiguo orden: la
nobleza alejada de la plebe y, cada cual en su sitio, las órdenes y el clero,
las universidades, los dos cabildos, los miembros de la Junta, y, en fin,
el obispo. La decoración del cenotafio corintio había sido confiada al
pintor indio Miguel Samaniego; coronando los cartuchos en latín, la
ciudad, una mujer joven y bella sostenida por sus compañeras, Caracas
y Santa Fe, lloraba los cuerpos decapitados de sus heroicos hijos”619.
619 Marie–Danielle Demélas, La Invención Política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX, Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 2003 (1a. ed. Paris, 1992), p. 200. Citando un documento del
Archivo del Banco Central del Ecuador, Fondo Jijón y Caamaño.
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Los recuerdos, vivos y avivados por las cuartetas del Cántico lúgubre reproducidas, contribuían al clima de luto: recordábase como el
7 de mayo del año anterior, 70 quiteños connotados habían sido reducidos a prisión y procesados, violando solemnes promesas, y el 2 de
Agosto los más ilustres de esos presos habían sido asesinados a sangre
fría por la soldadesca extraña a la ciudad; había seguido una salvaje represión, en la mayor parte de ciudadanos ignorantes de lo que pasaba e
indefensos, con 200 o 300 muertes. Aún podían escucharse lamentos y
verse correr la sangre por calles y barrios. Muchos quiteños miembros
de familias respetables debieron andar prófugos por meses. En tal aire
tenso vibra la voz del orador.
Cumpliendo el ritual del sermón sacro, se comienza por una cita bíblica en latín. Se ha elegido un texto del profeta Isaías de acordes trágicos:
Vos filiae Sion intermorientis expendentisque manus Suas: vae
mihi, quia defecit anima mea propter interfectis,

que el orador traduce muy libre y muy hermosamente:
Este es el clamor de la desconsolada y casi moribunda Jerusalén:
Ay de mí! El espíritu desfallece al acordarme de mis hijos que murieron.

Y el exordio, directo, de tenso dramatismo, que no necesita ponderar, porque bastaba describir, aplica las palabras proféticas a Quito:
No podemos contemplar la melancólica pintura que hace Jeremías
de la triste situación de Judea, de la devastación de sus pueblos, del exterminio de sus habitantes, de su opresión y de las acervas angustias de
Jerusalén, sin llenarnos de admiración al ver en ella a un mismo tiempo el
vaticinio de las desgracias de Palestina, y la historia circunstanciada de las
calamidades que hoy padece la patria, de las catástrofes que hemos presenciado, de los dolores que sentimos, de las penas que lloramos (64)620
620 Pablo Herrera recogió este sermón en su Antología de prosistas ecuatorianos, ob. cit., en nota
57. Por esa transcripción citamos la página.
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Magistral el recurso: se convertía el hecho que iba a recordarse en
algo sacro. Y eficaz, como concepto y como ritmo, la cuádruple pluralidad en paralelo –sustantivo y oración de relativo– con que culmina
este primer desarrollo: calamidades, catástrofes, dolores, penas.
E insiste en la idea clave. Vuelto a su auditorio le excita:
¿no veis cuánta es la correspondencia entre los espantosos rasgos
de aquel cuadro profético y la realidad de nuestros padecimientos? No hay
otra diferencia sino que el pueblo prevaricador y endurecido ya no existe
como nación, y nosotros vivimos en la aflixión, nuestro dolor es continuo,
está fresca la sangre que nuestras heridas vierten y estamos amenazados
cada día con el mismo azote.

“Estamos amenazados cada día con el mismo azote”: esto era valiente oratoria política. Era denuncia y protesta. Y en denuncia y protesta insiste, con brío profético, con expresión fuerte:
No es, pues, la antigua corte de Melquisedec, la que mira burlado su reposo, y alterada con la invasión de naciones extranjeras la paz y
tranquilidad de sus habitantes; no es la hermosa hija de Sión, desfigurada
y macilenta, desgreñados afrentosamente sus cabellos, negados sus ojos en
lágrimas, sus manos levantadas al cielo y su corazón palpitante entre las
angustias de la muerte la que llora sus infortunios y desgracias. No, hermanos míos, Quito, vuestra amada patria, es la que desfallece de dolor
en este día al recordar la pérdida de sus hijos y la que levanta su voz para
buscar quien la consuele. Voz penetrante que resonará hasta los confines
de la tierra, y llenará de asombro al mundo al contemplar tanta iniquidad.
Voz lastimera que penetrará de dolor las almas sensibles, y que algún día
llenará de amargura los corazones que ahora se niegan a ser humanos y
compasivos. Voz, en fin, de piedad y de religión, que dirige al cielo sus clamores por la libertad y alivio de sus más queridos hijos, y cuyo eco lúgubre
me veo precisado a reproducir en este lugar santo (64–65).

Otro alarde de habilidad: pinta un triple cuadro de desolación,
dolor y angustia: primero la antigua corte de Melquisedec y la hija de
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Sión. Después Quito. Pero todo se aplica a Quito. El treno dolorido
resulta, pues, triple, y triple la pintura de la iniquidad que ha herido a
la ciudad. Y después, para rematar el estupendo párrafo, la repetición
anafórica de “voz”, en la que cada miembro está grávido de idea: el primero alude a lo inicuo de los asesinatos de Quito, cuyo horror se había
extendido por países hermanos de América y, como sugiere el orador,
aun más allá; el segundo anuncia el remordimiento, aunque tardío, de
quienes inspiraron o socaparon semejante crueldad, y el tercero reclama
libertad y alivio para los más queridos hijos de la martirizada ciudad.
Ese discurso, cuando tantas cosas estaban aún pendientes y la
proclamación quiteña se seguía con tanta atención –y tan variada y
tan contradictoria– en España y América (piénsese en las Cortes de
Cádiz), resultaba complejísimo. El orador destaca esa complejidad. Lo
hace con especial sinceridad y fuerza, al borde de una denuncia que
ilumina la historia de esos días:
Pero quiteños, ¿será posible que la desgracia haya de perseguir a los
infelices aun más allá del sepulcro, y que haya de ser yo (con esto he dicho
todo) no el que pronuncie sino el que desfigure su elogio fúnebre, y el que
oscurezca en vez de ilustrar su memoria? ¿Será por ventura porque lo grande del asunto, lo complicado de las circunstancias, lo original del suceso
hayan sido capaces de acobardar la elocuencia animosa de tantos oradores
distinguidos que ilustran nuestro clero y honran a nuestra patria? (65).

¡Cuánto para leer en estas severas líneas! Lo que se esperaba del
predicador en esa ocasión era que oscureciese la memoria de las víctimas del 2 de agosto. Eso esperaban sin duda las autoridades españolas,
el sector más reaccionario de la sociedad y toda laya de monárquicos
a ultranza, para quienes los victimados en agosto eran poco menos
que delincuentes, que se habían hecho merecedores a la pena capital;
pero estaban las gentes quiteñas que habían saludado el nuevo orden
de cosas y para quienes los asesinados eran héroes. La complejidad del
asunto se ha ofrecido tal que ha acobardado “la elocuencia animosa de
tantos oradores distinguidos”. Y Rodríguez asume la responsabilidad:
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el “Y que haya de ser yo” resulta protesta de no velado orgullo y confesión de altivez.
Y de frente, sin reticencia alguna, afronta el reto. Esos oradores se
han acobardado. Se pregunta:
¿Será acaso porque la oratoria sagrada se desdeñe de coronar con
sus aplausos a los héroes que la Iglesia no ha canonizado todavía, o porque
la religión no ensalce las virtudes que se encuentren en el pecador? (65)

Para las autoridades y los monárquicos los muertos eran pecadores. Se pone el orador en la posición más adversa a esas víctimas –en
una tácita concesión– y se pregunta:
¿Y qué? ¿Estos difuntos serían tan delincuentes que dejasen por eso
de ser hombres, hermanos nuestros, hijos de un mismo padre, redimidos
con la misma sangre y unidos por los dulces vínculos de la religión, de la
caridad y la fe?

Estupenda profesión de humanismo. Así fuesen delincuentes, son
hombres. Lo que sigue pone ese humanismo en términos religiosos. Y
se vuelve a Dios con un “¡Ah Dios mío!” y le dice:
Tú lo sabes que si ellos fueron pecadores, sujetos al error y a la ilusión como todos, también supieron consagrar las acciones más brillantes de
su vida, en beneficio de sus semejantes y no dudaron sellar con su muerte
el amor que profesaban a su patria.

Pudieron haber sido pecadores –buena parte del auditorio lo estimaba así–. Sigue la concesión. Pero entonces, en ese mismo lugar hace
ese bellísimo elogio de su entrega a sus semejantes y su patriotismo, del
que dieron la prueba suprema.
La idea maestra es: dejemos a Dios el juicio, si hay algo que juzgar. A los hermanos de los muertos –los quiteños– queda resaltar “el
honor incomparable que les resulta de su muerte”.
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Y termina así el habilísimo e intenso exordio:
Sí, su mérito y su fama formen el elogio que la verdad y la justicia
consagran a la dulce y eterna memoria de los ilustres defensores de Quito,
sacrificados a la violencia por la causa de su religión, de su rey y de su
patria: elogio tanto más recomendable cuanto el mismo magistrado que
notó en vida de ellos la falta de previsión de sus medidas, es quien celebra
el heroísmo de sus acciones, hoy que ellos han muerto y de quienes nada
tiene que temer ni que esperar (66)

No es un incondicional de sus acciones quien habla de “la dulce y eterna memoria de los ilustres defensores de Quito”, y el elogio
que hará de su mérito y fama será el que consagran “la verdad y la
justicia”.
Y viene una primera parte –de dos– de habilísima argumentación
y sostenido aliento. A la luz de una historia latina –que ha leído como
mensaje para la realidad de su tierra y hora– y con manejo admirable
de lugares de la escritura –que llegan como pintura viva de la situación
quiteña– repasa desde las causas últimas de la rebelión quiteña hasta
las razones de su pronunciamiento de Agosto.
Intencionadamente presenta las virtudes del pueblo romano “en
los días de su prosperidad y de su gloria”:
Entonces la salud de los ciudadanos, la seguridad del Estado, la
gloria y el poder de la República ocupaban el pensamiento, el espíritu
y el corazón de todos; entonces unidos con los lazos del interés común,
sólo reputaban felices a los que hacían más grandes sacrificios por sus
hermanos (66)

Pero pasaron aquellos días –sigue– y “la fuerza ocupó el lugar de
la razón; el pueblo romano perdió su libertad”. La elocuencia debió
emplearse entonces en “persuadir al hombre desnaturalizado que no
es delito ser virtuoso”.
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Pasa a Quito. “Abismada en el caos de la desgracia en que ha estado
sepultada la América, ha ignorado el lenguaje del interés por la felicidad
común, porque aún no ha rayado en su horizonte el crepúsculo de la
esperanza”. Dura crítica de la dominación española, y, corriendo subterránea, la idea en que asienta su exaltación de los próceres del 2 de
agosto: ellos sí entendieron “el lenguaje del interés de la felicidad común”
–hayan o no acertado en la manera de buscar esa felicidad–. Y hermosísima la imagen del rayar de la esperanza como crepúsculo –crepúsculo
matutino– en el horizonte de América.
Destaca luego la situación privilegiada de Quito, sus riquezas y el
talento de sus hijos que “original en su grandeza, sublime en sus ideas,
capaz de todo y nacido para todo, ilustrado con las ciencias y ayudado de
una educación noble, religiosa y metódica, podría, á su tiempo, honrar
la patria...” Nítidos ecos del Discurso del Precursor y sentimiento arraigado en toda una generación de quiteños. Hay un sugestivo poema de
Mejía en que se halla una galería de quiteños como los que pinta Rodríguez. Y en ese poema, Rodríguez es una de esas figuras. Contrapone esta
vocación de grandeza con una situación que califica de “decadente”. Hay
pueblos a los que “les han bastado pocos años para llegar a ser potencia
respetables”. “Y a ti –le dice a Quito– la duración de casi tres siglos solo
ha servido para que cada día se disminuyan tus riquezas, se debiliten tus
fuerzas y se obscurezca tu grandeza!” ¡Qué fuerte y duro juicio de los tres
siglos de dominación española, de los que se quería salir y pasar a otro
estado! Y dirige su acusación al gobierno: “¿De qué ha servido la aptitud
de los naturales para todo, si todo les ha sido prohibido, si las virtudes y
los vicios se han pesado en una misma balanza?”
Tan radicales acusaciones llegaban a justificar las acciones radicales emprendidas por Quito. De allí que se extienda en nuevo párrafo
durísimo:
¡Qué importa que de tiempo en tiempo algunos de tus hijos
como astros luminosos hayan brillado en tu hemisferio, que las Uriartes
y Herreras, que los Maldonados y Jijones, a costa de inmensas sumas y
de indecibles trabajos hubiesen querido fecundar el árbol de tu felicidad,
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si muros de bronce se han interpuesto á sus designios y sus benéficas
influencias no han podido descender hasta nosotros? (68)621

Siendo tan dura la denuncia, tan obscura la pintura de la administración colonial, y muy de acuerdo con la postura de movimiento
independentista, separa la acción –lejana– de los Reyes con lo que ocurría por acá, donde “Quito ha padecido en tres siglos lo que no puede
decirse ni explicarse en un día”. Y todo lo sufría Quito “con la más alegre serenidad, con la más pronta obediencia, o digámoslo mejor, con
la insensibilidad más espantosa”.
Y da entonces un nuevo paso hacia lo sucedido en la Junta del año
9: si esta ha sido la suerte de Quito “bajo el imperio suave, paternal y
justiciero de los Reyes católicos”, ¿qué podía esperarse de la crisis “más
procelosa que han visto los siglos”?
“Eclipsada la autoridad”, “cautivo y desterrado el justo, el deseado,
el inocente Fernando”, con “un enemigo feroz y cada día más arrogante
y más soberbio en sus conquistas” amenazando avasallar el universo
para “una paz general”, “la América se halla sin Rey y su Gobierno”.
Estaba dando su forma más fuerte –y acaso la más rigurosa– a lo
que era la base de la defensa que de su gesto habían hecho los quiteños
acusados de crimen de Estado.
Así las cosas, España se arma, “y la América duerme tranquila al
borde de un precipicio”.
Y entonces presenta a los quiteños como los que se alzan para
defender a la patria y los llama “héroes de la libertad americana”:
Los héroes de la libertad americana (vosotros sabéis bien por quienes hablo, y no expresaré sus nombres inmortales, porque el dolor de pronunciarlos no extinga en mí el poco aliento que respiro). Vuestros ilustres
621 Maldonado es el sabio y emprendedor Pedro Vicente, y Jijón aquel a quien tan alto elogio
por industrial visionario dedicara Espejo en su Discurso. En lo femenino, Herrera seguramente
Catalina de Jesús Herrera –a quien dedicamos largo capítulo en el tomo anterior de esta Historia
de la Literatura: “La autobiografía: Catalina de Jesús Herrera, figura grande de la prosa”, Literatura
en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, ob. cit., pp. 701–755–. ¿Y Uriarte? En el poema de Mejía
a que hemos aludido, la galería de quiteños ilustres comienza por Maldonado y sigue con Jijón.
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compatriotas, digo, saben que es una obligación indispensable del vasallo
defender la causa de su Rey, asegurar las tierras de su dominación y tomar
todas las medidas que conduzcan a estorbar oportunamente cualquier invasión enemiga; saben que el bien y la felicidad de sus conciudadanos es
un derecho preferente...

Y entre esos argumentos centrados en la defensa del Rey, ha deslizado esta fórmula de tanta fuerza en su expresión sencilla y de tan
profundas consecuencias: “el bien y la felicidad de sus conciudadanos
es un derecho preferente”.
Hábil dialéctico, ha afirmado los fundamentos de la defensa de
la actuación de los quiteños de la primera Junta, como para concluir
“de aquí que inflamados sus corazones con el celo de la ley y el amor
de la patria, meditan una resolución tan justa como necesaria”. Y, en el
momento más alto de esa exaltación, dice los propósitos de los próceres quiteños con textos de la escritura. Da a esas acciones –que, recordémoslo, sellaron con una muerte que esta argumentación va aproximando al martirio– resonancias proféticas:
Así se decían recíprocamente los últimos restauradores de la gloria
de Israel: Nuestra patria peligra, el estrago amenaza, y entre las ruinas de
nuestra libertad han de quedar también sepultados nuestros altares. Alentemos el abatimiento de nuestro pueblo: Erigamus dejectionem populi
nostri. Preparémonos a la defensa de nuestros hermanos y de nuestros hijos, pugnemus pro populo nostro, y es menester622, derramemos también
nuestra sangre para que no sean profanados nuestros templos, pugnemus
pro populo nostro et sanctis nostris (70).

Y, dicha la acción de esos heroicos quiteños en términos de las
luchas de los “restauradores de la gloria de Israel”, puede dirigirse a los
acusadores, salir al paso de todos esos procesos que se habían iniciado
ya y otros que seguirían:
622 Parecería más normal la condicional: “y si es menester”. En caso de que lo transcrito por Herrera sea la lectura correcta, estaríamos en que el orador atribuye a los revolucionarios quiteños
del año 9 el anuncio de su martirio.
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¡Ah! vosotras, suposiciones arbitrarias, imputaciones odiosas, interpretaciones malignas, inventadas para manchar el honor de los quiteños
y la sinceridad de sus intenciones, vosotras digo, desapareceréis en el día
claro de los juicios del Señor.

Pero estaban los ejércitos represores. ¡Qué formidable el apasionado párrafo en que enjuicia a esos generales, a los que identifica con
los que oprimían al pueblo de Dios, los generales de Antioco!:
Mas entre tanto, hermanos míos, es preciso confesar que nuestros
compatriotas se engañaron, y se engañaron lastimosamente. Ellos creyeron
que no tenían más enemigos que los de su Dios y de su nación; que la causa
de todos era una misma y que el detestable Bonaparte era el único contra
quien todos deberían levantar el grito y prepararse a la defensa. No advirtieron que los generales de Antioco estaban apostados por todas partes
para oprimir al pueblo que quería conservar su libertad y sus derechos, ni
pensaron que, como en otro tiempo, era necesario combatir contra tantos
pueblos incircuncisos y derribar primero los muros de la encaprichada Jericó para entrar en la posesión pacífica de la tierra que Dios había prometido
a nuestros padres (70)

El siguiente párrafo es complejo y solo puede entenderse a la luz
de los sucesos que interpreta y enjuicia –esos en que nos hemos detenido en el capítulo III, que nos los ha narrado el Provisor Caicedo
en su Viaje imaginario, y que los oyentes los habían vivido y seguían
viviendo en la charla de sobremesa y la tertulia, el chisme medroso y
el imaginativo o tendencioso rumor–. ¡Cuánta cosa dice entre líneas,
para que la entendiese quien debiera! Como la alusión, rápida y casi
velada, al “peso de los males que ellos mismos se han acarreado por la
discordia”. Y presenta la muerte de los mártires de 1810 como sacrificio
asumido por la “salud pública”. Lo hace empleando una de las figuras
más dramáticas, la que los griegos llamaron dialogismo, que consistía
en convocar a un diálogo ficticio a muertos –forma extrema de la prosopopeya–. Se vuelve a los muertos de Agosto y les dice:
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¿Qué meditáis, pues, genios sublimes? Mirad que peligra vuestra
vida si entregáis las armas, que vuestro honor está comprometido y vuestra
deferencia a los clamores de la patria ha de ser confundida con la cobardía
y el despecho!

Y la respuesta:
No importa, respondéis: desde los primeros pasos de nuestra empresa, la vida fue el menor de los sacrificios que ofrecimos por la felicidad de este pueblo mal aconsejado. Felices nosotros si podemos ahogar
con nuestra sangre a los monstruos del error, de la preocupación y de la
envidia! dichosos seremos si sobre nuestras ruinas se levantare el magnífico
templo de la salud pública! (71)

Y remata esta consagración heroica de esas muertes con algo de
estupenda altivez, que deja sentada la bravura de las gentes quiteñas:
Sí, señores, estos fueron sus sentimientos, y si no lo hubiesen sido,
vosotros sabéis que las tropas auxiliares de Lima nunca hubieran
pisado nuestro suelo, y ya comprenderéis lo que hubiera sido de ellas en el
mismo lugar de su último campamento.

Es decir, si Quito, con esos próceres a la cabeza, se proponía resistir habría aniquilado a las tropas limeñas.
Y al dialéctico que ha repasado la historia con interpretación que
afirmaba la grandeza de los sacrificados de Agosto, sucede el orador.
Pasa a un presente dramático, de acordes fuertes, rico, una vez más, de
resonancias bíblicas:
Se oye en Jerusalén el rumor pavoroso de que una guarnición feroz
viene de tierras lejanas y que ya empieza a sentirse en la ciudad el ronco
bramido de su voz

Quito es Jerusalén. Se ha vuelto a la interpretación profética de la
trágica historia. Y, al estilo de la oratoria sacra, refuerza la condición de
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cita bíblica del pasaje con el texto latino: ecce auditum est in Jerusalen
custodes venire de terra longinqua et dare super civitatem Juda vocen
suam. El lugar no ha sido sino traducido, pero ¡qué poderosa la traducción del gran escritor quiteño!
La gente común buscó asilo en bosques y montañas –el texto bíblico lo dice: ingressi sunt ardua et ascenderunt rupes–. Pero los que
más debían temer esperaron “con semblante sereno las amenazas y el
aspecto horroroso de la muerte”. Y el orador les da otra vez la palabra,
esta vez como el testigo de ella:
Así nuestros ilustres compatriotas, dijeron, como los religiosos de
Israel, muramos con el seguro testimonio de nuestra conciencia, y que no
se manche la sinceridad de nuestros procedimientos, moriamur omnes in
simplicitate nostra. Los cielos y la tierra serán testigos de nuestra inocencia, de la injusticia de nuestros perseguidores (72)

Y entonces esta primera parte del discurso llega a su clímax con
párrafo largo, denso de ideas y alto de pasiones, de sostenido aliento y
ritmo entrecortado, intensificado por interrogaciones y admiraciones.
Se abre por tres oraciones interrogativas:
¿Qué más puede esperar la patria del amor de sus hijos? ¿Serán dignos de la estimación de Quito, estos sacrificios? ¿No habrán hecho todavía
lo bastante para merecer alguna gratitud de sus conciudadanos?

Estas interrogaciones nos hacen mirar al auditorio y a la ciudad
misma. Había, se ve, quienes no apreciaban lo bastante el sacrificio de
los próceres. A ellos se dirigen estas apasionadas preguntas, y lo que
guía la respuesta:
Ah! por ellos y por su felicidad emprendieron sus trabajos; por ellos
y por su consuelo volvieron sobre sus pasos; por ellos y para su beneficio
consagraron los mejores días de su vida; y por ellos y para su tranquilidad
aceptaron gustosos la muerte (72)
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El anafórico “por ellos” es la clave retórica del pasaje, y ese “por
ellos” se complementa con los otros sintagmas introducidos por “por”
y “para”.
Recoge la palabra dura –“muerte”– y por ella sigue:
¿La muerte? ¿Pues qué? ¿Deberán morir los que sólo han querido
conservar la vida, la libertad y los bienes de sus conciudadanos? ¿Hay autoridad sobre la tierra para quitar la vida a los hombres cuando no hay ley
que los condene?

Pero, podía objetársele al orador, pues hubo proceso, hubo ley. A
la posible objeción ataca con juicio durísimo de ese proceso que sabía
viciado de raíz:
Ay! El proceso de su juicio comenzó por la sentencia y era preciso que el éxito de la causa correspondiese a sus principios. Ellos han sido
publicados a voz de pregón, como reos de estado. Oh santas leyes! ¿dónde
estáis? ¡Oh religión sagrada del juramento! ¡Oh sacrosantos derechos de
la inocencia!

En esas primeras dos afirmaciones tremendas y las tres exclamaciones, el jurisconsulto admirado en Quito ha dado su juicio severo
sobre todas las anomalías y flagrantes violaciones de la justicia cometidas en esos procesos. Se vuelve a leyes, juramento –el que Ruiz de
Castilla violó– e inocencia, para solemne invocación que extiende de
ese pasado ya irreparable al futuro temeroso:
Yo os invoco en favor de estos desgraciados y de tantos como van
a ser envueltos sin causa en el furioso torbellino de la proscripción y el
anatema

Pero, se duele, “yo os invoco inútilmente!” Ya la fama, el honor
y la mejor vida han perecido. Y lo que faltaba se consumaría el 2 de
agosto: “no resta ya sino que su cuerpo sea despedazado”.
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Y al quedar –él y su seguramente conmovido auditorio– ante ese
2 de agosto, emoción y pasión suben al punto más alto, en el que lo
sitúa audaz apóstrofe al día aquel que se prolonga, dándole una como
personificación sombría:
Oh día 2 de Agosto! (si es que mereces ser nombrado), día de confusión y de espanto. Día más horroroso que el día 2 de Mayo de Madrid y
muy semejante al sangriento 2 de Setiembre de la Francia. ¡Día infausto!
Una noche eterna te borre del número de los días y de la memoria de los
hombres! Tu nombre no se señale jamás con piedra blanca en los pacíficos
anales de esta ciudad desgraciada, y perezca para siempre aquel momento
de horror en que un medroso silencio y la sangre vertida por todas partes
dieron a entender que había habido una hecatombe horrenda, que habían
perecido todos (72)

Se remansa un tanto ese grito de dolor y se termina con párrafo
grave, solemne, que invita a la audiencia a conclusiones de lo expuesto
y de esa página cruenta:
Que la memoria de ese lastimoso espectáculo sirva para recordar
lo que vuestros ilustres compatriotas hicieron por vosotros y lo que ellos
padecieron por su patria
y que, por último, si el mérito que contrajeron con sus acciones, es y
debe ser el motivo de vuestra gratitud, el honor y la gloria que les resulten
de su muerte sean los fundamentos de vuestro consuelo (73)

Así concluye la primera parte del elogio funerario.
Esa primera parte fue política –historia iluminada desde alto mirador político–. Y tuvo su clímax en la evocación solida, justiciera, apasionada del 2 de Agosto del año anterior. La segunda es religiosa –lo
religioso de la primera, vivo, intenso, era político: la empresa quiteña
se presentó como defensa de la religión amenazada por el impío Napoleón–. No puede apreciársela y casi ni entendérsela sino en el entramado
del tiempo, de religiosidad católica tan viva.
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En último término, para esa weltanschauung había un hecho tremendo: los sacrificados del Real de Lima murieron sin haber tenido
acceso a confesión ni sacramentos de muerte, y, peor, los masacrados,
de modo impensado, en plazas y calles quiteñas. ¿Qué de esos muertos para el más allá? El predicador –porque el intelectual ilustrado, el
político, el filósofo de la historia, ha debido asumir el papel de predicador católico– recuerda la doctrina del purgatorio, y por supuesto se
remonta a la providencia amorosa de Dios y su misericordia. Y luego,
levanta el tono de la pieza y se dirige a calabozos y grillos y, más allá, a
la Reina de los santos:
Hablad, vosotros, sombríos y funestos calabozos, testigos de su contrición, de sus clamores a Dios y de sus lágrimas; hablad duros y pesados
grillos, hablad, cadenas opresoras, instrumentos de su dolor y de su pena,
y testigos de su paciencia y conformidad. Pero más bien, hablad santos del
cielo, depositarios de sus oraciones y de sus súplicas, y vos, Reina de los
santos, dulcísima María, dignaos hablar también, pues en tu protección
y patrocinio tenían asegurada, no tanto su libertad, cuanto la esperanza
cierta de hacer feliz una muerte que por momentos esperaban, y entonces
no nos quedará motivos de dudar que sus almas, si no logran la dicha de
descansar en la Patria celestial, son verdaderamente felices y su muerte
gloriosa (75)

Y en esta hora de exaltar virtudes cristianas de los muertos, presenta como alta virtud el amor a la patria:
Sí, quiteños, amar a la patria es virtud; servirla, obligación; y defenderla a costa de la vida y de la sangre, heroísmo de la caridad cristiana, de la caridad que perfecciona a las demás virtudes y que constituye la
suma de la moral de Jesucristo y la caracteriza (75–76)

Y algo más, que el orador destaca: murieron por el Rey y por Dios
–y una vez más el lugar nos pone ante esa cosmovisión que dominaba
la ideología del tiempo –y con la que el orador debía contar, sea que la
aceptase o la cuestionase–:
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Morir por la patria es morir por defender los derechos del soberano
que la gobierna y a quien pertenece, es morir por Dios, cuyo culto santo la
felicita y la distingue, y es morir porque vivan todos sujetos a un mismo rey
y adoren a un mismo Dios (75)

Y puesta su argumentación en este camino, exalta la memoria de
los sacrificados como “mártires de la religión”.
El sermón ha cobrado tono de panegírico y una y otra vez se exalta esas muertes por el Rey, la religión, la nación española. Pero, sobre
todo, y es lo que más siente el orador, murieron por Quito, por liberarla de opresión:
Murieron en fin, amada patria mía, por aliviar tus penas, suavizar tu opresión y procurar tu felicidad (77)

Vistas así esas muertes, invita a templar el dolor.
Dedica dos párrafos finales, más serenos, a grave admonición: a
los habitantes de la ciudad para que hagan justicia a la verdad, sujeten
la lengua y propendan a la paz por medio de la unión. La admonición
se torna duro emplazamiento:
Los que no queréis vivir como racionales, sabed que nadie os precisa a tomar partido por la verdad, ni alistaros bajo los estandartes de la
justicia. Sois libres y podéis tomar vuestro camino a la diestra o a la siniestra, pero sin perjudicar a nadie como Abraham; retiraos, si queréis de esta
pecadora ciudad, como el inocente Loth, pero sin incendiarla ni inflamar a
sus habitantes; pues disfrutar las ventajas y las comodidades y no desempeñar las obligaciones que ella impone, es una monstruosidad detestable (78)

Estupendo lugar: es, ni más ni menos, una convocatoria a comprometerse con la causa quiteña: a “tomar partido por la verdad”, a alistarse bajo los estandartes de la justicia. Los que no lo hacen, no quieren
vivir bajo el imperio de la razón, y deben salir de una ciudad que ha
profesado el partido de la verdad, la justicia, la razón.
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Aun más severa la admonición final a sacerdotes y religiosos. Que
recuerden que Dios no se complace en la perdición de los hombres,
“que la dependencia y fidelidad al Monarca, no es un ídolo profano a
quien se debe honrar con sacrificios de carne humana”, que toda potestad viene de Dios pero “para la felicidad de los mismos sobre quienes
se ha concedido”. “Acordaos –les conmina– que vuestro ministerio es
el de curar las heridas como el samaritano, y no el de exasperarlas, el
de unir y consolidar lo roto, no el de romper y despedazar lo que unido
pacíficamente debería hacer la mayor gloria de vuestro sacerdocio y el
consuelo de vuestro apostolado”.
Para el emocionado párrafo final se vuelve a las víctimas del funesto agosto:
Y vosotros, mártires de la patria, descansad ya en el lugar tranquilo
del reposo que piadosamente creemos os ha tocado en suerte, superiores a
las injurias del tiempo, a los arbitrios del odio y a los tiros de la maledicencia. Nosotros no olvidaremos jamás vuestros servicios, y vuestro nombre
será siempre respetable hasta las generaciones futuras. La posteridad más
justificada tal vez y mejor instruida que la edad presente, recomendará
vuestro mérito a los que nacieren, y vuestra muerte será el objeto de la
emulación de todas las almas nobles que aspiren a cubrirse de gloria. Entre
tanto, nosotros regaremos con nuestras lágrimas vuestro sepulcro, dejando
gravado sobre él, para nuestro consuelo, el elogio que tributó la santa Escritura al inmortal Eleazar: dedit se ut liberaret populum suum ut acquireret sibi nomen aeternum. Ellos se entregaron a la muerte, por defender y
libertar la patria, y han adquirido nombre eterno (79)

Bellísima y conmovedora la pieza con que Quito, por boca de
uno de sus letrados más ilustres, recordó los hechos luctuosos del 2 de
Agosto del año anterior, y honró a los sacrificados entonces. Y densa de
ideas. Análisis profundo de lo acontecido a la luz de la historia de los
siglos anteriores y los convulsos tiempos inmediatamente anteriores y
presentes, y alegato, con el rigor del jurista que Rodríguez era, en favor
de aquellos a quienes el realismo fanático tenía por criminales, subver-
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sivos y reos de Estado. Y subterráneamente –con corriente profunda
que hemos visto emerger a la superficie en formulaciones estupendas–
profesión de fe en la causa por la que los mártires de Agosto sucumbieron, que era la de los americanos que soñaban con la liberación de
de sus patrias, causa que ha presentado como la de la verdad, la justicia
y la razón. Y todo esto –tan hondo y rico como nos lo ha mostrado
nuestra lectura del texto– realizado en la plenitud de la prosa del gran
escritor que Miguel Antonio Rodríguez fue.

José Riofrío
La vida y la obra en la vida
José Riofrío nació en Quito, en 1764. Fue bautizado el 31 de marzo . La partida bautismal, firmada por el cura de San Sebastián, es la
del hijo de Dn. Joseph Cáceres y de Dña. Victoria de Ocaña. Pero en
la misma hoja de la partida se ha escrito, al pie: “Pertenece al Maestro Dn. José Riofrío natural de esta ciudad, pretendiente a las Órdenes
Menores”.
El mismo rescató de esos años juveniles sumidos en la oscuridad
una página dramática. La exhibió, como prueba de haber sido un vasallo fiel “que no ha perdido ocasión de acreditar su amor y lealtad al
Soberano, a costa de dinero y riesgo de la vida”, en el alegato con que
se defendió de la acusación fiscal, que pedía pena de muerte, por su
participación en los hechos de Agosto. El suceso lo sitúa en 1780, es
decir, cuando tenía apenas 16 años:
623

En aquella espantosa insurrección, acaecida el año de 80 en la Provincia de los Pastos, en q´ se cometió sacrílego atentado de asesinar sobre el
altar mayor de la Iglesia de Túquerres, al Corregidor Don Francisco Clavijo y su hermano Don Atanasio; en aquel conflicto en que, irritados los ánimos de más de cuatro mil indios, no reparaban en lo más sagrado, violando
623 Transcriben esa partida bautismal Elicio Vilatuña, Píntag historia y desarrollo, Quito, Consejo Provincial de Pichincha, 1987, p. 44, y Rex Tipton Sosa Freire, Miscelánea histórica de Píntag,
Quito, Abya–Yala, 1996, p. 255.
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los templos, reduciendo a cenizas las reales fábricas, incendiando casas de
Estancos y de particulares, intimando ya a los pueblos de este Gobierno,
para que hicieran otro tanto, bajo de los más serios apercibimientos, en
aquella ocasión, vuelvo a repetir, fui yo quien contuve a los insurgentes en
la raya de esta jurisdicción, gastando mi dinero en la manutención de indios y blancos, que se congregaron en el pueblo de Tulcán, para la defensa,
movidos de mis insinuaciones y ruegos.624

Riofrío, al aducir hecho tan notable, siente la necesidad de documentarlo, y lo hace con tres documentos añadidos a su alegato –que
lamentablemente no han llegado hasta nosotros–. Será la actuación del
prócer en la Revolución quiteña de 1809 a 1812 lo que nos pruebe que
en lo aquí narrado no había la menor hipérbole.
De un lugar de esta historia se desprende que la familia de Riofrío era pudiente: “gastando mi dinero en la manutención de indios y
blancos”. Y un pasaje de una carta escrita en 1809 –en plenas guerras
de la revolución quiteña– lo confirmaría: “yo, que no me he criado con
menos opulencia”625.
El 6 de enero de 1787 fue ordenado sacerdote, a título de Mainas,
y el 4 de febrero de ese mismo año se le despacharon licencias para
predicar y confesar el tiempo que estuviese en esa misión oriental.
Apenas llegado a su destino, se le dio el título de secretario de la
visita, por el Vicario general, y cumplió tal tarea en dos visitas generales que le dieron oportunidad de recorrer la vasta provincia.
Destinado al pueblo de la Barranca se entregó con celo a su trabajo apostólico y, entre otras empresas, le levantó a esa misión “una muy
buena iglesia”.
Su ejemplar trabajo le valió ser nombrado vice–superior de la
provincia, y su puesto en terna, ante el obispo de Quito Blas Sobrino y
Minayo, para superior de toda la misión.

624 Roberto Andrade, Historia del Ecuador, tomo de documentos, ob. cit., p. 898.
625 Carta a Morales, desde Guaca, el 20 de octubre de 1809. Andrade, documentos, ob. cit., p.
839. Para el contexto y detalles de esta carta, ver las páginas siguientes.
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En 1796 lo hallamos como coadjutor en el pueblo de Cusubamba,
y un año más tarde, también de coadjutor, en la parroquia quiteña de
San Roque.
Ese mismo 1797 está de cura Excusador de Cumbayá, de donde
pasó como cura propio a Mayasquer, al norte de Tulcán.
Permaneció allí cinco años y ganó, por concurso, el curato de
Píntag, destino que confirmó, con fecha 30 de diciembre de 1802, el
Presidente de la Audiencia Barón de Carondelet.
Como cura de esa parroquia, remontada desde el valle de los
Chillos hacia los páramos montañosos del Oriente, vivió, desde sus
comienzos, los acontecimientos de Agosto.
Riofrío fue uno de los asistentes a la histórica cena de navidad de
1808, en la casa de hacienda de los Chillos “El Obraje” del Marqués
de Selva Alegre, en que se aprobó el “Plan hipotético” de Salinas para
el caso de que España fuese dominada por los franceses y Napoleón
decidiese invadir América.
Los asistentes a esa cena, que era –y como tal sería objeto de interrogatorios y acusación fiscal– auténtica conjura, fueron, como lo
sabemos, a más del anfitrión, el cura de Píntag, Dr. José Riofrío, el capitán Juan Salinas, los letrados y abogados Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga, Dn. Juan Pablo Arenas, Dn. Nicolás de la
Peña, Dn. Francisco Xavier Ascázubi, Dn. Antonio Ante y el hermano
del Marqués, Dn. Pedro Montúfar. Es decir, la más ilustre galería de
los próceres del 10 de Agosto de 1809, el primer núcleo de quienes
ese próximo 10 de Agosto establecerían la Junta Suprema de gobierno,
independiente de las autoridades españolas en América y solo sujeta
–con sujeción tan vaga como teórica– al Rey –por entonces sin reino y
prisionero de Napoleón–.
Vendría el 10 de Agosto de 1809, y Riofrío jugaría papel importante en él, en especial por su estrecha relación con el ideólogo del
movimiento, Morales.
Morales –ha referido en su Historia Roberto Andrade–, de regreso de un confinio en Latacunga –como lo hemos visto en la parte a él

568

Tomo segundo.indd 568

8/14/14 11:58 AM

dedicada en este capítulo, tras haber salido de Guayaquil, buscando
aproximarse a Quito–, fue a dar en Píntag, a la casa cural de Riofrío,
sin duda. Morales era el más lúcido de los revolucionarios quiteños
de esa hora, y la revolución habrá sido el tema principal de las largas
veladas con Riofrío, estando como estaba Morales impaciente por dar
el golpe. Sabemos que lo fue en sus conversaciones y discusiones con
Rocafuerte, en la hacienda del prócer guayaquileño. Y la relación con
el Marqués de Selva Alegre, que era feligrés de Riofrío, parece haber
sido frecuente y estrecha.
Ya hemos visto, en varios lugares, cómo por bando fueron reducidos a prisión, entre el 2 y el 6 de marzo de 1809, en el convento de
la Merced, Salinas, el Marqués de Selva Alegre, Morales, Rodríguez
de Quiroga, el cura de Sangolquí y el Dr. Riofrío. Y, si el proceso se
frustró, fue por el hecho aquel curioso de la sustracción de los legajos
cuando eran llevados por el secretario a palacio.
Esta conspiración fue el verdadero “principio de la Revolución
quiteña”, como dijo Nicolás Clemente Ponce, y ese plan pesquisado era
“idéntico al de agosto”, en palabras de Jacinto Jijón y Caamaño.
Prisión y proceso no hicieron más que avivar el espíritu revolucionario de los conjurados y extenderlo entre las gentes quiteñas, y así
se llegó al 10 de Agosto.
El Dr. Riofrío, en su alegato de defensa declararía que el 9 de agosto
había estado en su curato de Píntag, “a distancia de más de cinco leguas
de esta capital, ignorando absolutamente las disposiciones de semejante
novedad”. Pero en el mismo alegato reconoció haber llegado a Quito ese
día 9, aunque lo hubiese hecho a pedido expreso del Marqués de Selva
Alegre, para tratar de “embarazar la revolución que se prevenía, según
se lo había comunicado cierto sujeto”626. Podemos, a través del alegato, reconstruir los movimientos de Riofrío esos decisivos días 9 y 10 de
Agosto. El de Selva Alegre lo llama el 9 a su hacienda; le ruega que suba
a Quito. “Para venirme a esta ciudad, fue necesario que el Marqués me
rogase, con todo encarecimiento, se hincase de rodillas, y aún llorase”.
626 Andrade, Documentos, p. 885.
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Sube, pues, Riofrío a Quito, como enviado del Marqués de Selva
Alegre –en quien Morales había pensado para que presidiese la Junta
que se iba a crear–. Y el 10 vuelve a la hacienda del Marqués. ¿Llevaba la misión de convencer y mover al medroso aristócrata para que
aceptase la designación? Es lo más probable. Y seguramente llevaba
la nota en que se comunicaba al Marqués la creación de la “Suprema
Junta Gubernativa, representante de nuestro augusto soberano el Señor Don Fernando Séptimo, nombrando a Vuestra Alteza Serenísima
Presidente de ella”, porque para posesionarse de esa presidencia llegó
a Quito al anochecer de ese día 10627. Riofrío había llegado algo antes,
a las 5 de la tarde.
¿Qué papel jugó persona tan estimada por Morales y hombre de
confianza del de Selva Alegre en esos primeros momentos de fervor
revolucionario, en que el movimiento buscaba encauzarse y afirmarse?
Lo que haya sido se ocultó a quienes llevaban adelante la acusación
para condenar a muerte al revolucionario, y así quedó oculto también
para nosotros.
Pero muy pronto la Junta requirió los servicios de Riofrío, conociendo, como conocía Morales, el espíritu del sacerdote y su pasión por
cumplir con exactitud las tareas que se le confiaban.
Se le encomendó, básicamente, sostener la campaña del norte.
Las cartas que dirige a Morales muestran la pasión con que impulsaba
la causa de la patria y la grandeza de su espíritu superior, intransigente
con molicies y cobardías, que reprochaba con altivez en esos revolucionarios que procedían como damas y no como soldados en guerra
por una noble causa:
Si no se hubiese compuesto la Falange de Oficiales delicados que
no pueden dormir sino en catre; que no pueden salir al aire sin temor de
un resfrío; que no pueden comer más que pucheros exquisitos, y manejar627 Borrero, sin citar fuente, lo afirma: “Al amanecer del 10 de Agosto de 1809, el cura Riofrío
llegó a la hacienda de “El Obraje” de Chillo donde se hallaba el Marqués, portando el siguiente
oficio...” (Que es el del nombramiento). Manuel María Borrero, La Revolución quiteña 1809–1812,
Quito, Editorial “Espejo”, 1962, p. 51.

570

Tomo segundo.indd 570

8/14/14 11:58 AM

se, últimamente como damas y no como hombres, no haría tantos gastos
el Estado, haríamos temblar las Provincias y no seríamos sediciosos... La
situación en que nos hallamos me irrita y los efectos justificarán la razón
que tengo para insinuarme con dureza, contra los egoístas, y propensos a
su adorno.628

Quinientos hombres habían llegado a Tulcán a sus órdenes, recogiendo voluntarios en Otavalo, Ibarra, Caranqui, Puntal y Tusa. No
tenían armas y escaseaba la comida: “No hay una papa aunque se diese
un doblón; no hay pan, cebolla, ni grano alguno” –como escribía a Morales el doctor Riofrío–. Y los auxilios de Ascázubi no llegaban. Escribe
entonces Riofrío a Morales, impaciente y temeroso de que todo ese
fervor se tornara desmoralización:
A causa de la dilación del Teniente–Coronel, que parece ha hecho
capricho de no venir, sino con el último fusil, se va intimidando esta gente,
y bastará que deserte uno, para que todos hagan lo mismo, y no faltaba
otra cosa para que nos conquisten los pastusos, que lo pueden hacer el rato
que les dé la gana. Me lleno de indignación cuando veo el poco honor con
que se manejan sujetos de conocidas obligaciones. Ahora insisto en que
venga el pertrecho, aunque el Teniente–Coronel quede logrando del buen
temperamento de Ibarra.629

Escribía aquello el 18 de septiembre. Pero llegaron los pertrechos
y su siguiente carta reboza optimismo: el Capitán–Comandante Angulo no se ha atrevido a cruzar el Guáitara “no obstante de estar asegurado que nos hallábamos sin armas”. Ahora podían rendir Barbacoas. Y
exalta la fidelidad de sus gentes. Y no descuida el propagar los motivos
patrióticos de la revolución:
Han venido muy oportunamente, el testimonio de aquella orden de
la Junta Central y la elocuente Proclama, que es un manifiesto de los justos
628 Carta de 15 de septiembre de 1809, en Andrade, Documentos, ob. cit., pp. 811–812.
629 Carta de 18 de septiembre, Ibid., p. 818.
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motivos q´ tuvo mi Patria para mudar de gobierno; he mandado sacar
unos tantos ejemplares para repartirlos. Lo leí aquí públicamente, y los
más rústicos entendieron al instante.630

No es solo el estratega lúcido, sino el estadista. Al tiempo que cuidaba de todos los detalles para dominar el campo, atendía al gobierno:
Mañana cantaré la misa de Gracias, precedido el Juramento, y se
publicará el Bando de las gracias que ha discurrido conceder el Excelentísimo Señor Don Manuel Zambrano. Una de ellas será extinguir el ramo de
aguardientes, que no producía utilidad alguna al Erario, porque el célebre
Gobernador del Puno, lo puso en tal pie, que no redundase más provecho
que a los de Santa Cruz, como proveedores del caldo en la medida y precio
que les pareció.631

No era el militar, y si se veía obligado a asumir esas funciones, era
ante la falta de energía y liderazgo de los militares de oficio de los revolucionarios. Cumplida su tarea pide ser relevado de la misión bélica:
Puesta la guarnición necesaria en los puntos correspondientes, ya
no tengo yo que hacer, pues al Excelentísimo Señor Zambrano, le asisten
las prerrogativas que constituyen un excelente General y Gobernador Político. Su talento, su prudencia y su amabilidad, inmortalizarán su nombre
en esta Provincia; en esta virtud, espero de Vuestra Excelencia, se digne
retirarme a vuelta de correo.632

Pero su espíritu recio, intransigente con cobardías, leal a toda
prueba, era indispensable en el difícil frente norte. Y sus cartas dan
cuenta apretada, enérgica, de otro problema en ese frente: informes
que se remitían a la Junta de Quito saltándose por encima de Zambrano, y hasta informes falsos:
630 Carta de 22 de septiembre, Ibid., p. 820.
631 Carta que no lleva sino esta fecha: “30 de 1809”, Ibid., p. 823.
632 Ibid., p. 824.
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Para que se haga un informe falso, no es necesario que su autor
sea panonario633 o intrigante; pues basta que sea cobarde. Un hombre de
espíritu timorato, se espanta con su propia sombra, y dando crédito al más
infundado rumor, cuenta con su ruina y la de sus aliados, llena su imaginación de tristezas, y es capaz de contagiar al ejército más valeroso con
ideas melancólicas634.

El gran escritor que Riofrío es da expresión fuerte a su penetrante
análisis psicológico de la cobardía y el miedo contagiantes y desmoralizadores, mediante el instrumento obscuro del rumor. Lo denuncia en
un capitán Lanchazo, a quien bastó el rumor de que “el Gobernador de
Popayán venía personalmente contra nosotros, seguido de un poderoso ejército”, “para quedar cual muerto”. Y, para desvirtuar ante la Junta
quiteña estos miedos irracionales, el escritor acude a divertido juego
de ironía e hipérbole:
No pudieron sosegar su ánimo, las muchas reflexiones que le hice, y
marchó sin despedirse de mí, a pedir a esa Corte un auxilio de ocho a diez
mil hombres, con todo tren de artillería de Bonaparte, y creo que ni aún
así, se tendría por seguro, hasta que la Suprema Junta nos ponga sobre las
armas a todos los habitantes del Reino, de uno y otro sexo, y lo guardemos
en medio.635

Para rematar el juego gracioso con la dura fórmula lapidaria:
Esta clase de hombres, no debía existir en la superficie de la tierra,
sino en lo más escondido de su seno.

Y no es que Riofrío fuese un iluso. Su carta prosigue mostrando
las razones que le asisten para no temer: del otro lado estaba la cobardía de Angulo. Y, para no temer una invasión, bastaba con poner
“nuestra batería en los tres puntos que corresponde”. “Solo para Lan633 Sic. en Andrade. ¿Acaso lectura equivocada de algo que en el manuscrito pudo ser “pasionario”?
634 Carta sin fecha. Documentos, p. 827.
635 Ibid.
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chazo –se ríe– no hay resguardo seguro, aunque se pongan los cañones
en las puertas del Virrey y de Tacón”.
Pero hay algo que sí hace falta –escribe–: que venga un oficial “de
prudencia, juicio, instrucción (por si ocurre contestar algún oficio) y
amabilidad, para que trate a la tropa con honor y no la deserte con violencias y tiranías”. Y otra vez se alza al juicio de valor universal, fruto
de su atenta observación.
Para él –hombre de lecturas y hondas meditaciones– esta guerra
a la que le han arrojado los trascendentales y dramáticos sucesos de
Agosto ha sido verdadero laboratorio para enriquecer su inteligencia
del ser humano:
Esta expedición, me ha dado a conocer que el valor y la suavidad de
genio, son los constitutivos de un buen oficial, y que jamás se debe echar mano
de hombre cobarde, soberbio, de mal natural y de complexión delicada.636

Son tan importantes sus juicios de valor que se siente obligado a
dar cuenta de cómo ha llegado a su formulación:
Pero se me puede preguntar, qué ocasiones se han proporcionado
para hacer concepto del mérito de estos oficiales?

Admirable su respuesta, tan alejada del lugar común de la bravuconada como de cualquier lirismo imaginativo:
Respondo que en lo risueño de su semblante, en la alegría que han
manifestado en medio de algunas incomodidades que hemos padecido, y
últimamente, en dos noches que fue preciso presentarse en Túquerres a un
combate, por haberse supuesto asalto intempestivo del Ejército contrario.637

La siguiente carta da cuenta de “las esperanzas de ver rendidas las
ciudades de Pasto y Barbacoas, sin que se derrame sangre”, y anuncia
636 Ibid., p. 830.
637 Ibid.
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medidas más de gobierno sabio que de guerra: que, ante el reclamo de
las mujeres de esta provincia, se les devuelvan sus hombres y que se
les remitan sus sueldos. Para ese pago, si no hubiese fondos, echará638
mano de las haciendas de quienes los reclutaron a la fuerza.
Y otra vez aparece el estadista: rendidas esas ciudades, se pondrá
en ejecución un plan formado “con personas inteligentes”. Y se atenderá a la vialidad. Así un informe desde Cumbal, el 13 de octubre de
ese 1809.
Pero solo cinco días más tarde, el 20 de octubre, en carta datada
en Guaca, informa acerca de “los fatales efectos de una expedición mal
dirigida”. En comienzo duro denuncia tres causas del fracaso, comenzando por lo humano –en que tanto énfasis ponía–:
Un jefe agrio como el Teniente–Coronel, es capaz de ahuyentar la
tropa más empeñada, y de perjudicarse a sí mismo. El Señor Zambrano,
que mandaba en Jefe, no tiene conocimientos militares y así es que siempre
insistí en que viniese un General de pericia, y oficiales de valor para coronar el triunfo. Todo se ha despreciado, porque la facilidad con que entregué
la Provincia de Pasto, hizo creer a todos, que era juego de muchachos, y
que para ganarla, ni aún se había necesitado de tropa, o de diligencias
políticas639

Pero pasa al relato de los hechos, apretado, con tono de objetividad y rigor. Hubo una traición y una derrota. Parcial, pero que
bastó para que Zambrano dispusiese la fuga. Y en esta parte Riofrío
se detiene en la narración de un suceso lamentable de que fue, más
actor, víctima:
yo no pude quedarme solo, y me vi en la precisión de seguirlos
en un caballo muy malo, de q´provino caerme en un río, perder gorro y
sombrero, zafando la vida, por el comedimiento de algunos soldados; pero,
sin embargo, me hallo muy estropeado, porque el caballo se revolcó de tal
638 Carta de 20 de octubre de 1809, Documentos, p. 834.
639 Ibid.
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modo sobre mí, que no sólo me molió las costillas, sino que por poco, no
me deja ahogado.640

Este relato resulta nota característica del género. Estos textos a
Morales, a más de informes del frente norte al Ministro de Negocios
Extranjeros y de la Guerra, eran cartas al amigo.
Y esta carta patética sigue con el informe de la cobardía de quienes se negaron a ir en auxilio de los del Guáitara. Un subteniente Chiriboga “se ofreció a comandar solo, la guarnición de Tulcán”. “No se le
admitió la oferta, y se le dio orden de que se retirasen todos a donde
pudiesen”. Su comentario toma una forma quiteñísima: la ponderación
burlesca:
¿Qué tal General en Jefe?... ¿Qué hombres de tanto espíritu? caminaron o volaron para Quito, y bajé a Tulcán con los Sub–Tenientes Don
Manuel Chiriboga y Don Manuel Ceballos. ¡Qué vergüenza tuve entrando
al pueblo con esta ignominia!641

Quedáronse con Riofrío esos dos gallardos subtenientes. Los
otros oficiales, a la cabeza de sus desmoralizadas tropas, “corrieron
como si Tacón nos colgase en un suplicio”. Y Zambrano no paró hasta
Cayambe... Y frente a esta fuga precipitada denunciada por el valiente
cura, un autor contemporáneo ha hecho una denuncia tremenda, que
los hechos imponen como creíble:
Ni qué iba a detenerse ni procurar una reacción de su ejército cuando estaba también en el complot de la reposición del Gobierno realista.642

Y, a mayor abundancia, Borrero lo prueba con una carta de Zambrano a Xavier Montúfar. El doctor Riofrío se reducía a dar cuenta,
directa y sobria, de los lamentables hechos.
640 Ibid., p. 835.
641 Ibid., p. 836.
642 Borrero, La Revolución quiteña, ob. cit., pp. 82–83.
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Su carta se torna en este punto crónica vibrante de una resistencia
heroica sostenida por clases y tropa, sin importarles la cobardía de los
altos oficiales, hasta rematar con otra de esas espléndidas sentencias
que resumen el mundo de valores de este gran hombre. Este el emocionante texto:
Atacaron a Guáitara innumerables mulatos, reclutados en Paita, y todo el distrito de Popayán, pero se sabe que nuestra artillería ha
muerto como quinientos zambos, hasta ayer tarde; el estruendo de más
tiros se ha apercibido hasta el día en toda la Provincia, luego no ha cesado el combate, y tenemos esperanza del triunfo, que todo se merecerá el
sargento Hernández, de artillería, natural de Ibarra, que según oí por los
desertores que pasan, es el único que maneja los cañones. Bien que en la
batalla, no pueden pasar de cincuenta hombres, según mis cálculos, pues
han desertado muchos por los malos tratamientos del Teniente Coronel y
del ayudante Dn. Ramón Alarcón. Vea V. Excelencia cómo pierden una
expedición, oficiales mal acondicionados y cuántos se necesitan de aquéllos
que estuvieren adornados de las prerrogativas repetidas en mis oficios. Si
como rogó Chiriboga, se hubiese ocurrido en Tulcán, la fuerza de varios
puntos para auxiliar a Guáitara, estaríamos ya triunfantes; pero cada uno
manda como piensa o según el tamaño de su corazón.643

La campaña no está perdida –cabe leer en esta importantísima
carta–, pero para ganarla hacen falta acciones de enorme seriedad:
Hablemos claro: Aquí debe venir el Sr. Dn. Juan Salinas, o V. E. con
cuatrocientos o quinientos fusileros disciplinados, trayéndose las piezas de
artillería, que fuesen necesarias.

Y termina dando indicaciones sobre cómo debe conducirse ese
ejército de auxilio. Y entonces, otra vez, el prosista acude a la pintura
irónica, esta vez teñida de amargura:

643 Carta de 20 de octubre, cit., pp. 836–837.
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Los oficiales, se proporcionarán en sus casas la caballería, y otra
bestia para su corto bagaje, en que no se deben contar: baúles, catres, cocineras, mucho chocolate, cajas de dulces, toldos y demás cosas que lleva un
monarca a un sitio real.

Y acude a una referencia personal no exenta de orgullo:
Caminen como yo, que no me he criado con menos opulencia q´
todos ellos, y lograremos el fin de una expedición feliz.644

El final de la vida del gran hombre fue –lo sabemos– trágico.
Cuando, repuesto en la presidencia Ruiz de Castilla violó la palabra
comprometida y comenzó feroz persecución a los hombres de Agosto,
él fue uno de los encarcelados.
Pedida contra él pena de muerte, como reo de Estado, dirigió un
alegato de defensa que fechó el 11 de junio de 1810.
El 2 de Agosto fue asesinado en los calabozos de Real de Lima
junto a los otros revolucionarios presos. Entre los cadáveres llevados a
la iglesia de San Francisco y sus dos capillas estaba “el del Dr. D. José
Riofrío, cura de la parroquia de Píntag, de un balazo y herida de bayoneta”645.
El severo historiador de la Revolución de Agosto Manuel María
Borrero escribió este párrafo con aire de monumento funerario:
Lástima y muy grande, pérdida irreparable e insustituible fue para
la nación quiteña el alevoso asesinato del Doctor José Luis Riofrío, héroe
del 10 de Agosto de 1809 y mártir del 2 de Agosto de 1810, porque en él,
si tuvimos un Miguel Hidalgo, habríamos tenido también, de subsistir, un
José María Morelos que nos hubiera dado más tarde independencia y patria libre y organizada desde el principio sin hacernos caer en las redes de
la grancolombianidad que tan fatales fueron para el Ecuador.646
644 Ibid., p. 839.
645 Lista de cadáveres levantada por el regidor Juan José Guerrero y Mateo, Andrade, Documentos, p. 479.
646 Borrero, La Revolución quiteña, ob. cit., p. 88.
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El escritor
Las cartas de Riofrío, que hemos leído situándolas en el contexto histórico de su acción en esos trepidantes días en que Quito debió
defender en dos frentes su Revolución, ilustran de modo ejemplar lo
dicho en un capítulo anterior sobre el género epistolar como una de
las grandes novedades de la literatura quiteña en el período que nos
ha ocupado en este volumen. La irrupción del acontecer histórico en
la quieta vida colonial abrió para la carta insospechados espacios. La
carta desbordó estupendamente el ámbito de lo doméstico e íntimo y
la función de la pura noticia particular, históricamente intrascendente, para asumir misiones que le iban a dotar de importancia e interés
especialísimos: la carta se convierte en crónica histórica, en alegato
político, en reflexión filosófica. No quedó en ellas espacio para lo banal
o inocuo. Y fue tanto el peso de ideas y sentimientos nuevos que hubo
en las más decisivas cartas del tiempo de la Revolución, que muchas de
ellas fueron incorporadas a los procesos como piezas incriminatorias.
Fue el caso de las cartas de Riofrío que hemos leído, y a ello debemos que se nos hayan conservado. Incluidas en el proceso que se siguió
a los revolucionarios de Agosto, fueron a dar al archivo particular del
historiador colombiano José Manuel Restrepo, de donde las copió Julio
Andrade para hacerlas llegar al historiador Roberto Andrade, quien
las publicó en el precioso tomo de documentos de Agosto tantas veces
citado en este ensayo.
Al hilo de estas cartas hemos dado ya con un magnífico escritor
que, sin romper los límites que le marcaba el género de carta–informe,
lucía sus poderes de prosista para dar fuerza y vida a sus relatos, observaciones y comentarios.
Escribe cartas, no crónicas, ni, peor, ensayos –aunque haya en
ellas destellos de prosa ensayística sobre la guerra y lo que ella revela de la naturaleza humana–. Cuando introduce una carta con duros
juicios de valor (“un jefe agrio como el Teniente–Coronel, es capaz de
ahuyentar la tropa más empeñada”), se siente obligado a justificarse:
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Sin sentir, ha corrido la pluma en este preámbulo; pues mi intento
sólo fue de referir el hecho, y exponer mi dictamen en cuanto a los medios
de que nos debemos valer para contrarrestar a tiempo la fuerza del enemigo.647

El escritor ducho rompe cualquier frialdad del puro informe o
empaque de algún pasaje de crítica con toques de sabrosa expresividad:
Que tal Teniente–Coronel que se quiere jugar en negocio tan crítico, como si estuviera en la casa de gallos.648

Y ya hemos destacado su uso de la ironía para denunciar cobardías y pusilanimidades.
Debía ser irónico en su charla y escritos y, acaso, sermones el Dr.
Riofrío. Solo que en ciertas actuaciones debiera templar su ironía o hacerla amable. Porque ella podía ser cáustica. En una carta –que no era
escrito destinado a publicidad– dice de los hacendados pastusos:
Los pastusos, que estiman más sus vacas que sus hijos, y aun las
propias vidas.649

La última carta de las incorporadas al proceso tiene el aire de
crónica sencilla, casi severa, de una acción heroica presidida por un
fatum trágico –los hilos de ese fatum eran manejados por titiriteros enredados en sórdida traición, pero esto en ese momento el noble Riofrío
ni lo sospechaba–. Y, en medio de ese clima sombrío, la nota graciosa
–propia de la carta–, que cuaja en fórmulas sabrosas del habla popular:
las gentes de Tulcán, me rogaron saliese lo más pronto, porque
Santa Cruz y Tacón, no han tenido mal antojo, deseando mi cabeza, con
preferencia a todas.650
647
648
649
650

Andrade, Documentos, p. 834.
Ibid., p. 826.
Ibid., p. 833.
Ibid., p. 837.
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Contrastan con estos toques de humor –que van de lo irónico
al humor blanco– los pasajes en que la prosa se endurece o se adensa
hasta cuajar en fórmulas lapidarias:
un hombre de espíritu timorato se espanta con su propia sombra651
cada uno manda como piensa o según el tamaño de su corazón652

Y generalmente, a más de ser castiza, su habla esta condimentada
por sabrosas expresiones populares. De donde sus cartas son de gratísima lectura. ¡Estupendo cronista bélico o comentarista político habría
sido, de haber tenido por tribuna un periódico, el Dr. Riofrío!

El alegato
El 11 de junio de 1810, como se ha dicho ya, desde la prisión dirige el Dr. Riofrío su alegato de defensa, “contestando a la Acusación
Fiscal, en la que se pide contra mí, pena del último suplicio”. Y esto,
que define la naturaleza de ese texto, nos prescribe la lectura que de él
debemos hacer: al menos en toda la extensión de su superficie es el escrito
que en su defensa hace, ante la autoridad española, un acusado del peor
de los delitos, que se sabe en riesgo de la pena capital, como reo de Estado,
con toda la ignominia que en el tiempo ello acarreaba. Difícilmente habrá la posibilidad de leerlo en profundidad, porque no era texto pensado
como para salir hacia otras audiencias. En suma, no hallaremos en él el
auténtico pensar y sentir del revolucionario a quien hemos conocido por
el recuento de la vida y por sus escritos en plena revolución, sino lo que el
hábil abogado podía aducir para deshacer una acusación que el fiscal daba
por irrebatible.
Sabe Riofrío que las leyes serán retorcidas en su contra según
el pensar de autoridades y parte acusatoria. De modo sutil lo dice al
anunciar que no fundará su alegato en interpretaciones legales:
651 Ibid., p. 827.
652 Ibid., p. 837.
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Digo: que me presento a la imparcial vista de V. E., injustamente
infamado; y, para mí vindicación no necesitaré acogerme al sagrado asilo
del Santuario de las Leyes, porque admitiendo éstas sus interpretaciones y
glosas, pocas veces se logra que una excepción fundada en ellas, sea generalmente bien recibida por todos (880–881)653

Entonces, ¿en qué fundará su defensa? “Deduciré mi inocencia de
hechos constantes, comprobados con Documentos auténticos e irrefragables”. Y esto –completa el anuncio– lo hará reduciéndose a tres
capítulos.
El primero se refiere a su participación en el golpe del 10 de Agosto de 1809. Guárdase Riofrío de dar juicio alguno de valor sobre el
hecho mismo y sus motivaciones. Y se aferra –según lo anunciado– a
hechos. A hechos en su “versión oficial”: no estuvo en la reunión preparatoria del golpe, el 9. Pero no podía negar que más tarde participó
en la Revolución. Para ello tiene también una salida. Lo dice así en su
prosa exacta y fuerte:
Demostraré, en el primero, que el día 9 de Agosto, cuya noche fatal
sucedió la revolución, estuve en mi Curato de Píntag, a distancia de más
de cinco leguas de esta capital, ignorando absolutamente las disposiciones
de semejante novedad; que si me hallé en ella, fue por haberme enviado el
Marqués de Selva Alegre, para que viese modo de embarazarla. (881).

Que la haya embarazado o no, no es cosa que Riofrío esclarezca. Se
atrinchera en la afirmación desnuda de especificaciones de que no concurrió “como faccionario, sino con el santo fin de ver si podía impedir la
revolución”. Que es lo que, cumpliendo el pedido de Selva Alegre, habrá
conversado con Morales llegado a Quito, algunas horas antes de que hiciera su demorada entrada el medroso y atribulado Marqués.
Para llegar a sentencia hace falta probar la culpa del presunto delincuente. Pone este principio fundamental del derecho como cimiento
653 El Alegato en el citado tomo de documentos de Andrade. Ponemos la página junto a cada
texto citado.
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sólido de su defensa, que consistirá en demostrar que no se le ha probado el delito. Así la apretada e irrebatible argumentación del intelectual:
Para proceder a la vindicación, se necesita, primero, descubrir qué
culpa es la que he cometido, para que reciba sobre ella tan cruel acusación.
El delito resulta, o de la confesión del Reo, o del mérito del Proceso. De
ninguno de estos dos modos, soy delincuente

Sobre el segundo afirma: “nadie me acusa en el proceso”, y eso que
han declarado 99 acusados, bajo juramento. Concluye con su prosa
fuerte:
¿Pues, dónde encontramos (Excemo. Sor.) mi delito? En los Autos
mentales que me habrán seguido los enemigos, empeñados en mi descrédito;
en las voces vagas que han esparcido ellos mismos por calles y plazas, pero,
semejantes sumarios, no están adoptados en nuestras venerables Leyes, ni
aún creo lo estarán en los Códigos de las naciones bárbaras; porque, de lo
contrario, apenas habría ciudadanos de honor que tengan segura su vida,
no habiendo cosa más fácil que ser públicamente infamado por enemigos
de tan mala fe, que viven olvidados de la eternidad (882–883)

Y vuelve a acumular hechos sólidos de descargo. Ahora los careos
que dice haber tenido con Morales, Rodríguez de Quiroga e Ignacio
Ortiz. Véase cómo refiere el tenido con Rodríguez de Quiroga. Cabe
sentir en esa referencia una sutil burla –la que seguramente se dio también en el careo mismo–:
Con Quiroga se redujo el careo, a que yo expusiera lo que le hubiese
oído hablar en aquel día o su noche. Respondí, que no le oí más que rezar
una Salve, delante de una imagen de Sn. Juan, implorando el auxilio de
la Madre de Dios, para que tuviese buen éxito el proyecto, en caso de que
fuese justo, y no se purificó ningún otro punto (883)

Había un personaje, que era la cabeza más visible de la Revolución, con quien Riofrío había tenido relaciones muy especiales y largas
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conversaciones. A esas relaciones dedica breve pasaje, cuya nobleza
luce más si se atiende a las sórdidas circunstancias en que fue escrito:
Insensiblemente, ha corrido la pluma hasta encontrar la causa de
mis padecimientos. La íntima amistad que he tenido con dicho Morales,
ha sido todo mi delito: (que no está comprendido en los catorce casos de
la Ley), pero veo q´no se reputa por tal, ni en la Legislación Divina ni
en los Códigos Civiles, la amistad que profesa un hombre con otro de honor, conducta y buena fe, cuyas recomendables prerrogativas, que conocí
en él, arrastraron mi corazón para amarle con la fineza que es constante
y notoria a todos. Sus enemigos se han cargado sobre mí, para llenarme
de calumnias, constituyéndome cómplice en la revolución; pero los hechos
comprobados en que fundó mi defensa, no los podrá borrar el odio de los
que hubiesen conspirado a mi deshonra (891)

Con la habilidad de un competente abogado Riofrío ha probado
que, si participó en reuniones como la de la casa de Ascázubi o el departamento de Manuela Cañizares, el día 9, lo hizo para cumplir un encargo
del Marqués de Selva Alegre, que estaba aterrorizado por la Revolución,
y que sus actos del 10 se redujeron a evitar la prisión o sacar de ella a
algunos personajes. “A mí no se me ve –ha escrito–, sino fatigado en la
libertad de cuantos pude: luego no fui revolucionario, porque de serlo,
obraría contra mis propios principios...”
Pero estaba otro capítulo de acusación: su actuación en favor de
la revolución en la campaña del norte. Riofrío sabía que las cartas que
hemos leído formaban parte de los argumentos del fiscal (De la carta
de 19 o 20 de octubre diría: “me la hizo reconocer el Señor Ministro
Asesor al tiempo de la confesión”). Ese era el segundo capítulo anunciado en la proposición de su pieza: “En el segundo, haré ver que nada
más conforme al mejor servicio del Rey, que la comisión que me dió la
Junta para la Provincia de Pasto”.
Entra en materia, afirmando nada menos que esto: “Haré unas suposiciones ineluctables, y de ellas, resultará naturalmente, no sólo un
fundado descargo, sino el mérito que me labré en el servicio del Rey”.
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Véase qué brillante fue el abogado y el prosista al presentar la
primera “suposición”:
Cuando se me comisionó, ya la Junta estaba reconocida por legítima, bajo la Sagrada Religión del juramento, que prestaron sobre las Aras
todos los Cuerpos Eclesiásticos, políticos, y Militares, contándose también
la Real y pública Universidad, a quien principalmente toca defender las
Regalías, lo mismo que al Tribunal de la fe, los puntos de Dogma (893)

La lectura en profundidad de este lugar del alegato es clara y fuerte: toda la ciudad estuvo por el movimiento. Y, si las instituciones que
estaban llamadas a decidir se habían pronunciado por ese nuevo gobierno, ¿qué derecho había para imponer a la ciudad, por la fuerza, el
que había rechazado?
Pero se le podía replicar con lo del miedo: no se pronunciaron en
contra por miedo al pueblo enardecido. También la posible réplica la
maneja Riofrío con brillantez, hasta culminar en una estupenda retorsio:
sin que tengan que excepcionarse, haber aprobado y jurado por
miedo; lo primero, porque procedieron con plena libertad, a fundar su
aprobación en el comicio que se hizo en San Agustín, y aún más, libres
asistieron a prestar su juramento al siguiente día; lo segundo, porque si la
Junta fue delincuente y sediciosa, debieron oponerse a ella, aún a costa de
su sangre, cumpliendo con el juramento que tenían hecho al incorporarse
en el Claustro; y, lo tercero, porque si el miedo que se alega, por algunos,
es excepción legal, la debe ser para todos, y en especial para mí, que se me
mandó por fuerza, como se ve en aquella cláusula, de que siga yo con la
expedición sin excusa ni pretexto alguno... (893)

En cuanto a las acciones mismas, el sacerdote tiene un fuerte argumento en su favor: él no era militar:
debe rodar el cargo contra los q´ tenían el mando militar y no contra mí, que sólo fui a dar a entender a esas gentes, los santos objetos de la
constitución, a impedir hostilidades y toda efusión de sangre (894)
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Y una vez más, en texto que buscaba descargarlo de las acusaciones de revolucionario, un alto encomio de la revolución: él fue a
Tulcán y Pasto “a dar a entender a esas gentes los santos objetos de la
constitución”.
Pero reconoce el peso de su opinión ante la Junta. Fue para aportar humanidad y justicia a esas operaciones, en las que ha dicho no se
hallará “otra cosa que la fidelidad de la Junta al Soberano, la sumisión
a la Suprema Central”. De capítulo de oficio que obra en Autos, dice:
En el precitado capítulo, representé a la Junta, los perjuicios que
sentirían los hacendados, si en la compra de ganados para el sustento de la
tropa, se pagasen los precios que había tasado el colector de víveres. Se conformó la Junta con lo representado por mí, y habiendo seguido siempre el
sistema de que a nadie se perjudicase, nunca perdí de vista lo que pagaban
por carnes, quesos, etc. y que a ningún indio o mestizo, se le ocupase sin el
premio correspondiente (894–895)

Este era el nuevo espíritu que infundían al gobierno quiteño los
revolucionarios de mayor sensibilidad social y claro sentido de justicia.
Y siguiendo una vieja táctica retórica, Riofrío ha dejado para el
final el argumento más fuerte de este segundo capítulo de su defensa.
Lo llama “la excepción más concluyente” y lo expone con aplastante
lógica. Resumiendo su apretada prosa: en Funes, donde hubo refriega
con los pastusos, los artilleros que hicieron fuego fueron Antonio Donoso, comandante del destacamento, el europeo José Ipinza y Narciso
Espinavete, “criado de V.E.”. Pero de ellos, Donoso “ni aun conoce los
umbrales de este Cuartel” y los otros dos salieron libres “sin que siquiera suenen sus nombres en la Vista Fiscal”. Llegados a este punto,
se impone escuchar al brillante abogado que muestra haber sido este
cura de Píntag:
Si acierto a descubrir este misterio, quedo seguro en que el Abogado
Fiscal, confesará con la buena fe propia de su oficio, que se excedió acriminándome en cuanto a la comisión que me dio la Junta. Digo pues así:
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Los tres autores expresados del combate ¿cometieron delito o no? Si
lo primero, le hace poco honor al Abogado Fiscal, haber hecho las acusaciones, no según los crímenes, sino según los nombres y apellidos de aquéllos que no le agradaban. Si lo segundo, ¿cómo puedo ser delincuente, no
habiendo tenido más que una confusa noticia del hecho, después de que los
autores se reputan inocentes? (896)

Ha debido citar como artilleros de aquella acción a personajes
que combatieron de su lado. Detiénese en exculparlos: “ya sea porque
no hicieron más que defenderse de un ataque intempestivo, como fue
el que sufrieron, o porque obraron de buena fe, bien persuadidos de
que debían hacerlo así, en servicio del Rey y de la Patria”. La lógica de la
defensa propia sigue subterránea: si ni ellos fueron culpables, peor él. Y
llega a disculparse de haber traído en su argumento a esos personajes,
aprovechándose de la oportunidad para elogiarlos:
Siento íntimamente haber hecho este reparo, nombrando a tres sujetos que, según mi concepto, procedieron a sus gestiones, penetrados de
los sentimientos más gloriosos, por la Religión, Rey y Patria, especialmente
Don José Ipinza, que es uno de los europeos que conozco, adornado de excelentes cualidades de sencillez, honor, buen juicio y fidelidad al Monarca
(897)

Y, una vez más, en el fondo, la exaltación de la revolución quiteña:
aquellos militares lucharon por ella “penetrados de los sentimientos
más gloriosos”.
Y le restaba “el tercer capítulo que propuse en el exordio”, que
era mostrar sus “sentimientos de amor y fidelidad a mi soberano”. Lo
introduce mostrando, documentadamente, un hermoso gesto de desinterés: no admitió ni un octavo de los quinientos pesos que fijó la
Junta para cada comisionado, para los gastos de viaje, “y aun suplí mi
dinero para varios gastos”. “Luego –concluye–, aún en esto di a conocer
que no fui conducido por algún fin particular, sino sólo por el deseo de
honrarme en el servicio del Rey y de la Patria”. Y prueba una vez más
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haber sido buen servidor del Rey con el caso aquel de la insurrección
de Pasto que hemos referido en la parte biográfica. Para concluir:
¿Y será razón, Excmo. Sr., que a un vasallo tan fiel, que no ha
perdido ocasión de acreditar su amor y lealtad al Soberano, a costa de su
dinero y riesgo de la vida, se le quiera infamar con la negra nota de traidor,
pidiendo contra él la pena de muerte? (898)

Era un alegato de defensa: debía probar su inocencia ante los cargos de revolucionario de Agosto, él que lo había sido. Todos los hombre de Agosto estaban unidos –se aprecia por múltiples indicios– en
esta conjura para defenderse del cargo de revolucionarios, para el que
las autoridades locales depuestas, resentidas y vengativas, reclamaban
la pena de muerte. No era cosa de dejarse llevar como ovejas al matadero. En su defensa el Dr. Riofrío negó hechos que documentadamente
podía negar, reclamando siempre que solo con hechos probados se le
podía condenar. Y no perdió oportunidad para exaltar los valores de
la Revolución quiteña. En escrito de abogado de sí mismo, amenazado
por la pena capital, lució el rigor de su pensamiento y la brillantez de
su prosa, a la vez que en una corriente subterránea, que varias veces
hemos visto emerger a la superficie, afirmaba lo justo del establecimiento de la Junta quiteña. Su alegato fue la suprema manifestación de
la nobleza de su espíritu y de un ejemplar humanismo. Todo eso iba a
perder Quito por el alevoso asesinato del prócer.

El último alegato del Quito revolucionario:
Francisco Rodríguez de Soto y Mariano Guillermo
de Valdivieso
Este texto, que clausura la prosa escrita por los hombres de agosto
o en torno a los hechos de la Revolución, aunque tenga el nervio que
caracteriza las piezas del género oratorio y cobre en pasajes el empaque
y calidades del ensayo, pertenece más bien a la prosa polémica, y bien
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pudiera haberse quedado para el capítulo IX. Sale a la palestra para
polemizar con tantos otros que vieron desde otro mirador o juzgaron
con premisas diferentes la acción quiteña de los años 1809, 1810 y los
dos siguientes.
A esta condición de alegato atendía la Gobernación de Ultramar
del Gobierno español cuando respondía que “habiendo determinado
las Cortes que se eche en olvido todo lo pasado, no es ya necesario calificar ahora la conducta observada en Quito durante la revolución”654.
Este escrito lo hacen Francisco Rodríguez de Soto y Mariano
Guillermo de Valdivieso, en su calidad de diputados a Cortes, elegidos
por las Provincias de Quito, el 26 de agosto de 1814655, pero solo lo
fechan en Madrid, en el último trimestre de 1820.

Resquicio biográfico
Los dos diputados quiteños nos abrieron al final de su alegato
breve resquicio biográfico.
Manifestaron no haber sido acusados de insurgentes sino a raíz
de la promulgación de la Constitución española de 1812. Sabemos –
ellos bien se guardan de recordarlo– que Valdivieso fue elegido por
la nobleza, junto con el Marqués de Villa Orellana, vocal de la Junta
que erigió en 1810 el Comisionado de la Regencia, Carlos Montúfar, y
después rompió lazos con la Metrópoli–. Presentan así su caso: “Víctimas los exponentes del sistema, supuesto que no fueron acusados de
insurgentes hasta después de haber pedido el uno la Constitución, y
ser comisionado el otro para su publicación en los pueblos, y ambos
elegidos diputados en Cortes”656, en las elecciones para las que, a fines
de 1813, el Procurador había fijado el número de grandes electores
por circunscripción, según censo efectuado por los curas. Tal adhesión
654 En Pensamiento ilustrado ecuatoriano, Estudio introductorio y selección, Dr. Carlos Paladines, Quito, Banco Central del Ecuador–Corporación Editora Nacional, 1981, p. 454.
655 Quito se había negado a esas elecciones en 1810. Quito, Santa Fe y Caracas estaban en estado
de insurgencia contra las autoridades metropolitanas. Guayaquil sí envió representante a Cortes.
Se juramentó el 2 de octubre de 1811. Sobre las elecciones de 1814, ver el capítulo III.
656 Pensamiento ilustrado, ob. cit., p. 452.
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activa a la Constitución liberal que las Cortes de Cádiz habían aprobado en 1812 valió a los dos quiteños ilustrados sañuda persecución.
Se quejaron ellos de haber sufrido sañuda persecución por cinco años:
sumidos en una tempestad que por resultado de cinco años de grillos, calabozos, destierros, vejaciones, pérdidas de intereses, y cuanto cabe
en la pasión para oprimir y en el sufrimiento arrastrar.657

Siendo esa Constitución obra de unas Cortes investidas de todos los poderes y habiéndose encargado su promulgación en todas las
ciudades del imperio, estaba claro que mal se podían hacer cargos por
acatarla y difundirla. Es lo que puede leerse en la continuación de ese
pasaje:
sin cargo hasta el día, sin una sola pregunta, ignorando el delito y
el acusador, y aun resultando por testimonios fehacientes la inexistencia
de aquel.

Pero importa recordar lo visto ya en la panorámica del capítulo
III: vuelto al trono, en 1814, Fernando VII disolvió las Cortes y abolió
la Constitución –el 4 de mayo de ese año–, y, tras haber parecido que
aceptaría reformas moderadas, acabó por decidirse por la fuerza para
aplastar los movimientos autonomistas de América. Los cinco años de
acoso y vejámenes que los dos diputados quiteños denunciaban nos llevan a 1815. Para entonces sostener –y, peor, difundir– las ideas liberales
de esa Constitución se tenía por subversivo. En España miles de liberales
sufrieron prisión o exilio. Veremos, en sus propios capítulos, que Olmedo debió pasar a la clandestinidad y Rocafuerte salir de la Península,
para evitar la prisión.
En cuanto a los hechos quiteños de año 12 y anteriores, en el alegato se recuerda que Montes concedió amnistía en Quito y que las
Cortes extraordinarias la decretaron en 1813. Y en 1818 el Rey había
657 Ibid.
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otorgado indulto para todas esas tentativas revolucionarias, para entonces ya extinguidas. Sin embargo de ello en Quito ha seguido una
cruel represión. Los diputados lo denuncian:
han sufrido la pena de horca en el presente año el Gobernador de
indios de San Blas de Quito y otros de igual naturaleza, condenados por
la Audiencia.

Y añadían: “las cartas de Mayo último aseguran quedaban otros
esperando igual suerte”.
El 26 de agosto de 1814 los dos autores del alegato fueron elegidos
diputados a Cortes. Por Guayaquil lo había sido Vicente Rocafuerte,
que a la sazón se hallaba en España.
Y fechan en Madrid, en octubre de 1820, su alegato. Como lo viéramos, la revolución española de ese año había entronizado un nuevo
gobierno liberal y la Constitución de 1812 había sido nuevamente puesta en vigor. El 9 de julio se había iniciado el período de sesiones de las
Cortes. Las cosas pronto iban a volver al cauce del absolutismo. Pero, por
el momento, la Gobernación de Ultramar podía expresar a los dos diputados quiteños que “S. M. ha visto en esta exposición el celo que a VV.
anima por el bien y felicidad de aquellas provincias, y me manda que al
manifestarles la satisfacción con que S. M. ha recibido esta prueba de su
muy acendrado patriotismo de a VV. en su Real nombre, como lo hago,
las más expresivas gracias”.

La escritura
Los dos diputados quiteños que elevan ese alegato al Gobierno
español parecen haber sido medianos escritores y competentes retóricos, dentro de la tradición impuesta en Quito por los jesuitas y continuada después de su expulsión por los nuevos centros de estudios que,
sin que obstase su oposición a los expulsados de la Compañía, en el
fondo eran sus herederos. Además, el texto sugiere que manejaron documentos de diferentes procedencias y no siempre supieron fundirlos
en un texto unitario o armonioso.
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Abren su escrito con un primer párrafo de eficaz reducción de la
historia del agosto de 1809 al de 1810 a contados rasgos, intencionadamente seleccionados y narrados en estilo “veni–vidi–vici”:
Por tal se ha graduado el paso que dio Quito a imitación de las provincias de España en la noche del 9 de agosto de 1809; pero con la diferencia de que lo que en éstas se miró como una virtud, en aquéllas se condenó
como un crimen. El grito de los Virreyes y Gobernadores alarmó; informes
acalorados en causa propia, y con hechos truncos abultados, giraron por
todas partes, y sin otro examen que el menos compatible con la verdad y
la Justicia658, Quito y las provincias fueron tratadas como rebeldes, y se les
declaró la guerra; y cuando en virtud de un allanamiento voluntario restablecieron las Autoridades depuestas, y admitieron guarnición de Lima, a
quien entregaron las armas bajo la solemne y jurada protesta de amnistía,
que a nombre del Rey ofreció el Conde Presidente Ruiz de Castilla659, rota
antes de un mes, presos, y llenos los calabozos de hombres que pacíficos
descansaban en la buena fe, degollados en el mismo asilo que ofrece la ley
al delincuente, entregada al saqueo y a la muerte la ciudad, fue puesto todo
al arbitrio de su poder tan bárbaro como inepto (433–434)

El párrafo muestra la voluntad de escribir prosa literaria de sus
autores: el juego retórico del isocolon de dos miembros contrapuestos
en antítesis: lo que en éstas se miró como una virtud / en aquéllas
se condenó como un crimen660; la procura de condensación en formulaciones como “el grito de los Virreyes y Gobernadores alarmó”,
que en casos cobran especial justeza: “sin otro examen que el menos
compatible con la verdad y la justicia”; la enérgica adjetivación por
pares de “hechos truncos abultados”, “la solemne y jurada protesta de
amnistía” o “arbitrio de su poder tan bárbaro como inepto”. Y todo
658 El documento reposa en la Biblioteca del Banco Central del Ecuador, fondo “Jacinto Jijón y
Caamaño”. Citamos por la versión reproducida en Pensamiento ilustrado ecuatoriano, ob. cit. La
página en paréntesis. En este lugar esa versión pone un punto y coma que corta el discurso y lo
obscurece considerablemente. Lo hemos reemplazo por coma.
659 En la transcripción de Pensamiento, otro punto y coma.
660 “Cundo el isocolon consta de dos miembros entonces la contraposición de los miembros propende, por su contenido, a la antítesis”, como anota Lausberg en el Manual de Retórica Literaria.
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ese sostenido manejo retórico, no para ornamentar –o no solo para
ello– sino para preparar el terreno para la causa.
Examinan luego la legalidad del paso dado por Quito –que era
el cimiento sobre el que debían asentar el alegato–. Era, se dice, como
si Quito hubiera consultado con el pueblo peninsular lo que correspondía a las circunstancias. Y en audaz paso adelante se afirma que
“disuelto el Gobierno por la prisión del Rey, el derecho de reasumir la
soberanía, y gobernarse, era igual en Europa que en América”.
En España a ninguna Junta se le reconoció soberana –habiendo
varias iguales–, y, cuando faltaba la unidad, “generalizóse por un convenio para constituir la Junta Central” –se dice con fórmula que lo que
cobra de condensación, lo pierde en claridad–. Y entonces se adelanta
fuerte argumento en favor de la causa quiteña: “¿pero qué parte se dio
a la América en la operación?”
Y curiosamente, al buscar desarrollar el argumento cargándolo
de fuerza, la prosa de los diputados quiteños encalla en su más frecuente escollo: la falta de claridad. Que era, lo hemos visto muchas
veces en el curso de nuestra historia literaria del período hispánico,
el precio carísimo a que se pagaban excesos retóricos no reducidos a
rigor por un poder superior. “¿Los derechos del habitante de Ultramar
podían ejercerse por los de la península, o tenían éstos además de los
propios otro para usar de los de aquéllos, y por el orden de que fuese
un delito no allanarse?”
Debajo del artificio barroco obscurecedor, puede leerse –con empeño– un argumento fuerte en favor de lo que había hecho Quito y de la
poca razón que asistía a los peninsulares para castigarlo como rebeldía.
“Quito –se termina este segundo movimiento–, sin embargo, reconoció la Junta Central; y a pesar de sus desgracias, y del trato que se
le concedía, mantuvo su tranquilidad, hasta que un nuevo orden de
cosas le condujo a la desgracia de que es víctima”.
Tercer paso de esta estupenda presentación de los sucesos quiteños –con miras, no se pierda de vista, a limpiarlos de culpa ante España–: la llegada de un Comisionado del Consejo de Regencia, “con
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pasaportes, escolta y recomendación del Virrey de Santa Fe” –acotan,
con ingenuamente deliciosa acumulación intencionada–, y el Conde
Presidente, “a quien exclusivamente pertenecía el reconocer sus poderes, acordó la formación de una Junta”, de la cual se dio parte al Consejo de Regencia, y el ministro Larúmbide, con fecha –fecha que resulta
un tanto extraña– 14 de abril de 1814 comunicó la aprobación.
Curioso el manejo de los tiempos y la sucesión de hechos en esos
tiempos. Las Cortes se instalaron el 24 de septiembre de 1810 y una de sus
primeras acciones fue preparar un decreto para anunciar a América esa
instalación, y, la misma tarde del 25, diputados americanos manifestaron
que “era necesario hablar al mismo tiempo a la América de su igualdad de
derechos con los españoles europeos, de la extensión de su representación
nacional como parte integrante de la monarquía, y en fin, de la amnistía,
o por mejor decir, olvido que convendría conceder a todos los extravíos
sucedidos en las desavenencias de algunos países de América”661.
Cabe ver allí activa participación de Mejía, hijo de uno de esos
países con “extravíos” y “desavenencias”. En diciembre, diputados americanos por él encabezados sentarían, como octava de unas once propuestas, la igualdad de los americanos “tanto españoles como indios”
para el acceso a puestos y empleos y a la carrera eclesiástica y militar.
Y la propuesta fue aprobada por aclamación. Y, como se lo ha referido
ya en la panorámica del capítulo III, en marzo de 1812 se promulgó la
Constitución liberal y democrática.
Los autores del alegato aluden a esos pronunciamientos de las
Cortes –“se exigió un nuevo reconocimiento a la América”–, pero ponen otro para hacer arrancar de él el nuevo movimiento de su alegato:
un manifiesto del Consejo de Regencia:
El Consejo de Regencia dirigió un manifiesto a sus habitantes, y
cuando aseguraba en él la libertad, la igualdad de derechos, el haberse roto
el látigo que por tantos años los encorvó bajo mandos déspotas, y abrirse el
campo a una época en que conforme al sistema todo iba a prosperar, Quito
661 Diario de sesiones de las cortes generales y extraordinarias, Madrid, 1870, tomo I, p. 6.
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no vio más que palabras sin significado, promesas en contradicción; y el
interés, la ambición, la calumnia y la cruel venganza que desplegaba para
combatirla. Ejércitos rodeaban por todas partes su territorio. Las provincias limítrofes le negaban los artículos de primera necesidad. El Jefe destinado para el gobierno intimaba amenazando reducir la ciudad a cenizas,
y sin efecto ninguna de las providencias que dictaron las Cortes;

Los tiempos y la sucesión de los hechos resultaban claves a la hora
de establecer las responsabilidades de los revolucionarios quiteños.
Precisarlos rigurosamente resultaba, a juicio de los alegantes, riesgoso.
De allí este borrar distancias y saltar de ese manifiesto del Consejo de
Regencia a esa pintura de Quito combatida por “el interés, la ambición,
la calumnia y la cruel venganza que desplegaba (¿quién?) para combatirla”. Y más bien se intensifica la presentación de Quito cercada por
ejércitos, amenazada de ruina. (Cabe notar que a dos momentos puede
referirse la pintura: al año 10 y al 12).
El alegato apuntaba a defender a Quito de la acusación de insubordinación, rebeldía, insurgencia, y buena manera de hacerlo les parecía a
nuestros autores pasar de la defensa a la acusación a los acusadores:
al habitante de Quito se le condujo al estado de elegir la relegación,
la miseria, la muerte, o sostenerse. Ningún otro acomodamiento se propuso
a un pueblo que con tanto empeño respetó los derechos del Monarca preso,
y que obsequiaba los suyos al Gobierno peninsular

“Y que obsequiaba los suyos al Gobierno peninsular”: los suyos,
es decir sus derechos. La condensación por elipsis que ama el conceptismo. Así lo retórico. En cuanto al contenido, ¿qué derechos eran esos que
Quito había obsequiado? ¿Y a qué gobierno peninsular?
Quito –era sabido en la Península– había sostenido una guerra
con las tropas realistas levantadas para sojuzgarla. Quienes del lado
realista tal guerra movieron debían justificarlo; nuestros abogados debían justificar la guerra quiteña. Para hacerlo Rodríguez y Valdivieso
comienzan con un lugar oscurísimo:

595

Tomo segundo.indd 595

8/14/14 11:58 AM

Los primeros Jefes, a quienes fueron dirigidas las órdenes en el principio de que no era lícito o decoroso tratar con insurgentes, las rotularon a
los Cabildos para ostentar su desprecio, o como si estos no fuesen una parte
de aquella masa corrompida y de que se precaucionaban

¿Obscuridad buscada o solo fruto del prurito culterano de preferir la palabra rara –ese “rotular” y el “precaucionaban”–, y complacerse
en la expresión críptica –“para ostentar su desprecio”–? De todos modos, aunque nebulosa, la acusación a quienes no procuraron realmente
la conciliación queda, y los autores pueden arribar a un lugar claro, en
que el manejo retórico solo busca ya fuerza:
Pero no era esto, sino querer sostener el tono opresivo de un sistema
que ha convertido en páramos el lozal662 de pueblos numerosos, que ha formado soldados y ejércitos aguerridos del candoroso habitante de las orillas
del Pacífico, que norte sur sopló por toda la extensión de la América la tea
ominosa de la rivalidad y la discordia; que redujo provincias opulentas a
la mendicidad y al hambre, y que envenenando los días en uno y otro hemisferio, marcó la época con el sello de la inercia, de la nulidad y de todas
las desgracias.

Cuadro de tan ancho horizonte –temporal y espacial– nos sitúa
mucho más allá de la sola historia de Quito: es esa América que para
el 1820 en que esto se escribía asistía a esa formación de “soldados y
ejércitos aguerridos del candoroso habitante de las orillas del Pacífico”
y en la que por toda su extensión se había encendido una tea –que, por
obvias razones los autores del alegato califican de “ominosa” y determinan con rivalidad y discordia–. El argumento es habilísimo: lo que
hizo con Quito ese sistema de “tono opresivo” ha desembocado en esta
condición beligerante de toda América. Ahora sí pueden referirse, en
término claros, a la independencia declarada por Quito:
La Junta de Quito, manteniendo el juramento que había hecho a S.
662 Lozal: seguramente del uso familiar de “loza” por bullicio de gente contenta.
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M. el Sr. D. Fernando VII, y reconociéndole por su Rey desde el momento
que no dependiese del Emperador de los franceses, se declaró independiente
del Gobierno que regía a la península. Así consta de la Constitución que
principió a formar para su arreglo provisional interino

Y creen con esto los autores haber llegado al planteo justo de la
cuestión:
la cuestión en su verdadero aspecto está reducida a si Quito, reconociendo a S. M. el Rey, y no al Gobierno de Cortes, en cuyo seno para
constituirse faltaban sus representantes, cubrió o no su deber.

A probarlo destinan larguísima parte del discurso, abigarrada de
ideas, compleja en el engarce de una con otra. Protestan no “entrar
en las sublimes teorías del sistema, ni en el examen profundo de la
filosofía social’, pues les bastan para declararse por la afirmativa “los
solos principios de justicia, generales a todos los hombres y a todos los
pueblos”; pero tocan puntos claves de esa “filosofía social”. La España
europea “proyectó un sistema representativo monárquico, y se constituyó en Cortes”, pero argumentan que “ninguna parte tuvo la América
en el paso”. Y esto no se sostiene: no se puede negar el peso que tuvo
América en ese paso y en las Cortes. Otra cosa es que Quito no tuvo
representación legal en Cortes –Mejía, ha de recordarse, era diputado
suplente de Santa Fe–. Y en ello podían hacer pie los autores de alegato
para defender la postura asumida por Quito:
[Quito] creyó que el nuevo orden de cosas exigía imperiosamente
una cooperación a él por medio de la representación legal que le tocaba, y
que sólo de este modo podía constituirse el nuevo pacto originario social al
nivel de la justicia y del interés de todas las provincias. El gobierno absoluto
de sus antiguos Reyes, había desaparecido, y el orden en que se constituía
demandaba la opinión comprobada de las diversas fracciones del todo de
la Nación, o la voluntad general representada.
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“El nuevo pacto originario social”: allí estaba la palabra clave: “pacto”. Y el epíteto que la especifica “originario” nos remite a una concepción del origen de la autoridad real anterior al “pactum traslationis” de la
Escolástica española663, fundado en la doctrina de santo Tomás de Aquino y desarrollada por Francisco Suárez, el filósofo y teólogo jesuita: no
se trataba de una soberanía que era trasladada al pueblo –Escolástica–,
sino reasumida por su propietario original, que la había cedido por razones de organización –el “social” del texto–. El gobierno absoluto de los
antiguos reyes había desaparecido. “La soberanía reside esencialmente
en la nación” –había sentado, de entrada664 la Constitución del año 12–.
Apoyan luego los alegantes en favor de Quito la actuación de la
ciudad a la que quieren liberar del cargo de rebeldía en aquello de “la
voluntad general representada”:
Esta parecía ser la naturaleza del sistema, en cuya textura no cabe
más ni menos; los derechos son iguales, y una debe ser la base, porque uno es
el natural y primitivo derecho para constituirse665. Quito en ningún sentido
hallaba representada la voluntad de sus pueblos; y sin cooperación hasta
que la tuviese, como lo deseaba, ¿se imputará un crimen lo que se creyó una
necesidad? De esencia en el sistema la diputación, y ¿sin ella? ¿era compatible
en verdad y justicia que el Gobierno de Quito asintiese, que engañase a sus
habitantes, y que sacrificase sus derechos, y aun cuando lo hiciese, podría tenerse el paso legal válido y constituyente, presentando lo falso por verdadero,
y lo que no era por existente?
663 Es decir, en el sentido del contrato social de Rousseau, Hobbes y Locke. Rodríguez de Quiroga
conocía, por supuesto, la doctrina de Rousseau del pacto social sostenida en el Contrato social –obra
de 1762, prohibida en España dos años más tarde–. “Las obras de los divulgadores importantes, tanto de la versión de Rousseau sobre la soberanía del pueblo como de su pedagogía psicológica como
Origen, progresos y estado actual de toda la literatura de Juan Andrés (Madrid, 5 vol. entre 1784 y
1789) y El espíritu de los mejores diarios literatos que se publican en Europa de Cristóbal Cladera
(Madrid, por 1787) estaban en manos de Quiroga alrededor de 1810, junto con 19 volúmenes más
de la moderna escuela revolucionaria”: Ekkehart Keeding, Surge la nación, Quito, Banco Central del
Ecuador, 2005, p. 298. Y a Hobbes se lo conocía como adversario que debía ser refutado. Lo hacían
con especial celo los dominicanos –que rechazaban también a Suárez–.
664 Capítulo I, artículo 3. La Constitución, íntegra, en Mejía en Cádiz, Quito, Nueva editorial de
la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, 1993.
665 Ponemos esta puntuación inexistente en la trascripción que manejamos, porque es indispensable para el sentido, y obvia.
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Pero había representación de Quito en las Cortes. “Es cierto –
reconoce el alegato– que sin noticia alguna oficial en Quito se oyó la
concurrencia de dos suplentes en representación de la Nueva Granada nombrados en Cádiz, según las formas que se tuvieron por convenientes en consulta de las circunstancias”. En el primer llamado a las
provincias de América para que nombrasen sus representantes, hecho
por la Junta Central –el 22 de enero de 1808–, se había fijado un representante por cada uno de los cuatro virreinatos (Nueva España, Perú,
Nueva Granada y Buenos Aires) y por cada una de sus capitanías generales (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas).
Las aristocracias quiteñas se sintieron preteridas, y lo que argumenta
el alegato con una intención de congeries rerum que deja impresión de
acumulación casi caótica de razones –efecto acaso buscado– bien pudiera recoger algo de cuanto en Quito se razonó, argumentó y discutió
en los días que precedieron a la erección de su Junta:
pero Quito en la suposición de que según los principios se trataba
de derechos individuales; en que el voto de otro no es el propio, ni al contrario; que señor de sí mismo el hombre nadie puede sujetarle sin su anuencia
expresa; que la ley es el resultado de la voluntad general legítimamente
representada; que la Nación española era libre e independiente, sin ser ni
poder ser patrimonio de ninguna familia ni persona666, y que estaba obligada a proteger los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, creyó que manteniendo el reconocimiento al Rey había consultado
la integridad, y que debía conservarse en su administración interior hasta
que S. M. obtuviese su libertad, o fuese admitido en el nuevo sistema por
medio de su representación legal.

“Esta fue la opinión de Quito” –concluyen, y, tras haberla presentado con tanta franqueza, conciliadores, conceden: fue una opinión
“en que las luces pudieron deslumbrar”. Las luces, sin duda, de la Ilustración. Y acaban por ponerlo todo como “opinión”: “pero una opinión
666 Reproduce el artículo 2 de la Constitución española de 1812: “La Nación española es libre e
independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”.
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podrá ser un yerro, y no un crimen, como pretenden sus enemigos”.
Y se extienden algo más en salvedades: juzgan la materia “delicada”,
y protestan que “acaso sus raciocinios sin la exactitud que corresponde podrían declinar contra sus ideas o prevenir el alto juicio del
Gobierno”.
La cosa se les ofrece clara a los abogados desde 1812, en que presentan a Quito “en el seno de una monarquía de que nunca se separó”.
Pero aun entonces, manteniendo la tranquilidad y la unión, ha estado
–denuncian– “rodeada siempre de peligros, emprendida por fuerzas
coterráneas, minada por intrigantes tan inmorales como ominosos, y
calumniada”. Y ese “emprendida por fuerzas coterráneas” es otra “perla” del cultismo de los autores, que, en procura de originalidad y brillantez, dan en obscuridad.
Y entonces, al final –como recomendaba la Retórica– echan el
argumento más fuerte en contra de esos enemigos de Quito:
su fidelidad inalterable la presenta el tiempo; sacrificios nada comunes la persuaden, y una serie de hechos positivos llaman la atención:
tres veces fue pacificado el Gobierno de Popayán con los recursos que ofreció Quito, y otras tantas con ellos batidas las fuerzas en combinación de la
Nueva Granada. Las costas del Pacífico que la corresponden, las provincias
de Barbacoas, Esmeraldas, parte de Choco y Panamá recibieron sus auxilios

Y todo esto con algo que lo hace aun más meritorio:
sin comercio, paralizadas las artes, y cerrados los obrajes de un
pueblo manufactor, reducido a la agricultura, y falto de exportación

Más allá de como fortalece esto el argumento, resulta una descarnada pintura de Quito en el tiempo que siguió a su sometimiento por
las tropas realistas. Para los fines del alegato, se insiste en que “mantiene dos ejércitos hasta el día, socorrió a los demás pueblos, no presentó
jamás una queja”.
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Al final del párrafo se toca de un modo casi sibilino un hecho
que debía ser de los que exhibían los enemigos de Quito. Así ese par
de líneas:
y conducida hasta el extremo del precipicio por el alzamiento militar del 27 de junio de 1815, quiso más bien sufrir que acercarse a un
sacudimiento

La cosa es, como narró el bien informado y probo Cevallos, que
el teniente coronel Fromista, que hacía de mayor general, “sin poner
en conocimiento del presidente y por propia autoridad”, ordenó ese 27
de junio “que se aprehendiese a unos cuantos, constantes de una larga
lista”. Acusándolos de amigos de los insurgentes o conspiradores, se
encerró en calabozos y hasta se encadenó con grillos a quiteños tan
ilustres como Manuel Larrea, Manuel Matheu, Guillermo Valdivieso,
Joaquín y Jacinto Sánchez, José Barba, Pedro Jacinto Escobar, Antonio
Vaquero, el franciscano fray Esteban Riera, los doctores Francisco Javier Salazar y Bernardo León y el magistral Soto667. Cómo reaccionó
Quito ante tamaño abuso es lo que destacan como nuevo título de la
ciudad para no ser tachada de rebelde los alegantes.
Llegó la ciudad, escriben, “hasta el extremo del precipicio”, pero
prefirió soportar el abuso de autoridad que llegar al “sacudimiento”.
Cabe completar el episodio: en el proceso instaurado no se halló culpabilidad alguna, y el presidente Montes ordenó la libertad de los detenidos y, según el mismo historiador, “quedó sumamente ofendido del
procedimiento del mayor general” –que contrariaba su política conciliatoria para con la levantisca ciudad–. Pero Fromista y los realistas
seguían convencidos de que se tramaba una conjuración. Los autores
del alegato no quisieron ahondar en el asunto; más bien, dando por
suficientemente argumentada su defensa, resumieron sus razones y
dieron forma al reclamo:

667 Resumen, BAE 80, p. 12.
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A presencia de una conducta tan sostenida en hechos incontestables ¿se podrá graduar el pueblo de Quito de insurgente? ¿Se calificará la
Junta que él nombró en la orfandad de subversiva, y serán tenidos y tratados como infidentes los Vocales que la componían, aprobados nominalmente por el Consejo de Regencia en orden de 14 de Abril de 1811? ¿aún
habrá mérito para su exportación sin ser oídos, y sin cargos se los tratará
como a traidores, y cuando reclamen y pidan justicia se les mandará que
esperen la causa, y no se les oirá, como pide el Presidente Ramírez en 21
de enero de 1818 a S. M. ¿Será justo mantener a su Ayuntamiento en el
tratamiento común cuando se ha convertido el de Excelencia a los subalternos por premio de haber disentido de aquellas primeras ideas que se
graduaron, pero no han sido calificadas como subversivas? Los exponentes
tienen un particular encargo de este pueblo fiel para reclamar, para pedir
que por el resultado del examen de documentos, del recurso citado hecho
por el Cabildo, y de lo expuesto, se declare que Quito no faltó a su deber
en la instalación del Gobierno provisional, a que procedió: que se conceda
a su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia dado a los subalternos de
su provincia; y que se declare corresponder a los Diputados de su Junta la
distinción concedida a los que lo fueron en los de la península, quedando
en el olvido toda ocurrencia, o acto indebido que no pudo prevenir el Gobierno, como sucedió a los de España, sin que por ningún pretexto ni causa
rompan las Autoridades el velo decretado sobre el todo.

No puede leerse esto como inocente relato de lo acontecido cuando la segunda Junta quiteña, ni, peor, como abjuración de acciones que
los acusadores han tachado de subversivas. Esto es una defensa, hecha
por abogados hábiles y aun más hábiles retóricos, frente a acusaciones
que ellos están obligados a deshacer o, por lo menos, minimizar. Y los
cargos eran graves: al pueblo de Quito, el de insurgente; a los vocales
de la Junta, de “infidentes” –es decir de haber faltado a la fe debida a
la autoridad legítima– y de traidores –cabe recordar que el cargo de
traidor a la Monarquía se castigaba con pena capital–. Y estaban condenados a destierro –la “exportación” que dicen pintorescamente estos
dos quiteños con achaques de conceptistas.
Y que todo ese durísimo conjunto de sanciones pesaban sobre
Quito y sus ideólogos es cosa que del párrafo se desprende.
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Los autores del alegato han dado a sus conclusiones la forma retórica especialmente fuerte de la interrogación, interrogaciones que
cobran el patetismo de vehementes apóstrofes.
Y para el reclamo final, en nombre del pueblo de Quito, los alegantes han optado por una prosa clara, simple, exacta. Poco antes han
lucido su último juego culterano: eso de “aquellas primeras ideas que
se graduaron, pero no han sido calificadas de subversivas” –por el llano
“aquellas primeras ideas que se tuvieron por subversivas, pero no se
han probado como tales”.

Por la Capitanía General y por justicia
Viene luego una segunda parte en que se aboga por el proyecto de
Carondelet: Quito como capitanía general independiente del virreynato de San Fe.
Ábrese por párrafo largo, hecho de acumulación de razones –sin
mayor construcción–, rico de datos para la historia de esa aspiración
quiteña: Montes defendió este proyecto “con toda la energía de un
hombre que desea llenar los deberes y consultar el verdadero objeto de
su misión”, y el ministro Lardizábal, en Real Orden del 16 de septiembre de 1814, había ofrecido la erección de esa capitanía. Pero se habían
opuesto fuerzas obscuras. Y hasta, como castigo a la ciudad revolucionaria, se había propuesto trasladar la cabeza de provincia a Guayaquil.
Se rechaza con razones de geopolítica esta idea peregrina. Y hasta se desnudan las contradicciones en que incurren quienes tal cosa
propusieran, que se califican, duramente, de dislates. “El oficio del Gobernador Mendiburu de 19 de diciembre de 1812, que se acompaña
como comprobante, adolece de la misma discordancia, pues cuando el
Presidente estriba las ventajas de la traslación a Guayaquil en la confianza que inspira el país, el Gobernador pide auxilios afirmándole que
le falta”. Se remata la argumentación en contra de tal traslado con final
en que los autores acuden al ejercicio retórico de la contraposición con
cuatro pares de grupos contrapuestos, el cuarto con varios elementos:
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La ciudad de Quito está situada en el centro de las provincias.
y Guayaquil en un extremo.
Quito goza de un temperamento análogo al habitante de todo temple,
y Guayaquil mortífero al de la Sierra.
Quito es abundante y barato,
y Guayaquil escaso y caro;
Quito tiene todas las proporciones para la concurrencia; el local de
sus Tribunales está ordenado; cuenta con los recursos interiores; cubre una
extensión de costa al mar del Sur con puntos interesantes,
y Guayaquil sin ninguna, (con) necesidad de crearlo todo, en mucha distancia las atenciones y atacada por las fuerzas de mar que se suponen.
¿Dónde están las ventajas con que se cuenta?

Se vuelve entonces, en otro párrafo, a las razones que exigen “con
más imperio la pretensión de Quito”. Un solo argumento despliega el
párrafo –lo absurdo de tener que hacer tamaño viaje para votar la elección de representantes y diputación provincial– y lo hace con pintura
vigorosamente intensificada:
de aquí resulta que para dar un voto, o para la concurrencia de
dos días, el Vocal de las provincias de Quito tiene que hacer uno, dos o tres
meses del viaje que se duplican con el regreso; costos inmensos por países
despoblados, y donde no hay posadas, de distinta temperatura, mortífera
en muchos puntos, por caminos de la peor calidad, llenos de precipicios,
punas y cordilleras nevadas, cortados de ríos caudalosos, sin otro puente ni
barcas que maromas de mimbres y a una elevación horrorosa.

El siguiente párrafo –otra vez largo y falto de elaboración cuidadosa– es el texto más valiente de denuncia de aquello de que, dice, “nadie osaba quejarse, porque el grito era el precursor de la ruina”. Acumula esos excesos y delitos por los que “las posesiones de Ultramar
presentaban el cuadro de una asociación desquiciada, miserable, despótica y lo más bárbara”. Cuadro pavoroso en su detalle de una corrup-
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ción que iba de Presidente, Regente, Oidor, Corregidor hasta oficiales
de Hacienda pública “exigiendo un tanto por pago de estipendios a los
curas, alterando los libros de cuenta para variar las partidas, haciendo
especulación de comercio en las especies, para el uso de caja y otras, y
presentando al golpe fortunas que alarman”.
Como prueba de todos estos excesos se invocan documentos del
Teniente General Toribio Montes, del fiscal Vicente Rodríguez Romano y del mariscal de campo Melchor de Aymerich. Y los denunciantes,
al concluir, “elevan el grito del pueblo que los constituyó, suplicando
el relevo del Regente, Fiscal, Oidores, el de los oficiales de Hacienda, el
de todos los corregidores”, y se torna al caso antes insinuado del 27 de
junio de 1815:
el seguimiento de la causa de 27 de junio de 15 y la satisfacción
pública, que exige la inocencia arrastrada a los grillos, y a la muerte, claman por la deportación en partida de registro del Asesor D. León Pereda
de Sarabia para que conteste a los cargos que resultan contra su insidiosa
y criminal conducta, y para que lejos de aquel pueblo el verdugo de sus
habitantes, y el primer obstáculo del reposo sumiso en que se mantiene el
territorio, venga el sistema a un movimiento simultáneo, y concertado en
una y otra España.

Por un futuro para el país de Quito
Sigue el alegato con una pintura de Quito con sus riquezas, la
bondad de sus gentes y el cambio de su suerte, que le hizo pasar de sus
manufacturas a agricultura y ganadería, y se extiende en la propuesta
del camino a Esmeraldas –el de Maldonado– con toda la prosperidad
que la incorporación de tan rica región a la economía del país podía
significar. Y, una vez más, alternan frases exactas y felices con otras
broncas y difíciles. Y hasta hay resquicios de holgura para lo literario:
El interés formaría empresas; estas convencerían de lo útil, y a la
vuelta de algunos años el suelo que forma exclusivamente la habitación del
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tigre y el mono sería la mansión placentera de miles de habitantes felices y
en la abundancia

Y se da paso a propuestas concretas de medidas que asegurarían
ese futuro próspero a Quito: “se libren órdenes terminantes a la Diputación provincial de Quito, para que inmediatamente se proceda a
la apertura del camino de Esmeraldas, hasta el puerto del río de su
nombre, marcado por D. Pedro Maldonado; que para su conservación
y auxilio en el tránsito se procuren establecer caucherías, o pueblos de
dos a dos leguas...etc.”
El párrafo que presenta la situación del erario es otra vez interesantísimo para el historiador de la economía y sociología; el de la
literatura solo halla lo bronco y complicado de la escritura burocrática, aunque animado por un espíritu nuevo. “El tributo de indios –
reconoce–, tomado por el sentido de la voz –salió el burócrata–, es
incompatible con la Constitución y con los derechos de la ciudadanía
española en el presente sistema”. Y se propone que se encargue a las
Juntas provinciales oir detenidamente a las diversas parcialidades con
sus Caciques y Gobernadores.
Otro cuadro rico de información es el de las misiones orientales
y su suerte desde la expulsión de los de Loyola. Y en él, de la magma
espesa de escritura burocrática, se destaca también el lugar que, por
sentimiento y plasticidad, lo desborda:
Los indios sin pastor derramados por los montes han vuelto unos a
la idolatría, buscando otros con ansia el sacerdote errante o el más cercano
para que bautice su hijo y le administre otros Sacramentos; aun hay pueblos en que el anciano como un sacerdote de la misma naturaleza extiende
su mano trémula mañana y tarde sobre la campana, único resto de su iglesia; convoca a sus hijos; y entonando las oraciones que recuerdan, ofrecen
al Criador con su corazón el único y débil tributo a que alcanzan (448)

Sigue enérgica denuncia de abusos y exacciones injustas contra el
pueblo. Y llaman la atención sobre “los muchos destinos y empleos inúti-
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les, y cuya existencia además de gravar la hacienda pública son ominosos
a los pueblos”. Buena muestra de ello es la de unos tales “juez conservador
de quinas y Botánico”, de quienes denuncian: “son hombres sin otro significado que el de 3 mil duros de sueldos y la opresión del pueblo. La quina
es conservada por el primer autor que la diseminó en los Andes para uso
del hombre sin otro plantío que el de la misma naturaleza. Los acopios
para la Casa Real son fáciles; no demandan más que el simple encargo, no
exigen acorar montes inmensos, y la prohibición del uso de los pueblos”.
Y se vuelve a la situación de Quito, donde –se dice, en pasaje que
parece fundir una visión de toda América con la de Quito, obscureciendo una y otra– la guerra ha sido “más funesta para la España que a
la América”, y entonces, contra el fondo de una Quito que, “depredada
por un ejército, tocó en los primeros días los males que toda la América”, se hace alto elogio del Teniente general Toribio Montes, “un padre
que llenó de bálsamos sus heridas, y un jefe que desplegando668 en un
sistema humano y conciliador, hizo justicia, estableció el orden, respetó la propiedad, afirmó la confianza mutua y volvió a su tono todos los
resortes”. (Y la metáfora final resulta muy poco feliz).
No es la imagen, por supuesto, del primer Montes, el general que
aplastó la resistencia quiteña por el terror y los fusilamientos, sino la
del que, puesto al frente de la presidencia, comprendió que solo se podía conseguir obediencia y quietud de la altiva ciudad procediendo
con justicia y hasta con magnanimidad, y se opuso a la sevicia de tantos otros peninsulares resentidos y sedientos de pequeñas venganzas.
Y no declinó –destacan los abogados quiteños– “a pesar de haber sido
acusado de insurgente y constitucional”. Al ser Montes relevado de sus
altas funciones, el Ayuntamiento quiteño ha elevado súplica al Rey, por
medio del conde de Puñonrostro, para que se le confiera título de Castilla, bajo la denominación de marqués de la Conciliación de Quito.
Y viene la parte conclusiva. Los diputados protestan que su alegato no está inspirado por sentimientos de venganza por los injustos
668 “Desplegando”, ¿qué? Si se suprimía el inoportuno “en” el lugar quedaba sintácticamente
correcto.

607

Tomo segundo.indd 607

8/14/14 11:58 AM

atropellos sufridos –esos a los que nos hemos referido ya– sino porque
ven que la amnistía decretada por las Cortes y aprobada por el Rey
no se cumple, y hay quienes han sufrido la pena de la horca en lo que
ha corrido de año. Y porque “cuando contentos y bien tratados por el
primer jefe hacían sacrificios extremos para detener la irrupción de la
Nueva Granada, el Regente, Oidores, Fiscal y Asesor perpetuaban las
desgracias, sólo amaban la ruina, arrastrando el todo a un sacudimiento por consecuencia de la desesperación y la injusticia”. Y se insistía en
estas advertencias admonitivas: “y todo lo que deben temer, o pueden
esperar mientras no varíe la mano como el sistema”.
Y para cerrar con grandeza su alegato, amplían la mira a toda
América:
Conviene esperar de la América, y parece haber llegado el tiempo;
todo lo tiene; y a la sabia previsión del Gobierno actual no puede ocultarse lo mucho que interesa a veces adelantarse. En la América hay honor y
probidad, talentos y virtud, y podrá estar reservado a su ejercicio lo que se
ha negado a la fuerza.

¿Intencional haber privado de su objeto directo a ese “conviene
esperar de la América”? ¿Esperar “qué”? Y lo peor es que cuanto sigue
depende del objeto de ese esperar.
Contraponer resultados de razón e ideas a los de la fuerza es la
idea maestra del último desarrollo, que, lamentablemente, se abre con
oración a la que su defectuosa construcción priva del rigor que la fuerza del pensamiento exigía:
Muchos grandes resultados políticos están en razón inversa de la
opinión y de las ideas, y los más sobre el cálculo de la razón humana.

El final resulta una gran advertencia al gobierno peninsular: solo
haciendo lo que los apelantes proponen podría seguir gobernando en
América:
Hasta aquí se ha querido que todo dependa de las bayonetas y el
cañón, pruébese el sistema contrario; cuéntese con el habitante de América
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para el gobierno interior de sus provincias; en proporción distíngasele, y
acaso se verá la solución del problema, los exponentes no lo asegurarán;
pero siendo este trato tan análogo a las circunstancias, y capaz de hacer
percibir el grito de la razón, creen que si hay un medio de acercar días más
felices, lo es éste, y que sólo en él podrá dar frutos óptimos la concordia y
la paz.

Era lo que algunos americanos habían pensado que podía darse
con el instrumento liberal que era la Constitución española de 1812,
que había vuelto a jurar Fernando VII, forzado por las insurrecciones
militares del año 1819. Los quiteños Rodríguez de Soto y Valdivieso no
están tan seguros: ese “acaso” trasunta sus dudas, y el dudar se robustece con el “no lo asegurarán”. Concluyen que “si hay un medio” para
lograr frutos de concordia y paz –si hay aún un medio, pudieron haber
dicho– era ese reconocimiento del americano para el gobierno de las
provincias de América. Sabemos que ya era tarde, en toda América.
Y en el país de Quito –que ellos dicen– la hora de la solución final
por las bayonetas y el cañón había sonado: ellos fechaban su representación el 7 de octubre de 1820. Dos días después Guayaquil proclamaría su independencia y ofrecería una cabeza de puente tanto a las
tropas de Bolívar como a las de San Martín.
El 16 de enero de 1821, la sección de gobierno de la Gobernación
de Ultramar, daba cuenta a los diputados quiteños de que el Rey había
accedido a todas sus peticiones; de que se acataría lo dispuesto por las
Cortes para echar en olvido lo pasado, con lo que ya no era necesario
“calificar la conducta observada en Quito durante la revolución”, y que
no restaba sino observar la Constitución y los decretos de las Cortes.
Pero en América comenzaba una hora muy distinta: no el olvido, sino
el recuerdo vivo de la Revolución de Quito, y su calificación como lo
que fue: la primera proclamación de esa independencia por la que ahora combatían casi todos los pueblos de sudamérica.
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Capítulo VI
José Mejía Lequerica

La vida y la obra en la vida

“L

os años quiteños de Mejía –escribí en el estudio preliminar
del volumen 75 de la Biblioteca de Autores Ecuatorianos
de “Clásicos Ariel” que al gran hombre dediqué– están estrechamente
vinculados con el vivir universitario del tiempo. La crónica no registra
–amén de su matrimonio y algo más– otras fechas que las de comienzo
de estudios, grados, oposiciones y cátedras, y como única peripecia el
crecer sordo, turbio, de una oposición al espíritu ilustrado y altivo, que
amontonaba prejuicios para detener una carrera brillante”669.
Un libro hallado en la Biblioteca Nacional de Madrid por los historiadores Jorge Núñez y Enrique Muñoz Larrea obliga a revisar esa
669 “Mejía, la gran figura americana de las Cortes de Cádiz”, en José Mejía Lequerica. Discursos en
las Cortes de Cádiz, “Clásicos Ariel” Nº 75, Guayaquil, Cromograf, s.a. (1972), p. 10.
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apreciación y nos abre insospechados espacios hacia los años mozos
del brillante profesor y ya inquieto intelectual ilustrado. Comenzando
porque ese libro –244 páginas– nos muestra al futuro gran orador de
las Cortes como hombre de cultura literaria, concienzudo escritor, hábil retórico y, sobre todo, poeta.
Travesuras Poéticas: Primer Ensayo de D. José Mexia del Valle y
Lequerica –como se titula el libro en cuestión670– está fechado en 1800
y los poemas datados corren de diciembre de 1799 a enero de ese 1800.
Pero hay poemas que ofrecen indicios de una escritura más temprana.
Así la loa que compone para una función teatral en la bienvenida al
nuevo Presidente de la Audiencia, Barón de Carondelet, ha de fecharse
en febrero de 1799, cuando el Barón tomó posesión de su cargo.

La trayectoria hasta 1796
Sobre la trayectoria de Mejía hasta 1796 él mismo nos dejó precioso memorial. En solicitud al Rector y Claustro Universitario de una
segunda cátedra de latinidad, presentó su “carrera de letras” –que era
lo que para el caso contaba, y para nosotros cuenta– así:
Habiendola empesado yo desde mis mas tiernos años, el primer paso
que di en ella, fue dedicarme al estudio de la Gramática Latina, que, continuado por el espacio de tres años consecutivos, con aplicacion que á todos es
notoria, me ha dado aquellos medianos conocimientos que en las presentes
oposiciones he manifestado concluido dho. estudio. Pasé inmediatamente a
seguir el de filosofía. En este, qual haya sido mi aplicacion y puntual asistencia a todas las penosas tareas de esta laboriosisima carrera, se conoce bien
por las honorificas certificaciones, que de ello se sirvieron darme mi respectivo Catedrático, y que a U. S. S. mismo presenté en otra ocasión, quando huve
de pasar al estudio de Sagrada Teología. Porque haviendo yo concluido los
tres años de mi curso filosofico, y queriendo pasar al estudio de esta facultad
mayor, se sirvieron mandar U. S. S. que diese las correspondientes certificaciones; añadiendo que fuese yo examinado en filosofia, sujetéme a un riguroso examen, y sali no solamente aprovado, sino también con los grados de
Bachiller, y Maestro, que en virtud de el se dignaron U. S. S. conferirme sin
670 Original manuscrito, en la Biblioteca Nacional de España, sección MSS, 5700.
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la mas mínima pension, ni gasto. Pasé inmediatamente al estudio de sagrada
Teología, el que me brindó de nuevo espaciosísimo campo en que pudiese labrarme un considerable mérito. En efecto, una puntualísima asistencia a las
aulas, y a todos los exercicios de esta carrera, facil, por cierto, al que quiere
solo pasar el tiempo, pero muy penosa al que desea hacer algun progreso en
ella: los serios examenes que cada año se dan en ésta impenetrable facultad,
y en que siempre he salido plenamente aprovado, como consta de las actas
de esta Universidad: la frecuencia de argüir en ella en los actos públicos, y
privados: una sabatina que no desagradó a U. S. S. ni a las mas personas
inteligentes, y en la que (si se considera lo arduo, e intrincado de la sagrada
escritura, cuyos dos principales libros defendi) se ve cuanto trabajaría yo
para desempeñarla bien: la infatigable aplicación, con que por espacio de dos
años, me he dedicado enteramente al estudio desta dificil facultad: todo esto
y qe. por sabido callo, no puedo menos, que contarseme por un muy considerable merito. Agregase el de vestir actualmente la veca del Colegio Rl. Mr. y
Sem.o de San Luis, que por si sola a hacer recomendables á las personas que
tienen la honra de cargarla; principalmente hallandose en las circunstancias
que yo; pues (dejando a parte el trabajo que consigo traye el cuidado de qe.
esté su capilla de modo qe. se dé a Ds. el debido culto con el aceo, y reverencia
correspondiente), los actos mismos de Theologia, y Filosofia, qe. hay en él
todas las semanas, me han dado la ocac.n de estar incesantem.te en el util,
pero penoso exercicio de argüir, y defender671.
José Mejía había nacido en Quito, en 1777672, hijo, fuera de matrimonio, de un caballero de posición social y más bien acaudalado, D.
José Mejía del Valle, y de Joaquina de Lequerica, de más baja extracción
y pobre. Mejía debería arrastrar el sambenito, pesado en esos tiempos de
cerrado tradicionalismo, de ilegítimo –nunca fue reconocido por su padre–.
671 De “Documentación de Maestros en Artes de la Universidad de Santo Tomás de Aquino”,
Archivo de la Universidad Central, Quito. Cit. Neptalí Zúñiga, José Mejía, Mirabeau del nuevo
mundo, Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1947, pp. 104–105. También en el “Libro de examenes y conferencias de 1789 a 1804” de la Universidad de Quito. En Alfredo Flores y Caamaño, Expedientes y otros datos inéditos acerca del doctor José Mejía del Valle y Lequerica / Nuevos aspectos
de su vida de sabio. Quito, editorial Santo Domingo, 1943, p. 66 y ss. En esta transcripción, con
correcciones de ortografía y puntuación, y algunas variantes de forma, que no alteran el sentido.
Como el adjetivo “ilustre”, antepuesto a Universidad. Seguimos fieles a nuestra política de citar los
textos del tiempo con su ortografía, puntuación, abreviaturas y otras características.
672 Seguimos a Flores y Caamaño. Celiano Monge anunció haber hallado la partida bautismal de
Mejía, en el año 1775: Celiano Monge, “El orador Mejía. (Nuevos datos biográficos)”, en Relieves.
(Artículos históricos), Quito, Editorial Ecuatoriana, 1936, p. 79. Pero Flores puso en duda la autenticidad del documento, en El Día, Quito, 1 de abril de 1926. Mejía murió en 1813, y según fuentes
autorizadas murió a la edad de 36 años. Así el famoso epitafio puesto por Olmedo, compañero de
Mejía en las Cortes. Ello da el año de 1777.
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Y el día en que por esa tacha se le quisiese cerrar el acceso a un grado, se
rebelaría contra tamaña aberración. “Sé muy bien –proclamaría ante el
Claustro universitario– que son cosas muy diferentes la legitimidad y la
nobleza”673. A tan altivo e importante pronunciamiento llegaremos en su
propio lugar.

Curioso personaje este doctor José Mejía del Valle. De él nos han
llegado noticias, lo mismo de sus ajetreos comerciales –que lo llevaron
hasta Guayaquil– que de su biblioteca, una de las más ricas de Quito.
Tanto sobre el mismo personaje como sobre sus relaciones con el joven
José –que tantas perplejidades han causado a sus biógrafos– arroja nueva luz uno de los poemas del libro mencionado.
En la Oda II reprochó a Quito que sus sabios mueran “sin que
sus luces, si una vez se apagan, / nunca más brillen, ni disipen nunca /
sombras espesas”. Y exaltó a grandes quiteños a los que profesaba profunda admiración: Maldonado, el Conde Jijón, Espejo. Y en el cuarto
nicho de tan honrosa galería puso al padre:
Vos Padre docto, vos prudente, fino:
Vos que à Mercurio con Astrèa enlazas:
di, de tu ciencia, pluma, y bello gusto
¿qué sucesores
en la amada Patria me dexaste dignos?

Y facilitó la identificación del prócer en nota: “D. Josef Mexía del
Valle, Doctor Teólogo, juiciosísimo Jurisconsulto, muy versado en las
humanidades y de delicado gusto”.
No ponía al padre a la altura de Maldonado, “el más célebre quiteño”, ni del tan admirado Espejo, “omniscio” y de altos vuelos en elocuencia, medicina, civismo y patriotismo; pero el encomio es alto y
nos descubre facetas sugestivas, absolutamente ignoradas del personaje: teólogo, muy versado en Humanidades y de bello gusto.
673 “Solicitud que presenta al Claustro universitario”, Quito, 18 de noviembre de 1805.
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Y un elogio tal hace pensar en las relaciones que, como hombres
de estudios y letras, establecieron el Dr. Mejía del Valle y su hijo. Y
acaso esa avidez del joven Mejía por hacerse de carreras universitarias
y títulos haya sido influjo paterno.
El padre había muerto tres años antes de la publicación de “Travesuras poéticas”, en 1797, y su rica biblioteca –48 cajones– se había
subastado674. Pero pienso –incitado por varios indicios– que ya antes
había dado parte de sus libros a su hijo, tan apasionado por muchos de
los asuntos de esas obras. Acaso ello explique la riqueza de la biblioteca
del joven Mejía, que no tenía caudales como para adquirir libros tan
caros. En 1799, Mejía tenía en su biblioteca obras de letras, filosofía,
matemática, botánica, medicina, astronomía, química, historia, leyes,
política, jansenismo y escritos prohibidos675.
El pequeño se había mostrado muy tempranamente como de inteligencia superior, brillante. Y parece que ello movió al padre a interesarse por su formación. La comenzó –ha escrito en la solicitud citada– a sus “más tiernos años”. Estudios formales los comienza a los once
años: gramática latina, en el convictorio de San Fernando. Latinidad y
algo de Humanidades era curso que duraba tres años. Concluida esa
etapa, pasó al curso de Filosofía. Eran otros tres años, y el joven los
cumplió con la brillantez de que se ha ufanado en esa presentación
de sí mismo hecha ante el Claustro. Para pasar a la siguiente etapa, los
estudios de Teología, debió someterse a rigurosos exámenes y pruebas –que ha dicho–. Superados con brillantez, accedió a los grados de
bachiller y maestro el 19 de diciembre de 1794676. Y, en homenaje a su
lucimiento, se le confirieron esos grados “sin la más mínima pensión o
gasto”, que ha dicho. Ello resultaba importantísimo, porque el brillante
joven se debatía en grave penuria económica.
674 Flores, Expedientes, pp. 21–25.
675 Kedding, cuadro “Dueños de obras ilustradas y lecturas preferidas entre 1727 y 1817”, ob.
cit., p. 303.
676 Libro de Exámenes, Repeticiones y Conferencias a partir de 1789, Archivo de la Universidad
Central, Quito, p. 106. Cit. Ekkerhart Keeding, Surge la nación. La ilustración en la Audiencia de
Quito. Quito, Banco Central del Ecuador, 2005, p. 433, nota 1184.
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Los años en que Mejía completa su formación filosófica –que
le llevaría a ser catedrático de Filosofía y renovador de la formación
filosófica en la universidad quiteña– fueron en Quito de gran inquietud cultural y decisiva renovación de los estudios universitarios. En
1791 se había hecho cargo de la diócesis un obispo ilustrado, el Dr.
José Pérez Calama –a quien dedicamos espacio más o menos amplio
en los volúmenes anteriores de esta historia de la literatura677–, y ese
mismo año había entregado a la Universidad un Plan de estudios,
que significó la primera gran reforma curricular de la universidad
quiteña en el período hispánico. En él, para Filosofía, seguía el curso racionalista de Jacquier –sus Instituciones filosóficas678– y acudía,
junto a libros de historia, a textos de ciencias: geografía, cartografía,
matemáticas, astronomía, y en la bibliografía recomendaba libros
modernos de economía –como el Proyecto económico de Ward– y
de política práctica –como los de Campomanes Industria popular y
Educación popular–. Y, frente a cosas españolas atrasadas, su rechazo fue frontal. “Siempre que la Autoridad Real, sin oír gritos de los
preocupados, no aplique el hierro y el fuego, mandando que todos,
todos sigan tal método ilustrado de estudios: nuestra España europea y americana continuarán en tinieblas” –escribió en el Mercurio
peruano–. Este fue el clima renovado y abierto en que Mejía hizo
sus estudios formales de Filosofía y los completó con largas y sabias
lecturas, motivado y dirigido por Espejo, con quien había entablado
estrecha relación. Espejo, a más de los libros de su propia biblioteca
podía facilitarle los de la antigua biblioteca de los jesuitas, que, hecha
pública, estuvo bajo su dirección desde 1792.
¿Cuándo tuvo lugar el primer contacto de Espejo con Mejía? –nos
preguntábamos en el estudio preliminar de “Clásicos Ariel”–. Y, a falta
de noticias exactas, volvíamos los ojos a la tradición oral: la leyenda
dice que, alumno aún de San Fernando, habría llamado la atención del
autor de las “Primicias” por su brillante talento. Y añade algo más: Es677 Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, Ambato, Consejo Nacional de Cultura–Casa
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Ambato, 2002, pp. 970–984.
678 “Cátedra de filosofía por Jacquier en castellano”, Plan de estudios, p. 57.
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pejo habría dicho al precoz Mejía: “Escucha mis lecciones, yo te guiaré
por el camino de la verdad”679.
Sin duda, fue golpe durísimo para el joven discípulo del gran
hombre, su prisión en enero de 1795, a la que siguió su muerte en
diciembre de ese mismo año.
Todo lo cercano que Mejía había estado con la casa del Precursor
se desprende del hecho de que, en junio de 1798, desposa a doña Manuela, la hermana de Espejo680.
El brillante joven accede a la cátedra de latinidad en 1796. Trabaja con la bibliografía que el obispo Calama recomendara en su Plan.
Maneja, sin duda, las Reflexiones sobre el buen gusto de Muratori, las
obras de Sampere y Guarinos, y la Retórica de Mayans y Siscar y, por
supuesto, los Gradus ad Parnasum al uso. Perfecciona sus propios hábitos retóricos –que tanto le servirían años más tarde–. Y se familiariza
más y más con grandes ideales de estilo a través de Cicerón –sus Cartas
y Diálogos–, al tiempo que las Fábulas de Fedro le incitan a trabajar
fábulas propias.
El ya brillante latinista gana, en cerrado concurso, la segunda cátedra de latinidad. Y es la hora en que ese ejercicio docente, con lo que
incluía de traducir del latín y componer en latín, a más de lecturas y
glosas de grandes poetas latinos, le incita a escribir sus propios poemas, en las más variadas matrices métricas y buscando adaptar las más
ilustres al español.
679 “Mejía, la gran figura...”, art. cit., en nota 668, p. 12, con referencia a Discurso por Agustín
Yerovi, Quito, Imprenta de Campuzano, s. a. (el discurso se dijo en 1838, en la capilla del Convictorio de San Fernando).
680 Los documentos que acreditan esa fecha en Zúñiga, ob. cit., pp. 130 y 131. Manuela Santa
Cruz y Espejo era bastante mayor que Mejía. El tenía 21 años; ella, más de cuarenta (Zúñiga:
44). Caldas, seco y duro en sus apreciaciones, escribió a Mutis: “Mejía es casado con una vieja de
quien no tiene hijos”. Es un matrimonio que se explica por Espejo. Muerto Espejo, Mejía debió
seguir frecuentando la casa de los Espejo, y ello sin duda habrá sido pasto de malévolos comentarios y murmuraciones, en el Quito cerrado del tiempo. El matrimonio les ponía punto final, y
salvaba la honra de doña Manuela. Ella, a su vez, habrá sido apoyo para el brillante catedrático.
Pero todo esto no pasa de presunciones. Acerca de la naturaleza de esa relación nos dirá mucho el
libro de poesía de Mejía, que comentaremos enseguida, por una parte, y, por otra, la correspondencia de nuestro personaje con su esposa.
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Pero no deja de seguir estudios académicos. Para 1798 ha concluido los cuatro cursos de Teología y discute, en una repetición pública, cierta cuestión teológica, como antesala al grado de Licenciado
en Teología.

1800, año crucial
Y así llegamos a 1800, que es año crucial en la vida de nuestro
personaje.
Ese año, en febrero, ha solicitado el grado de Licenciado en Teología, y las autoridades universitarias, a pesar de que el expediente y vista
fiscal señalaban no haber inconveniente para concedérselo, niegan la
solicitud –aunque debe decirse, en honor a la verdad, con seis votos
salvados681–. La razón para la negativa era que el solicitante estaba casado. Muy a lo Pilatos, se resolvió consultar a Lima, “donde se gradúan
los seculares, aunque sean casados”. La respuesta sería favorable, y la
acogería el fiscal de la Real Audiencia, Dr. Andrés José de Iriarte, sentando que el estado de matrimonio en nada se oponía ni desdecía de
la profesión y esencia teológica. Mejía no iba para sacerdote, y si había
cursado Teología era por su apasionada decisión de agotar cuanto saber
pudiese lograrse en la Quito de ese final de siglo, de la gramática a la
Teología y la Botánica.
En noviembre, el joven filósofo hace oposiciones a la cátedra de
Filosofía. Es calificado en tercer lugar. Pero el barón de Carondelet,
Vicepatrono Real, que tan bien conocía al gran profesor de latinidad,
brillante intelectual y hombre de letras, lo prefirió. “Preferí, oído el Informe del Asistente Real –escribiría el Barón al dar cuenta al rey de su
decisión–, al otro que vino en tercer lugar en la terna por ser más apto
para la enseñanza de la juventud según la voz pública desapasionada
y corresponderle de consiguiente, en rigor de justicia, como lo haré
constar a V. M.”682
681 Libro de Exámenes, repeticiones y Conferencias de 1789 a 1804, No. 70, folios 138 vuelto y 139.
En Flores, Expedientes, ob. cit., p. 54, doc. 7.
682 Cit. Zúñiga, ob. cit., p. 110.
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“Según la voz pública desapasionada”: porque había una voz pública apasionada que buscaba cerrarle los caminos a ese intelectual a
quien veían como un peligro para sus arcaicas posturas de cristianos–
viejos. El rector Joaquín Pérez de Anda había hecho expreso pedido en
favor del primero de la terna, Nicolás Carrión, y llegó a mostrar su desagrado para la decisión del Presidente en la misma acta de posesión683.
El 28 de noviembre, “previa protestación de la fe y el juramento
acostumbrado”, se dio posesión a D. Josef Mexía de la cátedra de Filosofía. Reemplazaba a un gran intelectual, admirado por Mejía, Miguel Antonio Rodríguez –gran figura de la Ilustración en Quito y de
la vida universitaria del tiempo y de la literatura, como se habrá visto
en la parte a él dedicada en este libro–, quien había ocupado la cátedra
el trienio 1797–1800. En la ocasión el joven catedrático ofreció una
disertación en hexámetros latinos y un estudio sobre el libro de los
Macabeos684.

Mejía por 1800
En el Mejía de 1800 y un par de años antes nos introduce, por
variados caminos, el libro aquel de poesía exhumado de la biblioteca
madrileña. Con la interioridad e inmediatez del lenguaje lírico.
Maduró su escritura, así la del verso como la prosa, junto a Juan
Larrea –“el hombre más sabio, más amable que hemos encontrado en
América, excelente poeta, químico, literato...”, que escribió Humboldt en
su Diario685–, en quien confiesa que admiraba pulidez, sonoridad y claridad –calidades que nos hacen pensar en una poética neoclásica, en lo
cual nos confirma el propio autor en la recomendación que hace en otro
poema de seguir las huellas de griegos y latinos–. Dijo de él: “halla mil
yerros a primera ojeada en la obscura prosa de Mejía”.
683 “a que añadió el Sor. Rector, que sin perjuicio de los dos, de la Universidad pa. lo sucesivo, y de
lo que S. M. resolviese en vista de los recursos qe. tiene echos SS.”. Libro de Acuerdos y Claustro de
Ordenanzas, desde 1789. Archivo de la Universidad Central de Quito, fol. 156. Cit. Zúñiga, p. 111.
684 Monge, Relieves, ob. cit., p. 82.
685 Alexander von Humboldt. Diarios de viaje en la Audiencia de Quito, editados por Segundo E.
Moreno Yánez. Traducidos por Christiana Borchart de Moreno. Quito, Occidental Exploration
and Production Company, 2005, p. 177.
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Mejía escribe versos desde la niñez. Al menos desde muy joven.
Para alguna de sus fábulas pide benevolencia crítica “habiendo –dice–
sido el primer / parto de un débil niño novel”.
Muchos poemas tempranos recogieron un tramo alegre, libre,
voluptuoso, entre bailes, algazara y risas, amoríos y vino, de su primera juventud. Y los “doctores de la barba prolija” –que dice– le urgían:
“¿Hasta cuando este sueño / no sacudes Mexía?”
Prefería esa vida auténtica y libre a las disputas de las aulas que,
apropiándose de verso de fray Luis de León, calificó de “confusa vocería”.
La poesía fue para él –pasado el primer encantamiento amoroso
y sin renunciar a un placer erótico jubilosamente descubierto– instrumento para cifrar hondas reflexiones sobre el sexo –fuente de la vida,
al que las ansias “como al mar los ríos vuelven”–. Era ése tema en que
su filosofar se trasmitiría con especial luminosidad y belleza, para no
perder complejidad y hondura (“Exaltación filosófica sobre el amor y
los placeres” titularía uno de sus poemas más ricos de pensamiento).
Y, a través de sus poemas eróticos y ese ir elevando esas intensas
vivencias primitivas a meditación filosófica, sorprendemos una evolución hacia madurez que podría ser la del profesor de latinidad que se
transformaba en profesor de filosofía.
Desde esa nueva madurez con que ahonda en el amor y el sexo
rechaza duramente a libelistas quiteños que habían reducido lo erótico
a “toscas y brutales coplas de amoríos”. “Tanto libelista abominable”
–dice–, que ha roto los diques “del honor y la vergüenza”.
Y esos escribidores que se creían cultivadores de la sátira le mueven a proponer una “poética” de forma tan ilustre de lo literario –en su
larga y densa Epístola I–, desde los franceses –Burdalué y Bualò, como
los escribe– y los latinos –Juvenal, Horacio, Percio– hasta los grandes
españoles –“Villegas y Quevedo y Argensolas”–. Y sienta que el autor
de sátiras “debe haber penetrado en los senos escondidos y dobleces”
de lo humano y dominar “la moral Filosofía”.
El, por su parte, frente a tanto ligero, fatuo e improvisado, destaca
el vivir de quien dedica muchas horas “al duro y enojoso afán de libros
/ que enseñan cosas útiles y graves”.
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Cabe ver detrás el peso de la avasalladora personalidad de Espejo,
de quien Mejía estuvo tan cerca. De él ha tomado ese amor a las largas
lecturas útiles y graves y la postura de inmisericorde crítica frente a
desviaciones y mentiras de los semicultos de la sociedad quiteña. El
joven poeta hace de sus fábulas instrumento de denuncia y desenmascaramiento de fraudes de falsos literatos y oropelescos filósofos.
Para ese 1800, el joven profesor de latinidad y retórica –y brillante
latinista– ha optado por la filosofía. Por la filosofía según la orientación renovada que habían impuesto en la universidad quiteña catedráticos como Miguel Antonio Rodríguez. En pleno juego erótico con una
de sus ninfas, hablaba de la experiencia “que es quien burla o confirma
/ las nuevas invenciones de la filosofía”.
Su filosofar no sería el de esa anatematizada “confusa vocería” –bizantinas y estériles discusiones especulativas– sino el pensamiento racionalista atento al conocimiento científico. A Mutis, a meses de haber sido
separado de su cátedra, le escribía el joven filósofo: “Adivinaba yo que en
el inmenso campo de las ciencias humanas hay un hermoso sistema de
conocimientos tan útiles como agradables”686. Y en ese mismo 1803, en
una conferencia pronunciada en la Universidad, José de Caldas haría alto
elogio de esa postura innovadora del joven profesor de filosofía; hablaba
de “feliz revolución” y “noble atrevimiento del joven Mejía”, de “arruinar
con una mano las preocupaciones y sustituir en su lugar los conocimientos útiles, que hacen el apoyo y la esperanza de la sociedad”687.
La cátedra de Mejía se alineará decididamente en el lado de los
ilustrados, entre los cuales se destacaba el maestro a quien reemplazó
en ella, el intelectual a quien más admiraba, Miguel Antonio Rodríguez. En poema en que hizo el encomio de los quiteños más ilustres,
lo elogió así:
Ved a Rodríguez con Moysés y Tulio?
Con Justiniano y el Inglés famoso?
686 Carta de 21 de agosto de 1803. Cf. Zúñiga, ob. cit., p.187.
687 Obras de Caldas, Eduardo Posada, ed., Bogotá, 1912, p. 98. A tan decisivo discurso volveremos.
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Verlo has en breve otra copia vuelto
(palabra ilegible) de un Verulamio (Oda II)

Ponderaba al hombre de Leyes y Derecho –Justiniano– y al orador de palabra tan apasionada como Moisés y hábil y elocuente como
Cicerón. Y anunciaba en breve un filósofo sabio en ciencias como Bacon –que era Marqués de Verulamio– y como un inglés famoso, que
podía ser lo mismo Newton que Locke, familiares los dos a los ilustrados quiteños.
Pero, además, dedicó al admirado maestro poema especial.
Arrancó ese poema por un Rodríguez que al ir a predicar le pedía al
poeta que “hubiese misericordia de él”. Exaltó entonces ese noble espíritu contraponiéndolo a gentes viles y menos dotadas:
El varón bueno de vileza limpio,
nunca exercita las iniquas artes,
con que procuran parecer de letras
gentes idiotas.

Exaltó la crítica justa que a cada cosa daba “su honor debido”, y
era el talante con que ponderaba las glorias del “elocuente amigo”, confesándose impotente para hacerlo a cabalidad: “cante tu elogio quien
hacerlo pueda / digno del hombre”.
Por fin, hay en el libro poemas que dejan ver el clima moral de
Quito y otros que hacen sentir como ese clima perverso se adensaba
en torno al poeta.
Y hay el poema en que el joven pensador y político dibujó frente
a esas pequeñeces del medio estupendo cuadro de los valores morales
y políticos sobre los que debería construirse la nueva sociedad. Fue
poema dramático que se representó ante autoridades, catedráticos y
todos los grupos influyentes de la ciudad.
Cuando el barón de Carondelet se posesionó de la presidencia, se
hicieron, como se estilaba, funciones teatrales para darle la bienvenida.
Y se solía abrirlas con una loa. Esta vez se la encargaron al brillante
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profesor de latinidad de la Universidad, que se había ganado, se ve,
prestigio de poeta.
Puso en escena entonces entre los personajes alegóricos a la “inquieta discordia” y se prometía que
ya la Unión y Patriotismo
volverán de su destierro
trayendo consigo alegres
mil ventaxas a tu suelo.

Y Discordia se presentaba así:
Siendo hija yo de Envidia y Egoísmo,
de la Avaricia cana digna nieta,
esposa del Furor, de Estragos madre
de la Ambición perpetua compañera
madrastra declarada del Talento.

Envidia, egoísmo, madrastra del talento: eran secuelas de discordia que el joven profesor había experimentado ya en carne propia.
Y Zelo –el vencedor de Discordia– le decía a Quito:
Vos, Quito, de tus hijos dispersados,
reúne sin envidia una Asamblea,
do juntos los Talentos y las Luces,
la Rectitud y Caridad sincera,
reciban con aplausos de alegría
la Unión y Patriotismo, que ya apriesa
vendrán sabiendo que Discordia torpe
precipitada se unde en sus cavernas.

Ese era el ideal ético y político del pensador ilustrado. Una asamblea presidida por la unión de talentos y luces, ennoblecidos por Rectitud y Caridad sincera. Y al padrino de la fiesta, a quien dedica cálidos
elogios, le propone un programa de modernidad
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...que desde allí fomente, anime
el Patriotismo con la Unión, que es maestra,
y madre muy fecunda de la industria,
comercio, agricultura, todas ciencias,
y de artes, ya mecánicas ya nobles,
que al reyno, en que florecen, acarrean
salud, contento, paz, y el estenderse
con pueblos numerosos, que opulencia
ostenta admirable al orbe todo.

Era estupenda utopía de nueva sociedad, en que cabe sentir ecos
del ideal propuesto por Espejo en el discurso de la Sociedad Patriótica –donde pedía a las autoridades y socios futuros que incluyesen en
“la esfera” de sus conocimientos las ciencias y las artes, la agricultura y
el comercio, la economía y la política688–, y que significaba plasmar en
proyecto político la concepción progresista y pragmática traída a la universidad quiteña por el obispo Calama. Y estaban detrás lecturas como
el Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento del
ilustrado español Campomanes, que Mejía tenía en su biblioteca689.
A la Loa, en cuanto teatro, le dedicaremos especial estudio en el
capítulo XXVI.

En el vórtice de la tormenta
Mejía es separado de la cátedra de Filosofía a finales de 1802, faltándole un año para cumplir el trienio que su curso debía durar. Lo
separa el Barón de Carondelet. Mejía veía en el Presidente a un espíritu ilustrado, y los altos encomios que de él hizo en la loa cuando la
función teatral de bienvenida eran expresiones de ese aprecio. De su
lado Carondelet estimaba en alto grado los talentos y conocimientos
del joven profesor. Ya hemos visto que, cuando se trató de renovar el
claustro universitario para llevar adelante la reforma en que el Presi688 Primicias de la Cultura de Quito, No. 4. Ed. facsimilar, Quito, Colegio de Periodistas de
Pichincha, 1995, pp. 205–206.
689 Cf. Álvaro Castro, “El Dr. Espejo y su biblioteca”, Revista Espejo, No. 15, Quito, enero 1948,
p. 107.
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dente se había empeñado, prefirió a Mejía a los dos catedráticos que
las autoridades universitarias habían puesto de primeros en la terna.
Separarlo de la cátedra que así le había adjudicado no fue, sin duda,
una decisión libre de Carondelet.
Fue una tormenta que sacudió el mundo universitario quiteño y
atrapó a Mejía en su vórtice y lo hizo víctima propiciatoria.
Todo comenzó con la llegada a Quito, en febrero de ese 1802, de
una Real Cédula de 20 de junio de 1800, favorable a los dominicos, por
la que el Rey concedía “al Prelado Superior de su Orden y Provincia el
derecho de nombrar tres Religiosos suyos para cada una de las vacantes
de las cátedras de Gramática, Filosofía y Teología”.
Envalentonados con la concesión regia, Provincial y Prior de la orden de Predicadores reclamaron contra los Estatutos de la Universidad.
Les parecía intolerable que en la Universidad de Quito, para admitir y
seguir una doctrina bastase que “que no estuviese expresamente reprobada”. Y “así se han permitido defender en público –denunciaban– oposiciones, theses, opiniones poco conformes” con la que llamaban “doctrina sana”. Que para ellos era el tomismo y solo el tomismo. Y concluían
con el reclamo de que “los Comisionados para formar los nuevos Estatutos de esta Universidad, arreglen el Plan de Estudios, y métodos de
enseñanza en ella con la precisa asistencia y dictamen de los Religiosos
de nuestra Orden que son destinados para Catedráticos”690.
La reacción de los profesores de la Universidad de Quito fue altiva y enérgica. Todo el claustro dirigió al Presidente de la Audiencia
pedimento destinado a frenar las pretensiones de los dominicos. Resumían:
Que la ansia y furor que tienen estos Padres de destruir esta Universidad, o cargar con ella a encerrarla en su Religión, o al menos dominarle
enteramente, les hizo emprender antes no sólo los pocos fondos que poseen,
690 Expediente sobre que los comisionados para formar los nuevos estatutos de la Universidad,
arreglen el plan de estudios y método de enseñanzas en ella, con asistencia y dictamen de los religiosos de Santo Domingo que son destinados para catedráticos, en Pensamiento ilustrado ecuatoriano,
Estudio introductorio y selección, Dr. Carlos Paladines, Quito, Banco Central–Corporación Editora Nacional, 1981, pp. 193–194.
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sino también a los que pudieran tener, a sus bienes, y muebles, sin más
fundamento que un fanático delirio: Se les repulsó, y habiendo salido mal
en la empresa, acometen ahora a tiranizar los entendimientos con una sola
Doctrina, con malignas imposturas, falta de buena fe, y moderación tan
debidas a este respetable Cuerpo, y otras personas de elevado carácter691.

Lo fundamental de ese alegato es que resume, de modo oficial y
solemne, el pensamiento ilustrado que había renovado profundamente
la enseñanza de la Universidad quiteña, y era el que profesaba y ponía
en práctica en su cátedra de Filosofía Mejía. De la filosofía de Santo
Tomás, los profesores, no solo que no reconocían culpa en haberla superado, sino que lo razonaban:
¿Quién puede pues dudar lo que ha ganado esta Facultad desde
Santo Tomás al siglo presente? ¿Por qué pues se escandalizan los Padres que
en estas materias se niegue la autoridad del Angélico Doctor, que ni creía
que hubiese antípodas en el mundo, y aun se tomen para la enseñanza
pública otros autores más ilustrados en esto, que el Santo, y más útiles por
la copia de conocimientos científicos de la naturaleza?692

Propugnaban la necesidad de estudiar una Física fundada en
principios matemáticos y concluían: “El Estado, y el público se interesan mucho en poseer buenos matemáticos, y físicos, esto no se aprende
con la Filosofía de Santo Tomás; es pues preciso que se tomen otros
autores para estos ramos de Literatura, cuyos principios no estando de
acuerdo con los del Angélico Doctor, se ha de negar forzosamente su
autoridad”.
Y extendían su argumentación al terreno teológico, más arduo
para su concepción secular de la enseñanza. Propugnaban libertad en
cuanto estuviese librado a interpretación, y mostraban la manipulación de un texto regio hecha por los frailes para pretender que la Real
Cédula de 14 de agosto de 1768 mandaba seguir a San Agustín y Santo
Tomás prohibiendo lo contrario. Los profesores quiteños se apoyaban
691 Pensamiento ilustrado, ob. cit., p.196.
692 Ibid., pp. 198–199.
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en el Plan de la Universidad de Granada para mostrar la necesidad
de nuevos métodos y orientaciones en el estudio de la Teología. La
Teología –según ese plan– “no ha de ser contenciosa ni adherida a un
partido escolástico, sino ecléctica, o libre”. Del argumentar de las autoridades dominicanas concluían “la pobreza de ideas que tienen de lo
que es la Teología y lustre de la Universidad”.
Y personas tan mediocres eran las que reclamaban entrar a formar los Estatutos y el Plan de Estudios, junto a catedráticos de tanto
prestigio como enseñaban en la Universidad quiteña:
Sólo la lisura, sencillez y poca educación de estos Padres podían
proponer el que se ingieran sus Catedráticos en la Junta destinada a formar
los Estatutos, y Plan de Estudios de esta Universidad; porque en primer
lugar sería injuriar a los sujetos que la forman, suponiendo, con mucho
engaño, que necesitan de las luces de los Padres Catedráticos, etc.

Terminados Estatutos y Plan “los padres podrán decir cuanto se
les ocurra” “y V.S. hará lo que fuere justo”.
Firmaban el escrito, junto al rector, Juan Ruiz de Santo Domingo,
intelectuales de la talla de Ramón Yépez y un conocido nuestro, Manuel José Caicedo.
Pero los dominicos tenían otra arma, más bien fenicia, pero contundente: la plata. La Universidad no contaba con fondos para pagar
profesores seculares. Y, sin embargo, se mantenía una vieja imposición
–databa de 1562–: debía pagar 2000 pesos anuales a la Universidad
de Lima, crecida erogación con la que se habría podido contratar los
profesores necesarios.
A Mejía y otros catedráticos aquello les parece un absurdo. Acaso
esa imposición tenía alguna razón de ser cuando los estudiantes quiteños debían ir a Lima para su formación teológica. Ahora la Universidad
quiteña sostenía todos los cursos de Teología y cánones. Más bien a ella
venían estudiantes de Cuenca y Popayán. Dirigen entonces petición a la
Corona para que libere a la Universidad quiteña de esa obsoleta carga.
Junto a la de Mejía estaban las firmas de Miguel Antonio Rodríguez,
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Manuel Caicedo y el secretario, Manuel Rodríguez de Quiroga, grandes
figuras todos ellos de la Ilustración quiteña.
Pero Mejía, el orador fogoso, ha hecho más en defensa de la autonomía de la Universidad. En memorable sesión del 11 de febrero
de 1802 ha defendido, con toda su fuerza oratoria, los intereses de la
institución. Ha proclamado:
Que si tubiese renta la Universidad para dotar Cátedras, no necesitaría mendigar Catedráticos desta Religión, pues en tal caso los podría
contraher seculares, y de los otros estados, por Edictos y Oposición693.

El Consejo de Indias niega el pedido de la Universidad de Quito.
Los dominicos no transigen. Y Carondelet se ve obligado a ceder a los
frailes la enseñanza de Filosofía y las otras cuatro cátedras que ellos
costearían con las rentas de la Orden: Gramática, Retórica y las dos
de Teología, prima y vísperas–. Con todo, en Filosofía el profesor dominicano que reemplazó a Mejía debió seguir con el texto de Jacquier,
impuesto en el Plan de Calama.
El paso de Mejía por la cátedra de Filosofía había sido memorable.
Había insistido y profundizado en la dirección renovadora impuesta
por su querido y admirado amigo Miguel Antonio Rodríguez. La Filosofía no podía seguir reducida a especulaciones abstrusas, de espaldas
a la ciencia. Combinó la especulación teórica con el conocimiento y
método científicos; atendió a las ciencias y su “hermoso sistema de
conocimientos tan útiles como agradables” –como le confiaría a Mutis
en 1803, en texto con el que ya nos hemos topado694–. Incorporó a su
cátedra el estudio de la botánica según Tournefort y Linné, y relacionó
la Botánica pura con aplicaciones a la realidad económica local. Sus
émulos, confiaría Caldas a Mutis en una carta, alegaban “que ha hecho
perder el tiempo a los jóvenes enseñándoles a conocer la col, el apio, el
693 Libro de Claustro y Ordenanzas, Archivo Universidad Central, fol. 183 vuelto, cit. Zúñiga,
ob. cit., pp. 200–201.
694 Carta citada en nota 686.
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orégano, etc. y olvidando el ergo, el ente de razón y las categorías”695.
Keeding ha llegado a sostener que “la presencia de Mejía dividiría a
la Universidad nuevamente en dos bandos conocidos: los renovadores, profesores laicos ilustrados, en torno a Rodríguez, Mejía, Boniche,
Guisado y Quijano, entre otros; y los tradicionales con los Dominicos,
con Ramón Yépez y algunos más”696.
Algunos de los importantes y renovadores contenidos de la enseñanza filosófica de Mejía han dejado huellas en las tesis que dirigió:
por supuesto, el sistema planetario heliocéntrico copernicano –que en
rigor ya no era nuevo en la universidad quiteña697– y el carácter ígneo
del sol, con sus manchas698; la gravitación como ley de la naturaleza,
universal en el cosmos, según la doctrina de Newton699; en lo metodológico insistió en la necesidad de comenzar el curso de Física con
fuertes bases matemáticas; la tesis de un alumno –se anunciaba– “demostrará, resolverá y defenderá” “los siete libros de la Geometría elemental del p. e. Vicente Tosca” y “la Trigonometría del compendio de
Wolff ”700; esa tesis testimoniaba un nuevo rigor en el tratamiento de las
ciencias naturales, por la abstracción matemática y la adopción de la
geometría hecha por Descartes. Y en temas más graves y decisivos para
profundos replanteos del mismo filosofar, una discusión más radical
de los criterios de verdad. “De veritatis existentia; ejusque criteriis” era
el tema de una tesis (“De la existencia de la verdad; y sus criterios”), y
el primer aserto por probar se enunciaba así: “Aliquae extant veritates
solo rationis lumine certissime, atque evidentissime adeoque a Phylosophia exterminandus est rigorosum Sceptisismus”701 (“Existen algunas verdades certísimas y evidentísimas a la sola luz de la razón; por
ello debe desterrarse de la Filosofía el escepticismo riguroso”). Esto
695 Carta de 6 de mayo de 1805, cit. Zúñiga, p. 192.
696 Keeding, ob. cit., p. 434.
697 Tesis de José Maya, Enunciados de Tesis 1797–1808, Archivo General de la Universidad de
Quito, cit. Keeding, ob. cit., p. 469, nota 1260.
698 Tesis de Carlos Morán, José Araujo, José Toledo y Francisco Mosquera, Enunciados, Keeding,
p. 469, nota 1263.
699 Tesis de Manuel Salvador y José Parreño, Enunciados, Keeding, p. 449, nota 1207.
700 Tesis de José Parreño, Enunciados, Keeding, p. 404, nota 1342.
701 Tesis de Antonio de La Peña, reproducción facsimilar de los enunciados en Keeding, p. 452.
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apuntaba contra la duda sistemática de Descartes. Pero, a la vez, probaba
que Mejía en su curso leía y discutía al filósofo del Discurso de Método.
Ya se ve que los dominicos, al reclamar por la apertura de la Universidad quiteña a cuanto no estuviese expresamente prohibido, debían
tener muy presente el magisterio del joven catedrático, quien, por su brillantez expositiva, debía ejercer especial fascinación en sus alumnos. Lo
que expresaba José García Parreño en la dedicatoria de su tesis debía
ser sentir de muchos otros alumnos: “Dedicatoria. ¿A quién sino a V. S.
podré dedicar mis débiles conocimientos en la Geometría y Trigonometría? A. V. S. que posee en toda su extensión las ciencias exactas”702.

Exaltación y caída
El brillante profesor fue separado de la cátedra de Filosofía el 11
de noviembre de 1802. Pero su avasalladora presencia se prolongó largamente. Contribuyó sin duda a ello la exaltación hecha por una figura
de talla continental que se encontraba por ese tiempo en Quito.
Como una de sus actividades académicas Mejía había organizado
un acto público de presentación de tesis de Física y Botánica. Quiso dedicarla a un científico al que profesaba apasionada admiración,
Mutis. Se valió para ello de la mediación de José de Caldas, a quien,
además, rogó que interviniese con la primera réplica.
El acto se cumplió el 4 de junio de 1803, y revistió la solemnidad
que los más importantes de la vida universitaria solían tener en Quito.
Como informaba Caldas a Mutis: “El concurso fue lucidísimo; asistió
en cuerpo la Universidad, las comunidades religiosas y nobleza, españoles y americanos”703.
Y Caldas en su intervención hace espacio para exaltar la tarea
cumplida por el joven profesor de Filosofía:
Pero sólo a Quito pertenece el honor de haberla puesto en manos de
su ilustre juventud, y hecho de ella704 un ramo de la educación pública. To702 Keeding, p. 497, nota 1352.
703 Carta de 6 de julio de 1803, cit. Zúñiga, p. 190, nota.
704 En Monge y Zúñiga “de la Botánica”.
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dos los pueblos de la Nueva Granada oirán con asombro esta feliz revolución, este noble atrevimiento del joven Mejía. ¡Ah! Señores, es preciso una
alma grande y emprendedora, un espíritu vasto y atrevido, para elevarse
sobre sus compatriotas, para arruinar con una mano las preocupaciones y
sustituir en su lugar los conocimientos útiles, que hacen el apoyo y la esperanza de la sociedad. Esto es lo que acaba de verificar a nuestros ojos este
joven digno de mejor fortuna y acreedor a un eterno reconocimiento. Ilustre juventud que actualmente os educáis bajo de tan sabio preceptor, felicitaos, dad gracias a la Providencia por haber nacido en tiempos tan felices.
Recoged y conservad con cuidado las semillas preciosas de las ciencias que
acabáis de recibir de su mano. Tal vez ahora no conocéis toda la extensión
del beneficio que se os acaba de hacer, día llegará en que asombrado con
el tesoro de luces que poseéis, que apreciados por todas partes, establecidos
en los mejores puestos del Estado, os acordéis que todos estos bienes han
sido dimanados de la educación sabia que merecisteis en vuestros primeros
años. No lo dudéis, Mejía acaba de echar los fundamentos de vuestra felicidad; grabad esto en vuestra memoria; reconocedle y tributadle los elogios,
la admiración y el amor705.

Fue este el reconocimiento solemne, americano –y no solo local–
de la trascendencia de la tarea universitaria quiteña de Mejía. Habló
Caldas de una “feliz revolución” y calificó a quien la había emprendido
de “espíritu vasto y atrevido”. Vasto porque más allá de la filosofía especulativa en que había sido formado –por los dominicos, en San Fernando– y que dominaba se abría a los anchos horizontes de la ciencia
contemporánea. Y atrevido porque no le amedrentaban ni recelos ni
suspicacias ni murmuraciones de un medio tradicionalista cerrado. El
resumen que hace Caldas de la que ha llamado “revolución” era arruinar las preocupaciones –debían entenderse por tales toda suerte de
705 El discurso en Obras de Caldas, ed. cit., p. 98. Reproducido en Monge, Relieves, pp. 83–84,
y en Zúñiga, pp. 189–190. Fragmentos en Keeding, pp. 432–433. Monge no cita su fuente. Acaso
fue una fuente quiteña –seguramente el impreso que recogió el acto–. Termina la cita con la referencia a la dedicación del acto a Mutis. En Keeding la cita termina con esto: “la jerga escolástica,
los delirios de peripato... ocupaban el lugar de las ciencias y de las artes: Mutis toca en nuestras
costas, la luz... despierta a este mundo aletargado... ¡Cuánta parte tiene en esta gloria Quito!”
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bizantinismos de Escuela y de escrúpulos para cuanto se separase de
lo que los dominicanos llamaban la “sana doctrina”– y sustituir en su
lugar lo útil. Que significaba relacionar la Universidad con la realidad
económica y social. Y lo que el revolucionario y visionario maestro dejaba a sus discípulos eran semillas de lo científico –en conocimientos
y métodos para el trabajo intelectual– y tesoro de luces. Luces se decía
lo mejor de cuanto había inaugurado el siglo XVIII en el mundo del
conocimiento, el pensamiento y la sensibilidad.
Separado Mejía de la cátedra se dedica con renovada pasión al
trabajo botánico de campo. Desde 1799 ayudaba al farmacólogo español Anastasio Guzmán –a quien Mejía y Manuela Espejo alojaban
en su casa– en sus trabajos de herborización y lo acompañaba en sus
expediciones botánicas. Pero, además, multiplicaba sus propios hallazgos. “Ha descubierto y descrito –informaba Guzmán– varios géneros
y especies nuevas de vegetales, cuidando siempre de inquirir sus virtudes y usos para el alivio de los enfermos y la ilustración de su patria,
en cuyo fin se halla también trabajando los nuevos sistemas botánicos
que pueden contribuir a los progresos de la ciencia de Flora, a que más
se ha aplicado”706.
Mejía remite a Mutis sus especies botánicas y ello provoca susceptibilidades en Caldas. La carta que este dirige a Mutis es amarga:
Yo le hablé positivamente diciéndole, que tenía, sino todo, lo más,
que no duplicase, que corriese más lejos, que todas las plantas que remite
las tengo en mi herbario, y que mi honor no me permite, callar en este
punto. Qué hará usted con esqueletos, con descripciones y diseños de una
misma planta remitida por Mejía, y también por Caldas? Le añadí que yo
avisaría a usted las que desde el año pasado poseía, no porque tenga yo
interés en que vayan con mi nombre o con el suyo, sino para hacer ver a
usted que he trabajado con honor y con actividad. Yo veo con dolor que él
hecha mano de una mies que desfloró a más de un año.707

706 Cit. Zúñiga, ob. cit., p. 211.
707 Cartas de Caldas, Ed. Eduardo Posada, Bogotá, 1917. Cit. Zúñiga, ob. cit., p. 191.
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Caldas había ofrecido al joven profesor –ahora en la desocupación– recomendarle para que colaborase con la Expedición Botánica
en Macas, Canelos, Quijos y otros puntos del Oriente quiteño. Y en ese
sentido se dirigió a Mutis en 1804.
Pero la relación de Mejía con el temperamental y caprichoso Caldas se fue enfriando. A tal punto, que este llegó a la vileza de no entregar al joven quiteño una carta que le dirigiera Mutis.
Así que Mejía, separado de su cátedra, con el camino a trabajar en
la Expedición Botánica cerrado, se halla en una situación penosa. En
esa misma amarga carta de reclamo, Caldas la pintaba con expresivos
brochazos:
sus émulos, pues ha ninguno que tenga mérito le faltan ha708 dispuesto de tal modo las cosas que lo han privado de la Cátedra que poseía,
lo han arruinado y reducido a la miseria.709

En esa situación, Mejía se dedica a completar carreras universitarias y culminarlas con los títulos. En enero de 1805 es admitido “a los
actos para Bachiller en Medicina”710; en marzo tiene su acto público de
prueba, previo a ese grado, en el que sostiene, “con general aplauso”,
cuatro asertos de Botánica y sus utilidades711. Y el 11 de julio era “decoratus” con el Bachillerato en Medicina712.
Estaba listo el brillante bachiller, con su grado y su prestigio, para
la cátedra de medicina, cuya erección y dotación pedía al Tribunal de
la Audiencia el Cabildo. Con fecha 12 de julio, el Claustro de la Universidad, encabezado por su Rector, Manuel José Caicedo, y con la firma
de los principales profesores –Juan Ruiz de Santo Domingo, Ramón de
Yépez, Fr. Isidro Barreto, Dr. Bernardo de León, D. Nicolás Joaquín Arteta y Dr. Salvador Murgueytio–, remitía al Presidente de la Audiencia
informe sobre esa cátedra, favorable, aduciendo, como principal razón,
708 Errata, sin duda, por el plural “han”.
709 Lugar cit. en nota 705.
710 Libro de exámenes, 70, fol. 221 y 221 vuelto. Flores, Expedientes, pp. 61–62.
711 Ibid., fol. 126 vuelto y 127, Expedientes, pp. 60–61.
712 Así en el título que fue expedido en 1808, cuando Mejía estaba ya en España. Doc. en Zúñiga, p. 172.
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“es notoria la falta de médicos en esta Ciudad Capital, y todo el Reino
de Quito”713.
Rector y Claustro universitario extendían ese informe al principal
candidato a esa cátedra, Mejía:
Suplico a V. A. se digne mandar, qe. la provisión se haga pr. la
Universidad en la forma ordinaria de Edictos, Concurso y Oposiciones en
qe. tendría lugar quando le corresponda el merito calificado del Dr. Mexía,
y podrá satisfacerse a los votos del ilustre Cabildo sin faltarse las reales
ordenes y á a los fueros de esta Universidad.714

El Claustro conminaba al Presidente a sujetarse a lo establecido
para la provisión de cátedras, y Carondelet, por resolución de 23 de
octubre, negó la cátedra de medicina a Mejía715. Seguía Mejía en la desocupación y la miseria.
Ese mismo octubre, presentó su acto público previo a la tentativa
de bachiller en Cánones, y, cuando parecía allanado el camino para ese
título, del lado de los celos y las inquinas volvió a removerse el penoso
asunto de su ilegitimidad. Mejía, con altivez, y echando por delante sus
credenciales universitarias de Maestro en Artes, Bachiller en Medicina,
Doctor en Sagrada Teología, y Profesor Público que fue de Latinidad y
Retórica y Catedrático de Filosofía en la Real Universidad del Angélico
Dr. Sto. Tomás de Aquino, reclamó al Rector:
Que habiendo precedido el acostumbrado acto público de prueba,
y estando para presentarme a la tentativa secreta de Cánones, cuyo Grado
me decretó V. S. en junta del Claustro de ordenanza, con vista del Libro
de Matrículas y de los certificados de todos cuatro catedráticos de Derecho
Civil y Canónico y del Bedel Mayor, me ha obligado V. S. a legitimar mi
persona, produciendo pruebas de nacimiento y costumbres.– Esta orden
713 Con fecha 12 de julio, Rector, Vicerrector y principales profesores de la Universidad, congregados en Claustro de Ordenanza remitieron ese informe pedido por el Tribunal de la Real
Audiencia sobre la cátedra de medicina:, doc. cit. por Zúñiga, p. 176, nota 30.
714 Libro de exámenes, 70, fol. 221 y 221 vuelto. Expedientes, pp. 60–61.
715 Cédulas, Ordenanzas Reales 1788–1812, Archivo de la Universidad. p. 94, cit. Keeding, p.
316, nota 862.
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(hablando con el debido acatamiento) es injurídica: pues siendo yo del Gremio y Claustro de la Universidad, no necesito de más legitimación para
cuanto en ella me ocurra. Por un principio inconcuso en toda legislación,
cualquiera poseedor de un Grado o Título Mayor en un Cuerpo, queda, por
este mero hecho, legítimamente habilitado para todos los otros Grados o
Títulos de la misma Comunidad; mucho más si los que obtiene son de más
preeminencia que los que solicita...716

Y el 18 de noviembre, cuando se le negó su reclamo por formulístico recurso al Estatuto, volvió a insistir, esta vez con indignada pasión:
El espíritu del Estatuto no es otro, como se colige de sus mismas palabras, que impedir que los laureles académicos se envilezcan en la cabeza
de los indignos; y mi modestia no llega hasta hacerme la injuria de creer
que aún por sangre (para no decir nada de la literatura) desmerezca el
mayor de los Grados de la más célebre Universidad; pues sé muy bien que
son cosas muy diferentes la legitimidad y la nobleza, y que hay mucha distancia de un hijo natural de buenos padres a los bastardos, sacrílegos, etc.,
y aún a los mismos partos legítimos de la gente ruin. ¡Y qué doloroso no me
sería tener que revolver el osario de los Doctores, y quedar obscurecido con
el polvo que levantara de muchos vivos algo más que Doctores!717

Estupenda, poderosa expresión colérica; que anunciaba al arrollador orador de las Cortes, en sus más apasionados discursos. Y detrás
un pensamiento largamente madurado, desde su penosa condición de
hijo natural nunca reconocido –aunque estimado y acaso amado de su
padre, a quien en su libro de poemas tributó aquel exaltado elogio718–,
acerca de la verdadera nobleza. Lo había formulado ya con nitidez en
poema dedicado a un querido amigo, que era Grande de España de
primera clase, Conde de Puñonrostro, Marqués de Casasola y Maenza,
Juan Matheu:
716 Doc. cit., en Relieves, p. 86.
717 Ibid., p. 87.
718 En el lugar ya citado de la Oda II.
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Grande entre Grandes: de ti mismo grande
quando los otros Nobles se envilecen,
tú sobre todos, qual ciprés al cardo
pasa, te elevas.
Ellos vacíos de grandeza de alma,
con un dictado se hinchan y rebientan;
tú grande siempre, quando os busca el nombre,
quedas sereno (Oda I)

Esa era para Mejía la verdadera nobleza: la que se alzaba sobre
vilezas, la grandeza de alma, la que estaba por encima de dictados y
títulos. La alta filosofía del Quijote: “Aldudos hay caballeros”.
El Claustro reclamó “por la falta de estilo que se nota en el escrito” y conminó a su autor a que “se abstenga de desacatos”. Y mantuvo
la negativa. Fue inútil que Mejía acudiera al Tribunal de la Audiencia,
en querella de despojo. El Tribunal confirmó la decisión tomada por
la Universidad, el 2 de diciembre de ese 1805. El asunto llegó hasta las
manos del mismo Presidente de la Audiencia, pero él se limitó a aprobar todo lo actuado por Universidad y Tribunal.
Y este fue el último combate de José Mejía contra las fuerzas reaccionarias de esos cristianos viejos. De “patria ingrata” calificaría a esa
Quito que así le había cerrado las puertas719. Aprovechó una oportunidad que se le ofrecía para salir de ella, rumbo a España. Y una carta
de Mutis, de 28 de diciembre de 1806720, con la oferta de trabajar en la
Expedición Botánica, no le hizo desistir de ese viaje que, sin duda, por
cuanto conocía de lo que acontecía en España, debía fascinarle.
Esa oportunidad del viaje a España fue la invitación que le hizo
para que lo acompañara su buen amigo Juan José Matheu –el del encomiástico poema que hemos citado–, a quien su madre enviaba a la
Península. El porqué del viaje de Matheu ha sido esclarecido por Jorge
Núñez. Resulta que el joven, que era Conde de Puñonrostro y Marqués
de Maenza, estaba enamorado de Felipa, la hija del Barón de Carondelet,
719 En carta a su esposa, cit. Zúñiga, p. 121. Flores, Expedientes, pp. 11 y ss.
720 Citada por Monge, Relieves, p. 88.
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y quería desposarla. Pero la madre de Matheu, doña Josefa Herrera, se
exaltó: la Carondelet era de una nobleza menor como para pretender casarse con un grande de España, como lo era su hijo. E interpuso recurso
ante el mismo Rey. Y como el enamoramiento del mancebo no sabía
de tales razones, la enérgica matrona resolvió enviarlo a España721. No
está demás añadir que el Conde de Puñonrostro y Marqués de Maenza
contrajo matrimonio con María Felipa Carondelet, en España, el 15
de julio de 1810, siendo padrino de la boda el doctor Mejía Lequerica.
Sale Mejía de su ciudad rechazado de muchas maneras y al parecer vencido. Pero Quito –sus grandes hombres, comenzando por Espejo; sus bibliotecas, su clima de cultura y su Universidad, hasta con “el
útil, pero penoso exercicio de argüir y defender”– le había preparado
para grandes cosas. Cuando su brillante actuación en las Cortes, Rico
y Amat escribiría: “Exceptuando Argüelles, nadie aventajaba al diputado americano en la universalidad de conocimientos; pues aparentaba
no serle extraña ninguna de las infinitas materias que se ventilaron
en aquellas Cortes. Si se trataba de disciplina eclesiástica, parecía un
casuista; si de leyes civiles, un jurisconsulto; si de milicia, un general;
si de política, un embajador; si de hacienda, un economista; si de epidemias, un médico”722. Y no es que “aparentaba” ni “parecía”: era un
canonista, un jurisconsulto; un matemático que había meditado largamente sobre la economía; un bachiller en medicina, al que la gente más
seria de Quito tenía como el candidato ideal para esa cátedra. Y era,
además, doctor en Teología, consumado latinista, Maestro en Artes
–que incluía la Retórica–, profesor de Filosofía. Con él Quito daría a
las Cortes su inteligencia más lúcida, su espíritu más crítico y el mayor
conocedor de cuantos saberes podían acopiarse en el tiempo, desde
las ciencias naturales más pragmáticas a lo más abstruso de Filosofía
y Teología.

721 Cf. Jorge Núñez, Historias del país de Quito, Quito, Eskeletra Editorial, 1999, pp. 221 y ss.
722 Juan Rico y Amat, Historia política y parlamentaria de España, Madrid, Imprenta de las Escuelas Pías, 1860. El lugar lo citó Pablo Herrera: Antología de prosistas ecuatorianos, T. II, Quito,
Imprenta del Gobierno, 1896, p. 47.
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Intermezzo guayaquileño y limeño
Mejía se pone en camino hacia su nuevo destino. Baja de Quito a Guayaquil. Vive allí corto período, en situación de gran pobreza.
A doña Manuela le escribía: “Me veo en la dolorosa necesidad de no
mandarte más que expresiones amorosas”723.
No descansa en su actividad intelectual, pero echa de menos sus
tertulias quiteñas. “Mis ocupaciones se acercan bastante a las que exige mi genio; y para que éste tuviese completo desahogo –le escribe a
Agustín Bustamante–, nada me sería más apetecible que la Compañía
Filosófico–Bustamante”724. Pero el apasionado autor de los poemas de
amor está fascinado por otro tipo de tertulias: las del bello sexo, “es
decir todas las agradables de este Puerto!” Así, en esa misma carta, con
admiración. Y le comentaba a su interlocutor quiteño: “No, amigo, no
es posible que Ud. dejara de convenir conmigo, en que las guayaquileñas son bellas, amables e ingeniosas; pero qué coquetterie, qué parure, qué ruses, que gancho tan diabólico y solapado”. El poeta erótico
llevaba consigo su libro de poemas –así fue a parar en la Biblioteca Nacional de España–. Muy creíble que leyese alguna de sus producciones,
lo cual incitase aun más para que “coquetterie” y “gancho” de las bellas
porteñas se ejercitasen especialmente con el quiteño brillante y guapo.
Pero lo que a Mejía le apasionaba era otra cosa:
Su presencia me alentaría al estudio; el que no obstante, es bastante
vivo, ya por necesidad y consuelo, ya por ociosidad y proporción de buenos
libros. El Viajero Universal, la Historia Universal de Anquetil, los Poemas
de Gesner, los de Olavide, los de Young, etc., son un pasatiempo agradable
con que adormezco la murria; y cuando la he espantado, vuelvo a más
serias tareas, quiero decir al estudio de las ciencias verdaderamente útiles.
Como he contraído íntima amistad con casi todos los marinos que están en
este puerto (los cuales son sujetos muy finos y bastante instruidos) me han
proporcionado varias obras de Matemáticas, a más de las que traje conmi723 Carta publicada en la revista “El Iris”, de Quito. Cit. Zúñiga, p. 232.
724 Carta de 28 de febrero de 1806. Con el título “Epistolario de José Mejía” en el Boletín de la
Academia Nacional de Historia.
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go; y los Físicos de sus fragatas, me han suministrado excelentes tratados de
Medicina, entre los cuales me han causado más complacencia (como más
ansiosa pero inútilmente buscados hasta ahora), las Nosologías de Cullen y
Macbride, y las obras de Brown y de Bel. La historia natural, nuestra amada historia natural, hace mi principal embeleso y ocupación; pues (aunque
no puedo consultar con la franqueza y frecuencia que quisiera, y que no
me permiten mil circunstancias locales y personales, el mejor libro, el de la
Naturaleza), he logrado largas y amenísimas conversaciones sobre todos
sus ramos con el Ilmo. Sr. Arzobispo de la Plata, D. Benito María Monso,
Catedrático que fue de la Universidad de Cervera, su patria, y Obispo de
Mechoacán; Prelado de una lectura inmensa en todo género, pero señaladamente en las antigüedades americanas (habiendo ya publicado una
preciosa obra sobre las de México, donde corrige no sólo a Lorenzana, pero
aun a Clavijero y Botturini), de las que posee un exquisito y cuantioso
museo; como también en la Botánica y demás ramos físico–históricos de
que ha escrito varios preciosos opúsculos, entre ellos uno contra D. Hipólito
Ruiz; y prepara no pocos contra Humboldt, de quien me aseguró que ya
tenía impreso el primer tomo de viaje...725

Esta era la pasión dominante del quiteño, auténtico hombre del
siglo de las luces. Y estas sus competencias, asombrosas para alguien
tan joven. Con ufanía rayana en auténtica voluptuosidad comunica
al amigo y compañero de estas inquietudes sus hallazgos. Ha visto el
segundo tomo de la Orictognosia de Rio, impresa en Méjico, “como
–recuerda– nos lo anunciaba la Gaceta del 15 de dicho mes”. Y el juicio del crítico autorizado: “es muy superior al primero, no sólo por las
correcciones que hace de él, conforme a los juiciosos reparos que le
opuso el famoso C. Guyton en el tomo 21 de los Anales de Química,
y de resultas de las mayores luces que el mismo Río ha adquirido en
los diez años que han pasado desde la publicación de la primera parte
de su Orictognosia, que es una especie de Extracto muy apreciable de
la obra de Werner, cuyas doctrinas y métodos están muy reformados
en la de Río; sino también por haber adoptado los primorosos des725 Ibid., pp. 117–118.
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cubrimientos de Windenman, y el ciudadano Haüy, haber insertado
las respectivas observaciones del Barón de Humboldt, y publicado
por vía de apéndice la Pasigrafía Geológica del mismo...” Sospecho
que esta afirmación de autoridad, de enorme erudición, de un estar
al día en los avances de las ciencias debieron haber influido en gran
manera en el rechazo de la parte conservadora, rutinaria y mediocre
del Claustro universitario quiteño. En Cádiz, en cambio, le iban a
merecer prestigio y casi acatamiento a sus opiniones en los más variados asuntos.
Para poder tomar nave hacia Europa, se embarca para Lima,
y su breve paso por la ciudad de los Virreyes es meteórico. Al decir
de Pereira Gamba, “se tributó una espléndida admiración a su vasta
erudición y cultura exquisita, confiriéndosele grados académicos”726 –
en una carta a la esposa le pide que le remita, con este fin, sus títulos
quiteños–; brillantes intervenciones en que luce lo mismo sus vastos
saberes que sus facultades oratorias son aplaudidas. Pero al fin halla
navío “para tan larga y trabajosa navegación” –que ponderaría en un
discurso en Cortes–.

Un quiteño en el gran fresco español
Nuestro viajero llega a España en 1807.
La España frívola y galante de los juegos cortesanos de la gallina
ciega y la España o esperpéntica o heroica de tascas, toros y el sordo
bullir del descontento popular –la España de Goya, por decirlo todo en
una palabra– estaba al borde del vendaval napoleónico, que, tras haber
domeñado a Europa en Austerlitz (1805) y Eylau (1807), empezaba a
soplar en dirección a la península ibérica.
Al año de haber llegado Mejía a España, entraban en territorio español las tropas francesas, al mando de Murat, encubriendo sus designios bajo turbios arreglos y el pretexto de pasar a Portugal para exigir
el acatamiento del “sistema continental”.
726 “El Doctor José Mejía”, El Iris, Quito, 1861, pp. 96–97.
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La indomable altivez hispana buscó cauces a su indignación, y
en marzo de 1808 el motín de Aranjuez provocaba la caída de Godoy,
el valido del Rey y amante de la reina, y la abdicación de Carlos IV, ya
achacoso y senil, en favor de Fernando, que, a sus veinte años, era un
mozalbete tan engreído y jactancioso como débil.
Napoleón –como se ha recordado en la panorámica del capítulo
II– atrajo al par de fantoches regios a Bayona, en la frontera, y consiguió que renunciaran a todos sus derechos al trono.
Pero cuando Napoleón completó sus maquiavélicos manejos con
la designación de su hermano José como rey, el pueblo de Madrid se
levantó, inerme y heroico, el 2 de mayo, y fue masacrado por los veteranos de Murat.
Siguieron semanas de resistencia. Asturias, Cádiz, Gerona, Valencia... Las principales ciudades establecieron Juntas de Gobierno.
Inglaterra apoyó los levantamientos, y ese mismo 1808 sus tropas desembarcaron en Lisboa. José debió salir de Madrid, el 30 de julio, a solo
diez días de su arribo.
Napoleón no podía ver así comprometido el prestigio de sus ejércitos y fue en persona a España, con las divisiones de Ney y Jourdan.
Los franceses arrollaron a las tropas de la Romana y Castaños, y el 1 de
diciembre estaban sobre Madrid, que capitulaba el 4.
Y es la hora en que un precioso documento autobiográfico nos
presenta a Mejía inmerso en el tráfago de tan dramáticos acontecimientos. Es la carta que dirige a su esposa:
Voy a contarte muy de prisa las aventuras que he corrido, pues por
extenso sería nunca acabar. A últimos de Noviembre de 1808, supimos que
los franceses habían derrotado las tropas que teníamos en Somosierra y se
habían apoderado de aquel paso preciso para Madrid. Esta villa conoció
al instante que no tardaría en dejarse ver el enemigo, y en efecto, el 1o de
Diciembre ya estaban sobre ella cincuenta mil hombres de tropa escogida,
mandados por el mismo Emperador en persona. Sin embargo, el pueblo
quiso resistir; y con mucho valor y patriotismo, aunque con poco orden y
sin preparativos, se puso todo el mundo sobre las armas, para defender las
puertas y tapias, que llaman murallas, malísimamente fortificadas. Enton-
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ces tomé mi fusil y fuí a ocupar mi puesto en una puerta, el cual no desamparé ni de día ni de noche, hasta que se rindió la villa por capitulación,
que fue el 4 de Diciembre. Quiso la casualidad que en aquella puerta no
fuesen tan vivos los ataques como en otras, y así no recibí daño, sino una
contusión en el pie, en ocasión que el Comandante me había mandado ir á
saber lo que pasaba en la puerta de los Pozos, donde parecía reproducirse
el infierno. Pero, de resultas del frío, vigilia y falta de sustento, pues no
estábamos para comer, me enfermé por algunos días...
Viendo yo que cada día se agravaban mis cadenas, y que quizá llegaría
a faltarme el valor, y, rendido del hambre, me rendiría á las ofertas de los franceses atropellé por todo; abandoné un empleo regular que el Gobierno español
acababa de darme en el Hospital general de Madrid y fugué de esa Corte el día
14 de Marzo. ¿Cómo te pintaré mis necesidades, fatigas, aventuras y peligros en
aquel viaje? A más de las penalidades y riesgos que yo había previsto, cuando
tomé el disfraz de carbonero, para salir de Madrid y pasar por Toledo y otras
poblaciones ocupadas por los franceses, me sobrevinieron males impensados é
insoportables; porque, apenas llegué á la Mancha, se trabaron allí escaramuzas
entre el ejército francés y el español, que, por nuestra parte, pararon en la más
vergonzosa dispersión y en no cesar de huir hasta Sierramorena. Yo, infeliz,
me hallaba despeado y á pie, tan presto atropellado de los españoles, tan presto
envuelto por los franceses, cuyos sables no dejaban de repartir buenos tajos.
En fin, tántos peligros y el verme en cada pueblo de los nuestros mirado como
sospechoso y casi asesinado como espía francés, cuando el detestar tan infame
canalla me traía de aquella manera, te aseguro, esposa mía, que no son cosas
para contadas, y que quisiera borrarlas de mi memoria.
Estas aventuras me obligaron a detenciones y extravíos continuos;
de suerte que tardé 25 días en llegar a Sevilla...
............................
En grandes riesgos hemos estado todos los habitantes de Madrid,
y yo mismo corrí mucho peligro el día dos de Mayo próximo pasado, día
tristemente memorable, por el valor y lealtad de los españoles y por la sangrienta barbaridad de los franceses, nuestros tiranos. Parece que el cielo
quiere libertarnos de sus cadenas: á lo menos, habiendo ellos salido de aquí
ahora 18 días, ya respiramos un poco y tenemos proporción y tiempo de
armarnos. Yo estoy alistado voluntariamente, como también el Conde de
Puñonrostro. Si perecemos en algún combate, tendrás tú el envidiable honor de que á tu esposo haya cabido una muerte gloriosa; y, si salgo con vida
y honra, como lo espero de Dios, tendrás en tu compañia un hombre que
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habrá mostrado no estar por demás en el mundo. En fin, es menester seguir
los impulsos de la razón y el patriotismo.727

La Nación convoca a Cortes
Es abril de 1809, ya tenemos a Mejía en Sevilla, alistado como
voluntario, en compañía de Matheu. Pero su irrupción grande en la
historia iba a ser en Cádiz.
Tras la abdicación de Carlos y Fernando, el gobierno se ha radicado
en la Junta Central. Necesitada de respaldo de todas las provincias, y también las americanas, hizo un llamado a las provincias de América para que
enviasen sus representantes –aunque con duras limitaciones, que dejaban
en notoria inferioridad numérica la representación americana–.
En enero de 1810 Andalucía fue invadida, y Juntas y Consejos
–la Junta Central, las de Sevilla y Madrid, los Consejos de Castilla y
de Indias, y la Regencia– se refugiaron en Cádiz. La ciudad, aunque
sitiada –desde el 9 de febrero de ese 1810–, se convirtió en el centro
de la vida política de España. Bullente de vida, llena de refugiados que
huían del ejército francés, vio multiplicarse lo mismo diarios políticos
que tertulias y conciliábulos liberales, algunos de ellos logias. Sería el
clima ideal para que el quiteño Mejía desplegara sus talentos e ideas de
hombre ilustrado. Ha escrito una estudiosa: “La revolución liberal se
realizó, pues, en Cádiz; sin embargo, ninguno de sus grandes hombres,
Quintana, Argüelles, Muñoz Torrero, Luján, Oliveros, Mejía Lequerica, el conde de Toreno, Calvo de Rozas,… no era natural de ella”728.
El 14 de febrero de ese mismo año 10, un decreto de la Regencia,
redactado por su secretario, el gran poeta y encendido patriota Manuel
Quintana, se dirigía así a los pueblos de América:
Desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la
dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos que antes, encorvados
727 Carta recogida por Pablo Herrera, en su Antología de prosistas ecuatorianos, tomo II, Quito,
Imprenta del Gobierno, 1896, pp. 44–46.
728 Marie–Danielle Demélas, La invención política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX, Lima,
Instituto Francés de Estudios Andinos–Instituto de Estudios Peruanos, 2003, p. 144.
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bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estabais del centro
del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por
la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o escribir el nombre del
que ha de venir a representaros en el congreso nacional, vuestros destinos
ya no dependen ni de ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores;
están en vuestras manos.729

Sería el espíritu que, gracias a diputados americanos, en especial
a Mejía, acabaría por imponerse en las Cortes.
El 17 de junio la Junta de Cádiz exige a la Regencia reunir las Cortes, “lo más rápido posible”, y el 17 de julio la misma Junta de Cádiz,
imponiéndose a la Regencia, convoca, en nombre de la nación, a elegir
“unos hombres a quienes fía el sublime encargo de salvar de toda opresión extraña o intestina, formándose una constitución política que, demarcando sabiamente los límites de los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial, le asegure los derechos de su independencia y libertad”730.
La urgencia de la convocatoria y la distancia de las provincias de
América mueve a la Comisión de las Cortes a designar personas residentes en Cádiz como diputados suplentes, “a título excepcional y
temporal” –porque en varias partes de América estaban ya elegidos
representantes–. Esos suplentes, por regla general, estaban dentro de la
atmósfera liberal de Cádiz, mientras en América se elegía a menudo a
ultraconservadores y reaccionarios.
“El 24 de septiembre, día de apertura de las Cortes, los diputados
sumaban 103731. Fue este reducido número el que aprobó la soberanía
del pueblo; el 46 % de la asamblea que, por votación de este decreto,
puso punto final al antiguo régimen, estaba formado por suplentes,
20 por España y 28 por América. Así constituida, la asamblea estaba
dominada por el espíritu liberal de Cádiz”732.
729 Ibid., p. 137, nota.
730 Adolfo de Castro, Cortes de Cádiz, Complementos de las sesiones verificadas en la isla de León
y en Cádiz, Madrid, 1913, T. I., p. 122.
731 Este número varía. Demélas se apoya en el Diario de las Cortes; pero reconoce que el número
varía según los autores. En el estudio preliminar de “Clásicos Ariel” dimos el número de 107.
Parécenos preferible el de 103, y así lo hemos corregido.
732 La invención política, p. 152.
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Entre esos suplentes, la gran figura americana y el liberal más
coherente, más radical y decidido, y más elocuente y hábil, y que por
todo ello se convertiría en cabeza del grupo americano, sería el quiteño José Mejía Lequerica, diputado suplente por el Nuevo Reino de
Granada.

Mejía en las Cortes
Saludadas por el alborozo popular instaláronse las Cortes el 24 de
septiembre de 1810 en la Casa Consistorial de la isla de León. Ciento
tres diputados, cumplidas las formalidades de rigor, escucharon a D.
Diego Muñoz Torrero, antiguo rector de Salamanca, trazar las líneas
maestras que presidirían las deliberaciones de la magna asamblea.
Aquel fue un verdadero manifiesto del espíritu de la Ilustración que iba
a tratar de acabar con los poderes omnímodos y sus abusos y con todos los obscurantismos. Y polarizó, desde el primer día dos marcadas
tendencias: una conservadora, pro absolutista y antireformadora –que
el pueblo dio en llamar “servil”–, y otra, liberal y progresista. Los diputados americanos –cincuenta y cinco– se pusieron decididamente de
este segundo lado, y muchos de ellos fueron aun más radicales cuando
estuvo en juego el interés de sus pueblos; el de una América que vio en
aquellas Cortes la primera ocasión en que hacer valer sus derechos hablando de igual a igual con los poderes peninsulares. Quien se apropió
de esa condición de iguales, y la rebasó, fue Mejía, con estupendos discursos y habilísimas intervenciones que hicieron cobrar conciencia a la
asamblea de la justicia de los reclamos de las provincias de América o
decidieron la votación de importantes reformas tendientes a garantizar
las libertades.
En octubre de 1810 se planteó la cuestión de la libertad de imprenta. Leído un proyecto de decreto, y defendido, en hermoso discurso, por el elocuente Argüelles, el más destacado de los liberales hispanos, fue impugnado por un eclesiástico de apellido Morros, quien
tachó aquella institución de “detestable” y abogó por la censura previa.
Entonces tomó la palabra Mejía y lució, al tiempo que una admirable
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habilidad para argumentar, valentía y audacia. La religión quiere obsequios razonables, dijo, y pidió, a riesgo de escandalizar a la audiencia:
Si queréis ser libres, Diputados, con una libertad de imprenta, verdadera, útil y no expuesta a mayores abusos, abolid en toda materia y sin
restricción alguna, toda, toda censura previa.733

“Muchos –ha escrito Menéndez y Pelayo en su Heterodoxos–, casi
todos, los fautores del proyecto, hubieran querido extender los términos de aquella libertad más que lo hicieron, pero les contuvo el tener
que ir contra el unánime sentimiento nacional, y nadie lo indicó, ni
aun por asomo, como no fuera el americano Mejía, volteriano de pura
sangre, cuyas palabras, aunque breves y embozadas, hubieran producido grande escándalo, sin la oportuna intervención del grave y majestuoso Muñoz Torrero”734. En este discurso nos detendremos en la
segunda parte.
El liderato de Mejía se afirmó con discursos como el del 29 de
diciembre del mismo año, que decidió la proposición de Borrull de que
se declarasen nulos y de ningún valor los actos o convenios ejecutados
por los reyes –entendíase Fernando– en cautiverio. “En los debates que
promovió aquel decreto –escribe Rico y Amat– se pronunciaron notabilísimos discursos que honrarán siempre nuestra elocuencia parlamentaria. Elevóse sobre todos los oradores el Sr. Mejía, quien conquistó en aquella ocasión el título de elocuente y erudito. Su discurso, tan
vehemente como los de Danton, y tan patriótico y elevado como los
de Mirabeau, es sin disputa uno de los mejores que en este género de
elocuencia se han pronunciado en nuestros parlamentos”735. También
en este discurso nos detendremos en la segunda parte.
733 Los discursos de Mejía se citan por Don José Mejía en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813, edición de Alfredo Flores y Caamaño, Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1913. Citaremos Discursos
y la página. La presente cita, p. 192.
734 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, Imprenta de F.
Moroto e hijos, 1881, pp. 445 y 446.
735 Juan Rico y Amat, Historia política y parlamentaria de España, Madrid, Imprenta de las
Escuelas Pías, 1860, T. I, p. 247.
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En enero del año once libran los diputados americanos dura batalla para conseguir igualdad de representación con los peninsulares.
Y, otra vez, el discurso más notable es el de Mejía. “En la sesión del 18
de enero de 1811 habló el Sr. Mejía –ha reseñado Comenge–: no hay
para qué decir que su palabra ardiente e intencionada levantó el debate
a gran altura”736.
“Pido a V. M.737 –deprecaba Mejía en el clímax de su discurso– disimule mi celo y me oiga al fin dos palabras. Señor, como representante
del Nuevo Reino de Granada, aseguro a V. M. que cesarán todas las
disensiones de América al momento que se vean efectivamente iguales
en representación y goces. Si V. M. lo difiere (dígolo con dolor) no habrá ya más Américas”738.
El 7 de febrero se declaraba la igualdad de representación.
El 21, 22 y 23 de ese mismo mes pasaron las Cortes a Cádiz, y un
clima aun más entusiasta rodeó sus deliberaciones: el de los gaditanos que
lo mismo colmaban bulliciosos las barras de la Asamblea, que combatían
en las líneas avanzadas de Gibraltar y Tarifa, mientras Blake y Graham
defendían la ciudad y de toda la península llegaban nuevas de vibrantes y
heroicas acciones, como la victoria de Albuera sobre Soult y la de Ciudad
Rodrigo. Las Cortes sentíanse responsables de la ejemplar campaña española y atendían a asuntos de premios y castigos, a empréstitos ingleses y a
mantener intransigentemente el sentido de independencia española frente
a cualquier proposición menos digna.
Y en homenaje a ese pueblo heroico se insistían en hacer leyes
más justas. El 30 de marzo, el diputado Lloret pedía la supresión de
los onerosos “señoríos”, y el sector liberal bregaba por ello. Pero Mejía
extendía la exaltación del pueblo a mucho más.
El 25 de abril se trataba de causas criminales y cárceles, y de quienes estaban exentos de prisión: las mujeres, los hidalgos... y en medio
736 Rafael Comenge, Antología de las Cortes de Cádiz, cit. por Flores Caamaño, Discursos, p.
219, nota 1.
737 V. M.: Vuestra Majestad. Era el tratamiento que se daba a las Cortes, a propuesta, precisamente de Mejía, hecha en el primer día de instaladas.
738 Discursos, p. 223.
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de largo, valiente y penetrante alegato, el quiteño llegó a algo tan radicalmente revolucionario como esto:
También están excluidos los hidalgos; y esta sola consideración
debe hacer en el día que ningún español sea menos. Porque, Señor, los sacrificios que todos los súbditos de V. M. han hecho y están haciendo para
sacar a su Rey del cautiverio más doloroso e infame, y para ser ellos mismos libres y virtuosos, acreditan sobradamente que merecen ser nobles.
Desaparezcan de una vez esas odiosas expresiones de pueblo bajo, plebe
y canalla. Este pueblo bajo, esta plebe, esta canalla, es la que libertará a
España, si se liberta; y si por acciones particulares, acaso de menos mérito,
y ciertamente de menor influencia que las que se prodigan en esta época,
se ha ganado la decantada nobleza, ¿por qué los españoles todos, que han
hecho y están haciendo tantas hazañas para sacudir de sus cuellos el yugo
opresor de los Tronos, por qué estos héroes, digo, y todos sus descendientes,
no han de ser igualmente nobles?739

Sabemos cuan largamente y apasionadamente había madurado
Mejía esta concepción de la verdadera nobleza. Esto no era exaltación
del momento, ni demagogia. Pero su grandeza de pensamiento y su valentía para proclamarlo entusiasmaban al pueblo de Cádiz que aplaudía desde las barras y convertía al radical diputado en intocable.

Abogado de América y de Quito
Ya en las primeras semanas, el diputado quiteño había mostrado
su disposición de abogar por la causa de su vilipendiada y martirizada
ciudad aprovechándose de cuanto resquicio se ofreciese. En la sesión
de 23 de diciembre de 1810, a propósito de la queja presentada por los
diputados de Galicia al Consejo de Regencia contra un general y que
en el Congreso se había diluido en formalidades, Mejía insistió en que
la cosa se aclarase y decidiese, y añadió:
739 Discursos, p. 280.
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Me intereso tanto más cuanto el señor Conde de Puñonrostro y yo
somos apoderados de Quito, de esa ciudad contra quien se han ensangrentado, aunque injustamente...

Y no pudo seguir: “interrumpióle el murmullo de desaprobación”,
consignaron las actas740. Mejía había echado una sonda y ahora sabía
que en el tema de la rebeldía quiteña y su sangrienta represión tendría
que vérselas con un clima adverso. Lo mismo que al tratar de “revolución” o “libertad”. Apenas tres días antes también se le había interrumpido. Era la discusión del tema al parecer inocuo de un reglamento
de provincias en lo relativo a rentas, e hizo esta tercera observación al
plan presentado por una comisión:
Tercera: se habla de revolución, y eso se debe desechar. Señor, yo
siento, no el que haya de haber revolución, sino el que no la haya habido.
Las palabras revolución, filosofía, libertad e independencia, son de un
mismo carácter; palabras que los que no las conocen las miran como aves
de mal agüero; pero los que tienen ojos, juzgan; yo, juzgando, digo que es
un dolor que no haya en España revolución. La revolución se reduce...741

“(quiso definirla, hubo desorden y se sentó)”, consignaron las actas.
Se aprovecharía el diputado quiteño de su largo, apasionado y
duro discurso del 29 de ese mismo mes de diciembre, acerca de la nulidad de los actos de los Reyes de España en cautiverio –que Mejía
amplió y radicalizó–, para destacar el papel de América en esa hora
crítica de España, reducida, decía, “al último borde de la Península”, y
su presentación de América en ese momento histórico la comenzaría
por el “lugar de mi nacimiento”, que confesó. Y allí lo dijo:
Actos hostiles y sangrientísimos; escenas tan trágicas e irreparables,
como la del Dos de Mayo en Madrid; ejecuciones horribles en personajes
que no ha mucho eran sus ídolos742
740 Ibid., p. 200.
741 Ibid., p. 196.
742 Ibid., p. 210.
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Pero siguió con “guerra de pueblo a pueblo” y extendió su panorama a otras provincias de América, lo cual sin duda iba a conferir
fuerza mayor a su análisis de las causas de esa “situación dolorosa de
algunas provincias de América”, sumidas casi en guerras civiles. Toda
la habilidad de ese argumentar retórico volcado en cláusulas de apasionada elocuencia nos merecerá análisis detenido en la segunda parte
de este ensayo. Pero se impone destacar, en este apartado dedicado al
“americanismo” de Mejía, lo valiente, radical y duro de su análisis de
esas causas. ¿De dónde procedía tan lamentable situación?
¡De dónde ha de proceder sino de esa multitud de extranjeros que
contra la rigurosa prohibición de las sabias leyes de Indias (jamás observadas sino en lo que presentan de odioso) se han establecido en aquellos
países para sembrar la discordia; y aprovechándose de las divisiones domésticas, atraen al partido de sus respectivas naciones cuantos personajes
y familias pudieren!

Esto nos resulta sin duda extraño. ¿Dónde, en las provincias de
América, esa “multitud de extranjeros” y esa como conjura que presenta el diputado? La cosa nos obliga a recordar que esto no era análisis
histórico desnudo sino recurso retórico –seguramente tendencioso–
para un arduo, dificilísimo objetivo: mostrar la justicia y legitimidad
de “las disidentes provincias de América”. Y sobre tal multitud de extranjeros arma Mejía el argumento:
Avanzáronse hasta predicar la tolerancia de la infame raza de Bonaparte sobre el Trono de San Fernando, y horrorizados aquellos naturales
con tan escandalosa propuesta, que tal vez se les hizo como expresión del
Gobierno de la Metrópoli, gritaron todos a una: “Momentáneamente nos
separamos, no del gremio de la Nación española, no de la veneración a
la madre Patria, sino de los provisionales Gobiernos que la dirigen con
tan varia y arriesgada suerte, porque tememos que pasando nuestra obediencia de unas manos a otras, acaso, según la inevitable vicisitud de los
sucesos humanos y la volubilidad de la fortuna, tan fugaz en la guerra,
caigamos al fin, y sin poder remediarlo, en las impuras de los franceses,
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todavía empapadas en la inocente sangre de nuestros padres y hermanos”.
Esto han temido, Señor, las disidentes provincias de América.743

En sesión del 12 de octubre de 1811, el Ministro de Gracia y Justicia
presenta ante las Cortes informe acerca del “estado de América”, y allí se
denunciaba a Quito como rebelde. Mejía era oficial de esa Secretaría de
Estado. He ahí un reto para quien era tenido por una de las cabezas de la
bancada más liberal y decidida por la causa de la libertad, y era quiteño,
compañero o amigo o discípulo de quienes habían hecho esa revolución
y habían sido asesinados por los represores de ella. Mejía asume el papel
de abogado de Quito. Leído el informe toma la palabra:
Las últimas palabras de la Memoria que ha leído el encargado del
Ministerio de Gracia y Justicia no pueden menos de ser lisonjeras para todo
americano, porque hacen justicia al carácter leal de todos los naturales
de aquellos países, como descendientes que son de los españoles europeos.
Pero, Señor, ni el respeto que por sí mismo se merece este funcionario público, ni las relevantes virtudes que le adornan, ni la honra de ser enviado por
el Gobierno a hacer esta exposición a V. M., deben coartarme para exponer
que en algunas palabras de su Memoria se halla altamente injuriada la
provincia que tengo el honor de representar. V. M. ha visto que se la llama
todavía rebelde, acaso por falta de noticias; pero sabe V. M., porque se lo he
hecho presente en sesión secreta, que aquella provincia ha reconocido a V.
M.; y los representantes del Nuevo Reino de Granada tenemos documentos
auténticos que presentar a V. M.744

Habilísimo el exordio y fino el anuncio de que refutará al enviado del
Ministerio. Pero luego esa refutación terminante: la provincia que Mejía
representa “se halla altamente injuriada”, y ello por “falta de noticias” –falta
que suaviza con un “acaso”–. No ha presentado, sigue, esos documentos en
sesión de las Cortes “para no distraer su atención de objetos más importantes”; pero ahora que se han vertido esas especies lo hará.
Y lo hizo al día siguiente, y tras la lectura de aquellos “prolijos
papeles”, el hábil abogado de Quito sacó de ellos el mayor provecho.
743 Ibid. pp. 210–211.
744 Ibid., p. 318.
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Vuelve a insistir en que no trató el caso “porque no se dijese que por
los intereses de una provincia distraía a V. M. de los objetos generales”,
pero añade algo altamente favorable a Quito y duro para los enemigos
de la ciudad:
ya por tratarse en ellos de algunas personalidades desagradables,
de que yo desearía se prescindiese siempre, ya porque V. M. y el Consejo
de Regencia habían tomado algunas providencias que prevenían los deseos
de Quito, como la de mandar no se hiciese novedad en su Junta, y la de
separar al General Molina de aquella Presidencia, etcétera.

Molina, como lo sabemos por la panorámica histórica, era el mayor peligro para la Junta quiteña. Contra él enfilará Mejía sus baterías:
resulta que la Junta de Quito no se instaló sino en fuerza de las circunstancias y para impedir que alguno de sus partidos fuese atraído por las
provincias disidentes, y que aun esto lo hizo con anuencia e intervención de
todas las corporaciones y autoridades legítimas, reconociendo al Gobierno
Supremo de España y protestando que se sometía a sus órdenes, para lo
cual le dió inmediatamente parte de su erección. En este estado se presenta
en sus fronteras el General Molina; y sin embargo de no llevar despacho
en forma, pide, no sólo que se le ponga en posesión de la Presidencia de
la Real Audiencia y Comandancia General del Reino, sino también que se
disuelva la Junta, dejándole, en tan difícil coyuntura y contra la voluntad
de aquel escarmentado pueblo, el mando absoluto que deseaba ejercer solo.
Represéntale aquella ilustre capital que por amor a la paz y al orden, desde
luego pasaba por que se posesionase de su empleo; pero que para disolver la
Junta se aguardase a la resolución del Consejo de Regencia, que no podía
tardar mucho, y a la que se sujetaba absolutamente. Lejos de acceder el
nuevo Jefe a tan prudente y legal acomodo, arma y subleva las ciudades
limítrofes y subalternas de Quito, y la intima que la reducirá a cenizas.
Los quiteños se preparan para defenderse y rechazar tan injusta y violenta
agresión; y cuando iba a representarse una escena sangrienta, llega allí el
20 de Febrero la feliz noticia de la gloriosa instalación de las Cortes. ¡Ojalá
que ella haya sido el iris de tan funestas tempestades!745
745 Ibid., pp. 319–320.
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Apoyando su sobria narración en los documentos presentados,
Mejía encadena los hechos claves –los que su instinto oratorio los
ha visto así–, en serie de argumentación contundente en favor de
Quito y en contra de Molina, presentado como injusto, prepotente,
intemperante, belicoso. Quito se ha sujetado al Consejo de Regencia,
y al llegar la nueva de la instalación de las Cortes –ante esas Cortes
presenta el diputado su alegato–, Presidente y Junta, “llenos de fidelidad y entusiasmo, prestaron la debida obediencia a las Cortes”. Sienta
Mejía que las Cortes eran la verdadera autoridad en esa hora de España. Siempre supo él cuál era el camino hacia un nuevo ordenamiento
del poder en la nación española.
Pero el caso quiteño no quedó allí. El 1 de noviembre se leyó,
de orden del Consejo de Regencia, un escrito del Encargado interino del Ministerio de Gracia y Justicia, que era réplica, con nombre
y apellido, a Mejía. Ha dolido al encargado del Ministerio que se le
pueda creer o falto de noticias o poco exacto “a vista de la reclamación que hizo enseguida un Diputado tan distinguido por sus luces
como el señor Mejía, para vindicar a Quito de la ofensa que suponía
haberle hecho”.
Y el nuevo papel era toda una crónica de los sucesos quiteños
de los agostos en cuadro visto desde un mirador realista, y con claras
intenciones incriminatorias.
Hábilmente se tacha, no de rebeldes, sino de “alborotados”, no a
los habitantes de Quito, sino a “algunos ambiciosos”. Y, en simplificada suma, se resumía así la gesta, privándola de cualquier contenido
patriótico, nobleza y altivez. La noche del 9 al 10 de Agosto de 1809:
Algunos sediciosos sorprendieron la tropa del cuartel; arrestaron
luego y pusieron en calabozos las autoridades, las desterraron después y
crearon una Junta Suprema, que con título de Alteza y Excelencia para su
Presidente y Vocales, nombró Secretarios del Despacho, y entre ellos el de
Negocios Extranjeros, estableció un Senado, inventó una nueva Orden llamada de San Lorenzo, impuso contribuciones, envió confidentes con proclamas a algunas provincias, y tropas a otras. La resistencia de los Gober-
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nadores de Popayán, Cuenca y Guayaquil, y la llegada de algunas tropas
de Lima el 4 de Diciembre del mismo año, desbarató toda esta máquina; y
restituido a su plena libertad el Conde Ruiz de Castilla, a quien la Junta
había sacado de su destierro y repuesto en la Presidencia con el designio
que se deja discurrir, restableció las autoridades y mandó prender a los
revoltosos.746

Esta historia se escuchó, seguramente en silencio tenso y expectante de lo que pudiera responder Mejía, en el recinto de las Cortes.
El lector del presente libro conoce detallada y documentadamente la
historia y sabe cuanto esta intencionada simplificación la deformó.
Pero quienes se informaban por primera vez de sucesos tan notables,
debieron extrañarse: ¿Y toda esa transformación política la pudieron
hacer, sin el pueblo quiteño, algunos “ambiciosos” y “revoltosos”? ¿Y
no se ha dicho antes del tal relato que al conocer la invasión de España
y “atrocidades de la perfidia francesa” “se manifestaron los habitantes
de Quito resueltos a sostener la causa de la Metrópoli y proclamaron a
Fernando VII”?
Pero la crónica prosiguió aun más tendenciosa y mentirosamente
simplificada:
de los cuales se fugaron varios, que habiéndose introducido en Quito, turbaron de nuevo su tranquilidad. El 2 de Agosto de 1810, unos facciosos sorprendieron la guardia del cuartel, se apoderaron de las armas,
y reunidos con los presos que había en él y con los soldados de la antigua
guarnición que habían sacado del presidio, asesinaron a cuantos encontraron; causando otros, capitaneados por algunos prófugos, igual desorden
en otras partes. Los soldados de Lima que, unidos con los de la guardia del
Presidente, acudieron al cuartel, se vengaron terriblemente al ver asesinados a dos de sus oficiales y a muchos de sus compañeros, y cometieron grandes excesos, pereciendo más de cien personas, entre ellas la mayor parte de
los presos de la cárcel.

746 Ibid., p. 326.
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Y esta crónica, que en lo escuchado parecería ser la versión de los
autores de aquellas tremendas atrocidades para sacudirse de responsabilidad y culpa, seguía con la segunda Junta: un Presidente –el mismo
Ruiz de Castilla– sin libertad y puro instrumento de los Vocales, un
Molina moderado y, como se podía presumir, “nada les importa reconocer a Fernando, a la Regencia y a las Cortes”. Y Cuenca “precisada
a un armamento repentino para salvarse de las tropas enviadas a invadirla por los que mandan en Quito”, y Cuenca y Guayaquil que “hicieron
muy bien en pedir la protección y auxilios de Lima”, y Quito perdida
la tranquilidad “porque los ambiciosos chocan fuertemente unos con
otros”. En final no exento de ironía el Ministro concluía que si algunas
noticias “en adelante ofreciesen mejores esperanzas, daré la más cordial
enhorabuena al señor Mejía, cuyos grandes talentos pueden servir tanto
a nuestra causa”.
Ha terminado la lectura del tremendo escrito, dirigido, ante todo,
a Mejía. Rompiendo un silencio que ocultaba muy diversos sentimientos, según el bloque de esas Cortes –conservadores y monárquicos
tradicionalistas, liberales españoles, liberales americanos–, el diputado
quiteño tomó la palabra. Como pocas veces su indisputada habilidad
retórica y elocuencia era puesta a prueba.
En breve exordio dio gracias al Ministro “no tanto por el no merecido favor que dispensa a mi corta capacidad, cuanto por la justicia
que hace a la rectitud de mis intenciones”. Esto segundo era importantísimo sentarlo, y enseguida a ello vuelve: “Lo cierto es que el Diputado
creyó cumplir con su obligación exponiendo lo que sabía por su parte, así
como lo ha creído y hecho el Ministro por la suya”. Estaba detrás de estas
proposiciones una idea que sería fundamental para el alegato: la relatividad de las informaciones, que implicaba la doble versión de los hechos.
La mayor acusación contra Quito, en lo leído, era la sublevación
primera. Y pienso que para Mejía, en el fondo de su espíritu revolucionario, aquello no era demérito, sino gloria. Pero, claro, que no lo podía
sostener en el pleno de las Cortes. Salió del engorroso trance de modo
más bien elusivo, pero hábil:
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Recuerdo, no obstante, a V. M. que en las otras sesiones no me propuse hablar más que de la última época de los sucesos de Quito (esto es,
del tiempo de la Junta que actualmente gobierna), no porque no pueda yo
haber hecho y hacer hoy mismo muchas observaciones favorables al honor
de mi Patria respecto de las anteriores, sino porque sólo de ésta informó a
V. M. el Ministro.747

Ciñese a la segunda Junta, y refuta las que llama “las dos únicas
razones” de su respetable jefe. ¿Que el conde Ruiz de Castilla, Presidente de aquella provincia, está sin libertad y bajo la opresión de los
ambiciosos que la dominan? Acude el diputado a documentos conocidos por las Cortes y concluye con su dejo de humor:
Deben, pues, ser muy leales los opresores cuando el oprimido pudo
dar tan pronta, franca y solemnemente semejante prueba de lealtad.

El otro que Mejía llama “reparo” era “que la Junta que éstos –es
decir, los ambiciosos– componen reconoció y juró obedecer a la primera Regencia mientras estuviese en algún lugar de la Península, libre
de franceses”.
Lo deshace Mejía acudiendo a las fechas, y de ellas deduce algo
que era especialmente elogioso para las Cortes –a la vez que desautorizaba a las anteriores instancias gubernamentales, contra las que se
había levantado Quito–:
el asegurar la total confianza de los pueblos estaba reservado para
V. M., como más de una vez ha oido el Congreso sostenerlo públicamente a
sus más célebres Diputados, que hablan de los anteriores Gobiernos mucho
menos ventajosamente que Quito.

Y ya tenemos a Mejía no defendiendo a Quito, sino atacando
aquello contra lo que Quito había insurgido:

747 Ibid., p. 328.
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Además, al decir aquella ciudad que reconocería al primer Consejo
de Regencia mientras estuviese en un lugar libre de enemigos, no prueba
otra cosa sino que sus habitantes están escarmentados con la versátil conducta de las autoridades de Madrid, las cuales después de haber proclamado y mandado proclamar al Sr. D. Fernando VII cuando se hallaban
en plena libertad, reconocieron y mandaron reconocer a José, luego que se
vieron entre franceses. ¡Funesta contradicción que, repetida segunda vez,
destruyó en las provincias distantes la confianza que convenía tuvieran en
los Jefes de la Metrópoli!

Mejía, casi jugando, se entretiene en rebatir lo de menor monta.
Así eso de “algún lugar de la península”. Lo toma como contrapuesto
a algún sitio insular o América, y tras sentar que Fernando “tiene su
trono en las almas, que son inmortales”, redondea el juego con esta
ingeniosa ocurrencia:
Alude, pues, esta expresión a que por fortuna de todos los españoles, y en especial de los americanos, la impetuosa fogosidad de Napoleón se
ahoga y extingue llegando al agua.748

El auditorio celebró sin duda esta visión de la fogosidad napoleónica. Pero se seguía esperando que el abogado de Quito deshiciese el
sombrío cuadro de las cosas de la ciudad acusada de revolucionaria.
Fue el momento más difícil de Mejía en las Cortes. Como lo confesara
al comenzar su alegato “nadie puede concebir lo que en estas gestiones
sufre mi corazón”. ¿Tenía sentido remover aquellos acontecimientos,
desde sus comienzos visionarios y altivos hasta sus horas trágicas y
heroicas? ¿Y cómo hacerlo sin dar en uno de los dos o riesgosos o
lamentables extremos: exaltar el gesto quiteño y con ello dar pie a sus
acusadores realistas, conservadores, para condenar a la ciudad, o negar la justicia y grandeza de lo obrado por Quito, y dar la razón a esos
acusadores en contra del parecer de todos los diputados americanos
amantes de la libertad?
748 Ibid., p. 329.
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Magistral el final del alegato que, en contra de lo que Mejía estilaba en Cortes, fue inusitadamente breve:
En conclusión, si el benemérito Ministro tiene motivos de sospechar
de la Junta de Quito, yo los tengo, Señor, de confiar. Ambos hablamos a
V. M. con la debida libertad y con igual deseo del bien; ambos referimos
hechos ocurridos a 3.000 leguas de distancia; y por lo mismo, según las noticias que tenemos respectivamente; ambos fundamos nuestras reflexiones
y consecuencias en documentos. No hay más diferencia sino que yo hablo
de personas que conozco personalmente; y por la naturaleza de la cuestión
no dudo que todos desearán que esta vez acierte más bien el Oficial que su
Jefe. Sin embargo, no pido a V. M. más que lo que en cualquier caso común
exigiría la prudencia; esto es, que suspenda su soberano juicio hasta que
el tiempo acabe de aclarar las cosas. ¡Quién sabe si este gran maestro de la
verdad hará ver que había más que esperar de estas provincias alborotadas que de algunas de las que en el inmenso ámbito de la Monarquía yacen
en un profundo reposo!749

Alfredo Flores apostilló este final con esta nota: “Dice el Sr. Comenge que el dato de haberse verificado en Quito la primera sublevación “no pudo rectificarlo, aunque lo intentó, el Sr. Mejía en el no 122 de
El Redactor” (Antología de Cortes, p. 437)”750. La relectura de su hábil
alegato nos ha mostrado que Mejía nunca intentó aquello: su defensa
apuntaba a evitar que las Cortes pronunciasen alguna suerte de condena contra Quito. Y ello, dando a su elocuencia la gravedad y nobleza de
ese soberbio final, lo consiguió.
Y no se redujo a defender a su ciudad el diputado quiteño. Lo
hizo con Nueva Granada, Venezuela, México.

749 Ibid., pp. 329–330.
750 Y, por supuesto los más acérrimos realistas nunca se engañaron sobre las intenciones y logros
de Mejía. Pedro Pérez Muñoz escribía en una carta, en 1815: “Un Mejía, por ejemplo, hombre
espurio de nacimiento, quiteño engreído y soberbio por la mucha memoria que le prestó naturaleza, al mismo tiempo que desvanecía con sus sofismas y falsedades las ciertas noticias que iban
de su país, procuraba que se mandase a gobernar, como lo consiguió, a quien dejase indemnes
a los que él había alentado en la traición con papeles y falsas noticias”. Editó las cartas Fernando
Hidalgo Nistri, Compendio de la rebelión de América, Quito, Abya–Yala, 1998, p. 81.
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En abril de 1811 ocurrió en las Cortes un asunto que puso a
prueba toda la habilidad de los diputados americanos y de su primera
figura en estas lides: el levantamiento de Caracas, Cumaná y Nueva
Barcelona. Las discusiones fueron de sesión secreta y por ello no podemos sino reconstruir la estrategia de Mejía, que consistió en dar a la
cuestión de las Juntas Americanas toda su complejidad y diferir condenas precipitadas. En la sesión del 6 logró de las Cortes esta resolución:
“Que se dijese al Consejo de Regencia que estando pendiente de su
resolución la decisión de varios puntos muy interesantes del bien de
las provincias de América, han resuelto que el Consejo de Regencia
disponga que se suspenda la salida para aquellos países del navío inglés
El Estandarte, hasta que S. M. expida sus soberanas resoluciones, que
será a la mayor brevedad”751. Nunca se pierda de vista que para Mejía
S. M. son las Cortes.
Una y otra vez rechazó las posturas punitivas de ciertos sectores
ultramontanos de las Cortes.
En habilísimo discurso de 9 de abril de 1813 aboga porque se cumpla la capitulación acordada por el general Monteverde en Caracas:
Es muy probable, Señor, que con este solo golpe, tan propio de la
política y justicia de V. M., se reúnan a la Monarquía española tres grandes
provincias que aún tienen la desgracia de ser disidentes: hablo de la Nueva
Granada, Chile y Buenos Aires752.

Por la igualdad de representación
No solo alegato por un derecho que exigía reconocimiento, sino
verdadera bandera levantada por los representantes de América en
nombre de sus pueblos, frente a la España peninsular, fueron los vigorosos reclamos de igualdad de representación.
Ya en diciembre de 1810 habían pedido los diputados de América
igual representación en las Cortes para las provincias de América que para
la metrópoli, sin que su reclamo hubiese sido admitido. Y el 18 de enero se
751 Ibid., p. 148.
752 Ibid., p. 477.

659

Tomo segundo.indd 659

8/14/14 11:58 AM

alzó el americano Mejía y, dirigiéndose a las Cortes –el V. M. era la forma
de referirse a ellas–, abrió su discurso con este tremendo exordio:
Se trata de la existencia de V. M., de la validez de sus derechos y del
juicio, que no sólo la posteridad, sino la generación presente, va a formar
de V. M. Voy a decir a V. M. lo que quizá no le será muy agradable; mas
lo diré con decoro. Yo soy inviolable; y cuando no lo fuera, diría lo mismo.
Sé que en todas las naciones han tenido los grandes Congresos grandes
debates. Soy representante del Nuevo Reino de Granada, y sólo deseo que
V. M. sea lo que debe ser.753

¿Qué era lo grave, lo duro, lo que no iba a ser muy agradable para
las Cortes, que con tal exordio se anunciaba? Tenía que ver, por supuesto, con el derecho a representación igual –es decir, proporcional al
número de habitantes– que los americanos reclamaban, porque de eso
llevaban ya cuatro días tratando las Cortes. Y sobre ese asunto, el exordio del fogoso quiteño anunciaba nada menos que una radicalmente
nueva manera de argumentar. Durísima. Las dilatorias para tratar los
reclamos de América las califica de robos: “Perderemos unos momentos tan preciosos en que podíamos salvar la Nación. Los roba V. M. a
ésta. Sí, Señor, los roba”. Y se plantea la urgencia de dar respuesta como
un emplazamiento: “¿Por qué dejamos para mañana lo que se puede
hacer hoy? Exige la política y la justicia de V. M. que hoy decida la igual
representación de América”.
Y el diputado acude a argumentos extremos, que debieron estremecer las Cortes. El primero:
Fije V. M. la vista en aquellas provincias más grandes de toda la
Península: ellas han dicho solamente que en tratándolas conforme a los
principios de justicia, se tranquilizarán; es decir, rigiendo la unión igual,
se acabó toda revolución. La separación del Nuevo Reino de Granada es
efecto de la desigualdad. Empezaron las conmociones en La Paz, volaron a
Quito, resonaron en Caracas y Buenos Aires, se han afirmado en Santa Fe,
753 Ibid., p. 219.
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y ya despedazan la Nueva España. ¡Cuánto me temo por el Perú! Aquella
mina secreta que empezó a reventar por Chile, quizá, Señor, irá sordamente creciendo…

El argumento dicho con el brío de quien anunciaba un enorme
incendio era fuerte: solo si América se sentía parte de la gran Nación
hispana, con los mismos derechos, se acabarían esas tentativas de ruptura. Apelar a las armas será vano.
(Importa hacer un paréntesis para destacar que la lista de los grandes alzamientos americanos no la comenzó el quiteño por Quito sino
por La Paz. Como bien lo señaló en nota a este lugar Flores, “el movimiento de la Paz tuvo por origen cuestiones de orden interno; pero no
así el de Quito, que fue dirigido a proclamar su independencia”. Por
supuesto que Mejía lo sabía; pero no iba a dar en la imprudencia de
presentar a Quito como la iniciadora del gran incendio. Ya se leería en
Cortes, el 1 de noviembre de ese mismo año, el largo informe acusatorio contra Quito al que hemos atendido en el apartado anterior).
Y entonces con la forma de diálogo ficticio rebate Mejía uno a uno
los reparos de los españoles a esa representación que los americanos
exigían. Y cada refutación era nuevo elogio de las gentes de América.
Y fue excesivo, desmesurado Mejía en su argumentación. Llegó
a presentar esas Cortes sin una justa representación americana como
ineptas para hacer esa Constitución, que la magna asamblea veía como
el fruto mayor de sus tareas.
Daban largas las Cortes –de mayoría española– a un decreto de
15 de octubre que se había anunciado se aplicaría en tiempo oportuno.
¿Y cuándo ese tiempo? –reclama Mejía–. Se estaba jugando con los diputados americanos. Para hacérselo sentir a la asamblea, el americano
llegó al emplazamiento y hasta amenaza:
Dígase, pues, sí o no. Si se decide que sí, tendrán la representación
justa; si no, nosotros no podemos estar aquí. No hacemos falta a V. M.;
pero nos la hacemos a nosotros mismos, a nuestro propio honor y deber.
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Y volvió, dándole nueva forma y renovada pasión, al argumento
príncipe de que con la igualdad de representación cesarían las disensiones en América.
Y para ponderar una España sin América, acudió a algo especialmente sensible en esa hora de España y particularmente en Cádiz,
ciudad de mercaderes:
¿Y es esta una cosa para mirada con indiferencia? Todos los días
se viene a ocupar y entristecer el ánimo de V. M. clamando por la miseria
y desnudez de los ejércitos? ¿y cómo quedarán éstos, ocupado el resto de la
Península, sin las riquezas de América? La Hacienda de España sin América, ¿qué es en el día?

Y, como el asunto era de inmediatez frente a demora, pinta el caso
de esos pueblos americanos, que, rechazados en su justa aspiración a
igualdad de representación, pudieran dejarse seducir. Estados Unidos
de América “pueden introducir fácilmente el espíritu de independencia en nuestros dominios ultramarinos”.
Pero a discurso en que Mejía lució todos sus poderes de dialéctico
y retórico y a la intervención con que reforzó sus argumentos, ideas y
sentimientos en la sesión del 1 de febrero, volveremos en la segunda
parte de este ensayo.
La igualdad de representación se declaró el 7 de febrero; pero se
negó que se realizase en las actuales Cortes.

Los grandes discursos
Algunos de los grandes discursos por los que las Cortes exigieron
lugar en las historias de la elocuencia hispana fueron de Mejía. Sobre
asuntos decisivos para un futuro ilustrado y democrático –en el sentido esencial del término: organización de la sociedad sobre la base de
igualdad de todos sus miembros y goce de las libertades básicas– del
orbe hispánico y, muy particularmente, de América.
Ya nos hemos referido a la discusión de la libertad de imprenta.
Aun más elocuente e ilustrado y amante de la libertad se mostró el di-
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putado quiteño cuando se trató de la Inquisición. Esa fue su más ardua
batalla parlamentaria y su mayor victoria.
La historia de esa campaña comienza meses atrás, en abril de
1811, cuando el inquisidor Francisco Riesco propusiera el restablecimiento del temido tribunal, eufemísticamente llamado Santo Oficio.
Durante el tiempo de las Cortes la libertad de expresión había conocido especial florecimiento en Cádiz, y lo mismo en cafés que en periódicos y libros se opinaba con desenfado. Los diputados clericales
Freile, Castrillón y Pastor Pérez habían atacado a las Cortes en un
Diccionario razonado manual, y al frente les había salido Bartolomé
Gallardo con un sabrosísimo Diccionario Crítico–burlesco. Se alzó el
griterío ultramontano tachando la obra de Gallardo de heterodoxa, y el
escritor fue aprisionado por la Regencia. Entonces fue cuando Riesco
abogó por restituir la Inquisición. Ultras y clérigos abarrotaron las tribunas de las Cortes mientras sus diputados clamaban por el tenebroso
tribunal. Los liberales lograron capear el temporal y encomendar el
asunto a una comisión, cuyo dictamen, de 8 de diciembre de 1812, fue
desfavorable a la Inquisición.
Ese informe es pieza fundamental de esta historia que se cierra
con el discurso de Mejía. El razonamiento de ese informe era apabullante: “... no se conoce al acusador, se ignoran los nombres de los
testigos, no se dice el motivo de la prisión, y se condena quebrantando
todas las leyes de los juicios...”, “... en el Tribunal de la fe de un Dios
que es la misma Verdad, se falta a la verdad, a fin de que el reo no venga en conocimiento de quien pueda calumniarlo y perseguirlo como
enemigo. El proceso nunca llega a ser público y permanece sellado en
el secreto de la Inquisición; se extracta de él lo que parece a los inquisidores, y, con ello solo, se hace la publicación de probanzas y se invita
al tratado como reo a que haga por sí o por el abogado que se le ha
dado, su defensa y ponga tachas a los testigos; mas, ¿qué defensa puede hacer con unas declaraciones incompletas y truncadas?”; “así se ha
visto confundir lo político con lo religioso, y tratar de anticatólicas las
verdades de filosofía, química, náutica y geografía que la experiencia y
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los ojos han demostrado”754. Al escuchar tales razones el diputado quiteño debió recordar las luchas sostenidas en la universidad quiteña por
los ilustrados contra el obscurantismo tradicionalista encabezado por
los dominicanos –que era la Orden más vinculada con la Inquisición.
El 5 de enero de 1813 se abrieron las discusiones sobre el tema
de la Inquisición. Y el 11 tomó la palabra del diputado americano José
Mejía. Habló ese día hasta las cuatro de la tarde; a esa hora se suspendió la sesión, y el orador continuó su discurso al día siguiente, y al final
de esa nueva sesión, a las tres de la tarde, volvió a dejarlo pendiente, y
solo lo completó el 13. ¡En un Parlamento, un discurso continuado por
tres días! Apasionado, denso de materia, vigoroso, pesó decisivamente
para que los debates concluyeran –el 22 de febrero– con la abolición
del Santo Oficio. Ese discurso nos requerirá lectura detenida, para,
como oyentes de las Cortes, revivir y valorar la escritura y las destrezas
retóricas del gran orador, en ese tour de force.
La fuerza del gran orador se nutría de ideas largamente maduradas –desde sus tiempos universitarios– y en España radicalizadas al calor del giro de timón que la historia de España y América daba en esos
turbulentos años. Una de esas ideas–fuerza para la que las condiciones
históricas del imperio ofrecían un nuevo campo de realización era la
de la igualdad de todos los seres humanos, y, en la concreción histórica
hispanoamericana, de indios y españoles.
Cuando en sesión del 13 de agosto se leyó una representación de
los procuradores y demás ciudadanos indígenas de Trujillo en que se
quejaban ante las Cortes de que se les obligaba a pagar el abolido tributo bajo el nombre de contribución provisional, y de que, con pena
de azotes, se los forzaba a ir a la doctrina, Mejía forzó a la asamblea a
una respuesta inmediata:
Yo creo que si no hay oposición por parte de algún señor Diputado,
que contemplo no puede haberla, se debe resolver este asunto inmediata754 Cita en extenso el que llama “extenso y luminoso dictamen” Flores, Discursos, pp. XXVII–
XXVIII.
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mente. No creo tampoco que haya necesidad de instruirle por Comisión
alguna; porque no empleándose este castigo con los españoles europeos, ni
con sus hijos, ni con las demás castas, tampoco debe emplearse con los
indios.755

Una Constitución liberal
Tarea y logro mayor de las Cortes fue la Constitución, que se trabajó en las sesiones que corrieron del 25 de agosto de 1811 al 23 de
enero de 1812.
Cabe ver en esa Constitución el peso de ideas fundamentales de
Mejía. El rechazo de los juicios secretos de la Inquisición, que violaban
elementales derechos de los acusados, y otros altivos reclamos de los
diputados liberales se tradujeron en esa Constitución en una reforma
de la administración de justicia que honra a quienes la impulsaron:
nadie podría ser juzgado sino por el Tribunal declarado idóneo por anteriores leyes; para la prisión de un ciudadano se requería información
sumaria del hecho punible del que se lo acusaba y orden escrita del
juez; en el término de 24 horas el acusado debía enterarse de la causa
de su encarcelamiento y de quién era el acusador y de cuantos otros datos pertinentes requiriese; estaban prohibidas la confiscación de bienes
y el allanamiento de morada; se prohibían tormentos y se facilitaba la
excarcelación por fianza. Y se pedían prisiones más humanas. A largas décadas de tan nobles prescripciones, esto sigue dibujando un alto
ideal de administración de justicia. Lo que no se pudo hacer fue llegar
a la unidad de fuero: quedaron con el suyo militares y eclesiásticos.
Pero el espíritu ilustrado de esa Constitución se extendió a mucho más: impuso el establecimiento de escuelas primarias en todos los
pueblos y el fomento de Universidades y centros de cultura.
Y la revolucionaria concepción del poder y el Estado, que presidía los más arduos alegatos del diputado quiteño, fraguó en fórmula
constitucional declarando libre a la nación por no ser patrimonio de
persona o familia alguna e hizo posibles exigencias que anunciaban
755 Discursos, p. 490.
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para España un Estado moderno: se establecían las tres funciones del
Estado, autónomas; al ejecutivo se le exigía presentar presupuestos
anuales y se dispuso la creación de una Contaduría Mayor de Cuentas.
Los diputados a Cortes serían elegidos por sufragio universal –aunque
solo podían ser elegidos quienes tuviesen una renta anual “proporcionada y de rentas propias”– . Se prohibió al Rey suspender o disolver las
Cortes, al tiempo que se lo obligaba a escuchar en asuntos importantes
al Consejo de Estado y a que sus disposiciones estuviesen refrendadas
por el Ministro al que correspondiese el tema.
Asombra la competencia y autoridad con que Mejía analiza los
puntos críticos de la Constitución que se discutían, y la libertad con
que expresa su parecer. Una prodigiosa erudición –filosófica, política,
religiosa, económica– le provee de los casos europeos y americanos
que ilustran sus puntos de vista.
El 3 de enero seguía un arduo debate sobre un proyecto para organizar el gobierno, y se había leído su capítulo II “Del modo en que
la Regencia debe acordar sus providencias con el Consejo de Estado y
Secretarios del Despacho, y de la Junta que deben estos formar entre
sí”. El quiteño estaba decidido por esta forma de gobierno, que limitaba
la arbitrariedad de un poder absoluto, y la defendió largamente, con
contundente argumentación, que no se perdonó ni el ejemplo casero.
En un pasaje de su discurso dice:
Lo más singular es que con todo eso la atacan diciendo que es un
establecimiento nuevo; como si (en caso de serlo) fueran malas las cosas
por nuevas, y buenas por viejas; o como si todo lo antiguo no hubiese sido
nuevo al principio. Pero lo expuesto en pro y en contra de la Junta por los
señores Polo y Espiga ha demostrado ya que no era desconocida en España,
y yo no dejaré de añadir algo de dentro y fuera del Reino, porque reconozco
el influjo de la antigüedad y del ejemplo

Y pone ante los ojos de las Cortes los ejemplos europeos más ilustres y uno, no menos decisivo, americano, de una Junta como la que
se discutía:
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Con semejante reunión de conocimientos y despacho general reconcentrado, Enrique IV de Francia, Federico II de Prusia y Pedro el Grande de
Rusia, asombraron a la Europa por su Gobierno y sus triunfos; y aun la parte
gloriosa del reinado de Luis XIV, se debió casi en un todo a la armonía y
cooperación de Luvois y Colbert. ¿Y se podrá decir de aquellos Príncipes que
tuvieron coartada su libertad, porque procedían metódicamente? ¿Quién
más déspota que Bonaparte, que es el despotismo personificado? Pues, por
desgracia nuestra, veo volar sus decretos, no embarazándole el reunir a menudo a sus ministros. ¿Y cómo le haremos frente sino tomando su mismo
ejemplo, que en esta parte es el mismo de nuestros mayores? En el importante
establecimiento del Ministerio Universal de América se puso a D. José de
Galvez; y a su muerte, no habiendo de quien valerse para que le reemplazara, se creó en el año de 87, por decreto de 25 de Julio, una Junta semanal de
Ministros, donde se reunieran los negocios de aquellos países, cuando fuesen
de gravedad ó cuando tuviesen relación con las tres diferentes Secretarías...756

Ya se ve el peso que en esos debates tenía quien tan brillantemente ilustraba los asuntos.
Una y otra vez, en sus intervenciones posteriores, más o menos
explícitamente, Mejía destacaría la importancia y trascendencia de esa
Carta a la que alguna vez se refirió como a “nuestra amada pero todavía tierna Constitución”757. Pero nunca lo hizo tan fuerte y apasionadamente como en la sesión del 17 de agosto de 1813. Había dicho que
las Cortes ordinarias se reunirían el 1 de octubre –resolución adoptada
por las Cortes atendida su razonada exposición de los problemas que
acarrearía una convocatoria precipitada–, y fue interrumpido por un
murmullo. Qué decían esas “algunas expresiones” en voz baja, puede
colegirse de como el Diputado prosiguió:
Se reunirán, sí, Señor, se reunirán. Si así no fuese, no habría Monarquía; y yo, sin ser Diputado, representante del pueblo, como lo soy, sólo
con ser un hombre que no espera ni teme, hablaría este lenguaje, y tengo
en mí... Tengo derecho para hacerlo. Y los pueblos le tienen para que, si
756 Ibid., pp. 346–347.
757 Ibid., p. 372.
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es menester, dejen de ser españoles desde el momento en que se les quite la
Constitución. Yo lo anuncio a V. M. y a todo el mundo.

Tremendo lo que ha anunciado Mejía de los pueblos. Tan tremendo, que vuelve a ser interrumpido. Y él, impertérrito, sigue:
Yo bien sé lo que me digo. El pacto social de los pueblos está sancionado voluntariamente; porque la Constitución, este Código fundamental
de la Monarquía, ha sido aceptado por los pueblos con alegría, con entusiasmo y regocijo. Y teniendo el Congreso suficientes datos para conocer lo
que quiere decir esta aceptación general, ¿no tendré yo facultad para decir
aquí, a la faz de la Nación que el pueblo español tiene el derecho indicado?
¿Pues qué, no habrá derecho en la Nación para decir: pues que se ha echado
abajo el Código de la Constitución, se acabó el pacto que tenía contraído?758

Mejía proclama la Constitución como fruto del “pacto social de
los pueblos”. El poder de la monarquía se afirma en el pacto del pueblo
con el Rey. Hay, pues, el derecho de la nación para que, si no se acataba
la Constitución, se diese por terminado el pacto. Lo mismo las Juntas
que las Cortes recibían su poder del pueblo, que lo había recobrado en
plenitud al faltar la otra parte del pacto, el Rey. El nuevo pacto se había establecido según los términos de la Constitución, “Código fundamental de la Monarquía”. Era, pues, intocable, so pena de que el pacto
mismo se deshiciese. Era la luminosa síntesis de derecho natural en
que se había fundado filosóficamente la Junta quiteña, y sobre la que
ahora el diputado quiteño edificaba la nueva relación de poder entre
pueblo y autoridad monárquica.
Cuando Fernando VII se presente en las Cortes a recibir el reino,
se le dirá: “La Nación no pone más límites a vuestra autoridad que esta
Constitución adoptada por sus representantes. El día en que la violéis,
quedará roto el pacto solemne que os ha hecho rey”. El cobarde y taimado monarca, al sentirse seguro, aboliría la Constitución y disolvería las
Cortes. El dramático emplazamiento hecho por Mejía empezaría a cum758 Ibid., p. 492.
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plirse en América, sin importar ya que la insurrección de 1819 obligase
al Rey a jurar la Constitución de 1812.

Periodista y activista en Cádiz
Pero Mejía en Cádiz no era solo el orador valiente e incisivo, la
gran figura liberal con partido propio en las barras: era también periodista de combate, intelectual con destacada presencia en círculos
políticos y apasionado activista en centros populares.
Vivía en la llamada Plaza de la Constitución de Cádiz, en la calle
de Ahumada, número 18, y sus tertulias políticas fueron las más animadas y concurridas de aquel entonces759.
El periodista publicó La abeja, “periodiquito de escaso papel,
gran erudición, largo alcance, sal a puñados y venenosa intención, cuyos bien escritos ejemplares arrebataban los patriotas y los exaltados
en cuanto salían de la imprenta”760.
Pero, además, inspiró y colaboró con La Triple Alianza.
Al tiempo de la lucha contra el restablecimiento de la Inquisición
a que nos hemos referido, Mejía, a la vez que libraba frontal batalla en
las Cortes, menudeaba artículos agudos e irónicos.
Su actividad periodística le atrajo problemas, a veces difíciles. En
noviembre de 1812, La Abeja publicó documentos relativos al mando
concedido por las Cortes a lord Wellington. Un diputado, O´Gavan,
propuso, y la asamblea lo aprobó, que se investigase para dar con el responsable de la filtración de esos documentos, y procediese un tribunal
contra el que fuese hallado culpable.
Aquello fue el 18 de noviembre. Ese mismo día, en sesión secreta,
y el 20, en pública, Mejía hizo leer la siguiente representación:
Señor, D. José Mejía y Lequerica, Diputado en este Congreso a
V. M., con su acostumbrado respeto expone: que acaba de saber que, a
consecuencia de una exposición de su Secretaría, ha resuelto V. M. que
759 Rafael Comenge, Congreso de los diputados. Antología de las Cortes de Cádiz, Madrid, Establecimiento Tipográfico Hijos de J. A. García, 1909, Cit. en Discursos, p. LIX.
760 Ibid.
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la Regencia del Reino proceda a inquirir quién ha publicado las copias
de algunos documentos relativos al mando militar acordado al Duque de
Ciudad–Rodrigo. No hay necesidad de averiguaciones en este punto. Yo
he sido quien los he hecho poner en “La abeja”; y yo mismo soy quien
pido a V. M. se sirva disponer que me hagan por este hecho los cargos a
que haya lugar.761

El mismo 18 circuló una hoja suelta, que en las Cortes se atribuyó
a Mejía, en que explicaba cuan beneficiosa había sido para la causa
española la publicación de aquellos documentos. “¿Qué tenía de extraño –se decía en ella– que llegase a nuestras manos y publicásemos
con tan urgente causa y loable fin, copias más o menos exactas y noticias más o menos puntuales de un negocio por su misma naturaleza,
trámites y comunicaciones tan público? ¿Y qué perderían semejantes
medidas, cuando llegan al estado que ya tenía ésta, porque se supiesen
y ventilasen en las calles y plazas de un pueblo tan circunspecto como
el español?”762
Otra de las grandes ideas del intelectual quiteño daba sus cimientos a este alegato: Mejía mantenía el derecho del pueblo –en este caso,
el español– a estar informado en asuntos, como aquel, de tanta monta
para su misma supervivencia. Y ello, por otra parte, no era sino un
aspecto de toda la gran campaña en favor de la real democratización
de las instituciones españolas y americanas que libraban los diputados
liberales en las Cortes.
Por estar en juego criterios así, debieron empeñarse tan seriamente los diputados favorables a Mejía para sacarlo sin culpa, cosa que
lograron finalmente el 5 de diciembre.
Otras veces entró en lid para defender la libertad de expresión
frente a cerrados dogmatismos católicos.
Su compañero de la logia de la Triple Alianza, y editor del diario de
igual nombre, el americano Manuel Alzáibar, fue acusado de haber atacado la religión católica por haber reflexionado –con gran altura– sobre
la muerte y cómo la habían visto los pueblos de más altas virtudes. “Los
761 Discursos, p. 552.
762 Ibid., p. 554.
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pueblos que por la rusticidad y dureza de sus costumbres, o por la general exactitud de sus ideas, llegaron a mirar la muerte bajo su verdadero
aspecto, es decir, como un fenómeno necesario en la naturaleza, ofrecieron al mundo raros ejemplos de virtudes”, se leía en un pasaje. Quintana
lee pasajes del artículo –del número 2 de La Triple Alianza, que se había
repartido la víspera a los vocales–, en especial los que mantenían que la
muerte debía ser despreciada cuando se ofrecía la vida por la patria, y
pidió que las Cortes lo condenasen. Mejía se exalta y rompe lanzas por
periodista y periódico de los que se sentía tan cercano. Dice a las Cortes
–a las que ya sabemos trataba de Vuestra Majestad–:
V. M. ha jurado la religión católica, y sin haberlo hecho, todos debíamos mirar por la fe; pero no ha jurado la hipocresía ni la superstición. V.
M. ha jurado la libertad de imprenta y puesto una Junta Suprema y otras
provinciales para rectificar los errores que puedan ocurrir. V. M. sabe que si
se han de observar sus leyes, allí es donde ha de ser reconvenido el infractor.
Yo conozco al autor de ese papel, y sé que tiene más de religión en su corazón
que muchos aparentan con su celo. Si contiene máximas irreligiosas, no es
este el lugar. Vayan al tribunal que corresponde, y allí se les contestará.763

Pero clérigos cerrados y otros ultras se exaltan y hasta piden que
ese periódico pase al tribunal del Santo Oficio para que emitiese parecer. La defensa debía ser tan enérgica como los ataques. Mejía vuelve a
tomar la palabra, y es apasionado y duro:
Sea quien fuere el autor de este papel, todas las proposiciones son
mías, las defenderé contra todos los teólogos de España, y estoy pronto a
hacerlo ver en un Concilio como también que no hay ningún derecho, ni
humano ni divino, que permita hacer lo que se ha hecho, esto es, infamar a
un autor y pedir que se queme un papel suyo, sin haberlo oído.

El diputado Villanueva ha tachado esas ideas sobre la muerte de
parecerse a las de los Pelagianos. Mejía lo rechazó. Solo se había pretendido despojar a la muerte de ese cortejo de horrores con que se la
763 Ibid., p. 225.
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rodeaba, induciendo a pusilanimidad. Y él, que era doctor en Teología
y sabía qué era el Pelagianismo, casi tachó a los vocales de ignorantes.
Pero la masa conservadora se exalta y pugna por interrumpirlo. El,
levantando la voz, los rechaza:
Señor: o se trata de hablar, o de encender hogueras; si se trata de
encender hogueras, serán para mí...

E insiste en su argumentación, ya apropiado de las ideas del artículo –Rico y Amat refirió que el artículo fue atribuido a Mejía–:
Señor, óigase, que hasta Dios oye. Dice ahí, y dice muy bien, aunque de un modo obscuro, es decir con poca gramática, pero con mucha religión: “es aparato lúgubre” ¿Qué es ese aparato? Es aquel con que se espanta
a los niños, que es muy pernicioso, y mucho más cuando sabemos que entre
la gente vulgar son niños los adultos y los viejos.

Este el “lance de sumo desagrado para el Congreso”, en palabras
del vapuleado Villanueva, que nos hace ver a Mejía en su faceta de inspirador –y muchas veces redactor– y abogado ante Cortes y Juntas de
todos cuantos en el Cádiz de esos trepidantes días subían a la tribuna
de la prensa para difundir un pensamiento renovador, deshacer tabús
e iluminar todos esos recovecos donde estaba instalado el obscurantismo de los cristianos viejos.

La peste amarilla trunca una trayectoria meteórica
El 17 de septiembre de 1813, el doctor Mejía, que ostentaba entre sus innumerables títulos el grado en medicina –eufemísticamente
decía en las Cortes: “en fuerza de algunos principios que tengo en esta
facultad, han dado en decir que soy médico”–, entraba a formar parte
de la Comisión de las Cortes encargada de informar acerca del estado sanitario de Cádiz, ante las alarmas de la fiebre amarilla764.
764 La lista de las Comisiones a que perteneció Mejía se halla en el “Diario de Sesiones”. Ver esa
lista en Discursos, pp. 71 a 74.
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Por su dura intervención de ese mismo día se aprecia que Mejía
recelaba que aquello de la fiebre amarilla fuese más bien una artimaña
para crear pánico y estorbar la instalación de las Cortes Ordinarias el
25 del mismo mes, o, al menos, estorbar que se instalasen en Cádiz.
Al tiempo que pedía a su compatriota Olmedo, Secretario de la Diputación Permanente, que volviese a leer el parte de sanidad para que se
supiese “cuál es la mortandad del pueblo donde está el Congreso”, se
pronunciaba así:
Yo protesto a las Cortes de la Nación que pues han tenido a bien que
sea yo uno de los que han de componer las Cortes Ordinarias, por mi parte,
aunque me cueste la vida, se instalarán el 25 de Septiembre, y en cuanto a
que la primera sesión sea el 1o de Octubre, protesto igualmente contribuir a
que ésta se verifique en Cádiz en cuanto el bien general lo permita.765

El diputado americano, como médico, reclamaba informes más
técnicos y terminantes y terminó así esa enérgica exigencia de rigor en
asunto de tanta trascendencia:
Yo no me opongo a que instruido todo competentemente se lleve
a efecto la traslación; pero sí me manifiesto resuelto a oponerme a que
por una nimia delicadeza o temor, no de los Diputados, que tienen dadas
bastantes pruebas de que no temen la muerte, sino por el mal fundado de
otros, hagamos una cosa que nos cubra de oprobio.

Las Cortes Ordinarias se instalaron el 1 de octubre, en Cádiz.
En sesión del 29 de octubre, según las Actas, “quedaron enteradas
las Cortes por un oficio de D. José de Peñaranda y D. Juan Manuel de
Aréjula, albaceas del Sr. D. José Mejía y Lequerica, Diputado suplente
a estas Cortes por el Nuevo Reino de Granada, de haber éste fallecido
a las ocho de la noche del día 27 del corriente”766.
765 Discursos, p. 539.
766 Discursos, p. XXXVI.
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El diputado quiteño había sucumbido víctima de la peste amarilla.
Para el grupo conservador de las Cortes su muerte habrá sido un
alivio; pero también para los liberales españoles. “pues Argüelles y su
partido le temían más que a todos los diputados juntos”767.
Pero para América –y aun para la Hispanidad– su muerte fue una
dolorosa pérdida.
Y lo fue, ¡qué duda cabe!, para las Cortes. Había sido su gran defensor y su más activo animador. Había sido el primero en exigir un
Reglamento de Comercio y había ilustrado los debates con sabias ideas
económicas; experto jurisconsulto, había sido elemento valioso para todos los trabajos de las Cortes sobre Ley Suprema, Ley sobre Audiencias y
Juzgados, Código Civil y Penal. Incansablemente había procurado mantener a la Regencia sujeta a la Ley y subordinada a las Cortes, y había
velado por el imperio de la justicia y la honestidad en la administración
pública –supresión de cargos inútiles, de remuneraciones abusivas–. Filósofo ilustrado, había combatido decididamente por mejorar la administración de justicia e implantar el respeto a los derechos humanos –ya
hemos visto cuanto de esos altivos reclamos plasmó en la Constitución–.
Sus ideas en economía política, educación, derecho administrativo, progreso en general y gobierno de las provincias de ultramar fueron muy
avanzadas, pero sensatísimas y sólidamente fundadas.
El somero repaso hecho de su período formativo quiteño y de
su meteórico paso por las Cortes nos convence de la magnitud de esa
pérdida para Quito y América. Y nos colma de admiración: ¡Cuánta
grandeza en este quiteño, que, llegado a Cortes apenas cumplidos los
treinta años, de ese modo ilustró políticamente al más alto Congreso
de la hispanidad, la española y la americana, y admiró, entusiasmó o
irritó, y deslumbró por su elocuencia, alzándose con soberbia personalidad y seguridad de sus vastos saberes, por sobre tribunos llegados
de centros de cultura más antiguos o ricos que la pequeña y obscura
Quito! Como le habrá dicho al adolescente Mejía tantas veces Espejo:
“el genio quiteño está para grandes cosas”.
767 Carlos Le Brun, Retratos políticos de la revolución de España. Filadelfia, 1826, cit. Discursos,
p. XLVI.
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El orador
El bagaje retórico
Mejía fue un retórico de sólida formación. Y de formación personalísima, lograda más por sus lecturas y elaboraciones cuando maestro, que por enseñanzas recibidas en las aulas. Sabemos –lo hemos
visto en la primera parte– que se familiarizó con obras como la Rhetorica de don Gregorio Mayans i Siscar –seguramente con la edición
de 1757768–. Y debe haberle cogido gusto al ejercicio retórico, porque
lo hallamos discutiendo y argumentando en múltiples oportunidades,
en actos para los cuales era elegido por su especial brillantez lo mismo
para urdir argumentos que para darles una forma elegante, persuasiva,
acaso incitante. Todo ello constituyó su escuela para la hora en que
debió aplicar todas esas destrezas en el arte de argumentar a graves
asuntos de la nación española –la peninsular y la americana– en una
sazón de radical transformación de las instituciones políticas hispanas
y de profundos cuestionamientos filosóficos, jurídicos y sociales.
Como en los grandes oradores, puestos a defender causas o convencer a audiencias –a veces reacias– de tesis o propuestas, el núcleo
y nervio del arte de Mejía en sus grandes discursos en las Cortes es la
argumentación. A la argumentación subordinaban esos maestros de la
palabra todos los recursos y procedimientos retóricos. A la argumentación, pues, hemos de atender fundamentalmente para aquilatar los
poderes de intelectual y las calidades de artista que lució Mejía en esa
hora de su temprana y brillante madurez.

La argumentación
Siempre sostuvo la Retórica que la argumentación era la parte nuclear y decisiva del discurso769. Esto venía de la Retórica de Aristóteles,
768 Rhetorica de Don Gregorio Mayans i Siscar, En Valencia, por los Herederos de Gerónimo
Conejos, año de M.DCC.LVII.
769 Ch. Perelman y L. Olbrechts Tyteca titularon su obra La Nouvelle Rhétorique. Traité de l´Argumentation (2. vls., Paris, 1958. En español Tratado de la Argumentación. La Nueva Retórica,
Madrid, Gredos, 1989).
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quien sentaba, al echar las bases de esa disciplina, “como es palmario
que el método propio del arte es el que se refiere a las pruebas por persuación”770. Mejía se sitúa en esa tradición –lejos de la deformación tardía, que haría de la Retórica el arte de la ornamentación, reduciéndola
a listados de “figuras”–. De allí que tenga especialísimo interés tratar
de rehacer el cuadro de la argumentación, tal como el joven catedrático
quiteño pudiera haberlo trazado –para sus discípulos y para sí mismo–, a partir de las obras que, directamente o por segundas o terceras
manos, pudieron haberle dado elementos para armarlo.
En la argumentatio o probatio de los latinos o la pistis de los griegos, el retórico Fortunato distinguía argumentatio de argumenta. Se
preguntaba en qué diferían y respondía “quod argumenta ea sunt quibus causa approbatur, argumentatio vero est elocutio, qua argumenta
ipsa verbis explicatur”771.
Al conjunto de las pruebas –que Aristóteles, en su Retórica llamó
písteis– Quintiliano, el mayor de los retóricos latinos, llamó probationes, reservando argumenta para cierta clase de pruebas artísticas. El
argumentum no aportaba un nuevo dato o hecho: deducía, concluía
“quod est dubium per id quod dubium non est”772.
Aristóteles distinguió para la pistis –y casi todos los retóricos acogieron la división– las pruebas atejnoi y las entejnoi. Las atejnoi eran
inartificiales; es decir, no elaboradas por el orador; las entejnoi eran
artificiales, urdidas, trabajadas por el orador. De donde se las llamaría
también pruebas inartísticas –las inartificiales– y artísticas –las artificiales–. Competían a la Retórica las probationes artificiales: eran trabajo del orador; él las urdía y armaba. Las inartificiales no dependían del
ejercicio retórico. Eran cosa, a lo sumo, de la inventio; es decir, la búsqueda de hechos o datos u otros elementos que pudiesen servir para
probar la causa. Como pudiera ser el conseguir testigos.
770 “Persuación”, en griego, pístis. L. I, n. 4. Aristóteles. Retórica. Introducción, traducción y notas
por Quintín Racionero. Madrid, Gredos, 1990, p. 167.
771 “En que argumenta son aquellas cosas con las cuales la causa se prueba; la argumentatio, en
cambio, es la elocución, mediante la cual la misma argumenta se explana con palabras”. C. Chiri
Fortunatiani artis rhetoricae, en C. Halm, Rhetores Latini minores, Lipsiae, 1863.
772 “Lo que es dudoso por aquello que no ofrece duda” (Quintiliano, Instituciones, 5, 10, 11).
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Mejía generalmente improvisaba sus discursos en las Cortes: para
refutar o confirmar algo polémico puesto sobre el tapete. Casi todo, pues,
quedaba librado a la probatio artificialis o artística; a su habilidad retórica.
En el terreno de las pruebas de técnica, artificiales o artísticas
–que son las que interesan al crítico literario–, desde Aristóteles se
distinguían tres clases: pruebas éticas: por la fe que merecía el orador
(y resulta en extremo interesante ver cómo Mejía insiste, al comenzar muchos de sus más polémicos discursos o en su curso, en la fe
que merecían su probidad y sus intenciones rectas); pruebas patéticas,
“ductas –como decía Quintiliano– ex affectivus”: conducidas por los
sentimientos; para ellas el orador movía emociones y pasiones; y pruebas reales: estas eran consecuencias lógicas de sólidas premisas.
Las pruebas reales podían ser signa, argumenta y exempla.
En cuanto a los argumentos, la base debía ser indudablemente segura: “id quod dubium non est” –aquello que no admite duda–. Y el
método era la ratiotinatio, cuya realización más perfecta era para la
lógica, desde Aristóteles, el silogismo. Pero no era lo mismo el silogismo dialéctico y el silogismo retórico –y era cosa que Mejía la sabía de
sobra y tenía muy presente–. El silogismo retórico, que para Aristóteles
era “la más firme de las pruebas por persuación”, era el entimema. “La
demostración retórica –decía– es el entimema”.
Y la Retórica de Mayans y Siscar –que consta manejó Mejía– precisaba que el enthimema “no es otra cosa que un Silogismo tronchado,
al qual, si se añade lo que en él se omite por causa de la brevedad, si se
añade, digo la Proposición Mayor, o Menor omitida; se hará Silogismo”
(Libro II, capítulo XV, p. 360).
Aristóteles en su Retórica privilegió para probar el entimema y
el ejemplo. “Y ciertamente, en orden a demostrar, todos proporcionan
pruebas por persuación aduciendo ejemplos o entimemas; fuera de
estos no hay ninguna otra”, sentó (Retórica, L. I, 2, 4).
Pero los argumenta no solo funcionan como medios probatorios
escuetos, sino también reforzándolos o intensificándolos con recursos
artísticos como la amplificación. Y era cosa que Mejía tenía muy presente
y de la cual se aprovechaba con gran dominio. Los géneros de la ampli-

677

Tomo segundo.indd 677

8/14/14 11:58 AM

ficación eran, para los retóricos, incrementum, comparatio, ratiotinatio,
congeries. (“i esta extensión de Proposiciones enderezadas a persuadir, es
la que los Rhetoricos llaman Amplificacion, la qual se hace por Aumento,
por Comparación, por Raciocinación de la quantidad de la cosa, o por
Agregamiento, en latín Congeries”, podía leerse en Mayans y Siscar). La
congeries o multitud –que era recurso preferido de Mejía– podía darse
como acumulación desordenada o como gradación de miembros, en orden ascendente de interés o peso argumentativo.
En cuanto a los ejemplos, Mejía se aprovechaba magníficamente lo mismo de ejemplos históricos ilustres que de cotidianos y hasta
caseros, y a menudo les daba una forma más extensa acudiendo a la
narratio –la narración retórica.
Con ser apretadísima esta suma, nos provee de decisivas claves
para sorprender y apreciar el manejo retórico de Mejía en sus grandes
discursos. La hemos construido solo a partir de textos a los que el gran
orador pudo tener acceso en sus años formativos y de magisterio quiteño de Retórica.

El discurso sobre la libertad de imprenta
En la sesión pública de 15 de octubre de 1810 dijo Mejía el primero de sus grandes discursos, con el que comenzó a construir su liderazgo de la bancada americana y, para asuntos como este, aun del sector
peninsular más progresista de las Cortes.
En la parte biográfica hemos dado ya con las circunstancias en
que el discurso se dijo. Habíase presentado, en la sesión de la víspera, el proyecto de libertad de imprenta. Y el 15, el diputado Agustín
Argüelles, el más elocuente y prestigioso del sector liberal peninsular,
había pronunciado un hermoso discurso en favor del proyecto. “En el
acto –ha reseñado Flores y Caamaño– se puso de pie para impugnarlo
el eclesiástico Morros, celebrado por docto, quien, con acento conmovido, dijo: “ser la libertad de imprenta opuesta a la religión católica,
apostólica, romana, y por tanto, detestable institución”; añadiendo:
“que, según lo prevenido en muchos cánones, ninguna obra podía pu-
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blicarse sin la licencia de un Obispo o Concilio, y que todo lo que se
determinase en contra, sería atacar directamente la religión”. En la España católica de esos comienzos del siglo XIX y en esas Cortes de mayoría católica hispana y con nutrida presencia clerical, esos argumentos de tradición y autoridad resultaban fortísimos. ¿Cómo defender,
en tal clima espiritual, la propuesta libertad de imprenta? Menéndez
Pelayo atendió debidamente a cuanto esto entrañaba de reto para un
orador. “Muchos –ha escrito en su Heterodoxos, en texto ya citado en la
parte biográfica–, casi todos, los fautores del proyecto hubieran querido extender los términos de aquella libertad más que lo hicieron, pero
les contuvo el tener que ir contra el unánime sentimiento nacional, y
nadie lo indicó, ni aun por asomo, como no fuera el americano Mejía,
volteriano de pura sangre, cuyas palabras, aunque breves y embozadas,
hubieran producido grande escándalo, sin la oportuna intervención
del grave y majestuoso Muñoz Torrero”. Pero las razones del ilustrado
americano, ¿fueron embozadas? Buena incitación este comentario del
gran crítico español para escuchar atentamente a Mejía.
Abre su discurso con apasionado período en que resume –en alarde
de manejo retórico– lo que significa la censura previa –contra la cual enfilaba, sin nada de los “embozos” que decía Menéndez Pelayo, su alegato:
Señor:
Sujetar a un autor a que no imprima sus libros sin que los censuren
primero y los censuren con intervención y de orden los mismos jueces, que
pueden detener las obras que estimen o afectan estimar por malas, jueces
que a los que declaren autores de ellas han de castigar ellos mismos con
las más formidables e infamatorias penas, esto es y será siempre sujetar
las ideas y los deseos, las fatigas y la propiedad, el honor y la vida de los
desdichados autores al terriblemente voluntarioso capricho de los censores, es decir, al irresistible capricho de unos hombres, que teniendo ya por
sí mismos todas las pasiones, todas las fragilidades, toda la ignorancia de
cualquier hombre, están además subyugados por todos los errores, todos
los intereses y todos los resentimientos; están armados con todo el poderío,
toda la impunidad de las Autoridades, que les confían la vara de hierro de
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la censura, con el intento y la persuación de que la sacudirán en pro y a
placer de ellas mismas (41)773

Esta es en la argumentación del orador, más que una premisa
mayor, una suerte de definición de lo que será objeto de su alegato:
la censura previa. Una definición propiamente no hacía falta: todos
en el auditorio sabían de qué se trataba. Pero el orador precisa lo que
importa la censura previa: sujetar las obras a censura previa –pudiera
resumirse– es sujetar obras, honor y vida de los autores al capricho de
unos jueces, con todas sus ignorancias y pasiones, que, además, serán
los que castiguen a los autores, y todo ello con absoluta impunidad.
No era esta presentación de la censura previa todo lo sólida que se
pudiera exigir para asentar sobre ese cimiento todo el edificio probatorio. Porque cabía que esa censura se confiase a otros que no fungiesen
también de jueces. Pero, ¡qué cuadro tremendo el que el orador ha
pintado! Y con cuanta intensificación retórica: pluralidades –“formidables e infamatorias”, “las ideas y los deseos, las fatigas y la propiedad,
el honor y la vida”, “todas las pasiones, todas las fragilidades, toda la
ignorancia”, “todos los errores, todos los intereses y todos los resentimientos”, “todo el poderío, toda la impunidad”: ¡ocho veces “todo”, “todos”, “todas”!; adjetivación fuerte: “formidables e infamatorias penas”,
“desdichados autores”, “voluntarioso capricho”; imagen dura: la “vara
de hierro”, “que la sacudirán en pro y a placer”.
Avanza después el orador, como competente retórico, de entimema en entimema774.
En el primero, echa por delante el enlace conclusivo “luego”, y da
a la premisa mayor una forma condicional, de una doble condicional:

773 Tenemos a la vista el ya mencionado Discursos, que es la primera y autorizada fuente de
estos discursos; pero, al ser esta obra extremadamente rara, citamos por la edición popular de
“Clásicos Ariel” 75, obra citada en la nota 1, que reproduce exactamente el texto de Discursos. Va
entre paréntesis la página.
774 Se ha destacado ya, en el pequeño apartado sobre la Retórica, lo que el entimema importaba
para la argumentación, desde la Retórica de Aristóteles.
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Luego, si la esclavitud no es más que la dependencia del arbitrio de
otro, si la libertad no sufre más yugo que el de la Ley,

y concluye –el entimema, lo hemos visto, omitía la premisa menor del silogismo–:
defender la acostumbrada censura previa de los libros que han de
imprimirse, es constituirse abogado de la esclavitud de la imprenta, es que
los autores sean esclavos de los que mandan,

Y a esos “que mandan” vuelve a endilgarles, no la sospecha, la
acusación formal, apenas templada por un “frecuentemente”:
sin acordarse que los mandones mismos son frecuentemente esclavos de las más bajas pasiones (41–42).

Y con un “luego” deduce una nueva conclusión, a la que lleva a
situación extrema, con lo que queda aun más patente esa consecuencia
de haber aceptado la esclavitud que importa la censura:
Luego, sería menos malo, valdría más que en vez de conservar las
cadenas de dicha previa censura, se prohibiese absolutamente escribir, y
aun hablar, sobre toda materia;

Y conclusión que pudiera parecer extremosa le merece su prueba:
porque al fin el ciudadano ilustrado y franco no sería miserable
juguete de un censor, de un juez ignorante y artero; pues no habría hombre
tan imprudente que rehusare pasar por mudo a trueque de no exponerse a
que le arranquen la lengua (42).

Y en este final jugó el humor, con la contraposición doblemente
hiperbólica: pasar por mudo – que no le arranquen la lengua.
Y entonces, con otro “luego” conclusivo, llega a la formulación
definitiva, simple y fuerte, de lo que quería probar:
Luego la libertad de la imprenta consiste precisamente en la abolición de la censura previa,
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Y hace alto elogio de esta afirmación:
Verdad luminosa y fecunda (42).

No atiende el orador a las objeciones o “distingos” que se pudiesen oponer a sus entimemas: su ejercicio es retórico; no lógico. Pasa a
concluir con un “de donde necesariamente se infieren las importantísimas consecuencias siguientes”. Y las entrega numeradas.
La primera se apoya en la naturaleza de la libertad, que para el
americano no sufría ser parcial o restringida:
1a Que si dicha abolición fuese entera o parcial, absoluta o restringida, lo será igualmente y en los mismos casos la libertad de imprenta

Y se aprovecha de la conclusión para desacreditar a quienes mostraban no entender esa libertad:
de que tanto hablamos todos, pero que (creo) entienden muy pocos (42).

La segunda insiste en la misma relación imposible entre libertad
y censura, pero en términos de esclavitud:
2a Que los que quieren que todas las obras pasen por tal censura,
quieren (acaso sin quererlo, pero no lo conocen) que todos los autores sean
totalmente esclavos (42).

Había en las Cortes una posición intermedia entre los extremos
de afirmación y negación de esa censura, que buscaba ser conciliatoria:
la censura previa sí, pero solo en ciertas materias. Contra ella arremete
el fogoso orador en su tercera “consecuencia”:
3a Que los que de buena fe se contentan con la abolición de la censura en unas materias y convienen en su continuación en otras, se contentan con ser libres a medias y consienten ser todavía medio esclavos; y como
no cabe más medicina entre la libertad y la esclavitud que el intermedio
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concepto de libertinos (esto es, libertos del que se dignó darles la libertad
que ellos no tenían ni debían tener de justicia), resulta que estos ciudadanos medicineros, estos literatos medidos, procuran que la liberalísima
profesión de un escritor público envuelva el villano concepto de ser los hombres, de ser los autores mismos, libres por gracia y a merced, pero esclavos
por naturaleza y obligación (42).

Esta proclamación de fe y confianza en la libertad, que debía ser
plena, y no a medias –media libertad, media esclavitud–, es estupenda.
Y cualquier hombre de los siglos siguientes la hallaría natural, indiscutible. Pero Mejía la hace ante un auditorio que no acababa de salir del
siglo XVIII hispano y en buena parte representaba lo más obscuro de
una España y una Iglesia Católica donde censuras e Inquisición habían
sido –y se quería que siguiesen siéndolo, con todo su rigor– antemurales de la Iglesia, de la fe. Se burla, de modo sarcástico, casi sangriento,
del que llama “villano concepto” de esos literatos que parecían recibir
como gracia una libertad a medias. Y tenía razón: mantenida la censura
previa, esos mismos censores serían quienes decidirían en qué materias
se aboliese la censura previa. Y para el Catolicismo del tiempo –al igual
que para otras tantas confesiones, cristianas y no–, ¿qué materia no se
ofrecía como necesitada de tal censura? Mejía se había quedado corto al
referirse a una libertad “a medias”. Y lo corrigió en el durísimo final, con
eso del “¨villano concepto” de ser esclavos por naturaleza.
En su procura de léxico fuerte para tachar a esos espíritus pusilánimes frente a la libertad, el quiteño uso palabras que acaso sonasen un
tanto extrañas, pero eran propias. Usó “libertinos” en sentido en que
lo había recogido el Diccionario de Autoridades –con cita de Ambrosio
Morales–: el hijo del liberto y más frecuentemente el mismo liberto (y
el orador aclara el sentido de la palabra, que podía ser tomada en el
sentido más usual de “persona dada al libertinaje”). Y él, que era médico, calificó a esos ciudadanos de “medicineros”. “Medicinero” se decía
del que tomaba bien o mal la medicina; es decir, el que ni la tomaba
convencido, ni dejaba de tomarla. El uso de Mejía fue metafórico. Y
humorístico.
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Les quedaba un reducto a todos esos “medicineros” –“demasiado
prudentes”, los llamará ahora, irónicamente–, deseosos de congraciarse con la poderosa masa clerical obscurantista: que la censura previa
se mantuviese, pero solo para los escritos de materia vinculada con la
religión. A demoler ese reducto dirige Mejía su cuarta consecuencia.
Larga, tiene un esqueleto que le da solidez –en el fondo, es todo un silogismo en bárbara–, pero en la forma oratoria es vigoroso despliegue
de nervio y pasión:
4a Que estos mismos, demasiado prudentes, pero poco cautos, reclamadores de esta mediocre libertad de imprenta, no hablan más de memoria, no calculan sino sobre sus buenos deseos, no establecen más que
una impracticable teoría, olvidando en esto (pues ya sé que no la ignoran)
la ingénita, invariable, incorregible depravación del corazón humano, depravación que ha hecho y ha de hacer siempre que en sujetando a censura
previa, aunque no sea más que la religiosa, los escritos concernientes a las
cosas sagradas, quedará efectivamente (a la manera que ha sucedido en
todas partes con los bienes de los eclesiásticos) religionizado, espiritualizado, consagrado, canonizado, todo lo que se escriba, aunque sea meramente
legislativo, judicial, político, administrativo, literario o militar; porque los
censores religiosos dirán (y dirán bien, como ya tienen dicho) que ni lo legislativo, ni lo judicial, ni lo literario, ni lo militar, etcétera, etc., etc., en una
palabra, ni una palabra, ni una respiración, ni un ademán, está exento de
poder contener doctrinas, miras, alusiones religiosas. Y entonces, supuesto
que los libros irreligiosos no deben imprimirse, supuesto que los autores
irreligiosos deben ser castigados, y supuesto que los que han de calificar la
irreligión han de ser religiosos, han de ser regulares, o a lo menos religiosos,
discípulos de regulares, o dónde está el libro, dónde el autor, dónde el inviolable Diputado, dónde las Soberanas Cortes (este último, centro santo de la
madre patria) que no estén expuestas desde ahora a ser, que no hayan de
ser efectivamente algún día declaradas irreligiosas, y violadas, quemadas,
aniquiladas por aquéllos mismos a quienes estamos procurando hacer felices a costa de nuestra propia felicidad (42–43)

Reservar la censura previa para escritos vinculados con la religión significaba simplemente mantenerla, puesto que a todo se le podía ver relacionado con la religión. Y, como los que habrían de decidir
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qué estaba relacionado con la religión eran religiosos, todo quedaría
expuesto a ser tenido por contrario a la religión. Ese era el poderoso
argumento lógico. Todo lo demás es despliegue –casi desate– retórico.
Pluralidades, como “ni una palabra, ni una respiración (miembro intensificado por la hipérbole), ni un ademán”; “dónde está el libro, dónde el autor, dónde el inviolable Diputado, dónde las Soberanas Cortes”,
hasta la más dura de “irreligiosas, y violadas, quemadas, aniquiladas”.
De la argumentación pasa el orador al ejemplo. Lo hace convocando, con invocación admirativa, a tres personajes que la historia relacionaba con la libertad de expresión: “¡Oh, Sócrates! ¡Oh, Galileo!
¡Oh, Padilla!”. Pero, curiosamente, desacredita a Sócrates y a Galileo:
Pero, ¡ah, Galileo, Galileo!..., tú me has enseñado con tu vergonzosa retractación que pueden tenerse los deseos de Sócrates y sin el valor
necesario para morir.
Sócrates, Sócrates (última trinchera de la miseria humana), ¡ah, tú
me has enseñado con tu supersticiosa manda al morir, que los que mueren
peleando contra la superstición suelen morir supersticiosamente!... (43)

El caso de Galileo era claro en materia como la que se discutía.
Pero lo que el orador estigmatiza es que el sabio se retractó y no tuvo
el valor necesario para morir. No lo dice él, pero era claro que ese recuerdo ilustre mostraba los extremos a los que podía llegar esa censura
eclesiástica en asuntos en los que en absoluto tenía autoridad para opinar y prohibir y hasta quemar.
Lo de Sócrates fue sibilino, con final –es decir lo que quedaría
resonando– cargado de obscuras connotaciones.
A esas dos posturas ante la vida y una muerte que corona esa vida
opone, con exaltado elogio, un ilustre gesto español:
Pero, ¡gloria al nombre español en toda la tierra! ¡Tú, divino Padilla, ápice sumo del saber y de la libertad y de la virtud!, mejor diré, tu
maestra (esa nobilísima, heroica, inmortal mujer), me habéis enseñado a
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ser lo que nadie fue nunca a un tiempo... a saber: sabio, libre y virtuoso por
igual, y a desear serlo hasta la muerte, y a morir efectivamente por haberlo
sido y siéndolo (43).

¿Era la exaltación de Juan de Padilla, el noble español, cabeza de
los comuneros de Castilla, que, como capitán de las tropas comuneras conquistó Tordesillas, y, vencido en Villalar, fue hecho prisionero
y decapitado, el 24 abril de 1521? Un lugar de un discurso posterior,
el de 18 de febrero de 1811 sobre cárceles y administración de justicia,
sugiere que en la mente de Mejía –y probablemente en la de su audiencia– estaba otro Padilla, mucho más próximo a lo que se discutía,
al que llama “benemérito” y que trae para ilustrar lo injusto y abusivo
de ciertas prisiones: “¿Qué ejemplo más concluyente que el del benemérito Padilla, que a no llevar casualmente en su cartera tan expresivas
recomendaciones del General Copons habría perecido en la infamia y
desesperación de una mazmorra en premio de su patriotismo, de su valor y de sus servicios?”775 En cualquier caso, lo que el orador destaca en
el héroe español es un ser “sabio, libre y virtuoso” y no tener temor a
testimoniarlo aun con la muerte.
Y tras esa apelación a una virtud que llegaba hasta la muerte, conmina, en pasaje poderoso, cargado de ideas revolucionarias y tenso de
argumentación, a los diputados liberales:
¡Y vosotros, venerables representantes de la soberanía del pueblo;
vosotros, los que habéis protestado que el pueblo es el origen y el término,
el regulador y el juez inapelable de vuestra representación popular,
avergonzaos noblemente, avergonzaos os ruego, de no haber ya pedido
para ese vuestro constituyente, vuestro maestro y vuestro redenciador,
al menos una parte de la inviolabilidad que os habéis decretado para
vosotros y que yo (como que soy y me apellido popular) exijo de vosotros
para ese mismo pueblo, desde que sea pueblo escritor, pueblo de autores!
(43–44)

775 Ariel, p. 72.
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Pero estaban los diputados del otro lado, el conservador, reaccionario. A ellos se dirige ahora el orador. Presenta su postura con enorme respeto –como para granjearse su atención y hasta su simpatía–:
“vosotros, celosos católicos que con denodada entereza habéis defendido lo que os ha parecido causa de la religión santa”. Convencerlos de
su error sería la última gran empresa de ese apasionado de la libertad
de imprenta y es en la que más brillan los poderes del orador.
Los argumentos se encadenan apretados, sucesivos. Todos apuntando hacia la libertad:
– La Religión no quiere sino un obsequio razonable.
– De allí se sigue la necesidad de prepararse “para dar a todos la
más racional y fundada razón de los motivos de nuestra fe y de los fundamentos de nuestra esperanza”.
– Los hombres de Dios hablaron inspirados del Espíritu Santo.
– El Espíritu Santo inspira a quién y cómo le place.
– Es una especie de irreligión empeñarse en ser más religiosos que
Esdras, el apóstol Pablo o san Agustín, y ellos jamás estorbaron que se escribiese libremente sobre la religión. Solo se reservaron el derecho de destruir
los errores.
– Los que aman a Dios no deben temer. “Si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros?”
– Por ello no hay que temer que “por ser enteramente libres” los
fieles “hayan de ser menos católicos”.
– Los Padres toledanos fueron y serán siempre los maestros de la
religión católica. Y ellos, “no solo no quemaron al heresiarca Prisciliano”,
sino que solo le apartaron de su comunión cuando lo juzgaron y convencieron de herejía.
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– El Obispo de Tours, san Martín, “increpó, arredró, anatematizó a
los fanáticos perseguidores de los herejes”, que se daban prisa a echarlos de
la tierra, y “quieren que el hombre no sea libre para que pueda ser santo.”
Lo cual es querer enmendar el plan de Dios.

Y, pasando por alto todos los que había quemado la Inquisición española –cuyos fantasmas también debieron aparecer detrás de ese silencio–,
fue al caso de Calvino y terminó esta parte con pirueta humorística:
Temo cansaros, respetables Diputados de la Nación, y estoy fatigado yo mismo. Acabo, pues, recordándoos que también los herejes franceses
afectan ese bárbaro celo destructor de la humanidad. Ya el francés Calvino
hizo quemar al español Serveto; y no será mucho que José Bonaparte, que
ha usurpado el dictado de Rey Católico, si llegamos a caer en sus manos,
se declare también extirpador de la herética parvedad y nos haga quemar
vivos a todos (45).

Terminada su argumentación, era hora de concluir, proponer y
exhortar. Y Mejía comienza por volver a plantear sumariamente su tesis, en sus dos caras:
Si queréis ser libres, Diputados, con una libertad de imprenta, verdadera, útil, durable y no expuesta a mayores abusos, abolid, en toda materia y sin restricción alguna, toda, toda censura prevista.
¡pero disponeos desde ahora a castigar a todos los que, abusando de
este vuestro don munificentísimo, aunque muy justo, vulneren la Religión o
la soberanía o degraden al ciudadano (45)776

Abogó por un reglamento que había presentado como complemento a su propuesta. Y cerró su discurso con emotiva peroración, tan
intencionada como todo en el discurso:

776 En Ariel, con una errata: “vulneren la Religión a la soberanía”.
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Para llegar a tan alto y anhelado término, no necesitan de más
guía ni estímulo que el ejemplo de los toledanos prelados. El gran Jiménez
de Cisneros, Cardenal Primado de Toledo, será el dechado y modelo de los
Regentes de España; el Cardenal de Borbón, que se ha prestado a jurar a
las Cortes, lo será de los leales Obispos y magnates de España; el toledano
Laso, Diputado en Cortes, lo será de vosotros, inviolables Diputados de
España, y los Concilios toledanos, primitivas Cortes de España, deben serlo
de las Cortes Extraordinarias de la Real isla de León. De este modo, pensando, hablando, obrando como toledanos (es decir, a la antigua usanza
española), y siendo todos y cada uno de nosotros más libres que el mismo
Adán (pues tenemos la gracia de Cristo), seremos justamente tan españoles
como el Cid y tan católicos como el Papa (45)

Cuando se dijo este discurso, en las Cortes, aún no bien instaladas, no había taquígrafos, y las actas no lo registraron. En el Diario
de Sesiones apenas quedó mención de que Mejía apoyó el proyecto de
libertad de imprenta. Pero E. Gautier y Arriaza lo incluyó en su obra
Cortes Generales y Extraordinarias, 24 de Septiembre de 1810. Noticias
y sucesos dignos de mención referentes a esta época (Cádiz, 1896)777. Lo
que acabamos de leer fue sin duda obra de Mejía. Pero cabe sospechar
que dijo aun más. Alfredo Flores y Caamaño, el acucioso editor de los
discursos de Mejía, transcribió, en nota, al final de este discurso lo que
el Conde de Toreno, en su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, escribiera de la intervención aquella memorable del
diputado quiteño: “Fácil fue al Sr. Mejía rebatir el dictamen del Sr. Morros, advirtiendo “que la libertad de que se trataba, limitábase a la parte
política y en nada se rozaba con la religión ni la potestad de la iglesia...
Observó también la diferencia de tiempos y la errada aplicación que
había hecho el Sr. Morros de sus textos, los cuales por la mayor parte se
referían a una edad en que todavía no estaba descubierta la imprenta...”
“Y continuando después dicho Sr. Mejía en desentrañar con sutileza y
profundidad toda la parte eclesiástica, en que, aunque seglar, era muy
versado, terminó diciendo: “que en las naciones donde no se permitía
777 Cit. en Discursos, p. 188, nota.
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la libertad de imprenta, el arte de imprimir había sido perjudicial, porque había quitado la libertad primitiva que existía de escribir y copiar
libros sin particulares trabas, y que si bien entonces no se esparcían las
luces con tanta rapidez y extensión, a lo menos eran libres. Y más vale
un pedazo de pan comido en libertad, que un convite real con una espada que cuelga sobre la cabeza, pendiente del hilo de un capricho”778.
Se impondría esa libertad de imprenta tan hábil y sabia como
apasionadamente defendida por oradores liberales, con discursos entre los cuales del de mayor efecto, en mucho decisivo, fue el de Mejía.
En el transcurso de las sesiones Mejía exigiría con firmeza la vigencia y práctica de lo decretado y reglamentado en la materia. El 11
de junio de 1811, se leyó en Cortes una representación del Fiscal del
Consejo Real en que denunciaba al periódico El Duende Político, y lo
que en su defensa representó su autor, el presbítero Miguel Cabral de
Noroña. Discutíase el caso, llegando a debatir el mismo abuso que se
podía hacer de la libertad de imprenta. Mejía entonces cortó abruptamente toda aquella discusión. Recogieron las actas: “El señor Mejía
hizo presente que no correspondía a las Cortes tratar de semejantes
negocios, puesto que, para la libertad de la imprenta, había un Reglamento sabio que prevenía todos los casos; y que así como los Fiscales
debían denunciar los abusos que advertían en la libertad de imprenta,
debían igualmente cuidar de que ésta se mantuviese en toda la Monarquía, así en España como en América, no permitiendo que un Gobernador u otra autoridad, bajo cualquier pretexto la vulnerase, suprimiéndola o coartándola, como quizá sucedía con escándalo en algunas
provincias de la Península y en varias de la América, no habiéndose
aún circulado en Nueva España el decreto que la establecía”779.

Otro magistral discurso
Y sobre el mismo asunto, el 25 de junio de ese mismo año las actas
recogieron otra pequeña obra maestra. Un discurso intenso, apretado,
778 Discursos, p. 193, nota.
779 Discursos, pp. 295–296.

690

Tomo segundo.indd 690

8/14/14 11:58 AM

de aplastante argumentación, con estupendo manejo de los recursos
retóricos más simples y fuertes.
La Regencia había consultado a las Cortes si en virtud del Reglamento del Poder Ejecutivo podía tomar providencia contra los autores
de papeles sediciosos, sin la formalidad de la previa censura, ni la intervención del Poder Judicial.
Se había dado un debate acalorado, y por ello resultaba sorprendente
la afirmación con que el diputado americano comenzó su intervención:
Esta cuestión es bastante sencilla, y no merece la pena de acalorarse, (84)780

La cuestión en sí misma era para Mejía una trampa, y no tenía
sentido buscarle respuesta. Debía sin más rechazársela. Y el orador,
antes de llegar a esa simple y dura conclusión, la razona, sin desaprovechar esta nueva oportunidad para exaltar la libertad de imprenta
–como “seguro asilo de la justicia, de la libertad y las luces”– y reafirmarla como algo ya establecido por las Cortes, y, por ello mismo,
intocable, en sí y en los Reglamentos establecidos para normarla:
porque los defensores de la libertad de la imprenta debieron haber
previsto desde un principio que, aun después de establecida, sería atacada
de mil maneras. Es, pues, su obligación defenderla constante y serenamente; y este precioso deber incumbe de un modo particular a los Diputados de
América, supuesto que (no sé si por un efecto de cierto grado de ilustración
general o en fuerza de su mayor opresión) tienen la gloria de haber concurrido unánimemente y sin excepción de ninguno de los que entonces se hallaron presentes, a establecer sobre bases inalterables aquel seguro asilo de
la justicia, de la libertad y las luces. Pero, pues que ahora no se trata de averiguar el acierto o defectos del Reglamento de Imprentas, sino sólo de contestar a la consulta del Consejo de Regencia, y todavía no se ha propuesto
respuesta alguna, mi opinión es que no se le dé otra sino: “que observe dicho
Reglamento y el que S. M. ha dictado al Poder Ejecutivo”. Cualquiera otra
780 Citamos por “Clásicos Ariel”, la página.
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contestación sería inoportuna y expuesta a graves inconvenientes, pues la
consulta que la motiva es impertinente, ilegal e impolítica (84)

No se le ocultaba a Mejía, escritor en periódicos y de periódicos,
compañero de empresas de periodistas amigos o hermanos en logias,
la gravedad de aquella al parecer inocente consulta, y por ello arremetió contra todo lo que ella entrañaba, con su contundente y apasionada
argumentación.
Primer argumento: a las Cortes no les corresponde resolver casos
particulares; de allí que querer arrancarles una sentencia en ese caso
era una trampa y algo ilegal. Allí estaba, en su desnudez, el entimema
tan ponderado por la Retórica. Pero Mejía le da una forma de gran
riqueza: realiza la premisa mayor como una triple interrogación; formula la conclusión como otra interrogación retórica y la apoya en un
ejemplo ilustre de la antigüedad, y remata el argumento con un par de
vigorosas oraciones admirativas:
¿Pertenece a V. M. el decidir sobre casos particulares? ¿Decretará V.
M. la prisión del autor de El Duende, no habiendo querido conocer la acusación del Fiscal contra dicho papel? ¿Consentirá en que se infrinja la regla
según la cual mandó V. M. expresamente que se procediese con él? ¿Serán
tan incautos los Diputados que no conozcan que se trata de arrancarles
una sentencia en forma de decreto o explicación de ley? Así Clodio fraguó
la ruina de Cicerón. ¡Fuera de este sagrado templo de la imparcialidad
soberana semejantes manejos! ¡no se hagan más proposiciones personales
al Cuerpo Legislativo, y tenga éste la firmeza necesaria para no dar oídos
a medidas tan ilegales? (84)

Pero Mejía entendió que el caso entrañaba más riesgos para el
futuro de la libertad de imprenta. Y, tras sentar con fórmula lapidaria
la condición de ley de esa libertad
¿No es ya para los españoles una ley y de las más precisas y
trascendentales, la de la libertad de la imprenta? (84),
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abordó el análisis del caso de la prisión de un autor, antes de haberle
hecho efectivas las salvaguardas establecidas por esa libertad. Lo hizo
preceder de la afirmación tajante de que aquello acabaría con esa libertad establecida por las Cortes. Siempre con la forma interrogativa, que
maneja magistralmente en esta parte de su discurso:
¿Y quién no ve que ésta iría por tierra si antes de censurarse un
papel y practicarse las demás salvaguardias de este tan santo como de los
tiranos detestado derecho, desde luego procediese el Gobierno a la prisión
de un autor? (84)

Y asisten entonces las Cortes al alegato del abogado que va cerrando todas las salidas a alguna posible defensa de esa prisión, y destaca cuantos males de ese abuso se seguiría, aun en el caso de que, una
vez perpetrado, se volviese atrás, Y siempre apuntando, por encima de
los detalles, a grandes formulaciones de doctrina liberal y humanista:
¿Pero qué mayor atentado que él mismo, pues envuelve la horrenda
injusticia de prender, infamar, destruir a un ciudadano, no sólo sin primero oirle, ni menos convencerle, pero aun antes que legalmente conste el
cuerpo del delito (esto es, la malignidad del papel) de que, según la ley establecida, sólo pueden juzgar esos jurados especiales que llamamos Juntas
de Censura? (85)

Restaba para cerrar esta parte del alegato atender a una objeción.
Y, ¿en el caso de escritores notoriamente subversivos? Así la plantea y
despacha sumariamente, con argumento de gran fuerza, el orador:
Pero habrá escritor notoriamente subversivo. ¿Y quién calificará
esa notoriedad? ¿Serán los Ministros, que (creyéndose identificados con el
Gobierno y a los que le administran con el Estado) se escandecen y apellidan “¡alarma, al sedicioso, al traidor?”, luego que oyen o leen el más leve
reparo sobre sus acciones o las del último de sus porteros? ¡Pobre pueblo
español si no hubiese de gozar de más libertad civil que la que se dignasen
dejarle las deidades ministeriales! (85)
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Pero la justicia iba en estos casos lenta, y entretanto podría fugarse “algún cuitado autorcillo”. Nueva razón para proceder a prender,
aun antes de probársele su culpa, al escritor “que haya incendiado con
su papel”. Minimiza hasta el ridículo este celo de esos “agentes del gobierno” mortificados por la crítica, y contrapone esa actitud mezquina
a un gobierno “libre e ilustrado”. Y el párrafo cobra en su forma la
nobleza de la idea, sin perder la gracia de uno de esos tan plásticos y
convincentes “ejemplos” –en el sentido de la Retórica– que hacían de
los discursos de Mejía, a más de persuasivos, sugestivos y amenos:
Ningún Gobierno libre e ilustrado se tomará esa ímproba fatiga;
pues si las críticas y objeciones que se le hagan fueren fundadas y justas,
cuidará sólo de corregirse; y si careciesen de razón y verdad, no tendrá la
imprudencia de degradarse y atraer sobre sí el molesto zumbido y picaduras de millares de insectos por detenerse a perseguir furioso a un mosquito.
No debe sentir su peso quien tenga hombros para llevar el Estado. Así, el
Cardenal Cisneros (modelo de Regentes de Reinos, atendidas las ideas de
su siglo) solía responder a los aduladores que le importunaban con delaciones de las quejas que se esparcían contra él: “Dejémosles decir, ya que
nos dejan obrar” (86)

Y con la forma simple, casi escueta, que reserva para los grandes
principios y las más poderosas razones, apunta este estupendo argumento en favor de la libertad de imprenta:
En efecto, si no fuese permitido hablar libremente, aun781 los merecidos elogios pasarían por serviles lisonjas, y no habría más mordaz invectiva que un misterioso silencio (86)

Y a quienes aún temían que “el fuego de una conjuración se difundirá con semejantes papeles”, el orador tranquiliza con dos desarrollos
que constituyen penetrante análisis de la relación entre esos “papeles”
781 En Discursos –que sigue Ariel– “aún”. Pero claramente se trata de un caso de “aun” equivalente a “hasta”, y no del “aún” por “todavía”.
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y una revolución, el uno, y de los medios con que los gobiernos cuentan para precaver la tranquilidad pública de quienes pudiesen sembrar
“doctrinas perjudiciales”, el otro. Al leer esos análisis no se debe perder
de vista que no son los que pudiera hacer, en frío, un teórico de las
relaciones entre prensa y poder –y un teórico revolucionario, como
Mejía–, sino los que presenta un orador ante unas Cortes formadas
en buena parte por tradicionalistas y reaccionarios monárquicos, para
deshacer últimas objeciones contra una libertad de imprenta como la
que el diputado americano defendía y contra la que la trampa de la
Regencia atentaba.
¡Y cuánta vida, cuánta plasticidad y fuerza en el cuadro que dedica a presentar las relaciones entre papeles subversivos y subversión!:
Pero el fuego de una conjuración se difundirá con semejantes papeles. ¡Qué poco sabe de conjuraciones quien tal recela! Minas secretas son las
que hacen volar los reinos; y cualquier amenaza o proyecto que se encienda
a la vista de todos, no será nunca sino un fuego fatuo que se disipará por
sí mismo, consumido del aire. Quien corra desalentado para apagarlo,
no hará más que descaminarse, confundirse y tal vez perderse: y entonces
¿qué más podrían apetecer los malvados que ver al Gobierno olvidarse de
sus verdaderas atenciones y gastar sus desvelos y tiempo en correr tras tan
ridículos como fogosos fantasmas? Aun cuando tales papeles fuesen respiraciones de un secreto volcán, valdría más dejarlo desahogarse así que no
taparle estas bocas y acelerar su explosión (86)

Y con maniobra tan audaz como brillante muestra cómo hasta un
papel tendencioso y otro “sediciosísimo” producidos por la tiranía napoleónica fueron contraproducentes a sus designios desmoralizadores
y desnudaron ante el pueblo español sus “infames maquinaciones” y le
abrieron los ojos. El efecto del “sediciosísimo” papel lo dice con la forma
fuerte, patética, de la interrogación retórica:
¿Y no fue el detestable diario de la misma Corte, publicado a
influjo de Murat en los días que se nombraba Teniente de Carlos IV; no fue
aquel sediciosísimo papel quien a medida que cubría de tantos oprobios a
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la dinastía de Borbón, como de elogios a la de Bonaparte, inflamaba más
y más a la Nación española en su amorosa adhesión a aquella y en el odio
implacable contra ésta? Difícil hubiera sido hallar un medio más eficaz
de salvar el Estado que la publicación de aquel periódico, precisamente
destinado para subvertirlo (87).

No ha dejado el orador objeción en pie y ha iluminado hasta en
sus últimos recovecos las situaciones conflictivas en que pudiera verse
la libertad de imprenta. Puede, pues, volver a insistir en su proposición:
Pues si el Gobierno tiene a su disposición tantos medios legítimos
de mantener la tranquilidad pública y asegurarse aquel respeto y obediencia que le es debida, ¿a qué propósito turbar hoy las deliberaciones del
Congreso con una consulta impertinente, ilegal e impolítica? (87)

Pide poner punto final al que califica de “tan odioso como inútil
debate” –¡aunque vaya si para él ha sido útil!– y en breve peroración
hace grave admonición abriendo ante las Cortes una ventana al futuro:
De otra manera, no sólo se derribará por los cimientos esa costosa y todavía mal segura libertad, sino que apenas se disuelvan las
Cortes (porque es menester, Diputados, que no os olvidéis que al fin se
disolverán) prohibiráse y recogeráse el Diario de sus actas y discusiones: y los representantes del pueblo sin más amparo que la benevolencia de éste, ni más armas que su inocencia y sus plumas, serán miserables víctimas de su actual desunión, debilidad o imprudencia (87).

Fue una sombría profecía que a muy corto plazo tendría aun más
sombrío cumplimiento, y que solo la unión de los representantes del
pueblo y su fuerza pudieran haber evitado.

Discurso sobre los actos de los reyes en cautiverio
En la parte biográfica atendimos ya a la circunstancia en que se dijo
el magnífico discurso de Mejía el 29 de diciembre de 1810. Reprodujimos
entonces la encomiástica noticia dada por el autor de la Historia política
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y parlamentaria de España, para quien el quiteño con aquella pieza se
elevó entre los oradores de las Cortes y “conquistó el título de elocuente
y erudito”. “Su discurso –escribió– tan vehemente como los de Danton, y
tan patriótico y elevado como los de Mirabeau, es sin disputa uno de los
mejores que en este género de elocuencia se han pronunciado en nuestros
parlamentos” (Ver nota 67).
Fue aquel el segundo gran alarde de sus poderes de orador que
en las Cortes hiciera Mejía. Y fue el discurso más tortuoso, caudaloso,
apasionado y erizado de tremendas afirmaciones, que hasta el momento hubiera dicho el americano.
El asunto revestía gravedad extrema. Discutíase, entre otras proposiciones de tenor semejante, una de Borrull para “que se declaren
nulos y de ningún valor ni efecto cualesquiera actos o convenios que
ejecuten los Reyes de España estando en poder de los enemigos y puedan ocasionar algún perjuicio al Reino”. Pero para el ilustrado y revolucionario Mejía la discusión debía ahondar hasta dar con lo que tal
declaración implicaba sobre el poder mismo de los reyes.
Se pone de pie Mejía y en su primera oración se proclama la voz
de América. Las Cortes –a las que siempre se refiere como V. M., Vuestra Majestad– han sido ya ilustradas por los dignos diputados de España, y entonces lo dice de modo tan simple y escueto como terminante
y solemne:
Oiga V. M. por fin a la América (48)782

Y no hay exordio como se estilaba, porque de un comienzo de
exordio encaminado a captarse la benevolencia del auditorio –que era
una de las finalidades que la Retórica establecía para esos comienzos
del discurso–:
Señor, sé muy bien dónde hablo, quién es el que viene a hablar y a
quién estoy hablando. Hállome en la tribuna del Congreso Nacional de la
782 Citamos por “Clásicos Ariel” 75, por la razón dada en la nota 104. Citamos la página entre
paréntesis.
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poderosa Monarquía española, en medio de todas las clases del Estado, y
delante de los respetables Ministros de las Potencias aliadas, atentos ahora
todos a mi balbuciente voz (48),

salta a una exorbitada imagen de un Napoleón que “sacase bajo
mis pies su amenazadora cabeza” y al que le increparía “¡Coronado
Maquiavelo, tiembla sobre tu enorme pero vacilante trono!” y le conminaría “Cuando el último de los españoles te habla así, ¿qué te resta
esperar de la nación entera?”, solo para volver a su auditorio de “dócil
gente castellana”, “venerables padres de la Patria” y –esto es lo más importante– “amable y adorado Rey nuestro”.
Todo puede parecer caótico, pero el orador sabía a donde apuntaba. Haber traído a la ocasión la presencia de Napoleón fue tocar cuerda
sensibilísima de su auditorio, y poner al Rey como parte de su auditorio fue hábil jugada. De ella saca el fruto. A ese auditorio lo conduce a
un punto de descomunal importancia y decisiva trascendencia:
¡Inviolables representantes de la soberanía del pueblo, mirad y
estremeceos! ¡Ya tocáis el ápice de la sublime dignidad del hombre! Antes
de ahora, grandes Príncipes han sujetado sus causas a vuestra decisión
soberana; ahora viene nuestro Rey a ser por vosotros juzgado (48)

Y Mejía deslizó –sin dar lugar a reclamo o protesta alguna– su
idea clave de todo el edificio: el Rey será juzgado. Y el orador americano extenderá su altivo y, para entonces, audaz planteo a la misma
institución del poder regio.
Remata exordio tan extraño y poderoso y, para quien lo lee en sus
zonas más obscuras, sabio, elevando el tono para una sutil combinación de cálida exaltación del Rey y firme emplazamiento:
¡Desgraciado Príncipe; ilustre, empero, no por el resplandor de
vuestro solio; sí porque reináis seguro en nuestros denodados corazones! El
lenguaje que he de hablaros, será el eco de la razón; escuchad las lecciones
de la verdad, pues muy poco mandasteis para que hayais llegado a odiarlas;
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inspíranme su tono vuestras desgracias para mi desengaño, y mi obligación
a vuestros altos respetos. Los reconocen las Cortes, y su madura deliberación
recomienda la necesidad de la más enérgica y sabia providencia en tan
ardua coyuntura. Por eso resuenan hoy reanimadas las elocuentes voces de
los Diputados de vuestros pueblos. ¡Vuestros, Rey católico!, porque vuestra
augusta dignidad y persona son y serán de ellos (48–49)

Y sigue lo que en la partición clásica del discurso era la proposición. Echa por delante, calificándolas de “interesantísimas”, las propuestas que sobre el asunto aquel de la obediencia a órdenes emanadas
del Rey en cautiverio se habían planteado a las Cortes. “Todas deben
examinarse –dice–, y aún la mía también: ¡tal es la gravedad del asunto!”. Y la suya saca el negocio del asunto casi puntual de esa obediencia,
es nada menos que el pedido apasionado y urgente de declarar la guerra no solo a Napoleón, sino a toda Francia. ¿A qué y cómo apuntaba
el orador? Esta fue su “proposición”:
Que como V. M. pocos días ha ratificó su íntima alianza con la
Gran Bretaña, asimismo y siguiendo el laudable ejemplo de la Junta Central, que cuando se acercaba un devastador ejército a las frágiles puertas
de Madrid (y aunque esto no era necesario, pues una justa, general y simultánea revolución lo había decretado mucho antes) declaró solemnemente la
guerra a Napoleón, ahora que estamos sobre el último borde de la Península, y cuando tal vez se creerá que vamos a perecer oprimidos por el Tirano,
o ser, huyéndole, sumergidos en el Océano, declare y ratifique una guerra
eterna, no ya sólo al pérfido Napoleón y su raza, sino a toda la Francia
misma y sus cobardes aliados, intimándoles de una vez para siempre que
jamás oirá V. M. proposición alguna de capitulación y acomodo, mientras
Fernando VII con toda su Real familia no sea restituido libre al seno de su
Nación, desembarazada en todos sus puntos de las feroces huestes que la
mancillan (49–50)

Al diputado americano le importaba menos eso de la obediencia
a tal o cual decreto emanado de un monarca en cautiverio: para él la
cosa era harto más grande, grave y decisiva: había que asumir la guerra como una “guerra eterna” e intimar al invasor que las Cortes no
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escucharían propuesta alguna “de capitulación o acomodo”, mientras
el Rey no fuese restituido libre al seno de la nación y hubieren salido
las tropas de ocupación de todo su territorio. En medio de esta propuesta –que él mismo se adelanta a reconocer que a algunos podía parecer “atrevido”– ha deslizado algo fundamental: esa primera solemne
declaración de guerra a Napoleón hecha por la Junta Central no era
necesaria “pues una justa, general y simultánea revolución lo había decretado mucho antes”. Es el pueblo el que toma la decisión de la guerra.
El pueblo ejerce su poder. Y, en cuanto a la potestad de las Cortes, son
ellas las que pueden oír proposiciones de capitulación, y ellas, propone
Mejía, que resuelvan las condiciones para ello. El papel de Rey en estas
críticas circunstancias ha sido reducido a la más perfecta insignificancia. Y a los dos temas que su hábil dialéctica opondrá, pueblo y Rey, va
a dedicar su poderosa y audaz argumentación. Comienza por el pueblo, con esta fórmula hermosa y fuerte:
Atrevido parecerá mi pensamiento a algunos; pero los grandes, los
indomables pueblos, a mayores reveses, a más inminentes peligros oponen
más entera constancia, más osadas resoluciones (50)

El paso al Rey –a su poder, como el gran asunto que debía discutirse– debió ser más sutil y, como casi todo en esta pieza, tortuoso, sin
dejar flancos librados a un fácil contraataque.
Comienza por un encarecimiento que exaltaba a las Cortes y sus
ideas de ese momento histórico, para deslizar el discurso hacia lo que
anunció como “las verdades en que se fundan”, que era donde iba a dar
lo más radical y revolucionario de su alegato:
Grande es la causa, Señor; y el sólo tratarla no puede menos de
inspirar grandes ideas. Las que se han manifestado en este augusto Congreso lo son, no tanto por la santidad de los designios y la nobleza del valor
que respiran, cuanto por la solidez de las verdades en que se fundan, pues
nacen y se demuestran por las brillantísimas fuentes de la justicia, de la
experiencia y de la política (50)
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Y aquí formuló el orador su verdadera proposición –a larga distancia de la escaramuza de aquella otra de la declaratoria de guerra–:
son esas “verdades en que se fundan”; es decir las que eran fundamento
de todo lo que en Cortes se había propuesto sobre la validez de cuanto
decretase el Rey en cautiverio. Y anuncia el desarrollo de la prueba de
esa proposición: por la justicia, por la experiencia y por la política.
Por la justicia comienza, sentando, como premisa mayor del entimema, esta, en lapidaria formulación:
La justicia, Señor, no es más que la exacta proporción entre el
deber y su desempeño (50)

Y lo aplica a Rey y pueblo, preguntándose por el deber de uno y
otro. Y el orador quiteño, transforma el debate aquel –que pudo haber
dado hasta en casuística circunstancial– en alto ejercicio de filosofía
política, para dar con esas verdades en que esas discusiones se fundaban y de las que se deberían deducir sus reales y radicales consecuencias. Importa escuchar completa esta luminosa y poderosa página del
pensamiento político americano. Con dos interrogaciones contrapuestas introduce larga, densa, honda y revolucionaria reflexión sobre el
origen de la sociedad y el poder de los gobernantes:
Pero, ¿cuál es el deber de los Reyes? ¿cuál el de los pueblos? Erigiéndose aquéllos para que cuidaran de éstos, pues éstos no fueron criados por
el imparcial cuanto omnipotente autor de la Naturaleza para el servicio
de ningún hombre. ¿Y quién ignora que siendo todos iguales, pues constan
de iguales (¡y ciertamente bien miserables!) principios, las respectivas necesidades e insuficientes recursos de cada uno les inspiraron a muchos la idea
de reunirse y de oponer a sus comunes enemigos y males la conjunta fuerza
e industria de todos, conviniéndose para reconcentrarlas y darles actividad
y energía, en depositar en una o pocas personas el saludable ejercicio del
poder y derechos populares, conforme a los pactos y reglas que voluntariamente establecieron? Sacrificaron, pues, las gentes una pequeña parte de su
libertad para conservar tranquilos el resto; y prestando obediencia a unos
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jefes cuya subsistencia y respetos aseguraban, les impusieron la obligación
de dirigirlas al bien común y de velar y sacrificarse por ellas. Tal es el origen
de la sociedad (50)

Esta oración simple, clara y apodíptica remata esa visión del estado originario de los humanos y el comienzo de su organización social.
Era la teoría del origen del estado y el poder que arrancaba de Hobbes:
los hombres haciendo el contrato social por el que renunciaban a sus
derechos en favor de un jefe, movidos por el instinto de conservación
y para lograr su bienestar, que ese jefe debía garantizar. Y era una visión personal del Contrato social de Rousseau –variante de la tesis del
Pacto Social de Hobbes–, que Espejo había citado, desde la cárcel, en
1787783. La audacia del orador y su dominio retórico hacían posible la
proclamación de esa concepción filosófica del origen de la sociedad y
el poder que los círculos conservadores –tan nutridamente representados en las Cortes– condenaban. El orador cuenta con ese rechazo y
por ello refuerza su argumentación. El primer argumento apenas lo
es; dialécticamente, simplemente no lo es. Pero retóricamente ¡cuánta
fuerza tiene!784 “Tal es el origen de la sociedad”, ha sentado, y sigue:
En la tierra y entre los escarmentados hombres nació: jamás ha
llovido Reyes el cielo, y es propio de los obscuros y aborrecidos tiranos, de
esas negras y ensangrentadas aves de rapiña, el volar a esconderse entre las
pardas nubes, buscando sacrílegamente en el Trono del Altísimo los rayos
desoladores del despotismo, en que transforman su precaria y ceñidísima autoridad, toda destinada en su establecimiento y fin a la felicidad general (50)

783 El Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de Rousseau,
de 1754, “llegó a Quito a más tardar en 1786, a través del órgano francés Diario económico de los
años 1751–1757”, Keeding, Surge la nación, ob. cit., p. 231, apoyándose en Jefferson Rea Spell,
Rousseau in the Spanich World before 1833. A Study in Franco–Spanish literary Relations, Austin,
1938, pp. 30 y ss.
784 Desde la Retórica de Aristóteles, era fundamental la distinción entre dialéctica y retórica.
Probar una tesis probable, refutando la improbabilidad de las opuestas, era tarea de la dialéctica;
defenderla, mediante técnicas de persuación, lo era de la Retórica. Mejía lo sabía muy bien desde
los días quiteños de sus cátedras de Retórica y de Filosofía.
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“Jamás ha llovido Reyes el cielo”: estupenda imagen. Pero, podía
objetársele, España ha tenido y tenía reyes, y lo que ha dicho de los
“obscuros y aborrecidos tiranos” nada tenía que ver con esos Reyes. De
todos modos, ha quedado resonando eso del “despotismo”, que traicionaba la destinación esencial del poder “a la felicidad general”. Allí hace
pie el orador para, con hábil enlace, pasar al caso español:
Bien persuadidos de esto los españoles, desde la fundación de la Monarquía han regulado la instalación y sucesión de sus Reyes por el solo santo
principio de ser la suprema, la única inviolable ley, la salud del Estado (50–51)

Dos decisivas afirmaciones: los españoles han fundado la Monarquía y la han regulado por “la suprema, la única inviolable ley” que es la
“salud del Estado”. Las prueba el orador con argumentos extraídos de la
historia española. El primero es especialmente vigoroso:
Así es que en Aragón se les decía al colocarlos sobre el Trono: “nosotros, que cada uno de por sí somos iguales a vos, y todos juntos muy
superiores a vos, etc.” (51)

El segundo es también fuerte y es, además, especialmente intencionado: las Cortes han tenido papel decisivo en la sucesión real:
ni el Conde de Trastamara fué preferido al legítimo sucesor don
Pedro el Cruel (de cuyos troncos descienden y por cuya sucesión reinan los
Borbones de España), sino por la utilidad y exigencia pública, manifestada
la decisiva voluntad de las Cortes, aunque débil representación entonces de
la soberanía del pueblo. (51)

Y ya tenemos a las Cortes decidiendo de la sucesión real por “la utilidad y exigencia públicas”, en “representación de la soberanía del pueblo”. Y
unas Cortes que entonces eran “débil representación” de esa soberanía. No
lo ha dicho el orador, pero se concluye: cuánto más eran representación de
esa soberanía las Cortes presentes, sin nada de debilidad.
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Ya puede concluir el orador sobre naturaleza y función del Rey
dentro de la sociedad:
¿Quién es, pues, Señor, entre nosotros el Rey? El primero de los
ciudadanos, el padre de los pueblos, el supremo administrador del Estado,
responsable esencialmente a la Nación de sus desgracias y desaciertos, y
deudor a cualquiera súbdito de la seguridad, la justicia y la paz. (51)

Ha sentado Mejía las premisas filosóficas; puede deducir las consecuencias para las perplejidades del momento. Comienza a hacerlo
con una interrogación retórica que no sufría evasiva:
¿Sería después de esto justicia que por llevar adelante las funestas
consecuencias de la involuntaria situación lamentable de un Príncipe tan
inexperto como amable se perdiese la Nación española? (51)

Amplifica el argumento con una imagen: dos platillos de la balanza; en el uno un hombre y en el otro 25 millones de hombres. Sentado en las premisas que el Rey no era representante de Dios ni cosa
parecida, la cosa es aplastante. Como para que el orador exija de las
Cortes la más radical de las resoluciones. Lo hace abriendo las compuertas de la pasión; pero hábilmente: de un nuevo enunciado de tono
sereno pasa a la interrogación y a admiración enfática y desemboca en
la conclusión tremenda, dicha del modo más duro:
Más: aun prescindiendo de la justicia inherente a la naturaleza
de las cosas, y atendiendo sólo a la que dan las circunstancias de los sucesos, vuelvo a preguntar: si en una dolorosa pero inevitable coyuntura
hubiese de perecer un hombre a quien nada deben los pueblos, más que
la compasión y el respeto consiguientes a su desventura y persecuciones
no merecidas, a trueque de que no perezca una nación generosa que está
heroicamente sacrificándose por aliviarle, ¿debería esta perderse porque
no dejasen de triunfar los caprichos, la ignorancia o la flaqueza de aquel?
¡Ah! perezca una y mil veces por la salud de su pueblo, a quien le debe tanto
amor, tantas privaciones y tantas vidas. (51)
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Ha vuelto a contraponer Rey y pueblo. El Rey es “un hombre a
quien nada deben los pueblos” sino sentimientos humanitarios. ¿Debe
perecer él o todo el pueblo? Exige el diputado que las Cortes declaren
que es el Rey quien debe ser sacrificado:
Y pues a su Real nombre se exige, tres años ha, de todos los españoles que estén siempre dispuestos a perecer antes que recibir otro Rey, la
inflexible justicia pide a V. M. por mis trémulos labios que ya no se tarde
más en declarar de una vez que este mismo Rey debe perecer y ser sacrificado, primero que concurrir a sacrificar con la más negra ingratitud a la
benemérita España, mártir sin ejemplar de lealtad y de honor (51)

Tremenda, revolucionaria resolución la que el diputado americano
pide a las Cortes. Siente que su auditorio está más sorprendido –y en
sectores ultraconservadores escandalizado– que convencido, y trae un
nuevo argumento: lo que ha acontecido en una España manipulada en
sus reyes por el habilísimo e inescrupuloso Napoleón.
El joven monarca –dice– “lleno de candor besó la cadena con que
un falso amigo le ataba”. Contrapone a esa ilusa actuación la del pueblo. Y lo hace con vigoroso despliegue retórico, que exalta a ese pueblo:
¡Ojalá hubiera escuchado los ruegos del pueblo fiel, que previendo la
triste suerte que le esperaba, no temió incurrir en su desagrado por hacerse
acreedor a su engrandecimiento! ¡Nobles vecinos de Victoria! ¡Heroica
plebe de Madrid, Reina de todos los pueblos! ¡Cuánto de amargura y de
sangre os costó la respetuosa, pero imperturbable entereza con que785 os
arrojasteis a detener el despeño de vuestro Rey, y de su regia familia! (52)

Y se detendrá aun más en la lamentable historia que concluye
en el cumplimiento del designio de Napoleón de poseer España. “La
Constitución y las actas de Bayona –resume– serán eternamente la
prueba de esta verdad, y el más propio y peculiar adorno de los archivos imperiales de Francia”.
785 En la transcripción de “Clásicos Ariel” la errata “conque”. En Discursos, “con que”, p. 206.

705

Tomo segundo.indd 705

8/14/14 11:58 AM

Pasa Mejía a desacreditar ese que llama “conventículo”, y vuelve a
usar el recurso de la contraposición. Hubo “un prelado español bastante
virtuoso y resuelto para recordar a la Nación sus derechos” y hubo Ministros y Secretarios del Rey que “propusieron y recomendaron el glorioso ejemplo de Leonidas, la envidiable muerte de Codro y el conocido
heroísmo de Guzmán el Bueno”. A esos nobles ejemplos de altivez contrapone unas “Cortes esclavas” y, al tratarlas con dureza, refuerza –sin
decirlo– su exigencia a las Cortes de decisiones heroicas y radicales:
formaron fuera del Reino estas Cortes esclavas, que sancionaron la
forzada renuncia de unos derechos inenajenables en obsequio de un soldado extranjero, para cuya exaltación derribaba un padre desnaturalizado
a todos sus hijos y descendientes del plausible poseído Trono de sus abuelos.
¡Hasta para esto hay Congresos! ... ¡Cuidado, Señor, cuidado, que el estar
juntos los hombres no impide que cada uno tenga su flaco; pues una multitud de preocupados y débiles no es más que una multiplicada obstinación
o flaqueza! (53)

Ha sido amargo el sarcasmo –“Hasta para esto hay Congresos”–
y alarde de valentía la admonitoria advertencia a las Cortes introducida por el “¡Cuidado, Señor, cuidado...”
Vuélvese entonces contra Napoleón y desnuda con crudeza sus
manejos para manipular con enlaces y otras cadenas a los reyes de Europa. En el caso de Fernando, al haber logrado poco sepultándolo en
el interior de Francia,
emprende la osadía de vestirlo de su librea, y volviéndolo a nuestros
ojos odioso, arrancarle hasta el fondo de nuestros corazones, último pero
inviolable asilo de su inocencia, de sus derechos y de su esperanza (53)

Uno de los motivos dominantes del discurso era disminuir la figura
real de Fernando y otro el afirmar que sus derechos regios dependían
del pueblo. Los dos se han afirmado en este lugar. El último “asilo” de los
derechos del Rey eran los corazones de los españoles.
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Y ¡con que rigor y fuerza que acaba en diatriba presenta lo hecho
por Napoleón con Austria (que le da nueva oportunidad para disminuir a los reyes)!:
Sustituye a una aventurera de Martinica, una hija del emperador
de Austria, y aquel antiguo imperio, que tantos agravios tiene que vengar
en la nueva dinastía francesa, se halla comprometido al bárbaro empeño
de consolidarla envileciendo más y más a sus imbéciles, pero todavía venerados señores (54)

¿Contra quién se dirige eso de “imbéciles pero todavía venerados
señores”? Parece ser contra la que llama –intencionadamente– “nueva
dinastía” –la de los Reyes que ha hecho Napoleón–. Pero el lugar es lo
suficientemente ambiguo como para que se pudiera entender que estaba
pensando en los señores del antiguo imperio austríaco.
Siguen dos apasionados párrafos destinados a mover hacia lo que
ha propuesto, eso de la “guerra eterna” no solo a Napoleón sino a la
Francia misma. Eso de una Francia “amiga de España” le parece “caprichoso delirio”. Ve a España y Francia condenadas, por su misma
vecindad, a ser rivales. No insiste en cosa tan difícil, si no imposible,
de probar, y exacerba más bien, con desaforado despliegue retórico, el
sentimiento antifrancés que la heroica resistencia a las tropas napoleónicas ha exaltado:
¡Guerra eterna, guerra de sangre y muerte contra la pérfida
Francia; antes perecer mil veces que capitular con ella! Si hemos de dar oídos
a sus insultantes cuanto falsas promesas, ¡que 20 bombas caigan ahora
en este salón y nos aplanen a todos! ... ¡Malhadados asilos del heroísmo,
Zaragoza, Gerona, Ciudad–Rodrigo! ¿Por qué no os sepultáis bajo de
vuestras gloriosas ruinas antes que sufrir la rabiosa afrenta de ver entrar
triunfantes por vuestras calles y atropellando los palpitantes cadáveres de
vuestros oprimidos, pero no espantados defensores, a esos cobardes Brenos
que no habían osado presentárseles en los combates?¡ Señor!, sea la España
toda otra Numancia o Sagunto: y veremos desde el empíreo si estos impíos
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espíritus fuertes se atreven a pasearse tranquilos por la silenciosa morada
de nuestros tremendos manes (54)

Fue vibrante la exaltación del heroísmo de la España de la guerra
de resistencia a la invasión francesa. Pero, ese voto de que la España
toda se convirtiese en otra Numancia o Sagunto ¿era la estoica aceptación de su martirio final? No. Para Mejía no lo era, y ese es el nuevo
sentimiento que quiere infundir en las Cortes, a las que ha pedido la
franca declaratoria de guerra contra Francia. España cuenta con cuatro
grandes apoyos para luchar y vencer:
Nuestro denuedo se apoya en la poderosa alianza de la Gran Bretaña, en la inagotable generosidad fraternal de la América y en los sagrados derechos de todo el género humano y nuestros constantes y redoblados
sacrificios (54)

A la cuarta fortaleza le dedica esta hermosa línea: “última tabla
del presente naufragio de la libertad del hombre”.
Dedica su siguiente elocuente párrafo a Inglaterra, “único contrapeso capaz de equilibrar la enorme preponderancia del imperio
francés”, exaltando a “esa poderosa, esa generosa, esa sabia sociedad de
hombre libres”. Y se aprovecha de ese desarrollo para asestar otro duro
golpe a las administraciones españolas:
La Inglaterra ha visto, Señor, por la experiencia de un siglo, que
los inagotables metales del Perú y Méjico han pasado por nuestras manos,
como por un insensible canal, a la Francia, y que todo nuestro poder se ha
convertido en formidable arsenal contra ella (55).

Y por allí vuelve a insistir en el rechazo de cualquier condescendencia que las Cortes pudiesen tener con Fernando –aludiendo a uno
de los rumores que parece circulaban, el de un supuesto enlace, como
los que usaba Napoleón para uncir a su carro de guerra a sus posibles
adversarios– y por allí mismo se abre paso hacia la segunda gran razón
para confiar en la victoria final: América:
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¿Y querremos que en caso de tener la menor condescendencia de
los enlaces que podrían hacerle firmar a nuestro amado Fernando, no
procurase la Gran Bretaña vengarse justamente en nuestras ricas Américas,
y en todo cuanto nos pertenece? (55)

Y de América apostilla con no velado orgullo de americano:
¿Esa tierra de promisión, sin la cual ya nada valemos ni somos? (55)

Y pasa a América, la segunda gran fuerza de España en esta hora
crítica, frente al imperio, al parecer invencible. Pero, ¡cómo lo hace!
Nada menos que denunciando lo que se ha perpetrado en Quito en el
trágico 2 de Agosto de ese mismo año 1810 –de lo que seguramente
circulaban ya noticias en los círculos ilustrados y progresistas de Cádiz
y aun fuera de ellos–, que califica de “actos hostiles y sangrientísimos”.
Este ese pasaje impresionante del discurso, al que ya nos hemos referido en la parte biográfica, pero su sitio en el poderoso edificio de ese
trascendental discurso confiere su plenitud de sentido y toda su fuerza
de denuncia:
Sin pensarlo, me hallo, Señor, en mi patria especial. Pero ¿cómo
he de olvidarme del lugar de mi nacimiento, si el Espíritu Santo me dice:
benefac loco illi in quo natus es? ¡Cuán lamentable es su estado! Actos
hostiles y sangrientísimos; escenas tan trágicas e irreparables, como la del
Dos de Mayo en Madrid; ejecuciones horribles en personajes que no ha
mucho eran sus ídolos; guerras civiles de pueblo a pueblo, llamando los
unos esclavos a sus hermanos, detestándolos los otros como traidores a sus
propios padres, e invocando todos el augusto nombre de Fernando VII para
derramar sin motivo ni objeto la escasa y preciosa sangre española; esa
rubicunda sangre, en cuyos torrentes habíamos pensado ahogar la perfidia
y altanería francesa (55)

Con hábil giro extiende esta conflictividad a otras provincias
de América –“Tal es la situación dolorosa de algunas provincias de
América”–, y, dando por sentado lo antinatural e inaceptable de tal
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situación, se pregunta por sus causas. ¿De dónde procede? Esta fue su
extraña respuesta:
¡De dónde ha de proceder sino de esa multitud de extranjeros que contra
la rigurosa prohibición de las sabias leyes de Indias (jamás observadas sino en lo
que presentan de odioso) se han establecido en aquellos países para sembrar la
discordia; y aprovechándose de las divisiones domésticas, atraen al partido de
sus respectivas naciones cuantos personajes y familias pudieren! (55)

¿Era esta la visión que el joven diputado tenía de la insurgencia de
las provincias de América, porque al menos de la quitense ciertamente
no podía tenerla? (Si de algunas la tenía eran –momentos después las
nombró– La Habana, Caracas, Buenos Aires y Filipinas). Otros pasajes
de sus discursos –algunos ya mencionados en el apartado dedicado al
americanismo de Mejía– nos hacen dudar de ello. ¿Era recurso oratorio, un echar un cimiento por todos aceptable para sobre él argumentar? Si solo eso era, resultaba riesgoso por deleznable. Pero, que
sepamos, nunca volvió Mejía a esos tales extranjeros, ni se le pidió
cuentas de ellos. Por el momento, hizo pie en ellos para presentar ante
las Cortes los alzamientos americanos, comenzando por el de Quito,
de agosto de 1809, con esa versión que era la sostenida en los alegatos
de los próceres en los juicios que en tantas partes se les seguían, con
ensañadas peticiones fiscales de pena capital por traición a la patria y
el Rey. Esos extranjeros:
Avanzáronse hasta predicar la tolerancia de la infame raza de Bonaparte sobre el Trono de San Fernando, y horrorizados aquellos naturales
con tan escandalosa propuesta, que tal vez se les hizo como expresión del
Gobierno de la Metrópoli, gritaron todos a una: “Momentaneamente nos
separamos, no del gremio de la Nación española, no de la veneración a
la madre Patria, sino de los provisionales Gobiernos que la dirigen con
tan varia y arriesgada suerte, porque tememos que pasando nuestra obediencia de unas manos a otras, acaso, según la inevitable vicisitud de los
sucesos humanos y la volubilidad de la fortuna, tan fugaz en la guerra,
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caigamos al fin, y sin poder remediarlo, en las impuras de los franceses,
todavía empapadas en la inocente sangre de nuestros padres y hermanos.”
Esto han temido, Señor, las disidentes provincias de América (56)

Movíase el fogoso diputado por el filo de la navaja, y él, con su
instinto de orador, lo sentía. De allí que justifica sus libertades, rayanas
en demasía: “Y yo no digo con el derecho de inviolabilidad que V. M.
decretó a los representantes del pueblo, pero con solo tener una lengua en la boca, me hallo suficientemente autorizado a decir...” Y no se
desdice; se afirma en lo dicho, porque insiste: “...autorizado a decir que
si semejante temor hubiese sido fundado, sería su conducta plausible”.
Difícil para los diputados, y más para los apoltronados en un
rancio conservadurismo, seguir por esos vericuetos al orador, y, peor,
cercarlo, apretarlo y rebatirlo. Por si algo faltase para enturbiar la pesca de sus nudos argumentos, Mejía se desata en febril párrafo al que
convoca, no solo a Fernando, sino a Napoleón, Filipo de Macedonia y
hasta Neptuno y el coloso de Rodas. La idea fundamental –esgrimida
tantas veces por los revolucionarios americanos– fue la que echó por
delante, rematándola con hermosa fórmula:
porque la América toda, Señor, antes se sumergirá en las cavernas
del mar, como en otro tiempo la isla de Delos, y posteriormente la grande
Atlántida, que recibir el yugo de ese tirano, que ha degradado a su Rey,
asolado a su Patria y profanado su Religión. Para eso tiene el Nuevo Mundo un Fernando, y éste posee en aquél un Trono, adonde no alcanzarán los
tiros de su enemigo mortal (56)

El orador prolonga su exaltada efusión rica de mitologías y alusiones históricas hasta brioso final:
Acaso en un acceso de su furiosa epilepsia caerá el corso en el delirio de enviar escuadras contra América. Pero, ¡ah! Neptuno entonces,
descargándole un duro golpe con su tridente, “miserable soprano –diría– tú
que pisas osado mi imperio, siente el formidable efecto de mi indignación
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soberana”; y como el coloso de Rodas, se sepultaría en el mar el gigante
orgulloso (56)786

Vuelve a un registro severo el orador, y lo hace con estupenda fórmula: “Hablando de cosas grandes, es necesario hablar con grandeza”.
Y en ejercicio de esa grandeza sostiene que en la causa que se discutía
“se versan los intereses y los derechos de todos los hombres”. Y pasa a
mostrar como fuese aquello:
La suerte del género humano pende actualmente de la Europa: la
de Europa, de España: la de España, de la sabiduría y firmeza de estas Cortes Extraordinarias; y si la nave del Estado zozobra, la última tabla que
ha de salvar a las Cortes, a la Patria y a la Humanidad, es la América (57)

América era –según esta estupenda formulación– el continente de
la esperanza, la última reserva para la humanidad. Pero, reserva ¿de qué?
Al parecer el orador no se detiene en el papel de América en esa hora
riesgosa del mundo, y tuerce la proa en otra dirección. Nuevo avance
aparentemente tortuoso pero que dejará al orador en el terreno en que
situó su primera argumentación en favor de su propuesta a las Cortes:
Es preciso, pues, que no olvidemos que los cetros pasan de pueblo
en pueblo, según la iniquidad va ocupando el solio de la justicia. Estoy
en un Congreso católico; ¿por qué he de avergonzarme de hablar católicamente? En vano buscaríamos hoy los antiguos imperios: ¿dónde están los
egipcios, los babilonios, los medos, los persas, los macedonios, los sirios y
los romanos? ¡Ah! ¿dónde a vuelta de poco tiempo estarán los franceses y
sus ejércitos, su saber y su gloria? Todo lo que nace muere; todo se disipa y
desaparece: sólo subsiste la verdad, que es eterna; y de la verdad se derivan
los derechos del hombre, las obligaciones de los monarcas y la responsabilidad de los jueces que se sientan a decidir el destino de éstos y aquéllos (57)

786 Curioso el calificativo de “soprano” endilgado a Napoleón. “Soprano”, a más de su sentido
proveniente del canto de “tiple”, y, relacionado con él, tenía el duro de “hombre castrado”, que
recogería el Diccionario de la Real Academia en 1850. Este pasaje de Mejía prueba que en estos
tempranos comienzos de siglo ya lo tenía.
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Y ya tenemos los reinos más poderosos reducidos a nada –y, con
ellos, por supuesto, sus reyes y emperadores–. Y lo único que subsiste es
la verdad. Y de esa verdad se derivan tres cosas que eran para el diputado
americano las que estaban en juego en esas discusiones de las Cortes:
los derechos del hombre, las obligaciones de los monarcas y la responsabilidad de los jueces que decidirían de ellas. Y las Cortes eran en esa
hora solemne esos jueces. Estupenda la habilidad de Mejía para deducir
de lo más grande de la historia humana la trascendental importancia de
la decisión que debían adoptar las Cortes. Ahora sí, ya puede exigir a la
asamblea que adopte la radical medida que ha planteado. Sigue:
Hacerlo con imparcialidad y decoro, es el primer principio de la
justicia universal; y V. M. faltaría criminalmente a ella si desentendiéndose de sus preceptos, olvidando la propia experiencia y despreciando las
máximas de la sana política, dudase siquiera un punto en declarar eterna
guerra a la Francia, cerrando (como la avisada serpiente a los encantos del
mago) los oídos a cualquier proposición que nos haga, mientras sus tropas
no evacuen el territorio español y Fernando VII sea restituido a su Trono,
libre de toda787 condición, tratado y pacto; pues todos son sospechosos y
nulos, como hechos en la cueva de Polifemo entre un inocente cautivo y un
envejecido tirano, cuyo lenguaje es seducción, sus ofrecimientos disfrazada
amenaza y su mayor generosidad la dilatada muerte de sus amigos (57)

Sigue un breve análisis de cierto “divulgado matrimonio” urdido para Fernando por Napoleón, en que Mejía luce su formación de
canonista, y, sin extenderse en el asunto, vuelve a elevar el tono para
una apasionada argumentación final, en dos últimos largos párrafos.
En el primero es de severa advertencia a esas Cortes a las que el
diputado se dirige con ese Vuestra Majestad. El pueblo español –exalta– “ha jurado morir y aniquilarse mil veces antes que retroceder un
paso en la espinosa carrera de su ardua empresa”, y lo remata con la
interrogación: “¿Quién podrá arredrarle por el temor?” Nadie con el
temor, pero “su candorosa generosidad” se halla expuesta “a rendirse
787 En Ariel “todo”, en clara errata. El Discursos el correcto “toda”, p. 212.
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a las persuasiones, a la compasión, al respeto”. Compasión y respeto
debían entenderse del joven monarca cautivo. Esa rendición sería cosa
de las Cortes. Por eso a las Cortes se vuelve Mejía en su penúltimo poderoso movimiento oratorio:
Crea V. M. que quien le lisonjea quiere perderle: en el arte de los
engaños somos niños los españoles; y toda la sabiduría de V. M. será infructuosa, será ninguna, desde que olvide que las habemos con el refinador
del maquiavelismo, con el padre de los ardides, cuyas lecciones recibirían
admirados los Ulises, los Silas y los Mahomas. Tema V. M. y prepárese
aún para lo que parezca imposible. Habría, Señor, Cortes contra Cortes,
como hay autores que defienden opiniones “comunes contra comunes”. ¿Y
qué resultaría finalmente? Que el mismo Fernando VII, sin saber lo que se
hiciera, o tal vez no siendo nada (porque suplantarían su Real firma), nos
harían esclavos miserables de los franceses. Y entonces, ¿qué dirían, Señor,
los varones sensatos, y aún los labradores sencillos, en quienes no se haya
extinguido del todo el luminoso instinto del bien ni el innato amor a la
libertad? ¿Qué dirían los valientes suecos, que desde los estrechos rincones
de sus pantanosos bosques han desafiado al poderoso Alejandro, comparado con la molicie para instrumento de la presente destrucción de sus
animosos vecinos y de la inevitable ruina futura de su mismo imperio?
¡Funesta insuficiencia de los recursos humanos! Al nuevo Poro, Gustavo
IV, le ha faltado por fin su pueblo; y al infatigable pueblo español dicen que
empieza a faltarle Fernando VII. Pero, para eso conserva la Providencia
las inconquistables Islas Británicas, asilo de los desgraciados pero pundonorosos Reyes: para eso los libres y honrados castellanos tienen América; y
los americanos hacen alarde de su fraternalísimo amor, obsecuente hospitalidad e ilimitada filantropía. (58)

En tan tumultuoso pasaje hay hasta los anacolutos (ese “nos harían esclavos”, en plural, cuando el sujeto –gramatical– era Fernando
VII; y ese “comparado con la molicie”, que solo por el sentido –no por
la gramática– se relaciona con lo que dirían “los valientes suecos”).
Pero hay fuertes argumentos en favor de la postura radical que el diputado exigía de las Cortes. Magnífico, por citar uno, el uso del ejemplo
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de la resistencia de los suecos. Y, como siempre, al final de camino al
parecer tortuoso, Mejía viene a dar en sus ideas claves. Al pueblo español “empieza a faltarle Fernando VII”. Pero están Inglaterra y América.
¡Que hermosa manera de presentar la postura americana en esa hora!
El párrafo final –antes de la breve, severa y exigente conclusión
final– es último apasionado alegato en contra de cualquier tentativa de
una “prematura retirada” y cualquier suerte de tratado con el enemigo.
Poderosa argumentación que multiplica las formas patéticas de interrogación y admiración.
Lo comienza con melancólica reflexión, que se abre por hermosa
evocación de la Eneida:
No es llegado todavía, Señor, el doloroso momento de separarnos
de Troya con lágrimas de piedad en el rostro, pero con el seguro consuelo
en el pecho de volver bien pronto de nuestra mejorada Italia a besar las
rescatadas tumbas de nuestros padres, y llevar la espada y el fuego de la
venganza a las soberbias Cortes de estos despiadados Aquiles y Agamenones, Paris y Petersburgo. (58–59)

El comienzo de la Eneida era el doloroso abandono de una Troya
incendiada, y la epopeya virgiliana sería el avance hacia una Italia prometida por los dioses. El volver a besar las tumbas de los padres y llevar
la venganza a las cortes de Agamenón y Aquiles fue personalísima proyección de la epopeya a la historia de Roma. Pero, el orador ha echado
por delante, que no había llegado la hora de dejar Troya –España– en
ruinas y cenizas. El rechaza cualquier propósito de retirada. Lo rechaza
con poderosa argumentación:
¿Qué dirían de nuestra prematura retirada esas nobles provincias,
más victoriosas mientras más desoladas? Pero, ¡ay! ¿cuánto más tendrían
de qué quejarse si hubieran de ser vendidas a un rencoroso y vil enemigo, a
cuyos ojos el mayor mérito es más motivo de persecución y de saña? Todo
yo me trastorno cuando imagino que haya un solo español que consienta
a entregar atadas con un infame Tratado a esas heroicas poblaciones del
Ebro, antemurales de la independencia española, donde tantos ejércitos de
vencedores de Austerlitz y Jena se han estrellado como las vanas espumas
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en los peñascos. ¿Este es el premio que el heroísmo espera de la gratitud
castellana? ¿Para esto se ha derramado tanta sangre inocente? ¿Para esto
sacrificamos tantas preciosas víctimas? ¿Para esto se han hecho, como a
porfía, tantas viudas y huérfanos? ¿Conque788 les privaremos el santo consuelo de llamarse mártires del patriotismo? ¿Convertiremos con nuestra
ignorante o débil condescendencia en villanos y traidores e irreligiosos a
tantos expatriados magnates y padres conscriptos, a tantos laureados
campeones, a tantos salvadores del culto de nuestro Dios?¡Malditas sean
entonces las victorias de Bailén, Talavera y Tamames: bórrense de la memoria de los patriotas los odiosos nombres de Tortosa, Valencia, Badajoz y
Cádiz, cavernas entonces de obstinación y rebeldía, no ya alcázares, como
hasta aquí, gloriosísimos de valor, de lealtad y de religión! (59)

Seis interrogaciones sucesivas, apretadas, sin pausa. Y cada una
expresión patética de un fuerte argumento lógico. Y el último argumento –que en frío era así: una retirada, capitulación o tratado significaba negar las grandes victorias de las armas españolas en su guerra
de resistencia y dejarlas como hechos de obstinación y rebeldía– con
poderoso lugar exclamativo, intensificado por la “maldición” inicial,
el adjetivo “odiosos” puesto a los nobles focos de resistencia y la doble
metáfora contrapuesta de “cavernas” y “alcázares”.
Como para concluir pidiendo que las Cortes se declarasen en sesión permanente para trabajar por esos “millones de patriotas que no
cesan de combatir más bien por nuestra felicidad que por la suya propia”. Y para la serena, severa y noble exhortación final:
Pensad lo que por esta misma Patria hicieron en más apuradas
angustias los Pelayos, los Cides, los Iñigos y Jaimes, y tened entendido que
a eso y a mucho más somos hoy obligados; pues gozando de los mismos
derechos, tenemos para más cargo el estímulo de sus ejemplos y las luces de
nuestro siglo. He dicho. (59)

Dos días después, el 1 de enero, se aprobó, por unanimidad, la
propuesta del diputado Borrull, que cerraba el paso a cualquier acto
788 En Ariel “con qué”, clara errata. Seguimos Discursos, p. 214.
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o convenio que se pudiese arrancar al cautivo Rey. Mejía, cuyo discurso poderoso había, sin duda, decidido esa votación, la alabó y pidió,
como signo de la trascendencia de la medida, que todos los diputados
firmasen las actas de esa sesión, y que cada uno de los que habían dicho
discursos sobre el tema, los firmasen también. Todo fue aprobado.

Por la paridad de representación para América
El discurso del 29 de diciembre de 1810, por la audacia de sus
planteos, por la fuerza para exigir de las Cortes radicales definiciones,
por su elocuencia apasionada, y hasta por su misma extensión, afirmó,
sin duda, el liderazgo del diputado quiteño en el bloque americano.
Puede sentírselo en el peso que cobran posteriores intervenciones y en
el papel decisivo que juega en el reclamo de derechos de los americanos.
Así su intervención del 18 de enero de 1811 –destacada ya en la
parte biográfica–, acerca de uno de los asuntos con mayor oposición
de la bancada peninsular, el de la igualdad de representación para las
provincias americanas y las peninsulares. Los diputados americanos
habían obtenido ya una primera victoria en la sesión secreta de 14 de
octubre. Las Cortes habían sancionado “el inconcuso concepto de que
los dominios españoles en ambos hemisferios forman una misma y
sola monarquía y una sola familia, y que por lo mismo los naturales
que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos, son
iguales en derechos a los de la Península; quedando a cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con un particular interés de todo cuanto
pueda contribuir a la felicidad de los de Ultramar, como también sobre
el número y forma que deba tener para lo sucesivo la representación
nacional en ambos hemisferios”789. Y la paridad de representación se
había planteado ya en diciembre, sin ser admitida. Toma, pues, la palabra Mejía sabiendo que tenía que habérselas con posturas recalcitrantes de la bancada española, que adensaba un clima adverso a sus
razones y reclamos.
789 Cit. en Discursos, p. XIX.
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Su exordio enfrenta esa postura y ese clima. No ve posibilidad de
conciliación ni hay lugar a un exordio orientado a la captatio benevolentiae. Es seco, fuerte, casi duro:
Se trata de la existencia de V. M., de la validez de sus derechos y del
juicio, que no sólo la posteridad, sino la generación presente, va a formar
de V. M. Voy a decir a V. M. lo que quizá no le será muy agradable; mas,
lo diré con decoro. Yo soy inviolable; y cuando no lo fuera, diría lo mismo.
Sé que en todas las naciones han tenido los grandes Congresos grandes
debates. Soy representante del Nuevo Reino de Granada, y sólo deseo que
V. M. sea lo que debe ser. (61)790

Es altivo emplazamiento a las Cortes –a ellas se dirige siempre el
diputado como a Vuestra Majestad–, no solo ante la historia, sino ante
el mismo presente –de esa hora difícil, trágica y trascendental que vivía
España–. El emplazamiento es en asunto que lo plantea como decisivo
para la existencia misma de las Cortes y la validez de sus derechos. Y
en algo de tanta importancia, anuncia que dirá cosas acaso no muy
agradables para las Cortes. Y hace la invitación a un gran debate –con
el ejemplo de grandes Congresos–. Y remata el intenso y apasionado
exordio volviendo a la idea inicial: lo único que desea es que las Cortes
sean lo que deben ser. Nada conciliatorio, nada encogido, nada –como
en algunos otros discursos– de sinuoso o sutil.
Lo que va a proponer en su discurso –que era lo que los diputados
americanos querían que se volviese a discutir– lo hace preceder de dos
afirmaciones que echaban las bases para esa proposición:
¿Se podrá decir que hombres iguales no tengan iguales derechos?(61)
Los americanos depositan su confianza en V. M., de cuya justicia el
solo dudar sería un insulto. (61)

Y plantea clara y brevemente la cuestión:
790 Citamos por Ariel, vol. cit., la página.
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Que este sea el momento en que debe igualarse la América con la
Europa, ésta es la cuestión. (61)

Y la afirma con alusión directa y plástica, sin duda reforzada por
el gesto:
Yo bien veo que hay aquí representantes de América, pero, ¿cuántos, Señor? (61)

No era esto cosa distinta de la ya dicha en la oración anterior.
Pero era su nueva fuerza oratoria la que provocó la reacción de sectores
contrarios a la paridad de representación. Consignaron las actas: “Se
suscitó algún murmullo, y un señor Diputado dijo: No se trata de eso”.
Mejía lo paró en seco, con un
Sé de lo que se trata, Señor. (61)

Y procede Mejía a argumentar en favor de su propuesta. Pero antes de empezar a dar sus argumentos y rebatir, uno por uno, los de la
parte contraria, reclama que se llegue a la resolución sin dilaciones. Lo
apoya también con argumentos: para llegar al decreto de 15 de octubre –ese día se había concretado en decreto el principio sentado en la
sesión del día anterior, a que nos hemos referido ya, que había establecido esa igualdad de representación, aunque dejándola para “tiempo oportuno”, se habían necesitado diecisiete días. Para la discusión
presente se habían empleado ya cuatro. Y restaban diez proposiciones
por discutirse. Las Cortes habían destinado dos días a la semana para
discutir las cosas de América. Semanas perderían las Cortes en estas
discusiones sin voluntad decidida de resolverlas. Acá quería llegar el
orador. Pero lo que concluye lo dice de un modo tremendamente duro:
Y no sólo días, sino semanas y meses perderá V. M. siempre que se
entablen proposiciones de América. Perderemos unos momentos tan preciosos en que podíamos salvar la Nación. Los roba V. M. a ésta. Sí, Señor,
los roba; pues jamás se decidirán las proposiciones de los americanos. No,
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Señor, no se decidirán. Los clamores de la América, o son desoídos, o son
retardados. (220)791

La acusación de esas dilatorias se ha dicho con la palabra durísima, repetida, como para que no quedase duda alguna de la intención
acusatoria: “Los roba”, “Sí, Señor, los roba”. Y la afirmación, grave, de
que los “clamores” de América, “o son desoídos, o son retardados” le
merece al orador una amplificación sarcástica:
Las Juntas Provinciales los remitieron a la Central, la Central a la
Regencia, la Regencia a V. M. y V. M. a la Constitución.

Y el orador deshace esta última instancia, a la que seguramente
muchos diputados peninsulares exigirían remitirse –como una buena
manera de alargar esos retardos–, y lo hace con fórmula también dura
y lapidaria:
Cuando ésta se haga, acaso V. M. no existirá. V. M. no puede existir
como está sin grandes perjuicios del Estado.

Y entonces ya puede urgir a las Cortes abordar el asunto:
Lo que se ha de decir algún día, ¿por qué no se ha de decir ahora?
Mientras más se retarde la decisión, más crecerán los males que con ella cesarían. No es posible que V. M. deje de dar lo justo; lo que ya se dió. ¿Por
qué negamos, pues, consecuencias necesarias de principios infalibles? ¿Por
qué dejamos para mañana lo que se puede hacer hoy? Exige la política y la
justicia de V. M. que hoy decida la igual representación de América. (220)

Importa destacar la endiablada habilidad de Mejía –que sin duda
exasperaría a sus adversarios–. La exigencia era de que se discutiese el
asunto de la igualdad de representación ese mismo día, sin darle más
largas. Pero, en el corazón del parrafito en que lo exige, el quiteño ha
791 La edición de Ariel omite –seguramente por alguna falla de armado, pues me consta que no
hubo ninguna razón para hacerlo– gran parte de este pasaje. Citamos por Discursos.
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situado nada menos que seis argumentos que exigían la aprobación de
esa representación paritaria:
– Si se retarda la decisión, crecerán los males. Decidida la igualdad,
cesarán esos males.
– No es posible que las Cortes dejen de dar lo justo.
– Eso justo ya fue dado.
– Esa decisión es consecuencia necesaria de principios infalibles.
– Lo exige la política de las Cortes.
– Lo exige la justicia de las Cortes.

Y pasa a argumentar. Su primer argumento son esos males que
con la dilatoria de la igualdad han crecido –males que el orador califica de “extraordinarios”–. Y otra vez estamos frente a la habilidad del
orador americano, que, impertérrito, bordea el sofisma. Presenta los
males de América –es decir, su insurgencia– como causada por la falta
de paridad de representación:
Señor, los males extraordinarios exigen extraordinarios sacrificios.
Fije V. M. la vista en aquellas provincias más grandes de toda la península:
ellas han dicho solamente que en tratándolas conforme a los principios de
justicia, se tranquilizarán; es decir, rigiendo la unión igual, se acabó toda
revolución. La separación del Nuevo Reino de Granada es efecto de la desigualdad. Empezaron las conmociones en La Paz, volaron a Quito, resonaron en Caracas y Buenos Aires, se han afirmado en Santa Fe, y ya despedazan la Nueva España. ¡Cuánto me temo por el Perú! Aquella mina secreta
que empezó a reventar por Chile, quizá, Señor, irá sordamente cundiendo,
y algún día, apague V. M. ese fuego con el rocío de la justicia. (220–221)

Lo que se abrió por sentencia solemne e irresistible se ha cerrado
con amarga ironía: cuando este gran fuego incendie toda América, traten las Cortes de apagarlo con el “rocío de la justicia”. El párrafo mismo
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ha sido de amplificación de la imagen de una América convulsa. Y otra
vez la habilidad: Mejía sabía que los ojos inquisidores de los monárquicos recalcitrantes estaban puestos sobre Quito –pronto iban a llegar al
seno de las Cortes las acusaciones formales contra la ciudad rebelde, y
a Mejía le tocaría defenderla–. No podía dejar de mencionar Quito. En
primera línea, pues su insurgencia había sido la de mayor resonancia y
era en esos momentos la más radical. El quiteño, poniendo la cosa en
términos de “conmociones”, dijo que empezaron en La Paz.
Un segundo argumento refuerza el de los males. Salta el orador
al presente y al futuro próximo. Con vigoroso recurso al dialogismo,
reforzado por interrogaciones, muestra como esos males se enconarán
si las Cortes siguen con las moratorias y no aprueban la paridad de
representación:
Es constante que V. M. tiene muchos enemigos, y que le rodean en
todas partes. Estos mismos se aprovecharán de las moratorias de V. M. en
cumplir los deseos de los americanos, para decirles: “Mirad cómo os trata
la Metrópoli: si ahora flaca y afanada os desconoce, ¿qué hará mañana si
se robustece y vuelve poderosa? ¿Qué esperaréis de los triunfantes europeos
cuando hoy que os necesitan os injurian con tan clamorosa desigualdad?
Sí, Señor, así hablarán los minadores de la subordinación; dígolo con dolor,
pero es cierto. (221)

Y remata tan fuerte modo de argumentar con la recomendación
en tono amigable: “Es, pues, necesario que V. M. aproveche estos momentos preciosos”.
Lo que añade solo se explica –como más de una cosa en estos
discursos– si Mejía sintió de algún modo –o algo en el auditorio se
lo hizo sentir– la dura respuesta a esa anunciada –como posible– insubordinación: “Pues se la dominará con las armas”. Porque esto es lo
que el orador americano opone a esa amenaza de fuerza:
¿Qué importará el que apele V. M. a las armas? ¿Qué ha podido
Napoleón por medio de ellas con el pueblo español? Nada, Señor, hasta
aquí, y quizá nunca jamás; pues lo mismo y aun menos podrá V. M. con la
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América, si la América no quiere ser de V. M. media un inmenso océano.
¿y quién saltará ese lago? (221)

La altiva advertencia fue profética. Cuando la España monárquica –detrás de un rey a la antigua– negó ese espíritu en nombre del cual
Mejía reclamaba la paridad en el número de diputados en las Cortes
y desconoció la Constitución en que ese espíritu fraguó, América no
quiso ser de España, y España nada podría para domeñar esa negativa.
La siguiente parte del discurso se construye como respuestas a
las principales objeciones a la paridad propuesta. Con variedad en su
ubicación en los párrafos y forma de presentar esas objeciones, sobre
su cita literal se articulan las respuestas.
La primera objeción resultaba casi risible, y apenas merecía ser
respondida. Pero por ella comienza Mejía, como modo firme de comenzar y para sentar una gran idea:
¿Qué males traerá a la España el que tenga América más
representantes? ¿A quién se perjudica con esto? “Vendrán muchos
americanos a España”; bueno, excelente. Ojalá se transplantasen
recíprocamente. Sí, Señor, eso dicta la buena política. (221)

La segunda objeción la echa por delante: si los diputados americanos son muchos, podrían decidir las deliberaciones del Congreso en
su favor, “y acaso dirán de nulidad de lo obrado”. El diputado americano la resuelve con dos razones:
Pero, Señor, son tan niños los americanos que no puedan rebatir
y aun retrucar ese argumento, diciendo, ¿pues cómo podremos cuarenta
prevalecer contra doscientos?

Cuarenta frente a doscientos. Pero eso era sin la paridad reclamada. Aprobada esta, era claro que la objeción recobraba su peso. Acaso
por sentirlo así, el orador apuntalaba su respuesta con una segunda.
Esta segunda, saltando por encima de la desproporción numérica, apuntaba al espíritu de desconfianza que la objeción traslucía:
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Y si los españoles en su propia casa recelan de los americanos,
¿cuánto no debemos recelar de ellos los forasteros? Pero este argumento sólo
le hacen los que juzgan por su corazón. La desconfianza, Señor nos pierde;
¡ah! esa desconfianza que nos hace tan maliciosos, multiplica el número de
nuestros enemigos y destruye el de los amigos.

Frente a la tercera objeción, tras sumaria respuesta, el orador
americano rechaza apasionadamente cuanto de desprecio a las provincias de América veía en esa manera de razonar de los tradicionalistas
hispanos:
“Ya se les dió representación”, dicen otros, ¿pero qué representación? De la necesidad se hizo virtud; eso prueba la ilustración de España.
Pero ¡considerar a las Américas como colonias que no existen para
sí, sino sólo para la Metrópoli, como lo vocea un periódico, y esto después
que se han prestado a tantos y tales sacrificios y entre las luces del siglo
XIX, ¡ah! esto prueba el arraigo de la ignorancia y del despotismo. Si las
Américas continúan en sus ideas de descontento, la España será víctima de
la hidra europea. (221)

Orientaba como norte magnético toda la filosofía política de Mejía
una alta idea fuerza. La dice al final de estos duros reclamos en fórmula
sentenciosa, a la que la austeridad formal da especial vigor:
Señor, donde no hay libertad no hay hombres, y la América es considerada esclava en el día. ¿Pues qué debemos esperar de aquellos dominios? (222)

Mejía, quiteño al fin, daba constantemente el paso de la paridad
que exigía se discutiese, a la libertad, que sentaba como fundamento
de esa paridad. Y resulta enormemente sugestivo sorprender cómo lo
da en la última objeción que deshace:
Finalmente dicen algunos: “¿A qué mortificarnos con solicitudes de
declaración de derechos, cuando apenas tenemos Patria? Dejarlas para la
Constitución”. Pero si Patria es una hermanable reunión de hombres li-
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bres, en dondequiera que ellos estén, aunque sea en el aire, como tengan sus
leyes, religión y gobierno, ya tienen Patria. ¿Y falta terreno en América? ¿O
se pretende mantenerla esclava? Si no han venido las Cortes para echar el
sello de la libertad, ¿para qué se han juntado? (222)

El decreto de 15 de octubre había prescrito la igualdad de representación. Sobre el cuándo había dos criterios: o que lo resolviese la
Constitución o, como se había escrito en el decreto, “para el tiempo
oportuno”. En la objeción a la que está respondiendo se insistía en dejar el caso para la Constitución. Hacia allá enfoca el orador sus baterías. Ha insinuado ya en su discurso el posible final de las Cortes para
cuando se haga la Constitución, y el dejar ese trabajo para una pequeña
minoría era tendencia que en el lado ultraconservador cobraba fuerza.
Con todo esto a la vista podemos apreciar toda la fuerza del apasionado argumentar del americano:
Por lo demás (dígolo con dolor, y sólo porque debo decirlo, pues he
venido a hablar claro), la Constitución no se hará: no, Señor, no se hará.

Esto resultaba casi escandaloso, y las actas recogieron desorden
y la intervención del Presidente que interrumpió al orador “reclamando el orden”. Mejía prosiguió mostrando por qué había llegado a tan
amargo presagio:
Dígolo, Señor, con razón, porque ¿qué Constitución se ha de hacer
cuando ya se trata de reducir las Cortes a cuatro o seis individuos? ¿Cómo
las limitadas luces, los débiles esfuerzos de tan corto número han de constituirnos felizmente? ¡Ojalá se reunieran 6,000 ciudadanos para tamaña
obra! Tal vez entonces multiplicándose los conocimientos, se erraría menos,
o se acertaría medianamente. En tan respetable reunión desaparecería el
despotismo, se ventilarían los intereses del Rey, de la Nación y del ciudadano; se pesaría con pulso la justicia de todos, y formando un Gobierno sabio,
el pueblo gozaría de la verdadera libertad. Pues qué, ¿han de ser cinco o
seis los que acaben una obra que las Cortes mismas y otros Congresos mayores tiemblan empezar? (220)
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De todos modos este apasionado alegato por una Constitución hecha por una amplia representación –que, con briosa hipérbole, Mejía ha
dicho que ojalá fuese de 6.000 ciudadanos– resultaba una digresión del
asunto central. Con él lo enlaza el orador e inicia su asalto final a la ciudadela enemiga con el pasaje de argumentación más duro, de tan apasionado
casi caótico y que remata con el emplazamiento y amenaza tremenda para
las Cortes que ya destacamos en la primera parte:
Pero aun en este supuesto de que solos queden, ¿por que no han
de entrar proporcionalmente en este número los americanos? La igualdad,
Señor, que ellos piden ahora, y que está prescrita en el decreto de 15 de
Octubre, se anunció entonces que se aplicaría en tiempo oportuno. Antes
se había dicho para la Constitución; pero V. M. puso con mejor acuerdo
“para el tiempo oportuno”, esto es para antes de la Constitución. Pues si
no se decide ahora, y las Américas han de tenerse todavía por verdaderas
colonias (esto es, que no deben trabajar para sí, sino para la Metrópoli), se
dirá con fundamento que la igualdad sólo sirve para que tenga la España
mayor o menor número de esclavos ultramarinos. ¿Qué tienen (repito y no
me cansaré de decirlo) que esperar los americanos? Si ahora que apelan
a la justicia de V. M. y cuando ésta exige que sean declarados con igual
derecho que los europeos no logran se verifique, ¿cómo confiarán de V. M.?
Dígase, pues, sí o no. Si se decide que sí, tendrán la representación justa;
si no, nosotros no podemos estar aquí. No hacemos falta a V. M.; pero nos
la hacemos a nosotros mismos, a nuestro propio honor y deber. (222–223)

Todo este tramo del discurso ha sido especialmente duro. Mejía lo
sabe y, seguramente, lo siente en el clima que se ha hecho en el recinto.
De allí que suavice el tono. Pero deja en claro que eso es una cosa, y el ceder en su argumentación, otra. En este nuevo tono, conciliador, propone
su último argumento tocando otras notas, especialmente sensibles en el
Cádiz de esa hora –el de hombres de gobierno y hombres de comercio–,
y llevando su argumentar hasta los bordes del patetismo:
Pido a V. M. disimule mi celo y me oiga por fin dos palabras. Señor, como representante del Nuevo Reino de Granada, aseguro a V. M.
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que cesarán todas las disenciones de América al momento que se vean
efectivamente iguales de representación y goces. Si V. M. lo difiere (dígolo
con dolor) no habrá ya más Américas. ¿Y es esta una cosa para mirada
con indiferencia? Todos los días se viene a ocupar y entristecer el ánimo de
V. M. clamando por la miseria y desnudez de los ejércitos: ¿y cómo quedarán éstos, ocupado el resto de la Península, sin las riquezas de América?
La Hacienda de España sin América, ¿qué es en el día? El ejército más
valiente, cuando perece de hambre y está tiritando de frío, ¿cómo obrará?
¿Pero cómo se le socorrerá sin numerario? ¿Y cómo le habrá para nosotros, perdidas las minas ultramarinas? V. M. se ha esmerado en mandar
alistamientos; tal vez se reemplazarán los ejércitos; pero éstos perecerán
también. Mas, ¿qué digo yo de las minas? El Comercio mismo perecerá sin
América, pues todo el de España está hoy reducido a Cádiz; y esta plaza no
es más que el puente o aduana por donde los extranjeros pagan el portazgo
de lo que va y viene de América. (223)

Se había querido contentar a los americanos concediéndoles, en
compensación por lo que se les negase en la paridad de representación, cierta franquicia de comercio. Lo minimiza Mejía, que termina
el párrafo con un hermoso y lapidario: “Señor, géneros y agricultura
necesita la América; pero, más necesita y quiere, fraternidad, confianza
y honor”.
Y remata su poderoso y recio discurso con la peroración, cuya
exhortación final hace preceder de un último grave argumento, que
aporta nuevas e intimidantes razones en favor de la urgencia de decidir
la paridad:
En fin, Señor, sería doloroso que hubiese uno solo que llegase a
sospechar en aquellos lejanos países que V. M. hacía acaso una traición
a nuestra justa demanda en retardar su despacho. ¿Y si entretanto aquellos pueblos se dejan seducir? ¿Y si esa nube de Sinones franceses los alucinan diciéndoles: “Mejor os está ser franceses que esclavos”, lisonjeándoles
al menos con la promesa de algunos días de libertad? Atienda V. M. que
los Estados Unidos de América (ese país tan vasto, y donde se obedece a
Bonaparte más ciegamente que en París) pueden introducir fácilmente el
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espíritu de independencia en nuestros dominios ultramarinos. ¿Y entonces
a qué vendrá esta declaración? Si ha de guardarse para la Constitución,
para esas kalendas griegas, sucederá lo que ahora, que dejándolo todo
para mañana, somos miserables hoy día, y lo seremos acaso siempre. Ya
que somos hermanos para los sacrificios, seámoslo para todo; sean iguales
en representación los americanos, y esto se declare hoy mismo. (223–224)

Seguiría la discusión de asunto tan radical y fuertemente planteado por Mejía. En la sesión de 1 de febrero, el quiteño comenzó su intervención aludiendo al calor con que se lo discutía: “Se ha dicho, y con
razón, que esta materia se ha tratado con bastante acaloramiento; esto
ha provenido de que nos interesamos en ella demasiado”792. Y siguió,
con un dejo de humor irónico: “Voy a hacer ver a V. M. que se puede
tratar este asunto con la mayor frescura”.
Y, sin el empaque de sus discursos, pero con sus sólidas calidades
de argumentación y con su característica fuerza rebatió las últimas objeciones que se habían opuesto a la paridad de diputados de España y
América. América ha pedido la representación que correspondía a sus
Juntas y ciudades:
Se dirá: “¿Cómo Juntas insurreccionales? Pues qué, los traidores,
¿han de tener voto en la elección de los Diputados?” (67)793

“Este es el grande argumento”, lo minimiza Mejía. Y dice que, “si
fuera cierto”, lo sería de la Junta de Caracas, de Buenos Aires, Santa Fe,
etc. Pero opone Juntas como la de Cartagena, “que no hace otra cosa que
las más metódicas Juntas de españoles”. Y de las ciudades, “¿Por qué –se
pregunta– tienen Diputado varias ciudades en este Congreso?” Se le dirá
que “porque antes le tenían”. Pero hay ciudades americanas que tenían
declarado su derecho de voto en Cortes. Menciona el Cuzco, y añade
“otras muchas que no quiero declarar”.
792 Discursos. p. 226.
793 Citamos por Ariel 75, la página.
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Y al otro reparo, de que las elecciones eran impracticables, Mejía
le opone que en América sucede lo mismo que en España y se pueden
hacer exactamente las mismas elecciones, y al extenderse en su rechazo
del reparo, el gran orador vuelve a lucir sus poderes de argumentación y
abre camino al tribuno apasionado en el reclamo de libertad y derechos
ciudadanos para que dibuje un futuro con unas Cortes permanentes que
limiten y controlen cualquier poder despótico:
¿Es por el país, como se ha querido dar a entender, haciendo ver
que hay pueblos dispersos? No hay tal dispersión, Señor, entendámonos: es
cierto que de trescientos años a esta parte no se ha tratado de su población,
ha resultado que de pueblo a pueblo hay grandes distancias; pero no es esto
estar los pueblos dispersos, ni de ahí se debe deducir que hay facinerosos;
y aun en el caso que los hubiera, para dar pruebas a V. M. de su misma
obediencia, se juntarían en sus parroquias y harían sus elecciones. Se ha
dicho que tardarían mucho: buen provecho les haga; ni V. M. tiene la
culpa, ni ellos tampoco. Se dice que esto tiene mucho de fantástico, que se
reduce a conceder una cosa que no puede tener efecto. Me valdré del mismo
ejemplo que ya se ha puesto: si yo hubiera señalado una hora fija a quien
convidase a comer y le dijese: “Si no vienes a tal hora, te quedas sin comer”,
constándome que no podía acudir a aquella hora, efectivamente sería una
engañifa. Pero, Señor, ¿sabe V. M. cuánto durarán las Cortes? ¿Y sabe si
de esa Constitución (que tampoco sabemos lo que ha de tardar) resultará
que haya de haber diputación de Cortes permanente para que si el despotismo volviese a sacar la cabeza, el Hércules de la representación nacional
le humille con su robusta maza? (68–69)

Rebatida la objeción de la dispersión de la población de América
y los tiempos largos que las elecciones requerirían. Y al final, la revolucionaria alusión a unas Cortes permanentes, para que, con la analogía
alegórica tomada de la mitología helénica, si el despotismo –el del rey
que se creía soberano absoluto, de derecho divino– volvía a sacar la
cabeza, “el Hércules de la representación nacional le humille con su
robusta maza”.
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Otra objeción, en esta misma línea de pusilanimidad, era el número de entes políticos que reclamarían representación. Nueva oportunidad para que el diputado americano proclamase sus concepciones
políticas y destacase el sentido más trascendental y profundo de esas
nuevas Cortes, tan distintas de las antiguas:
Reclamarán las provincias, ayuntamientos, etc. esta es la gran dificultad que nace de que nos olvidamos, primero, de los principios legislativos; segundo, de que las Cortes en que nos hallamos son unas extraordinarias. Hablar de reclamaciones es olvidarnos que estamos en el primer
Congreso de la Nación: es pensar que porque se llaman Cortes, es esa mezquina, esa pequeña reunión de hombres que, llamados por un Rey, pedían
temblando aquello mismo que pudieron pedir mandando. A esto llamaban
gracia los Reyes que negociaban con la representación. Pero ahora, Señor,
jure devoluto en toda la Nación que se extiende desde el cabo de Finisterre
hasta las playas de Luzón, hay derechos legítimos para representar: lo que
pide la naturaleza de los Congresos no se les debe quitar. (69)

¡Cuánta altivez en esa proclamación de un nuevo ordenamiento
de la sociedad! El Congreso lo era de toda la Nación española, extendida por dos mundos. Y la representación de todos esos pueblos no
era concesión graciosa del Rey. Se ha devuelto a toda la nación el derecho legítimo de representación. Eso pertenecía a la naturaleza de un
Congreso nacional. ¡Y qué vigoroso el manejo retórico para destacar el
abismo que separaba estas Cortes –verdadero Congreso nacional– de
las antiguas, diminuto conciliábulo servil!:
– esa mezquina, esa pequeña: fuerte duplicación de epítetos
– reunión de hombres, que llamados por un Rey,
– pedían temblando aquello mismo que pudieron pedir mandando:
contraposición miembro a miembro entre esas dos maneras de pedir.

Esta intervención de Mejía está en un nuevo registro: de la argumentación dura de su discurso anterior sobre este asunto, sin perder
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fuerza para proclamar sus grandes principios, hace resonar cuerdas de
emotividad. Sobre todo, al final, en que deja desbordar una alta emoción hispanoamericana.
La representación reducida y falta de proporcionalidad con que
habían funcionado las Cortes, con el llamado a los suplentes residentes
en la Península, fue –recuerda el orador– cosa de la urgencia por instalar las Cortes. No tiene sentido, pues, querer prolongarla. En hecho
tan notorio hace pie el apasionado orador americano para su efusión
emotiva, comenzando con el recurso siempre de alta carga emocional
del dialogismo794 :
Pero, habiendo pasado la urgencia del momento, diga V. M.: “Americanos, vosotros que siempre habéis sido hermanos de los peninsulares, y
que habéis tenido tan poca representación, ahora, con mejor acuerdo y que
las cosas presentan mayor comodidad, se os declara igual la representación: es decir, que así como en la Península ha elegido el pueblo sus Diputados que fuesen el contrapeso del despotismo, así podéis vosotros hacerlo. Si
las Cortes tienen bastante tiempo para que lleguéis, venid; si se disuelven,
habréis tenido la satisfacción de haber sacrificado vuestros caudales y de
haber obedecido gustosos”. Y los americanos, ¿qué dirán, Señor, a V. M.,
que reúne en sí la representación de todos los pueblos, pues es la imagen
de Dios? “Henos aquí, Señor: recibid nuestras demostraciones de gozo”.
Sí, Señor, vendrán; y si por desgracia el Congreso ya no existiese, besarán
el suelo que V. M. pisó: aquí dirán, aquí nuestros hermanos declararon la
guerra al despotismo que nos humillaba, y quedarán bastante satisfechos
por haber venido a estos santos lugares, de los que, regresándose como en
romería, irán llenos de reliquias. (69)

“Declararon la guerra al despotismo que nos humillaba”: entendióse seguramente del napoleónico. Pero, en el contexto de filosofía política
del altivo pasaje, esa guerra y esa humillación se extendían también al
otro despotismo, el de poder absoluto: el pueblo, ha dicho el orador, ha
794 El dialogismo pone en forma de diálogo ideas o sentimientos que el orador da a sus personajes. En el presente caso, el recurso se conjuga con la prosopopeya que daba voz a seres que en la
realidad no la tenían: muertos, cosas inanimadas, etc. Aquí Mejía da voz a las Cortes y al conjunto
de los diputados americanos.

731

Tomo segundo.indd 731

8/14/14 11:58 AM

elegido sus diputados “que fuesen el contrapeso del despotismo”.
A los seis días de esta hábil y apasionada intervención final del diputado americano, el 7 de febrero, se declaró, como se dijo, la igualdad
de representación de peninsulares y americanos en las Cortes.
Alta e intensa esta apelación a los sentimientos de los diputados.
Pero grávida de las ideas revolucionarias de Mejía. Que aquí se dicen
acaso del modo más radical con que el quiteño las hubiese dicho nunca en esa asamblea con tan nutrida, poderosa y recalcitrante bancada
monárquica: el pueblo ha elegido a sus representantes y los ha elegido
para que sean “el contrapeso del despotismo”; las Cortes reúnen en sí
la representación de todos los pueblos, pues son “la imagen de Dios”.
¿Y el Rey que para el tradicionalismo era esa imagen? Es el despotismo contra el que los pueblos se rebelan. Lo que dirían los americanos
llegados a unas Cortes que ya no existiesen: “aquí nuestros hermanos
declararon la guerra al despotismo que nos humillaba”.
Tras efusiones así, en el caldeado clima de las Cortes, Mejía terminaba urgiendo para no detenerse ya ni seguir “con tanto hablar en
pro y en contra”. Y tocando una última nota emotiva. Los americanos
Lo que quieren saber es si son o no hermanos, y lo desean por la
filantropía que les es tan característica. Entonces dirán: “¿Pues cómo no se
nos deja ir a tener parte en los peligros de nuestros hermanos mayores?”
“Corramos a derramar mezclada la sangre que mezclada ha vivido”. Esto
dicen ahora mismo: por lo cual, condoliéndome del tiempo que hemos empleado en una cosa tan obvia, y del trabajo de los taquígrafos, quisiera que
no se volviese a tratar más de esto, sino que se vote este asunto, concédase
o se niegue, contando en todo tiempo con el amor de los americanos. (70)

Discurso sobre administración de justicia
Los discursos en que el diputado quiteño se extendió un poco
más, luciendo en ellos sus poderes de intelectual, orador y artista, componen todo un gran cuerpo de doctrina. De los casos particulares que
estaban siendo sometidos a la deliberación de las Cortes, se alzaba a las
grandes formulaciones claves de su pensamiento político.
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Un asunto que le invitó especialmente para un planteo doctrinal
de fondo a la vez que le dio pie para hacerlo fue el que se trató el 18
de febrero de 1811. Porque, de una visita general de cárceles ejecutada
por el Consejo de Castilla, de orden de las Cortes, y ante el informe de
sus penosos resultados, algunas intervenciones se habían elevado a la
misma administración de justicia, y aquella era una pieza fundamental
en el sistema de reforma del gobierno español –español, no se pierda
de vista, peninsular y americano– que Mejía iba edificando con sus
mayores discursos, y que apuntaba a extirpar hasta de sus últimos reductos el despotismo y consagrar los derechos del hombre. Comienza,
pues, por destacarlo:
Congratúlome, Señor, con V. M. al ver que los representantes del
respetable pueblo español se llenan de entusiasmo y peroran con tanta elocuencia cuando se habla de los desórdenes que el despotismo ha introducido en la administración de justicia. (70)

Y siguiendo una táctica propia de los grandes oradores cuando tenían que habérselas con asuntos arduos, repitió la idea, aunque con variación que, al tiempo que la enriquecía, no la hacía sentir como repetición:
No he oído en esta memorable discusión una sola palabra que no
lleve el memorable carácter de la verdad, ni un solo dictamen que no adelante algún paso en el camino de la reforma de los más desastroso males,
que tanto tiempo ha sufren con demasiada paciencia los españoles. (70)

Y en el modo como anuncia su aporte a tan noble discusión aparece el Mejía artista en el uso original de una palabra y una bella metáfora, dicha con señorial elegancia:
porque no parezca que rehúso contribuir con mi pequeña prorrata
(permítaseme la expresión) a este convite magnífico que presentan las Cortes a toda la Monarquía. (70)
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El ideal de Mejía, que lo dice de variadas formas, aprovechándose
de tantos resquicios, sacando provecho de las cuestiones que las Cortes
abordaban, se resume aquí en tres términos: libertad, seguridad, justicia. La justicia como garantía de libertad y seguridad. Y, para presentarlo como la última y grande aspiración de la sociedad, utiliza otro de
sus más eficaces recursos: la referencia religiosa:
“Si no hubiésemos de resucitar para vivir inmortalmente gloriosos, ¡cuán necios seríamos los cristianos!”, decía el Apóstol San Pablo; y
siguiendo yo el espíritu de esta sublime sentencia, no tengo embarazo en
preguntar: si no han de triunfar por fin la libertad y seguridad de los españoles bajo la égida de la justicia, ¿para qué tantos y tan ímprobos sacrificios? (70)

No pierde Mejía en sus mayores discursos oportunidad alguna
para denunciar injusticias del sistema monárquico español y proclamar su derrota o incitar a ella. Lo hace aquí repitiendo, con la nueva
riqueza y variedad ya destacada, la idea enunciada casi religiosamente
en el párrafo anterior:
¡Ah! Si la arbitrariedad, que hasta ahora ha dominado anchamente
por la inmensidad de la Monarquía española, no hubiera de caer en tierra y
sepultarse para siempre su nombre y memoria, nos haríamos merecedores
de perder la independencia nacional y arrastrar las pesadas cadenas del
tirano que detestamos, pasando sucesivamente de la elevación de hombres
libres a la abyección de esclavos, y poco después a la brutal clase de bestias,
y bestias precisamente, o salvajes y feroces. (70–71)

Testimonios del tiempo dan cuenta del desconcierto que las intervenciones del fogoso y elocuente diputado americano producían.
Lugares como el que acabamos de transcribir pueden hacernos penetrar en los porqués, y aun más en los cómos, de tales escozores.
Párrafos así se decían en un discurso fluyente, de creciente emoción y pasión, que apenas daban tiempo para captarlos en todo su
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significado, resonancias, segundas intenciones y solapadas ambigüedades. Pero todo aquello quedaba flotando en el aire, y sobre ello se
seguía construyendo una argumentación que apenas intuía el auditorio a donde iba a llegar –seguramente, eso sí, a consecuencias harto
desagradables para monárquicos a ultranza y otros cavernarios.
Sienta Mejía que la arbitrariedad ha “dominado anchamente” la
inmensidad de la Monarquía. Y lo da como simple explicitación de lo
que se ha dicho universalmente en Cortes en las intervenciones anteriores a la suya. Y proclama que si no se la echase por tierra y sepultase
“para siempre su nombre y memoria” los españoles se harían merecedores de perder su independencia y arrastrar las cadenas del tirano. El
tirano, sin duda, Napoleón. Ese Napoleón, comodín del que tan desenfadado uso hacían los patriotas de América. Pero lo decisivo no era esa
tiranía del invasor: era la otra, la que Mejía ha llamado “arbitrariedad”.
No acabar con ella era hacerse merecedores de la tiranía napoleónica.
Es decir, si no se liberaban de aquella esclavitud, daba lo mismo caer
en la otra.
Lo que el orador rechaza y contra lo que ha enfilado, con casi desaforado despliegue de fuerza, sus baterías no es la tiranía napoleónica: es
esa arbitrariedad. Y cabe recordar que en el rechazo de esa arbitrariedad
se fundaban muchos movimientos rebeldes de América –comenzando
por el quiteño–. Así el ataque contra la arbitrariedad, que el orador lanza
sin corte ni pausa, continuando su análisis:
Porque si la arbitrariedad hubiese de decidir de las propiedades, de
la vida y del honor del hombre, o no existiera nación alguna en el mundo,
disueltos por todas partes los vínculos de la sociedad y reducidos los miserables mortales a ese imaginario estado de guerra de todos contra cada
uno, que algunos se figuran precedió a la fundación de los pueblos, o no
serían éstos más que recuas de jumentos destinados a servir a un señor
de naturaleza superior a la de ellos, y a sufrir en silencio los palos que su
furioso capricho les repartiese. (71)
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(La fuerza de ese final de recuas y palos es el que nos ha merecido el
calificativo de “casi desaforado”. Entiéndase como forma, porque, como
pensamiento, no era sino llevar a sus últimas consecuencias la condición
de humanos sujetos a la arbitrariedad. Que era lo que los insurgentes
americanos sentían. Morales, en el “Manifiesto” de la revolución quiteña
del 10 de Agosto de 1809 –que probablemente Mejía conocía–, había
proclamado: “No se nos ha tenido por hombres, sino por bestias de carga destinados a soportar el yugo que se nos quería imponer”).
Mejía, el artista y el orador, sabe del efecto del cambio de ritmo,
lo mismo de expresión que de tono, y pasa de un lugar tan vehemente
a esto otro, gravemente sentencioso:
El deseo de la felicidad es, Señor, quien fundó los reinos; la justicia
quien los conserva, y la precursora inmediata de su ruina la impunidad de
los magistrados inicuos. (70)

Sentadas estas premisas, puede pasar, con un “pues”, al que llama
“patético dictamen” de la comisión, que, dice, no puede oírse con indiferencia. ¿Cómo remediar esas iniquidades? Mejía no desciende a nimias
propuestas reglamentarias ni se enreda en casuística. Ve allí la oportunidad de sentar otro de sus grandes principios, avanza hacia él y lo explicita con vigorosa amplificación. Se refiere al mencionado informe:
El es un retablo de los desastres del despotismo, y sólo el brazo de V.
M. puede convertirlo en risueño cuadro de la libertad civil, de esa libertad
preciosa que consiste en la fiel observancia de las leyes. Muchas tenemos, y
muy juiciosas, que precaven los abusos destructores del bien general: una
sola nos falta, y (aunque ya está grabada en todos los corazones) nada
valdrán sin ella las otras, ni ella misma subsistirá si V. M. no la promulga
cuanto antes y la sostiene a todo trance. (71)

¡Qué formidable anuncio para esa ley, la única que falta, que ya
está grabada en todos los corazones –es decir, en ley natural– y funda
todas las otras, pero no puede subsistir si no se promulga! Se ha rodeado de suspenso el presentarla. ¿Cuál es?

736

Tomo segundo.indd 736

8/14/14 11:58 AM

Hablo de aquel sublime principio que la Política y la Justicia proclaman a porfía: “Delante de la Ley, todos somos iguales”. (71)

Era, en plenas Cortes españolas, el principio de la egalité de la
Revolución Francesa: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Eso pedía el diputado americano que se formulase
como ley para el mundo hispánico.
Y amplificó la idea descendiendo a casos de aberraciones en la
aplicación de justicia, por no acatar esa ley fundamental. Lo hizo en
párrafo que fue cobrando fuerza hasta la estupenda imagen final:
Cuando al grande le aguarda la misma pena que al chico, pocos
serán injustos; pero si se ha de rescatar el castigo con el dinero; si las virtudes de los abuelos han de ser la salvaguardia de los delitos de los nietos,
entonces las leyes, frágil hechura de una tímida y venal parcialidad, se parecerán a las telas de araña, en que sólo se enredan los insectillos débiles y
que rompen sin resistencia los más nocivos animales. (71)

Pudo haber terminado aquí; pero tenía otras importantes denuncias que hacer, de las que podía extraer consecuencias que afirmasen
lo que en materia de administración de justicia reclamaba –a más de
la igualdad ya proclamada–: “que se popularice, que se simplifique
la administración de justicia”. Con una administración de justicia de
puertas abiertas, se sabrá quiénes son criminales, y, aun los que lo fueren, no correrán el riesgo de sufrir doblados castigos. “De lo contrario
–concluye el orador– cada ejecución será una alarma pública, cada absolución una sentina de sospechas, y cada día que dure una causa, un
hormiguero de quejas, odios y peligrosas inquietudes” (72).
Tiene para demostrarlo un poderosísimo argumento: la visita de
cárceles que se había hecho y cuyo informe motivaba esa discusión
sobre la justicia en las Cortes. En él Mejía destaca el caso de quienes
“(a causa de la obscuridad y alevosía con que795 se pueden ejecutar las
prisiones)” “estaban avasallados a los pies de los alguaciles y alcaides”.
795 Así en Discursos, p.236. En Ariel “conque”, en clara errata.
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Se detiene en una caso ilustre, el de quien exalta como el benemérito Padilla, que “a no llevar casualmente en su cartera tan expresivas
recomendaciones del General Copons habría perecido en la infamia y
desesperación de una mazmorra en premio de su patriotismo, de su
valor y de sus servicios”. Y a ese Padilla da la palabra, con recurso a
figura retórica que Mejía usaba en los momentos más intensos de su
oratoria, el dialogismo –al que nos hemos referido en la nota 794–:
Si no habiendo incomodado a nadie y llevando conmigo las credenciales de mi honradez me persiguieron así, ¿cuál será mi suerte cuando para acreditar mi justicia he de patentizar la iniquidad de mis jueces?
¡Ah! ¡No irritemos a unos malvados que tienen en su mano la facultad de
hacer infelices aún a los que no pueden volver criminales! (72)

Y sobre esas denuncias asienta la conclusión:
Así, que ya ve V. M. que los medios comunes no bastan contra tantos desórdenes. Por lo cual apoyo con todas mis fuerzas cuantos arbitrios
extraordinarios han propuesto los señores preopinantes. (72)

Y, al insistir en que se nombrase una Comisión, que “simplifique y
mejore el método de enjuiciar”, hace suya “la bella máxima” que ha propuesto el diputado Ric, y que Mejía dice que era uno de los pensamientos
que se le ocurrieron desde el principio de la discusión. Para el quiteño
ese podía ser el comienzo de una buena administración de justicia:
que a nadie se ponga preso sin orden por escrito de su respectivo juez,
en donde se expresen los motivos de la prisión, bajo apercibimiento a los
alcaides que si alguna vez se halla alguno en las cárceles de su cargo sin esta
diligencia previa, serán tratados como reos de lesa Nación, y sufrirán por lo
menos los castigos y penas a que hubiere estado expuesto aquel preso (73)

Y Mejía lo remacha probando que esto no es sino consecuencia
de Reglamento ya acordado por las Cortes:
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Esta ley no será más que una consecuencia de lo que V. M. tiene
acordado en el Reglamento del Poder Ejecutivo, donde V. M. previene que
mirará como un atentado contra la libertad del ciudadano español, cualquier prisión arbitraria, y aun el que, a pretexto de detenido, se mantenga
arrestado a un hombre más de cuarenta y ocho horas, sin entregarle a su
juez para que le forma la causa. (73)

Era el espíritu de altivez y de respeto a los derechos del hombre
que diputados como Mejía habían impuesto en las Cortes, y que sus
grandes oradores –que no eran muchos– se encargaban de mantener
vivo y, sobre todo, llevarlo a la praxis cotidiana en esas grandes materias necesitadas de reformas urgentes para frenar la tiranía.

Los discursos de defensa de Quito
En octubre y comienzos de noviembre de ese año 1811 ocurrió
en las Cortes un asunto que constituyó para el diputado un reto y fue
prueba de fuego para sus destrezas de dialéctico y poderes de retórico: se puso en el centro de la discusión, en algo que era un verdadero
juicio y que, de fallar la defensa, podría ocasionar condena y hasta sanciones. Y era cosa que le tocaba muy de cerca y en la cual su voz era la
única que podía levantarse en favor de la parte acusada.
Porque esa parte acusada era la Quito revolucionaria del 10 de
Agosto de 1809 y cuanto siguió.
En la parte biográfica hemos dado amplio espacio a la intervención de Mejía, el 12 de octubre, como abogado de la insurgente Quito –
al menos, ante las Cortes, acusada de tal– y otras ciudades sospechosas
de rebeldía. Sobre todo de Quito, “de esa ciudad contra quien se han
ensangrentado aunque injustamente...” –como comenzara a decir en
la sesión del 23 de diciembre de 1810, antes de ser interrumpido por
murmullos de desaprobación–. Y hemos destacado también ya como
en el corazón del medular y apasionado discurso sobre la nulidad de
los actos de los reyes cautivos –del 29 del mismo mes– denunció haberse perpetrado en la ciudad que era el “lugar de mi nacimiento” “ac-
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tos hostiles y sangrientísimos, escenas tan trágicas e irreparables como
las del Dos de Mayo en Madrid; ejecuciones horribles en personajes
que no ha mucho eran sus ídolos”.
Pero esas fueron casi digresiones y, como lo hemos insinuado,
globos de ensayo para sondear el grado de rechazo hacia Quito –cuyas
noticias tanto perturbaban, se ve, en la metrópoli– que se había instalado en los medios realistas peninsulares. Ataque y defensa se convirtieron en el candente centro del debate cuando en la sesión del 11 de
octubre de 1811 el Ministro de Gracia y Justicia, al presentar ante las
Cortes informe sobre el “estado de América” denunció formalmente a
Quito como rebelde. Y Mejía lo rebatió. Abogó por su provincia “altamente injuriada” y ello “por falta de noticias”.
A esa intervención –contundente en su brevedad– hemos atendido ya en esa primera parte.
Pero vimos allí mismo como el 1 de noviembre se volvió a acusar
a Quito. No ya a la ciudad y a su infeliz pueblo engañado –según texto
que se leyó del encargado del Ministerio de Gracia y Justicia– sino a
esos “algunos ambiciosos o algunos alborotadores” que “suscitan conmociones y se apoderan del mando”. Esta nueva acusación –lo hemos
visto también– fue réplica al diputado quiteño, con nombre y apellido.
Allí hemos escuchado esa tendenciosa y sombría relación oficial
española de los sucesos de Quito, hecha como para justificar los monstruosos crímenes del 2 de Agosto de 1810. Y le hemos visto a Mejía
responder cortésmente –pues muy cortésmente había sido tratado por
el Ministro–, pero firmemente.
Sobre el primer alzamiento, el de agosto de 1809 –de tanta trascendencia en América y España y de tanto poder de incitación en las
vecindades de Quito–, Mejía fue elusivo. Lo pusimos a cuenta de su
sintonía con ese pronunciamiento, obra de sus antiguos colegas de
Universidad y de círculos ilustrados quiteños. Para lo que siguió, la
idea clave de su cortísimo alegato fue subrayar que había dos versiones
de los hechos; es decir, una oficial peninsular, y la americana, quiteña.
Y, sin molestarse en refutar aquella, sentó la relatividad de relatos que
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trataban de revivir e interpretar hechos sucedidos a 3.000 leguas de
distancia. Ambos –subrayó– “fundamos nuestras reflexiones y consecuencias en documentos”.
Pero Mejía no se quedó en ese relativismo histórico: dio un paso
para superarlo: “No hay más diferencia sino que yo hablo de personas
que conozco personalmente”. Y lo que pidió fue discreto y moderado,
acudiendo a la prudencia, “esto es, que suspenda su soberano juicio
hasta que el tiempo acabe de aclarar las cosas”. Y lo remató todo con
aguda estocada:
¡Quién sabe si este gran maestro de la verdad hará ver que había
más que esperar de esas provincias alborotadas que de algunas de las que
en el inmenso ámbito de la Monarquía yacen en un profundo reposo! (95)

Al ser, en este caso, mayor el peso de los sucesos y de las pruebas
“inartísticas” –recuérdese nuestra breve introducción retórica– que el
de las elaboraciones argumentativas retóricas, en la parte biográfica
hemos analizado esos dos tan breves como hábiles discursos.

Discurso sobre el futuro de las Cortes
A comienzos de mayo de 1812, al discutirse en las Cortes la convocatoria a las nuevas, se planteó la cuestión de su permanencia o posible disolución o aun permanencia, pero cerradas. La posibilidad de
esa disolución o de esa manera inoperante de permanecer exaltaron
a Mejía y pronunció, el día 4, un importante discurso para probar su
sinsentido.
Una de las ideas maestras de Mejía, el político, el filósofo social,
era la importancia y grandeza de las Cortes –idea que, lo hemos visto,
ha traspasado muchos de sus grandes discursos–. Para el diputado americano las Cortes habían sido la institución reformadora de todos los
conceptos políticos monárquicos obsoletos y la garantía de los derechos
individuales de todos los españoles y, en suma, la gran depositaria del
poder, que radicaba en el pueblo. Y todo aquello se había plasmado en la
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gran obra de esas Cortes, que era la Constitución. Todo ello está presente
en las que Mejía califica de “reflexiones, aunque presentadas sin orden”,
“hijas del mejor celo”.
Comienza el orador por encarecer que “en tamaño negocio se
proceda desnudándose de todo interés, aunque sea el más sagrado,
cual es la opinión individual, pues sólo debemos atender el bien y salud
de la Patria a que hemos sido llamados”.
Fue, como siempre, habilísimo el orador, pues, a la vez que destacaba la importancia del asunto que se discutía, oponía las opiniones
individuales al bien y salud de la patria, que, lo recordaba, era para lo
que los diputados habían sido convocados.
Y su argumentación debía ser, como nunca, sólida, eficaz.
El primer argumento apunta contra quienes pensaban que, aprobada la Constitución, ya estaba todo hecho y las Cortes podían disolverse. Recuerda el orador que muchos Congresos, a lo largo de la
historia, se han reunido, pero pocas legislaciones se han verificado.
Con recurso al entimema concluye:
Esto hace ver que no es lo mismo dar leyes, aunque buenas, que haber acertado en los medios que aseguren su puntual cumplimiento. (102)796

Para el orador:
no es la falta de sabiduría en las leyes, sino la falta de prudencia en
los medios adoptados, la que ha hecho obscurecer la de los Licurgos y Solones.

Y a eso era a lo que estaban obligadas las Cortes, tras haber hecho
un buena Constitución. Y pondera el diputado la gran responsabilidad
que ello implicaba:
Por consiguiente, V. M., que se ha abierto una carrera nueva, es
necesario que vea cuánta responsabilidad se echa sobre sí, dado caso que
796 Citamos por la edición de “Clásicos Ariel” 75, siempre teniendo a la vista la príncipe de
Discursos.

742

Tomo segundo.indd 742

8/14/14 11:58 AM

no se decida bien este punto. Señor, en esta cuestión nadie se debe acordar
de lo que se dirá de él: el bien debe hacerse aunque el premio no sea otro
que la muerte. (102)

Había un sector de las Cortes bien intencionado, al que no le intimidaba temor alguno, pero sí una extremada delicadeza: sentían el
escrúpulo de que se creyese que trataban de prolongar los trabajos de
las Cortes para prolongar sus dietas797. A ellos va dirigido el siguiente
paso de la argumentación de Mejía.
Consiste en un ejemplo. Como medios para argumentar, Aristóteles privilegió los entimemas y los ejemplos. Lo hemos recordado
y transcrito ese lugar de su Retórica en que de las pruebas dijo “fuera
de estas no hay ninguna otra”. Y allí adelantamos que Mejía se aprovechaba magníficamente de los ejemplos para argumentar, y no solo de
ilustres, sino de cotidianos y aun caseros. Y es con lo que damos en este
pasaje de su argumentación:
Señor, si en cosas grandes se puede usar ejemplos pequeños, permítame V. M. que me valga de uno que ahora me ocurre. ¿Qué se diría de un
médico que viendo a un enfermo de mucho peligro le abandonase, porque
no se dijera que multiplicaba sus visitas con el único objeto de multiplicar
sus dietas? (102–103)

Estupendo ejemplo. Mejía lo sabe, y por eso se detiene en comentarlo y aplicarlo y sacar fruto de él:
Pues creo que estamos en este caso. No debemos ya separarnos de la
cabecera de nuestro enfermo, que es la Patria, aunque sea necesario morir
con él, pues como Padres de la Patria debemos enterrarnos con sus hijos;
y todo lo que sea desviarnos una letra de estas reflexiones, creo que nos
alejará del bien que deseamos. (103)
797 El 26 de febrero de ese mismo año 12, el diputado Zufriátegui había solicitado que se clausurasen las Cortes el 30 de abril. Mejía había pedido que “el autor de estas proposiciones explicase
el espíritu de ellas” y Zufriátegui había respondido “que su ánimo en hacerlas no había sido otro
que el deseo de que el Congreso diese una prueba de su desprendimiento, disolviéndose lo más
pronto que fuese posible”. Cf. Discursos, p. 109.
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Tras estos preámbulos y satisfechos esos al parecer justos escrúpulos,
entra el orador de lleno a plantear la decisiva cuestión y probar su tesis.
Y, como en el caso de los más graves asuntos, arranca de un principio indiscutible, que formula de modo simple y lapidario:
Así, Señor, yo creo que lo que hay que examinar es que nos hemos
reunido798: primero, para la conservación de la Patria; segundo, para asegurar su existencia civil; que es como si se dijera: primero, para darle vida,
y segundo, para darle robustez. (103)

Y reduce la cuestión que se discutía a tres preguntas: ¿conviene
o no que se conserve la representación nacional?; supuesto que se decida conservarla, ¿será mejor interrumpir las sesiones? Y si conviene
que se interrumpan, la convocatoria a nuevas Cortes ¿deberán hacerla
las presentes? A la tercera le da una forma intencionada: incluye en la
misma formulación interrogatoria la exigencia de respuesta afirmativa:
“¿deberá dejarse a voluntad de un extraño o deberá hacerla V. M. que
ha de responder a la Nación del cumplimiento del gravísimo encargo
que ha puesto a su cuidado?”
Y el orador enuncia la proposición: para él “la continuación del
ejercicio de estas Cortes” es “la verdadera resolución del problema”.
Y comienza a deshacer objeciones y a acumular razones en favor
de su tesis.
Publicada la Constitución, las facultades de las Cortes tienen sus
límites; no hay, pues, peligro de que atenten contra lo establecido. Pero,
en cambio, se han planteado una nueva obligación. Y en esa obligación, que refuerza con las ideas de ser inevitable asumirla y ser decisivo
cumplirla asienta su argumento más fuerte:
Por otra parte, ¿cómo podremos desentendernos de que en el momento actual existe una necesidad que V. M. se ha creado y que no había
ocho meses hace? Hablo de la necesidad de plantear la Constitución. Antes
era ella el deseo de todos; ahora es ya la pauta del interés general; antes se
798 Parece faltar un “para”: “para qué nos hemos reunido”. Pequeñas omisiones así puede echarse a cuenta del taquígrafo.
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podía ir por cualquier parte; ahora es preciso ir por el camino que se ha
elegido, porque de lo contrario, si un solo artículo de la Constitución por
una necesidad aparente o verdadera llega a sufrir el más pequeño vaivén,
esté persuadido V. M. que todo el edificio irá abajo. Ahora bien: siendo
tanta la multitud de objetos a que debe atenderse por la Constitución, y
siendo éstos tan necesarios que no quiso V. M. dejar la ratificación de ella
a las Cortes venideras, ¿cuánto más necesario será asegurar desde luego su
plantificación? (103–104)

“Plantear” y “plantificación” son palabras claves de este pasaje, y
acaso suenen menos propias o extrañas actualmente. Derivada de una
de las acepciones de “planta” –plan o trazo de un ente o institución–,
“plantear”, desde el siglo XVIII, se usó como “hacer planta de una cosa
para procurar el acierto en ella”, y, en sentido figurado, tratándose de
instituciones o sistemas, establecerlos, ponerlos en ejecución. Que es,
exactamente, el sentido en que Mejía usa la palabra. Y “plantificación”
es voz derivada de “plantificar”, que, para el Diccionario de Autoridades
(1726), era “plantear, establecer o poner en ejecución un sistema, institución o reforma”. Mejía, se ve, usó la palabra más propia y exacta para
lo que reclamaba de las Cortes.
Da un paso más en su argumentación, acudiendo al tan eficaz
recurso del ejemplo. “Asuntos pequeños y particulares” que probaban
lo necesario de la acción de la institución que podía abrir caminos a
la aplicación de la norma constitucional: negocios y reglamento del
Consejo de Estado, establecimiento de Diputaciones y Ayuntamientos.
Y lo resume con recurso al humor. Un caso de humor sorprendente para ser dicho ante auditorio compuesto en gran parte por espíritus cerradamente conservadores. Ante todas esas dificultades de
saber por donde echar a andar sin saber cómo aplicar la Constitución,
dice con imagen de connotación inevitablemente sexual:
Ahora bien: si se ve aparecer de repente como una visión el deseado
libro, y luego no hay quien lo haga entender, ¿no dirán los españoles como
aquel eunuco: quomodo possum si non aliquis ostenderit mihi?799 (104)
799 “Cómo puedo si alguien no me lo muestra”.
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La alternativa a que las Cortes terminaran su tarea –desde el punto de vista de Mejía– era “dejar expedito al poder ejecutivo”. Contra
ella enfila ahora el diputado su batería argumentativa, comenzando
por calificar duramente esa postura: “estos términos medios son una
verdadera nulidad” y acudiendo enseguida a la razón de patria, que
afirma con un caso ilustre:
Por otro lado, si el objeto de la reunión de V. M. ha sido la salvación
de la Patria, ésta no sólo no está lograda, sino que está empezada: quiero
decir, que la existencia, independencia y libertad de este gran pueblo no es
posible se efectúe sin que se plantee800 la Constitución, la cual sin esto sería,
como la República de Platón, un bello libro, que sin embargo de ser más
sabio que aquélla, no lograría por esto mejor suerte. (105)

Recurso oratorio hábil es, tras argumentación contundente –o
que lo pareciese–, dar por probado lo que se discutía y apoyarse en ello
para avanzar. Es lo que hace el orador:
Si, pues, no se ha planteado todavía este Código precioso, ¿cómo se
duda si conviene o no que haya Corte? En lo que podía caber alguna duda
es en si convendrá o no la permanencia de V. M. (105)

El orador se ha pronunciado ya por la permanencia. Acude ahora
a asuntos que sufrían dilación y en los que el pueblo difícilmente acataría otra autoridad que no fuesen las Cortes: impuestos, que la defensa
patria hacía más urgentes y crecidos. “Desde que no sean necesarias
las Cortes para imponer contribuciones, no lo serán para nada”, afirma
terminantemente Mejía.
Vuelve a apoyarse en la Constitución, y anuncia que dentro de
poco tiempo “hijos más o menos descarriados, esto es, no tan fervorosamente afectos como los otros”, acudirán a las Cortes, y las actuales
podrán atender sus requerimientos, “puesto que las Cortes venideras
no se hallarán quizá con facultades tan amplias como las de V. M.” Y,
800 En el sentido de “plantear” que hemos precisado.
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tras este paso menos sólido en su argumentación, vuelve a apelar a la
pasión patriótica:
¿Y será regular que cuando se trata de la existencia de media
Nación; cuando se trata en cualquier evento de asegurar el medio mundo
español, entonces nosotros nos disolvamos diciendo: “Adiós, señores; ahí
queda esa obra a la ventura”? (105)

Y, por si alguien en el auditorio pensase o sintiese aquello como
excesivo, el orador lo repite y luego lo prueba sumiendo en efusión de
sentimiento y pasión sus argumentos:
A la ventura, sí, Señor. Perdone V. M. que le hable con tanto interés
en una cosa en que el menor silencio sería para mí una infamia; porque,
además de bastarme el ser español, se agrega en mí la obligación, como
representante que soy por aquella parte de la Nación que he insinuado.
Además, ¿qué dirán de nosotros las naciones todas, que con admiración y
pasmo nos han visto superar tantos obstáculos para lograr la reunión de
estas Cortes, y que están aguardando atentas el éxito de los trabajos de V.
M. si no se accedía a la prórroga de este Congreso y se dejase a esta débil
Constitución expuesta a los furiosos ataques con que801 por un efecto de la
debilidad propia del corazón humano han de combatirla el interés personal, las preocupaciones, la superstición y el fanatismo. (106)

El argumento más fuerte era tal que el orador no podía explicitarlo fríamente: si las Cortes se disolvían, dejaban la Constitución
expuesta a los furiosos ataques de poder, movido por interés personal,
preocupaciones, superstición y fanatismo. Aquello fue profético: es lo
que acabaría por suceder. Y seguramente Mejía, que contaba con tantas fuetes de información en los círculos ilustrados gaditanos, veía esa
amenaza como muy posible y acaso hasta inminente.
No se refiere, aclara Mejía, al actual gobierno, que, dice a las Cortes, “ha merecido toda su confianza”. Pero, sin importar tal confianza,
las Cortes no pueden desentenderse “del artículo de la Constitución
801 Nuevamente en Ariel una equivocación en este enlace: pone un equivocado “conque”. El
propio “con que” en Discursos, p. 362.
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por el cual se previene que a las Diputaciones Permanentes toca la convocación de Cortes en casos extraordinarios”; reclama a la Comisión
que nada haya dicho de esto en su informe; recuerda que ya en 8 de
diciembre de 1810 hizo “una proposición para que las Cortes no se disolviesen mientras se formaba y planteaba la Constitución”, y termina
con breve y fuerte peroración, en cuyo nervio torna a dos de los argumentos claves de su intervención:
y advierto a los Sres. Diputados que tengan esa timidez, que no
pierdan de vista un objeto tan grande, aunque sea en sacrificio de nuestro
pundonor, porque muchas veces el verdadero honor consiste en despreciar
el pundonor (106)

Esta era la fuerza y el arte de orador del quiteño, aun en intervenciones muy puntuales y hechas en plena discusión de asuntos al
parecer de menor trascendencia. Sus discursos mostraban que solo a
una superficial mirada podían parecer tales. El rigor de su argumentación y la pasión de su comprometimiento con las causas que defendía y
hasta la dureza con que impugnaba las posiciones contrarias bastaban
a sacar esos asuntos de la gris ordinariez parlamentaria al debate de
grandes y decisivas ideas. La intervención que acabamos de analizar
resulta buena prueba –por supuesto, en modo alguno única– de ese
transfigurar temas al parecer modestos en grandes y de dimensiones
históricas802.
802 En la sesión del día siguiente, el 5, volvió a tomar la palabra Mejía. Esta vez para razonar
que la convocatoria a las primeras Cortes, fundadas en la Constitución, se hiciese para la primavera de 1814 (1 de marzo) y no para el otoño de 1813 (1 de octubre). Su exposición fue larga
y prolija. Mostró ante las Cortes todo lo que hacía complicadas las elecciones de diputados en
muchos lugares de América, desde la llegada de los primeros ejemplares de la Constitución –con
la cual a la vista debía procederse y su difusión en ejemplares impresos– y lo largo y azaroso de
la navegación hacia la Península. E insistió, con fuerza, en que, solo si se garantizaba esa elección universal de diputados en todas las provincias del Reino, podría hablarse de “la legítima
y solemne celebración de las primeras Cortes, compuestas de Diputados de toda la Monarquía,
constitucionalmente elegidos y congregados”. No obstante esa alta carga de razones –expuestas
en un estilo sustantivo, en apretada sucesión, con la fuerza del testimonio de quien conocía el
mundo americano–, al día siguiente, es decir, el 6, las Cortes dispusieron la convocatoria a Cortes
Ordinarias para el 1 de octubre de 1813, y establecieron que las Cortes podían cerrar antes sus
sesiones, sin clausurarse definitivamente. Era, en cuanto a la convocatoria y permanencia de las
Cortes, lo reclamado por el diputado quiteño, aunque no en la fecha de instalación.
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En defensa de los valores del pueblo español
Cuestión que en muchísimos casos concretos creaba arduas
complejidades fue la de quienes habían colaborado con el gobierno
francés de ocupación. Y era cuestión que se planteaba especialmente
en los pueblos que desocupaban los franceses. Un decreto de las Cortes de 11 de agosto de 1812 contra los que habían sido empleados del
gobierno francés o seguían siéndolo había provocado graves conflictos
por su excesiva severidad. Aun más rígido había sido un decreto de 21
de septiembre, aunque había abierto las puertas a casos en que probase haber servido a la patria: médicos, cirujanos, maestros, funcionarios
elegidos por los pueblos. Así las cosas, en sesión del 6 de noviembre, se
conoció el dictamen de dos comisiones sobre cómo debía procederse en
los pueblos que iban abandonando los franceses. Atendiendo a reclamos llegados de Madrid y Sevilla, de jefes políticos, Ayuntamiento de
Madrid y Ministro de la Gobernación, el proyecto de decreto establecía
la rehabilitación de quienes, no teniendo causa criminal pendiente, ni
sentencia infamatoria, hubiesen permanecido fieles a la patria, siempre
que mediase informe del Ayuntamiento. Conocida la minuta de decreto,
tomó la palabra Mejía.
En brevísimo exordio confesó su temor “de hablar en una materia
tan superior a mis fuerzas, como delicada en su discusión”, se mostró
de acuerdo con las ideas de las comisiones y anunció aprobar la minuta
de decreto. Fue, en suma, un exordio de los encaminados a la “captatio
benevolentiae” del auditorio.
Pero la proposición fue firme y casi dura:
Pero no es soportable que en el Congreso se confunda un acto de
beneficencia, una declaración de política del Cuerpo Legislativo, con una
declaración de derecho, con una retractación de imaginaciones y errores,
y que no sólo se quiera exigir como una obligación de justicia, sino que
también se haga la acusación de los buenos, defendiendo indistinta y desmedidamente a los que no tienen la apariencia de serlo. (118)803
803 Citamos por la edición que estamos manejando de “Clásicos Ariel”, siempre teniendo a la
vista la edición príncipe, de Discursos, de la que aquella depende.
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No resulta clara, sino hasta caótica la contraposición de aquello
que, a juicio del denunciante, confundía el decreto sometido a aprobación de las Cortes. Pero sí quedaba claro que el diputado iba a romper
lanzas, no en contra de lo propuesto con miras a solucionar casos concretos, sino contra el riesgo de que esa postura conciliatoria lesionase
el derecho y la justicia, y confundiese buenos con lo que, eufemísticamente, dice “no tienen apariencia de serlo”. Una vez más el altivo
americano se proclamaba campeón del derecho y la justicia.
Y razona su postura, a la vez que justifica la extensión que iba a
tener su discurso:
El Congreso Nacional debe ser el centro de la Justicia y como el foco
de la opinión, si la de haber nacional (como realmente la hay y la habrá
siempre), y por eso no pueden serme indiferentes algunas expresiones y especies perjudiciales que he oído verter. (118)

Va, pues, a aclarar “el concepto del decreto”. Su discurso será doctrinal, filosófico. Dirigido a que no pasen “como doctrina corriente” esas
que ha llamado “especies”. Todo esto, sin duda, fue duro. Casi una reconvención a quienes, por dar salida a casos en sí dudosos, descuidaron
mantener claros, intactos, los grandes principios.
Y fue aun más duro cuando negó validez a cierta argumentación
fundada en casos de la historia. Lo hizo con la autoridad que su conocimiento de esa historia le había granjeado en la asamblea panhispánica:
Señor, no es la primera vez que citan historias de César y Pompeyo
cuando menos están acordes con el estado de nuestras cosas, y no es la primera vez que se han citado las debilidades morales de Cicerón como modelos de
política, cuando a lo más pudieran serlo de prestigios de su elocuencia (119)

No se detiene en ello y comienza su argumentación contra esa
postura equívoca de cierto sector de las Cortes que rechaza. Va encadenando argumentos, con breves premisas mayores que no necesitan
prueba de las que deriva, de variados modos, el argumento.
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El primero:
Si la Nación estuviera impuesta en los principios verdaderos de su
bienestar, y el Gobierno uniformado con sus intereses, no nos veríamos en
semejantes conflictos. (119)

¿Qué ha probado? Que ni la Nación está impuesta en los principios verdaderos, ni el gobierno está uniformado con los intereses nacionales. Nada menos que esto se deduce de que se hayan suscitado los
conflictos en que parecerían haberse enredado las Cortes.
(Puesto el silogismo en bárbara: solo si la Nación no está impuesta en los principios verdaderos, ni el gobierno uniformado con los intereses nacionales, podía darse el conflicto de confundir patriotas con
traidores; es así que ese conflicto se ha dado –lo que se prueba con las
discusiones habidas en las Cortes–, luego la Nación no está impuesta
en los principios verdaderos, ni el gobierno uniformado. Ya sabemos
que el orador da a sus silogismos la forma del entimema, y Mejía añade
el efecto de la condicional).
El segundo:
pero si el pueblo español se ha de salvar, debemos esperarlo de un
pueblo que piensa, no según su cabeza, sino según su corazón, como han
hecho todos los pueblos heroicos del mundo. (119)

Eso de pensar “según su cabeza” ha de entenderse, en el contexto
del discurso, como equivalente de “con cálculo”. A eso opone Mejía el
pensar “según su corazón”. El primer argumento estaba enfilado contra
Nación y gobierno. Este segundo apunta al pueblo. Del primero concluyó lo aberrante de la postura de quienes gobernaban; de este segundo no
concluye aún nada sobre el pueblo. Solo prueba una condición de su salvación, la que han mostrado “todos los pueblos heroicos del mundo”. Al
pueblo español volverá por una y otra ladera. En ese pueblo, que mostrará que pertenece a los “pueblos heroicos del mundo”, apoyará su rechazo
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de la falta de definición de conceptos y políticas en que, a su juicio, han
incurrido las comisiones que prepararon el decreto.
Vuelve a presentar lo que motiva su duro y apasionado discurso
de protesta:
Señor, he oído con asombro decir que el punto que discutimos es un
problema; que ha habido opiniones en pro y en contra, y que un tiempo se
pensó de un modo y ahora de otro. (119)

Y contra esto arremete. Acumula razones para rechazarlo, siempre apoyándose en el pueblo –que unas veces llama “pueblo” y otras
“los españoles”, que es lo mismo–:
Esto se ha sentado en este Congreso y delante de un pueblo que
trata de mantener el juramento de salvarse, mantener su independencia y
libertad, y vengar el cautiverio de su Rey. (119)

Y resulta poderosa, de gran efecto, esa contraposición entre la actitud vacilante del Congreso –ese relativismo conciliatorio agazapado
detrás de ese dar opiniones en uno y otro sentido– y la fidelidad del
pueblo a su juramento de defender la libertad.
Aporta un nuevo argumento contra ese relativismo:
Si los pueblos que se han levantado al principio de la revolución hubieran sabido que el premio de todos había de ser uno mismo para inocentes
y culpados, y que había de confundirse a los que han seguido al Gobierno y la
causa pública, con los que le han abandonado, pocos se habrían alzado. (119)

Pero el pueblo español ha sido ajeno a tales cálculos. Lo que siguió en el discurso –aunque introducido por fórmula ilativa menos
feliz– fue alto elogio de la generosa decisión del pueblo español en esa
hora de la patria:
Era, pues, necesario que hubiera en esta grande Nación una mayoría preponderante que dijera: “Más quiero perecer obrando bien, que vivir
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faltando a mis obligaciones”. Este es el primer deber de los españoles, y por
esta máxima hay España; por eso existe este augusto Congreso, que, si no,
Señor, habría lo que cada uno pueda presumir. ¿Por ventura la resolución de
los españoles debió calcularse por la conveniencia que les resultaría? (118)

¿Por que acudió Mejía a introducir esto con ese “era, pues, necesario? ¿Y por qué presentó la postura del pueblo español como “primer
deber”? ¿No era todo aquello estupenda realidad, que daba fuerza a su
argumentación? En el exordio adelantó que no siempre su razonamiento
tendría todo el orden y exactitud deseables, por “la inquietud de mi espíritu” y “la agitación que me causa la funesta perspectiva de los efectos”
que su discurso produciría. Inquietud y agitación traspasan este apasionado discurso que –nunca debe perdérselo de vista– era improvisado.
Tras ese lugar problemático, nuevamente el orador cobra firmeza,
y pone como fundamento de sus reclamos la altiva y heroica decisión
del pueblo español. Para el pueblo, dice, no se trataba “de una guerra
de Gabinete, ni de penalidades entre Reyes y Reyes, ni de quién ha
de conservar éste o aquel territorio”, “sino de sufrir el infame yugo de
ese miserable hombre que, abusando de la paciencia y bondad de los
suyos, se ha propuesto oprimir y sacrificar a los españoles y a todo el
género humano”. Era una lucha por la libertad, una resistencia al yugo
esclavizante. Ahora sí puede el orador hacer la afirmación fuerte, que
hace preceder de interrogación:
¿Se dudará de lo que convenía hacer? Jamás entre los españoles se
suscitó esa duda, ni en las cabañas más humildes se ha dudado de lo que
convenía hacer; y allí mismo se ha consultado sólo el honor. (119)

Triple pluralidad para afirmar que el pueblo nunca dudó. De allí
la conclusión, clave para lo que Mejía quería probar:
El egoísmo con que discurrían algunos era la prueba mejor de su
crimen, y un testimonio anticipado de la falta que cometían, la duda del
partido que debían abrazar. (119)
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Y de allí era fácil el paso a lo que el diputado exigía de las Cortes:
que no se vuelva a hablar de problema y “no se confunda lo que exige
una prudente medida política con lo que reclama la Justicia”.
No admite disculpa ni excusas, y ello afirmándolo en dos fuertes
argumentos que dice en una sola oración afirmativa seguida de otra
interrogativa:
Existiendo esas leyes de Partida, esas leyes por las cuales han ido ya
al suplicio varios individuos, ¿cómo se podrán disculpar los que han servido a un usurpador, que no contento con intentar destruir alevosamente la
dinastía reinante, ha querido esclavizar a toda la Nación (119–120)

Y de pronto el americano de avanzadas ideas republicanas se halla en territorio minado. Ha distinguido dos atentados de Napoleón
contra España: contra la dinastía reinante y contra la Nación; a la primera ha querido destruirla; a la segunda, esclavizarla.
Y entonces, responde a otra excusa propuesta por quienes minimizaban los hechos de colaboracionismo, y, haya sido tal excusa real, y,
si real, fuerte, lo importante fue el uso que de su refutación hizo Mejía
para reafirmar sus ideas radicales de la soberanía del pueblo y exaltar
a ese pueblo por encima de Reyes y aun de las Cortes. Fue un pasaje,
apasionado, elocuente, hondo, revolucionario:
¿Podrá ser excusa lo que se ha dicho que no había persona
Real? Ya no es tiempo de alegar semejante disculpa, y menos ante una
Representación que ha declarado la soberanía del pueblo. ¿Ha de estar
ligada a tal o cual familia la existencia de una sociedad, y las obligaciones
que tienen los asociados con respecto al todo de ella? Aunque la familia
entera se hubiese empeñado en renunciar sus derechos (que no lo hizo, y
si cedió fue por una violencia inculpable), ni era posible que lo hiciese un
Monarca noble y justo, los españoles, el último de los españoles, aunque
no hubiese decreto de V. M., pues al cabo no han hecho las Cortes sino lo
que está en el orden de la naturaleza, el último de los españoles se hubiera
levantado y hubiera gritado: “No soy parte de un rebaño, no quiero ser
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esclavo.” ¿Qué importa, pues, que no hubiera personas Reales si había una
realidad de heroísmo en el pueblo español? (120)

Hasta aquí la que Mejía llama “digresión”, “si lo fuere”, que ha hecho, dice, para poder fundar mejor lo que va a proponer. Y hasta aquí
el gran orador, en uno de esos puntos culminantes de su trayectoria, en
que sienta grandes principios de filosofía y política, los defiende apasionadamente y los proyecta a la realidad española y americana. En lo que
sigue, lo que brilla es la prudencia y mesura del hombre de gobierno, que
era para Mejía la otra cara del buen diputado. Como él mismo lo plantea:
“A los legisladores toca dar leyes prudentes y justas, y a los ejecutores les
toca la aplicación”, que deben estar animados, dice, “de tanta prudencia
como desinterés para aplicar la ley a quien corresponda”.
Destaca Mejía de los decretos de 11 de agosto y 21 de septiembre
“¿No existe en ellos un artículo lleno de bondad y sabiduría, por el cual
se dice que se exceptúan de estas reglas, que se han hecho tan odiosas
para muchos interesados, los sujetos que hubiesen hecho servicios a la
Patria?” Para esta resolución, el Congreso se había hecho violencia. Y
ahora, que se quiere, por bondad, modificar algo de su rigor, advierte:
“es menester no pasar de repente a otro extremo” y “se debe obrar con
tal sabiduría, que subsista la Ley y la Justicia”.
Muestra el diputado lo sensato del entredicho temporal que habían establecido las Cortes en sus decretos. Con casos presentados dramáticamente prueba que al privarles de sus cargos a muchos funcionarios se les salvó de caer en manos de turbas enardecidas, y concluye:
En el citado decreto, no sólo no se propuso el Congreso confundir
los buenos con los malos, sino que se propuso apartar toda ocasión que
pudiese traernos males más transcendentales, y que, empezando por una
cosa justa, se siguiese la anarquía, precursora segura de la esclavitud. (123)

Felicita el diputado a las Cortes porque han querido resolver el
negocio, no con casos particulares, sino “por una ley general, que recae sobre casos y clases, y no sobre personas”. (“Clases” entendíase de
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clases de empleos o funciones). Con hermosa formulación presenta el
efecto que esto tendría sobre el vivir español:
Espero que llegará un día glorioso en que se borre y olvide la idea
de que un español ha sido adicto al Intruso. Este día vendrá, porque continuando V. M. en proteger con predilección a los buenos, llegará la mayoría
de estos a tal grado, que parezcan cero o no parezcan los pocos que han
tenido esta debilidad (124)

Pero pide dos modificaciones al decreto propuesto, para evitar
que queden en peor condición quienes siguieron la buena causa y se
multipliquen en número superior a la necesidad pública los empleados. Y, con altiva franqueza, confía a sus colegas: “Yo siento extraordinariamente entrar en esta cuestión, porque al cabo soy empleado,
aunque nominalmente”. Y, a vuelta de las oportunas modificaciones
propuestas, una última admonición a Cortes:
La administración es muy probable que haya sufrido grande atraso
por los decretos de 11 de Agosto y 21 de Septiembre; pero V. M. quiso mejor
pasar por esto que por la desmoralización de los españoles. No sucede así
en cuanto a otros empleos de más influjo y trascendencia; y cuando V. M.
se penetre de la impresión que hacen en los pueblos las firmas de los que un
tiempo mandaron como intrusos y después como legítimos, entonces verá
lo que debe hacer para que los pueblos tengan la confianza que corresponde
en sus jefes (125)

“La historia maestra de la vida”: al hacer historia en el momento
que las Cortes iban a tomar tan importante decisión, el diputado quiteño, haciendo gala a la par de lucidez en cuanto a los grandes principios
y de madura sensatez y prudencia en el modo de realizar esos principios en la praxis social trazó toda una política frente a la cuestión del
colaboracionismo con un tirano usurpador, una vez que este hubiese
sido rechazado de los territorios patrios.
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El gran discurso sobre la Inquisición
Pero, de todos los discursos que pronunció el diputado don José
Mejía Lequerica en las Cortes, acaso el mayor fue el que dedicó a rechazar el restablecimiento de la Inquisición. Nunca como entonces el
gran americano sintió que luchaba una batalla decisiva por la libertad
del intelectual y la propagación de las luces, dos de las grandes pasiones de su carrera de pensador, maestro universitario, periodista y
orador, político y reformador.
En la parte biográfica hemos dibujado la circunstancia que rodeó
el discurso.
Propuesto el restablecimiento de la Inquisición en abril de 1811,
y presionada esa aprobación por diputados reaccionarios en el seno de
las Cortes y por turbas de ultras y clérigos en las barras, los diputados
liberales habían logrado que el asunto pasase a estudio de una Comisión.
Vimos como el informe de esa Comisión –contrario al restablecimiento del sombrío tribunal eclesiástico– se leyó en Cortes el 8 de diciembre de 1812, y, hasta citando unos pocos lugares, admiramos todo
lo luminoso en sus ideas y vigoroso y libre en la manera de decirlas que
fue. De ese informe iba a arrancar el discurso de Mejía.
El orador quiteño nunca temió extenderse en sus discursos –lo
hemos visto al analizarlos–, cuando estimó que la importancia o complejidad del tema tratado, o la oposición que las tesis que sostenía tenían que enfrentar, lo exigía. Pero esta vez excedió soberbiamente sus
propios límites: habló ininterrumpidamente desde el 11 hasta el 13 de
enero de 1812.
Atender a la gravedad del asunto –nunca se pierda de vista la nación ultracatólica y la obscuridad intelectual del año en que el discurso
se dice– y a la posición adversa de todo un sector de las Cortes y de
una opinión pública manejada por la Iglesia, avivará nuestro interés de
lectores, nos ayudará a entender el manejo retórico del orador y presionará nuestro análisis y valoración crítica del célebre discurso.
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Exordio
El discurso fue largo desde el exordio. Pero estuvo más que justificada esa extensión. A ella debió ese comienzo su tono calmo, sereno,
grave, casi solemne. En él el orador, modesto, casi humilde, justificó su
intervención, por dos razones, la una su persona misma y la postura
que había adoptado frente a la materia que se discutía; la otra la necesidad que la discusión le ha hecho sentir de aportar con sus ideas a esclarecer el complejo asunto. Cumplió con el requerimiento de la captatio
benevolentiae, incitó la atención del auditorio y sembró las semillas de
la idea maestra de su alegato. He aquí ese magistral exordio:
Convencido yo de que la cuestión en que V. M. felizmente se ocupa
en el día, al paso que de mucha utilidad, es delicadísima, y por lo mismo,
muy superior a la pequeñez de mis alcances; y persuadido, por otra parte,
que no sería necesario, antes sí quizá perjudicial, que los Diputados legos
nos entrometiésemos en este asunto, había resuelto desde luego no entrar
en su discusión esperando toda la luz de las reflexiones que hicieran a V. M.
los señores Diputados eclesiásticos; y ateniéndome a oir los discursos que en
pro y en contra leyesen o pronunciasen tranquilamente, con el fin de que
su soberana decisión fuese no sólo la más justa y piadosa (de lo que nadie
debió dudar nunca), sino también la más sabia y la más conveniente a las
circunstancias de la Nación y al decoro de este augusto Congreso. Además,
yo he creído siempre que ésta es una de aquellas materias en que casi no
puede hablarse si se ha de hablar bien: porque es necesario hablar con tal
amplitud, distinción y tino, que logren conciliarse sólidamente los inalterables principios de la Constitución con la prudencia que exige materia
tan804 escabrosa, y la dignidad y libertades del heroico pueblo español, con
el ferviente, pero tal vez mal dirigido entusiasmo con que805 suele sostener
aun en perjuicio suyo cuanto se le hace creer que pertenece a nuestra religión sacrosanta. Esto no puede hacerse sin un profundo saber, sin una
804 Por el criterio dicho, seguimos citando por la edición popular de “Clásicos Ariel”, pero siempre teniendo a la vista la edición príncipe y autorizada de Discursos. En Ariel falta este indispensable “tan”.
805 Ariel. como en otros lugares citados, cambia, abusiva y equivocadamente, este “con que”
por el ilativo “conque”.
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gran serenidad de ánimo, y sin una memoria feliz, prendas que desgraciadamente me faltan, y más que todas la última. Así es que, con dolor mío,
me veo empeñado en tan ardua disputa, casi del todo desprevenido y sin
más armas que las pocas adquiridas en la primera juventud, medio enmohecidas ya por un largo desuso. En fin, V. M. sabe que desde que tengo el
incomparable honor de estar en su augusto seno, siempre me he visto reducido a improvisar algunos cortos y débiles discursos, por no soportar mayor
peso la flaqueza de mi memoria; ¡pero, ah!, ¡cuán peligroso es improvisar
en esta materia! (126–127)

Completa el exordio con un segundo párrafo, que, tras breve oración, desde el “pero” es un solo, largo y sostenido período de creciente
intensidad hasta rotunda, rítmica y hermosa sentencia final:
Por cuya razón y otras muchas, que no son del momento, estaba yo
resuelto a no hablar sobre el Tribunal de la Inquisición, y a contentarme
con admirar a los que supiesen hacerlo bien, y sobre todo a venerar profundamente la final resolución de V. M. (127)

Esta es la resolución inicial, que Mejía confía a las Cortes, con ese
uso de la palabra fuerte “venerar”. Todo esto lo corta el “pero” y el tono
sereno comienza a encresparse colérico e indignado:
Pero lo que acaba de decir el Sr. Torrero es cabalmente lo que, a
pesar mío y sin deliberación, me movió a pedir la palabra, esto es el ver
reducidos en el siglo XIX, ante el Soberano Congreso de la Nación española, a problemas los principios más incontestables de nuestro Derecho
Público, y alarmarse algunos como si oyesen peligrosas novedades, con las
más antiguas, más religiosas y más vulgarizadas ideas de nuestros sensatos
y respetables mayores; llegando a tanto el acaloramiento y la ligereza en
algún discurso, que si los extranjeros católicos hubiesen de juzgar por él del
estado de la Nación, formarían el más desventajoso concepto, y a los ojos de
los que tienen la desgracia de no conocer la majestuosa belleza de nuestra
religión divina, aparecería ésta con tan monstruosa pintura de su carácter,
como destructora de la Sociedad y no como revelada por el misericordioso
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Padre de la gracia para perfección de la Naturaleza, de quien El mismo es
el único autor y conservador supremo. (127)

En esta segunda parte del exordio el orador ha incluido, sin formularla expresamente, la proposición de su discurso y ha adelantado en
su período de sostenido aliento argumentos fuertes contra los defensores de la Inquisición:
– convierten en problemas los principios más incontestables de
nuestro Derecho Público;
– tienen como peligrosas novedades opiniones antiguas, religiosas y
comunes de sensatos y respetables mayores;
– sus discursos son acalorados y ligeros;
– si se juzgase por ellos el estado de la Nación, se tendría de esta el
más desventajosos concepto;
– por esos discursos, para quienes no conocen el Cristianismo este
aparecería como algo monstruoso;
– este aparecería como destructor de la Sociedad
– todo eso contradice que Dios, autor de la gracia, lo es también de
la naturaleza.

Ha argumentado en amplio espectro, que se movió desde la tradición y la importancia de la opinión universal para la nación española y
la religión católica misma hasta la teología. Y el discurso solo se había
introducido.
Primer desarrollo: exaltación de la Iglesia española
Comienza Mejía su argumentación exaltando a la Iglesia española por su independencia de espíritu. Con esta independencia deberá
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proceder en el asunto que se discutía, que, adelanta, era, al menos en
buena parte, de relaciones entre la Iglesia y el Estado:
Doloroso es que se haya retrogradado tanto en la carrera de las
ciencias más interesantes a la Sociedad, y que hoy se intenten vender por
dogmas las más extravagantes opiniones de los curiales de Roma, cuando
en todos tiempos se ha distinguido España por su profunda sabiduría e
incontrastable firmeza en sostener sus derechos, al paso que se ha gloriado
de muy católica. (127)

Independencia frente a los que ha llamado “curiales de Roma”,
fruto de “profunda sabiduría” e “incontrastable firmeza”. Y frente al
Estado, una postura no menos sabia y firme:
En ella ha sido siempre un axioma que la Iglesia se halla en el Estado, y no el Estado en la Iglesia; y de este luminoso principio ha deducido
tantas verdades políticas y canónicas, que la han puesto al nivel de las naciones más sabias de Europa. (127)

De allí concluirá:
Pero nada engrandeció tanto a la España católica como su admirable prudencia y singular maestría en resolver teórica y prácticamente el
gran problema de política en las soberanías católicas, a saber: conciliar los
deberes del hombre como ciudadano con sus obligaciones como miembro
de la Iglesia Católica, cuyo Primado es el Romano Pontífice: establecer y
conservar la independencia, relaciones y armonía entre el Imperio y el Sacerdocio. (128)

Para Mejía en la discusión sobre la Inquisición está en juego nada
menos que “lo que ha hecho y hará por muchos siglos la gloria de la
Nación española, tanto como la del clero”. Se refiere a “ciertos puntos
particulares, que dependen de la diversa disposición de ideas anticipadas o preocupaciones” –en esto caían esos discursos sobre la Inquisición
que ha fustigado–, y vuelve a contraponerlo a las grandes doctrinas, en las
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que, insiste, España ha sido grande, con grandeza de que las Cortes son
herederas y a la que deben responder. Este paso de aquella antigua grandeza de doctrina a las Cortes presentes hasta venir a dar en los abusos de
la Inquisición fue dado con habilidad y sabiduría:
Todas las grandes doctrinas que se han vertido en varios Concilios
posteriores están señaladas y sentadas en los antiguos de España con tanta
claridad y solidez, que sería insultar a la Nación española confundir el espíritu general de la Iglesia de esta nación con los abusos que el interés particular
o la política han introducido en su disciplina. Las Cortes se han reunido para
hacer servir las mejores leyes que nos han gobernado en otro tiempo, y V.
M. faltaría a su obligación si no entrase en esta materia. El Congreso no ha
provocado la cuestión, sino que las circunstancias y ocurrencias humanas
han hecho que tengan un término los abusos. Yo veo interesado casi todo el
Estado en este negocio; porque en este momento hay una verdadera anarquía
con respecto a las funciones de la Inquisición. (128)

Señaló Mejía los conflictos de jurisdicción que planteaban las inquisiciones, que resumió en la pregunta “Y si no, ¿cuáles son los tribunales que han de decidir los asuntos criminales, ya sea por delación o
por oficio, en las causas de fe?”
Importaba en gran manera al orador dejar a salvo su posición
frente a la religión. Sostuvo terminante “Todo español está obligado a
sostener la Religión católica que ha jurado y profesa”; le parecía obvio
que “cada uno desee proteger el mayor de los bienes, y nada más justo
que un católico proteja la religión sabiendo que de ella le han de venir
todos los bienes”.
Y, transcribieron las actas: “Aquí se extendió manifestando la
obligación que tiene todo soberano católico de proteger la Religión”.
Pero de allí dio el paso a algo importante para su argumentación. “¿Y
cuáles son los medios –se preguntó– con que la potestad temporal ha de
protegerla?”, y respondió: “Los temporales”, argumentando “porque si hubiese un soberano que tuviese la extravagancia de querer por un medio espiritual proteger la Religión, entonces en vez de protegerla la profanaría”.
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Y otra vez las actas resumieron el siguiente paso en su argumentación: “Aquí entró a hablar del Tribunal de la Inquisición, proponiendo
demostrar que siendo un tribunal mixto, tenía el Congreso la facultad
de hacer en él las variaciones que juzgase convenientes en cuanto a la
parte de jurisdicción temporal que ejercía”.
Había que sacar, se ve, a los eclesiásticos defensores de la Inquisición del reducto en que pretendían acorazarse: que, por ser cosa de
religión, las Cortes no podían inmiscuirse en los tribunales de la Inquisición. En su luminoso dictamen la Comisión había denunciado:
En los juicios de la Inquisición no tiene influjo alguno la autoridad
civil; pues se arresta a los españoles, se les atormenta, se les condena civilmente, sin que pueda conocer ni intervenir de modo alguno la potestad secular: se arreglan, además, los juicios; se procede en el sumario, probanzas
y sentencias por las leyes dictadas por el Inquisidor general: ¿de qué modo
ejerce la Nación la soberanía en los juicios de la Inquisición? De ninguno.
El Inquisidor es un soberano en medio de una Nación soberana, o al lado
de un Príncipe soberano; porque dicta leyes, las aplica a los casos particulares y vela por su ejecución.806

Y con lo dicho Mejía da por planteado el asunto y entra, dice, en
materia.
La partición
Anuncia entonces el orador:
En tres puntos dividiré este discurso: primero, haré unas ligeras observaciones sobre varios que se han pronunciado en pro y en contra del dictamen. Segundo, trataré de la necesidad de asegurar y seguir los principios
que hemos jurado, por los cuales se ha de resolver esta cuestión. Tercero,
me contraeré a hablar de dos discursos que hacen la base de la resolución,
cuales son el del Sr. Ocaña y el del Sr. Jiménez Hoyo (129)

806 Cit. en Discursos, p. XXVII.
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Pero antes de abordar el primer punto o primera parte de su discurso,
Mejía se extiende largamente en lo que anuncia como “algunas reflexiones”. Curiosamente aquí damos con lo más demoledor de su artillería.
La primera “reflexión” destaca que la Comisión ha dicho que
“protegerá la religión católica por leyes conformes a la Constitución”.
Los defensores de la Inquisición han buscado desacreditar esta postura. De allí el ataque de Mejía a esas razones. Dice que en lo sentado la
Comisión “ha procedido muy consecuentemente, pues se acordaba de
haber jurado la Constitución”, y sigue:
y me parece que hay muy poca justicia para convertir esta proposición esencialmente concreta a esta Nación y a esta Constitución y a estas
circunstancias; convertirla, digo, en proposición abstracta, como si dijera:
“Cada Nación protegerá la religión por leyes que tengan relación a su estado”. Para esto se nos ha traído aquí el ejemplo de Nerón, Tiberio y Calígula.
Pero, Señor, ¿es V. M. Nerón, Calígula y Tiberio? Algunas virtudes de las
que tuvieron estos monstruos (pues también los monstruos tienen virtudes:
porque no hay cosa tan mala que no tenga algo bueno) hacen falta a V. M.
¡Ojalá las ejerciera! ¿Pero a quién le ocurre que estos hombres gentiles y
perseguidores de la religión de Jesucristo, habían de protegerla? (130)

El recurso del orador fue aquí su humor guasón. Si duda el auditorio habrá celebrado hasta con risas la pregunta a Cortes de si era Nerón, Calígula o Tiberio. De allí pasó a refutación más directa y medular.
Sobre todo al inquisidor Riesco que había traído en favor de la Inquisición la Bula de Sixto IV. Otra vez las actas se reducen a resumir: lo que
se había propuesto Mejía era demostrar que esos argumentos probaban
exactamente lo contrario de lo que se había querido probar con ellos.
Y pasó Mejía a dos materias que se habían traído a la discusión,
en las que lució su ya célebre erudición.
Fue la primera el juicio sobre la Inquisición del gran historiador
Padre Mariana. “Yo aseguro a V. M. –dice Mejía– que uno de los autores que más han abierto los ojos sobre la Inquisición es ese sabio
Mariana”. Y muestra el modo de proceder del jesuita en su Historia:
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Así como aquel grande sabio Mably decía que si algo sabía de política lo debía a Tito Livio, y éste en su boca nada contiene de política, sino
que sus máximas las pone en boca de los demás; así hablando Mariana de
la Inquisición, pone las reflexiones en boca de aquellos naturales, quienes
decían, según refiere, que este establecimiento parecía servidumbre, y luego acumula los argumentos que manifiestan la repugnancia que tenían a
la Inquisición (130–131)

El que se haya traído a Mariana a deponer en favor de la Inquisición le da a Mejía oportunidad de hacer alto elogio del gran historiador,
para deducir de allí –sin dar, reconoce, al argumento más fuerza que
“la que tenga”– que persona que así pensaba pudiese tener otra política
frente a la Inquisición. El lugar, por lo que dice en su superficie y lo que
dice en profundidad –que es más– es magnífico:
V. M. no ignora que el Padre Juan de Mariana, en un tiempo en
que reinaban en el resto de Europa opiniones extraordinariamente serviles, por decirlo así, escribió un libro que hace mucho honor, al menos en la
generalidad de su doctrina, a la política de este sabio español. Tal fue el que
trata del Rey y de su educación. Antes de ahora dijo uno que muchas de las
doctrinas de este sabio habían sido como precursoras de la mayor parte de
las decisiones del Congreso; y no sé yo a quien honre más este dicho, si a la
ciencia de aquel escritor, o a la moderación de V. M. que sin embargo de
ejercer la soberanía, ha tratado con mucha más circunspección y decoro al
Monarca que este político lo había hecho; siendo así que no se había excedido de una manera que pudiésemos decir mereciese reprensión. ¿Cómo
es creíble, pues, que quien tenía principios tales en política deducidos de su
comparación con las máximas de la Religión, había de tener una política
tan distinta como la que caracteriza al establecimiento de aquel tribunal y
su conservación, mirado por la parte civil, única, repito, por la que V. M. lo
mira y de la que yo hablo? (132)

¡Cuánta idea importante para orientar la ideología de las Cortes ha
deslizado Mejía en el párrafo! Eso de una Europa en que reinaban “opiniones extraordinariamente serviles”; el que las opiniones de Mariana
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eran precursoras de “la mayor parte de las decisiones del Congreso”; la
soberanía que las Cortes ejercían, que hacía meritoria la “circunspección
y decoro” con que habían tratado al Monarca.
Cumplidos sus propósitos doctrinales, aportó otro argumento,
este sí simple y decisivo:
Así es que el hecho confirma la conjetura, porque el libro del P.
Mariana ha sido prohibido por la misma Inquisición,

y añade dos cosas de enorme importancia, para seguir afirmado
la causa que defendía la una, y para seguir forzando la opinión de las
Cortes la otra:
prueba de la suerte que le espera a toda doctrina que sea igual a
aquélla; cosa que V. M. no debe perder de vista. (132)

Y esto abre camino al orador para otra impugnación de algo
aducido por la parte contraria –aunque confusamente–, que lo vuelve
como argumentación demoledora en contra de la Inquisición. Es la
opinión que del tribunal aquel tenían los jesuitas. Ha dicho ya antes
–antes de que se suspendiera su discurso “por ser ya las cuatro de la
tarde” de aquel 11 de enero–:
Los jesuitas fueron enemigos de la Inquisición; y para que no parezca demasiada lata la proposición,807 la deduciré... en Portugal los jesuitas
han destruido la Inquisición. El P. N. N.... trabajó con aquella destreza
que sabían aquellos hombres, hasta que el Rey pidió la abolición a la Santa
Sede. En efecto, obtuvo la abolición, y fué menester destruir la preponderancia de los jesuitas para que se restableciera... el libro que cita todos estos
sucesos está impreso en Madrid cuando la Inquisición estaba vigentísima...
¿Cómo la habían de querer? Por lo mismo que eran jesuitas y conocían lo
que podía hacer este tribunal, por eso lo aborrecían. (131)

807 Ariel ha puesto aquí un absurdo punto y coma. En Discursos, la coma, como debe ser.

766

Tomo segundo.indd 766

8/14/14 11:58 AM

Detrás de lo que, a grandes y más bien elusivos brochazos, pintaba Mejía estaban casos tan tremendos como el del anciano jesuita portugués P. Malagrida, interrogado brutalmente –un dominico, miembro
del tribunal, protestó por la brutalidad del interrogatorio– por el tribunal de la Inquisición, hallado culpable de herejía y estrangulado y
quemado en la hoguera el 20 de septiembre de 1761.
Vuelve a los jesuitas –y no porque los quisiera especialmente: la
posición de la Compañía de Jesús frente a la Ilustración había sido más
bien reaccionaria, sino porque en las relaciones de los de Loyola con la
Inquisición ha dado con aplastantes argumentos–.
Acude primero al recurso retórico aquel, tan socorrido en oratoria, de decir algo anunciando que no lo dirá:
no hablaré de la conducta de los Padres Pereyra, De Costa, Fernández, Alvarez y Días en el reino de Portugal, donde por medio del Rey
lograron que el Papa Clemente X suprimiese la Inquisición por un Breve
del mes de Octubre de 1674, aunque no llegó a verificarse por las negociaciones del Embajador en Roma D. Luis de Sousa, que tan desafecto era a
los jesuitas (132)

Y, cuando ha hecho gracia a las Cortes de extenderse en esa historia, con un “Lo que no dejaré de decir” introduce el caso del padre Poza:
Este jesuita había compuesto varias obras apreciables, y como no
coincidían sus opiniones con las de la Curia romana, fueron prohibidas
por la Inquisición en Italia, y esta prohibición fue adoptada por la de España con la persecución de su autor, que es consiguiente. El resultado fué,
que tuvo que invocar los principios más sanos de la política cristiana y
del Derecho Público, así eclesiástico como nacional, para libertarse de esta
persecución; y, en efecto, consiguió por medio de la autoridad Real que se
levantase aquella prohibición, que se le diese una satisfacción, y finalmente, que no padecerían esta mengua más los españoles en sus ideas (133)

Pero el caso del P. Poza, aunque presentado con esta contundencia como algo que debía sentar jurisprudencia, no quedó allí. Presenta
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Mejía ante las Cortes un documento que califica de “muy precioso”. Es
la exposición que el P. Poza ha remitido al Cardenal Sandoval, Arzobispo de Toledo. En ella, dice Mejía, “se sostiene y prueba” “que la autoridad Real no sólo puede, sino que está en la necesidad irresistible de
intervenir en esta prohibición” y hace ver al Cardenal, como Canciller
de la Monarquía española, “que tiene una obligación especial de levantar con su autoridad la fuerza que el Inquisidor General le hacía”. “Oiga
V. M. el memorial de este sabio autor” –anuncia entonces el orador, y lo
lee íntegro–. Son como cuatro largas páginas. Al lector contemporáneo
pueden resultarle farragosas; pero en aquel recinto en que se estaba decidiendo el futuro del sombrío tribunal, en un ambiente tenso por las
enfrentadas posturas de liberales y cavernarios, cada uno de aquellos
puntos del alegato debía caer con el seco sonido de un latigazo.
Tanto peso cobraban aquellas razones que, muy al comienzo, un
diputado interrumpió la lectura para preguntar: “¿Está eso impreso?”, y
el orador le respondió: “Todo esto que estoy leyendo está escrito y firmado por el Padre Poza, jesuita, que es la representación al Cardenal:
las aserciones canónicas que acompañan, defendidas por el Bachiller
Juan de Olaeta, dedicadas al Cardenal Sandoval y Moscoso, están impresas y con las licencias del Ordinario”. Las leyó y prosiguió la tremenda lectura.
Ha comenzado así esa exposición:
Juan Bautista Poza, de la Compañía de Jesús, dice que con más
de 7 años de destierros, reclusiones, cárceles, vejaciones, no se le ha dado
audiencia alguna, ni héchose convención judicial con él, más que una vez,
a 9 de junio de 1643... (133)

Y, párrafo a párrafo, se acumulan manchones sombríos sobre
un tribunal que aparece más dado a una ensañada persecución que a
buscar la justicia en el debido proceso. Se ha condenado a un año de
reclusión y destierro al P. Alonso Fernández de Córdova, jesuita también, “por la impresión de unas autoridades gravísimas en apoyo de
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las doctrinas que el expurgatorio condena; y esto sin hacérsele cargo,
ni dársele lugar a la defensa de las doctrinas”. Y se ha castigado al P.
Córdoba “que le ayudaba en la defensa de unas proposiciones de San
Ildefonso, que dice de las expurgadas ser ciertas, y las opuestas que son
del expurgatorio, no menos”.
Y algo más, que tenía que ver ya con toda la orden jesuítica: “La
Compañía de Jesús está impedida con decretos de la Inquisición de defender al P. Poza, ni hacerse parte; y así, aunque tenía y tiene las obligaciones de hacerlo que se fundan, folio 7, No 21, y padecen en los libros
del Padre las de sus mayores Doctores, justísimamente se excusa por las
presunciones de suma aversión y odio que en su Ilustrísima se conoce”.
Y en varios de los ítems se prueba que Su Ilustrísima –el inquisidor– ha contravenido cánones, promesas y contratos hechos a Dios,
no ha obedecido a las leyes canónicas y Reales de la recusación, ha
contravenido a las reglas de la fe y sus preceptos. Y se concluye: “De
éstas y otras muchas causas presentadas debe conocer de oficio el
Emmo. Sr. Cardenal, como delegado diocesano de dicho Padre”. Y el
padre, “como destituido y oprimido, viendo violentamente oprimida la
justicia de Cristo”, acude a la autoridad de otros obispos y del Supremo
Consejo de Castilla.
Y toda esta tremenda acusación al tribunal dicho de la fe haciendo
pie en que se había aventurado que Mariana, por jesuita, debía ser favorable a la Inquisición. Recatando toda la maldad de su ataque, el orador resume el argumento con un aire de ingenuidad sutilmente irónico:
“Aquí tiene V. M. un documento por el cual no sólo consta que no han
sido adictos a la Inquisición los jesuitas, sino que han tenido opiniones
absolutamente contrarias a lo que acerca de ella se pretende ahora”.
Para probar, entimemas y ejemplos era, hemos recordado, doctrina retórica común, desde Aristóteles. En su presente discurso, Mejía usa como “ejemplos” casos históricos. Uno ha sido el del jesuita
Poza. Pasa ahora a otro, mucho más apasionante para él, por tratarse
de persecución inquisitorial a un americano ilustrado. “Es el proceso y
la obra de D. Pedro Olavide”.

769

Tomo segundo.indd 769

8/14/14 11:58 AM

“Infiero de lo que oí al Sr. Argüelles, que se había producido por
algunos señores este hecho como una prueba de los saludables efectos
de la Inquisición, que había convencido de sus errores a este hombre”.
Infiero de lo que oí... ¿y por qué no lo escuchó él también?
Esto indigna a Mejía, que lo rechaza: “En esto hay dos gravísimas
equivocaciones”. La una relativa al hecho y la otra a la persona. En cuanto al hecho; es decir, haber dado El Evangelio en triunfo como prueba de
que Olavide abjuró de sus errores no ha pasado de ser una ligereza. Esa
obra fue escrita por el abad Lamourette mucho antes de que Olavide viniese al mundo, traducida al español como Delicias de la religión cristiana. De allí está sacado todo lo de Olavide, y la parte político–económica
de Amigo de los hombres. Trata Mejía este punto casi despectivamente:
muestra habérselas con ignorantes. Lo fuerte de su denuncia de los métodos inquisitoriales queda para la parte de la persona.
La introduce con una máxima fuerte, de valor general:
Creo que no será desagradable a V. M. que siempre que se pueda
justamente, se desagravie la memoria de los españoles que han hecho grandes servicios a la Nación. (138)

Con esa obligación de las Cortes va a cumplir el diputado: desagraviar la memoria de un español que ha hecho grandes servicios a la
Nación. Y, como lo mostrará, que los hubiese hecho aun mayores de no
haber sido destruido por la Inquisición:
A pesar de que la negra envidia, empeñada en arruinarle, ha reducido casi a escombros su establecimiento, todavía cuando se pasa por
Sierra Morena se siente que hubiese un instrumento (bueno si se quiere,
pero susceptible de maquinaciones) para perder un hombre que hubiera
hecho felices a sus conciudadanos en la parte que un hombre instruido
puede hacerlo bajo un Rey benéfico. (138)

Eso iba a ir sedimentándose en la mente y sensibilidad de los diputados acaso aún indecisos: la Inquisición como “instrumento susceptible de maquinaciones para perder a un hombre”.
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Acude entonces el orador a la narración oratoria que, a la vez que,
por su viveza y dramatismo, interesaba a la audiencia, iba sembrando
pruebas para la argumentación:
La historia de su proceso es muy sencilla. Un religioso alemán que
tenía sus opiniones, como las tiene cualquiera, encontraba repugnancia con
las de este hombre docto (que seguramente lo fue) en puntos cuestionables;
resultando de aquí cierta contrariedad entre ellos que ocasionó (supongo
que con el mejor celo del mundo) una delación. ¿Pero cuándo se hizo esta
delación? Es menester, Señor, que pues se ha dicho que la Inquisición puede
ser útil a la Religión y al Estado como medio político, se desengañen estos
estadistas de que en esto no debe emplearse la religión santa. Se trataba de
hacerlo Ministro de Hacienda. Había logrado tal confianza, especialmente
por los papeles que había publicado, que se trataba de acuñar una medalla
con su busto. En este momento se le delata, día 14 de noviembre de 1776.
Fue el Alguacil Mayor de la Inquisición, el Conde de Mora, y le prendió.
Pues, Señor, hasta el año 78 ha durado su causa. (138)

Distingue en este punto Mejía las acusaciones y cómo se llevó el
auto. Desacredita las acusaciones con calificativos lapidarios: nimias
y ridículas, y otras punto menos que indiferentes. Las enumera y no
más. A la que podía tener algún peso en gentes timoratas le dedicará
refutación especial más tarde. Enormemente sugestivo conocer tales
acusaciones:
¿A qué le parece a V. M. que se reducían las acusaciones? A cosas
la mayor parte de ellas nimias y ridículas, si se quiere, y otras punto menos
que indiferentes: que cuando había estado en Francia había visitado y
tratado a varios de aquellos hombres que se habían hecho célebres por
sus luces, y que, por consiguiente, tendrían sus opiniones: que Rousseau le
había escrito una carta en que le decía que sería de desear hubiera muchos
españoles que tuvieran su ilustración: que había dicho que Pedro Lombardo
y otros se habían dedicado mucho a las sutilezas, y no a la tradición; es
decir, preferían el raciocinio a la autoridad, lo que no le parecía el mejor
método para enseñar la teología, y otras cosas de esta clase; una de ellas

771

Tomo segundo.indd 771

8/14/14 11:58 AM

que había defendido el sistema planetario de Copérnico, prohibido por la
Inquisición de Roma. (138–139)

Si se trataba, para el orador, de cosas nimias y ridículas, y otras indiferentes, mal podía emplearse en ellas. Las despacha con una de esas
fórmulas religiosas a que solía acudir en ciertos casos: acude a “un juez
incorruptible que decidirá estas injusticias, que es Dios”. La razón de
fondo era otra: “Yo no debo tratar de esto sino bajo su aspecto político”.
Lo que Mejía buscaba probar con su discurso era que la religión –
por medio de sus autoridades y tribunales o lo que fuese– no tenía potestad ni derecho para actuar como ente de gobierno político –apresando,
enjuiciando penalmente, encarcelando–. Que era exactamente lo que las
Cortes discutían en el caso del tribunal eclesiástico que se arrogaba ese
derecho y quería seguir ejerciéndolo, la Inquisición. Así que en el proceso mismo enfoca el orador la siguiente parte de su narración:
El hecho es que el año 78 se hizo un auto, que se verificó con las particularidades más extrañas, atendida la naturaleza del modo de proceder.
En primer lugar, se le hace presentar con una vela encendida en la mano,
sin sambenito ni otra señal alguna, llevando al pecho la cruz de Santiago
que le condecoraba. Dejo aparte la escena triste que ocurrió cuando este
hombre de bien se vio llamado hereje, porque contestó lo que cualquiera de
nosotros respondería en semejante caso: “Mal cristiano sí, porque tengo la
desgracia de no ser el más fiel observante del Evangelio; pero hereje ...eso
no”, y no pudo soportar el peso que en almas verdaderamente cristianas
produce una reconvención semejante: éste es el último suplicio de los hombres grandes, que en tocándoles la Religión, pierden el juicio, porque saben
que es la última de las desgracias que pueden sucederles, siendo la Religión
–como es,– el mayor de los bienes. (139)

Tan solemne y cálida exaltación de la religión tenía –sin que nos
competa juzgar de lo sincero y visceral de esa emoción– una función
en el ejercicio argumentativo: sería fácil para los partidarios de la Inquisición desautorizar todos sus razonamientos tachándolo de irreli-

772

Tomo segundo.indd 772

8/14/14 11:58 AM

gioso, impío y, acaso, hasta hereje. Mejía hace profesión de ser, como
el gran americano cuya memoria reivindica, religioso, sin que para
ello obsten sus relaciones con el pensamiento ilustrado de Europa.
Vuelve al auto, obviando más detalles ominosos:
El resultado fue que se le808 desterró de la Corte de Lima, su patria,
y de Sevilla, donde era asistente, y se le impusieron otras penas, aunque
inferiores, como los ejercicios de devoción, la confiscación de bienes... ¿Qué
caso había de hacer Olavide de sus bienes, viendo perdida la opinión, que
es el bien más inestimable? (139)

Pero el caso de Olavide no era tan simple como el orador hacía
aparecer en su hábil narración. Tras su condena por la Inquisición, el
peruano había huido a Francia –en 1780– y allí, en la hora de la Revolución, la Convención le había honrado con el título de Ciudadano
Adoptivo de la República Francesa. Mejía no podía eludir el hecho, de
gran notoriedad. Esto explica cómo prosiguió:
Al empezar la revolución de Francia se hallaba allí Olavide: cualquiera que tenga noticia del estado de aquella nación, sabrá que las ideas
de este hombre, tanto en lo político como en lo religioso, no eran, ni remotamente, las de aquellos hombres; y que si lo hubieran sido, debía estar
bien hallado con ellos en aquella época. Pues no se portó así; y a pesar de
la tempestad que le podía amenazar en España, se restituyó a ella. (139)

Olvide fue objeto de persecución durante el Terror, y buscó refugio en Suiza. Terminó por volver a España y es lo que el orador destaca.
Y siguió:
Aquí fue solicitado para que volviese a ocupar su empleo, porque
aún se acordaban de sus talentos; y no quiso aceptarlo por huir del escollo
y por conocer lo que traen los cargos públicos a los hombres de su talento; y
así se retiró a Baeza y vivió con una virtud, de que certificarán sus vecinos,
808 Ariel omite, seguramente por lapsus, este indispensable “le”, que trae Discursos.
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que a este propósito fui yo a ese pueblo, a desengañarme sobre sus opiniones religiosas; ellos testificarán de sus sentimientos en esta parte. Allí se
dedicó a escribir varias obras piadosas, tales como su bellísima traducción
de los Salmos de David: léase si no. La ha visto todo el mundo. Yo, antes de
venir aquí, he visto las obras que desde niño escribió; sobre todo, un plan
de educación y de estudios, en que no sé qué aventaja más, si la religiosidad
o la sabiduría. (139–140)

De caso históricamente tan importante de persecución inquisitorial a un reformador de espíritu ilustrado podían desprenderse muchas
cosas. Mejía, luciendo otra vez esa astucia que lo hacía tan temible para
sus adversarios, se reducirá a dos conclusiones, que no admiten duda.
La una es refutar al diputado Riesco, “mi digno amigo y compañero”,
elogia. “No hay tal actividad y prontitud en el despacho de los procesos”. Cuando se prendió a Olavide estaba concluida la sumaria, y, sin
embargo, se lo detuvo dos años. Y otra vez en medio de esa refutación
irrecusable, deslizó otras acusaciones, tremendas. Olavide perdió sus
bienes, que le importaban menos, y en la opinión:
Lo que sí ha perdido mucho fué la opinión del Ministerio de entonces en estos puntos para la América; porque creyeron muchos que la
cualidad de americano le había acarreado émulos; que no teniendo otros
medios para destruirle, acudieron a la Inquisición. Estoy yo muy lejos de
creer esto, porque estoy persuadido de que lo mismo le hubiera sucedido
aunque hubiese sido europeo. (140)

Olavide cumplía obra social ejemplar y era el intelectual más
conspicuo en el grupo que rodeaba al Conde de Aranda, cuando envidiosos y ultramontanos le lanzaron encima la Inquisición. ¿Alimentó esos celos perversos su condición de americano? Mejía lo da como
creencia de muchos. Pero lo que para él cuenta en su alegato son los
procedimientos sujetos a móviles tan tenebrosos propios de la Inquisición. De allí su salida durísima: “estoy persuadido de que lo mismo le
hubiera sucedido aunque hubiese sido europeo”.
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Vuelve al centro de la argumentación:
Así que, no entiendo cómo el Sr. Riesco asegura la prontitud en el
despacho de las causas de la Inquisición, cuando precisamente se pueden
citar miles y miles de expedientes con que809 se convencería de lo contrario.
Entre otros tenemos uno muy conocido por la dignidad de la persona y
circunstancias que le acompañaron; tal es el del sabio y virtuoso Arzobispo
Carranza, Primado de las Españas, cuyo proceso se principió en el año
1559, y no se concluyó hasta el de 1577, es decir, que duró diez y ocho
años. ¡Qué prontitud, Señor! (140)

Y el proceso de Olavide y Carranza invita al orador a hacer una
segunda observación a lo dicho por Riesco. Bulas de Inocencio VIII
habían establecido para que ningún proceso saliese de Roma. No se
lo ha cumplido: “en las causas de Carranza y Olavide tenemos dos
pruebas de lo contrario”. El nombre solo de Roma tenía aire de cosa
intocable. Mejía necesitaba resquebrajar el fetichismo. Con tanto ultra
en curules y barras la empresa era delicadísima. Otra vez el diputado
liberal americano lució consumada habilidad:
Y vea V. M. cómo se cumple esta Bula, y cómo nos engañamos en
las cosas. Efectivamente la causa de Carranza salió de España y fue a
Roma; y por esto no mejoró, pues estuvo ocho años en el castillo de San Angelo. Vea V. M. cómo esta causa, de las más interesantes y ruidosas, salió de
España a pesar de la resistencia que hubo por parte del Príncipe. Y había
en ello otro manejo, que con toda la moderación que pueda lo manifestaré
y es que cuando no se podían sacar las causas de España, se hacía otra
cosa casi igual, que era dirigir consultas, no a Su Santidad, sino a la Curia
romana, que no es el pontífice. (140–141)

Ese era su argumento: cuando en estas cosas turbias de la Inquisición se acudía a Roma, no era al Pontífice sino a la Curia. Compara
aquello con el caso español: órdenes reprochables que no provenían de
Rey sino de sus Ministros. Así Roma, con una corte, que se llama Curia
809 En Ariel, una vez más el “conque”, que corregimos siguiendo a Discursos.
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“y tiene mil pares y fracciones”. “De esta hablo –resumió–, no de Su
Santidad”. Y, desmitificado eso de “Roma”, concluyó su argumentación,
volviendo al caso Olavide:
En este concepto digo que cuando incomodaba una de estas causas
a la Corte, la enviaban a Roma. Pues esto sucedió con la de Olavide. Como
el objeto era hacer con él un auto público que aterrorizase a los espíritus que
no lo estaban entonces, se resolvió así. Pero, como no habían motivos bastantes para hacerlo, consultó la Inquisición a Roma. Y la Curia le contestó que
pues el objeto era que el auto fuese público, y no había motivos para ello, lo
hicieran en secreto, pero de una manera que fuese público, es decir, con un
número muy grande de concurrentes. (141)

Podía parecer desordenado, acaso caótico, el ya tan largo discurso, en especial por sus digresiones. El lector atento sabe que todo aquello era hábilmente intencionado y estratégicamente dispuesto –nuestra
no menos larga lectura lo ha ido mostrando paso a paso–. De todos
modos, el orador se adelanta al reparo y da razón de su proceder: “Son
tantas las especies que se han vertido en estos días, que no acierto a proponer con método mis ideas”. Pero insiste en ese modo de avanzar: “Una
de las cosas que me ocurren sobre lo que dicho el Sr. Riesco es el haberse
establecido la Inquisición con aprobación general”. Otro fortín enemigo
que hace pedazos, con sucesión de argumentos, tan fuertes como el de
los mismos Breves pontificios:
En uno de los de Sixto IV se le decía a la Reina Da. Isabel que no
tuviera cuidado de que dijera que, no por el celo de la Religión, sino por
aprovecharse de los bienes, se hacían las confiscaciones. (141)

Y, otra vez, debajo del argumento de superficie –orientado a probar la cuestión de la aprobación–, la denuncia de fondo –tremenda–,
como dicha por la Reina y justificada por el Pontífice: las confiscaciones de la Inquisición se hacían, no por celo de la religión, sino por
aprovecharse de los bienes.
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Y, siguiendo un modo típico de proceder, del caso particular, innegable, duro, a la generalización, seguramente no tan innegable, pero
con visos de verdad y aun más dura:
y en otras Bulas y Breves hay mucho de esto, que, si se analizan,
aseguro a V. M. que solos ellos son prueba concluyente de cuán grande era
el clamor y el grito general contra la Inquisición. (141)

Y este rechazo al tribunal aquel le abre un camino hacia algo que
había ido minando: el respaldo romano a la tan temida institución:
Mucho mejor se verá esto si se examinan los expedidos para reformar el mismo tribunal, en cuyas alteraciones y mudanzas hay que notar
que siempre se procedía con tal política, que, cuando por parte de la Corte
de España se aflojaba, por la Curia de Roma se apretaba; y cuando aquí
se apretaba, allí se aflojaba. De suerte (perdóneseme esta vulgaridad) que
era un juego de tira y afloja entre España y Roma. En una palabra, era un
asunto de pura política. (141–142)

Esto dicho décadas después, cuando el cuestionamiento de Roma
como Estado y sus manejos políticos hubiese llegado a ser extenso,
habría sido duro pero no sospechoso de anticatolicismo. ¡Pero en la
España de esos comienzos del XIX, prolongación de un XVIII fanático que ni todos los empeños ilustradores habían conseguido atenuar!
Esto resultaba casi escandaloso. De allí que el orador deba defenderse
de cualquier tacha de rebeldía frente a Roma, la cabeza de la Iglesia y la
sede de Pedro, que tenía las llaves, etc. Ha puesto ya –hemos visto– las
bases; ahora remata su presentación de la Roma a la que él denuncia
y rechaza:
Siento hablar de este género de cosas, y por este aspecto sufro extraordinariamente haciéndolo; pero digo esto en la inteligencia que de ninguna manera compromete a la autoridad Real, y muchísimo menos a la
venerable dignidad y autoridad de los sucesores de San Pedro; de lo que
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hemos hablado es del misterio de los Gabinetes. Si el sucesor de San Pedro
no fuera también un soberano, que posee un Estado particular, no tendríamos que hablar de este modo. Así es que hablo, no de la cabeza de la
Iglesia, que como tal no se puede llamar soberana de éste o del otro Estado,
porque donde quiera están sus ovejas, sino del Estado temporal que posee;
¡y ojalá que sea para siempre! He dicho que había un verdadero sistema de
política, y cualquiera que lea estos documentos con reflexión y conozca el
estilo curial, se convencerá de lo que digo. (142).

“El Estado temporal que posee”: este Mejía está en contra del Estado temporal de la Iglesia; forma parte de esas fuerzas obscuras que
llegarán a atentar contra él sumiendo los dominios del Papa en la unidad italiana... Adelantase el orador a rumores de esta laya con su exclamación: “¡Y ojalá para siempre!”. Espíritu ilustrado y pensador político de ideas tan avanzadas, ¿lo deseaba sinceramente? Cuenta menos:
ello es que lo ha dicho y de modo que no dejaba lugar a dudas.
Y el paso a una nueva –y fuerte– línea de argumentación lo hace
preceder de otra sumaria explicación de cómo avanzaba su discurso:
A este propósito, si yo hubiera seguido el plan que me fijé en un principio, hubiera manifestado que la Comisión, no sólo ha citado hechos falsos,
sino que no ha hecho uso de documentos importantísimos; y podía citar una
infinidad de ellos, de los que resultarían dos cosas: primera, que aun los que
tenían más firme adhesión a este nuevo establecimiento, son los testigos más
claros y fuertes de los horrores y escandalosos abusos que se han cometido
por este tribunal; y segunda, que, por tanto, no era el clamor y las quejas continuas, precisamente de aquellos contra quienes podía proceder el Tribunal,
porque eran de mala doctrina, sino de todos los demás. (142)

Este era el nuevo frente en que seguía desalojando a los abogados
del restablecimiento de la Inquisición de sus al parecer más seguros
reductos.
Convoca a otra ilustre personalidad a deponer. Se trata –dice– de
autor que “tiene todas las campanillas que le pueden hacer recomendable y célebre, que es el Padre Mártir de Anglería”. De él y de un impreso
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“que anda por todas partes y a sabiendas del mismo Tribunal”, y pasa
a la denuncia:
Su autor era individuo del Consejo de la Inquisición, Embajador
y hombre celebrado por su erudición y conocimientos, pues lo cuenta como
testigo ocular, y hace tal pintura de las atrocidades y barbaridades cometidas en la inquisición de Córdoba, que hace temblar y horroriza; al paso
que, cuando uno se acuerda de las consecuencias funestas que trajeron al
Reino y a la Religión, da gana de reir el ver en lo que se entretenían. (142)

Era estilo oral, que caía del lado casi de lo conversacional, el enlace “pues lo cuenta”. Cabe ver antes un corte y pausa, y seguir, como
podía hacérselo en una conversación, con el ilativo “pues”.
¿Y qué oponer a argumento tan fuerte? Lo que Mejía dice a continuación nos hace ver cómo trataba el ultramontanismo de desacreditar sus razones:
Yo ruego a los que crean que estas son novedades de jóvenes caprichosos, y tal vez irreligiosos, que formen una idea de lo que decían los
españoles de aquel tiempo, las consecuencias que de ello se deducen, y no
se olviden de que hay mucha diferencia de lo vivo a lo pintado. (142–143)

Otro de los favorables al restablecimiento del tenebroso tribunal,
a quien Mejía dedica cálido elogio confesando serle “muy repugnante
haber de contestar a una persona sabia y de las luces de este señor”,
Hermida, ha citado dos hechos, que ya, en parte, ha refutado el elocuente Argüelles. De Campomanes y Macanaz, “ha dado a entender
que estos sabios se retractaron o arrepintieron por haber sostenido
doctrinas que son hoy las de V. M.” Esto último le parece a Mejía especialmente grave y anuncia así la refutación que hará de esa opinión:
se trata, no de asegurar la buena opinión de aquellos hombres,
desmintiendo esas retractaciones que se dice hicieron, sino de impedir el
descrédito e infamia de las doctrinas del Congreso. (143)
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En este punto, el alegato de Mejía desborda estupendamente el
asunto inquisitorial. Lo que él defiende es a las Cortes. Sus doctrinas políticas han sido tan progresistas como las de Campomanes, y regar el infundio de que el Conde se retractó era arrojar descrédito e infamia sobre
las mismas Cortes. Esto explica el calor y elocuencia de la defensa que el
diputado americano liberal hace del ilustrado reformador español:
Dícese que se ha tenido noticia de que Campomanes se retractó.
¿Cuándo? En todas sus obras, que no son dos o tres, sino muchísimas, de
las que la mayor parte son las que tiene impresas (porque las más han sido
hechas en desempeño de su oficio, pues era hombre de mucha laboriosidad
y que enriqueció sobremanera los archivos de los Consejos y Cámaras con
producciones excelentes, que todos podrán haber visto), no sé si me engaño,
pero en lo que yo he leído suyo no he visto más que la consecuencia más
constante y seguida de su doctrina siempre sostenida, como lo exigía el
interés de la causa. Si este sujeto, por remordimiento que tuvo en su vejez,
creía que había faltado por favorecer y defender la Religión, no era tan
ignorante que creyese que con amarguras privadas remediaría el escándalo
que había causado, sino que lo hubiera hecho público su arrepentimiento,
como lo habían sido sus obras. ¿Y en dónde está la manifestación pública de su retractación? En ninguna parte. Vivió virtuoso, porque vivió por
principios firmes conformes al Evangelio y sana política, y no podía menos
de morir tranquilo. Estas retractaciones sólo recaen sobre el libertinaje o la
ignorancia; no asaltan sino a las gentes de mala conducta o que, por meterse en todo, dicen lo que no saben o lo que no piensan; y cuando llega un
momento en que conocen sus extravíos, y son tocados del auxilio de Dios, y
movidos del temor de la muerte, hacen estas retractaciones; pero quien ha
tenido tranquila la conciencia, no tiene por qué hacerlo. (143–144)

Y, disculpándose –“aunque no quisiera cansar más a V. M.”–,
aporta una última prueba en favor de personaje a quien, se ve, Mejía
profesaba tan alta admiración: lo que Voltaire pensaba de Campomanes. Voltaire era para todos los fanatismos católicos el espíritu más anticristiano, irreligioso, blasfemo y más. Y su muerte –que Mejía menciona– se veía como castigo divino. Su sola amistad contaminaba. Pero
no fue el caso de Campomanes:
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Notoria es la aversión que Voltaire ha tenido a este hombre; ¡y sin
embargo se dice que las doctrinas que introdujo en el Ministerio español las
sacó de aquel filósofo!... Cualquiera podrá ver, como lo he visto yo, la carta
escrita por Voltaire, con motivo de la publicación de la Educación popular
(obra de Campomanes), en donde se desata en sarcasmos e invectivas contra su autor, o ya porque no llegase a penetrar sus profundos conocimientos, o ya porque le avergonzaba que hubiese en España quien supiese unir
el Sacerdocio con el Imperio, e hiciese ver que nuestra sagrada religión no
se opone a la felicidad de los pueblos. Por esto se desahoga burlándose de
un modo ridículo del virtuoso Campomanes. (144)

Nótese, de paso, que Mejía, hombre de insaciables, vastas y libres
lecturas, se presenta como lector de Voltaire, autor maldito, con todas
sus obras incluidas en el Índice.
En cuanto a Macanaz, anuncia, “la cosa es un poco más interesante”. Al tratarlo se refiere a “la historia triste y horrible de esa intriga
miserable de Gabinete y Ministerio, en que hicieron servir a la Inquisición, no para beneficio del Estado o de la Iglesia, sino para fines
particulares”. Y argumenta vigorosamente en favor de las doctrinas del
autor, porque –recalca– “son en gran parte las de V. M.” Y, tras la lectura de una nota, puesta por el autor a libro que elogia así “en ningún país
se escribió un libro ni más erudito ni más juicioso”, vuelve a insistir: las
que condenó en este caso la Inquisición son las doctrinas consagradas
por las Cortes, y algo más: “Note V. M. esto con cuidado, que no son las
Cortes las que han venido a hacer estas novedades, que en el reinado
de Felipe V ya se habían hecho, así como, para honra de la toga española lo ha dicho nuestro Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
en su oración inaugural”. Las doctrinas condenadas por la Inquisición
y adoptadas antes por la nación española y consagradas por las Cortes
versaban sobre regalías.
Resume su argumentación –“No ha habido, pues, esos arrepentimientos y retractaciones”, e introduce un nuevo asedio –que será de
los más vigorosos– con hábil fórmula: “Aunque queda infinito que decir, en esta primera parte, creo que lo dicho basta; porque no acabaría
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jamás si hubiera de ir exponiendo todo lo que me parece que debe ser
contestado”. Y así solo hará una observación:
Y así sólo haré una observación muy del caso para apartar del ánimo
de V. M. y del común de los españoles el horror que causa aquel método (que
por estar notado en varios historiadores) no se puede ocultar de los primeros
tiempos de la Inquisición. ¿Se puede decir que el de ahora es absolutamente
diferente, que todo es suavidad, facilidad, y sobre todo, que abunda tanto la
caridad, que es enteramente contrario al de otros tiempos? (145)

Hay una quiebra lógica, debida, acaso, al taquígrafo –al comienzo
del acta se dio “la indisposición imprevista de uno de los taquígrafos”
por una de las causas “de las reticencias e interrupciones que hallará el
lector”–. La observación de Mejía viene, obviamente, no a apartar del
ánimo de las Cortes y del común de los españoles el horror del método
inquisitorial, sino a mantenerlo. Lo que apartará será lo dicho para
apartar ese horror. La pregunta con que introduce su rechazo de esa
defensa de la Inquisición hecha por el lado obscurantista no deja lugar
a dudas: pone en duda lo que han sostenido; es decir, que el método
actual dista de aquellos horrores antiguos.
El primer argumento: la Inquisición no ha hecho un nuevo reglamento, diferente del puesto en vigor por el inquisidor Valdés, que es el
que produce –“arroja” usa Mejía, acaso dando lugar a alguna ambigüedad– “todo el rigor y las fórmulas que inspiran el horror que se tiene a
este tribunal en la parte política”. Acorrala a la parte contraria: “Si hay
otro, que lo manifiesten y nos digan quién lo ha hecho”. Pero podían
argüir que, aunque efectivamente, no hay otro, el de Valdés no se observaba. Pero ello da lugar a arremetida aun más dura y en cosa aun
más de fondo para la demolición de la Inquisición, concebida como
tribunal civil todopoderoso. Si ese reglamento, el único existente, no
se observa, ¿qué resulta?
Resulta probada la proposición de la Comisión de que los inquisidores son unos Soberanos, porque se dispensan a si mismos de la observan-
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cia de las Leyes; con una diferencia, que los verdaderos Soberanos revocan
las Leyes cuando los exije la utilidad, pero mientras tanto son los primeros
que las observan. (145)

El diputado Riesco –inquisidor– ha dicho que el poder ejecutivo
reside en la Inquisición. Lo toma Mejía para mostrar que el tribunal de
la Inquisición tiene los tres poderes: se ha dicho que tiene el ejecutivo;
siendo un tribunal, es claro que tiene el judicial, y, ahora que se ha
sacado que no tiene reglamento alguno, se da sus leyes. Conclusión:
Así, no sólo tenemos la reunión de poderes, sino el despotismo más
completo, que se funda en tener el derecho de hacer todo lo que se quiere,
aunque no se haga lo malo. Esto es contrario al carácter de un Gobierno
moderado, que no consiste en que se haga esto o lo otro, sino en que por su
naturaleza no haya arbitrio para evadirse de las Leyes, como lo hay en este
tribunal. (146)

“Pero –sigue–, dejémonos de reflexiones donde hay hechos”. Y aporta tres hechos realmente de gran peso para probar que los procedimientos
actuales de la Inquisición no diferían de los establecidos por Valdés.
Introduce el primero de modo si se quiere audaz. Dice que una
de las cosas buenas de la que llama “desgraciada revolución” francesa
es “que anden en manos de todos varias cosas relativas a la Inquisición,
que de otro modo hubieran permanecido en la obscuridad”. Y una de
esas cosas es el proceso que se le hizo al cocinero de una provincia de
Castilla la Vieja, en 1806. Argumenta entonces:
Pues muéstrenme la más pequeña diferencia entre este proceso y el
modo de enjuiciar en el siglo XVI después de las Ordenanzas de Valdés: en
éste se ve la misma disposición, siempre hostil, de parte del Fiscal, la ocultación de los nombres de los testigos, el variar las cláusulas, poniéndolas en
tercera persona: en fin, todo lo mismo, lo mismo que previene el Reglamento de Valdés, se hizo en el año de 1806 en el Tribunal de la Inquisición, de
Valladolid (146)
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Y el orador se aprovecha de caso tan claro para insistir en una de
las exigencias de fondo planteadas por la Comisión y por él razonadas
de modo tan contundente:
Pues, Señor, cuando se trata de remediar estos males, no se nos diga
que la Inquisición es tan suave ahora, como rigurosa en otro tiempo. Y si lo
es, ¿por qué hemos de consentir que no dependa de una regla cierta y fija,
sino del capricho, y no hemos de querer que se exija la responsabilidad al
que falte?
Sí, Señor, ha hecho muy bien la Comisión cuando ha dicho que este
tribunal ejerce una especie de soberanía, porque el que no tiene obligación
de dar cuenta a nadie de su conducta, ese es un Soberano, y esto es lo que
hacía el Tribunal. (146)

El siguiente caso no ha ocurrido en España, sino en Portugal.
“Estos defectos no son peculiares de la Inquisición de España, sino de
todas”. Aquello no era algo que le interesase probar al orador. Lo que le
interesaba era poder exhibir ante las Cortes el trágico y absurdo sucedido, sentando aquello de la universalidad de las taras de esos procesos
inquisitoriales, de lo que, obviamente, se concluía que España no estaba libre de tamaños atentados con los elementales derechos humanos.
Y la presentación del caso es un modelo del uso –apretado, intenso– de
la narración oratoria:
Habiendo en el año de 1672 ocurrido una desgracia en una iglesia
de Lisboa, de donde un miserable sacrílego robó unas formas, se hicieron
las mayores pesquisas para indagar cuáles eran los reos, y no lográndolo,
prendieron a todos los infelices que tenían la desgracia de ser neófitos y
descender de judíos y moros. Las desgracias que con este motivo ocurrieron; los escándalos, las conmociones, las crueldades que se cometieron, son
las más terribles; cosas que no se hicieran, si fuera posible, con los perros.
El hecho es, Señor, que se vieron en la necesidad, las personas más respetables de Portugal por su talento y virtud, por sus ejemplos y dignidades,
a hacer una representación al Rey. Acudieron al Trono el Conde... (147)
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Y el orador, disculpándose por su poca memoria, saca un papel
en que los tenía anotados y lee larga lista de nobles y obispos, añadiendo “con un gran número de doctores célebres de aquel tiempo y de
varios recomendables religiosos de diferentes órdenes”. Pero episodio
tan incriminatorio de los procedimientos inquisitoriales no acabó allí:
El resultado de estas reclamaciones fue acudir el Rey a la Corte romana para que remediara estos males. Y después de haberse cometido tantas
atrocidades, apareció el reo, que era un cristiano viejo y muy viejo, (147)

La repetición encarecedora ironizante se burlaba, amargamente,
de aquella persecución a cristianos nuevos, cuya injusticia quedó patente porque “a todos los nuevos los pusieron en libertad”.
¿Confesó la Inquisición el crimen de lesa humanidad en que había incurrido? Nada de eso:
Pero viendo que esto sería en mengua del Tribunal, dijeron que era
menester abrir de nuevo el juicio por si acaso tenían relación con el reo, y
así se hizo. (147)

¿Y en que acabó tan burda manipulación de la justicia? También
su final servía al argumentador:
Pues en este estado se archivó el proceso, y Su Santidad, deseando
obrar con conocimiento, mandó a la Inquisición de Portugal que le enviase
cuatro procesos para ver cómo seguía sus juicios y ver el mejor modo de reformarlos. Pues, Señor, hasta con excomuniones fue preciso conminarlos para
que lo cumpliesen; y al fin fue imposible hallar cuatro procesos que poder
enviar a Su Santidad, y después de mucho afán y fatiga en revolver todos los
archivos, pudieron enviar dos: y alguna cosa se consiguió. Pero después, con
la variación de las circunstancias, volvió a su antiguo sistema. (147)

Un tercer hecho traído para mostrar los procedimientos de la Inquisición enlaza algo que resulta durísima condena de esos procederes
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con un exceso realmente macabro, que el orador presenta rodeándolo
de tensa expectativa. Vale la pena seguir al orador en la estupenda presentación del hecho:
Don Juan IV, muy conocido por sus virtudes militares, políticas y
cristianas, para evitar estas ocurrencias, consiguió de Su Santidad, por único
fruto de sus reclamaciones, que para asegurar el decoro de la Iglesia y del
Trono, y alejar la sospecha de que la codicia de los bienes de los procesados
era la que motivaba esos atropellamientos, no hubiese confiscación. ¡Señor!
¿Quién se podía figurar que un paso tan natural y piadoso como éste, pues
trataba de asegurar el decoro de un tribunal eclesiástico y el de la misma Iglesia (para que no se810 dijese que ésta no había mirado siempre con horror los
bienes de los criminales y que no había imitado a la Sinagoga que arrojó el
dinero, precio de la traición de Judas), había de motivar un atentado que escandalizará a V. M.? Pero es menester que lo oiga, para que vea qué tiene que
esperar el Estado de este instrumento de política, como se nos ha dicho, y vea
que con semejante tribunal no hay medio de conciliación. ¡Apenas murió el
Rey, tuvieron los inquisidores la sacrílega audacia de presentarse delante de
su respetable y querida consorte, Reina entonces, por las Leyes de Portugal,
Da. Luisa de Guzmán, y llevarla donde descansaban las cenizas de su esposo,
y las hicieron desenterrar, y las ultrajaron!!!... Lo que allí pasó, sólo lo sentirá
debidamente el que respete a los ungidos del Señor; a los Christos meos...Da
horror, Señor, esto... Ahora yo pregunto a V. M.: ¿Quiere más pruebas de que
no cabe transacción con este tribunal? (147–148)

Aprovechándose de caso tan espeluznante y absolutamente reprobable, Mejía ha endurecido su reclamo a las Cortes ante la pretensión del restablecimiento de la Inquisición: “con semejante tribunal no
hay medio de conciliación” ha adelantado, y, tras la presentación del
hecho bizarro y monstruoso, insiste en su radical postura, con recurso
a la interrogación: “¿Quiere (V. M., es decir las Cortes) más pruebas
de que no cabe transacción con este tribunal?” La respuesta a la pretensión del sector reaccionario debía ser simplemente “No”.
810 Ariel omite este indispensable “se”, que, por supuesto, tiene Discursos.
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Ha conmocionado, sin duda, a su auditorio el orador. Instalase
en ese clima de emoción y alude al diputado Jiménez Hoyo –a quien,
anuncia, contestará luego– “que pueden imponerse penas corporales
y aun la de muerte”. Y exclama: “¡Pero después de muerto, Señor!” Y,
como atónito, ante “don Juan IV, de Portugal, ultrajado después de
muerto”, confiesa: “Y a propósito de esto, después de muerto... No sé
por donde tomar el hilo... A cada lado que me vuelvo me encuentro
con nuevos hechos y documentos, que me convencen lo que es este
tribunal en la parte de que tratamos”. Tal parte era la política, la civil, a
la que pertenecía la facultad de expropiar, encarcelar y aun ajusticiar;
en la otra, la eclesiástica, podía ser, dice, “enérgico y eficaz”. Esa no la
tocaba el diputado. Pero vuelve al caso del desenterramiento del Rey,
para acusar: “Entre nosotros nada ha sido más común que este desenterramiento”, y culminar su alegato con interrogaciones patéticas:
¿Permitirá V. M. que se autorice esto? ¿Quién se atreverá a defender
a los muertos? ¿Qué abogado defenderá su memoria? (148)

Todo lo dicho, con el peso de tan tremendos hechos mostrados y
con la fuerza de su argumentación, da para que Mejía diga, respecto de
la primera proposición del informe, que el que se dude “es para mí el
enigma más incomprensible”. De la segunda afirma “que no es posible
poner en duda”.
Un segundo grupo de argumentaciones en favor de la Inquisición
apuntaba a sostener que esa segunda proposición significaba la intromisión del Estado en el poder de la Iglesia. Era para Mejía un asunto de fondo, con implicaciones mucho más extensas y hondas. Como
que podía llegar a convertirse en objeción en contra de la Constitución
misma. De allí que comience esta parte de su alegato por hacer “un
simple recuerdo de algunas verdades ciertas en política y religión”. Y,
en exposición serena, clara, luminosa, valiente, sienta el gran fundamento para esta clase de conflictos:
la autoridad suprema civil es libre e independiente
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todo lo que sea de potestad temporal no tiene que ver con el Romano Pontífice, el cual es cabeza de la Iglesia, y no es Señor de los Señoríos de
los Reyes. (149)

(Soberano, aclara, lo es de su Estado. Y comenta: “La doctrina
contraria a esta verdad ha acarreado infinitos males, no sólo a la Iglesia, sino también a los Estados”).
De esta premisa –la premisa, no el paréntesis con que la comentó– deduce la conclusión, que incluiría a la Inquisición, pero sin reducirse a ella:
En las cosas puramente espirituales, así el Rey como el último ciudadano están obligados a obedecer y respetar las reglas que la Iglesia les
prescribe, y no hay absolutamente autoridad que sin dejar de ser católica
pueda contradecirlas. Pero respecto de la policía tocante a la disciplina, sea
interna, sea externa, puede hacerse lo contrario cuando se roza con cosas
temporales que pueden destruir el orden civil establecido (149–150)

Y como muestra y prueba de esto dice: “En esta doctrina se ha fundado constantemente el derecho de la detención de las Bulas en España”.
Negar esto sería para Mejía negar la autoridad de las Cortes. Y para
acabar con cualquier duda al respecto lee dos textos “de personas no sospechosas”, anuncia eufemísticamente. Y son Felipe II y Carlos III.
Y entonces sí anuncia que entrará en la cuestión del momento,
la proposición segunda de la Comisión, haciéndose cargo –es su expresión fuerte– de los discursos de los señores Jiménez Hoyo y Ocaña.
Ocaña ha hecho una pregunta a la que, dice, “nadie ha contestado” –en lo cual da la razón al diputado–. La pregunta, resume, se
reduce a esto:
pues se dice que la Religión ha de ser protegida por leyes conformes
a la Constitución, ¿qué se hace cuando la Religión 811 presente leyes o intereses contrarios a la Constitución? ¿Se la ha de proteger? No, Señor. ¿Se la
dejará sin protección? Tampoco. (150)
811 Aquí en Discursos, y, por supuesto, también en Ariel, una coma tan inútil y tonta que hay que
atribuir a inexperiencia del taquígrafo.
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Para satisfacer la que, acaso irónicamente, llama “fatiga” del diputado, pide paciencia para una nueva disquisición teológica y jurídica.
Hay que diferenciar entre la Religión y la policía eclesiástica. La Religión son los dogmas. Mejía exalta la permanencia de los dogmas de la
Iglesia. Y argumenta: los diputados no lo desconocen, pues profesan la
Religión. Y ellos han sancionado, casi todos, la Constitución. La han
jurado todos. Y en este punto de su serio argumento, el teólogo deja
salir al chispeante orador para un argumento tan casero y divertido,
como fuerte:
Qué significa esta pregunta: “Cuando la Religión tenga intereses
contrarios a la Constitución, ¿qué haremos?” Señor, en este caso la respuesta más obvia es la que dio uno, cuando le preguntaron en un sínodo:
“Si estando diciendo misa le cayera a Vd. en el cáliz una araña, ¿qué haría
Vd.?” Y contestó: “Señor, en mi tierra no hay arañas” (151)

Para mostrar todo lo que la ingeniosa salida aquella importaba,
amplifica la idea de que “en España la Constitución no puede estar
en contradicción con la Religión, porque uno de sus dogmas es el
Catolicismo”. Y emplaza a los adversarios: si se dudaba de aquello,
cuando se la juró, debió decirse. Y lleva a Ocaña al terreno en que su
argumentación podía tener alguna validez –y lo hace disminuyendo
al adversario–:
Por lo cual me inclino a creer que en esto habrá padecido el Sr. Ocaña (lo que a cualquiera puede suceder) cierta inexactitud de expresiones
que no indican claramente la idea que uno concibe, y que la pregunta se
reduciría a “¿qué se hará si sucede que las disposiciones que emanen de la
potestad eclesiástica, ya sea del Sumo Pontífice, ya de Concilios, estén en
contradicción con las Leyes, no en lo dogmático, sino en materias de policía o gobierno de la Iglesia?” (152)

Bien planteada la pregunta, Mejía nota que el propio diputado
ha dado la respuesta: en ese caso de conflicto, “si el bien espiritual es
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mayor que el temporal, debe preferirse aquél a éste; y al contrario, si se
trata de un gran bien temporal y no hay sino apariencias de bien espiritual, debe ceder éste”. ¡Con qué habilidad puso ese “bien” que veían
en la Inquisición sus defensores como “apariencias”! Y, para responder
a las cuestiones de cómo se hace esto, con qué reglas y quién lo ha de
hacer, luciendo su amplia y sólida erudición en Derecho Canónico y
Civil de España y su conocimiento hasta de casos en que se lo discutió
–el dictamen del Colegio de Abogados de Madrid, con motivo de las
conclusiones que defendió en Valladolid el bachiller Ochoa, en 1770–,
concluye, ya terminante: “De donde infiero que, o es imaginario el argumento del Sr. Ocaña, o no prueba nada contra el artículo”, completando su refutación con este final de retorsio: “porque si algo probase,
probaría contra las leyes de España anteriormente existentes. ¿Se protegía antes la Religión en España por leyes no conformes a las leyes de
España? No se presentará más ejemplo que el de la Inquisición”.
Los diputados de Cataluña habían pedido que se suspendiesen
los debates sobre la Inquisición hasta confirmar la opinión de su provincia. También lo rechaza Mejía, dando forma sutil a argumentos duros, comenzando por la cruel ironía de ese “En cuanto a la petición
de los Sres. Diputados de Cataluña, me compadezco de la situación
terrible en que se han visto”. Si no se había pedido esa conformidad con
sus provincias hasta entonces, ¿por qué en enero de 1813? Concluye
esta parte de modo conciliador para el Congreso, pero duro para la
Inquisición, representada por “hogueras”:
Nadie se figure que hay facciones en el Congreso, porque se atraviesa la cuestión de las hogueras. No, Señor. Si se atravesara la de la Religión,
¡infeliz del que tuviera la desgracia de apartarse de la opinión de los demás! Pero no se trata de esto, y todo lo que se ha hecho está decentemente
hecho. Se votará, y la mayoría de los votos de los representantes así legalmente reunidos, es la mayoría de los votos de los representados. (154)

Adviértese en la pieza de Mejía alguna suerte de alternancia entre argumentación de fondo, tratada con rigor casi académico –por
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supuesto que sin perder nervio y fuerza oratoria–, y respuesta a cuestiones que le merecen más de una sonrisa con algo de burlesca, aunque
también en estos casos busca hurgar más a fondo. Así la que pone sobre la mesa ahora. Porque “un señor preopinante” “ha dicho que esta
es una controversia entre Cristo y Napoleón”. Tratará tan peregrina
forma de defender a la Inquisición como puro juego retórico: “No será
impolítico que yo diga a V. M. que ha sido una figura muy retórica y
oportuna, pero que no ha surtido efecto”. Ya en serio lo rechaza: “Aquí
no se trata de que exista o no la religión”. La cuestión es entre españoles católicos deseosos de cumplir la promesa de proteger la religión
católica –que era lo que prescribía la Constitución–. Y la precisó con
fórmula exacta:
La disputa está sobre escoger entre los medios disponibles el que sea
más conforme a la Constitución, a efecto de que se dispense una protección
digna del objeto812 de quien la da y de las personas para cuyo beneficio se
da. (154)

E insistirá en su idea clave: “La cuestión es solamente política”. Y
de política cristiana813. Nada tiene que ver en esto Napoleón. Pero el
orador no va a abandonar así como así esa presa suculenta que se le
ha ofrecido, y vuelve a Napoleón pero de un modo que tiene mucho
de lúdico:
Pero, Señor, cuando se trató de la libertad de imprenta dijo un Diputado (que, pecador de mí, soy yo): “Napoleón no la quiere: esto basta
para que V. M. la ponga”. Este argumento, a que se ha querido dar fuerza
es una superchería retórica. Se dirá que yo dije esto, y que se hizo lo que yo
decía; pero no se hizo por esta razón, que no fue más que una niñería, y no
debe traerse a cuento en esta materia. (155)
812 ¿No debería ir aquí una coma? Prueba que sí un pasaje posterior del discurso en que se
dicen el objeto, el quien lo da y el para quien como tres cosas: Discursos 454, Ariel 163.
813 Aquí damos con algo difícil de entender: “Se trata de política cristiana, porque debe serlo
para ser sólida, y no lo es desde que es cristiana”. ¿Fue ese “no” añadidura equivocada del taquígrafo?
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Y, ya en serio, propone un principio general: “Cuando un hombre
hace una cosa, para calcular el mérito de su obra, conocido el intento
del autor, es necesario ver la relación que tiene aquélla con sus intenciones”. Francia ha abolido la Inquisición en España, pero ¿cuál ha sido
su intención al hacerlo? Así la presenta el orador:
Y queriendo cohonestar la usurpación con sentimiento de pudor,
que no tenía, y que aparentaba, abolió la Inquisición como el resultado
feliz de sus operaciones, diciendo a toda Europa: “He hecho desaparecer
este borrón en un país de Europa, el más privilegiado de la naturaleza.
Cualquiera cosa que hayan padecido, es bien empleada, porque es reparada por este beneficio”. (155)

Desnuda el orador la intención de Charpain, el vocero del régimen napoleónico, pero en modo alguno niega ni minimiza siquiera
que fue un beneficio haber hecho desparecer “ese borrón” de España.
Y vuelve a su argumentación directa y de fondo. Aquello, afirma, no
tiene conexión ninguna “con el objeto que tratamos y miras que proponemos”. ¿Y son? “Que la Inquisición no sea un pretexto para acabar
con la Constitución y la libertad de los españoles”. En esa fórmula ha
resumido lo que él –y el sector liberal de las Cortes– denunciaba como
la intención del sector ultraconservador.
Luego, sin anunciarlo como subterfugio de los inquisitoriales, expone algo que han objetado a que se trate hasta decidir el asunto de la
Inquisición: “¿Pero es político, Señor, que V. M. en el tiempo actual se
entretenga en hablar de la Inquisición, cuando están aún los franceses
en España?” Las cortes deberían emplearse, más bien, en asuntos de
Guerra y Hacienda. Mejía pasará a probar que “es tan político el tratar
ahora de la Inquisición, como sería impolítico no hacerlo, y tan justo
como sería injusto lo contrario”.
Y, una vez más, echa cimientos a lo que argumentará. Establece,
apoyándose en la experiencia de todos los siglos y naciones, que nunca
se pueden hacer mejor reformas grandes que en tiempos convulsos.
Eso en lo que toca a lo político. En cuanto a lo justo, su gran argumento
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es que las Cortes lo deben todo al pueblo. Con qué habilidad concluye
de allí que se deben hacer las reformas:
Pues qué, ¿no merece el pueblo español, este pueblo que lo merece
todo, que sus Diputados se desvelen y desvivan por hacer su felicidad por
todos los medios posibles, no sólo porque sin él no son nada ni las Cortes, ni
todas las Regencias del mundo, ni todas las personas reales que se traigan,
como no vengan del Cielo, cuanto porque aunque no se necesitara, bien
merecería el pueblo español ser tratado así, y que nos interesáramos por él
más que por nosotros mismos? (157)

Pero el pueblo español, han dicho los del bando favorable al temido Tribunal, está absolutamente decidido por la Inquisición. Aquí
estaba otro frente en que Mejía debía batir a los enemigos. Y es pasaje
en que luce todos sus poderes para la argumentación. Su argumento
clave es que el pueblo lo que quiere es la conservación de la Religión.
“Aseguro a V. M. que con el nombre de Inquisición, suponiendo que
la quiere, lo que quiere es Religión, porque lo tiene por sinónimo”. El
diputado al que está contestando, él mismo lo ha dicho. Y a ese pueblo,
en que “es más la piedad que la ilustración”, le han engañado nombres
como “Santo Tribunal de la Fe” y hacerle pensar que solo los herejes
estaban en contra de la Inquisición.
Pero, ni aun dando por válido lo que ha sostenido la parte contraria, ello podía obligar a las Cortes:
¿Hasta qué punto V. M. debe respetar la voluntad de los pueblos
y seguir su opinión? Pondré un ejemplo: V. M. es el médico de la Nación
española. Va un médico a visitar un enfermo, y éste le dice: “Amigo,
sángreme V., porque si no me muero”. Pregunto: el médico, cuando no sólo
no le sangra, sino que le da un remedio enteramente contrario a la sangría,
porque ve que es el que le conviene y le cura, ¿se opone a la voluntad del
enfermo o no? Yo digo que no. Porque lo que le pide el enfermo, bajo
el nombre de sangría, es la salud. Señor, los pueblos, cuando piden
Inquisición, lo que piden es la conservación de la Religión. Concédaselo V.
M. a todo trance. (159)
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Se vuelve hacia otro argumento de la parte contraria. Se ha dicho:
“No se quite la Inquisición hasta que se esparza la ilustración”. Este
subterfugio debía exaltar a espíritu que estaba convencido, apasionadamente convencido, de que la Inquisición era precisamente todo lo
contrario de la ilustración. Pero tiempla su cólera para argumentar con
la fuerza y la habilidad que lo caracterizaban.
La Inquisición se estableció sin que los pueblos supiesen qué era.
¿Y de dónde puede proceder conocerla? De haber visto y probado al
Tribunal funcionando, o de leer sobre él. Y a los que escriben sobre sus
atrocidades se los tacha de herejes. “Yo he oído y con mucho cuidado,
afirma solemnemente el orador, varios autores contrarios a la Inquisición y sé que no son herejes”. Y allí se extiende. De Fleury, “el llamado
agustino de la Iglesia moderna”, pasa a la generalización poderosa:
… Y otro catálogo inmenso de autores sabios y teólogos profundísimos, hombres de quienes se ha dicho que nos les faltaba sino la antigüedad
para ser Doctores de la Iglesia? Pues léanse y examínense y se verá que han
pintado a la Inquisición del mismo modo que la pinta la Comisión. (160)

Y añade aún el caso de un libro que, dice, “puede leerse después
de comulgar para edificación”: Discursos sobre la historia eclesiástica.
Se prohibió por la Inquisición. La argumentación iba cerrando cualquier escapatoria. Al final el argumento más fuerte, que rematará con
un caso ilustre –ya antes utilizado– y el tan aplastante bicornuto:
Así, ¿cómo814 es posible que se diga que mientras se ilustra el pueblo
español, se ponga en ejercicio la Inquisición? Pues si su establecimiento ha
producido esta clase de ideas, ¿cómo su restablecimiento había de producir
las contrarias? Supongamos que se restableciera: en este caso ¿podrá cualquiera de nosotros escribir la historia verdadera de ese tribunal? Pondré
un ejemplo para que se hable de cosas conocidas. ¿Correría entonces el
papel titulado: La Inquisición sin máscara? No sé: los que entiendan de
esto pueden decirlo. Dígalo V. M.: ¿cree V. M. que los mismos tres señores
814 Corregimos la errata de Ariel: omitió el signo de apertura de interrogación.
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de la Comisión que han leído su dictamen contrario, ese dictamen extremadamente piadoso, no serían los primeros delatados, y se encontrarían
en su voto bastantes motivos para que fuera calificado de herético? (161)

Y, como ellos han sido eclesiásticos, vuelve a evocar la figura de
Carranza. ¿Cuál ha sido el motivo de su persecución? Su Catecismo.
Emplaza a los diputados: “Yo convido al más escrupulosos de los ultramontanos (no digo de los católicos) a que me saque de él una proposición censurable”. Así que a fortiori el dictamen de la Comisión daría
para persecución semejante. Y entonces, el bicornuto –la disyuntiva
que cierra las dos salidas–:
Dícese que esto es verdad, pero que se deje mientras se va ilustrando al pueblo. Una de dos: o el pueblo se puede ilustrar subsistiendo ella, o
no. Pues si no se puede, ¿cómo se quiere que se establezca para que el pueblo
se ilustre? Y si se puede, ¿por qué no se ha ilustrado hasta ahora? (161)

A este tramo de riguroso avance lógico sigue un pasaje que la pasión torna tumultuoso. Pero es otra manera de imponer su tesis. Esta
vez rechaza airadamente que se quiera hacer servir a la religión para la
política. Convertirla en medio, denuncia, “no sólo de una política de
hombres, sino mundana e indecorosa”. Un Congreso católico, como
las Cortes “no puede contar para nada con la Inquisición, porque no
medita maquinaciones políticas, ni le mueve ningún interés para que
entre en esta profanación”.
Uno de los terrenos en que los ultramontanos propugnadores
del restablecimiento del Tribunal habían instalado su ofensiva era el
rechazo de que la Religión se protegiera por medios conformes a la
Constitución. Y rechazaban la conveniencia del artículo 12 de la Constitución. A ello y cuanto del Derecho implicaba tal postura dedica Mejía la parte siguiente de su alegato. Así lo anuncia:
El Congreso tiene realmente interés en su abolición, porque ha enseñado la experiencia que con él no puede haber libertad en la Nación. Por
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todo esto, la Comisión dice perfectamente que los medios con que se ha de
proteger la Religión, es menester que sean conformes a la Constitución. Y
aquí está la necesidad de poner ese artículo. (162)

Hace leer el diputado el artículo: “La religión de la Nación española
es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera.
La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de
cualquier otra”. La discusión tenía lugar en un Estado confesional –que
incluía en su Constitución tan terminante confesión de fe–. Sabe Mejía,
cuyas ideas de hombre de la Ilustración, heredero de la Revolución, eran
seguramente más seculares en su concepción del Estado y las libertades
del hombre, cuales son las fronteras del debate. Pero no necesita salir de
ellas para acabar con la Inquisición. Leído el artículo 12 concluye:
Es así que ni pueden ser sabias ni justas las leyes que sean contrarias a la Constitución, ya porque ella es la base fundamental del Estado, ya
porque se ha jurado por todos aquellos para quienes se hacen las leyes, que
la han reconocido, y porque la justicia y la sabiduría no se contradicen, luego debe la Religión protegerse por leyes conformes a la Constitución. (162)

¿Y por qué la Comisión ha analizado “si la Inquisición es o no
conforme con la Constitución sancionada y jurada”? Era encargo de las
Cortes, para evitar que el Congreso aprobase por inadvertencia algo
contrario a la Constitución. Y la conclusión de la Comisión la reduce
el gran retórico a silogismo en bárbara:
Claro es que la Religión ha de ser protegida en la Nación española
por leyes conformes a su Constitución.
La Inquisición no es conforme, sino contraria a esa misma Constitución;
luego no es compatible con ella (163)

Y, pidiendo a V. M., es decir, a las Cortes, “que tenga la bondad de
oirme tan larguísimo discurso”, insiste en la formulación clave de que
“la Religión ha de ser protegida por leyes conformes a la Constitución”.
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Vuelve a las condiciones –ya dichas– que debe tener cualquier disposición positiva: “ser proporcionada al objeto que se propone, y siempre
ha de ser digna de quien la da, de aquel para quien se da, y conforme
al objeto para que se da”. Y, siendo en este caso quien da el Estado y a
quien se da, la Religión, argumenta con pregunta y respuesta:
Pregunto: en cualquier Estado católico, mucho más si la Religión es
exclusiva como en el nuestro, ¿puede dispensarse la protección por medios no
conformes a su Constitución? No, Señor, porque compromete la misma Religión y la independencia del Estado, y expone a faltar a los principios y forma
de gobierno, y la seguridad de todos sus individuos, con sólo la diferencia de
que los grandes son los más expuestos. Y pues que la protección que se da a la
Religión es para que esta, que no necesita de ayuda para ser permanente, se
conserve tranquila, claro es que la protección debe ser en los mismos términos que indican las Leyes, porque no es conforme a la Religión lo que hace la
infelicidad espiritual y temporal de los Estados. (163–164)

En la segunda mitad –desde el “y pues”– encadena un entimema
con una premisa mayor, cuya consecuencia se sobre entiende sin decirla: al “no es conforme a la religión lo que hace la infelicidad espiritual y temporal de los Estados”, seguiría en el silogismo expreso: es así
que lo que contradice a la Constitución hace la infelicidad espiritual
y temporal de los Estados, luego lo que contradice la Constitución no
es conforme a la Religión. Y estaba claro que lo que lo que proponían
los ultraconservadores inquisitoriales era un tribunal que contradecía
la Constitución. Habían proclamado su negativa a que se estableciese
en el decreto por aprobarse la sujeción a la Constitución de los medios
con que se protegiese la Religión. El rigor de la argumentación del diputado americano no les dejaba evasiva.
Y remata esa argumentación lógica desnuda con dos pruebas,
una extraída de la historia y otra de autoridades eclesiásticas.
Con recurso a la historia presenta las trágicas consecuencias de
“haber sido movidos o compelidos los Príncipes a proteger la religión
de un modo incompatible con su Constitución”. Primero, “las innu-
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merables y desastrosas guerras de religión que han afligido por tanto
tiempo la Europa”; después, las desastrosas consecuencias de una política así sostenida por Roma. ¡Con que fuerza presenta esta segunda
prueba, que era más delicada!:
Todas las historias relativas a los pontificados de Gregorio VII, Clemente X, Inocencio VIII y IX (de quienes no hablo, sino de su Corte, porque
eran soberanos), nos presentan la destrucción de muchos Estados, cruzadas proclamadas, cismas ocasionados, herejías si no creadas, a lo menos
iniciadas. (164)

¡Qué síntesis exacta y dura, tan sombría como objetiva, de una
larga y enorme equivocación de la Iglesia –como poder temporal–! Y
el erudito diputado podría extenderse en el cuadro tremendo: “Si no
fuera una miserable pedantería, y si V. M. no necesitase el tiempo para
otras cosas, se lo manifestaría de una manera tan palpable, que no le
quedase duda”. Solo se referirá a un caso, un caso trágico de cisma: el
de Inglaterra, con “el fruto de persecuciones que han afligido a la Iglesia en un Estado, que por piadoso que sea, se compone de hombres”.
Acaso lo del cisma de Inglaterra no fuese tan simple como para ejemplificar con él, pero no es lo propio del orador mostrar complejidades
que resten fuerza a su causa.
Y pasa al argumento de autoridad: “En la observancia de la máxima que se propone nadie gana más que la misma Religión; porque el
conformarse con las Leyes de un Estado, es conforme a las decisiones
más terminantes de los Concilios y Santos Padres”. Acude a un Padre español, san Isidoro, y a la objeción de “cómo siendo diferentes
la Constitución de la Iglesia, porque tiene reunidos los poderes, y la
del Estado, que los tiene separados, se compondrá la Constitución del
Estado con la Iglesia” –que, en sí, era burdo sofisma–, responde con
el Concilio de Maguncia, que dice “que siendo la Iglesia universal, e
instituida para un objeto espiritual, se acomoda con todos los Estados
y Constituciones, y con todo lo que hay de razonable y justo entre los
hombres”.
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Uno de los poderes que más se admiraban –y temían– en el fogoso
americano era que siendo seglar dominase tanto las materias eclesiásticas –era seglar, lo sabemos quienes hemos seguido sus incansables
estudios y grados académicos quiteños, pero era doctor en Teología–.
Ese dominio lo hacía el abogado completo y el orador poderoso que
pasaba, con igual expedición y rica erudición, de la historia universal a
la de la Iglesia y sus Concilios.
Pero hay más: el que se sujeten los medios para proteger la Religión
–que incluía, en primer lugar, la Inquisición– a la Constitución lo exigía no
solo el interés de la Iglesia, sino el de los Estados. Y es asunto que le exigía
al expositor especial atención. Y lo anuncia con fuerza:
Mas, aseguro a V. M. que la menor inobservancia de estas máximas, destruye la independencia nacional, compromete la dignidad Real,
expone la existencia del Congreso y la Constitución. (165)

Y hábilmente añade que “a nadie perjudica más que a los mismos
señores eclesiásticos”, a quienes denuncia por algo que han sostenido,
rayando en la torpeza: “con mucho celo, pero con expresiones no muy
exactas, han dicho que pueden hacer vacilar la independencia de la
Nación”.
Y entonces damos con este pasaje que nos sitúa en el lugar y tiempo del admirable discurso:
Me parece que ni V. M. ni el pueblo deben extrañar que la materia
sea tratada tan largamente, porque su gravedad lo exige. Y todavía cansaré
más la atención de V. M. Mañana continuaré la demostración de la proposición, porque hasta ahora no he hecho más que acercarme a ella, tocándola,
por de fuera. Aunque no estoy cansado, son la ya las tres de la tarde, y si V.
M. gusta de ello, lo podría dejar para mañana. (165)

Y para el día siguiente se lo dejó. Toda la sesión de ese día 12 de
enero la había ocupado Mejía con su discurso –de como 25 apretadas
páginas en la edición de Ariel–. ¡Y era el segundo día de intervención!
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Quedaba su soberbio alegato antiinquisitorial pendiente para un tercer día.
El discurso del 13 de enero comenzó con afirmaciones tajantes, a
partir de la primera, de que “la cuestión estaba decidida”. Volvió a exaltar la Constitución, “delante de la cual deben cesar todas las pretensiones; que debe proteger a todos con igualdad, y que ha sido recibida por
los españoles con entusiasmo”. En esa Constitución, se fijaba, entre las
facultades del Rey “conceder el pase o retener los decretos conciliares
y bulas pontificias, con el consentimiento de las Cortes, si contienen
disposiciones generales” –así en el artículo 171, que hizo leer–. E insistió en que la primera proposición de la Comisión era incuestionable, “estando resuelta en el artículo 12 de la Constitución”, que leyó
nuevamente. Y concedió que “no tendría embarazo ninguno en que
no se hiciese mención especial de ella”, porque se daba por supuesta y,
si algo tan respetable como un artículo constitucional “contradice la
existencia de este tribunal, es claro que queda suspenso”. Pero entonces, ¿a qué tan larga continuación de su discurso? Al final de esa parte
introductoria lo dice:
Pero, como algunos señores no ven como yo la cosa tan obvia y
clara, y como los Diarios de las Cortes se circulan por toda la Nación, es
necesario fijar bien el concepto de ciertas expresiones, que aunque para
nosotros sean claras, pueden ser dudosas para otros; porque sería muy natural que al ver el acaloramiento que ha habido en la discusión al examinar varias reflexiones que se han hecho, y algunos ejemplares que se han
traído, los que los leyesen a distancia, creerían que los autores de tales
discursos trataban, no solamente del establecimiento o extinción de la Inquisición, sino de la existencia o extinción de la Constitución. (166–167)

Era el periodista y el publicista que atendía no sólo al auditorio
de diputados de Cortes y las barras, sino a la opinión pública española.
Para todos esos públicos externos la cosa debía quedar tan clara como
estaba para él mismo.
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Y comenzó por demostrar la autoridad que tenía el Congreso para
abolir el Tribunal de la Inquisición, sin ofender en modo alguno la autoridad eclesiástica. Las actas se redujeron a enunciar esta parte de su
discurso: “Aquí refutó las opiniones de varios Sres. Diputados extendiéndose con razones y ejemplos históricos”. El entimema, sin duda, y
el ejemplo, los que eran –como lo hemos visto– para Aristóteles los dos
grandes medios para argumentar. Sobre esa argumentación asienta conclusión terminante, dicha en período rotundo:
Sin exponerse a que la Nación vuelva a caer en el último grado de
barbarie, no es posible dejar de aprobar esta proposición preliminar, la cual
viene a ser un pacto anticipado y solemne, por el cual V. M. asegura, no
sólo la soberanía de la Nación y autoridad Real, sino también la autoridad
y respeto que se debe a la Santa Madre Iglesia, haciendo quizá con este hecho volver sobre sí a algunas naciones que por desgracia tienen un concepto
equivocado de ella. (167)

Y es este uno de esos períodos en que cada miembro se carga con
la fuerza de un nuevo argumento en favor de la causa. No aprobar la
proposición; es decir, dejar a la Inquisición fuera de la Constitución, es
exponerse “a que la Nación vuelva a caer en el último grado de barbarie”. ¡Qué dura y fuerte esta formulación de todo el cuadro de abusos
inquisitoriales, al margen del derecho y la ley, que él ha denunciado ya!
Aprobar la proposición –que a la Iglesia se la garantizará por medios
conformes a la Constitución– resulta un pacto solemne, que tendrá un
triple efecto: asegurar la soberanía de la Nación, asegurar la autoridad
real y asegurar la autoridad y respeto debido a la Iglesia. Y eso cambiará el concepto equivocado que de la Iglesia católica tienen algunas
naciones –debido, se sobreentendía, a los crímenes de la Inquisición,
tenidos como de la Iglesia sin más–.
Y, como aquello ha sido una suerte de proposición, probará los
puntos principales. Comienza por la soberanía de la nación y la autoridad real, que, probará, han sido vulneradas por la Inquisición. ¡Y qué
párrafo elocuente, vigoroso con que lo hace!:

801

Tomo segundo.indd 801

8/14/14 11:58 AM

Así es que hemos visto a Enrique IV y Federico II, Emperadores de
Alemania, presos, y hecho su Trono presa legítima del primero que tuvo
fuerzas suficientes para conquistarlo. En fin, Señor, la historia eclesiástica está llena de estos ejemplos; y no se diga que esto no tiene que ver
con la cuestión de la Inquisición, porque muchos de estos hechos han sido
efecto inmediato de ella o de su influjo. Apenas nació este tribunal, cuando vimos a varios Príncipes despojados de sus Estados, no porque fuesen
herejes (abstracción hecha de que, aunque lo fuesen, no había autoridad
para ello), sino porque, como dicen historiadores fidedignos, no protegían
la Religión del modo que quería la Corte de Roma. La dureza con que se
ha procedido y las venganzas atroces de los muchos sectarios que ha habido
y que han hecho sentir sobre los católicos las represalias, y lo que por todo
esto la humanidad ha padecido, es tan horrible que no lo presentaré a los
ojos de V. M. (167)815

Y siguió en esta fuerte amplificación del argumento. “Aquí hizo
una relación extensa de las intrigas que por medio de la Inquisición
se habían fraguado, pasando luego a manifestar que los mismos que la
habían favorecido habían sido perseguidos por ella”, resumen las actas
de la sesión, privándonos de un capítulo más de la sombría historia de
la Inquisición que en esa solemne y decisiva oportunidad desplegara
Mejía ante las Cortes y ante España y América. Las actas nos ponen
ante la conclusión de ese desarrollo de la prueba:
Se deduce de aquí que sería muy mala política (y no sería nada
cristiana y muy equivocada) para el bien del Estado, el que por una apariencia de Religión se sostuviese a un Tribunal que con tanta facilidad abusa de su autoridad, tanto que no ha habido dignidad ni persona que no
haya sido perseguida por él. Los Reyes lo han sido antes que todos. (168)

815 Con ligeras correcciones –una coma y el ya señalado “conque” por “con que”: “la dureza con
que se ha procedido”–, siguiendo el texto de Discursos.
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Nuevo resumen de las actas: probó esto con los ejemplos de Carlos V, del Príncipe Carlos de Viena, del de Montfort, de Carlos, Hijo de
Felipe II, y otros.
Y un paso más en esta apabullante denuncia de los excesos y crímenes de la Inquisición: no solo los legos han sido sus víctimas: “nadie
tiene más pruebas de rigor de este tribunal que los eclesiásticos”. Y otro
retablo de esta sombría galería.
Se abre por un toque de cruel ironía: León X, “educado en Florencia
y con los sentimientos más nobles, deseando restablecer la Ilustración en
Europa, no pudo menos de hacer una reforma en la Inquisición”. Carlos
V, en ejercicio de su autoridad, resistió la Bula. Y sus confesores fueron
las primeras víctimas. Hernando de Talavera. Y muerto Carlos, Carranza. Y Ponce había ya muerto en las cárceles de la Inquisición cuando
Felipe II regresó de Inglaterra. Y el caso de este eclesiástico “de la mayor
confianza de aquel Príncipe” registró especial barbarie:
Y es cierto que sola la muerte le libró de acompañar a su sobrino el
Conde de Bailén (Ponce también y uno de los progenitores de la ilustre casa
de los Duques de Osuna y Benavente), que fue quemado en auto público en
la ciudad de Sevilla. Más, ya que no salió vivo al suplicio, se desenterraron
sus huesos y se quemaron en el mismo acto. (169)

Y recuerda, una vez más, la persecución a Carranza. Para concluir: “¿No se ve de todo lo dicho que por cualquiera intriga de palacio
puede perderse al eclesiástico más santo?”. Y nueva vuelta de tuerca
que introduce con otra interrogación: “¿y no se mirará este tribunal
como el apoyo de una política maquiavélica?”. Y un nuevo cuadro de
la tenebrosa historia:
¿Y qué hizo Felipe II, irritado contra los que no opinaron por su
derecho a la corona de Portugal? Valerse del mismo tribunal, perseguirlos
como herejes por su medio, hasta llegar al exceso de permitir que como
tales fuesen arrojados al mar por la cueva de San Jacinto más de 2000
eclesiásticos, seculares y religiosos. (169)
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Remata todos esos horrores con el testimonio de un hombre de la
Inquisición: “No es extraño ya que el célebre inquisidor Abad y Sierra
dijese que nunca había temido a la Inquisición hasta que como inquisidor general la había conocido”.
Solo cita los casos del maestro Froilán Díaz, el tan célebre del
maestro León –fray Luis–. Se detiene algo en el de Arias Montano porque prueba otro abuso y torpeza inquisitoriales:
este hombre, que ha arrostrado la empresa más ardua y más loable
de la literatura eclesiástica, dando no sólo a la Iglesia de España, sino a
todo el mundo la célebre Políglota que, como para perfeccionarla tuvo que
hablar y conferenciar con los judíos, sin más motivo que éste fue tratado y
comenzado a perseguir como judío. (169)

No creo, proclama, que fuese útil para los príncipes “hacer servir
la Religión a las intrigas más rateras”. Y denuncia una de esas intrigas:
un religioso a quien se acusaba del delito de alta traición. Prescinde de
si cometió o no el delito. Eso debía decidirse por un tribunal. Pero, en
lo espiritual...
A un hombre, que aunque fuese traidor, en la parte espiritual no
podía pasar más que por un iluso: que decía que tenía revelaciones, y que
su Divina Majestad le dispensaba la gracia de conversar con la Virgen, se
le recogió por la Inquisición, se le puso una mordaza, y por último, se le
quemó. (170)

Hablo, dice, del padre Malagrida –a quien nos hemos referido
ya–. Y para que no se dude exhibe la estampa del “malhadado religioso”. Y entonces su discurso recoge una reacción del auditorio: “En este
momento principio a notar una exaltación que no he sostenido hasta
ahora”. Reacciona ante ella con serena firmeza: “Y como esta cuestión
no debe tratarse con acaloramiento, sino con serenidad, me limitaré a
decir que...” Y enuncia las consecuencias últimas de su largo y fuerte
alegato contra el nefasto tribunal:
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por decoro a nuestra santa Religión no puede usarse, para protegerla, de los medios que usa la Inquisición, por ser contrarios y diametralmente opuestos a nuestra Constitución, por los abusos que los hombres
pueden hacer de ellos, por la inviolabilidad de nuestros Reyes, por las circunstancias de los tiempos, y porque se opone a la ilustración y a las luces
y talentos de los hombres grandes y virtuosos, puesto que las primeras víctimas de la Inquisición han sido los eclesiásticos más esclarecidos. Cuando
la Comisión ha dicho que la obligación que ha contraído la Nación de
proteger la Religión debe cumplirse por leyes sabias y justas, ha dicho todo
lo que podía decir; y siempre prudente, quiso precaver con esta proposición
la inteligencia equivocada que pudiera haberse dado por algunos a esta
obligación. (170)

Y fue el verdadero final del gran discurso –todavía, en un párrafo
más, diría que había tratado de la primera proposición y que se tomaría la libertad de intervenir cuando se discutieran las otras, suplicó
a los señores eclesiásticos que no atribuyeran su atrevimiento “al calor de un joven poco escrupuloso” sino al deseo de manifestar “que
el Sacerdocio y el Imperio van muy de acuerdo”–, el pináculo de una
tan apasionada como meticulosa, tan lúcida como caudalosa construcción, en la que hizo gala de las grandes destrezas de ese arte de la argumentación que era la Retórica y de una prodigiosa erudición que le
permitió desplegar ante las Cortes la historia de la Inquisición, como la
prueba mayor de lo contrario que era ese tribunal a los mayores valores
de la nación española y de la misma religión católica.
Una lectura en profundidad revelaría otras razones del joven diputado americano. Cuando denuncia a la Inquisición como contraria a las “circunstancias de los tiempos” –y, por obvias razones, no se
detiene en mostrarlas– está saludando la sensibilidad de los tiempos
nuevos, tiempos de libertad, de secularización; cuando denuncia que
ese tribunal se opone “a la ilustración y a las luces” es el hombre ilustrado, que se ha apropiado del espíritu del siglo de las luces, el que dice
las palabras sacramentales, aunque luego determine ilustración, luces
y talentos como cosa de “los hombres grandes y virtuosos”. Grandeza y
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virtud entendía el sector ultramontano de las Cortes de modo diferente al de los diputados liberales.
Verdadero leitmotivo de buena parte de los discursos de Mejía
en las Cortes ha sido la libertad. Salvaguardar, proteger, garantizar la
libertad de imprenta como espacio para el ejercicio de la libertad. Ha
visto en la discusión sobre el restablecimiento de la Inquisición foro
privilegiado para exaltar esa libertad y denunciar los atentados cometidos contra ella en uso de ese instrumento de acoso a la libertad de
pensamiento y a la búsqueda de la verdad. Ese es el sentido último del
formidable discurso extendido nada menos que a tres sesiones de las
Cortes. Todas las formulaciones religiosas y eclesiásticas, que llegaban
a argumentar con concilios y bulas y con recurso a la autoridad de
Padres de la Iglesia y teólogos, respondían a condicionamientos del
auditorio –en especial en el sector ultramontano– y al mismo catolicismo español, que había sentado, en el corazón de una Constitución
progresista y acorde con los nuevos tiempos, la exclusividad de la religión católica y la obligación del Estado de velar por ella.
Cuanto hay que leer en el discurso, lo mismo en superficie que
en estratos profundos, justifica de sobra que nos hayamos instalado
en las Cortes de esos días 11, 12 y 13 de enero de 1813 para escucharlo procurando iluminar hasta sus más sutiles y hábiles vericuetos
argumentativos.

Volviendo la vista al orador
La lectura de los principales discursos dichos por Mejía en las
Cortes da la razón de la admiración que el orador se granjeó en tan alto
e ilustre recinto y de la fama que lo desbordó y se prolongó largamente
en el tiempo.
Vivíase sazón en que la oratoria era aún –aunque en competencia
ya con el periodismo– el medio más poderoso de comunicar, convencer y mover, y ello confiere especial magnitud a los poderes de orador
del diputado quiteño en esa asamblea panhispánica que sentó las bases
de la modernidad política española –cosa que cuajó fundamentalmen-
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te en la Constitución, tan apasionadamente defendida por Mejía antes
y después de que fuese realidad–.
Para la literatura ecuatoriana del período de la independencia y
fundación de la República, Mejía es, en el género, la figura de más altas
y sostenidas calidades –incitado y hasta urgido por la trascendental
circunstancia–. En él culminan espléndidamente más de dos siglos de
empecinados estudios y prácticas retóricas que saltaban de las aulas
y salones a sus momentos cumbres en los púlpitos, cuando los grandes sermones en que remataban las más solemnes ocasiones o los que
hacían palabra angustias y hasta terrores de pueblos sobre los que se
había abatido la adversidad. Y ya sabemos con qué sentido crítico asistían los quiteños a esos discursos, que en los novenarios en que se confiaba cada noche al representante de una de las Ordenes se convertían
en verdaderas justas literarias.
En cuanto a esas calidades de la oratoria de Mejía, las hemos ido
señalando, analizando y ponderando al correr de sus discursos. Un
resumen, inevitablemente, las simplificará y hasta deformará –esto, al
privarlas de sus contextos–. De todos modos, acaso sea el mejor colofón a este capítulo volver la mirada hacia lo más notable del hallazgo
que hemos ido haciendo.

La voz
Hemos escuchado la palabra de Mejía pero no su voz. El decía
sus discursos; rara vez los escribió y en gran parte los improvisaba. La
voz era el medio como esa palabra sonaba en ese recinto y llegaba a sus
oyentes –diputados y barras–. Y la voz era elemento esencial, a menudo decisivo, de ese arte de la palabra.
De voz más bien débil. De “la rapidez de su locución, la debilidad de su voz” nos dejaron noticia los redactores de los Diarios de
Sesiones816. Contrastaba, sin duda, con lo estentóreo de algunas voces
peninsulares. Exigía especial atención.
816 Discursos, p. 417.
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Y era una voz americana. “Hablaba el castellano con el dulce dejo
de América –recordó Comenge–, como si su voz resbalase suavemente
por los labios sin rozarlos apenas, y no hubiese consonantes castellanas
que arrancasen su sonido de la vibración gutural o del choque violento del aire contra los dientes”817. Cabe leer en este texto algo más: si
conjugamos eso del “dulce dejo”, con la caudalosa elocuencia de los
más vibrantes pasajes de sus discursos y con la entonación especial
que exigían pasajes exhortativos, interrogativos, irónicos, coléricos, se
impone que esa voz era ricamente trabajada para la variedad, para la
incitación, para la seducción.
Y esa voz tuvo otra realización, de especial originalidad y sabiduría: el silencio. Fue el mismo Comenge –autor de una Antología de las
Cortes de Cádiz– quien reparó en ella y la destacó debidamente: “A su
gran elocuencia y facundia unía una cualidad desconocida por todos
los oradores de su fuste, pasados y presentes: sabía callar; y en los momentos difíciles, cuando en la atmósfera de las Cámaras se cierne volátil
e informe la acusación o la tempestad, su silencio fue una protesta, y su
mesurado noble gesto una denuncia, hasta el extremo de afirmarse, con
general aplauso, que su mutismo valía más que su verbosa oratoria”818.
Manejó especialmente esos silencios cuando aún no se había impuesto como palabra autorizada de las Cortes. En el discurso de diciembre de 1810, cuando iba a razonar por qué la revolución le parecía
buena y hasta necesaria, recogieron las actas: “quiso definirla, hubo
desorden y se sentó”.

Virtuoso de la argumentación
Desde el texto preliminar de suma de la retórica que llevaba el
diputado quiteño en su equipaje, hemos sentado que el arte oratorio
es, fundamentalmente, arte de la argumentación.
Los pasajes más brillantes de estos discursos han sido alardes de
argumentación. Pareciendo a veces desorganizado en su argumentar,
817 Ob. cit. en nota 7589, cit. en Discursos, LIX.
818 Ibid.
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hasta caótico, hemos hallado que, detrás de ese fluir aparentemente
menos directo y certero, estaba una gran habilidad –de “endiablada”
la llegamos a calificar alguna vez– para preparar el terreno para el
momento decisivo de la argumentación. Que entonces sí era directo,
ceñido, apretado. Sucesión de entimemas que cerraban caminos a la
escapatoria del rival. Menéndez Pelayo llegó a ponderar que aventajaba
a todos los Diputados de las Cortes “en estrategia parlamentaria, que
pareció adivinar por instinto en medio de aquel Congreso de legisladores inexpertos”819.
Brilla especialmente esa estrategia –en la que al instinto adivinatorio que sugirió el polígrafo español, quienes conocemos la formación quiteña de Mejía debemos añadir, o poner antes, y en mayor
volumen, las destrezas retóricas del quiteño– en los discursos en que
buscaba convencer a una oposición cerrada, ensañada, de arduos
asuntos –como las libertades, en especial la de imprenta; la igualdad
de representación entre españoles y americanos; el papel del Rey en
la nueva concepción del poder; la perversidad contraria al derecho de
gentes y a la tradición y Constitución española de la Inquisición–. Parte de esa estrategia era la extensión del discurso, con tácticas dilatorias,
pero siempre orientadas a ir sembrando hitos en que la argumentación
entimémica se apoyaría como en cosas ya suficientemente probadas o
siquiera mostradas.
Alargar sus intervenciones requería del diputado el ejercicio de
otras calidades literarias. Como narrar. Siguiendo los discursos hemos
disfrutado de esos pasajes narrativos –siempre de narración oratoria: es
decir, no desinteresada o ingenua, sino intencionada, orientada a probar–. En ellos, con la discreción exigida por el género y la oportunidad
(el decet en que tanto insistía Cicerón), llegaba a ser plástico o fuerte y
hasta a deslizar toques humorísticos. Como la pirueta humorística con
que cierra un vibrante pasaje: “la impetuosa fogosidad de Napoleón se
ahoga y extingue llegando al agua”. Todo con dinamismo y rapidez. A ve819 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, Madrid, Victoriano
Suárez, T. II, p. 102.
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ces con lo incisivo de la ironía. O con lo insidioso del humor volteriano.
“Volteriano de pura sangre”, lo llamó Menéndez Pelayo.
Lugares en que en esa narración brillaba la habilidad de quien
en sus años mozos se había ejercitado largamente en poesía eran los
exempla. Ya hemos visto que para Aristóteles los instrumentos más
eficaces del orador eran el entimema y los ejemplos. Mejía maneja los
ejemplos como quien sabía lo decisivos que podían ser para la causa.
La Retórica decía que el ejemplo podía asumir la forma larga de
la narración o la breve de la alusión, y que el ejemplo se ponía en relación con la causa por similitud o disimilitud. En el estupendo discurso
sobre la Inquisición se halla un magistral empleo del ejemplo en la
forma larga de la narratio y de la puesta en relación de lo narrado
con la causa por disimilitud. Todos los casos que el orador presenta
de violaciones a derechos elementales perpetrados por la Inquisición
y contrarios a los valores cristianos que profesaba defender probaban
lo anticristiano y antihumano del Tribunal mostrado en su cara más
sombría. ¡Y con que fuerza, con cuanto dramatismo narró las historias
de perseguidos ilustres por ese Tribunal, en persecuciones que lo mostraban rastrero y hasta zafio!
Proveía a Mejía de ejemplos de gran fuerza probatoria una vasta
erudición. Ya hemos citado el testimonio de Ricoy Amat de cuánto se
admiraba la universalidad de los saberes del diputado americano. Lucía especialmente esa vasta erudición en terrenos de historia e historia
eclesiástica. En la historia halla los más convincentes ejemplos.
Pero también los urde. Y con recurso a hechos cotidianos y sencillos, como el del médico a quien acudió el paciente pidiendo le sangrase y el médico, viendo que aquello era lo que menos le convenía, le
curó de la manera adecuada. Así, concluía, quienes pedían la Inquisición para defender la Religión no sabían lo que pedían, y las Cortes,
como el médico sabio, debían darles el remedio saludable.
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Las altas calidades
Ordenadas todas a la argumentatio brillan en los discursos de
Mejía altas calidades.
Y brillan en rica amplitud de registro. Se movía en estadios iniciales en ese que Cicerón llamaba “estilo medio” y “estilo bajo”820. Y
entonces lucía exactitud y rigor. “Como el Sr. Mejía ha manifestado
con la mayor precisión, claridad y exactitud cuanto podía desearse”,
ponderaba un colega suyo en Cortes821. Pero de allí, sin transición, se
elevaba a pasajes de especial brío oratorio. “Su palabra ardiente e intencionada levantó el debate a gran altura”, ponderó Comenge en su Antología de las Cortes de Cádiz, al iniciar la reseña de los debates movidos
por los diputados americanos para exigir igual representación para las
provincias americanas que para las peninsulares822. Y, al tiempo que lo
ardiente de su palabra, comentaristas del tiempo destacaron su vehemencia. De “tan vehemente como los de Danton” calificó su discurso
sobre los actos de los reyes en cautiverio Rico y Amat.
Y esa pasión y vehemencia, recatadas, fluyendo vivas pero subterráneas, animaban lugares de especial grandeza. “Hablando de cosas
grandes, es necesario hablar con grandeza”, anunció alguna vez el propio Mejía. Y ese fue el punto más alto del variado y rico registro de su
prosa oratoria.
Los textos se inscribían en los espacios más bajos o más altos del
registro por la mayor o menor fuerza léxica. Se llegaba a la palabra
dura: “Perderemos unos momentos tan preciosos en que podíamos
salvar a la nación. Los roba V. M. a ésta. Sí, Señor, los roba” (el 18 de
enero de 1811, en su vigoroso alegato por la igualdad de representación); “O se trata de hablar o de encender hogueras” (cuando desvirtuaba la acusación de pelagianismo hecha en contra en su colega
periodista de “La Triple Alianza”).
820 Doctrina expuesta por Cicerón sobre todo en el Orator. Util el comentario hecho por L.
Laurad: Etudes sur le style des discurs de Ciceron, Paris, Les Belles Letres, 1926.
821 Discursos, p. 313, nota.
822 Cit. Discursos, cf. Ariel, p. 61, nota.
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Pero, como sucede siempre en oratoria, el registro estilístico se
debía al ritmo. La prosa oratoria de Mejía va de los lugares de estilo
cortado a períodos rotundos y largos y densos párrafos de ritmo anhelante y brío sostenido. Por ellos se granjeó justa fama de elocuente,
fama en que solo le igualaba el otro gran elocuente de las Cortes, el
peninsular Argüelles. Consignó Ramírez de Villaurrutia “Disputaba
a Mejía la palma de la elocuencia el asturiano D. Agustín Argüelles,
que llegó a ser uno de los santones del partido progresista, y pasaba
ya entonces por oráculo en las Cortes, pudiéndosele considerar como
caudillo de los reformadores. Andaba la apasionada opinión muy dividida respecto a los méritos de uno y otro orador, y como sucede en
casos análogos con los artistas que trabajan en público y para el público, como, por ejemplo, cantantes y toreros, cada cual tenía su séquito
y pandilla de entusiastas admiradores y paniaguados, que aplaudían a
rabiar cuanto el corifeo decía”823.
“Villa–Urrutia es poco afecto a las Cortes, y de allí el tono guasón
de su texto. Pero la sustancia se nos da de modo en extremo sugestivo:
Mejía entusiasmaba a las barras, tenía auditores que lo seguían, que lo
aplaudían a rabiar, que lo ponían por encima de Argüelles” –escribí,
comentando este lugar, en el prólogo del tomo dedicado a Mejía en
“Clásicos Ariel”. Cabe destacar algo más: la alusión a cantantes y toreros para ponderar –acaso despectivamente– el deslumbramiento con
que las masas escuchaban a los dos elocuentes de las Cortes no carece
de perspicacia. Tiene la perspicacia de la caricatura. Y nos permite leer
en el perspicaz señalamiento mucho de las calidades del arte oratorio
de Mejía. ¡Cuánto había en sus lances argumentativos de los que el
torero ejecuta para burlar al toro e irlo conduciendo hasta la suerte
suprema de la cruel ceremonia! Y de los cantantes tenía ese encanto de
su voz americana: suave y fuerte, melodiosa y dura.
Pero en el diputado americano nada de ese virtuosismo se empleaba en deleitar a unas audiencias –al menos en el puro y nudo de823 Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, Relaciones entre España e Inglaterra durante la guerra de
la independencia, Madrid, Librería de F. Beltrán, 1912. Cit. Discursos, p. LVI.

812

Tomo segundo.indd 812

8/14/14 11:58 AM

leitar–, sino en proclamar, exaltar y defender apasionadamente las conquistas de la Ilustración frente a los obscurantismos de ultramontanos
y tradicionalistas y los derechos de los hombres de América por sobre
instituciones de siglos de dominación. Acaso el mayor argumento para
probar ante las Cortes y ante el pueblo español la mayoría de edad alcanzada por los americanos era él mismo. Y los españoles más abiertos y
sensibles, comenzando por esas barras que lo aplaudían con tanto calor
como a torero o cantante, se rindieron a prueba de tan altas calidades.
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Capítulo VII
Solano

La vida y la obra en la vida

E

l 16 de octubre de 1791 fue bautizado, en la iglesia parroquial
de El Sagrario de Cuenca, Domingo, hijo legítimo de Tomás
Solano y María Ydrobo824. De donde, ateniéndose a las celosas costumbres del tiempo, se ha presumido que ese niño, al que conoceríamos
más tarde como fray Vicente, habría nacido ese mismo día.
En 1795, el gobernador José Antonio Vallejo había fundado cuatro escuelas en la recoleta ciudad –de poco menos de veinte mil habitantes, industriosa–. Pero el pequeño Solano no concurrió a ninguna
de ellas. Su maestro fue su padre. Hasta 1800, año en que se entregó
824 Libro de bautismos de El Sagrario, 1790–1792, fjs. 122.
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a la Orden de San Francisco. “Si no se hubiese echado a cuestas ese
santo hábito, tal vez no por vocación, sino como quien toma un oficio
y porque lo reclutó el P. Bustamante, es probable que a esta fecha sería
V. P., un honrado sastre o un empolvado panadero” –le diría, en el fragor de una de las tantas polémicas que el fraile sostuvo a todo lo largo
de su carrera de escritor, el coronel Tamariz825. En verdad se nos hace
muy cuesta arriba imaginar a hombre que amó tanto leer y escribir de
sastre o panadero; pero no atinamos a decidir por qué cauces hubiera
podido correr aquella formidable inteligencia lejos de las aulas y bibliotecas franciscanas.
Fray Vicente viaja a Quito para sus estudios eclesiásticos, y en
1813, aun antes de terminar su carrera, gana, por oposición, la cátedra
de Filosofía en el convento de San Diego. En 1814, el obispo de Quito José Cuero y Caicedo lo ordena sacerdote. En 1816 es designado
catedrático de Teología en el mismo convento de San Diego. Aquello
ocurre en octubre, y un mes más tarde emprende la vuelta a Cuenca.
Allí forma parte, desde 1818, del profesorado del reorganizado Colegio
Seminario, dictando la cátedra de Moral.
Sabemos, por la panorámica del capítulo III y por otros capítulos,
lo ricos de acontecimientos heroicos y trágicos que fueron los años
quiteños del 1809 al 1812. Pero hasta el fraile, recoleto en el convento
de San Francisco, solo han llegado asordinadas noticias de sucesos tan
decisivos. Aquella forma de existencia no era la escuela que esa inteligencia inquieta y batalladora requería. Había que tomar otro camino,
“Vi después –confesaría– que el espíritu rutinero de las aulas jamás
puede hacer hombres pensadores: abandoné esta carrera, y me dediqué a la lectura en el retiro y en la abstracción”826. A esa lectura en el
retiro se entregaría hasta 1828, año en que estampó estas líneas. Para
825 “Una bomba arrojada sobre la bóveda gótica, o sea cráneo molondrón de Fr. Gerundio
Zampatortas, artillero muy recluta de la Escuela Práctica Tormentario–Tartúfica”, Cuenca, por
Manuel Coronel, año de 1837, p. 17.
826 Todas las citas de Solano que haremos con la sigla O responden a la única edición moderna
más o menos completa –selecta, al menos– de las obras del franciscano: Obras de Fray Vicente
Solano, Barcelona, “La hormiga de Oro”. T. I, 1892; T. II, 1893; T. III, 1894; T. IV, 1895. Citaremos
tomo y página. La presente cita: “Espíritu de Fray Vicente Solano”, O, II, p. 375.
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entonces, Solano ya era Solano. Había sido una larguísima vela de armas: 37 años, media vida.
Sin la larga vigilia no se explica Solano; pero tampoco sin el arma.
Esa arma, que él manejó con tanta pasión, y amó tanto, fue la imprenta.
Para 1822 Cuenca tuvo una primera prensa tipográfica; pero no
era como para extenderse a más de cartas para cobro de tributos; y
la prensa que en 1824 monta un tal Vicente Duque, si no fue la misma, fue muy poco diferente. Así que solo en 1828 puede decirse que
Cuenca tiene imprenta. La había adquirido el año anterior el general
Ignacio Torres827. Y al pie de aquel modesto pero estupendo cañón se
plantó Solano828.

El Eco del Azuay
El 6 de enero de ese mismo año 1828 circula el Prospecto de EL
ECO DEL ASUAY (Sic), el primer periódico de los que mantendría el incansable fraile. El 23 de enero, el primer número del ECO trata de Bolívar, la Gran Convención, grandeza republicana y beneficencia pública. Y
se comienza una serie de artículos de agricultura. Es decir que desde su
celda Solano miraba hacia todo el horizonte de Colombia y aun de América, aunque sin perder de vista las necesidades populares del entorno.
Y comenzaba el periodista a lucir penetración casi profética y una
fuerza que se iría convirtiendo en el rasgo más personal de su estilo:
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 patria (“General Bolívar”)

Seis meses duraría esa primera empresa periodística, hasta el número 26, de 6 de julio. Y no acabó precisamente porque Solano se hu827 Para más detalles cf. Víctor Manuel Albornoz, Fray Vicente Solano. Estudio biográfico–crítico, Cuenca, Casa de la Cultura, 1966, 2 vls. “Introducción de la imprenta en Cuenca”, pp.155–195.
828 “El benemérito señor General Ignacio Torres puso a mi disposición su imprenta para que
sostuviese un periódico, bajo la expresa condición que algunas de sus columnas ocupasen puntos
religiosos”: Espíritu de Frai Vicente Solano. O, II, p. 378.
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biera fatigado o hubiese perdido voluntad. Con su humor cáustico, el
fraile estampó, antes del mutis, esto:
Vaya, que nuestro periódico ha estado perfectamente arreglado al
meridiano del Azuay: frío como él, y tan salvaje como nuestra 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 se 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 acabosito:
Aquí yace un majadero,
Que nos habló en guirigay;
Llamóse Eco del Azuay,
Lo mismo que decir cero.
No le llores, pasajero,
Pues que nos dijo verdades
Sin usar de necedades,
Como se estila en el día;
Luego debes a porfía
Vengarte de sus maldades.

En El Eco del Azuay Solano mostró lo versátil de su talento y
la amplitud de la erudición que había allegado en sus largos años de
lecturas. Y, abordando temas tan ambiciosos como un “Proyecto que
contiene las bases y principios fundamentales del Imperio de la América Meridional” (número 9, 9 de marzo), logró interesar más allá de las
fronteras del Departamento del Sur. Y el propio Bolívar, aunque nunca
le simpatizó el franciscano azuayo, estaría atento a lo que el fraile escribiese sobre formas de gobierno, geopolítica y materias internacionales.
En 1829, Solano publicaría dos nuevos periódicos: El Telescopio,
en enero829, y La Alforja, cuyo primer número apareció en abril. Los
829 “Probable fecha de aparición”, según el bibliógrafo mayor de Solano, Miguel Díaz Cueva: Bibliografía de Fray Vicente Solano, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1965, p. 9.
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dos periódicos los fundó para combatir la invasión por tropas peruanas al mando de La Mar al sur del país.

“La predestinación”
En 1828 Solano publica su primer libro. ¡Y qué asunto para audaz
y riesgoso el que ha elegido!: LA PREDESTINACIÓN Y Reprohación de
los Homhres, SEGÚN EL SENTIDO JENUINO DE LAS ESCRITURAS,
Y LA RAZÓN –rezaba el título, con el rasgo tipográfico tan primitivo
de esas “h” por “b”: “reprohación” y “Homhres”830. Limitaciones tipográficas de aquella imprenta. Denso, agudo, arbitrario, mitad erudición
teológica y mitad obscuras alucinaciones, imposible de justificar, el
opúsculo lanzaría a Solano, no hacia una carrera de teólogo y escriturista, sino a la del polemista panfletario, y pondría en la vida del fraile
una permanente nota de inquietud, acritud y tensión, hasta la derrota
final: la inclusión del polémico escrito en el Índice de libros prohibidos,
seguida de la suprema humildad cristiana del “laudabiliter se subiecit”.
La materia con la que se había atrevido el para entonces aún obscuro fraile cuencano –el censor del libro la calificaría de “oscura, escabrosa y erizada de gravísimas dificultades, y por poco que se quiera
penetrar la nube, apenas vemos con horror algunos vislumbres de los
rayos y relámpagos que se desprenden de la montaña tenebrosa”831–,
lo insostenible de muchas de sus tesis y la seguridad de que se hacía gala al proclamar lo desconcertante fueron causa de un escándalo
que trascendió las fronteras provinciales y llegó a Quito, desde donde
el Promotor Fiscal de Obispado de Quito, Dr. José Chica, solicitó al
Obispo de Cuenca que prohibiese la circulación de biblias protestantes
sin notas y del folleto de Solano “cuyo sistema, sobre ser absurdo, es
tan funesto y malicioso que si se divulgase y anduviese en manos de
830 Impreso sumamente raro. De él nos dice que solo se sabe de seis ejemplares el erudito bibliógrafo Miguel Díaz Cueva: “Notas sobre este libro raro ecuatoriano”, Anales de la Universidad de
Cuenca, T. XXI, no. 2, abril–junio de 1965. En ese número de Anales se lo reprodujo íntegro. He
manejado el ejemplar que se guarda en la Biblioteca del Banco Central, Fondo Jijón y Caamaño.
831 Censura crítico–teológica hecha por el Dor. Miguel Joaquín Araujo del folleto intitulado: la
predestinación y reprobación de los hombres, que publicó en 1828 el P. F. Vicente Solano religioso de
San Francisco. Cuenca, 25 de julio de 1846, por Justo Silva, p. 1.
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todos, causaría mayor o igual daño al público que una biblia trunca”.
Y, mientras se recomendaba evitar que el tremendo texto cayese en
manos de la gente común, se lo entregaba para un dictamen completo
y riguroso a un teólogo que gozaba de fama de ser el mayor del Ecuador, el Dr. José Miguel Araujo –quien, a más de teólogo acatado, era
espíritu cultivado y hombre de letras, corresponsal de Olmedo, quien
sometía a su crítica sus obras, como lo veremos de espacio en el capítulo IX–. Y, a espera de ese dictamen del Dr. Araujo, el Obispo ordenó
recoger la edición.
El irascible fraile se indigna y publica, ese mismo 1828, el folleto
de 17 páginas titulado Espíritu de Frai Vicente Solano832.
Comenzaba su escrito por una presentación de sí mismo que
traslucía la clara y alta conciencia que tenía de su misión:
Apenas rayó en mí la luz de la literatura, cuando sentí un fuego
que me disponía al discernimiento de las verdades de la Religión en medio
de las oscuridades y disputas. Vi después que el espíritu rutinero de las
aulas jamás puede hacer hombres pensadores: abandoné esta carrera, y me
dediqué a la lectura en el retiro y en la abstracción. Mi estudio no sólo se
ha reducido a una inútil curiosidad: ha tenido por objeto la utilidad de la
religión y de la patria, persuadido con san Bernardo de que la ciencia de
pura ostentación es una torpe vanidad, y que solamente los que estudian
por edificar y edificarse obran con caridad y prudencia.833

Esto era soberbio, en el doble sentido de espléndido y de poco
modesto. Y ponía de un solo golpe en el horizonte del pensamiento y
la literatura del tiempo a un actor que profesaba alzarse por encima de
toda suerte de medianías.
Hundido en su retiro formativo, no se ha dado a conocer. “Es
claro que ninguno pudo ni debía conocerme en el mundo literario”. En
eso se han apoyado para negarle el derecho a tratar un asunto como
832 ESPIRITU de Frai Vicente Solano. Cuenca: imprenta particular, por J. Maya: año de 1828.
Recogido en O, II, pp. 375–386.
833 O, II, p. 375.
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el que ha abordado en su La Predestinación. Esto lo exalta y se lanza a
la palestra. Y es el primer párrafo de combate del que sería el mayor
polemista del tiempo:
Por manera que justamente han repetido muchos de mis críticos
aquello de los judíos al Salvador: Quomodo hic litteras docet, cum nos
didicerit?834 Es decir: ¿cómo éste que no ha pisado nuestras aulas, ni ha
chillado en la Universidad el latinico de Calepino de Ambrosio, como decía
el maestro de gramática de Fray Gerundio, ni ha obtenido el venerable
bonete de Doctor, ni ha probado la promoción física o la distinción formal
con doscientos silogismos seguidos, ha de saber algo para enseñar a hombres con más barbas que Diógenes y más canas que Príamo. Esta es una
razón bien fuerte para los silogizantes en bárbara.835

¡Qué capacidad de burla, de humor satírico! El cuadro de todas
esas aberraciones de los estudios y ejercicios escolásticos fue fuerte y
duro argumento en contra de los críticos teólogos que aduciendo falta
de estudios, títulos y bonetes le habían negado el derecho a tratar un
asunto religioso que el fraile consideraba útil para “edificar y edificarse”, que había dicho; para “atacar el libertinaje y la incredulidad”, que
diría párrafos adelante.
Da un paso más en esa soberbia afirmación de la empresa que
estaba por asumir: sería perseguido como tantos hombres ilustres de
Europa (y como Espejo y Mejía en Quito) que se atrevieron con materias que los escolásticos tenían por heréticas.
Pero lo que el fiscal ha dicho era que el cuaderno de Solano contenía “un sistema absurdo”. Y argumentando que eso de “absurdo” no
constaba entre las fórmulas de censura teológica (como herética, errónea, temeraria, etc.), se dio a vapulearlo: “La arrogancia de este está en
razón directa de su ignorancia”. Y da por seguro que “dirá el Sr. Fiscal
que él no es garante de este disparate; que lo dieron compuesto”.
834 “Cómo este enseña doctrinas, si no las estudió”.
835 O, II, pp. 375–376.
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También ha tachado el fiscal la opinión del fraile de “funesta y maliciosa”. Y Solano lo apabulla con un argumento tremendo: también san
Agustín y santo Tomás y grandes predicadores han sostenido –como
Solano– “que el número de los predestinados es fijo, inmutable, corto, y
escogido antes de todo mérito”. ¡Y qué conclusión para eso del “funesta”: “Las verdades terribles de la Religión son funestas a los pecadores
obstinados, y esta misma funestidad viene a serles medicinal”! ¿Y de la
justicia de Dios, y, sobre todo, de su bondad? Nada de eso contaba para
el adusto y extremista fraile que en pasajes sombríos de su trayectoria
futura se erguiría como implacable inquisidor.
El Dr. Araujo terminó su censura del folleto de Solano el 6 de
noviembre, y antes de que se publicase la remitió al Obispo de Cuenca, y este a su vez la hizo llegar al autor de la obra censurada. E imprudente no se reservó ni una carta introductoria en la que Araujo
se adelantaba a anunciar lo que esperaba del virulento fraile, al tenor
de lo que había hecho ya con el fiscal: “Yo me dispongo a sufrir los
mayores insultos de aquel Fraile, que sin tener la tercera parte de los
talentos de Voltaire, se ha propuesto por modelo en sus dicacidades, aunque le excede en la grosería y rusticidad con que se produce.
Parece haber hecho un acopio de términos y befas, para oprimir, si
puede, a todos los que no aprueban sus errores y delirios. Me parece
oír a un Lutero en sus Coloquios mensales”.836 Y el teólogo probo y
mesurado se dolía de que el general Torres hubiese faltado a la sabiduría de su gobierno dejando “el arma de fuego, la imprenta, en
mano de ese loco furioso”.

“El Baturrillo”
¡Bueno era Solano para sufrir paciente tan dura caracterización de
sus talentos y escritos, así como ese resumen en lo del “loco furioso”! Y,
más aún, para no deshacer la Censura aquella. Lanzó, a poco de aquello,
en 1829, una de las obras fundamentales del polemista:
836 Citado por el propio Solano al comienzo de El Baturrillo, escrito que dirigió contra el censor.

822

Tomo segundo.indd 822

8/14/14 11:58 AM

EL BATURRILLO
o
CENSURA CRÍTICO–TEOLÓGICA
POR DON VEREMUNDO FARFULLA; ANALIZADA Y REDUCIDA A SU VERDADERO PUNTO POR EL FRAILE V. S.837

Ya desde esta obra, se impone separar en los escritos más virulentos y polémicos de Solano, lo que es befa, sarcasmo, burla e insulto,
de lo que es propiamente polemizar acerca de un asunto, en sus dos
laderas de rebatir lo contrario y probar lo propio.
El propio Solano, en su Baturrillo, comienza por precisar la naturaleza de lo que el censor que echado a cuenta del insulto. Ha escrito
del fraile que “sin tener la tercera parte de los talentos de Voltaire, se
ha propuesto por modelo en sus dicacidades, aunque le excede en la
grosería y rusticidad con que se produce”.
Solano, siempre cuidadoso del más exacto uso de las palabras,
precisa que “procacidades, habría sido más elegante según su idea, y
porque dicacidad no está en uso; es voz anticuada”. Tenía razón en lo
primero, porque dicacidad era “agudeza y gracia en zaherir con palabras; mordacidad ingeniosa”, mientras procacidad se usaba para “desvergüenza, insolencia, atrevimiento”. No en lo otro: dicacidad distaba
de ser voz anticuada. Lo que el censor hallaba en los escritos del fraile
eran más procacidades que dicacidades. Si lo que lucía Voltaire era ingenio para zaherir, el fraile cuencano le excedía en grosería y rusticidad. Solano lo rechaza. Espiga insultos de Voltaire que él no ha usado
y niega que haya llegado a hacer “acopio de términos y befas”. Precisa
así lo suyo:
Cuando tomo la pluma, mi estéril imaginación me suministra algunos dichicos que hacen reír a los imparciales, y causan rabietas a los
Veremundistas. Ellos justamente deben ver dicacidades de Voltaire, y coloquios de Lutero, donde otros no encuentran sino una ironía más o menos
837 Imprenta de Cuenca: por J. Maya. Año de 1829, 60 pp. O, II, pp. 367–446.
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fuerte. El no distinguir esta del sarcasmo, le ha hecho escribir a mi censor
tanto disparate sin pies ni cabeza. Bossuet será parecido a Voltaire y Lutero, cuando a Fenelón y a su hija espiritual madama de Guyón los llama
Montano y Priscila. El P. Isla, que hizo reír tanto con sus escritos satíricos, principalmente con sus cartas contra Marquina y Carmona, hablaría
como Voltaire y Lutero.838

Y, según acostumbra, Solano acude a su erudición para apoyarse
en autores cristianos ilustres –de la talla de san Jerónimo, Tertuliano, san
Agustín– que usaron de la ironía contra sus adversarios. “Nadie –concluye– puede poseer una perfecta elocuencia si no sabe manejar toda suerte
de estilos”. Según Chateaubriand, san Cirilo Alejandrino es inferior a Juliano Apóstata por falta de ironía. Y, según Tertuliano, “Hay cosas que solo
merecen burla, a fin de no darles peso combatiéndolas seriamente”.
Y entre ataques y burlas destroza cuanto sobre él dijera aquella
carta del censor, y pasa a argumentación más de fondo. Con el título
“Filosofía y lógica” buscará probar que “en suma, el hombre es incapaz
de filosofía”. Pero nada hay allí de “filosofía”: defiende Solano cuestiones de teología y escritura tan nimias como cierta distinción (clave en
la Predestinación de Solano) entre “nacer con concupiscencia, y nacer
únicamente en virtud de ella”. Pero todo sin dejar de soltar de rato en
rato un insulto (sin mayor ironía), como que el censor “borrajea como
un energúmeno sobre el origen infecto de los hombres”.
Y en el siguiente apartado, titulado “Teología crítica”, dice que se
va a ver que, en conocimientos teológicos, “D. Veremundo ni siquiera es
comparable a un pasante de colegio, cuanto más a un hombre que ha reflexionado con madurez sobre el dogma y las opiniones”. Y recordamos
que “D. Veremundo”, o sea el doctor Araujo, era el teólogo más respetado
del país... Y, aun antes de entrar en lo teológico, insiste, en todo un apartado, en el estilo, que niega al censor –“es un censor mazorral, que ni aun
sabe escribir mediocremente”–.
838 O, II, p. 391.
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Sigue luego un avanzar meticuloso, párrafo a párrafo de la censura,
para mostrarlo errado y hasta aberrante, y aquí es donde Solano luce
sus facultades de polemista, servidas por su rica erudición en cosas de
escrituras, Santos Padres y teólogos, y animadas por una pasión que en
ciertos lugares lo hace saltar a un primer plano de fogosa afirmación o
condena. Tratando del celibato y la virginidad, tras destacar que aun los
paganos los estimaban, entre los latinos, las vestales, se desata en este
apasionado lugar, generalizante y apocalíptico:
Desde que Calvino y Lutero atacaron a facha estas virtudes, cada
día ha ido tomando ascendiente su desprecio. Ahora, ¿qué filósofo, qué publicista no declama contra ellas? Se emplean los raciocinios, la filosofía, la
elocuencia, las ciencias todas; y lo que es más, se hace hablar al mismo Dios
a favor de la incontinencia. Causa horror leer a Raynal, a Voltaire, etc., sobre esta materia. Uno de los signos que da J. C. para conocer la proximidad
del juicio final es la ruina del celibato y de la virginidad, como en el siglo de
Noé: sicut in diebus Noe... nubentes, et nuptui tradentes. ¡Quién sabe si
el siglo XIX no es la base de aquella grande corrupción de costumbres que
esperan los cristianos según el oráculo divino!839

No hubo realmente polémica. Todo se quedó para el juicio de
aquel a quien le interesen estos misteriosos bizantinismos en tres piezas: el folleto sobre la predestinación de Solano, la censura que de él
hizo el Dr. Araujo –de que el lector tendrá noticia en la parte dedicada
al teólogo en el capítulo IX– y la defensa de su extraña tesis y rechazo
de esa censura por el franciscano en el Baturrillo840.

La oración fúnebre por el Libertador
En 1831 Solano fue nombrado Guardián y Custodio de su Orden en
Cuenca. Y ese año, el 17 diciembre, pronunció en la catedral de la ciudad la
oración fúnebre en las exequias celebradas en memoria de Bolívar.
839 O, II, p. 419.
840 No está de más advertir que de dominio público solo eran los dos escritos de Solano, pues la
Censura del Dr. Araujo solo se publicó en 1846.
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La hermosa oración trazumaba la admiración que el franciscano
sintió siempre por el Libertador, y la expresaba en espléndidas unidades oratorias:
Es preciso haber nacido con el don de hacer la guerra, o más bien,
haber recibido del cielo este don de conducir las campañas dudosas a la
victoria con éxito feliz. “Bendito seas, Dios mío, decía el Salmista, que me
has enseñado a pelear y vencer”. No se triunfa leyendo los comentarios de
César y algunos tratados de estrategia. El arte de la guerra, para conseguir
una brillante jornada, es como la retórica respecto de la elocuencia... ¿Y
quién, al menos entre nosotros, ha poseído este don en más alto grado que
Bolívar? Su genio creador le suministraba recursos que los espíritus subalternos miraban como imposibles. Este golpe de vista tan necesario a un
general, le presentaba los tiempos, las circunstancias, los movimientos, la
fuerza, el carácter del enemigo, en una palabra, cuanto era menester para
combinar y trazar planes, capaces de producir un fenómeno tan rápido
como el que se observa con la sombra a presencia de la luz.841

Abordaba el fraile un tema secular; pero en él cuanto exaltase o
destruyese se haría siempre poniéndolo en una cosmovisión religiosa.
Bolívar no es el puro guerrero: ha recibido del cielo el don de hacer la
guerra, y hasta podía unirse al Salmista para bendecir a Dios porque le
ha enseñado a pelear y vencer. Para ese providencialismo, Dios movía
todos los hilos de las acciones humanas, y entregaba los dones a los
actores de la historia. Sentado esto, ya podía entregarse a ponderar, sin
temor a hipérbole alguna, el genio militar de su héroe.
Luce Solano rico instrumental retórico. Para ejercitar el paralelo
convoca a Napoleón:
Napoleón era un militar formado en la revolución, y por consiguiente, inconstante y poco previsor. Una fortuna rápida le colocó sobre
841 Esta oración fúnebre permaneció inédita hasta 1856–1857, cuando Solano la publicó en los
números 15 y 16 del periódico La Escoba, n. 15, de 24 de diciembre de 1856, y 16, de 14 de enero de
1857. De La Escoba tomó el editor de las Obras Completas los largos fragmentos que incluyó en el
T. I, pp. 281–288. Completa solo se publicaría en1965: Oración fúnebre en memoria del Libertador
Simón Bolívar, por Fray Vicente Solano. Pronunciada en la iglesia catedral de Cuenca. Cuenca, Casa
de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1965, 30 pp. Citamos aquí por O, I, p. 281.
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el trono: su brillantez le deslumbró, y fue como un ciego a estrellarse en
Moscou. Al contrario, Bolívar meditó, combinó, ejecutó una gran revolución; es decir, obró con una fortuna lenta y adquirida a costa de mil sacrificios; necesariamente debió ser un militar prudente y valeroso, según
el pensamiento del filósofo ya citado842. No nos admiremos, pues, que el
uno hubiese muerto desterrado y prisionero en medio del Océano, y el otro
en su patria, entre los brazos del genio que presidió a la última campaña,
libertadora de Sur–América.843

¿Conocía Solano el abandono en que murió Bolívar, prohibido de
entrar en su país natal, rechazado su gran proyecto político y acosado
por tantos miserables desafectos? ¿Cuales podían ser esos “brazos del
genio” entre los que hubiese muerto?
Importa advertir que más adelante Solano exclamaría, en vehemente invocación al héroe: “¡Oh Libertador! Yo bien sé que todas
vuestras ideas se han desechado, no solo como quiméricas, sino como
perniciosas”. Y terminará su oración poniendo a su auditorio frente al
doloroso final del Libertador: “He sido víctima, dice en su última alocución, he sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a
las puertas del sepulcro. Yo les perdono”.
En una segunda parte presentó a Bolívar como político. Con buen
instinto de orador sentó como cimiento de esta nueva parte del encomio,
el discurso de Angostura. Y, como en todo momento clave de su pieza,
con esa nota religiosa, preferentemente bíblica, que ponía todo el desarrollo puramente histórico y político en una dimensión espiritual:
Apenas había tomado la espada para romper los lazos que nos
unían a la metrópoli, cuando pensó darnos una constitución que fuese la
obra de la reflexión y de la experiencia, como aquellos israelitas que, vueltos del cautiverio de Babilonia, edificaban la ciudad santa, teniendo en
una mano la espada y en la otra la escuadra y el nivel. Leed el proyecto
842 En el párrafo anterior ha citado a Bacon, cuya es, se ve, esta doctrina: “Una fortuna rápida e
inesperada hace a los hombres turbulentos y temerarios; una fortuna lenta y adquirida los hace al
mismo tiempo prudentes y valerosos”.
843 O, I, pp. 282–283.
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de constitución que presentó al segundo Congreso general de Venezuela,
reunido en Angostura: leed también el elocuente discurso que pronunció
en aquella ocasión, y veréis establecidos los principios más luminosos que
no se encuentran en la mayor parte de los publicistas. Razona sobre toda
clase de gobierno, analiza todas nuestras necesidades, nuestra educación,
nuestras relaciones de una manera que hace honor a los sentimientos de
que se hallaba penetrado.844

Y en esta parte es el Solano político el que de todo el ideario del
Libertador destaca el recelo con que Bolívar –el último Bolívar– miraba una libertad para la que sentía que los pueblos por el liberados no
estaban maduros.

Discurso en el Te Deum por el triunfo de Miñarica
En 1834, el franciscano que gozaba ya de tanto prestigio es designado Guardián del convento de Pomasqui. Cargos y funciones dentro
de la Orden, por importantes que en ese ámbito fuesen, en la trayectoria
del fraile apenas cuentan. Para dar con una nueva jornada del orador,
del escritor, del periodista y del polemista –que es lo que Solano había
resuelto ser–, hay que saltar a 1835 y volver a Cuenca.
El 18 de enero se libró la batalla de Miñarica –a la que hemos
atendido, a medida de su importancia en el vivir del tiempo y sus resonancias en la literatura, en la panorámica histórica del capítulo III–.
Tras el sangriento triunfo de las tropas guayaquileñas comandadas por
el general Flores, en Cuenca se celebró un solemne Te Deum; es decir,
un cántico de acción de gracias a Dios. Y Solano pronunció el discurso
que justificaba y daba sentido a cosa semejante: “Dar gracias al Señor
por la memorable jornada de Miñarica, bajo la dirección del valiente
ciudadano General Juan José Flores”. La justificación era, según el orador, “por el único motivo de que ella nos atraerá una paz verdadera”.
Pero, antes de esto, ¡qué ambiguo había sido el exordio! Tras haber
844 O, I, p. 285.

828

Tomo segundo.indd 828

8/14/14 11:58 AM

dicho que no era del espíritu regocijarse por la memoria de día en que
tantos murieron, siguió:
y así cuando venimos a entonar un solemne Te Deum en acción
de gracias, es para implorar la paz al Dios de misericordias, como la única
felicidad que debemos pedirle incesantemente. Y siendo esta mucho mas
probable, cuanto mas brillante ha sido el ultimo triunfo, la iglesia se apresura á pedirla y regocijarse por ella, sin atender á la justicia ó injusticia
que motivó la guerra. Por que nos es licito alegrarnos de un bien real, aunque la causa que lo produjo haya sido inicua. – Este espíritu de religión ha
existido en todas las epocas del hombre: el ha animado al Salmista para
llenarse de jubilo, y dar gracias al Señor por las victorias conseguidas sobre
los enemigos de su patria: “venid, decía, á contemplar las misericordias del
Señor: el ha hecho prodigios por nosotros: nos ha dado la paz arrojando a
ntros enemigos hasta los ultimos confines de ntro territorio” Venite et videte opera Domini...” Pues esto mismo os digo, señores, para que os penetreis
de un sentimiento religioso, y tributeis al altisimo los homenages que le son
debidos por los prodigios que ha obrado en medio de vosotros.845

“Es lícito alegrarnos de un bien real, aunque la causa que lo produjo haya sido inicua”: el bien que el Te Deum agradecía era, según el
orador, la paz. Y era lícito alegrarse por ese bien, aunque la causa haya
sido inicua: el durísimo “inicua” se aplicaba a la batalla, que, también
según el orador, era la causa de esa paz. Pero luego, arrebatado por
sentimientos religiosos, aplica a la victoria aquella nada menos que el
júbilo del salmista “por las victorias conseguidas sobre los enemigos
de la patria”, y da por prodigio de la misericordia del Señor haber
arrojado a “nuestros enemigos hasta los últimos confines de nuestro territorio”. ¿Alusión al gobierno derrocado, que era el legítimo,
arrojado al último confín del norte de la patria? Y a penetrarse de
845 El discurso, como se ha adelantado ya (nota 841), había permanecido inédito hasta que se lo
publicó, en 1965 (Edición de Homenaje de la Universidad de Cuenca) a partir de un manuscrito
hallado por Miguel Díaz Cueva. Se lo editó en versión facsimilar y en transcripción corregida en
lo ortográfico. Cito por la versión facsimilar, respetando la ortografía del original. Ese original
no lleva paginación.
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esa exaltación bélica triunfalista, que da por “sentimiento religioso”,
invita a su auditorio.
Dedica Solano la primera parte de su discurso a iluminar “las
causas que influyeron en esta campaña”.
Y esta fue para él la causa de que sobre el horizonte de un país
respetado por sus estados limítrofes y cuya fama “volaba hasta París
y Londres, hasta Roma y Viena”, con una Constitución “bastante ilustrada para formar la felicidad del ciudadano”, hubiese asomado una
borrasca como esas que echan “a pique los bajeles más robustos”:
El genio del mal que precede á las desgracias del Ecuador nos deparó un hombre, capaz de desempeñar una misión tan funesta. Ese fue un
estrangero de mediocres talentos (A)846; pero habil en el arte de seducir847.
Una ligera tintura de las ciencias naturales, un tono declamador de sofista,
una ambición sin limites: tales son los atributos del Coronel Hall, y las armas de que se valió para atacar el gobierno, y con el ntra estabilidad, y ntra
paz. Para acertar mejor sus tiros sedujo á la juventud quiteña, se hizo gefe
de un club, y redactó un Periodico bajo el titulo de Quiteño Libre.

Y, hombre obsesivo como era el apasionado fraile, sigue, párrafo tras párrafo, atacando al Coronel. “Profundo ignorante en materias
políticas”. Con prueba muy a lo Solano: “Bastaría para probaros esto,
deciros que un deísta corrompido aunque tenga mucho ingenio, jamás
puede tener ideas sanas y rectas en política, ni en legislación”. Y del
discurso va surgiendo un Hall gigantesco: “con sus teorías o proyec846 Eso de “mediocres talentos”, dicho de Hall, Solano explicó así en la nota que responde a
esa llamada: “Mediocres talentos. Algunos han criticado esta expresión, y es porque ignoran
lo que significa talento. Hall tenía ingenio, pero no talentos, ni muchos ni pocos, ni grandes ni
mediocres, si se toma esta palabra en su sentido riguroso. Hemos sido indulgentes concediéndole
mediocres”. ¿Cuál era para Solano ese “sentido riguroso” de talento, de tantos como tenía? (Párrafos adelante dirá a los jóvenes del Ecuador: “No se puede negar que tenéis bellos talentos”). De
ingenio, Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1511) consignaba: “Vulgarmente llamamos ingenio una fuerza natural de entendimiento, investigadora de lo que por razón
y discurso se puede alcanzar en todo género de ciencias, disciplinas, artes liberales y mecánicas”.
Lo cual calzaba exactamente con el tan denostado (por el fraile cuencano) Coronel. Por supuesto
que también se aplicaba al inquieto Fray Vicente.
847 Aquí tachado “Dotado de”.
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tos de tela de araña” nos ha sumergido “en un abismo de males casi
irreparables”. Como Cronwel –siguiendo a Bossuet–, ha engañado a
la multitud con el atractivo de la libertad. Y “de la sangre de Hall se
elevó un vapor pestífero que puso en vértigo a muchas cabezas. Quito,
Guayaquil y Cuenca la abrigaban”.
Y contra esa infección, el gobierno del Guayas –la única y elusiva
alusión a Rocafuerte, ausente de esta visión de esos sucesos– pide a
Flores que vuelva a tomar la espada que había colgado. Y Solano lo dice
con uno de esos textos bíblicos de que tanto gustaba, acaso sin pesar
todas sus resonancias: “Vuelve a tomarla, yo te la doy como la espada
de oro que ciñó Jeremías a Judas Macabeo para que postrase a los enemigos de su pueblo” (Y lo reforzó repitiéndolo en el latín bíblico). Y
exalta la fulminante victoria y el haberla rematado tomando la capital
y arrojando “las últimas reliquias del ejército vencido hacia los límites de la república”. Y dice detenerse porque “los ojos de un ministro
del santuario no pueden sufrir espectáculos de carnicería y horror”. Lo
cual resultaba denuncia de los excesos que siguieron a la victoria en
el campo de Miñarica. Y, otra vez, el dar sentido religioso a la batalla:
“Las victorias más brillantes, dice el elocuente Masillon, son beneficios
de un Dios irritado contra los hombres”.
Ha anunciado el orador una segunda parte en que trataría de “los
medios de que debemos valernos para perpetuar la paz que ha comenzado el ejército victorioso”. La organiza con la forma de admoniciones
a diferentes grupos humanos o formaciones sociales y políticas. La abre
por valiente exhortación a los militares extranjeros –que, comenzando
por el venezolano Flores, habían jugado decisivo papel en la victoria–:
Extrangeros: que vosotros sigáis un partido sea por consultar vuestra subsistencia, ó la de vuestras familias, sea por humor ó por convicción,
es tolerable. Pero que seais los autores y promovedores de ntras disenciones
civiles; que hagáis correr nuestra sangre, lejos de restañarla, esto es insufrible.

Pero lo que el fraile reprochaba a los extranjeros lo dijo, a renglón
seguido, en esta interrogación: “¿Qué diriáis si fuésemos a Europa, a
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burlarnos de vuestro culto, a befar vuestros ministros, a trastornar
vuestras instituciones, sancionadas por la necesidad y por el voto de
vuestros pueblos?”
Lo que dirige a los quiteños es hábil: es exaltación de su valor.
Que no crean que esté abatida “la nobleza de vuestro orgullo nacional”.
Y, saludándolos como “ilustres hijos del Ecuador”, los invita a vivir fraternalmente con un “nosotros” que podía leerse como “los cuencanos”
y a difundir “vuestras luces a los demás departamentos como el astro
benéfico del día a los planetas que giran enderredor de él”. Y a “que, en
fin, no penséis jamás destruir bruscamente la obra de vuestras propias
manos”. Esa obra era para Solano la conquista de la libertad –desde
la revolución de Agosto de 1809, a la que aludió– y de la unidad en
torno al centro (Solano era ya, desde esta hora, acérrimo enemigo del
federalismo).
Lo que el fraile les dice a los jóvenes trazuma desconfianza, primero, y después hasta desprecio. Los jóvenes actuando en política solo
pueden dar frutos precoces “y por consiguiente amargos”. “La dirección de los negocios públicos ha menester mucho tino: este es el efecto
de la edad media del hombre, y de la docta experiencia”. Y luego pasa al
batallar mismo. Es sabido que el ejército, básicamente quiteño, que fue
derrotado en Miñarica estaba formado, en buena parte, por jóvenes.
Y a ellos –es decir, a los sobrevivientes– les ofrece este caso histórico
(arreglado para sus fines oratorios como sabe hacerlo el ducho orador):
Leed también la historia romana y allí encontraréis que el gran
Pompeyo, y con el la república, perecieron por las promesas y cobardía de
los jovenes romanos. Este héroe, dominador de la España y del Africa, vencedor de Mitridates, huyó precipitadamente de los campos de Farsalia por
que su caballeria montada por siete mil jovenes afeminados, se derroto al
aspecto solo de Cesar sin haber hecho evolucion alguna.

En un primer momento la redacción se había detenido en el
primer punto, el que sigue a “jóvenes romanos”. Allí puso el fraile un
asterisco y al final, en respuesta a esa señal, añadió lo que sigue. In-
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tencionado o no, allí puso ese terrible “afeminados” y, como para que
se aplicase todo a los jóvenes derrotados en Miñarica, añadió aquello
de que se derrotaron a la sola vista de César. ¿Fue lo que pasó con los
quiteños a la vista de Flores?
¡Qué ominoso es todo el pasaje! Lo preside eso que hemos insinuado del desprecio. Que lo confirma la nota puesta a “evolución
alguna”: “La dignidad del púlpito no nos permitía referir el chiste de la
derrota de esos señoritos. César que los conocía muy afectos a conservar la belleza de sus caras, mandó a los suyos que procurasen herirlos
donde más lo sintiesen. Apenas vieron esto, cuando echaron a correr
prefiriendo sus lindos rostros a la salud de la república”.
Como para preguntar al atrabiliario fraile: ¿Y los jóvenes que nos
conquistaron la independencia frente a las veteranas tropas realistas?
Sucre vence en Pichincha a sus veintisiete años, y Calderón da el supremo ejemplo de valor casi imberbe.
A los jóvenes –y todo nos hace pensar en jóvenes quiteños– les
recomienda Solano dedicarse a “la bella literatura y las ciencias”. “Dejad, pues, la política, dejad de escribir opiniones peligrosas”. Y por aquí
el tradicionalista se traicionó y confesó lo que nos les perdonaba a esos
jóvenes: “opiniones peligrosas”. Como las de los jóvenes que se agruparon en torno a Hall.
A los militares les recomendó unión, “fidelidad a vuestro general
victorioso” y marchar “agobiados bajo el dulce yugo de la ley”, y, con
hermosa fórmula e imagen, añadió: “que rindáis vuestra espada a las
garantías sociales, como los lictores romanos abatían sus fasces, a presencia de los primeros magistrados”.
Y a los pueblos del Ecuador les prescribía no hablar mal del gobierno ni fomentar discordias.
Pero todo esto resultaba para el religiosísimo predicador excesivamente secular, y lo volvió al cauce de lo religioso: las que proponía
eran “medidas saludables, fundadas en una política profunda, en la
política de la religión”. Y veía que los ecuatorianos “nos hallamos en la
misma posición que los judíos en el siglo de Zacarías; es decir, corrom-
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pidos, y en estado de abandonar la religión”. Y ese le parecía “el germen
de todas las rebeliones, disenciones civiles, muertes, persecuciones”.
Y lo que anunciaba ese sombrío profeta era “lo que está sucediendo, y
sucederá, mientras no se sofoquen tantos escritos impíos y obscenos,
tantas blasfemias contra Dios y su Cristo, tantos libelos escandalosos
que ha producido y producirá la libertad ilimitada de la prensa”. Sería
otra idea que traspasaría la producción del fraile, como lo veremos en
varios lugares: sujetar la libertad de prensa.
Termina el orador vuelto a Flores, en persona de su representante,
el General Prefecto. “Vos sois el árbitro de la guerra: sed también de la
paz”. Y tras traer casos de perdón de Antonieta de Austria–Lorena y
César, concluía: “siendo la fuerza del alma la virtud característica de
los héroes, según el pensamiento de un filósofo, si os falta esta para
perdonar, nada sois”.
Y tocó, en este clima conciliador, el asunto que seguiría en el curso de los acontecimientos: “Emplead vuestro influjo en la elección de
un Presidente, cuya cabeza no sea depósito de ideas quiméricas y antisociales, que pongan en convulsión al Estado, lejos de darle estabilidad
y fortaleza”. ¿Sabía el atento observador de la política que Miñarica no
era sino un paso más hacia el cumplimiento del pacto Flores–Rocafuerte, que llevaría a este a la presidencia? Si lo sabía, esta recomendación inútil apuntaba a Rocafuerte, a quien siempre vio Solano como el
mayor peligro para sus concepciones ultraconservadoras y teocráticas,
por ideas que aquí califica de “quiméricas y antisociales”. Y la exhortación final al vencedor era: “Velad, sobre todo, en el sostén de la religión
de vuestros padres”. “Si no practicáis todo esto –terminaba–, la jornada
de Miñarica será para el Ecuador, lo que fue la batalla de Actium para
los romanos, es decir, la felicidad de un puñado de hombres y el envilecimiento de millares de individuos”.
Este discurso del periodista que ya había hecho sus primeras armas en El Eco del Azuay y La Alforja nos deja ante Solano subido al
púlpito, hablando ex cathedra en nombre de Dios, en plenitud de apropiación de su misión profética. Para las duras polémicas en que iba a
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enfrascarse tendría que bajar al campo, y blandir las mismas armas que
sus adversarios.
Pero, en cuanto a su visión de la sociedad y proyecto de vida, presididos por una religiosidad totalizante e intransigente, se hallan en el
discurso–sermón las líneas maestras, los excesos y obsesiones propias
de un espíritu férvido y apasionado.

Nueva polémica y destierro
En este mismo 1835 aparece, en Cuenca, otra publicación polémica: el Semanario eclesiástico, subtitulado “Periódico relijioso, político y literario”848. La pelea sería ahora contra Rocafuerte y El Ecuatoriano del Guayas, periódico gobiernista.
El problema comenzó con los decretos de febrero de 1835, de
convocatoria a elecciones de diputados, cuyo artículo 12 prohibía ser
electores o elegidos a eclesiásticos con jurisdicción (además, importa
señalarlo de militares y funcionarios; es decir, todos cuantos pudiesen
influir en los electores coartando su libertad electoral). El Ecuatoriano
del Guayas, primero floreano, y, tras el pacto de Flores con Rocafuerte,
rocafortista, al apoyar el decreto, se embarcó en la defensa de otros
puntos de religión, en sus números 70 y 71. El Vicario Capitular de
Cuenca, Dr. Mariano Vintimilla, crea una comisión de canonistas y
teólogos para que den su censura sobre las proposiciones contenidas
en esos artículos. Solano forma parte de la comisión, así como otra
figura de nuestra Historia de la Literatura, el Dr. Villamagán (ver capítulo XX).
El 22 de abril los censores fallan. Para ellos las proposiciones sostenidas en el número 71 de El Ecuatoriano del Guayas “1a “La potestad civil por sí sola puede hacer la reforma de los Regulares” y 2a “La
disciplina eclesiástica proviene de la potestad civil” “Están condenadas
por la Iglesia y querer sostenerlas es herejía”. (A más de tachar muchas otras proposiciones del periódico guayaquileño de “aserciones
848 Cuenca, Imprenta del Gobierno, por Manuel Coronel. Año de 1835.
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falsas, escandalosas, perniciosas, temerarias, ilusorias, contumeliosas, etc.”)849. Entonces, el 4 de mayo, el Vicario adopta una tremenda
resolución: “Vista la censura que antecede, expídase la Excomunión
Mayor contra todos los que lean, oigan leer y retengan en su poder los
impresos intitulados: El Ecuatoriano del Guayas, números 70 y 71”.
Cabía esperar dura respuesta del gobierno y acaso una ensañada
polémica con los periodistas porteños de El Ecuatoriano. Entonces el
Clero de Cuenca decide crear un periódico para exponer sus razones
y defenderse, y lo pone en manos de fray Vicente Solano. Así nace el
Semanario eclesiástico.
A mediados de mayo circuló el “Prospecto” del periódico, una
simple y modestísima hoja, escrita por Solano, por supuesto anónima.
Anunciaba que los tres aspectos del subtítulo se resumirían en lo religioso y que no se apartaría de la idea cifrada en el epígrafe. El epígrafe,
muy en el estilo de Solano, era una cita literaria, de la Athalie, de Racine, acto primero, escena primera: “Rompez, rompez tout pacte avec
l´impieté; / Du milieu de mon peuple exterminez les crimes; / Et vous
viendrez alors m´inmoler vos victimes”850.
El Auto de excomunión llega a Guayaquil el 22 de mayo, y ese mismo día el Vicario ordena que se lo fije a las puertas de las iglesias. Solo
se alcanza ponerlo en el templo de la Merced, porque el Prefecto de
Guayaquil, Vicente Ramón Roca, impide que se lo haga en otras. Roca
da cuenta de cuanto ha sucedido entre Cuenca y Guayaquil –que en lo
eclesiástico dependía de la capital azuaya– al presidente Rocafuerte.
Entretanto ha circulado el número 1 del Semanario Eclesiástico, el
25 de mayo. Se abre con el artículo “La religión vindicada”, que justifica
la excomunión dictada, insertando los documentos que la fundaban.
Y seguía el artículo “Política”. Otra vez el Solano al que le fascinaba entrar a batirse con adversarios de la religión. Nuevamente la erudición,
esta vez para probar que la Iglesia había condenado –y aun quemado–
obras heréticas, y para dar un paso más allá:
849 El texto de la Censura en Albornoz, ob. cit., T. I, pp. 270–271.
850 “Romped, romped todo pacto con la impiedad; / exterminad el crimen de en medio de mi
pueblo; / y podréis venir entonces a inmolar vuestras víctimas”.
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Habiendo Tomás Woolston publicado en Inglaterra seis discursos
que contenían una doctrina irreligiosa, el Tribunal del banco de S. M. B.
condenó al autor a una multa de veinticinco libras esterlinas por cada uno
de sus discursos, a un año de prisión y a dar caución de su buena conducta
para el resto de su vida. Así proceden en los países de tolerancia y libertad,
cuando se ataca desvergonzadamente la religión dominante.851

Los liberales de El Ecuatoriano del Guayas reprochaban a los clérigos cuencanos fanatismo e ignorancia. Su ideal de gobierno le parece
a Solano “una rapsodia de los sistemas de Hobbes, de Bentham, de
Compte, de Lamarck, de Gall, de Spurzheim, de Bainville y comparsa.
Sistemas ominosos que tienden directamente al materialismo”. Reconocemos en los planteos de El Ecuatoriano las ideas que sostenía Rocafuerte. Y encabritaban al fraile. A eso del “derecho de adorar a Dios
según el dictamen de su conciencia” oponía: “No Dios, porque Él nos
dice que lo adoremos según la revelación”. Y se las arregla como puede
–con más retórica que lógica– para rechazar eso de que “el reino de los
sacerdotes está en los cielos, y no en las combinaciones económicas
del trabajo: esa es la razón porque la religión está siempre separada del
gobierno en los países bien organizados”.
Y al llegar a esta originalísima teología liberal de los del Ecuatoriano: “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”, Solano lo considera metáfora intolerable y
pide al periodista que “se desmetaforice”. No se molesta en discutir esta
concepción de raíz hegeliana, y se reduce a burlarse de ella: “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 se pueden hacer jamones, chorizos, etc. Y no faltarán otros que al oír esto se preparen con botellas de
ron y champagne para hacer las once. ¡Qué locos!”
Y cuando los del Ecuatoriano han hecho una pintura del cura,
para exaltarlo como personaje espiritual –que anticipa las que hará
Montalvo en su cura de Santa Engracia–, Solano toma la pintura en
851 El artículo se recogió en O. La cita O, II, p. 101.
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solfa, para reírse de ella852, y después retuerce el argumento contra sus
contrarios: si algún hombre es capaz de ser elegido para representante,
es el cura, poseedor de la ciencia de la moral como ninguno y penetrado como nadie de las necesidades de los pueblos.
Entre la autoridad y el sofisma busca contestar “a la señora baronesa”. Es Mme. Staël, que ha proclamado: “¡Ah!, esto es mezclar la
política con la religión! El día en que dejaran de reunir lo que Dios ha
separado, la religión y la política, el clero tendrá menos poder y crédito, pero la nación será sinceramente religiosa”.
Y se ha guardado para el final, como retórico ducho, el argumento más fuerte. Anuncia que “nuestro Ecuatoriano” “va a ser arrollado
con una autoridad que raras veces tendrá un autor polémico”. Y esa
autoridad es nada menos que quien estaba detrás de esta exclusión del
clero de las elecciones legislativas: Rocafuerte. En su Ideas necesarias
a todo pueblo americano independiente, impresa en Filadelfia en 1821,
Rocafuerte ha escrito: “La única verdadera base del gobierno representativo es la igualdad de derechos. Cada hombre tiene derecho a un
voto, y no más, en la elección de representantes. El rico no tiene más
derecho para excluir al pobre del derecho de votar, o elegir y ser elegido, que el pobre tiene para excluir al rico; y siempre que una de las
dos partes intente o se lo proponga, será una cuestión de fuerza y no
de derecho. ¿Quién es aquel que querría excluir a otro? Este otro tiene
derecho para excluirlo a él”. Se argumenta entonces con la doble fuerza
del argumento ad hominem y de la retorsio: “¡Ah! ¡quién habrá creído
que cuando escribía esto el señor Rocafuerte, ahora catorce años, un
periodista se esforzaría para excluir, no a otro, sino a centenares de
individuos! – “Ese otro tiene derecho para excluir a él” ¡Bella lección!”.
El número 2 del Semanario apareció el 31 de mayo, y entregaba
una “Anécdota religiosa” y “Literatura: Carta crítica sobre el poema de
Olmedo”.
El 4 de junio el gobierno contraataca. Tras largos considerando
legales, disponía “que se obligue en el día, al Vicario Capitular del
852 El pasaje lo analizamos en la segunda parte.
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Azuay a que suspenda la escandalosa y arbitraria censura que ha fulminado y que, por cuanto con semejante procedimiento se ha hecho
acreedor al más severo castigo, se le remueva inmediatamente de su
destino y se le obligue a salir del país, por convenir así al mejor servicio
público, dentro del perentorio plazo de ocho días”853. Y a los censores
les advertía: “Que, asimismo, se haga entender a los presbíteros Andrés Villamagán, Julián Antonio Alvarez, José Mejía, Evaristo Nieto,
Manuel Cortázar y Vicente Solano, quienes, a manera de inquisidores,
han abierto dictamen sobre este particular, se abstengan en adelante,
de excederse a cometer un hecho tan atentatorio a las libertades públicas, tan contrario a los principios sólidos de la moral evangélica,
tan opuesto a las disposiciones vigentes, el derecho del Patronato que
reside en la Nación, a los cánones y, en fin, a la disciplina de la Iglesia”.
Tres días más tarde, el 7 de junio, aparecía el número 3 del Semanario Eclesiástico, que sería el último, porque la suerte estaba echada.
En carta a Flores, fechada en Ambato el 12 de junio, Rocafuerte escribía: “Convencido de que en el estado de revolución en que se halla
el país, la energía del gobierno puede sólo salvarlo, he tomado fuertes providencias para disipar el nublado, que se estaba formando en
Cuenca, descubierto el plan de que intentaban revolucionar el país con
pretexto de religión, para cuyo efecto han publicado ya dos números
de un periódico sedicioso titulado Semanario Eclesiástico, he mandado
a Cuenca al ayudante García para que haga salir en el acto mismo del
Ecuador al padre Solano editor del dicho periódico incendiario, y a
los señores Miguel Malo, y doctor Salazar agentes confidenciales del
señor Valdivieso, y encargados de hacer circular en el Azuay La Voz del
Ecuador”854. ¿Estaba convencido Rocafuerte del poder “incendiario”
del periódico de Solano? ¿O buscaba convencer a Flores de lo justo
de su medida, dura y atentatoria contra la libertad de prensa, tomada
contra el fraile que había exaltado la victoria de Flores en Miñarica en
el Te Deum celebrado en Cuenca?
853 Camilo Destruge, Historia de la prensa de Guayaquil, Quito, El Telégrafo – Corporación
Editora Nacional, 1988 (2a. ed.), T. I, p. 141. (Primera ed., Quito, 1924. En esta edición, p. 51).
854 Vicente Rocafuerte. Epistolario. Quito, Banco Central del Ecuador, 1988, T. I., p. 185.
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Solano, sospechando seguramente ya la tormenta que estaba a
punto de descargarse sobre él y su periódico, polemizó otra vez, largamente y empleando sus mejores armas, con un artículo del ya célebre
número 71 del Ecuatoriano, titulado “Méjico”, que buscaba probar
“que el gobierno civil tiene facultad para reformar a los regulares”. Otra
vez rebate al contrario afirmación por afirmación, ensañándose con
sus debilidades lógicas –que no son pocas–, con breves comentarios
al estilo de “Al oír este raciocinio salvaje, se irritan algunos que han
estudiado un poco de lógica. Nosotros no, porque están ya encallecidos nuestros pobres sesos con tanto periódico disparatado que hemos
leído”. Y toca Solano asuntos graves como cuando responde a esta pregunta del articulista: “Y cuando se trata de reforma ¿se toca en algo el
dogma o la moral?” “Sí, señor –responde–: porque se ataca la disciplina eclesiástica”. Y busca probar que la disciplina eclesiástica pertenece
al dogma por congerie rerum que nunca acaba de convencer.
Pero en ese mismo número 3, Solano da un arriesgado paso: desde
las cuestiones eclesiásticas a una política: propone un candidato para
la elección de Presidente, que estaba “ad portas” en la Convención de
Ambato. Solano, en su oración gratulatoria por la victoria de Miñarica,
había exhortado así a Flores: “Emplead vuestro influjo en la elección
de un presidente, cuya cabeza no sea depósito de ideas quiméricas y
antisociales, que pongan en convulsión al Estado. Velad, sobre todo,
en el sostén de la Religión de vuestros padres”855. En su periódico el
fraile propone la candidatura del general Ignacio Torres, de quien hace
hermoso elogio. ¿Dirigíase a Rocafuerte el comienzo de su artículo?:
“Si César triunfa, me quito la vida; y si Pompeyo, solamente me
destierro” decía Catón al contemplar el lamentable estado en que se hallaba
su patria, dividida en facciones. Aunque muchos ecuatorianos no se hallen
en estado de decir lo primero, no obstante tal vez la fuerza de su destino
los hará que abrazen lo último, si fuese electo un Presidente tan vano y
orgulloso como Pompeyo.856
855 Reproducido en Jorge Villalba, El General Juan José Flores, fundador de la República del
Ecuador, Quito, Centro de Estudios Históricos del Ejército, 1994, p. 320.
856 Este artículo, titulado “Elección de presidente”, no se incluyó en O. Citamos por Albornoz,
ob. cit., que lo reprodujo. T. I, p. 282.
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Como bien lo conoce el lector de esta Historia por la panorámica
del capítulo III, la elección de Rocafuerte para la presidencia era parte
del pacto entre él y Flores. Solano, tan atento a cuanto sucedía en el
país y tan perspicaz para ver las cosas políticas por debajo de la epidermis, ¿no lo sabía?
Este capítulo de la carrera del periodista batallador termina con él
en el destierro. “Yo ataqué vivamente en el Semanario Eclesiástico contra
el Ecuatoriano del Guayas, que lo propuso: el premio fue un destierro”,
confiaría Solano, años más tarde, en carta a su corresponsal quiteño José
María Laso857. Según el dominico P. Alfonso Jerves, fue a dar a Cajamarca.

Nuevos singulares lances
Duró poco este primer destierro de Solano: en julio de ese mismo
año la Convención autorizó su vuelta a la patria858. Sin duda, en esa
Convención pesaba más Flores que Rocafuerte.
Y tampoco pasó mucho tiempo antes de que el combativo seráfico se ensarzase en otro de sus singulares lances.
Y es que se había convertido en el campeón de la ortodoxia y la
moral católicas, y era el primero en recibir las andanadas de cuantos
pugnaban por abrir brechas en esas cerradas murallas. Y en recibirlas
sin doblegarse: “V. y otros están acostumbrados a hacer callar a fuerza
de desvergüenzas, porque todavía no se han encontrado con una sacerdote del temple que yo”. Una serie de folletos, a vuelta de discutir
asuntos de régimen económico eclesiástico y otros semejantes, vapuleaban inmisericordemente al fraile cuencano. Este aguantó dos y hasta tres andanadas. Pero al cuarto folleto, que se titulaba Continuación
del diálogo joco–serio entre el padre patisucio y Antonio Naldo o Nalgas859, respondió con otro impreso: Carta de Fr. Gargajo o anatomía
857 Cartas de Fr. Vicente Solano de la Orden de S. Francisco al Dr. D. José María Laso en los años
de 1840 a 1856. Publicadas por el presbítero Dr. D. Manuel María Pólit. Quito, Imprenta del Clero,
1902, p. 69.
858 Cf. Isaac J. Barrera, Rocafuerte. Estudio histórico–biográfico. Quito, Imprenta y Encuadernación Nacionales, 1911, p. 111.
859 Guayaquil, Imprenta de Vivero, por José F. Puga. Año de 1837, 13 pp.
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completa de la cabeza del Dr. Chusquito860, firmado por Fr. Gargajo, o
Fr. Saliva, o Fr. Mocos.
Protestó el fraile no buscar defenderse de los insultos, groseros,
crueles, que había multiplicado el folleto guayaquileño, y hacerlo con
la causa:
No es mucho que me insulte con tanta bajeza, cuanta sería reprensible aun en la boca de un patán. Se engaña miserablemente si con
esto piensa imponerme silencio. Diga de mí lo que quiera: llámeme cholo,
sambo, canalla, judío, borracho, asesino, solicitante en la confesión, amancebado, lleno de hijos, jugador, lujurioso como el chibo o el papión, o como
decían los romanos a César: el marido de todas las mujeres y la mujer de
todos los maridos. Dígame que soy feo, contrahecho, un diablo en figura,
y un burro en mi alma; en suma, cuanto V. pueda imaginar. Alguna vez
ha de agotar su diccionario, porque es imposible que un hombre pueda
tener defectos verdaderos o supuestos hasta el infinito. No así respecto de
mi causa: ella es justa y sus razones son inagotables, luego nunca puede V,
dejarme callado.861

Pero Solano no era quien para dejarse insultar impunemente. De
entrada dijo que había callado cuando el nombrado “Sr. Chusquito”
publicó sus dos primeros libelos, “para que vea V. el desprecio con
que miro sus insultos, mucho más porque el público se limpió el c...
con su primer papelucho”. Los restantes varapalos serán al correr de
la discusión, para apostillar las debilidades intelectuales, jurídicas y de
expresión de su adversario: “Esta es cuestión que decidirán los inteligentes, porque su cabeza no es posible deje el estilo de colegio, que
propiamente se llama así el hinchado”. Que el fraile es envidioso. Replica: “Sepa V. doctor, que la envidia es un monstruo que se alimenta de
manjares muy delicados y no de gusarapos que causan náusea”. “Se necesita mucha paciencia para leer todos sus desatinos”. “¿No causa risa
860 Cuenca, por Manuel Coronel. Año de 1837.
861 El folleto se incorporó a O, III, pp. 30–46. Seguramente por pudibundez cambió el “gargajo”
del título por “gorgojo”. Este lugar en O, III, p. 31.
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ver los apuros con que me injuria al concluir su monstruoso libelo?”
Y, según el título, ha hecho la anatomía completa de la cabeza de su
adversario. Que ha dado como resultado mostrarlo como verborreico,
hinchado, ignorante, torpe de entendederas, leguleyo superficial.
Ese mismo 1839 de la Carta de Fray Gargajo, recibió Solano otro
“escopetazo”. Como tal lo daba el título: Escopetazo a los pájaros de
Zafón, inclusive un murciélago. Este “escopetazo” aplaudía la decisión
de Rocafuerte de haber desterrado, sin fórmula de juicio, al combativo
fraile, y condenaba la revocatoria del destierro hecha por la Convención. Hacía fisga, con saña, de La Predestinación, y hasta las emprendía
con el artículo de crítica literaria de “La victoria de Junín”, publicado
en el número 2 del Semanario Eclesiástico.
¿Era realmente el autor del “cañonazo” el coronel Francisco Eugenio Tamariz?862 Así lo creyó Solano y hasta dio, en registro humorístico, sus razones para tal atribución:
¿En qué me fundo para atribuirle el Escopetazo?: en que manifiesta mucho amor a la z, escribiendo Zafón por Safón, en que por este mismo
amor, trova friamente el sapere de Horacio en zape; en que no se diferencia de la Jurga, de la Sofrenada, de la Memoria presentada al Congreso
Extraordinario de 1836 y otras plastas. En una palabra, en que toda su
parlería sempiterna huele a jerga andaluza.

Como se verá, chistes aparte, eran pobres razones para emprenderla contra Tamariz. Como no se tratase de haber llegado a la adjudicación del Escopetazo al Coronel por crítica interna, a base de esos
escritos de él que menciona. Y que fue cosa de esa crítica lo sugirió el
mismo Solano: “En todos tiempos, la regla infalible para discernir las
obras genuinas de las supositicias o apócrifas, ha sido el estilo”.
Y entonces Solano dispara sus “cañonazos”:
862 Lo pone en duda Albornoz. Según él fue “una persona de consideración” la que susurró a
los oídos del fraile el nombre del Coronel. “El acusado –escribe el biógrafo de Solano– defiéndese
de la imputación; habla personalmente con el ofendido, a fin de protestarle su lealtad; y, como
esto no resulta suficiente, dirige Al público una hoja suelta en el mismo sentido.” (Ob. cit., T. II,
p. 145). A Albornoz le parece “pueril” la obstinación del fraile, y propia de su temperamento.
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Cañonazos de un artillero americano contra un escopetero andaluz.863

Curiosamente, donde más golpea el primer “cañonazo” –pues son
dos, por lo cual el plural del título– es en el prestigio de escritor de su
oponente. Desde el comienzo, dinámico, vivo y burlesco:
Bohom!!!! Santa Bárbara! ¿Quién cayó?
–Un grande escritor.
–Qué lástima!
–Ay! ay! ay!
–¿Por qué lloran ustedes, doña Nalgas, doña
Ciruela, doña Coliflor...?

Pero las lágrimas de las dolientes se calman al saber que el muerto
“era un tunante del mundo literario y nada más”.
Y ya sin humor, con solo iracundia, arremete contra quien hasta
había versificado en su “escopetazo”: “Si su verso es malo, es peor su
prosa. Una composición que ni es diálogo, ni discurso, ni tratado, ni
calabaza. Una profunda ignorancia de las reglas más sencillas de la bella literatura... Un estilo machacón, quizá sin igual. En suma, yo creo
que para indicar lo ridículo de algún escrito, se puede decir con toda
propiedad: este es un escopetazo”.
Sin duda, lo que más le había dolido a Solano eran los ataques a
su La Predestinación y Reprobación de los Hombres, tan defendida por
el fraile cuanto indefendible. Por eso, en el segundo “cañonazo” ataca
a quien creía el autor del “escopetazo”, como “gran teólogo, excelente canonista”, burlándose, pues sigue: “grande publicista a la turquesa,
Paquito cosquilloso, tontico, acre, miserable parlanchín”, sostenía que
“está muy desacreditado entre los sensatos, por sus opiniones religiosas y políticas”.
863 Cuenca: por Manuel Coronel. Año de 1837, 25 pp.
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El lector de esta Historia ha dado ya con Tamariz en la panorámica del capítulo III: fue el gran Ministro de Hacienda de Rocafuerte,
autor de medidas económicas por las que la Cámara del Senado lo condenó a dos años de inhabilitación para cargos públicos, aunque para
Rocafuerte su Ministro había “salvado al país de la bancarrota y restablecido el crédito nacional”. ¿Por dónde iba a preocuparse quien tanto
tenía que hacer con ese enorme problema económico y legislativo con
el folleto religioso de Solano?
Pero, con la al parecer lamentable equivocación de por medio,
ya estaban enfrentados Solano y el coronel Tamariz, que era también,
aunque el fraile lo negase, hombre culto y buen escritor. Hombre de
Estado, quiso resolver el asunto en los tribunales querellándose del escrito del franciscano. Pero el jurado declaró no haber lugar a formación de causa. Entonces, el ofendido saltó a la palestra blandiendo las
mismas armas que Solano, y, como la cosa estaba en términos bélicos,
“escopetazo”, “cañonazo”, acudió a proyectil más fuerte: Una bomba
arrojada sobre la bóveda gótica, o sea cráneo molondrón de Fray Gerundio Zampatortas, artillero muy recluta de la escuela práctica tormentario–tartúfica864. Se disculpaba: “Si alguna persona juiciosa y culta
hubiese leído el folleto infame titulado “Cañonazos & c”, y se dignare
leer esta respuesta, que me veo forzado a dar, ruégole que se digne
dispensar el lenguaje que en ella empleo, para devolver sus porquerías
al escarabajo; pues al necio es preciso hablarle en necio; al sordo, en
palabras recias; y al mal criado en su peculiar jerigonza”.
¡Y vaya si le devolvió “porquerías”! Pues llegó a insinuaciones tremendas: “Adonis místico y melifluo, al que la malicia humana atribuyó
entretenimientos que, a ser ciertos, bien merecían por justicia la operación que por fanatismo se aplicó voluntariamente Orígenes” (Que fue
la castración). “Fraile relajado, de cuerpo ñoño y cacoquímico, cuya
extenuación sin duda querrá que se atribuya a maceraciones, y que
ojalá no provenga de causas menos edificantes”.
864 Cuenca: por Manuel Coronel. Año de 1836, 25 pp. Como anota Albornoz, esta es obra sumamente rara. Citamos por la obra de Albornoz.
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Y, tras lanzar sobre el fraile unas décimas tan buenas (o tan malas) como los mejores poemas burlescos de Solano, con octosílabos
como “El Padre Fray Zampatortas / siempre chinchoso y pelmazo”,
“¡Mísero fraile! Tú abortas / y el enjuto seso exprimes”, “Recluta, mal
artillero / fraile, buho a lo que seas”, agitaba la bandera de la paz insistiendo en que ni directa ni indirectamente había tenido parte alguna
en ese folleto.
Solano escribió la réplica a las “bombas” del Coronel: Las bombas de mi compadre o contestación a un folleto intitulado: Una bomba
arrojada sobre la bóveda gótica, o cráneo molondrón de Fray Gerundio
Zampatortas, artillero muy recluta de la escuela práctica tormentario–
tartúfica. Pero no pudo publicar su grueso libelo (36 páginas): “el Gobierno que favorecía a Tamariz, monopolizó la imprenta de Cuenca”865.
Ya tendría oportunidad, en una nueva y no menos ensañada polémica
con Tamariz, de publicar su virulento ataque.

Bosquejo de la Europa y de la América
Advirtiendo que por esta obra le llamarás ignorante, visionario,
fanático; que “podemos burlarnos de los individuos: pero las naciones
deben ser respetadas, sean cuales fueren sus opiniones en materia de
religión” y que “tenemos relaciones tan sagradas con la Europa, que
su ruina debe arrancar nuestros gemidos”, publica Solano en 1839 la
segunda de sus mayores obras serias: Bosquejo de la Europa y de la
América en 1900866.
Escribir en 1839 una panorámica de Europa en 1900 era ejercicio de literatura de anticipación –de aquello que mucho más tarde
habría de llamarse “futurología”–. Y Solano anuncia ese futuro en los
865 Agustín Cueva Tamariz, en nota a la carta de Solano de 7 de diciembre de 1842. Epistolario
de Fray Vicente Solano, prólogo y notas de Agustín Cueva Tamariz, Cuenca, Casa de la Cultura
Ecuatoriana, 1953, T. I, p. 103. Citaremos esta obra Epistolario.
866 Bosquejo de la Europa y de la América por f. V. Solano. Quito, Imprenta del Gobierno, por J.
Campuzano, año de 1839. 67 pp. Se incluyó en O, T. I, pp. 195–238. Una edición de obras escogidas de Solano más popular y masiva es la que hice en la Biblioteca de Autores Ecuatorianos de
“Clásicos Ariel”, tomos 70 y 71. Esta obra consta en el T. 70: Fray Vicente Solano, obras escogidas,
primer tomo, Guayaquil, Publicaciones Educativas “Ariel”, s.a. (1972), pp. 82–114.
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términos del profetismo más sombrío: esas naciones de Europa, que
“han obtenido la primacía en nuestro globo”, “se hallan en su vejez, y
por consiguiente próximas a su muerte”. Y anuncia: “Yo quiero manifestar las causas que han conducido a los pueblos europeos al borde del
precipicio”.
Y ya la exposición del plan de la obra resulta profesión de la más
fanática y cavernaria –y simplista– visión de la historia, porque estos
serán los parágrafos de la parte europea: “El 1o contendrá un ligero
bosquejo de los beneficios de Dios con la Europa; el 2o una enumeración de las causas que la han corrompido, a saber: la lectura de los
escritores impíos; la propagación de la Biblia en idioma vulgar y sin
comentarios; el descrédito de la predicación entre los protestantes, y
últimamente la desmoralización de su teatro; el 3o manifestará los castigos terribles con que Dios la amenaza”.
Los comienzos son de una arbitrariedad y falta de lógica irritantes.
Europa, antes de la propagación del Evangelio, “era un país montuoso,
malsano, escaso de alimentos, sin populación y poco habitable”, y la Europa actual tiene “un clima dulce que es la envidia de todos los que viven
fuera de ella...”. La religión –claro, la católica– “la ha civilizado; de la civilización provienen todos los encantos de la vida”. ¿Y Grecia? ¿Y Roma?
Para este curioso analista el influjo “del clima, de la generación, de los
alimentos” es cosa “de los materialistas y sus adherentes”.
Y, como todas las bondades –aun físicas– se deben a la religión,
Europa es en la actualidad el desastre: “Desde el siglo XVI comenzó
esta obra de iniquidad. Lutero y Calvino, estos hombres salidos de las
tinieblas, atacaron la iglesia con tanto ardor, que dentro de poco tiempo
abismaron la mayor parte de Europa”. De ellos proviene lo que Solano
llama “el filosofismo”, “y éste ha puesto su sello a todas las desgracias”.
Y en larga nota descarga su aversión fanática con Voltaire, al que niega
todo mérito literario. Porque en epopeya está lejos de Homero, Virgilio
y aun de Tasso, y “la tragedia es propia de Racine”. “Un bufón ridículo
es incapaz de hacer una buena comedia”. Y “cuando el cínico de Ferney
quería hacer un epigrama, producía, naturalmente, una atroz sátira”.
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De la prosa de Voltaire, de su inagotable ingenio para la ironía, nada. Y
entonces, “por qué ha merecido tanta reputación entre tantas gentes?
Por ser un malvado que reunió en sus infames producciones las obscenidades del paganismo y las blasfemias de los sofistas; por ser un impío
extraordinario; un demonio”.
Arremete contra otros impíos, los enciclopedistas –Helvet, Holbach, Diderot, Condorcet, D´Alembert, Dupuis, Volney– y pasa a la
historia; esa historia que estaba conociendo en el siglo un desarrollo
estupendo para él “no es otra cosa que una sátira violenta de las cosas
más sagradas”. ¿Qué había leído de Gibbon para meterlo en ese saco de
condenados a la hoguera? Y extiende su invectiva contra lo que tilda
de “periódico–manía” de los pueblos de Europa.
Pero quienes han abierto las puertas a esa “nube de escritos impíos que ha cubierto Europa” han sido los falsos católicos. Y cita el recurso de fuerza, las regalías. Y llega a la lectura de la Biblia en idioma
vulgar, sujeta a traducciones e interpretaciones. Y sigue su manera
rudimentaria de argumentar: “El Dr. Hook, obispo anglicano, demuestra evidentemente que los crímenes han ido en progreso en Inglaterra desde el establecimiento de la sociedad bíblica de Londres”.
Bien o mal arrastra todo para defender su tesis. La grandeza de
Gran Bretaña –“la nueva Cartago por su comercio, la nueva Atenas
por su sabiduría, la nueva Roma por sus conquistas, y la nueva Tyro
por su fuerza marítima”– se debe a que sus ministros anglicanos “fueron respetados hasta cierto tiempo, y escuchados como oráculos”. En
cuanto a la predicación de los protestantes, “ahora es nula, porque sus
ministros, o son socinianos o deístas. Ellos no creen en Jesucristo, y,
por consiguiente, sus discursos no son más que raciocinios filosóficos”.
Y viene al teatro. “La última causa que yo asigno de la desmoralización europea, es la corrupción de su teatro”. Al teatro griego atribuye la ruina de Grecia. “Sus mejores ciudadanos fueron puestos en la
escena, como no se hiciera con los últimos individuos de la canalla”.
Y se extiende en larguísima cita sobre la decadencia moral europea al parecer sin advertir que contradecía su idea inicial de la civili-
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zación como obra divina. En la cita de Blackwod podían leerse cosas
así: “La extensión y adelantamiento de las artes mecánicas; la multiplicación de los caminos de hierro, canales y puertos; la rapidez extraordinaria de las comunicaciones interiores; el incesante anhelo por
periódicos y por lo que es capaz de causar la exaltación de cualquier
modo; la generalidad del goce de comodidades y la pasión universal
por el lujo, no ofrecen ningún antídoto contra la corrupción innata
que hay en el corazón humano”. ¿No apuntaba esto hacia un camino
más sólido y más moderno para las visiones del fraile cuencano?
Y Solano desemboca en los “castigos de Dios que amenazan a la
Europa”.
Damos aquí con lo que parece haber sido la iluminación de que
nació todo este tremendo discurso. “El Señor... jamás derrama el cáliz de
su indignación, sin primero anunciarlo”. Y lo ilustra con citas de profetas
que anunciaron catástrofes. “¿Y creeremos –se pregunta– que la terrible
catástrofe que debe experimentar la Europa en el siglo XIX por sus enormes delitos se verifique sin predicción alguna?”
La halla en Ezequiel, y toda su interpretación de Gog y Magog
es alucinante. Fantasía delirante. “Gog conquistará unos estados muy
ricos; sus despojos serán sin número, o, como dice la Vulgata, infinitos.
¿A qué pueblo de la antigüedad, invadido por Gog se puede aplicar
estos? Sin duda estos Estados son los europeos, cuya riqueza es incomparable por sus artes y por su comercio”.
Verdad que tan afiebradas visiones no eran todas parto suyo.
Trae citas. Orientadas todas a vislumbrar el creciente poder de Rusia. Y, aceptados esos análisis, propone para Europa un recurso para
frenar ese poderío creciente. Y, claro, es la religión. Unirse todos los
pueblos de Europa bajo el Vicario de Cristo. Pero quién, se queja, iba
a escucharlo si no se escuchó a Bergier, La Mennais, Mistre, Bonald,
Chateaubriand.
Y se vuelve a América. Parece que el análisis lo inclina a aceptar como causa de la prosperidad creciente de EE.UU. la inmigración.
Pero se vuelve a su obsesión religiosa. “La introducción de extranjeros,
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cuando más, da un aumento precario, pero no la causa fecunda que
sólo se encuentra en el seno de la Religión”.
Ya en puros términos de geopolítica se plantea la posibilidad de
que Rusia extienda su expansión hasta América. Lo niega por el mar
que separa América de Europa. Con todo, hace votos por el poder marítimo: “no puedo menos que desear ardientemente que nuestros gobiernos no pensaran en otra cosa que en hacerse poderosos en el mar”.
Y por lo que hace el continente americano, anuncia, en larga nota,
“es probable que los Estados Unidos absorberán Méjico, Guatemala y
las Antillas. La vergonzosa expedición contra Tejas no deja esperanza
para otra cosa”.
Para él América “llegará hasta el siglo XX llena de grandeza”,
pero ensombrecida por las densas sombras de la impiedad. “No habrá
sino ateístas; y sus obras pedirán el rayo del cielo”.
Y obra tan extraña termina con esta conjetura: “¿No será el año
de dos mil esta época fatal que debe experimentar el género humano,
como dicen algunos escritores eclesiásticos?”
Caótica, poco elaborada –basta ver las descomunales citas–, falta
de rigor en la argumentación –en largos pasajes casi inexistente o francamente sofística–, cavernaria en su rechazo de la modernización del
mundo occidental, fanática en cuanto al lugar que da a la religión en
muchos de los procesos que aborda, seguramente habrá sido vista con
menosprecio por los espíritus ilustrados de la hora. Maduraría Solano
en otros artículos sus visiones de geopolítica –anunciadas en algunos
rasgos de modo penetrante en el Bosquejo– y ello lo afirmaría como la
voz católica más autorizada del su tiempo.

En que al Obispo vapuleado le sale un campeón
Y ese mismo año 1839, el infatigable e implacable defensor de
causas católicas se vuelve hacia otro frente. Muy al norte, en Popayán.
Resulta que el obispo, Dr. Salvador Jiménez, había enseñado en una
“Exposición” que cierta supresión de conventos de menores en Pasto, decidida por el Congreso de Nueva Granada, “lejos de ser contra
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la Religión, es conforme las decisiones de la Iglesia”. Y el Obispo lo
probaba: tanto el Concilio de Trento como una Bula de Gregorio XV
prescribían que no se erigiesen ni subsistiesen conventos de menos de
12 religiosos y en los que no se guardase la debida observancia.
Solano se indigna y lanza sobre el Obispo un libelo titulado: Juicio imparcial sobre la Exposición del señor Obispo de Popayán, doctor
Salvador Jiménez, acerca del decreto del Congreso granadino, relativo a
la supresión de algunos conventos de Pasto867.
A los ojos del fraile el asunto se enmarcaba nada menos que en
lo que llamaba “el espíritu del siglo en que vivimos”. E introduce el que
ha anunciado como “juicio imparcial” con este lugar que tan visceralmente emparenta con el Bosquejo:
¿Y cuál debe ser el estudio del espíritu de nuestro siglo? La investigación de los medios de que se vale y del fin que se propone. Los medios
son la ruina de la disciplina eclesiástica, el aniquilamiento del clero, y por
consiguiente el de la religión. En fin, el libertinaje, o goce de la filosofía
práctica de Epicuro: de esta filosofía que, según la expresión de un filósofo,
fue la tea que alumbró los funerales de Grecia y Roma.868

Citando por igual a La Mennais y a Voltaire rechaza lo que el
uno ha llamado “principio ateo” y el otro “relajamiento republicano”,
y torna al leitmotivo obsesivo: el único remedio es la religión católica,
sostenida por la disciplina eclesiástica.
Y la emprendió contra el Obispo. Trae la historia de san Ambrosio hablándole con libertad al emperador Teodosio, para concluir: “Así
debía haber hablado el señor Obispo de Popayán al Congreso granadino, si hubiera querido cumplir con su ministerio; y no haberse sometido vergonzosamente, prostituyendo la libertad sacerdotal”.
Y pasa a deshacer las razones del prelado. Los papas citados –y
otros que cita– solo han mandado “que los Ordinarios velen sobre la
867 Firmado “Unos amigos de la disciplina eclesiástica”, Guayaquil, Imprenta de Manuel Ignacio
Murillo, años de 1839, 14 pp.
868 O, III, p, 55.
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conducta de los regulares; que los conventos que no puedan mantener
doce u ocho religiosos sean suprimidos”. Pero ¿esto quiere decir que
los soberanos lo hagan? –se pregunta. Y saca otro argumento contundente: esos números para los conventos suprimibles no tienen validez
para América. Trae una Constitución de Clemente XII que concede para
América que un convento puede permanecer hasta con tres religiosos.
Y, en cuanto a la observancia, como el obispo se lamentase de que
el fervor hubiese decaído y la disciplina monástica se hubiese relajado,
Solano vuelve a lo suyo, esta vez citando a Moreno en una de sus Cartas peruanas: “Lo repetimos: esta es la fatal influencia de un siglo en
que vemos con dolor tan decaída la fe y pervertidas las costumbres por
los esfuerzos de los mismos filósofos”. “Es imposible que cuando en el
mundo reina la incredulidad y la corrupción de costumbres, dejen de
verse en los conventos la tibieza y la relajación”. Y lo que más al caso
venía: “Unos Institutos que por su naturaleza y fin, no menos que
por la experiencia de tantos siglos, son probados útiles al mundo,
no pueden dejar de serlo por accidentes del tiempo”. Al aclamar esto
con “¡¡¡ATENCIÓN!!!” Solano parecía no darse cuenta del sofisma:
aquello valía para esos grandes Institutos probados por siglos; no
para conventículos casi sin frailes y relajados.
Después el polemista arremete con variadas armas con cada uno
de los artículos del comentario del Obispo a la decisión del Congreso.
Y el repertorio de formas de argumentar se enriquece. “Si la supresión
de conventos de Pasto es lícita, favorable a la Religión, y S. I. podía
hacerla en conciencia, como lo mandan el Tridentino, Gregorio XV,
Urbano II y otros Pontífices (hasta aquí la concesión: debe leerse “aun
concediendo”, pues Solano ha mostrado que aquello no estaba vigente
para América, al menos en cuanto al número de frailes); ¿por qué la ha
omitido hasta ahora? ¿Es propio de un Obispo que su rebaño esté en
manos de sus enemigos para aprobar semejante hecho?”
Todo, de una u otra manera, algunas muy sutiles, apuntaba a presentar al Obispo como prelado que no había tenido valor para defender la causa de la Iglesia, es decir la causa a él confinada. El Obispo ha
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llegado a hablar “de las sabias y piadosas disposiciones del soberano
Congreso sobre la supresión de los conventos de Pasto”. Solano confía su
indignación a unas de esas pequeñas historias que siempre tenía a mano:
A propósito de piadosas disposiciones, nos acordamos de una anécdota. Cuando Carlos XII estaba en su mayor fervor contra el Zar Pedro I,
hizo prisionero a un ruso de calidad, a quien lo miró como a un espía peligroso. Se formó el proceso, y se le condenó a ser descuartizado. El ministro
de justicia gritaba, diciendo: “El piadosísimo Carlos XII, rey de Suecia,
condena a este hombre a ser descuartizado por cuatro caballos en virtud de
haber sido...” Aquí interrumpió el infeliz con estas terribles palabras: “¡Qué
tal piedad la de estos malvados!”

Quedaba sin duda resonando el “¡qué tal piedad la de estos malvados!”, aplicada al Congreso liberal de la Nueva Granada y al Obispo
que calificaba su decisión de “piadosa”.
La polémica tenía tres polos: Pasto, donde se habían suprimido
los conventos, y Popayán, cuyo Obispo había defendido esa supresión;
Cuenca, desde donde escribía sus demoledores folletos Solano, y Guayaquil, donde escritores liberales e ilustrados, defendían al Obispo y
atacaban al fraile cuencano al que tenían por el más cerril sostenedor
del fanatismo religioso. En Guayaquil, Irisarri el gran escritor y connotado publicista guatemalteco, a quien Rocafuerte ha comprometido
para que defienda con su pluma el gobierno de Flores, funda para el
efecto el periódico La Verdad Desnuda –el 1 de junio de ese año 1839–.
Y en él se publica un artículo en contra del Juicio imparcial de Solano.
La polémica no solo sigue, sino que se encona. En ese artículo se tacha
al fraile cuencano de “loco” y se lo refuta por haber sostenido que “la
soberanía del pueblo es un principio ateo”.
Solano replica en un pequeño folleto: Triunfo del papel intitulado
“Juicio imparcial”, que, desafiante, firma “Por uno que no se deja jorobar
por nadie”, y que, aun más desafiante, comenzaba por sugerir –solo sugerir, sutil y hábilmente– que sus impugnadores eran tontos y pícaros:
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“Los hombres son tontos y pícaros; pero yo así tengo que convivir
con ellos”, decía Fontenelle, y no contestaba a ninguno de sus impugnadores. No puedo aprobar esta apatía estoica, o por mejor decir, este egoísmo
filosófico. Porque es preciso enseñar a los tontos cuando conviene; y a los
pícaros contenerlos para que no hagan mal.869

Y en cuanto a lo del “loco” –que no era la primera vez que a Solano se lo endilgaban–, salió con este párrafo en que pasa del despliegue de un ingenioso argumento ad hominem contra quienes lo han
tachado de tal a una penetrante reflexión sobre la locura misma, para
rematar la faena con una de sus burlas desfachatadas:
¿Con que, de veras, señor articulista, el autor del Juicio es loco?
¡Qué finchadote870 estará el bribonazo! No lo dude, porque tiene por compañeros mucha gente honrada.– Atienda V. Si el autor es un loco, lo son
también sus acusadores, los individuos del jurado que lo condenan, y
cuantos charlaron contra él. ¿Qué? ¿Semejante grita contra un pobre loco
que no es capaz de hacer daño a nadie con sus papelejos? No puede ser; es
preciso que estos caballeros, incluso el articulista, sean igualmente locos.
Los únicos juiciosos son los que absolvieron el folleto; pero otros dirán tal
vez que estos señores deben también tener lugar en el catálogo citado, por
cuanto el abate de Saint–Pierre ha dicho: Es la mayor locura ser cuerdo
entre los locos. Con razón Erasmo hizo el elogio de la locura; porque decía
se hallaba en las personas más ilustres de este mundo. Si el autor del Juicio... sabe decir Orate fratres, no dudo que incluirá en su oración a estos
orates para que les vuelva el juicio... Ja! ja! ja!871

Pero la cosa de fondo tenía que ver con la fama que Solano iba
granjeándose de fanático y cerrado a ideas más modernas. En el artí869 O, III, p. 68.
870 Finchado se usaba en español desde el siglo XVIII –está en Fernández de Moratín– con el
sentido de “ridículamente vano o engreído”. Existía también el verbo finchar, que era una variante fonética de hinchar, y que participaba de su sentido metafóricamente para decir “engreirse”
o “envanecerse”; es decir “hinchado”. Salvá incluyó el verbo en su Nuevo diccionario de la lengua
castellana, en su 8a. edición, que es de 1879. Era, se ve, palabra del español. Si Solano la escribió
en cursiva fue por su rareza.
871 O, III, p. 71.
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culo de La Verdad Desnuda se ha dicho –lo cita Solano entre comillas–
que “pretendiendo defender la potestad temporal de la Iglesia, sostiene
que la soberanía del pueblo es un principio ateo”. Solano replica que
“no se ha dicho ni lo uno ni lo otro”, y reta “léase el folleto”. “Lo que ha
hecho el autor –dice– es citar a La Mennais, quien afirma “que la soberanía primitiva y absoluta del pueblo es un dogma ateo”, y añade, terminante: “Esta es una verdad de fe entre los católicos”. Para el fraile, basado
en el lugar del Apóstol que enseña que toda potestad viene de Dios, “el
pueblo todo lo hace con la autoridad que ha recibido de Dios; y si dijese
que lo hacía a su nombre con independencia absoluta de Dios, este tal
señor pueblo sería ateista o deista, que allá se va todo. Bossuet ha dicho
que el deismo no es más que un ateismo enmascarado”.
Pero Pareja y Ballén, fiscal y procurador municipal de Guayaquil,
han sostenido que la proposición de La Mennais citada por Solano iba
contra el artículo 2o de nuestra Constitución. Un nuevo lance para
defender la ortodoxia: “¿Quién no ve que el escritor francés impugna
a los que afirman que la soberanía no viene de Dios, sino que radicalmente la tiene el pueblo? ¿Podrán estos señores defenderse contra esta
doctrina herética o atea con el artículo 2o de nuestra Constitución?” A
menudo cerraba así el fraile sus polémicas en asuntos que tocaban al
dogma o disciplina eclesiástica: rechazarlos estaba condenado; significaba caer en herejía872.
La discusión del Triunfo del papel iba con el cuerpo de redactores
de La Verdad Desnuda. Pero Solano ya había enfilado sus baterías contra el autor de cierto artículo, que para él no contenía “sino una furiosa
diatriba” (era el que lo tenía por loco). Tachaba el artículo de “tan frío
y tan insípido” –ensarzado en una pelea, Solano veía un punto sensible
del adversario en su mal manejo de lenguaje y estilo–. Y estaba claro a
quién veía detrás de ese artículo: “el escribiente américo–anglo–bárbaro”. Empezaba a polarizarse la pelea entre Solano e Irisarri.

872 Como caso brillante del uso de la interrogación retórica para dar fuerza a la argumentación,
se hallará este mismo pasaje en la segunda parte, apartado “Retórica”.
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Pero aún permanecía en lid el Obispo de Popayán, resuelto a defenderse de las durísimas acusaciones y las aun peores burlas de que le
seguía haciendo objeto el franciscano cuencano. Le dirigió un nuevo
folleto, una carta.
Eran dos las hojas que habían indignado a Su Señoría: El desengaño – apenas una hoja suelta– y Dialoguito entre un pastuso, y el señor
Obispo de Popayán, Dr. Salvador Jiménes –una hoja impresa en anverso y reverso (en Quito, en noviembre de ese mismo año 1839)–. Este
divertido “dialoguito” estaba firmado “Por un loro del señor Obispo de
Popayán, que oyó esta disputa”.
La forma diálogo dio viveza a los ataques contra el Obispo, por
más que los parlamentos del acusador fuesen largos. Las respuestas del
Obispo son tan lamentables como estas: “V. es un ignorante y atrevido”,
“V. es un fanático”. Las acusaciones son gravísimas. Acerca de la sublevación de Pasto –que había seguido a la supresión, capitaneada por los
propios frailes de los conventos suprimidos y que costaría decenas de
muertos– llega Solano a esto: “En conclusión, puedo decir confiadamente que la sangre que se derrame en mi patria será por causa de V.
I. El Gobierno habría transigido amistosamente si no hubiese sido por
sus comunicaciones, órdenes y proclamas acaloradas”. Y la burla de
cuanto pudiese escribir el Obispo para parar los rudos asaltos, de tanto
poder dialéctico, de Solano fue este parlamento del Obispo: “Trabajaré una disertación, una que los ignorantes y fanáticos la denominen
hispano–bárbara; porque ya oigo que me llaman escritor de centones,
farraguista, etc.; trabajaré, digo, una disertación a las mil maravillas
para probar que mi San Eusebio es digno de que lo hagamos patrón de
las Misiones de Mocoa” (Misiones que eran uno de los destinos de los
fondos que dejaban los conventos suprimidos). Y el guasón del Pastuso le da la razón: “¡Ya lo creo! V. I. tiene habilidad para todo. Cuando
quiere, lo hace hereje a Eusebio, y cuando no, santo”.
Entonces el Obispo, al parecer harto de que se le vapulease así,
publicó una carta dirigida a Solano. E Irisarri, al que el gobierno de
Flores le había suprimido La Verdad Desnuda, que le había provoca-
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do fricciones con países amigos, y había fundado en su reemplazo La
Balanza, publica un extracto de esa carta en su número 12, de 21 de
diciembre de 1839. Pero ya el fraile tenía en prensa, en Quito, su contestación a la carta del Obispo, y vio la luz el 4 de enero de 1840. Con
esto declaraba la guerra, no tanto al Obispo, al que daba ya por liquidado, sino a Irisarri y su Balanza:
Contestación a la carta del Ylustrisimo Señor Obispo de Popayán,
doctor Salvador Jiménes, dirigida al P. Fr. Vicente Solano, del Orden de
San Francisco.873

Y La Balanza recoge el guante: desde su número 16 comienza a
comentar el escrito de Solano. Da cuenta de que se ha contestado al fraile
con el impreso Al Reverendo Padre Quisquillas, por otro nombre Frai Molondro de Morlaquía (impreso cuya existencia ponía en duda Solano), y
reproduce fragmentos de esa pieza en los números 16, 17, 19 y 20.
Solano acepta el reto y se lanza de lleno a la pelea con Irisarri. El
28 de febrero les lanza su réplica:
Epístola crítico–balanzario–molondrica
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–manía874.

Eran doce páginas, burlescas desde la dedicatoria en versos macarrónicos, que se justificaban en nota así: “Estos versos son muy malos,
y por consiguiente parecidos a los que hacen los balanceros”; erizadas
de acusaciones y denuestos; erosionadoras de lo escrito en La Balanza
873 Firmada por Fray Benvenuto Acre. Quito, a 4 de enero de 1840, Imprenta de la Universidad,
por Juan Terán, 21 pp.
874 Quito, 28 de Febrero de 1840, Imprenta de la Universidad, por Juan Terán.

857

Tomo segundo.indd 857

8/14/14 11:58 AM

párrafo a párrafo. Como para anunciar a Irisarri que iba a pelearle el
terreno palmo a palmo, sin darle ni pedirle tregua. Y el escrito nos
muestra que en su primera gran polémica –la sostenida con el Obispo
de Popayán– Solano ha templado sus armas y ha madurado sus cóleras
en frutos de un personalísimo humor.
Se había iniciado la polémica mayor del siglo XIX, que se iba a
extender por años, hasta 1844. Por la importancia de esta polémica,
por todo lo que en ella se puso en juego –se convertiría en un verdadero duelo entre conservadorismo religioso y pensamiento innovador– y
por cuanto ella muestra del espíritu y la escritura de Solano la vamos a
seguir muy de cerca en todo un capítulo de esta Historia de la Literatura, el VIII. Pero aquí nos detendremos, de modo aun más extenso, en
cuanto ella nos reveló de la personalidad de Solano y de su escritura en
este momento de su trayectoria.

Asalto tras asalto
La Balanza en el número 17, de 25 de enero, en un suelto dirigido
al “Padre Quisquillas por otro nombre Fray Molondro de Morlaquía”,
había continuado dando extractos del papel del mismo título, real o
supuesto. Sentía Irisarri que el arma más devastadora del fraile era el
humor, y buscó desacreditarlo. “Quiere hacerse el gracioso, sin ser más
que chocarrero y desgraciado en sus chistes”. Como buena muestra de
tan infeliz humor cita eso de “¿Qué entiendo yo de estilos o de esos
hilos?”, típico humor por juego disparatado de palabras, calificándolo
“una de las gracias más agudas y dignas del injenio de un zampatortas”.
Otra arma del fraile era la erudición –que, sabemos era amplia y le
servía bien para sus pruebas–. Lo tachan, pues, de ignorante. Y el ilustrado Irisarri extendía su desprecio a todas las Órdenes religiosas, que,
según él, se habían convertido en “negocio de la boca y el estómago”.
Este era el tipo de generalizaciones que convertiría la polémica en el
choque de dos visiones del lugar de lo religioso institucionalizado en
un mundo cada vez más secular y laico. Nunca se pierda de vista que
detrás de Irisarri, sosteniéndolo, estaba Rocafuerte.
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El Solano del “SOPLAMOCOS”
A poco más del mes y medio de la Epístola, el 14 de marzo, volvió
“Fray Molondro” a la carga: apareció en Quito –ciudad donde también
se estaba imprimiendo La Balanza, desde su número 17– un pequeño
fascículo –8 páginas– así titulado y encabezado:
Soplamocos literario
al editor o editores de LA BALANZA
por el licenciado Matabalanzas875

Lo primero para escritor que en tanto tenía su estilo fue defenderlo de la acusación de “chocarrero”. Y lo hace nada menos que con esto:
“Yo quiero ser chocarrero con Cervantes y Moliere, etc., etc.” Ellos usaron “de semejantes locuciones, poniendo en boca de las personas ridículas, que eligen para sus asuntos”. Y Solano dice haber puesto aquello
del estilo y los hilos “en boca de una vieja culterana, a imitación de los
citados maestros”.
También le han criticado, nada menos que como cosa que “venía
mejor en la boca de un soldado, que en la de un hombre vestido con el
sayal de san Francisco”, cierta “bolerilla” que el fraile había endilgado
al Obispo de Popayán. Se defiende con autoridades: el P. Isla –cuya
lectura se ve por varios lugares que Solano frecuentaba– y san Agustín.
La idea era echar la tal “indecencia” a la mente del acusador y para ello
lo del Obispo de Hipona dicho a un hereje, que, de paso, “era un excelente balancero”: “Verbum purissimum, per mentem impurissimam,
impurissima interpretatione donatum” (Que Solano traduce: “Mi expresión es purísima, interpretada impurísimamente por un entendimiento impurísimo”).
Resulta curioso, y literariamente fascinante, ver cómo discusión
de decisivos asuntos de política se detiene, con especial pasión, en cosas de erudición y competencia literaria. Solano ha citado a Horacio:
875 Quito, 14 de marzo de 1840. Imprenta de la Universidad, por Juan Terán. 8 pp. (La Balanza
se imprimía en la imprenta de Alvarado).
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“Mezclemos alguna vez el estilo jocoso con el lúgubre, según el consejo
de Horacio”. Se ensañaba con aquello de “lúgubre” La Balanza:
No diré nada del falso testimonio que vuestra reverencia levanta
al pobre Horacio, diciendo que él nos aconseja mezclar alguna vez el estilo
jocoso con el lúgubre. Horacio no dijo jamás cosa tan desatinada. Lo que
dijo aquel maestro del buen gusto en los versos 225 y 226 de su Arte Poética fue lo siguiente:
“Verum ita risores, ita commendare dicaces
Conveniet Satyros, ita vertere seria ludo”
Mi Fr. Molondro ha traducido seria por lugubre. Vaya que el frailuco entiende de achaques de traductor. Lúgubre será la casa de su irreverencia. ¿Y se mete a hablar de Santos Padres, y de cánones, y de historia (y,
y, y) eclesiástica, el que sabe tan poco latín, que traduce seria por lúgubre?
¿No es mala lobreguez la de sus entendederas?
Boileau imitó este pasaje del modo siguiente:
“Passer du grave au doux, du plaisant au sévere”.
Daru le tradujo de este otro modo:
“Alliez le ton noble au piquant badinage”.
Después de exponer estas autoridades, diré yo de mi cuenta y riesgo,
mezclando como quiere Horacio, lo jocoso con lo serio, que, según entiende
Vuestra Necedad la lección de aquel maestro, será mui buena cosa cantar
una vijilia en versos de boleras, rasgando una guitarra, y dándole sobre la
tapa aquellos golpecitos de la sajuriana. Esto producirá un efecto mui admirable. Créame Vuestra Barbaridad, mi Padre Frai Molondro: déjese de
hablar de estilos y de literatura. Vuestra Barbaridad es muy ignorante.876

Era muy poco desliz para tanto ensañarse, y acaso, más que desliz, era empeño estilístico: intensificar la expresión con algo tan fuerte
876 Dar con ejemplares de La Balanza resulta cosa de bibliófilos eruditos. Por ello fue cosa tan
importante que se recogiesen todos los textos de esta polémica en un libro: La gran polémica
Irisarri–Solano, Estudio introductorio, investigación y edición por Juan J. Paz y Miño Cepeda.
Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, 1988. Este lugar en las pp. 108–109.
Citaremos Polémica y la página.
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como “lúgubre”. No lo defendería así Solano, sino de un modo harto
dudoso: “He traducido el sermone tristi de Horacio, por estilo lúgubre;
porque lúgubre y triste son lo mismo, según la Academia Española”. Y
sí, en la entrada lúgubre el Diccionario académico daba “triste, funesto
melancólico”. Aunque entre los muchos sentidos que triste había cobrado desde el siglo XIII, nada había de lúgubre: afligido, apesadumbrado, doloroso, funesto, deplorable.
En dos territorios se estaba librando la pelea, antes de llegar a las
cuestiones doctrinales y políticas: la erudición, relacionada con competencia intelectual, y el humor. Cosa de erudición fue esa discusión
tan larga (se extendió por varias entregas de La Balanza y sus réplicas
por Solano) como ajena a los asuntos propios de la polémica, sobre los
signos del zodíaco y las constelaciones y de si Libra era la más cercana
al Ecuador, discusión orientada exclusivamente a decidir cuál de los
dos contendientes era más ignorante que el otro en ciencia astronómica. En terrenos de erudición literaria –y ya veremos cosa parecida en
algún otro– sentimos a Irisarri en mejor condición. Y era campo en
que al fraile cuencano le dolía especialmente ceder terreno.
Y en el humor: le exalta aquello de la vigilia cantada “en versos de
boleras”. “Esta sí que se llama chocarrería” –le retuerce a Irisarri (aunque usa el plural “balanceros”, “Usías”).
Pero uno y otro adversario apenas tenían en qué hacer pie se daban a zarandear al contrario. Tras haber defendido su “lúgubre” y un
“mezclar”, arremete Solano:
He aquí conjurada en pocas palabras esa horrorosa tempestad de
insultos y de desatinos de estos balanceros, llenos de vanidad y presunción.
A vista de esto, ¿qué idea formará el lector de cuanto publiquen en adelante? ¿No es el cúmulo de la indecencia escribir con tanta arrogancia sobre
la literatura, sin un conocimiento completo de ella? ¡Pobres ecuatorianos
atacados por esta chusma! – ¡Ah! cuando el mal poeta Chapelain participó
de la liberalidad de Luis XIV por la mala distribución de Colbert, se que-
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jaron los franceses; ¿y qué deben decir los ecuatorianos al ver pagadas tan
caramente las procacidades de estos parásitos.877

Al entrar en materia religiosa Solano se siente fuerte: él estaba
dentro: Irisarri atacaba desde fuera. Irisarri ha sostenido que Jesucristo solo instituyó obispos y clérigos; no frailes. Solano arguye que “los
frailes son clérigos” y se detiene en ello: “los frailes son clérigos porque
pertenecen al clero; son clérigos con hábito; clérigos que hacen profesión de una vida más austera; clérigos llama san Francisco a sus frailes,
imponiéndoles la obligación del rezo: clerici faciant divinum officium.
En fin, son clérigos porque están bajo la misma disciplina eclesiástica
universal; y por esto el cuerpo de las comunidades religiosas se llama
clero regular”. Este es el Solano que se siente seguro en cosas eclesiásticas, y no necesita de arma especial alguna para salir airoso: sus razones
son tan simples como contundentes.
Pero Solano no se siente a gusto en este estilo sencillamente expositivo. Sabe que estos lances son periodísticos, y que el periodismo
exige chispa.
También los balanceros, en medio de su ataque serio a la institución misma de la frailecía, han acudido al chiste: “Cuando oigo decir
a un fraile que se acaba la Relijión, si se acabasen ellos, me acuerdo de
lo que decía el sastre, que saliendo de la corte de España y volviendo
la cara a la ciudad, decía: adiós Madrid, que te quedas sin jente”. Solano
agradece el chiste, con el comentario “También mis primos son chistosos”, y dice aceptar tal regalo y corresponderlo con tres chistes de
zapateros; “esto se llama pagar con usura”. Y cuenta tres historietas –al
fraile le encantaba contar pequeñas historias y casos sacados de las más
diversas fuentes– que apuntaban a lo mismo: a tachar a sus adversarios
de charlatanes que hacían mal uso del lenguaje:
Primer zapatero: – este tenía una muchacha bien enseñada, a
quien le decía, cuando alguno iba a importunar al maestro en su oficio:
877 El Soplamocos se incorporó a las Obras. La cita: O, III, p. 120. Polémica, pp. 120–121.
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“Muchacha, baja sal”. A lo que ella respondía: “Señor, ya hay bastante
sal–vajada”. Esto lo entendían los impertinentes, y se retiraban. Señores
balanceros; ¿ya hay bastante sal–vajada? Pues retírense Vds.
Segundo zapatero: – Fedro refiere, en una de sus fábulas, que cansado un zapatero de su oficio, se metió a médico: hizo diabluras, como era
de esperar, y un frailuco (miento, que en tiempo de Fedro no había frailes)
desengañó a las pobres gentes, diciendo que no podía ser buen balancero
(digo médico; ¡no sé cómo está mi cabeza!) en un instante, quien había
sido mal zapatero toda su vida. El poeta nos advierte también que este tal
zapatero, para hacerse médico, había usado de un charlatanismo el más estrafalario o balanzario: Verbosis famam acquisivit strophiis878. Señores
balanceros, si Vds. gustan, aplíquense esta fábula y con su pan se lo coman.
Tercer zapatero: – llegóse a este un loco, que había oído la palabra
ditirambo, diciéndole: “Cálzame unos ditirambos”. El zapatero creyó que
con esto lo insultaban; y cogiendo el tirapié le asentó sendos latigazos, repitiendo a cada uno de ellos: “¿quieres titirambos? Pues toma titirambos”.
Señores balanceros; yo no entiendo el lenguaje de Vds. cuando pronuncian
la palabra religión; pues tomen titirambos.879

Y en lo que hace a erudición, Solano ha citado al P. Miguel Agusti
para probar a los balanceros que “ni la Iglesia ni nuestros Congresos
tienen la facultad de suprimir conventos”, y los de la Balanza –es decir,
Irisarri– le han argüido que el tal Agusti “no vale para nosotros más
que el Padre Fray Molondro de Morlaquía”, y no han desaprovechado
la ocasión para exhibir su desprecio a lo conventual: “Nosotros tenemos otros mejores doctores en que aprender nuestra lección. Nosotros
sabemos que, como políticos, no tenemos que buscar en las bibliotecas
de los conventos de frailes los principios del derecho”. Lo que equivalía a tachar la erudición de Solano en cosas de derecho como fru878 “Cobró fama con discursos verborreicos”.
879 O, III, p. 122. Polémica, pp. 122–123. Curioso el uso que Solano hace de “sendos”: “Sendos”
en español era, desde que comenzó a usarse, “uno o una para cada cual de dos o más personas o
cosas”. En el Quijote, los gamberros encajan en la cola de Rocinante y del rucio de Sancho “sendos
manojos de abrojos” (Parte II, 61). “Sendos” por fuertes, grandes y otros sentidos ponderativos
era uso impropio, extendido en hablas semicultas. (En el Quijote parece emplearse así, pero quien
lo usa es Sancho: subido en el Clavileño pidió “le ayudasen en aquel trance con sendos paternosters y sendas avemarías”). Solano cuando cuenta sus historias se instala en hablas populares.
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to de menguadas bibliotecas frailunas. Solano, herido, tras defender a
Agusti –“él es un excelente político: él no se vale sino de los principios
que establecen Grocio, Heineccio, Cocci, etc. sobre el derecho de propiedad”–, arremetió contra su adversario con una turbia alusión a su
pasado: “En fin, los balanceros no aprenderán en las bibliotecas de los
conventos los principios del derecho; sino en el empréstito de Londres y
en las cajas nacionales de Chile. Allí se ejercitan estos sabios, versados
en el derecho público”. Y celebró ese golpe bajo como pudiera hacerlo
un muchacho travieso: “¡Ja¡ ¡ja! ¡ja! ... ¡Ji¡ ¡ji! ¡Ji! ... ¡Jo! ¡jo! ¡jo!”
Y hubo aún otra cosa de fondo en esta parte de la polémica: La
Balanza quiso sacarla del caso particular de un Obispo y una actuación suya. Invitando al franciscano cuencano a ir a la historia de las
Ordenes y su temprana relajación, habían concluido, por cierto hermosamente: “aprenderá a conocer que todo el mundo es Popayán, y
que todo el mundo es Pasto”. Se revuelve Solano y pugna por volver la
pelea al obispo Jiménez. Pero también él extiende el enfrentamiento a
toda América: “La América está en combustión por la irreligión, por
los escritos seductores; por decirlo de una vez, por tantas Balanzas y
Balanceros”.
Y como La Balanza ha dicho que los conventos de frailes se llenaban porque allí había comida segura y sin esfuerzo, Solano terminó
su Soplamocos con estas cinco líneas que, como lo ha hecho notar Miguel Díaz Cueva, se suprimieron en la edición de las Obras:
¡Pobres animalitos! Vean si les parece estar en un pesebre o corral,
que yo les prometo costear la cebada y la alfalfa; y entonces harán elogios a
mi favor, por la regla general de que los animales acarician a la mano que
les da de comer, exceptuando el tigre, el babuino, y algún otro.880

El número 19 de La Balanza, aparecido el 8 de febrero, casi se había reducido a reproducir un documento que parecía llamado a acabar
por completo con las razones del fraile cuencano. Pero Irisarri no deja880 Díaz Cueva, Bibliografía, p. 64. Polémica se ve que depende de O y no ha llegado a los impresos originales, pues no trae estas líneas.
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ba pasar la ocasión e introducía ese texto ponderando el respeto debido a los obispos y volviéndose con virulencia contra “Frai Molondro”:
Todo esto está en manifiesta contradicción con la conducta de Frai
Molondro, que en lugar de querer ser uno de los menores pretende ser
superior a los Obispos y Arzobispos: en lugar de renunciar a los bienes
temporales, que nunca tuvo antes de ser fraile, ahora pretende poner en
conflagración dos Repúblicas por el amor a los bienes temporales: en vez de
contentarse con el sayal puesto, no sufre ver la púrpura en otra persona, y
hace cuanto puede por ganarla como premio de su fanatismo: tan lejos de
manifestar la humildad del fundador de su orden, ostenta la soberbia más
grande: finalmente, en lugar de ser un ministro de paz y de concordia, es
un ministro de discordia, un agente de revolución, un proclamador de la
guerra civil881.

Había en esto dos acusaciones sin fundamento: que Solano tuviese afán de bienes temporales y que quisiese ganarse la púrpura. Si eran
insinuaciones de buena fe –en esta polémica cosa ardua hallar cosas de
buena fe– mostraban que no conocían al fraile, tan poco concupiscente de bienes temporales y para quien el obispado solo significaría perder
en cosas de administración y servicios su tiempo de lector y escritor. En
cambio apuntaban al blanco, aunque, por supuesto, con exceso peyorativo, insinuaciones como aquella de que se consideraba superior a obispos
y ostentaba soberbia, y la acusación de fanatismo. Conforme avanzase la
polémica todo se iría quedando en fanatismo. Y la acusación de fanatismo,
hecha por quienes eran a sus ojos irreligiosos, impíos y hasta herejes, el
fraile la tendría como título que lo honraba.
Lo de fondo era la circular del Arzobispo de Bogotá a los curas de
la arquidiócesis:
Con profundo dolor hemos visto en la Gaceta extraordinaria de 14
de los corrientes las alarmas y asonadas contra el orden público, que han
tenido lugar en la ciudad de Pasto. Ministro de paz, no nos es posible mirar
881 Polémica, p. 126.
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con indiferencia que invocando el nombre santo de la relijión, se pretenda
trastornar el orden y faltar a la obediencia debida a las autoridades nacionales. Semejante conducta es un falso celo, que no es según la ciencia. En
ningún caso pueden justificarse actos revolucionarios con pretextos relijiosos: y a más de su criminalidad, son un manantial inagotable de males
para los pueblos. Si ninguna opinión noble emplea los medios reprobados,
menos puede justificarlos un fin relijioso, sea el que fuere: San Pablo condena expresamente el hacer males de donde vengan bienes.

Hasta aquí la condena más terminante y total de las algaradas
movidas por los religiosos de los conventos pastusos que, como se ha
dicho, costaron en Buesaco cosa de doscientos muertos. En cuanto a lo
que dio origen a todo aquello y que era lo rechazado por Solano, la circular lo soslaya y salta a las misiones de Mocoa, destino de los bienes
de los conventos suprimidos, y se respaldaba al Obispo de Popayán,
“cuya piedad y celo sacerdotal son bien conocidos en toda la República, y aun fuera de ella”.

El “Antídoto”
En los números 16, 17 y el 19, que acabamos de revisar, La Balanza decía reproducir fragmentos de un papel titulado Al Reverendo Padre
Quisquillas, por otro nombre Fray Molondro de Morlaquía, y Solano había
replicado en su Epístola critico–balanzario–molóndrica. Pero el combativo
polemista no se daba ni daba tregua. El 19 de marzo –es decir a solo cinco
días del Soplamocos –disparaba una nueva andanada:
Antídoto
contra el veneno de los números 19 y 20
de LA BALANZA
por el caballero gringo–Balanza882

El primer punto venenoso que a juicio de Solano requería antídoto era lo que se había dicho en una Postdata de cierta Contestación
882 Quito, 19 de marzo de 1840. Imprenta de la Universidad, por Juan Terán, 8 pp.
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a la carta del Ilustrísimo Sr. Obispo de Popayán, y La Balanza lo había
retorcido contra los suprimidos frailes de Pasto: “Todo lo que refiere el
Señor Obispo acerca de la vida abandonada de los frailes, de los robos,
de los estupros, asesinatos etcétera, es una exageración. Esto quiere decir
en buen castellano que los robos, estupros, asesinatos etcétera, están
exajerados, pero no quiere decir que sean falsos”. Y a Solano le habían
emplazado: “Vuestra irreverencia debía decirnos cuantos puntos menos calzan estos robos, estos estupros, estos asesinatos frailescos, que
ha exajerado el Señor Obispo para que nosotros deduzcamos si S. S. I.
es buen o mal exajerador”.
Solano cita in extenso el lugar de La Balanza y le busca salida.
Pero su salida es sin salida: “Pero sepa que de la exageración de la vida
abandonada de los frailes, los robos, los estupros, los asesinatos, etc.,
estando entre comas, no se sigue que los robos, asesinatos, etc., se refieran a los frailes”. Más bien niega haber sido el autor de dicha carta.
La Balanza, del modo como Solano ha defendido a los frailes
aquellos de cierta acusación de robo –en la misma carta–, ha sacado
una consecuencia que iba a golpear a Solano en uno de esos que hemos
llamado “puntos sensibles”: “¿Será esto, mi Reverendo Padre, porque
vuestra irreverencia, o vuestra molondrería, no sabe escribir en castellano? ¿Y cómo es, o cómo ha sido, que Vuestra Paternidad mui irreverenda, se ha adquirido esa gran fama que tiene de escritor y literato?
Esto quiere decir, Irreverendo Padre, que es falso aquello del adajio,
que unos cargan la lana, y otros llevan la fama. Vuestra Paternidad lleva
la fama en su lana, y en ninguna otra cosa más”.
Y esto al fraile que en tanto tenía su condición de escritor y literato como que lo ha complacido. Porque reduce la réplica a esto: “¡Qué
bobo! ¿V. sabe que he adquirido gran fama de escritor y literato? Pues si
fuese así, no dude que será porque no escribo como V”.
Y en tiempos en que la gramática hasta podía desautorizar a legisladores y hacer tambalear sillas aun más altas La Balanza ha tachado
errores crasos en uno de los folletos del fraile. El los reconoce con modestia que no deja de tener su pizca de humor: “En segundo lugar, dice
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que me perdona la falta de comas en amigo lector.– Dios se lo pague.
También me perdona por estar impreso sino en lugar de si no.– Dios se
lo pague. Item me perdona el por que, en lugar de porque”883. El mismo
Solano debía lamentar como el que más tales cosas: “Muchísimas erratas tiene el folleto que no he podido remediar en tanta distancia”. Escribía en Cuenca; publicaba en Quito. ¿Cómo corregir pruebas en hojas
que salían tan apresuradas como la impaciencia colérica del fraile se lo
imponía? Y también La Balanza ha dado en el número 18 una retahíla
de erratas, incluida la de por que en lugar de porque. ¿Como me libraré
yo que me valgo de otros? –termina Solano–.
Y entonces pasa a emplearse a fondo. Con su arma preferida, por
supuesto: el humor de burla e intencionado juego con las palabras.
Solano había terminado su Contestación a la carta del Ilmo. Sr.
Obispo de Popayán con una décima. Que era así:
Ríete amigo lector
de tanta superchería.
por que sino cada día
reventarás de dolor.
Pesadumbres por mayor
te darán nuestros gobiernos,
por menor los subalternos;
y de maldad en maldad,
verás en la sociedad
la imagen de los infiernos884

La Balanza, en su número 20, se ha ensañado con la tal “decimilla”, corrigiéndole sus errores gramaticales (aquí está el “sino” y el “por
que” aberrantes), y reprochándole otras cosas más de estilo, como eso
de “reventarás de dolor”, que se lo reprocharon así: “Permítame vuestra
883 “sino” en lugar de “si no”; “por que” en lugar de “porque”: erratas que hasta ahora se cuentan
entre las más frecuentes en Ecuador en escrituras o descuidadas o ignorantes.
884 O, III, p. 100. O, corrige las erratas del impreso, lo cual priva de sentido a la polémica instalada precisamente en tales errores.
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ignorancia hacerle la observación de que jamás se ha dicho en español
reventar de dolor, sino reventar de risa; y la razón que hai para esto es,
porque el verbo reventar en su acepción metafórica significa tener ansia o deseo vehemente de alguna cosa. Si Vuestra Paternidad tiene ansia
o deseo vehemente del dolor, como otros lo tienen de reírse, le podremos perdonar la bárbara locución”. Detrás del asunto de impropiedad
se agazapaba turbia una insinuación: experimentar con el dolor lo que
otros sentían con la risa o el deseo vehemente apuntaba hacia lo que
se llamaría, bastantes años más tarde, masoquismo. Si así estaban organizadas en el interior del fraile las emociones y sentimientos, el uso
bárbaro cobraba propiedad. Tal insinuación se integraba en el cuadro
de lo que para el ilustrado publicista era la anacrónica y obscurantista
institución del monaquismo.
¿Cómo se las ha el peleador que nunca se da por vencido para
salir en defensa de su vapuleada décima, que ha servido a los balanceros para concluir nada menos que esto: “Con todo esto, diremos en
conclusión que, Vuestra Paternidad mui irreverenda, si no es mui feliz
en la prosa tampoco lo es en los versos”?
Dice Solano que no quiere ni los perdones ni los “no diremos
nada” de La Balanza y ha resuelto más bien “reformar la decimilla y
hacerla decimota o decimaza”. Y procede así:
Supuesto que a V. no le gusta el verbo reventar, pongamos otro;
por ejemplo, balancear, que huele a Balanza. Añadamos las comas que
faltan en amigo lector; digamos si no en lugar de sino. Item, quitemos por
mayor y sustituyamos sin rubor, y sin piedad en lugar de la expresión por
menor. Aquí tiene V. la décima reformada con arreglo al gusto exquisito
de su númen:
Ríete, amigo lector,
de tanta superchería,
porque si no, cada día,
balancearás de dolor.
Pesadumbres sin rubor
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te darán nuestros gobiernos;
sin piedad los subalternos;
y de maldad en maldad
verás en la sociedad
la imagen de los infiernos885

Según Solano ni así le gustaría la decima a su adversario “porque
es un ataque contra los Gobiernos y la sociedad”. Y defiende su derecho a tal crítica. “Lord Byron y La Mennais han dicho cosas peores que
yo contra la sociedad y los Gobiernos; no obstante, ningún Balancero
dice esta boca es mía contra aquellos señores”.
¿Floja la defensa de su décima? Debe haberlo sentido así el polemista con tanto poder para zaherir. Ello es que se había guardado,
sin salir del terreno de los versos, un disparo cargado de metralla. Y es
cosa que hay que leerla:
A propósito de versos, hágame el bien de corregir la siguiente poesía. ¿A quién ha de ocurrir sino a tí, hijo legítimo de Apolo, bebedor de la
fuente Castalia y chichisveo886 de las musas? –Dice así:
Bolero a dúo.
Permite, grande Apolo,
templar mi lira;
y cantaré los versos
que tú me inspiras.
Plin, plin, plin. Plan, plan, plan. Plin, plan. Plan, plin.

885 En O, III, p. 129.
886 Chichisveo lo recogió así el Diccionario de Autoridades (1726): “Espécie de galantéo, obsequio, y servicio cortesano de un hombre a una mugér, que no repehende el empácho; pero le
condena por peligroso a la conciencia. Es voz Italiana, de donde se ha introducido en España.
LOBO, Definic. del Chichivéo. Es señora el Chichivéo / una inmutable atención, / donde nace la
ambición / extragera del deseo”. Como se ve, también Solano deslizaba turbias insinuaciones por
debajo de los sentidos naturales.
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Ya está templada;
vamos cantando
las balanzadas. (1)887
Fénix americano
muchos te dicen;
solo para mí no eres
lo que repiten
Esto depende
de que mi musa
es muy pedestre.
Sublime balancero,
serás amigo,
ó sublime pedante
de nuestro siglo.
Esto depende
de que mi musa
es muy pedestre.
Yo te aseguro, Pepe,
que tu Balanza
es en todo sentido
disparatada.
Esto depende
de que mi musa
es muy pedestre.
Todo lo que predico
burla, burlando,
es la verdad desnuda;
y no me engaño.
Porque mi musa
aunque pedestre
a nadie adula.888
887 Este llamado es de Solano, y la nota de pie de página correspondiente dice: “Balanzada
quiere decir tontería de Balanza, según el diccionario de mi uso. Así como se dice gerundiada,
alcaldada, etc.”. Más allá de la burla, se siente la ufanía en el manejo del lenguaje propia del fraile.
888 En O, III, p. 129–130.
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¡Cuántas estocadas en lugares sensibles en estos versos burlescos!
Desde el “bebedor” y el “chischiveo”. Y se personalizaba –siempre en
burla– a don Antonio José con el “Pepe”. Golpes más de fondo eran
dos: aquello de “Fénix americano” con que exaltaban a Irisarri los del
partido de las luces, la tolerancia, las libertades. Para el franciscano el
tan celebrado “Fénix” no pasaba de “sublime pedante” del siglo. Y el
otro: Solano se gloriaba de predicar “la verdad desnuda” y no adular a
nadie. Irisarri, era sabido, tenía compromisos con quienes remuneraban su tarea periodística.
Ya sin versos el fraile ponía en duda que su adversario fuese “Paladín de los obispos”; para él era “parlanchín de los obispos”. ¡Y qué tremenda suspensión!: “¡El Paladín de los obispos! Por supuesto que los
Obispos necesitan de este lindo Paladín; los Obispos digo...”
Quedaba pendiente el asunto astronómico. A Solano le resultaba
decisivo defenderse por estar en juego la solidez de sus conocimientos
científicos. Porque el número 20 de La Balanza había dado por cerrado el caso nada menos que con esto:
Aries y Libra llamaron los egipcios a los signos equinocciales;
Cáncer y Capricornio a los solsticiales; y así se les llama hasta ahora por
todos los astrónomos, aunque hayan variado de posición las constelaciones, como nos lo dice Lalande, que no es un charlatán en astronomía, como
Vuestra Paternidad mui Reverendo, que después de haberse calentado la
cabeza estudiando la materia, no pudo llegar a conocer la diferencia que
hai entre los signos y las constelaciones, ni pudo aprender que el movimiento de las constelaciones es de occidente a oriente, y no de oriente a
occidente, como nos dice889

No desautoriza Solano a Lalande, pero se burla de que el Balancero haya tenido que acudir a tamaña autoridad para probar que no es
lo mismo signo del Zodíaco que constelación. Y hace notar que en sus
889 En Polémica, p. 133.
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escritos “no se leerá la voz constelación, sino signo”. Da Solano por disuelta la acusación de ignorancia y superficialidad –que, de su persona,
se proyectaba a toda la cultura frailuna, objeto de menosprecio de los
ilustrados del bando que representaba Irisarri–, y se vuelve contra su
adversario para encajarle este párrafo de puro desprecio y rechazo, ya
sin bromas ni burlas:
Después de todas estas cosas, todavía ha de meter fárrago; y en tal
caso es preciso advertirle que a sesenta años no se hacen sofismas brillantes, porque la mentira es un árbol que necesita mucho jugo para conservar
algún verdor aparente. Don Balanza no tiene más ingenio que Voltaire;
y se sabe lo que decían de éste, en sus últimos años, sus mismos partidarios. Mr. Tomas llamaba a las producciones de Voltaire viejo: Lavas de un
volcán extinguido. Esta es la desgracia de los filosofistas. ¡Oh, mi amigo
Balancero! ¿Por qué no quiere V. colgar esa pluma de sofista? Mire que en
ese momento dejará V, de ser ridículo y comenzará a ser racional. Y si no
me reiré de V. en mi rincón, que es la cima de la verdad, desde donde se
contempla, como dice Bacon, el inmenso valle de los delirios y errores de
los hombres.890

El estupendo final rebozaba orgullosa conciencia de la grandeza
de su tarea y la altura de ese mirador que para los hombres de mundo
como Irisarri era el obscuro rincón de un obscuro convento. Esto era,
sin decirlo expresamente, respuesta a aquella sórdida imagen que del
fraile había pintado La Balanza en su número 20. En el editorial “Los
periodistas y el público” había sostenido que el periodista no podía
prometerse contentar a todos en su tarea de “conseguir el objeto de
ilustrar a los que necesitan de ilustración”. Y entre los descontentos
ponía a los fanáticos:
Tampoco puede contentar a los fanáticos supersticiosos, que ven
combatido a Frai Molondro de Morlaquía, a ese energúmeno que, con su
890 En O, III, p. 132.

873

Tomo segundo.indd 873

8/14/14 11:58 AM

cerquillo erizado, las mangas arremangadas hasta el hombro, y las faldas
de su túnica recogidas hasta la cintura, se presenta con sus puños cerrados
ante las autoridades civiles y eclesiásticas, como el campeón pujilista más
propio del fanatismo contra todas las ideas de la presente ilustración del
siglo. Para estos fanáticos Frai Molondro es un héroe digno de la mayor
veneración.891

Tan singular pelea no era entre dos hombres: era entre dos grandes tendencias, dos maneras de entender la sociedad y hasta dos proyectos de vida. Ello sostenía y nutría de razones y pasiones a los dos
“pujilistas” –con la palabra que usó Irisarri–, y ello hizo de estos textos
algo incitante para quienes, desde diferentes sazones históricas, volviesen a ellos. Nosotros aquí nos internamos por ellos, ante todo, en
busca de Solano.

Las “Cartas Ecuatorianas”
El 6 de mayo de ese mismo año 1840, tan rico en publicaciones
de esta laya, sale a la luz, en Quito, la primera de unas “cartas ecuatorianas” de Solano:
Cartas Ecuatorianas
sobre los quodlibetos del editor de La Balanza
por Fr. Buenaventura Matraquista892

“Burla burlando”, como gustaba de decir el propio Fray Vicente,
se ponía a la altura de escritores que escogieron la forma “cartas” para
sus discursos: “El mundo está lleno de cartas; la hay persianas, de la
montaña, americanas, cabalísticas”. Aunque, siempre en plan de burla,
ponía junto a las ilustres Cartas Persas de Montesquieu cartas que,
decía, “no valen un pepino”. Pero sus Cartas no iban a tener sino un
cometido: “Se me ha metido en el magín que he de escribir cartas ecua891 En Polémica, p. 134.
892 Quito, a 6 de Mayo de l840, Imprenta de la Universidad, por Juan Terán. En O, III, pp.
133–139.
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torianas; así como se le ha metido a mi vecino el balancero borrajear
sus quodlibetos y tratarnos de ignorantes a topa tolondro” y “Ya sabe
V., señor lector, el objeto de estas cartitas; es decir, atacar las bicocas de
nuestro sapientísimo balancero, conforme él las vaya surciendo”.
Y es que La Balanza, aunque un poco tarde, seguramente por eso
de las comunicaciones propias del tiempo que ya hemos notado, ha dado
cuenta en su número 26, de 28 de marzo, de la aparición de los que tiene por los últimos folletos de “este escritor fanático–político–relijioso”:
la Epístola crítico–balanzario–molóndrica y el Soplamocos literario (que
tenían fecha, como sabemos de 28 de febrero y 14 de marzo; es decir,
anteriores al Antídoto contra el veneno), y, tras tratarlos despectivamente: “dos baturrillos semejantes solo podían esperarse de un fraile ignorantísimo, ensoberbecido por la opinión de literato que le dieron otros
ignorantes como él”, anunciaba: “Cuando no tengamos materia con que
llenar nuestros números, diremos algo de lo más notable que, en esta
clase de disparates, se encuentra en los folletos de Frai Molondro”.
Y lo anunciado: el número 27 de La Balanza (4 de abril) la había
emprendido contra el fraile, incluyendo ya entre sus folletos el Antídoto. ¡Y de qué modo lo había hecho! Así se abría: “Al pobre Frai Molondro le ha causado tal indijestión la “Balanza” que quiso tragarse sin
masticarla, que se halla con una diarrea espantosa; y esta diarrea es de
las incurables, porque es diarrea literaria”.
Y resulta en extremo sugestivo ver como justifica Irisarri emplearse tan a fondo en atacar a quien se empeñaba en presentar como
un pobre fraile, hundido en el obscuro rincón de su celda:
Este trabajo sería mui escusado, si nuestro objeto fuese solo el de
burlarnos de un fraile, que tan mal cumple con la regla del santo fundador
de su orden; pero examinando la literatura, el talento y las virtudes del
corifeo del fanatismo en este país, daremos a conocer el ningún progreso
que debe hacer el partido de los fanáticos, y lo poco que hay que temer de
que esta gente pueda turbar algún día la tranquilidad de que actualmente
disfrutamos.893
893 En Polémica, p. 147.
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Irisarri es quien coloca a Solano en el lugar de “corifeo del fanatismo”. Y la larga y apasionada polémica entre esos dos campeones de sus
partidos ha contribuido sin duda a hacer del fraile cuencano la figura
más saliente del que el sector ilustrado y liberal consideraba fanatismo.
Y hay más: Irisarri anuncia nada menos que esto: examinando la literatura, el talento y las virtudes de ese corifeo se podrá conocer dos cosas:
lo poco que el partido de los fanáticos podrá progresar y lo poco que
se puede temer de él para el futuro.
Había, pues, que demoler al campeón del fanatismo. E Irisarri,
como escritor que era, sabía que si se dejaba intacta la fama de escritor
de Solano, su doctrina misma seguiría enhiesta. Y el fraile había llevado a ese terreno el pujilismo. Sobre su fama de escritor le ha dicho
a Irisarri: “no lo dude, será porque no escribo como V.” Entonces el
famoso publicista se encabrita:
Sí, Padre nuestro, nosotros sabemos que vuestra irreverencia no
escribe como nosotros, porque escribe como fraile Molondro, y nada más;
y sabemos también, que si se ha adquirido esa gran fama de escritor y
literato, es solo entre sus hijas de confesión, entre las beatas flatulentas que
forman su cortejo, y entre los idiotas que oyen la algarabía frailesca, sin
poder conocer si el fraile rebuzna, grazna, gruñe o habla. Entre estas jentes
es entre las que Frai Molondro se ha adquirido esa gran fama, que lo ha
convertido en el más vano de los hombres.894

Así que es el corifeo del fanatismo, el escritor cuya fama se ha
puesto a cuenta del adulo de beatas flatulentas el que sale a defender su
fama y, sobre todo, sus ideas y su visión de las relaciones entre sociedad
y religión en sus Cartas Ecuatorianas, con ese plural que anunciaba
toda una serie.
Hace preceder la primera carta de una “Advertencia”. Anuncia en
ella: “Opondré a los sofismas la razón y la autoridad; y a los insultos,
la burla”. La burla: esa sería el arma preferida de Solano. (“Esta terri894 Ibid., p. 148.
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ble arma les incomoda, les llena de furor y de indignación y quisieran
que yo no la manejase”). Exasperadas las pasiones –cada vez se irían
exasperando más, de lado y lado– el humor el fraile cuencano fraguaría, más allá de sutilezas e ironías, aunque de esto también habría, en
burla. De allí que la mayor y más importante parte de su “Advertencia”
sea una erudita defensa de la burla, con Aristóteles, san Pablo y santo
Tomás de Aquino de autoridades y casos ilustres de burla, al estilo del
“célebre abate Guenée” que “se burló de Voltaire en sus Cartas Judías”.
Y entra en materia esta Carta I. Dos eran los asuntos en que al
proclamado campeón de la religión le importaba deshacer acusaciones.
El primero era el del fanatismo. Lo resuelve así:
...me llama V. apóstol del fanatismo. ¿Y V. qué es? Un ridículo
trompeta del despotismo. El que ataca la Relijión, ataca la libertad de los
pueblos.– ¿Qué entiende V. por fanatismo? Cuando V. me defina exactamente esta voz, nos veremos las caras. Entre tanto, si fanatismo equivale a
relijión, según el diccionario de los impíos, doy a V. las gracias; y llámeme
como quiera, apóstol, profeta, mártir o confesor del fanatismo.895

Son dos vías para argumentar: opone su posición de “apóstol del
fanatismo” –por supuesto que con palabras del adversario– a “trompeta del despotismo”. Y acusa a ese despotismo, al que sirve Irisarri, de
atacar la religión y, por ello, la libertad de los pueblos. Está claro que
Rocafuerte –que estaba detrás de este rechazo del fraile cuencano– no
atacaba la religión: propugnaba la libertad en lo religioso. Eso para el
sector católico más tradicional era atacar la religión sin más. La otra
via apuntaba al fanatismo. Para Solano no se había definido, al menos
en el pensamiento de su adversario, qué era fanatismo. La salida de que
fanatismo equivaldría a religión; es decir, que ser religioso era ser fanático, resultaba simplista y fanática. Porque la que se tachaba de fanática
era una manera de ser religioso. Pero Solano no filosofaba ni discutía
realmente: polemizaba.
895 O, III, p. 136. (Corregida “relijión”). En Polémica, pp. 152–153.
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El otro asunto, fundamental, decisivo, lo mismo para Irisarri que
para Solano, era el de la calidad de escritor y la solidez de la fama ganada por uno y otro.
Ha escrito Irisarri del fraile “que es muy retórico”, y Solano se pronuncia sobre ese ser retórico: “¡Ojalá fuera retórico! ¡Y ojalá lo fuera V.
también! Con eso su periódico tendría al menos algún estilo tolerable
y no sería tan seco, monótono y pesado”. Y tras haber recordado que
Rousseau llamaba a san Agustín “el retórico san Agustín”, se aprovecha
para retorcerle, y en él a su adversario: “Este pobre sofista habría querido tener la mitad de la elocuencia de este Padre. – V., don Balanza, es
muy elocuente; pero con elocuencia de rancho o de taberna”. ¿Y en que
quedó lo del “seco, monótono y pesado”?
En suma, que resulta curioso y pintoresco, ver a dos de los más
castizos, vigorosos y sabrosos escritores de ese tiempo tratando de
mostrar que el otro era un mal escritor, y que su fama se debía a un
cortejo de “hijas de confesión” o “beatas flatulentas” o al coro de herejes y sectarios. (“La táctica de los herejes –cita Solano un sermón
de Bourdaloue– ha sido siempre venderse, primeramente a sí mismos y después a sus secuaces, por hombres raros y extraordinarios”).
En cuanto a lo que tachando el estilo de Irisarri estampa Solano en
sus Cartas atenderemos en la segunda parte, pues componen un verdadero corpus de la poética del prosista cuencano.

Sobre el edicto de Nantes y Galileo
En La Balanza se llegó a un caso que para Irisarri era prueba demoledora del fanatismo de Solano. A propósito de su invento de un
“estilo de refugiados”, Solano se había referido en nota de pie de página de su Epístola crítico–balanzario–molóndrica a la revocatoria del
Edicto de Nantes por Luis XIV. No se pronunció allí explícitamente
sobre esa revocatoria que negó a los calvinistas la libertad de culto y
les privó de todos los derechos civiles en el reino, forzando a una gran
cantidad de esos pacíficos y laboriosos ciudadanos a emigrar a Prusia,
Holanda, Inglaterra y las colonias inglesas de Norteamérica. Y acabó
con la política que durante un siglo había hecho de Francia un país
ejemplar en la práctica de la tolerancia religiosa. Pero Irisarri vio en la
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nota la oportunidad para forzar al fraile a un pronunciamiento que lo
mostrase como fanático. Su escritura se encrespó de pasión:
Estilo de refugiado dice que es el de los editores de la Balanza. ¿En
qué tratado de Retórica habrá encontrado este charlatán que hai un estilo
llamado de refugiado? Esta idea la ha tomado Frai Molondro, según él
mismo nos cuenta en nota puesta el pie de aquella pájina, de otros escritores tan zafios, tan fanáticos y tan frailescos como él; de aquellos hipócritas
que quisieron decir algo contra los hombre sensatos que escribieron condenando la revocación del edicto de Nantes. Con este motivo nuestro fraile
manifiesta la aprobación que su piedad farisaica da a aquella revocación
y a aquellos atentados cometidos por el más brutal fanatismo. La verdad
es, que sólo un fraile fanático infinitamente supersticioso e infinitamente
mal cristiano, podía el año de 1840 presentarse como el apologista de las
barbaridades más en oposición al Evanjelio.896

Si no lo sintiésemos ufano de su postura frente a esa revocatoria, diríamos que Solano cayó en la trampa que le tendía su adversario para ostentarlo como fanático. Con todo, el hábil polemista recata bien esa ufanía:
Dice don Balanza que yo apruebo la citada revocación. No se infiere, para servir a V., ni aprobación ni reprobación. Yo tengo muy buenas razones, puramente políticas, para aprobar la revocación del edicto de
Nantes, y la expulsión de los judíos y moriscos de España; pero no es este el
objeto de mis cartas, y estése donde debe estar. No obstante, diré una cosa:
que Luis XIV no miraba dicha revocación como un asunto de religión, sino
más bien como un negocio de política.– Hablando de los calvinistas, decía:
“Mi abuelo (Enrique IV) los necesitaba, y no los temía; mi padre (Luis
XIII) los necesitaba, y los temía; yo ni los necesito ni los temo.” Todo lo
demás que parla V., señor Balancero, sobre la revocación del edicto de Nantes, manifiesta el estilo de refugiado que pide tolerancia. Esta causa está
decidida y pasada en autoridad de cosa juzgada.897
896 En Polémica, p. 163.
897 Cartas Ecuatorianas sobre las paparruchas o pamplinas del editor de La Balanza. Por Fr. Justo
Porrazo y Fr. Buenaventura Matraquista, Quito, Mayo 16 de 1840, Imprenta de la Universidad,
por Juan Terán. En O, III, p. 146. En Polémica, p. 173.
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Y en cuanto a abuso de autoridad eclesiástica sobre cosas ajenas a
lo religioso estaba como uno de los casos más lamentables el de la condena de Galileo Galilei por haber afirmado que la tierra orbitaba alrededor
del sol. En su Carta III Solano pone sobre el tapete el espinoso asunto.
Hace ya bastante, en La Verdad Desnuda, Irisarri había escrito: “Cuando los siete Cardenales de la Corte romana declararon que Galileo era
un impío porque aseguraba que la tierra se movía alrededor del sol, no
declararon otra cosa sino que sus eminencias eran unos eminentísimos
ignorantes. Hoy no hay un Cardenal que no se ría de la profunda incipiencia de sus antecesores”. Solano no lo quiere dejar pasar. Lo cita y
busca deshacer el cargo. “En otro tiempo charlaron como el balancero los
enemigos de la Iglesia; hoy la condenación supuesta del sistema copernicano en la persona de Galileo, miran los sabios de todas las sectas como a
la historieta de Juana Papisa”. Y, apoyándose en un Mr. Pougens, “filósofo
ardiente defensor de su partido”, sostiene “que la condenación del santo
Oficio recayó únicamente sobre las explicaciones que Galileo había dado
de diversos textos de la Escritura para acomodarlos a su sistema”.
Ni Irisarri ni Solano rasgaron la epidermis de acusaciones y defensas para ahondar en las relaciones de fe y razón, de religión y ciencia. Entregas de La Balanza y las Cartas de respuesta no eran seguramente espacio como para tales empresas.
La discusión a lo más que se extendía era a lucir erudición, y Solano
a probar que la suya no era la que había sostenido el Balancero: “todos
estos nombres y otros infinitos se encuentran en cualquiera de aquellos
diccionarios manuales que son el recurso de los charlatanes, y con lo
cual sale un fraile Molondro de cualquier apuro, sin haber estudiado
cosa ninguna a fondo”. Casi con deliciosa ingenuidad da cuenta el fraile
de dónde sacó sus citas, llegando, sin embargo, a confesión más bien pobre: “La infamia de la marquesa de Pompadour se refiere en la Biblioteca
de Religión”. Y en cuanto al tiempo que podía dedicar a leer con tantos
maitines, laudes, vísperas, completas y más rezos, y confesar beatas y
beatos, y doctrinar neófitos..., devuelve el cumplido a su adversario: “Lo
cierto es que un hombre que ha andado de zeca en meca, petardeando
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en Londres, estafando en Chile, y usando de trapacerías en todas partes,
tiene bastante tiempo para leer lo que le conviene”.

Desde la religión a la política
Pero Solano hace una pausa en este toma y daca que se movía
entre la burla y el insulto, y dedica una carta, la IV a dar doctrina sobre
una materia a la que se ha referido una carta firmada con las iniciales
V. R. (¿Vicente Rocafuerte?): la autoridad del Papa. La carta aquella
ha querido alertar sobre “los constantes esfuerzos que está haciendo el
clero por usurpar a nombre del hombre de Roma las atribuciones de
la autoridad civil, y por ratificar sobre ella su avaricia, cubriéndola con
égida de las bulas pontificias, que aunque no tienen en nuestro siglo
el mágico poder que tuvieron anteriormente, no dejan de conservar
mucho valor entre los fanáticos y preocupados”.
El franciscano, al atacar la cuestión la reduce al terreno de lo religioso: “Quitad la Religión al hombre, y habréis aniquilado su ser; así
como si quitaseis a un planeta la fuerza centrípeta hacia el sol, o a un
satélite hacia su planeta primario, se acabaría su relación, y por consiguiente se perdería en el espacio o mudaría su naturaleza”. Y, como
Dios mismo ha revelado la religión, es cosa del corazón corrompido
despreciar la religión; “es un deleite que engendra el orgullo, fomenta
la ignorancia y fortifica la concupiscencia”.
No había grises en este cuadro. Todo era o blanco o negro. Robespierre, Marat, Carrier, Collot D´Herbois eran “antropófagos o demonios encarnados” que civilizaban con la guillotina y la depredación.
Y para el apasionado fraile todos los bienes provenían de la religión
y los males de su ausencia o negación. Y el problema que planteaban
ilustrados como Rocafuerte de un poder civil ajeno a estos planteamiento de fe y apologética no era para Solano sino irreligión que debía
combatirse. Representaba, como su gran campeón, una de esas dos corrientes de pensamiento y sensibilidad que se atrincherarían en frentes
irreconciliables. Y contribuiría a esa radicalización. Era lo que Irisarri
tachaba en el fraile cuencano de fanatismo.
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Y, por supuesto, Irisarri se distinguía en el otro bando, el de los
malos, el de la simple y total obscuridad: “Que Mr. Diablo sea el predicante de doctrinas subversivas, no necesita que yo lo pruebe. Léase La
Balanza, y se hallarán ataques contra la disciplina eclesiástica. Este es
un modo de desmoralizar a los pueblos y conducirlos insensiblemente
a una revolución”. Custodio implacable de la ortodoxia católica, Solano
lo era también de la sumisión: “El dogma católico de la obediencia a las
potestades establecidas por Dios se ridiculiza con el odioso nombre de
servilismo y de fanatismo”.

Y los ejercicios de estilo
Y volvía a lucir su estilo, cada vez más duro, cada vez más ingenioso para la burla y la insinuación turbia, en esas Cartas que celebraba un público adicto, de lo que el propio autor se gloriaba: “se usa de
expresiones que hagan reír al público; el cual está muy contento con lo
que escribo. Así me lo han dicho, así me lo piden, y así me lo quiero”.
Claro que la reacción de los del otro lado parece haber sido muy distinta... Irisarri ha dicho en su Balanza 27 que es diablo, y Solano hace
pie en ello para este párrafo tremendo:
Esto supuesto, ha de saber que no sé si V. u otro diablo me tiene
inquieto con la tentación de creer en el sistema del P. Bougeant, que dice
que los cuerpos de los brutos están animados por los diablos. Tanto charla
su mercé, Sr. Balanza, que ya no me falta un tris para persuadirme que su
majestad cornuda, en cuanto diablo, se halla animando el cuerpo de un
loro.– Por acá suelen apreciar los loros de Centro–América por ser más habladores que los que se crían en nuestros bosques; pero V. ya pasa de raya.
Ciertamente si fuese un loro como el que describe el Tasso en su poema de
la Jerusalén libertada, que componía canciones y las cantaba de memoria, sería V. el diablo más divertido de todos los enlorados. Pero, vuelvo a
decirlo, V. se pasa de raya, y tiene mohínos a todos los que han nacido con
algo de caletre.898
898 Cartas Ecuatorianas sobre las pampringadas del editor de La Balanza. Quito 24 de Julio de
140 (errata por 1840), Imprenta de la Universidad, por Juan Terán. En O, III, pp. 171–172. En
Polémica, p. 221.
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A los seis meses
En el número 37 de La Balanza (13 de junio de 1840) Irisarri
daba cuenta de pedidos llegados de varias ciudades para que no desperdiciase espacio de su periódico en pelearse con el fraile cuencano.
“Déjole pues –ha respondido el guatemalteco–, aunque no dejaré de
ningún modo de combatir el fanatismo, la superstición y los torpes
manejos con que los siervos de Dios pretenden engañar a los pueblos,
y hacerlos servir a sus intereses particulares”.
Pero también para Solano la lucha era por una causa, la contraria
a Irisarri, y tampoco iba a dejar de combatir por ella. Y, por supuesto,
para el fraile la mejor manera de hacerlo era acabar con el portaestandarte de eso que veía como subversión, impiedad, filosofismo, espíritu
del siglo. Cita ese lugar de La Balanza y proclama:
¡Tonterías! Seis meses han pasado desde que su mercé tomó la
pluma contra mí, y en seis meses lo que se llama fanatismo y superstición
está más firme que las pirámides de Egipto. Le doy término de seis mil
años, y nada habrá adelantado. ¿V. piensa ejecutar lo que no han podido
Lutero, Calvino, Voltaire, Rousseau y otros? ¡Pobre don Balanza! Sepa V.
que un charlatán de partido sólo sirve a él como un asesino cobarde, que
huye cuando encuentra resistencia. Por lo demás, que V. se despida o no, yo
no dejaré de atacar la superstición filosófica y el fanatismo irreligioso.899

Y, como esto resultaba muy serio, se rió del que daba por muerto
con dos posibles epitafios y con fragmentos de un supuesto testamento
de don Balanza, lugares de estupenda causticidad, excesiva hasta dar en
el disparate, pero disparate hilarante, como puede verse por estos dos900:
Primeramente encomiendo mi alma a Júpiter, quien la hizo de
cuerno de cabra, y por lo tanto salió pequeña, dura y tuerta.
899 Cartas ecuatorianas sobre las badajadas del editor de la Balanza. Quito 27 de julio de 140
(por 1840). Imprenta de la Universidad, por Juan Terán. O, III, p. 183. En Polémica, p. 243.
900 Al testamento en su integridad dedicaremos espacio en la segunda parte, al tratar del humor
de Solano.
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.............................
Item, declaro que fui dos veces casado y des–velado. En primeras
nupcias tuve por consorte a una mala mujer, llamada La Mentira disfrazada, a quien por vergüenza di el nombre de verdad desnuda. El segundo
matrimonio fué con una fregona que se llamó La Balanza.– No he procreado hijo alguno, porque yo toda mi vida he sido estéril.
Item, declaro que dejé por mis bienes los cuatro elementos, que me
han servido mucho. La tierra dándome su yerba para mi alimento; el aire
introduciéndose en mi cerebro para dar vuelo a mis pensamientos; el agua
para huir con velocidad de Centro–América a Chile y de Chile a Guayaquil, etc., etc. En fin, el fuego para poner en combustión tres repúblicas.

Otra vez posturas irreconciliables
Bueno era don Antonio José de Irisarri para darse por muerto y
descansar en paz estando al frente su implacable enemigo, ahora sintiéndose dueño del campo. Le buscó un punto débil y se lanzó a convencerlo,
una vez más, de ignorante y por ignorante, fanático, o al revés.
El tema: los cuatro artículos de la asamblea del clero de la Iglesia
galicana, que en el primero establecían “Que San Pedro y sus sucesores, Vicarios de Jesucristo, y toda la misma Iglesia, no han recibido
potestad de Dios, sino sobre las cosas espirituales”; en el tercero “que
las reglas, costumbres y constituciones recibidas en el reino e Iglesia
Galicana, deben ser mantenidos”, y en el cuarto “Que aunque el Papa
tiene la principal parte en las cuestiones de la fé, y que sus decretos
miren a todas las Iglesias, y a cada Iglesia en particular, su juicio no
es irreformable, a menos que no intervenga el consentimiento de la
Iglesia”. Había para los del partido que representaba Solano algo especialmente incómodo sobre los cuatro artículos aquellos: que el gran
Bossuet, altísima figura de la Iglesia, los había defendido. Para el fraile
cuencano esa defensa le había producido al gran orador y teólogo “muchas inquietudes a la hora de su muerte”.
Ese fue el punto de partida para el número 38 de La Balanza (20
de junio de 1840), erudito ensayo de exaltación de Bossuet y rechazo
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de aquella suposición de esas tales inquietudes, de la que ningún biógrafo serio dijo nada. Irisarri no oculta su ufanía al citar a D´Alambert:
esta declaración es uno de los más bellos títulos de la gloria de Bossuet, y
de la Iglesia de Francia, al igual que su desprecio al conde Maistre quien
“siempre fue un fanático defensor de las usurpaciones romanas, de la
tiranía política y de la filosofía escolástica”, “autor ultramontano, digno
de citarse por los frailes, como lo son todos aquellos que escriben errores para perpetuar la ignorancia de los pueblos, en la que está apoyado
el interés del fanatismo y de la superstición”.
Solano en su Carta VII –dirigida “al señor sacristán de la Iglesia
galicana”– desautorizó de varios modos la Defensa de Bossuet, sugiriendo hasta que no fue de él, y exaltó la figura del “sabio y religioso”
conde Maistre, autor de Del Papa, “que es la desesperación de los herejes y cismáticos”. Y lo de fondo fue, luciendo también erudición y
fuerza, la defensa de la reprobación por el Papa de los cuatro artículos,
con argumento tan fuerte como que “los Obispos se retractaron y escribieron al Papa pidiéndole perdón”. Al llevar esa discusión de asuntos
de disciplina eclesiástica a términos en que la autoridad del Papa era la
última palabra, Fray Vicente podía sentirse vencedor. Y como vencedor se extiende en su Carta
Una vez más quedamos ante dos posiciones intelectuales extremas e irreconciliables. Los libros que para la una tenían peso, para la
otra nada valían. Las mismas palabras cobraban en uno y otro lado
diverso sentido. Para Irisarri Maistre era “enemigo de los principios
liberales, tanto en materia de religión, como de política y filosofía”. Solano rechazaba ese liberalismo en cosas de religión: “Que en política
y filosofía haya principios liberales o revolucionarios, ya se entiende.
Pero que la Religión admita principios liberales, no sé lo que querrá decir”. Y de la filosofía, Solano proclamaba: “Sepa V., tío Balanza, que en
este siglo ya casi nadie piensa en Calvino y Lutero, sino en la filosofía;
es decir en el ateísmo o deísmo”.
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Una despedida que no podía durar mucho
Desde esas mismas irreconciliables posturas se abordaría el tema
de la tolerancia religiosa, las relaciones del poder regio con el eclesiástico y las libertades de la Iglesia española –como lo veremos en el
capítulo VIII–. Y la insistencia, casi maniática, con que uno y otro de
los contendientes vuelve a las mismas cuestiones, con nuevos argumentos, nuevas autoridades, nuevos casos históricos, nuevas burlas,
nos convence de que para ellos en esas entregas, tan periódicas como
el tiempo lo sufría, se jugaba mucho.
La periodicidad o frecuencia de sus respuestas era mucho más
complicada para el fraile cuencano, que las imprimía en Quito. Se lamentaba en una postdata a la Carta IX: “No sé cuándo saldrá a luz
esta carta, porque no depende de mí. Tarde llegan los escritos de V. a
mis manos; tengo que enviar los míos a Quito para que se impriman;
las imprentas se hallan ocupadas, o los encargados son morosos; y he
aquí que estas cosas le suministran un argumento para reprender mi
tardanza”. Pero el belicoso polemista no podía quedarse en esto, y su
ingenio le dictó una divertida imagen para burlarse de la periodicidad
de las entregas balanzarias: “Dichoso V., señor Taravilla, que todo lo
puede hacer con brevedad. Pero esto no prueba otra cosa sino que V.
es como las gallinas, que ponen un huevo cada veinticuatro horas y
aturden con su cacareo. Hay algunas que ponen de mañana y de tarde,
y son las que más cacarean”.
Irisarri, en el número 11 del segundo tomo de La Balanza (12
de diciembre de 1840), anunció que no contestaría ya más a las cartas
siguientes de su adversario, tras “su nona zopencada”, porque, escribía,
“el inmenso piélago de necedades en que hace vuestra reverencia su
cosecha, daría materia, no solo para llenar ochenta cartas como las que
ha echado a luz, sino ochocientos mil millones de ellas; principalmente
cuando vuestra majadería no se cansa de repetir una misma necedad
después de habérsela combatido”.
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Y tocó el publicista liberal asunto en que en los Congresos ecuatorianos del tiempo se enfrentaban los dos partidos que los polemistas
representaban. Menciona Irisarri a un sabio ecuatoriano, “de gran reputación en el orbe literario, que vive en Guayaquil y es el honor del
Guayas”, compañero del doctor Toribio Rodríguez de Mendoza en el
Congreso peruano y refiere:
Este mismo sabio ecuatoriano me ha referido otra anécdota del
mismo sabio peruano Rodríguez de Mendoza, que prueba que no hai ultramontanos con sentido común en ninguna parte del mundo. Disputaban
los Molondros del Perú sobre el artículo de la constitución que trata de la
relijión, y dijo Rodríguez de Mendoza, que bastaba decir: la relijión del
Estado es la de Jesucristo. Levantáronse los cuervos del Señor y dijeron
que no debía ser así, sino: la relijión del Estado es la católica, apostólica
romana. El sabio cristiano del Perú dijo entonces: Pues si no se quiere que
sea la relijión de Jesucristo, sea en buena hora la romana.901

Y, al despedirse, una vez más trataba de probar la ignorancia del
fraile morlaco, que era, dice, “como los loros que repiten las palabras
sin saber lo que significan”. Le retuerce cierto dicho de Madame de Sévigné para concluir: “V. R. no sabe nada de esto, ni de cosa alguna, por
que es un miserable rapsodista, un erudito a la violeta, un charlatán
irrestañable, un hacinador de citas sin discernimiento, un ultramontano sin sentido común, un pobre hombre o más bien un pobre fraile que
ni los disparates que escribe, escribiera, si no tuviese un mago cojo y
tuerto, un doctor Magón que le dá las ideas para que V. R. las ponga en
su burromaquia jerga sobre el papel de las Cartas Ecuatorianas”.
En postdata a la Carta “Sobre las jorobas del editor de La Balanza”
–la X, de 2 de febrero de 1841– Solano decía haber leído ya el número
11 aquel y no contestarlo para no alargar la Carta. Pero se refería al
anuncio de que Irisarri se despedía: “¿Será mi última disputa? No sé. El
lector podrá juzgar con arreglo al carácter de don Balanza, que huye y
vuelve a su contrario, como los gallos cobardes”.
901 En Polémica, pp. 371–372.
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Y vino la Carta XI –el 16 de febrero–. Y así se pronunció sobre
la anunciada despedida del otro duelista: “Yo no soy vano ni niño
para andar con estas monerías de despedimientos; y luego descender,
no a la arena literaria, sino al fango en que se revuelca el Balancero.
Escribo por obligación; no por hambre, ni por ser obispo, como repite tantas veces el sacristán de marras”. Y le refutó cuanto había escrito, punto por punto, sin perdonar ninguno, de modo ceñido, siempre
con la monolítica doctrina de su catolicismo sin la menor fisura ni
sombra de complacencia. Así, por ejemplo, en aquello de que bastaba
que la Constitución sentase que la religión del Estado es la de Jesucristo: “La Religión de Jesucristo es una proposición ambigua desde
que los herejes han querido honrarse con ella, aunque en realidad la
religión protestante no sea la de Jesucristo”.
Irisarri ha protestado ya no polemizar más con Solano, pero en
La Balanza se pronunciaba sobre el candente asunto del patronato vs.
el concordato, el primero posición del pensamiento liberal, el segundo
aspiración ferviente del partido católico. En el número 42 decía haber
reproducido un artículo de la Gaceta del Ecuador “en que se ven los
manejos ruines y rastreros de algunos malos clérigos de Cuenca para
minar los fundamentos del Patronato, pretendiendo que el mismo Gobierno ecuatoriano obre en contradicción de sí mismo, no sosteniendo
el nombramiento que ha hecho en el Dr. Torres de Obispo de Cuenca”.
Salta entonces a la palestra Solano con una nueva carta: Cartas Ecuatorianas sobre las trapisondas del editor de La Balanza. Y comenzó por
decirle a su rival que, aunque el bueno del fraile se hubiese quedado
dormido o aletargado como una marmota, un rebuzno era capaz de
hacerle despertar...
Para Solano, la de D. Balanza, que pretende desechar la autoridad
del Papa, es “doctrina vieja de herejes y cismáticos”, y vuelve a su táctica de apabullarlo con citas: “Vengan los jansenistas y los protestantes
a confundir a este energúmeno”. Pascal, Grocio, Puffendorf, madame
Staël... ¡Y con que simpleza arguye! Esta escritora ha dicho: “el protestantismo y el catolicismo existen en el corazón humano”. El fraile se
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queda con solo el catolicismo, “y como no puede haber Catolicismo
sin Papa, cate V., mi señora, que en resumidas cuentas la autoridad del
Papa existe en el corazón humano”. Y con este argumento en bárbara,
que resulta realmente bárbaro: “Porque el protestantismo es la negación, y la nada no existe”.
Y como Irisarri le ha acusado nada menos que de seducir al Soberano italiano, el humorista urde una hilarante carta “a fin de que todos
aprendan a seducir, por ser un oficio muy lucrativo, ni más ni menos
que el de hacer Balanzas:
Santísimo Padre: –Sepa vuestra Santidad que aquí tenemos un
ente que se llama don Antonio José Irisarri, más vivo que un conejo, más
impudente que un cínico, más hereje que Lutero, más desesperado que Judas, más injusto que Pilatos, y más listo que Cartucho: este honrado caballero, digo, quiere seducir a nuestro Obispo electo (porque para esto tiene
bastante habilidad) y atraerle a su partido con panegíricos almibarados,
azucarados, confitados y todos los acabados en ados , como endiablados,
descabellados, etc., etc.902

Contra Vidaurre
Pero ya desde 1840 Solano se había empeñado en otra obra polémica. El año anterior había aparecido, en el Perú, la obra Vidaurre
contra Vidaurre, y el combativo fraile estaba impaciente por atacarla,
y contaba hasta con financiamiento. El 30 de septiembre le escribía
a su corresponsal quiteño José María Laso: “Estoy trabajando (tengo
ya concluida) la respuesta contra el folleto de Vidaurre, intitulado
Vidaurre contra Vidaurre, y sin duda irá a la misma imprenta. Los interesados costean: ojalá salga correcta”903. Por carta del 20 de octubre,
al mismo amigo de confianza, sabemos que este había leído ya “la
902 Cartas Ecuatorianas sobre las trapisondas del editor de La Balanza, Frai Molondro de Morlaquia. Cuenca, por Manuel Coronel. Año de 1841. O, III, p. 256. También a este “texto fingido”
dedicaremos espacio en la parte analítica de la prosa de Solano.
903 Epistolario de Fray Vicente Solano. Prólogo y notas de Agustín Cueva Tamariz. Cuenca, Casa
de la Cultura, 1953, T. I, p.13. Citaremos Epistolario.
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obrilla”. Y, curiosamente, quien tantas veces se había pronunciado ya
en favor de la censura a los libros “malos”, mostraba rechazo de cierta
“inquisición”: “La obrilla parece que no merece la pena del jurado,
aunque en este tiempo esta nueva inquisición hace continuamente
sus autos no de fe, sino de infidelidad” ¿Qué le hacía temer observaciones de esta “nueva inquisición”? Seguramente lo que escribía
a continuación: “Notará U. algunas expresiones bastante fuertes”.
Irisarri había tachado algunas de esas expresiones como propias de
cuartel o taberna, y acaso ello hubiese inquietado a censores eclesiásticos. Pero Solano tenía una razón especial para tales expresiones en
su libro: “Notará algunas expresiones bastante fuertes; pero así me
piden del Perú, diciendo que Vidaurre teme más la sátira que el niño
al coco”904.
Vidaurre era peruano; su libro era peruano; y la reacción eclesiástica contra él sería peruana: Vidaurre contra Vidaurre sería condenado
por el Arzobispo de Lima el 7 de marzo de 1841. Pero el libro había
producido recelos y hasta franco rechazo mucho antes, y peruanos del
lado de la estrecha ortodoxia y férrea disciplina se sentían urgidos a
rebatirlo. Y han acudido a un polemista cuya fama de campeón de estas causas se ve había rebasado las fronteras patrias. (Cabe pensar que
habían pesado en ello las Cartas Ecuatorianas y toda la polémica con
Irisarri, cuya fama de polemista era internacional). Y no solo fama de
rica erudición en cosas de disciplina eclesiástica, sino de escritor satírico. Y eso era lo que, especialmente, requerían del ingenioso y cáustico
fraile cuencano.
Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada (Lima, 1773) era un hombre de talla continental. Jurista con grados en abogacía y los dos derechos, había abogado tempranamente por una reforma de la organización judicial en los dominios hispánicos. Enviado a España por
Abascal, quien temía su peso en favor del fidelismo, escribiría en Cádiz, en 1810, el libro Plan del Perú, que le valdría ser nombrado Oidor
en la Audiencia de Cuzco. La revolución de Pumacahua le ofreció la
904 Ibid., p. 17.
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Presidencia de la Junta de Gobierno, honor que declinó. Tras viajes
por Francia e Inglaterra y varias altas funciones, desde Estados Unidos
entabló relación con Bolívar, quien lo invitó a volver al Perú, en donde
llegaría a ser Presidente de la Corte Suprema. En calidad de plenipotenciario participó en el Congreso de Panamá y trabajó intensamente
para dar bases a la confederación propuesta por el Libertador. Se distanció de Bolívar cuando este hizo aprobar la Constitución Vitalicia.
Integró la junta de Gobierno del general Santa Cruz. Fue presidente del
Congreso Constituyente, en 1827. Desterrado por una presunta conspiración, a su regreso a la patria volvió a la Corte Suprema y fue Ministro de Gobierno y RR.EE. Bajo el régimen de la Confederación Peruano–Boliviana fue nombrado Ministro Plenipotenciario en Ecuador. En
1839 ejercía la abogacía y fue elegido decano del Colegio de Abogados.
Firme mantenedor de las ideas de la Ilustración proclamaba que la ley
era el gran instrumento de los gobiernos republicanos, y ese principio
fue el nervio de una larga y fundamental producción: Plan del Perú
(1823), Cartas Americanas (2 vls. y Suplemento, 1823–27); Efectos de
las facciones en los gobiernos nacientes (1828), Proyecto de un Código Penal (1828), Proyecto del Código Eclesiástico (1830), Proyecto del
Código Civil Peruano (3 vls. 1834–36). Este era el personaje que en
1839 publicó Vidaurre contra Vidaurre, que se anunció como volumen
inicial de un “curso de derecho eclesiástico”, y contra el que curiales
y otras tantas gentes de mucha menor talla que el gran jurista pedían
ayuda al polemista y ya famoso satírico cuencano.
El título mismo había hecho pensar a los celosos defensores de
prerrogativas de la Iglesia en la sociedad en poco menos que confesión
de errores y acto público de arrepentimiento. Y, al ver que el pensador
ilustrado –“el Sr. Vidaurre, escribe Solano, se ha dejado arrastrar del
torrente del siglo”– en modo alguno abjuraba de su concepción liberal
del derecho eclesiástico, tuvieron la obra por aun más peligrosa. Solano tituló su réplica: El penitente fingido, visto en su verdadero punto;
o Crítica sobre el folleto Vidaurre contra Vidaurre905, y presentó así esa
905 Cuenca, por Manuel Coronel. Año de 1841, 59 pp.
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empresa: “... en la triste alternativa de callar, o de dar a luz alguna cosa
que no tuviese las apariencias de lo que otras veces había publicado.
Para esto el mejor arbitrio era fingir una mutación de vida, hacer del
inspirado y recopilar los errores de los protestantes y los jansenistas
contra el Papa, la Iglesia y su disciplina”906.
Vidaurre sostenía que restituir la vieja forma de autoridad papal
retrotraería la sociedad a “los siglos de ignorancia, la edad de hierro”.
Para Solano aquello era cosa de fe, camino de salvación. Y, cuando Vidaurre, proponía un equilibrio entre las potestades civil y eclesiástica, a
falta de razones, el fraile prorrumpía en esto: “Equilibrio, en el sentido
del Sr. Vidaurre, pedían los reformistas del siglo XVI; equilibrio gritaba Enrique VIII; equilibrio decían los revolucionarios franceses, etc.,
etc.”. Y Solano defendía a capa y espada la potestad de la Iglesia de usar
medios coercitivos para exigir sujeción a sus decretos.
Y contra este telón de fondo, Solano recrimina a Vidaurre: “En
la página 158 charla como un energúmeno contra la prohibición de
libros”. El fraile está a favor de tal prohibición como el más celoso inquisidor. Y le parece justo el auto del Arzobispo de Lima que “ha desechado el librejo del Sr. Vidaurre, diciendo a los fieles “que quiten de en
medio de sus familias esta piedra de escándalo, arrojando dicho libro,
si lo tienen, al fuego”. Y concluía con esta vehemente optación: “¡Ojalá
que todos los señores Obispos imitasen el celo del señor Arrieta!”.
Para Solano –y esto explica, al menos en parte, su postura intolerante e integrista hasta ese fanatismo que el sector contrario le
achacaba–, Lutero y Calvino, “temerarios reformadores, sin misión,
sin costumbres, sin doctrina sólida, pero dotados de una audacia sin
límite y de un ingenio acre, hacían progresos rápidos en unos pueblos
corrompidos y amantes de la novedad, cuando Dios trasladó al Nuevo
Mundo la semilla del Evangelio, que encontraba grandes obstáculos
para germinar en unos países ya esterilizados”, y ahora hay que defender esa fe en América; esa es la misión profética que el fraile cuencano
ha asumido:
906 El folleto se recogió en O, IV, pp. 7–63. La cita, O, IV, p.11.
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Con el mayor dolor hemos visto en nuestros días este funesto suceso. La libertad de imprenta y el comercio de libros corruptores de la moral y
el dogma van haciendo los mayores estragos. Innumerables sofistas nos repiten en sus folletos errores mil veces pulverizados, con esta sola diferencia:
que en Europa el sofisma tiene el adorno de la elocuencia y de la hermosura
del estilo y el lenguaje, pero entre nosotros, por lo común, no se ven sino
errores groseros, sátiras indecentes, falta de lógica, ignorancia de principios
y del idioma en que escriben.907

Por poco que se conozca de la obra de Vidaurre, está claro que
nada de estos reproches calzaba con sus escritos. Y en cuanto al estilo, Vidaurre ha escrito: “Un grito espantoso de Satanás estremeció las
oscuras y pestilentes bóvedas del averno. ¡Es posible que rompa mi
yugo el esclavo, que creí más seguro en mi dominio, y cuya conquista
me afianzaba otras muchas con su estilo dulce y seductor”, y Solano,
para quien tanto contaba la escritura en cosas de ideas, se burlaba de
ese “dulce y seductor”: “Ciertamente el Satanás de estos tiempos debe
ser algo tonto para elogiar el estilo dulce y seductor del Sr. Vidaurre”. Y,
en cuanto a la doctrina, de entrada disminuyó –como “papelejos”– y
estigmatizó la obra del gran jurista: “Este escritor ha pasado una gran
parte de su vida en escribir papelejos contra la religión y la disciplina
de la Iglesia; pero como sus talentos no han sido superiores, él no ha
formado el plan de ataque como lo han hecho los novadores llenos
de malicia y de penetración. El Sr. Vidaurre se ha dejado arrastrar del
torrente del siglo, y en un momento se ha colocado en el deísmo”. Y
deísmo para las simplificaciones del fraile era ateísmo.
Solano con su El penitente fingido se yergue como una roca inconmovible e inabordable y hasta insensible contra esa gran corriente
ilustrada laicizante que en Europa y en Iberoamérica trataba de construir la tolerancia y la neutralidad mediante la destrucción del poder
terrenal de la Iglesia –y las Iglesias– despojándolas de su capacidad –de
raíz feudal– de disputar a los poderes públicos el definir y encauzar el
907 En O, IV, p. 10.
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bien público. En esa línea el pensamiento político quiteño y ecuatoriano aportó la decisiva actuación de Mejía en las Cortes de Cádiz y en
la naciente vida republicana –incluida su legislación– el pensamiento
y acción de Rocafuerte –ampliamente estudiados en esta Historia de
la Literatura–. Y pesaron también en esa dirección otras presencias y
obras, como las de Irisarri y Vidaurre, contra los cuales hemos visto a
Solano arremeter con celo profético e ínfulas inquisitoriales, o, como
ese “apóstol del fanatismo y corifeo del partido fanático”, que decían
sus adversarios, reprochándole sus “doctrinas ultramontanas”.

“Aquel Sátiro viejo”
Y siguió otra Carta –era ya la XIII–, comenzando por acusar a
Irisarri de escribir tanto disparate porque, según se decía y Solano lo
creía, “le pagan nuestros bajás para que V. blasfeme de la Religión y del
clero”.
Irisarri en su Balanza 44 ha sostenido: “no atacamos la autoridad
divina, la autoridad espiritual del Papa, ni le disputamos que sea, como
San Pedro, la cabeza visible de la Iglesia: nosotros no atacamos sino
el abuso que se ha establecido en Roma, de querer que el soberano de
aquella tierra disponga de las cosas temporales de todos los reinos y
todas las repúblicas del mundo”. Y Solano, implacable, comenta: “Esto
en buen castellano sería cantar la palinodia, si creyésemos que en V.
había buena fe”. Porque, le enrostra, Irisarri había atacado, en el número 42 de su periódico, la autoridad espiritual del Papa –como Solano
dice habérselo demostrado en la Carta anterior–.
Y una vez más autoridades y erudición para defender el derecho de
los Papas a gobierno temporal y guerras –se detiene en la de Carlos V y
Paulo IV, y cosas como el dictamen sobre esa guerra de Melchor Cano, el
famoso teólogo, cortesano del monarca, como lo sugiere el fraile cuencano–.
Y, ya escrita esta carta, le llega al fraile el número 45 del “estimable
periódico” del Balancero. Y halla una “cosa nueva”: “los sucesores de san
Pedro se cubren de plata, de oro, de perlas y de diamantes, valor del tráfi-
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co de las gracias espirituales”. Y Solano llega a defender ese “oro, perlas y
diamantes”. Un desharrapado que creía que esos trapos eran la base de la
santidad fue a ver a san Basilio, el obispo de Cesarea, y lo halló “cubierto
de oro, perlas y diamantes, como obispo”. Y el fraile menor concluye:
“Todo ridículo y miserable es enemigo de la decencia y del aseo”...
No sabemos cómo y cuándo le llegó a Irisarri esta nueva Carta
de su, para él, tosudo adversario, o, al menos noticia de cómo en ella lo
zarandeaba a su gusto, con el ya conocido lujo de erudición histórica
y eclesiástica. Ha escrito Solano cosas como “Esto en buen castellano
sería cantar la palinodia, si creyéramos que en V. había buena fe; pero
ya sabemos su gracioso modo de escribir, que es dejar la cuestión, meter fárrago y dar a entender que responde algo para embaucar a los
ignorantes”; ha atribuido el que hubiera querido desmentirse a “que
le han metido la espada de la censura hasta la guarnición”, y lo había
increpado de “¡Miserable embustero!”
Así que Irisarri pierde toda compostura y publica en el número
48, del segundo tomo, de La Balanza el artículo “La resurrección de
Fr. Molondro”, y en él, sin tomarse ya la molestia de polemizar con él
resucitado, esta tremenda pintura del fraile cuencano:
Es el fraile más ignorante, más vano, más soberbio, más malcriado
y más hipócrita de la tierra; pasa por sabio entre los necios; apóstol de la
sedición y el fanatismo, es un charlatán impudente, un ambicioso, un seductor; tahur literario, teólogo de la Croacia, soberbio, vanidoso, no tiene
pizca de sentido común; estúpido frailuco, zopenco que despacha sus borricadas teológicas y literarias...
Pero será el mismo Fray Molondro de Morlaquia aquel sátiro viejo,
envuelto en una jerga azul, flaco como un espárrago, y no por efecto de
las penitencias que ha hecho, sino en consecuencia del seráfico sífilis, que
tomó su reverencia cuando estaba en estado de tomarlo... me parece otras
veces que veo un espectro acartonado, con una nariz de rasqueta, pegada a
una cara descarnada, pero encendida con el fuego venéreo que recogió en
sus alegres años, con la cabeza envuelta en un trapo blando y zambullida
después en una capilla grasienta, símbolo del alma de su reverencia.
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Cruel pintura esperpéntica y alusiones tremendas –al “seráfico sífilis” y al “fuego venéreo”, que habrían marcado los alegres años de Fray
Vicente, cuando aún estaba para esas cosas–. El fraile respondió así en
su Cartas Ecuatorianas sobre las patochadas del editor de la Balanza:
Tras de esto hay un larguísimo reto de borracho, que me ha gustado
mucho, muchísimo. Él prueba que mi hombre no tiene razón, y suple esta
falta con injurias y calumnias. Este es el oficio de todos los malvados. San
Agustín, calumniado por el hereje Juliano, le contestó lo siguiente: Aut calumniaris, aut nescis quid loquaris: et ideo aut mendax aut temerarius
ista loqueris. Quid te autem nequius, si haec ipse fluxisti? Quid stolidius, si fingentibus credidisti. “O calumnias, o no sabes lo que hablas, y
por lo tanto, o como mentiroso, o como temerario, me imputas estas cosas.”
“Quién más malvado que tú, si has forjado estas patrañas.” “Quién más
necio, si las has creído a los forjadores?”908

Demoledora la cita, que acorrala al calumniador con el argumento llamado bicornuto –la disyuntiva, del o–o, que no deja escapatoria–.
Pero el combativo polemista no está aún satisfecho, y su ingenio le
dicta una original manera de restregar en su cara al calumniador eso
de la sífilis:
Sin embargo, es preciso confesar que entre tantas mentiras hay una
verdad; y es, que yo he contraído sífilis. ¡Por fin acertó algo ese tonto! Allá va
la probanza. Sífilis viene de las voces griegas sys philia; es decir, propensión,
inclinación, amor de puerco; cosa sucia, puerca, etc. ¿Y puede haber cosa más
inmunda ni más puerca que La Balanza? Ahí tienen Uds. señores lectores,
que yo, miserable pecador, no podía menos de contraer una terrible sífilis poniéndome en contacto con esta maldita Balanza, que es la mayor peliforra909
que se haya visto en el mundo.
908 Cuenca, por Manuel Coronel. Año de 1841. En O, III, p. 271.
909 Peliforra era palabra castiza, del habla familiar, introducida en el siglo XVIII y recogida en
el Diccionario de Autoridades (1726), que, sin duda, manejó Solano. Derivada de pellex (concubina) y forra (libre) era un palabra especialmente peyorativa para prostituta. Ya se ve todo lo
que implicaba en esta invectiva del fraile: una y otra vez había tachado a Irisarri y su Balanza de
mercenario de la prensa.
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Y hubo aún rechazo de ideas sostenidas por el apologista católico,
como eso de que la religión –y para Solano, por supuesto, el catolicismo– era idea innata en el hombre, rechazo y defensa en que ni Irisarri
ni Solano apenas dieron un paso más adentro de la epidermis de ciertas citas literarias.

“No quedará callado, ni yo tampoco”
En Quito apareció, el 27 de mayo de ese año 1841, el número 35 de
La Balanza. El número 36 veía la luz en Guayaquil, el 5 de junio. Irisarri
se había trasladado a Guayaquil. Allí empezó a publicar, sin abandonar
La Balanza, otro periódico: Correo semanal de Guayaquil, cuyo primer
número apareció el 3 de octubre de ese mismo año910. Era otra publicación semioficial, y, como reseñó Destruge, “todos los primeros números
de este semanario aparecen llenos de noticias del exterior, de artículos y
datos comerciales, documentos gubernativos, asuntos monetarios, cuestiones agrícolas, movimiento de navegación, etc.: sin entrar en nada de lo
relativo a política interna y tocando muy por encima, y rara vez, la política
internacional ecuatoriana”911. Esto último no parece exacto: Irisarri lució
todos sus poderes de polemista y periodista en asuntos de política internacional del Ecuador o de geopolítica. Pero, bueno. En lo que aquí nos toca,
esos primeros números, nada de los asuntos que obsedían a Solano. Pero
en sus números 11 y 12 reprodujo los decretos de la Regencia de España
contra los ataques de Roma a las regalías de la Iglesia española, y, sabiendo
quién iba a saltar contra tales decretos, se adelantó a golpearlo. ¡Y cómo!:
y como conocemos el humor ultramontano de cierto reverendo
morlaco, pusimos al pié de aquellos decretos: Traslado de estos cuatro documentos de la católica España al muy reverendo P. Fray Molondro de
Morlaquia, apóstol de Ultramontanía. El frailecito, diligente como una
tortuga, ó como un perico ligero, se calzó las antiparras, quitándoles prime910 Está equivocado el dato que trae el Pseudónimos de la Prensa Nacional de Carlos A, Rolando,
que da el periódico como publicado en Quito.
911 Camilo Destruge, Historia de la prensa de Guayaquil, Quito, Corporación Editora Nacional
– “El Telégrafo”, 1988 (2a. ed.), T. I, p. 168.
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ro, por supuesto, media libra de mugre seráfico, de que se hallaban cargadas; se arremangó las descomunales mangas de aquella humilde jerga con
que se cubre la más soberbia y más rebelde carne; se enjugó los ojos legañosos, casi secos de tanto llorar por la decadencia de los bienes monacales;
tosió como un reverendo, es decir, que hizo un ruido bronco, desapacible y
fuerte como el que hace un elefante; escupió como un fraile, es decir, ensució una área de tierra de seis varas de diámetro; arrugó las cejas, que en su
estado natural parecen dos lomos de puerco espín; y leyendo de esta guisa
el traslado del Correo, después de echar un resoplido tan hediondo como
el de una ballena, dijo: ¡Traslado a mí!, ¡traslado a fray Molondro! Pues ya
verá el guatemalteco a dónde va a parar con este traslado.

Obsesionaba, se ve por este desate, el fraile cuencano al gran publicista. Así como Irisarri obsesionaba a Solano. ¡Y qué más se quería el
combativo polemista que este duro guante arrojado a su cara, para saltar
a lisa! El 30 de marzo, al tiempo de enviar a Laso ejemplares de su nueva
Carta, le decía: “El viejo no quedará callado, ni yo tampoco, mientras
Dios me diere un poco de salud, tinta, papel y tres dedos, y algunos reales; pues no se necesita de otra cosa para confundir a este jumento”912.
Había, pues, visto la luz la nueva Carta, la decimoquinta, firmada
por “Fr. Molondro de Morlaquia”:
CARTA DECIMAQUINTA ECUATORIANA
CONTRA EL CARTAPELON INTITULADO
CORREO SEMANAL, NUM. 23.
Cuenca, por Mariano Silva, Año de 1842.
Comenzó Solano por vapulear al Correo mismo:
No pudiendo V. vender sus Balanzas, se metió Correo913, porque
le pareció más análogo a su oficio. Dijo allá para sus adentros: El correo
lleva buenas encomiendas, y quizá me las darán a mí porque me llame
912 Epistolario, T. I, p. 65.
913 Debió haberse escrito: “se metió a Correo”.
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correo; y después volaverunt. Los gitanos llaman Correo al ladrón que
dá noticias; y tal vez en este sentido quiso intitular su periódico: Correo
semanal; esto es, ladrón que dá noticias cada semana. Sea lo que fuere,
lo cierto es que V. no es bobo para su negocio. Pero es preciso advertirle que,
si es viva la zorra, más vivo es quien la caza. Quiero decir, que si V. es un
ladrón de marras, no le dejarán que arrebate ahora los bienes temporales,
el honor, la fama, etc.914

Y, tras protestar que no temía a su oponente, Solano, en gesto que
casi huele a masoquismo, reprodujo toda esa brutal pintura que de él
había hecho Irisarri, más todo lo que él, con intencionada burla, había
puesto a nombre del fraile, al estilo de esto: “y le diré que es un cartucho o un cucurucho de Centro–América; que es un aventurero; que
es un hereje como Melchor Cano, y como Bossuet, y como san Luis,
y como san Bernardo, y como san Pedro, y como san Lucas, y como
todos los Apóstoles, y como todos los Evangelistas, y como todos los
Santos, que no han creído que el Papa es señor temporal de las naciones católicas...”
Brevemente rechaza aquella pintura: “Es preciso escribir así para
llenar la petaca de encomiendas de su Correo Semanal”, y luce sus poderes de polemista para rechazar cierta acusación más de fondo: “Don
Correo y otros como él han dado en la manía de llamarme soberbio,
porque les digo algunas verdades y me burlo de sus tonterías”. Para este
cristiano, contra la humildad se puede pecar por exceso o por defecto.
El pecado por defecto es la abyección o abatimiento. “El que cede a
otro en las verdades conocidas e interesantes, como son los dogmas y
la disciplina de la Iglesia, y le trata con sumisión, suponiéndose inferior en conocimientos, en ingenio, etc., etc., incurre en el citado vicio
por defecto, y peca gravemente según la doctrina de todos los teólogos
católicos”.
Y, en cuanto al poder temporal del Papa y todas esas autoridades citadas burlescamente en el supuesto alegato del fraile, este, tras
914 En O, III, pp. 277–278.
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preguntar “¿Y quién le ha dicho a este borrico que el Papa es el señor
temporal de las naciones católicas, para que nos encaje semejante algarabía?”, aportó una cita de Bossuet y se remitió a su carta XIII. (Pero
la cita aquella, ¿no ponía las cosas en un buen camino de conciliación:
“Independiente la Iglesia en su cabeza de todo poder terreno, se halla
en estado de poder ejercer con más libertad...”? Pero estos dos duelistas
se sentían más a gusto tratando de aplastar a su rival que pensando en
conciliación alguna).
Y vino el defensor de los derechos del Papa al tema decisivo que
tanto daría que discutir en varios Congresos del tiempo: el concordato.
Moreno –a quien Solano había, hacía poco, dedicado largo elogio– ha
sostenido que los Concordatos no son pactos bilaterales, lo cual a Irisarri ha parecido “un disparate memorable”. La doctrina de Solano,
que sin duda pesaría en todo el sector eclesiástico de esos Congresos,
era radical: “Se da pacto bilateral entre soberanos iguales, cuyas obligaciones son recíprocas en negocios puramente políticos o temporales.
Mas no puede haber tal pacto entre el jefe espiritual de la Iglesia y un
soberano temporal, porque los intereses del uno son superiores a los
del otro”. No hacía falta especial agudeza dialéctica para deshacer esto
con elemental “distingo”: no podía darse tal pacto en lo puramente espiritual, por supuesto; pero, ¿y en todos esos negocios de la Iglesia que
se insertaban en el vivir temporal y el manejo político de la sociedad
civil? En lo que, en cambio, le sobraba razón al fraile era en rechazar
aquello que había sostenido Irisarri de que no se necesitaba de Concordatos “para saber concordar los negocios de nuestros países con la
doctrina que predicó Jesucristo”. A lo cual podría haberse aplicado el
mismo distingo entre lo puramente espiritual y lo temporal y político.
Para Solano, el “aventurero” guatemalteco pretendía un experimento riesgoso en materia tan delicada como eran las relaciones entre
el poder del Papa y el de los gobiernos, y le increpaba así: “¿Sabes lo que
dicen esos que te pagan para que blasfemes de la Religión, y ataques los
Gobiernos de Chile y del Perú? Dicen lo que aquel médico, que quería
hacer prueba de una droga en el cuerpo de un miserable campesino:
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Faciamus experimentum in corpore brutali. Nosotros no estamos para
comprometer nuestro reposo y nuestra fortuna; tenemos que perder
mucho. Este aventurero es aparente para nuestros designios: él nada
tiene que perder; se contenta con su salario; y allá se avenga, más que
le despellejen. Faciamus experimentum in corpore brutali. ¿No lo ves,
tío Tragapesetas?” ¡Y qué cosa tremenda insinuó el implacable combatiente: los que le pagaban a Irisarri, lo usaban para ese “experimentum
in corpore brutali”!

Contra “La invencible pluma de Gallinazo”, la Carta XVI
Ese mismo año 42, tan agitado de peleas, una hoja titulada Una
grosería y un pliego de cuatro caras que llevaba por título Al Sor. Dr.
Don Antonio José Irisarri, la hoja firmada por “El mismo” y el pliego
por “El Maestro Simplezas”, nos dicen que Solano tenía al frente a otro
adversario, el cual se hallaba en estrecha relación con su principal adversario: el gobernador del Azuay, coronel Francisco Eugenio Tamariz,
con quien, recordémoslo, sostuvo ya Solano apasionada y ruda disputa.
En el Correo Semanal, 28, en el artículo “Fray Molondro de Morlaquia enojado con el gobernador de Cuenca”, el susceptible fray Vicente ha leído: “Por el último correo del Azuay hemos recibido un papelucho impreso en Cuenca, en que el P. Fr. Molondro se queja de que
el Gobernador de aquella provincia desechó la XV Carta ecuatoriana
que le presentó un muchacho de parte del autor, diciendo: Yo no estoy
para leer simplezas”.
Tamariz ha enviado a Irisarri el “papelucho”. ¿Y qué resulta de
esto –se pregunta Solano en el pliego dirigido a Irisarri–? “Que el señor
gobernador, de mieo, como dicen los andaluces915, de gastar el pan de
sus hijos, según se ha quejado otras veces, ocurrió a la invencible pluma
de gallinazo de nuestro héroe o hereje. Y caten Vds., señores lectores,
convertido el soberano ladrón del dominio eminente, en padrino o padrone, como dicen los italianos, del señor Gobernador”.
915 Recuérdese que Tamariz era andaluz.

901

Tomo segundo.indd 901

8/14/14 11:58 AM

Para Solano más simplezas eran las del Correo y a ellas estaba
hecho el Gobernador. Y, al habérsele acusado de irrespetuoso con el
magistrado, hizo soberbia defensa de la libertad de crítica a los gobiernos propia del sistema republicano, con cita de durísima requisitoria
de un periodista yanqui contra el presidente Jackson, para concluir:
“Así hablan los hombres libres contra las faltas de los magistrados”.
Terminó las breves cuatro hojas con un “lo demás no merece
contestación; es charla inútil de este habilísimo loro de Guatemala”, y,
sobre todo, anunciando una nueva Carta, la XVI.
Y esta, que fue larga –en buena parte por la reproducción de un
tremendo artículo de pintura de Irisarri como inescrupuloso ladrón
de bienes públicos y sórdido enredador de negocios políticos de varias
naciones, aparecido en El Comercio de Lima–, se abrió con exordio en
que el fraile justificaba su constancia en la pelea:
He visto con placer su artículo Fray Molondro de Morlaquia; porque cuando yo leo muchos insultos, y ninguna razón fundamental, me río
a carcajada tendida. Vamos claros, tío Pepillo: ¿no ha de causar risa verle
a V. hecho un demonio y empleando pliegos enteros de papel para decirme
los mismos insultos que ha prodigado cerca de dos años? Si Fr. Molondro
de Morlarquia es un safio, un ignorante, un burro, un soberbio, etc., ¿no es
más burro y más safio V. que se pone a disputar con un fraile que le parece
tan ridículo y despreciable? Dirá V. que me vuelve la frase y me hace la
misma reconvención. No, señor; yo me defiendo de los ataques de V. Y no
es el que se defiende, sino el que acomete, quien debe mirar el carácter de
su contrario, para no degradarse. Así que, tío Pepe o Pepino, el público,
por más que V. quiera tratarlo como a bestia encajándole tantos dislates,
conoce el giro que V. y yo tomamos. Es decir, que infiere muy bien que la
charla de V. tratándome de soberbio, ignorante, etc., nace de su soberbia,
ignorancia y atrevimiento.916

Pero para defenderse y contraatacar al fraile le bastaban hojas o
pliegos de cuatro caras como los ya vistos Una grosería y Al Sr. Dr. Don
916 Carta decimasexta ecuatoriana contra las chinchorrerías de los Num. 29 y 30 del Correo Semanal, Cuenca, por Mariano Silva. Año de 1842. En O, III, pp. 288–306. La cita, pp. 288–289.
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Antonio José Irisarri o Graciosidades del Correo Semanal. Sus Cartas, largas y de rico despliegue de argumentación y erudición, apuntaban más
alto y más lejos: a temas de fondo de la relación entre la Iglesia y el Estado. El autoproclamado campeón de la causa eclesiástica tenía conciencia
clara y cada vez más firme de que si él no lo hacía nadie saldría a rebatir
los planteos para él impíos y poco menos que heréticos de ese portavoz
de filosofismo y espíritu del siglo que era el publicista guatemalteco.
Y esta vez lo que Irisarri había puesto sobre el tapete era la disposición por el Papa de bienes temporales propios de las repúblicas. Ha
escrito el semanario porteño: “El Correo quiere que Roma dependa de
ella misma; que se mantenga con las rentas de sus propias tierras; que
no consuma nuestros bienes temporales, nuestro oro, nuestra plata;
que no disponga de nuestros beneficios”, y eso para Solano era nada
menos que un ladrón “queriendo restringir la autoridad del Papa, y haciéndole depender de los caprichos del poder temporal”. Y, entrando ya
a terreno de razones, recuerda una distinción ya sostenida –en la Carta
XV– entre “ser señor temporal y tener dominio directo, o al menos indirecto, sobre las cosas temporales, como jefe espiritual de la Iglesia”. Y
recuerda haber traído para probarlo la autoridad de Hobbes y Laibnitz,
que “no eran ignorantes y embrolladores como Cartucho”. Irisarri y los
españoles917 tenían un mismo objeto: “blasfemar de la autoridad del
Papa y robar los bienes de la Iglesia”.
Para Solano sus Cartas XIII y XIV han quedado sin réplica. No ha
visto sino siete cartas y media, y “con razón escribe tanto disparate!”.
Y el sabroso contador de casos y anécdotas y hasta cuentecitos aligeró
–a la vez que le cargó de malicia– el hispido y repetido razonar con
uno o una:
Cuando Enriqueta de Francia, hija de Enrique IV, fue a Londres a
contraer matrimonio con Carlos I, éste mostró a su esposa las curiosidades
de su galería. Entre ellas había un retrato de Calvino, hecho por el famoso
Van Dyck, en actitud de escribir, con los ojos elevados al cielo. ¿Qué te
917 Recuérdese lo ya visto de los decretos de la Regencia de España relativos a las regalías de la
Iglesia española.
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parece? –dijo Carlos a su esposa. La princesa, sin detenerse un punto, le
contestó: “Si este retrato es verdadero, como no lo dudo, con razón se dice
que no veía Calvino lo que hacía.

El asunto grave en que el polemista se empeña es el del dominio
eminente. Estaba de por medio un reto: “Le doy un año de respiro –le
ha emplazado Solano a Irisarri– para que me muestre un solo publicista que diga que la nación puede disponer de los bienes de sus ciudadanos, por el dominio eminente, sin indemnizar a nadie”. (Detrás del
asunto estaban resacas de la expropiación de los bienes de los frailes
suprimidos en Pasto). Irisarri ha respondido que un año era mucho
plazo y que en un momento puede responderle “al zopenco de Morlaquía” “que todos los publicistas, sin exceptuar uno”, lo sostenían. ¿La
prueba? Imponer contribuciones y disponer que pasen de unas manos
a otras. “¿Se hace por el dominio eminente o por la tontería del fraile?”
Pero el fraile trae en su favor a Rayneval o Reyneval, que dice, y ya tiene un publicista, contra ese “todos” que había esgrimido su contendor.
El dominio eminente es cosa del feudalismo; en las naciones no feudales, las contribuciones se imponen y limitan por el legislador. Y echa en
cara de Irisarri lo que califica de “bala roja”. Lo de Rayneval: “En el régimen feudal se considera al soberano con señorío, esto es con dominio
eminente (¿No oyes, jumento del siglo X?), y se le mira como primitivo
propietario de todas las tierras dentro de los límites del Estado”. Y se lo
retuerce a Irisarri, siguiendo con la cita aquella: “Pero en las naciones
(como en el Ecuador) donde no se conoce el derecho feudal, las propiedades son libres, no sujetas a mudanza, y el propietario dispone de ellas
a su gusto (es decir sin pedir licencia a Cartucho); por lo que en estas
naciones nunca se trata del llamado dominio eminente”. “Exceptúanse
–concluye Solano– las naciones desgraciadas como el Ecuador, donde
hay un charlatán pagado para defender el dominio eminente”.
A donde apuntaba Irisarri era a las propiedades de los frailes:
“Los que han renunciado al mundo, los que no contribuyen a las necesidades de la comunidad, y sólo son carga pública, no pueden ser
ciudadanos. Estos disfrutan de los bienes nacionales, y la nación pue-
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de aplicar estos bienes a sus necesidades, sin tener más que hacer que
mantener a los frailes existentes, como lo hizo España con los Jesuitas”.
Y hasta citó, equivocadamente, a Benedicto XIV, “que no sólo dijo que
se podía hacer, sino que lo hizo”.
A Solano esto, que califica de “algarabía”, lo encabrita, y lo va
rechazando punto por punto. “Disfrutan de los bienes nacionales”:
“¡¡¡Mentira!!! Disfrutan de los bienes que han comprado, o que sus
benefactores les han donado, o que sus abuelas les dieron”. “La nación
puede aplicar estos bienes a sus necesidades”: “Se entiende como de
todos los individuos de la sociedad; es decir, indemnizando, y no
por el dominio eminente, que es un modo de robar políticamente”. Y
niega que la expulsión de los jesuitas haya tenido que ver con esto, ni
que haya sido cosa de Benedicto XIV, sino de Clemente XIV.
Y entonces, para atacar “a un bribón como tú”, reproduce en toda
su extensión la larga, meticulosa y ensañada diatriba que ha publicado
El Comercio de Lima. Casi todo cuanto se dice allí lo ha insinuado,
sugerido o, sin más, ha dicho en son de burla el fraile en sus escritos
contra Irisarri ¡Pero qué cosa estupenda para él que un diario limeño
respetable formulase tan directa y crudamente esas acusaciones!:
Irisarri escapado de la Europa, huido de aquella policía y perseguido por los tribunales de justicia; fugado de Centro–América temiendo
el justo castigo que merecían los crímenes horrendos por ese malvado allí
cometidos; llamado por edictos y pregones en Chile para contestar de su
traición y de los robos ejecutados en San Felipe de Curico; cerradas para
él las puertas de su patria nativa, de Chile, el Perú, Bolivia y Buenos Aires
y por último condenado a vivir en Guayaquil de gacetero inspirado por el
hambre y la desesperación...

Irisarri rechazaría el artículo como obra de la mentira y la calumnia. Solano se reiría de esa autodefensa.
La carta se cerraría con nuevos argumentos a favor del concordato y de la autoridad del Papa para presentar candidatos a Obispos.
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Y con la defensa de los frailes. Ha escrito Irisarri que solo existen frailes “donde no han penetrado los rayos de una perfecta civilización”, y
Solano, como halla frailes en Europa, en América del Norte y del Sur,
concluye: “Vaya a vivir, mi querido D. Ermeguncio, en las regiones polares, que deben estar muy civilizadas, porque allí no hay frailes”.

Y el final de la greña
Pobres en ideas, al igual que los escritos de Irisarri a los que responden, las cartas XVII, XVIII y XIX. Son ya simples ejercicios de ingenio para zaherir y de poderes idiomáticos para ridiculizar al contrario. Desde el mirador de la literatura, pues, ricos y sabrosos (como no
se trate de lectores o críticos “decentes”, pudibundos, melifluos, hipócritas y más calificativos como hubiesen empleado Solano o Irisarri...).
La carta decimoséptima918 arranca de un papelejo de Solano –una
sola hoja impresa en anverso y reverso– titulada Al escritor del “Paralelito” firmado “El Tiempo”, que llevaba fecha: 16 de diciembre de 1840919.
Han debido pasar dos años para que se vuelva al tal “Paralelito” y la
respuesta que le diera Solano, y por allí comienzo el fraile su réplica.
Dice haber leído en El Correo Semanal un artículo titulado “El tiempo
y la eternidad” “que es una furiosa diatriba contra los autores de dos
impresos de pocas líneas que se publicaron en Quito el año 1840”. Y,
como nada deja pasar nuestro bilioso polemista, lo comenta: “Si yo
hubiese esperado tanto tiempo para contestar, habría levantado el grito
como acostumbra; es decir, como un cochino que llevan a la matanza”.
El tal “paralelito” ha sido entre Feijóo y Solano; pero Solano reprocha a Irisarri que, para atacarlo, lo haya tomado en serio y no, como
el mismo nombre lo indicaba, en burla. De allí se ha pasado a tema
que tanto contaba para los dos contendientes: el manejo del idioma, y,
como tanto otros, se lo ha maltratado reduciéndolo a dimes y diretes,
y en el afán de hacer tambalear al adversario se llega a torpezas –de
918 Carta decimaséptima ecuatoriana de Fr. Molondro de Morlaquia, a su amigo don Molondro de
Cartuchópolis, editor del Correo Semanal, Cuenca, por Mariano Silva. Año de 1842.
919 Imprenta de Alvarado, por León Espinosa. No se ha incluido en O.
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Irisarri, pero no debidamente rebatidas por Solano– como que Isla y
Quevedo (¡qué orden!) “no son modelos de buen gusto” y “Cervantes,
según el juicio de D. Cartucho, es un petate descamisado, como lo han
demostrado Mayans, Pellicer, Hermosilla y otros puristas”.
Lo que se discutía era el uso de palabras al parecer soeces para la
sátira, y Solano plantea bien la cuestión: “En el estilo satírico hay licencias que a unos les parecen excesivas, y a otros moderadas y justas”. Y
también: “La verdad es que hay circunstancias en que es preciso usar
de palabras bien fuertes”.
Y, pasando de la burla a tomarse las cosas en serio, se dijo lo que
Irisarri pensaba de la relación entre sus escritos y las Cartas del franciscano cuencano. Escribe Solano:
La Eternidad dijo irónicamente – “que el Balancero es un escritor muy jocoso; tiene salero inagotable; y esta clase de escritores no perece.” –Don cartucho toma esto al pie de la letra, y se contonea, se pavonea
y se repantiga. “La eternidad de La Balanza, dice, eterniza a las Cartas
ecuatorianas, del mismo modo que Cervantes eternizó a Avellaneda... A
Fr. Molondro y a sus Cartas nadie podrá separar ya de la celebridad de
La Balanza. ¿Y no agradecerá este buen fraile el favor que le ha hecho
el Balancero de haberle hecho conseguir aquello que sin La Balanza era
imposible que consiguiera su reverencia?... Las Cartas ecuatorianas no
se leerán, ni se tendrá de ellas otra noticia que la que se encuentra en La
Balanza y en el Correo.920

Cuando leemos esto a siglo y medio largo de haberse escrito, ¿no
pensamos que Solano pudo haber dicho lo mismo, con las mismas palabras, respecto de la relación en términos de perennidad de sus Cartas
y La Balanza y El Correo? Con lo cual quedaría en claro que las andanadas de los dos, lo mismo en las ideas que en los insultos, entrarían
juntas por igual en el olvido y el recuerdo.
Y queda viva la curiosidad: ¿Y Solano que dijo de esto? Pues contó la breve historia del pobre flautista de una de las fábulas de Fedro, al
920 O, III, p. 310.
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que llamaban Príncipe. Tras enfermedad de muchos días, pudo al fin
presentarse en el teatro. Cuando en el teatro resonó una voz para honrar al Emperador, vuelto también de una enfermedad: “Alégrate, Roma
dichosa, por la salud de tu príncipe”, “el pobre diablo se aplicó la frase,
y se púso más finchado que mi compadre Cartucho, creyendo de veras
que los romanos se alegraban por la salud de él. Así hay tontos que se
llenan de vanidad, sin entender lo que se dice”.
Y hay en esta carta la confesión que hacen los dos combatientes
de haber terminado su tarea doctrinal. Irisarri ha escrito en el N. 39
del Correo: “Vamos a hacer una edición de todos nuestros artículos
sobre cada materia de las importantes que hemos tratado”, y Solano
apostilla: “Esto es lo que yo deseaba hacer, y por la escasez de imprenta
no he podido realizarlo”. Ni uno ni otro nos dio ese libro de ideas.
Y en la Carta XVIII921, Solano respondió, de uno en uno, a diez
“disparates” que ha tachado Irisarri en una carta de Solano contra un
artículo escrito por el editor de El Correo a favor del Gobernador. Son
nimiedades que se mueven entre el purismo y la desinteligencia, hasta
desembocar en dos singulares resúmenes. El de Irisarri: “Estos diez
disparates se encierran en dos: en creer el crítico que todos pueden
criticar, y en no haber escarmentado hasta ahora, cuando hace mucho
que se le hizo ver que era un zopenco de marca mayor”. El de Solano:
“Jamás he creído que todos puedan criticar a V., según dice, porque yo
solo soy nacido para esto. ¿Cómo? Ha de saber V. que ningún hombre
comprende el lenguaje de las bestias; a mí solo se me ha concedido ese
privilegio por el divino Apolo”.
En la segunda mitad de 1842 apareció la carta XIX y última: Carta decimanona ecuatoriana contra las taimonías del editor del Correo
Semanal922. Confirmó que los asuntos vigentes de disciplina eclesiástica y concepción de la relación de la religión católica con los gobiernos y la sociedad se habían agotado. “¿Por qué –increpaba Solano a
su adversario– vuelve a tomar la pluma para decir nuevos disparates?
921 Carta decimaoctava ecuatoriana contra el cartapel, intitulado: Correo Semanal, número 36.
Cuenca, por Mariano Silva. Año 1942, 12 pp. En O, III, pp. 315–323.
922 Cuenca, por Mariano Silva. Año de 1842.
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Porque tiene todo el orgullo de un sofista y toda la obstinación de un
sectario”. Y, en esta singular pelea, eran palabras que de una en una le
podría haber dirigido Irisarri.
Y artículos del Correo y la Carta se reducían a lo personal, a defensas y ataques. Solano había escrito que Irisarri, desterrado por criminal, no podía volver a Guatemala; y el guatemalteco ha respondido
que no solo que podía volver, sino que había sido llamado. Y el fraile
había salido con que sus compatriotas llamaban a Irisarri era creyendo que este tenía algo que le pudiesen robar. Y el redactor del Correo
(para Solano “ladrón que da noticias”) le restregaba: “Vemos, pues, que
un santo fraile, vestido del cilicio de la penitencia, ha probado ya que
para el caso lo mismo es robar que ser robado, y lo mismo es no poder
ir a un país que ser llamado a él”.
Ha extremado el escritor guatemalteco sus poderes de prosista
para pintar con las tintas más sombrías al fraile cuencano que, se ve, le
obsesionaba. Y, una vez más Solano, recoge en su Carta lo más crudo
de tal pintura.
Refiere que en el número 39 del Correo ha aparecido un “graciosísimo” diálogo entre Olañeta y Satanás, “con un rasgo de esos que se
publicaban en el siglo de Lutero”:
El diablo con una cara de sátiro, en que se veía la grotesca fisonomía
de un fraile, tomó el papel en la mano, se caló la capilla, se aflojó la cuerda
que le ceñía el hábito, se pasó la mano dos o tres veces por la barriga, afectando las maneras de los frailes graves, e iba a comenzar la lectura, cuando
Olañeta le dijo: –¿Por qué has venido en este traje? –Diablo: Porque yo soy
libre para tomar el que me dé la gana, como lo soy también para tomar la figura que más me acomode. Y has de saber que hay un fraile en el mundo con
quien estoy sumamente contento: es el fraile por quien se pudiera decir que
fue hecho a medida del corazón del diablo, como otro mortal lo fue a la medida del corazón de Dios. El es vano, orgulloso, soberbio, insolente, obsceno,
impúdico, libidinoso, pendenciero, calumniador, ignorante, tonto, majadero;
en fin, un fariseo cristiano, un tartufo, un hipócrita de siete suelas.– Olañe-
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ta: No, amigo , no, no; yo no soy peor que él, por más que tú te empeñes en
probármelo. Yo soy calumniador como él, soy impudente como él, soy vano
como él, soy malísimo cristiano como él, pero no soy hipócrita como él, no soy
tonto fanático como él, ni un ultramontano de mala fe como él, ni un sucio
asqueroso como él, ni un apóstata como él, ni un perjuro como él...923

Solano, por única respuesta, aporta un pasaje de Lutero en que trataba al Papa tal como lo había tratado a él Irisarri. Y lo comentaba:
¡Qué lenguaje! ¿No es cabalmente el que se observa en los escritos
de Cartucho? No, señor; Lutero era un mentiroso y procaz, y Cartucho dice
la verdad. Se sabe que Fray Molondro hizo la pintura de éste en la carta III
ecuatoriana. Allí se le ve no en la figura de un sátiro, sino con barriga de
puerco. ¿Y con qué objeto? Sin duda para estar deleitándose en la suciedad
de este animal libidinoso, viendo el retrato de Cartucho.924

Y después Solano se enreda en una discusión tan larga como intrascendente de si correspondía “aliquando bonus dormitat Homerus”
o “quandoque bonus dormita Homerus”. Una discusión más que apuntaba a probar, de lado y lado, que el contendor era ignorante. Y de la
misma laya fue otra sobre o “douces” o “doux”, de que se aprovecha el
fraile para llamar a su adversario “pobre viejo desmemoriado”.
Y se volvía, una vez más, a cuál de los dos polemizadores escribía
mal. Irisarri, en el N. 39 del Correo, ha escrito que él “nada ha tenido que hacer con las frases de escritores como Bello, como Olmedo y
como mil otros que saben hacer buenas frases; aunque es verdad que
ridiculiza los disparates mal dichos que se encuentran en el Comercio,
en el Vigía de Túmbez, en las Cartas ecuatorianas, en los libelos de
Olañeta, y en toda la cáfila de estropeadores del castellano que escriben por aquí y por allá...”. Solano se sulfuraba: “¡Miren quien llama
923 En O, III, p. 325.
924 En O, III, p. 326. La pintura a que alude Solano no aparece en la reproducción de la Carta III
hecha en O. Era una lámina caricaturesca de Irisarri, al pie de la cual se leía “EL BALANCERO
según la Carta 3a ecuatoriana”, y en la página 3 –también suprimida en O– había una “explicación
de esta estatua alegórica”. Polémica parece depender de O: tiene las mismas supresiones.
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estropeador del castellano al escritor de las Cartas ecuatorianas!”, y le
echaba en cara a su crítico que “casi no hay carta en que yo no hubiese
notado los vicios de V., sin réplica”.
Y de sus elogios a Bello y Olmedo, decía que nada valían, y reprochaba a Irisarri que, tras haber elogiado al Sr. Moreno en vida, le
hubiese mordido después de muerto. Para cerrar la carta con este tremendo emplazamiento de tono casi profético:
A vista de esto es muy probable que nuestro D. Estropeador, luego
que vaya a otra república, y no necesite de los que ahora le pagan para
que escriba, los ha de estropear más que al castellano. Yo no me alegraría
de semejante maldad, pero sí diría que los estropeados podían repetir la
confesión del buen ladrón: Digna factis recipimus925 ¿Qué otra cosa puede
esperar el que protege a un aventurero más pillo que Cagliostro?

De nuevo Tamariz y, cómo no, Irisarri
Y, ya sin empresas de mayor aliento, iban a seguir vapuleándose
estos dos infatigables contendientes. Irisarri dirige a Solano una carta
con casos de tolerancia religiosa de ilustres obispos de los primeros
tiempos cristianos, y Solano le responde en la hoja Señor Balancero
reconviniéndole que “no escribe en un país idiota, para que quiera tergiversar la historia eclesiástica”, y añade que “hace caso de estos Santos, tanto como yo de los suyos san Martín Lutero, san Juan Calvino,
san Juan Veishaupt, fundador de la secta de los iluminados”. A más de
filósofo deísta –es decir, para el fraile, ateo, sin más–, Solano multiplicaba –los hemos visto ya más de una vez– insinuaciones sobre cierta
propensión protestante de Irisarri –que no parece haber existido sino
en la afiebrada mente del celoso guardián de la fe–.
En enero de 1843 lanza Solano el pliego de cuatro páginas apretadamente impresas titulado Los llorones926. Irisarri ha vuelto a atacar
al fraile cuencano tachándolo de “embarrador de papel, fraile morlaco,
925 “Hemos recibido lo que correspondía a nuestros hechos”.
926 Recogido en O, III, pp. 340–344.
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asquerosas producciones ultramontanas, prensa frailuna de Morlaquía, fraile zafio, brutal y gracioso como el burro de Lafontaine, pobre
tonto”. Y Solano, según acostumbraba, ha recogido la grosera retahíla, con esta intención: “¿No se expone este pobre Cartucho a que los
lectores sensatos vean en él un miserable viejo lleno de indignación y
nada más, por no haber podido evitar los fuertes ataques de las Cartas
ecuatorianas, a pesar de haber hecho esfuerzos inútiles por espacio de
más de dos años?”. Para Solano, ese era el resumen de la larga polémica
con La Balanza y El Correo del Guayas.
Y algo especialmente sugestivo nos descubre este pliego: Irisarri
ha propuesto que “hubiese algún medio para poner al reverendo una
mordaza a efecto de hacerlo menos gracioso, aunque no pueda ser menos charlatán”, y por tal deseo, contrario a esa libertad de imprenta que
Irisarri había reclamado en su Correo (n. 31), el fraile lo llama “pobre
llorón”. Ya antes el Gobernador del Azuay, coronel Tamariz había cursado comunicación al Provisor y Vicario del Obispado para pedirle que
“influya en los escritores que según la opinión pública, o son de su fuero,
o le son personalmente adictos, eviten las injurias en sus producciones”.
Y este parece el momento en que hay que situar, en estos comienzos de 1843, la aparición del folleto con el que Solano había respondido
al violentísimo libelo de Tamariz titulado Una bomba arrojada sobre la
bóveda gótica o sea cráneo molondrón de Fr. Gerundio Zampatortas,
escrito, como hemos visto, en los días mismos de esa acre y desmadrada pelea verbal, pero que no había podido publicarlo, como también
lo viéramos, por falta de imprenta927. Ahora arroja sobre su adversario
esa tremenda réplica:
Las bombas de mi compadre, o contestación a un
folleto intitulado
una bomba arrojada sobre la bóveda gótica,
o sea cráneo molondrón
de Frai Gerundio Zampatortas, artillero
927 Ver nota 865.
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mui recluta de la escuela
práctica tormentario tartúfica.928

Más allá de defenderse de las burlas y cargos que le había hecho Tamariz en la Bomba, y de responder a insultos con insultos, menos groseros que los del Coronel, pero aun más hirientes, lo que contaba especialmente de ese escrito en esta hora eran los lugares en que desautorizaba
al adversario y llegaba a acusarlo de verdaderas barbaridades, como eso
de que Tamariz, en el ejército de Morillo cortaba orejas a los patriotas
prisioneros. Y tamaña inculpación la llevaba el fraile hasta un epitafio:
Aquí yace un bombardero.
que hizo a muchos infelices,
quitándoles las orejas
para remendar sus narices.

Para Solano en su tremendo libelo Tamariz era un pobre aventurero, de ningún valor. Exhortaba a sus conciudadanos: “Cuidado, ecuatorianos, cuidado con este aventurero, que ha venido a establecerse
entre nosotros, no por elección, sino por necesidad! Es decir, porque
Aymerich no quiso canjearle ni con un tambor, después de la batalla
de Yaguachi”.
Esta debió ser la publicación que movió al Gobernador a dirigirse
al Vicario del Obispado para exigirle que pusiese freno a desbocados
clérigos de su jurisdicción. No había sino un eclesiástico de su jurisdicción o persona a él allegada que hubiese motivado la queja y para
el que se solicitaba evitar injurias, y era el franciscano, incansable publicador de pliegos que iban de lo irónico y burlesco a lo francamente
insultante.
Tales quejas y hasta maniobras para coartar la libertad del estorboso escritor fueron si duda las que dictaron al indomeñable polemista
el título del pliego ya mencionado: Los llorones.
928 Cuenca, por Mariano Silva. Año de 1843.
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El tan bullado caso de la Bula de la Cruzada
Pero todas estas peleas de Solano, aunque derivasen por tantos
flancos a lo personal, tenían en su inicio una cuestión de régimen eclesiástico –que el astuto fraile convertía en cosa de irreligiosidad–, y la
que lo ha llevado a enzarzarse, con más pasión que nunca, contra Tamariz y, luego, contra su abogado en esta causa, el viejo adversario del
Correo, era una nueva cuestión de aquellas
La cuestión esta vez fue por la llamada “bula de la Cruzada”. El
gobernador Tamariz había planteado que el pago por esos papeles
agraciados con indulgencias y otras gracias espirituales se entregase
al tesorero del distrito, y, en cuanto a una parte de tales limosnas que
los eclesiásticos decían corresponderle a la Santa Sede, el Gobernador había escrito al provisor y Vicario Capitular: “Yo supongo que V.
S. conoce bien que ni los ecuatorianos, ni el Tesoro nacional de esta
República, pueden pagar un tributo a un príncipe extranjero, ni mucho menos imponerse una contribución, por más piadoso que sea el
motivo, sin que tenga el origen que la Constitución ha determinado”929.
El Vicario ha respondido que el usar de esas limosnas por el gobierno
fue concedido a los reyes de España por el Papa, pero que tal concesión
carecía de valor en países independizados de esa monarquía. Esas limosnas le estaban confiadas a él y no era el Gobernador quien podía alterar
las disposiciones de la Silla Apostólica. Probaba a Tamariz su ignorancia
del derecho, y al llegar a lo del “príncipe extranjero” dicho del Papa se
encendía en celo para proclamar “es un dogma de la Religión santa que
profesamos, que el Romano Pontífice tiene un primado de jurisdicción
por derecho divino sobre todos los demás prelados del orbe cristiano;
que es la cabeza visible de la Iglesia universal...” etc., todo lo cual no venía al caso discutido, que era el del cobro de un tributo. Más adelante, el
Provisor diría que la parte de esas limosnas reservada a la Santa Sede no
merecía “el nombre ignominioso de tributo”. Y, o estaba Solano detrás de
929 Esa comunicación la reprodujo Solano al final de su folleto Justa repulsa de una pretensión
inicua, Cuenca, 28 de septiembre de 1842, dos pliegos de 4 páginas cada uno. En O, III, pp.
359–360.
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esta respuesta a Tamariz, o era el fraile el ideólogo de ella: “El jansenismo, hermanado en el día con el filosofismo de Voltaire y otros sectarios,
hace esfuerzos vanos por destruir el primado de los sucesores de San
Pedro; pero los pueblos católicos lo miran con horror”.
Planteada la disputa, ya se ve que Solano no podía quedarse callado, ni aunque actuase entre bastidores. Lanzó contra Tamariz, su
antiguo adversario un duro par de pliegos con el título de Justa repulsa
a una pretensión inicua.
Con su comienzo de aparente serenidad y tono casi filosofante,
este par de páginas –el resto de esos dos pliegos eran la comunicación
de Tamariz al Vicario y la respuesta de este, ya vistas– es una de las
muestras más maduras y vigorosas de la prosa de Solano.
Comenzó por presentar a Tamariz, introduciendo esa tremenda
presentación así:
Hay hombres cuya existencia cuenta tantas inquietudes cuantos son
los momentos de su vida: parece que solo han nacido para inquietarse o inquietar a todos sus semejantes. Podemos enumerar entre estos al Sr. Francisco Eugenio Tamariz, gobernador de esta provincia de Cuenca; pues desde
el día que quedó entre nosotros, no ha perdido ocasión de manifestar su carácter inquieto y turbulento, abusando de la docilidad, o más bien, sumisión
vergonzosa de los habitantes de este país. El Sr. Tamariz morirá, no tanto
porque es preciso morir, sino porque aun cuando fuera inmortal, le destruiría
su inquietud; y para conservar ésta, querrá que su cadáver se reduzca a cenizas, y que estas sean colocadas en una ampolleta, cuyo movimiento continuo
indicará la vida inquieta de este hombre extraordinario.930

Continuó su tarea de desautorizar al adversario con alusiones al
problema aquel con el que hemos dado ya en varias partes de esta obra
(especialmente en la panorámica histórica, en el capítulo de Rocafuerte
y en el de Aguirre Abad) de su censura y destitución por el Congreso,
cuando Ministro de Finanzas de Rocafuerte. Solano se ve que en este
asunto estaba decididamente del lado de Flores y compañía: “Se rebeló
930 Ibid. O, III, p. 356. Analizaremos estilísticamente el pasaje en la parte de la escritura.
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contra sus benefactores, contra las leyes y contra su propia conciencia”;
pero no tenía más razones que las de la una parte: “El fallo que pronunció el Congreso me ahorra suministrar las pruebas de esta aserción”.
Y, en cuanto a lo de la famosa Bula, “solamente un hombre irreligioso podía hacer una pretensión tan injusta y tan sacrílega”. “Está visto que no se trata aquí de otra cosa que de enervar la fuerza del indulto
apostólico, a fin de que los fieles se priven de tantas gracias espirituales;
porque en el momento que se ejecute por la fuerza la pretensión del
señor Gobernador, queda suspensa la Bula, pues es regla general que
la Iglesia no puede sufrir ni por un momento la pérdida de su libertad. Iglesia sometida al poder civil, y la no existencia de esta misma
Iglesia, son voces sinónimas”. Aquí estaba la enjundia del pensamiento
de Solano. En lo anterior flaquea la lógica: si Tamariz era irreligioso,
seguramente no creía en esas “gracias espirituales”; mal podía ser su
intención atentar contra ellas.
A estos pliegos siguió otro con el sugestivo título de Aventuras
de la Bula de la cruzada en Cuenca931. Fue muy corto lo que escribió el
fraile, pues de las tres páginas del pliego (la cuarta iba en blanco) dos
dedicó a la respuesta dada por el Internuncio y delegado apostólico a
la consulta elevada por el Vicario Vintimilla, su traducción del latín y
el bando con el decreto de Tamariz. Pero su corta introducción a estos
documentos –a los que quiso dejar hablar por sí solos– fue espléndido ejercicio de ironía. Tamariz ha dicho que subsisten esas gracias.
Solano publica el bando “pues de este modo llegará a noticia de todos
los fieles de esta diócesis que subsiste el indulto según la declaración
de su señoría el Sr. Tamariz, vicario apostólico. El señor Provisor ha
dicho que no; el señor Gobernador dice que sí” Y terminaba, con no
menor ironía: “Parece muy natural que los fieles consulten con los sacerdotes si ganarán o no las gracias tomando los sumarios de mano del
Sr. Tamariz. Nosotros decimos que los sacerdotes no deben tener más
regla en esta materia que la teología del bando. Es cuanto se nos ocurre
ahora para coadyuvar a las sanas intenciones del señor Gobernador”.
931 Cuenca, 8 de noviembre de 1842. Impreso por Mariano Silva.
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No se le ocultó a Tamariz el peso de estos pronunciamientos irónicos, e hizo que se llevase ese papel ante los tribunales. “D. Godo o D.
Tamariz, después de haber llevado los sumarios de la Bula, ha hecho
acusar al jurado, el papel Aventuras de la Bula de la Cruzada… yo no
sé cómo saldrá”, le comentaba Solano a Laso el 16 de noviembre932. Se
acusó el papel –que había aparecido sin firma– “de sedicioso”.
Al día siguiente de esa carta, el 17, aparecía una hoja impresa solo
por el anverso, que llevaba el divertido título de Aventuras del papel intitulado “Aventuras de la Bula de la Cruzada”. Era la respuesta de Solano a
los cargos planteados a su pliego anterior ante la justicia. “Tamariz aquí
ha hecho acusar con el agente fiscal, Dr. Rivera, como lo dije en el correo
pasado, y con este motivo he publicado el adjunto impreso: y el jurado se
ha hecho mecha”, escribía el fraile a su corresponsal quiteño933.
Por dos cargos se había llevado Aventuras de la Bula de la Cruzada
ante los tribunales. El primero era este párrafo: “El Sr. Tamariz sostiene
que el señor Provisor ha obedecido a las leyes vigentes, cuando debería
decir ha obedecido a la fuerza vigente”, y el segundo el ya citado de la consulta de los fieles con los sacerdotes acerca de si esas gracias espirituales
seguían después de las “aventuras de la Bula”.
Antes de entrar a deshacer los cargos, Solano estampa este parrafito, tan críptico como sugestivo:
¿Han visto Vds., señores lectores, una máquina movida por un
macho o un burro? No.– Nosotros tampoco. Pero sí vemos hombres–
máquinas que se mueven por cualquier animal.934

¿Quiénes eran los “hombres–máquinas” y quién el “cualquier
animal” que los movía? Por lo referido, el lector contemporáneo puede
deducirlo; el lector cuencano de esos días, con harta mayor razón.
Para deshacer el primer cargo Solano inquiere a esas “graciosas
entendederas”, “¿qué entienden por fuerza? ¿En qué diccionario han
932 Epistolario, I, p. 99.
933 Carta a Laso, 23 de noviembre de 1842. Epistolario, I, p. 100.
934 O, III, p. 377.
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visto estos buenos hombres que fuerza es sinónimo de arbitrariedad o
despotismo? ¿Qué Estado se sostiene por las solas leyes sin la fuerza?
Y las mismas leyes ¿no son fuerza?”
Y, en lo que hacía al segundo cargo de subversión, ¿cómo se lo
podía sostener contra un enunciado irónico? Con toda razón Solano
escribe: “En cuanto a la otra proposición, ¿no hemos dicho que los sacerdotes deben arreglarse a lo que ordena el bando? Pues ¿qué quieren
estos caballeros? ¿Que digamos que no se arreglen? Entonces tendríamos otros jurados”.
Lo que había estampado el fraile en su pliego, importa recordar,
era tan tremendo como esto: “Nosotros decimos que los sacerdotes no
deben tener más regla en esta materia que la teología del bando”. Pero
no dejaba resquicio a condena. Como para que esa hoja terminase con
este emplazamiento: “Suponemos que el jurado procederá con imparcialidad y justicia, porque de otra suerte estamos resueltos a defendernos con calor contra toda conchabanza”935.
Quiso Tamariz cerrar este capítulo del que tan mal parado estaba
saliendo y puso a circular un papel titulado Respuesta a embusteros,
porfiados y anarquistas. Ofrecíase sereno, grave y conciliatorio, aunque
no débil. Solano no lo dejó pasar y para rebatirlo y burlarse cruelmente
de él usó un recurso originalísimo: lo reimprimió, pero anotándolo. En
su impreso el texto que anota va seguido, con llamadas, y a estas llamadas responden las notas de pie de página. Vale la pena verlo:
REIMPRESIÓN DE UN PAPELITO INTITULADO “RESPUESTA (1) A EMBUSTEROS, PORFIADOS Y ANARQUISTAS (2)”
935 Conchabanza era español y español antiguo. Lo recogió ya don Sebastián de Cobarrubias en
su Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611): “un cierto modo de acomodarse, como hace el
pescado dentro de su concha, y de allí el verbo conchavarse, acomodarse, enxerirse”. La Real Academia Española en la primera edición de su Diccionario (el llamado Diccionario de Autoridades”)
(1726) recogió lo de Cobarrubias, pero añadió: “Conchabanza. Metafóricamente vale Unión, liga y
concierto para conseguir alguna cosa. Ordinariamente se toma a mala parte para hacer mal a otro,
o conseguir alguna cosa, aunque sea por medios no lícitos”. Es decir, exactamente el sentido en que
usó la palabra Solano. Solo que, como anotó el D. A., “Tiene poco uso”. Pero en el español del Ecuador es de uso corriente: “conchavarse”. Y el “conchabanza” de Solano a ese debía sonar.
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Mucho tiempo hace que escritores muy marcados (3) se han dedicado a injuriar (4) por la imprenta al Gobernador de esta provincia, ya en
su persona, ya en sus funciones públicas, permitiéndose hasta estampar
sucesos imaginarios o desfigurados (5). Los fines de tales impresos son muy
conocidos (6), porque lo son también los sentimientos y miras de sus autores; y si aquella autoridad se manifiesta impasible y sorda (7), es porque
sabe bien la importancia que en su fondo tienen tales desahogos y que al
funcionario público no le es lícito apasionarse. Su divisa es (8) “equidad y
justicia, aun para con sus enemigos personales.” En cuanto a generosidad,
ella no es las más veces lícita en política (9), y el hombre público que confundiese esa virtud privada con los deberes austeros a que su posición le
obliga, se manifestaría poco a propósito para esto.– Resumiendo: el Gobernador de Cuenca desprecia injurias y mentiras (10), pero nunca podrá ser
indiferente al cumplimiento de su deber, y lo cumplirá (11).– Cuenca por
D. Ruiz, año de 1842.
(1) ¡Qué tal respuesta de lugares comunes!
(2) Estos embusteros, porfiados y anarquistas son como los encantadores
que veía D. Quijote.
(3) Con el sello de la razón.
(4) ¡Mentira! Decir que no sabe castellano no es injuriar. Demuéstrese lo
contrario, y acabados son cuentos.
(5) ¡Otra mentira! Sucesos reales, y como son en sí, se han publicado por la
prensa y se publicarán todavía.
(6) Sí: conocidos, y no son otros sino de atacar picardías.
(7) “Viendo Sancho a D. Quijote en talle de acometer al bien formado escuadrón, le dijo: –Asaz de locura sería intentar tal empresa; considere vuesa merced, señor mío, que para sopa de arroyo y tente bonete no hay arma
defensiva en el mundo, sino en embutirse y encerrarse en una campana de
bronce...: y si esta consideración no le mueve a estarse quedo, muévale a
saber de cierto que entre todos los que allí están... no hay ningún caballero
andante.– Ahora sí, –dijo D. Quijote,– has dado, Sancho, en el punto que
puede y debe mudarme de mi ya determinado intento. Yo no puedo ni debo
sacar la espada contra quien no fuere armado caballero” – Cervantes.
(8) Las divisas son siempre mentiras en boca de ciertas gentes. Rousseau
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había tomado por divisa: Vitam impendere vero. ¿Y en efecto, este badulaque empleó su vida en defender la verdad?
(9) Las más veces, es decir, cuando la política se funda en las necesidades
del estómago. No hay animal más generoso que el león, si no mienten
los naturalistas, pero el rato del hambre se acabó su generosidad, y es su
presa cualquier animal, aunque sea un hombre inocente. Ya verá que no
le disputamos al señor Gobernador su generosidad, porque esta virtud es
propia de valientes, y S. S. no es de aquellos que tiran la piedra y esconden
la mano, ni jamás ha molestado al supremo gobierno con notas inexactas;
ni tampoco es un cobarde, un llorón, sino un Napoleón; esto es, un león
del desierto.
(10) “Por Dios, Sancho, –dijo D. Quijote,– que por solas estas últimas razones que has dicho, juzgo que mereces ser gobernador de mil ínsulas...”
– Cervantes.
(11) También nosotros cumpliremos con nuestro deber, y cátate el mundo
compuesto936.

La clave de estas notas es burlesca, y afirmaciones como eso de
que el Gobernador “tampoco es un cobarde, un llorón, sino un Napoleón, esto es un león del desierto” estaban en registro irónico –como
lo ampliaremos en la parte dedicada a estudiar el humor de Solano–.
Las citas del Quijote elevan la burla a un nivel más alto: a aquel en
que se mueven las aventuras del caballero andante y sus razones y las
de Sancho; es decir, entre la alucinada imaginación del loco caballero andante y los sinsentidos, de aparente sentido sabio (como aquello
del merecimiento de la gobernación de mil ínsulas), de don Quijote.
Para el implacable fraile Tamariz –que era, en rigor, el autor de ese
papel– no merecía otro trato. Salvo, eso sí, cuando lo desmentía formalmente (“¡Otra mentira!”, “atacar picardías”). Y, ya apasionado, el
“corifeo del obscurantismo” daba en esa boutade de llamar a Rousseau
“este badulaque”, y negar que hubiese empleado su vida en defender la
verdad. Como para dar a sus adversarios un arma poderosa: no tenía
sentido molestarse en discutir con pensador o periodista o apologista
936 La hoja se incluyó en O, III, pp. 379–380.
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para quien Rousseau era eso. Pero aquellos eran tiempos dogmáticos
en que nadie se atrevía a adherirse abiertamente a las ideas revolucionarias del ginebrino, aunque fuesen parte fundamental del bagaje de
los ilustrados.
Y es después de estos primeros lances de la polémica en torno
al bullado caso de aquellas indulgencias cuando Tamariz envía esos
papeles a Irisarri, este escribe contra Solano y el fraile se burla de los
dos como de llorones: “Don Perico, el llorón remite los papeles que
han escrito contra él a D. Cartucho, y éste, no sé si porque los viejos
se convierten en llorones como los niños, o porque condoliéndose de
las zurras que ha sufrido su amigo por irreligioso, por ignorante y por
tonto, toma parte en su duelo, y se pone a llorar”.
Para Solano todos los males que amenazaban a estas jóvenes repúblicas eran consecuencia de irreligiosidad. Su adversario no lo ve
porque “el genio de la impiedad le ha cegado”. Y presenta como inapelable argumento esta fanática visión de la tragedia que se había abatido
sobre Guayaquil:
¿Qué elocuencia humana es comparable con la voz del terror que
presenta ahora Guayaquil? Un hombre religioso ¿no habría visto el brazo
extendido de Dios castigando la irreligión y otros crímenes? Sin embargo,
el infeliz Cartucho se mantiene allí como un demonio, blasfemando de
Dios y de los hombres, sobre una multitud de víctimas de llanto infinito.937

Sabemos por la panorámica histórica y por el capítulo dedicado a
Rocafuerte lo que acontecía en Guayaquil asolada por la fiebre amarilla.
Dar esto por castigo de “la irreligión y otros crímenes” era un desate de
seudoprofetismo fanático. Y no se quedaba en ello el adusto predicador;
visionario sombrío, terminaba su pliego con nuevas amenazas:
¡Pueblos del Ecuador! La irreligión es el primero y el último crimen
de la sociedad. Yo no necesito ser profeta para anunciaros que estamos
937 En O, III, p. 344.
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amenazados con una peste, hambre o una guerra civil, que son los azotes
comunes de la Providencia. La misericordia y la justicia son el deber de
Dios: hagamos el nuestro.

El Correo de Guayaquil, en su número 76, responde al papel Los
llorones con el artículo Discurso crítico contra Fr. Molondro o contra el
papel que se titula “Los llorones”. Solano no está seguro de que el autor
sea Irisarri, pero le importa poco atacarlo a él “o a alguno de su facción”. “Estos bribones –le escribe a Laso– andan tapándose la cara para
mejor acertar sus tiros”938. Acaso después de escrita esta carta, o por
crítica interna (“El estilo machacón y pedantesco del artículo citado
me parece de D. Perico”), o por algún soplo recibido, da a Tamariz por
autor del Discurso crítico. Es Tamariz, más que Irisarri o sus bribones
del Correo, quien le ha interrogado, retóricamente:
¿Por qué no te dejas de Cartas ecuatorianas y folletos ridículos,
que si llegasen alguna vez a la verdadera publicidad harían creer muy injustamente al mundo que el lenguaje de tu tierra es una jerigonza, que
los escritores de Morlaquia son todos Molondros como tú, y que hay en el
Ecuador, en la patria de los Olmedos, Mejías y Rocafuertes, una especie de
Beocia como la que hubo en medio de la Grecia civilizada?

Y es a Tamariz a quien dirige su respuesta en el pliego de cuatro páginas titulado ¡¡Estupendo fárrago!!, firmado por “Fray Molondro”939. “Tonto Pancho”, lo llama, y, más allá de las burlas, da su gran
razón para este tipo de escritos: no escribo “sino por cumplir con mi
ministerio, que es contener a los libertinos y herejes”, para lo cual piensa “no son necesarios muchos talentos ni una elocuencia ciceroniana”,
porque “mis sabios facedores de discursos críticos” “llenan precisamente el número de animales que Dios determinó criar” y no tienen más
destino que comer y beber.
938 Carta el 5 de abril de 1843, Epistolario I, p. 118.
939 Cuenca, 5 de abril de 1843. Impreso por Mariano Silva.
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Lo que su adversario, al que llama “tío T...onto” –por la T de Tamariz–, ha atacado en el último escrito de Solano era eso de que los frailes fueron los ilustradores del mundo, y, en resumen hecho por el propio
franciscano, “que la peste no es la fiebre amarilla, sino el brazo de Dios;
y que él, sin ser profeta, sabe algo de una guerra civil que la Providencia
nos reserva”. Y en carta citaba, como cosa de “D. Cartucho” –es decir,
Irisarri–, esto: “Fr. Molondro, el teólogo de Morlaquía, ha descubierto en
sus libros forrados en pergamino, que esta epidemia la ha enviado Dios
para castigar nuestros pecados, no los de él, que es un santo”940.
Solano, como buen luchador, sabe reconocer el campo en que tiene
ventaja sobre su adversario. Aquí es el papel de frailes y conventos en la
cultura de occidente. Y se instala en él con despliegue de erudición. La
idea madre es que, cuando los godos “vinieron del Norte de Europa a
inundar las provincias del Mediodía”, los cenobitas preservaron el legado
de griegos y romanos, “que fueron ilustrados e ilustradores”. Y, sintiéndose a sus anchas, el escritor desplegó su arte en briosa amplificación
de la idea, e hizo pie en el elocuente pasaje para cebarse en el adversario
“godo” (Tamariz, ha de recordarse, era español) ya golpeado:
Entonces los cenobitas salvaron los preciosos restos de la sabia antigüedad; los conventos fueron el asilo de la literatura y de las ciencias.
Los monjes se ocuparon en copiar los libros y multiplicar las bibliotecas,
mientras que los bárbaros habían declarado una guerra de exterminio a
todos los libros y a todos los que podían tenerlos. Los godos de aquel tiempo, menos bárbaros que los de ahora, respetaron los monasterios, no sin
una disposición peculiar de la Providencia; y véase como los conventos vinieron a ser el retiro de las ciencias en medio del desorden y la barbarie,
conservándose como aquel fuego sagrado que dejaron oculto los israelitas
que fueron transportados a Babilonia, para hacer uso de él después que
volviesen del cautiverio. Estas cosas, amigo godo, que constan de la historia; y aunque V. queme los libros, imitando a sus antepasados, no faltarán
conventos en que se conserven las verdades históricas. La raza de los godos
no se ha extinguido todavía, y pudiera el diablo valerse de ella para hacer
940 Carta de 1 de marzo de l843. Epistolario, I, p. 114.
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una cosa parecida a la que sucedió en el siglo V; por esto los Gobiernos
ilustrados procuran conservar los conventos. Los Gobiernos obscuros y atolondrados nada prevén, y por lo tanto obran peor que godos destruyendo
los conventos.941

La discusión es entre dos sectarismos. Y si el uno ha negado el
papel de grandes frailes y monjes de la Edad media, el otro minimiza
esa enorme ola de conocimientos y cultura recuperada del mundo grecorromano que fue el Renacimiento. De la rica historia de la cultura
de occidente, cada uno toma lo que le conviene, y lo que reprocha Solano a Tamariz (“¿Y no me dirá V. por qué pasa calladito sobre lo que
Robertson dice de los Regulares de América? Este pasaje era difícil de
volverlo fárrago, y por lo tanto era preciso omitirlo, prueba de que, si
V. es bobo para la literatura, no lo es para su negocio”) bien pudiera
habérselo reprochado, respecto de otras omisiones, al fraile el coronel.
Con las mismas palabras.

Nuevos enemigos y “La Luz”
Solano sigue atentamente los ajetreos de la vida política. Mirando, claro, a Quito, donde estaba el centro de esos vaivenes, que parecían
comenzar nuevas agitaciones. Carta de 8 de febrero de 1843 nos hace
conocer los objetos de su atención política: “La Convención poco tendrá
que trabajar, porque todo estaba ya ordenado, o más bien desordenado,
en la cabeza de nuestro gran regulador. Me habían dicho que Rocafuerte estaba ya en Quito; pero por lo que U. me dice vengo en conocimiento
de que aún no ha llegado. Su aparición será como la de aquellos seres
maléficos, que de cuando en cuando contristan a los vivientes”942. El Gobernador de Guayaquil ocuparía su curul el 13 de febrero.
Sin duda el franciscano vería la mano de este ser maléfico en la
aprobación del artículo 6o de la Constitución de 1843: “La Religión de
la República es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión de todo
941 En O, III, p. 317.
942 Epistolario, I, p. 108
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otro culto público. Los poderes políticos están obligados a protegerla,
y hacerla respetar, en uso del Patronato”. Y la exclusión del clero de la
representación nacional –otra cosa que exaltaría al fraile cuencano–
fue propuesta y sostenida por Rocafuerte.
Y entonces su celo y vocación profética lo impulsan a fundar otro
periódico, La Luz, que “se publicará cada domingo, salvo algún accidente que sobrevenga al editor”. El Prospecto aparece el 15 de febrero.
Lo ve nacer en el sombrío horizonte de la prensa que ha pintado un
poeta italiano en dos estrofas que Solano traduce:
Leed, dice, los periódicos italianos, franceses, españoles, ingleses,
alemanes; en los cuales tal vez creeréis hallar expuestos con fidelidad los
hechos más seguros y recientes. Sin embargo, solo se ve en ellos infidelidad, contradicción y mala fe. Aqueste adopta el error por ignorancia; aquel
miente por pasión, aquel por miedo; uno calla por malicia, altera, omite;
otro por adulación todo lo desfigura, adorna lo falso y apenas indica lo
verdadero. Otro, en fin, vende su pluma a un vil precio.943

¿Qué motivaba al fraile cuencano a complacerse en tan sombría
imagen? ¿Una prensa para él impía, escrita por “filósofos” y mercenarios a lo Irisarri? ¿Y su propio ideal para La Luz?
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. La Luz manifestará verdades importantes a todos; verdades sobre la religión, sobre la disciplina eclesiástica...

Y ese, admitiéralo o no aquel a quien los ilustrados y liberales
llamaban apóstol del fanatismo y corifeo del partido fanático, era un
partido, al que Solano, con su fuego, daba forma. Su periódico sería,
como todos los otros que había emprendido, apologético y polémico.
943 “Advertencia preliminar”, Prospecto, Cuenca, por Mariano Silva.
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Pero este anunciaba algo más: además de esas “verdades”, “todo lo
que es digno de saberse, como la literatura, las ciencias, etc., etc.”
No sería, sin duda, esta miscelánea la enjundia del periódico, sino
las luchas del ortodoxo y extremista defensor de las posturas eclesiásticas más conservadoras. En lo que restaba del pliego abordó un tema
grave y decisivo, al que las apasionadas polémicas sostenidas por el
combativo fraile habían dado actualidad: “Libertad de imprenta”.
Según estilaba, comienza Solano por plantear la cuestión con rigor y en tono sereno:
Es cosa verdaderamente deplorable el abuso que se hace de la libertad de imprenta; pero, según mi concepto, este mal no tiene remedio. Porque, ¿o la libertad de imprenta es un bien en sí, o es un mal? Si lo primero,
debe subsistir, porque de otra suerte se deberían quitar todos los bienes;
pues no hay uno solo del cual no abusen los hombres. Si lo segundo, es un
mal necesario, porque los publicistas nos dicen gravemente que no puede
haber gobierno libre sin libertad de imprenta. Cuantas precauciones tomen
los legisladores, no podrán embarazar enteramente los abusos porque éstos
son efecto de las pasiones, y siempre habrá vicios mientras haya hombres.944

Pero la serenidad y frío análisis no pasaron de este primer párrafo. En el segundo irrumpió el batallador polemista con sus fobias y
paranoias:
Sin duda no meditaron estas verdades los que poco há charlaron
entre 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, y para obrar yo no sé qué metamorfosis más admirable que las de Ovidio. Los hombres sensatos se reían
de esta parlería, porque estaban persuadidos de que un proyecto que no
tenía por fin el bien público, sino las miras particulares de los que lo proponían, debía verter contra sus mismos autores. ¿Y cuáles eran estas miras?
Insultar al clero; diseminar doctrinas perversas; trastornar la religión del
944 En O, II, p. 121.
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país; en una palabra, presentarse ellos solos como los únicos sabios capaces
de regenerar la sociedad.

Y, según Solano, estos “bellos proyectistas de libertad de imprenta”, al ver pulverizado su proyecto, “han echado mano de las calumnias
e insultos” y “han comenzado ahora a declamar contra la libertad de
imprenta, y pedir leyes represivas”.
Y viene al caso personal –que estaba en el centro de estos planteos
de libertad de prensa, abusos e intentos de silenciar al contrario–. Dice
nuestro autor que nadie “debería quejarse más de la libertad de la imprenta” que él y hace breve reseña de su disputa con el Gobernador de
Cuenca por eso de la famosa Bula. Y nos enteramos de nuevos insultos,
vertidos en una Carta de una comadre a su Fr. Jansenio de la predestinación, en que se ha tratado al fraile de mestizote, bruto, natural de Challuabamba, panadero, maestro de no sé qué mujer del sastre. Como para
concluir: “Véase quiénes son los que abusan de la libertad de imprenta, y
quienes necesitan leyes coercitivas”.
En lo que sigue Solano sostiene ideas claves en esta materia.
Recomienda: “si quisiesen establecer una ley depresiva de la libertad de imprenta, deben meditar detenidamente para combinar las necesidades del Estado con las del siglo en que vivimos”. (Cabe recordar
cuáles eran las necesidades “del siglo en que vivimos” según el proyecto religioso del franciscano).
Plantea la idea radical de que la libertad de imprenta es saludable
en países maduros, pero no en los que se hallan en estado de infancia,
donde esa libertad es cosa funesta:
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 político.
Nosotros debemos organizarnos conforme a nuestras necesidades; las naciones deben marchar según su estado de infancia o de virilidad. Así en el
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orden físico como en el moral y político, nada se hace por salto, y todo lo
demás son cuentos de viejas, o teorías de Utopía. 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 con casi sinónimos. ¿Pero este es el
parecer de los liberales y filósofos? Claro está que no.

Al menos visto esto con la perspectiva de siglo y medio largo resulta uno de los pronunciamientos más reaccionarios y de más radical
fanatismo religioso.
Y termina Solano su artículo proponiendo una “minuta” de ley de
imprenta. Fija responsabilidades, y la quinta es “Los que atacasen los
dogmas, los preceptos divinos y los de la Iglesia”. Crea un “tribunal de
censura”, “compuesto de doce individuos, seis seglares y seis eclesiásticos”, cuyo fallo “será sin apelación” y ante el cual “cualquiera podrá
hacer la delación”. Y el escrito condenado o los ejemplares “se consumirán en presencia del tribunal”. Y una vez más se nos descubre en el
franciscano cuencano el inquisidor atizador de hogueras.

Sobre la “Tolerancia”
Desde el número 1 de La Luz comienza Solano a abordar otro de
los grandes temas conflictivos de la hora: “Tolerancia”, y su largo texto
sobre el tema se extiende por las entregas 3, 4, 5 y 7.
En el pre–texto (en el sentido de la lingüística contemporánea)
de este ensayo está sin duda Rocafuerte. Volvamos a esa parte en el
capítulo a él dedicado. En 1831 publica en México –donde residía– su
Ensayo sobre tolerancia religiosa. Severos censores (que parece pensaban como Solano) señalaron en el libro “doctrinas anticatólicas”, que
condenaron por blasfemas, impías, escandalosas, cismáticas y heréticas (cosa que Rocafuerte esperaba de ese sector dogmático y fanático).
Llegaron a calificar esa doctrina de la “herejía más detestable de cuantas hasta aquí evocó el abismo”. Legislador, en la Convención, Rocafuerte ha abogado por la tolerancia, porque para él “la libertad política,
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la libertad religiosa y la libertad mercantil son tres elementos de la
moderna civilización”. A él se debió, en gran parte, que, en el artículo
6o de la Constitución, en la exclusión de cualquier otro culto que no
fuese el católico se pusiese la salvedad “culto público”: “con exclusión
de todo otro culto público”, lo cual era un gran paso hacia la libertad
de conciencia y la tolerancia.
Desde las primeras líneas de “Tolerancia” sentimos la presencia de
Rocafuerte: “los que piden tolerancia por poblar el país...” Era el patricio
porteño el que sostenía que la tolerancia religiosa era indispensable para
que llegasen al país migraciones extranjeras que impulsarían decisivamente su progreso y crecimiento económico. Solano, para rebatir ese
argumento, se va por las ramas de una fervorosa teología:
Los que piden tolerancia de cultos por poblar un país, se parecen a
las hijas de Lot, que cometieron un crimen creyendo que, si no lo cometían,
quedaría despoblado el mundo por el incendio de Sodoma. No se trata de
aumentar la población como quiera, sino por medios legales; y sobre todo,
con relación a la vida futura. ¿De qué le sirve al hombre, dice el Salvador,
poseer todas las riquezas y comodidades del mundo, si ha de perder su
alma? ¿De qué nos servirá la tolerancia, aunque ella sea un medio para ser
felices sobre la tierra, si hemos de perder la religión?945

Pero hasta a Solano esto –que suena a uno de sus apasionados
y elocuentes sermones– le parecía poco político y filosófico: “Pero
dejemos estas reflexiones teológicas, y hablemos como políticos y filósofos”. En ese terreno podía discutir con políticos y filósofos –esos
filósofos a los que el fraile miraba con tanta ojeriza–.
Y en el texto no hallamos a un filósofo. No hay análisis sino afirmaciones, afirmaciones excesivas: “No ven los protectores de la tolerancia de cultos que por el mismo hecho no quieren ningún culto”.
Y cosa tan dudosa dice que lo confirman la razón y la experiencia.
Según este apologista, con poco de filósofo, la razón le dice que si se
945 En las Obras se recogieron los artículos que componen el ensayo “Tolerancia” en forma
seguida y sin señalar su origen en el periódico La Luz. La cita: O, II, p. 126
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constituye en juez y censor de la obras de Dios, “mis dudas y errores
no tendrán fin, y un abismo me llevará a otro interminable”. Es decir,
que el ejercicio de la razón conduce, en cosas de religión, al abismo. Y
esto, ¿qué tenía que ver con la libertad de cultos? Y para la experiencia
trae unas citas –de Rousseau y de los “deístas, autores del diccionario
enciclopédico”– que le parece prueban “como las sectas marchan a su
término, y como la tolerancia les sirve de asilo para la destrucción de
todo culto por el establecimiento del ateísmo”. Impresionante como
una cólera religiosa puede hacer caer a un hombre inteligente en tamaños paralogismos.
Y de modo por igual sumario liquida la idea de Rocafuerte de
los migrantes: “Es una equivocación persuadirse de que habiendo tolerancia vendrán a establecerse extranjeros útiles; al contrario, no se
trasladarán sino aventureros que corrompen la religión y la moral. Los
sectarios, por lo común, como acabamos de ver poco aprecio hacen de
su religión”.
Pero, desde el número 3 de su periódico Solano cede la palabra a
Frayssinous y transcribe íntegro un largo discurso teológico apologético
sobre la tolerancia, que ocupa los números 4 y 5, y casi todo el 7. Al retomar la escritura echa una mirada sobre todas las naciones, para hallar
que todas ellas han sido más o menos intolerantes. Luce entonces esa
erudición que tanto le servía para argumentar:
En el Peloponeso perseguían sin compasión a los ateístas. Los efesios no pudieron tolerar a Heráclito como impío. La guerra de los Anfictiones fue más por el celo de la religión. Los epicúreos fueron desterrados de
muchas ciudades griegas, porque corrompían las costumbres de los ciudadanos. En Atenas todo ciudadano hacía un juramento público y solemne
de conformarse con la religión del país; de defenderla y hacerla respetar. De
aquí resultaron los procesos contra Protágoras; la condenación de Diágoras; el peligro de Alcibíades; la fuga de Aristóteles; el destierro de Stilpón;
Anazágoras escapando apenas de la muerte; Frine acusada; Aspasia deudora de su vida a la elocuencia y a las lágrimas de Pericles; el mismo Pericles, después de tantos servicios hechos a la patria y tanta gloria adquirida,
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se vió forzado a comparecer delante de los tribunales para defenderse en
ellos del crimen de impiedad.946

Riesgoso el argumento, si tomamos en cuenta que en muchos de
estos casos, lo que defendía la intolerancia era una religión y culto a dioses falsos y varios de esos perseguidos por la intolerancia buscaban la
verdad. ¿Qué quiere probar, o al menos mostrar, Solano? Esto: “En todos
los tiempos y en todos los lugares la intolerancia se ha mirado como el
apoyo de la paz y armonía de los ciudadanos y el lazo más fuerte para
mantener a los miembros de la sociedad en la subordinación”.
Y se dedica el último párrafo a un caso de tolerancia que Rocafuerte había exhibido una y otra vez: el de los Estados Unidos de
Norteamérica. Una de las mayores destrezas del polemista cuencano
era tener a mano textos especialmente fuertes o sugestivos. Esta vez
fue una carta de Mably –a quien, apostilla, “nadie puede notar de fanatismo”– a Adams: “¿No teme V. que de esta mezcla de tantas doctrinas
diversas nazca una indiferencia general para el culto particular de cada
una de estas religiones? Sin embargo, este culto es necesario para no
caer en un deísmo que no puede sostener la política sino cuando se
halla en hombres superiores a sus sentidos... ¿Quiere V., bajo el pretexto de poblar más prontamente su territorio, llevar allá las religiones
más extravagantes? ... Yo no me atrevo a explicarme sobre un proyecto
tan delicado; diré solamente que los grandes legisladores han pensado
menos en atraer a muchos hombres a sus repúblicas, que en formar
buenos ciudadanos y unirlos por el mismo modo de pensar”. Y Solano
concluye: “Si Mably decía esto de los angloamericanos, ¿qué habría dicho de las repúblicas hispano–americanas?”

De la política a la soledad
De las resoluciones de la Convención de 1843 plasmadas en la
Constitución, lo que más alarmó a varios prelados de la Iglesia fue
el artículo 6, que les parecía abría un portillo a la libertad de cultos.
946 O, II, p. 139.
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Pidieron la reforma del artículo los Obispos de Quito y Guayaquil, y la
Convención debió tranquilizarlos: estaba vigente una ley de 1821 que
extendía a Obispos y Vicarios la jurisdicción espiritual para conocer
causas de fe, lo cual tranquilizó a los prelados. En modo alguno a Solano, que había fundado La Luz para argumentar contra la tolerancia.
Pero había otra causa de malestar entre los eclesiásticos, en especial los más prominentes, que se sentían directamente afectados: el
último inciso del artículo 36 incluía entre las personas que no podían
ser senadores o diputados a los sacerdotes.
Solano, en el número 5 de su periódico, de 26 de marzo, publica
el artículo “Exclusión del clero de la representación nacional”, que comenzaba con estas líneas beligerantes: “Hace tiempo que los enemigos
del clero han meditado su exclusión, para que no tuviera parte en la
representación nacional. Este pensamiento injusto no trae su origen
sino del odio implacable que profesan a este cuerpo”.
El fraile argumenta que “los clérigos son ciudadanos; están adornados de las cualidades que tienen los demás” y que “se degrada a unos
ciudadanos que merecen las consideraciones correspondientes a su dignidad e ilustración”. Pienso que nadie en la Convención podía negar las
cualidades e ilustración de sacerdotes como el Obispo de Botren o el canónigo Villamagán –por nombrar solo a dos personajes que tienen lugar
en esta Historia de la Literatura–. Lo que se ponía en duda era su independencia ante las cuestiones que se debatían. Pero Solano sostiene que
“no es posible encontrar razón alguna de bastante peso para calificar de
acertada la conducta de la Convención” e insiste en lo del odio al sacerdote. Y, con la pregunta “¿Qué es el sacerdote?”, introduce dos largas citas
de un “célebre y religioso Madrolle” con sabor a sermón. Se aproxima a
una discusión del asunto cuando, al final, pregunta: “¿Qué dirían de mí
su propusiese en un Congreso las exclusión de militares y abogados?” Y,
como esto de los abogados podía llamar la atención, lo ilustró con nota
sacada de la Biografía Universal que llegaba a sostener: “la función de
juez, como la de abogado, hace contraer a los que la profesan un grado de respeto por el sentido literal y la aplicación de la ley, que parece
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poco compatible con las ideas más libres y más extensas que forman el
espíritu de una legislación”. El final fue conminatorio y casi amenazante:
“Lo repito: la Convención del Ecuador ha hecho una injusticia; y si no
retrocede, verá las funestas consecuencias de su atentado; atentado que
no se atrevió a cometerlo la Convención francesa, en los días del Terror,
contra el clero”947.
Pero Solano, que entrando en combate no conocía límites, publicó en ese mismo número 5 de La Luz el artículo “Congresos de
las repúblicas hispano–americanas”, que comenzaba con un párrafo de
sentido al parecer general pero que en el caldeado ambiente político de
Cuenca se habrá leído como denuncia de lo que estaba sucediendo en
el país y de modo particular en la ciudad:
No debemos atribuir las perturbaciones de nuestro continente sino
a la falta de legitimidad en los Congresos. Estos, por lo común, se hacen en
medio de elecciones contrarias a la voluntad nacional. El espíritu de partido, o más bien, la intriga de algunos pocos que se suponen capaces de dirigir el destino de los pueblos, domina en las elecciones llamadas impropiamente populares. Se dan listas de los elegibles, aunque éstos sean ineptos o
incapaces de llenar las ideas y las necesidades de la nación. Estos son unos
hijos espurios que no pueden menos de hacer traición a la madre patria.948

Cabe recordar que en Cuenca solo se eligieron para la Convención candidatos abiertamente floreanos. Y al gobernador de Flores, el
coronel Francisco Eugenio Tamariz, con quien tan dura polémica sostuvo fray Vicente.
Y en la misma dirección de ese tremendo primer párrafo estaba la
cita de Constant, en la que se leía: “La tiranía sabe valerse de los votos
de una pretendida representación contra el pueblo”.
Y, tras otra panorámica, esta vez del caos en que estaba sumida
la nación, no obstante tantos congresos, en gran parte porque los representantes “no han sido elegidos según la voluntad pública” y “han
947 El artículo fue recogido en O, II, pp. 141–143.
948 En O, II, p. 117.
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sostenido sus ideas caprichosas, han querido presentarse como estudiantes en un acto literario, y nunca jamás han hecho cosa de aprecio”,
enfila sus baterías directamente contra la Convención que estaba reunida en Quito:
¿La presente Convención remediará los males que nos aquejan?
No; porque ella tampoco ha sido reunida por la voluntad popular. ¿Quién
se atreverá a sostener que el pueblo de Cuenca, por ejemplo, hubiera
elegido los diputados que han marchado a su nombre? El no es insensato
para haber depositado su confianza en algunos hombres que no tienen
conocimiento del carácter y necesidades del país. Si el pueblo de Cuenca
hubiese elegido libremente sus diputados, estos habrían sido otros, capaces
de satisfacer los deseos de un pueblo católico, de un pueblo vejado con toda
clase de calamidades. Lo mismo se puede decir de las otras provincias, más
o menos. La Convención, pues, se disolverá sin hacer cosa de importancia,
después de haber redactado algunas leyes que pondrán en inquietud a la
República.949

Al día siguiente de aparecido este incendiario número 5 de La
Luz –es decir, el 27 de marzo– se reúne el Concejo Municipal, y el
concejal Tomás Ordóñez presenta ese número del periódico, “asegurando que era sedicioso y que debía ser acusado por el Sr. Procurador
Municipal en silencio del Sr. Agente Fiscal”950. Se resuelve por mayoría
que se invite al Procurador Síndico a acusar al escrito y que, además,
“se oficie al Sr. Gobernador sobre la alarma de que es capaz el pueblo
con la lectura de un papel en que se mina la base del poder soberano de
la Convención y las consecuencias con que amenaza y que realmente
puede producir”. Tanto susto y miedo son el mayor elogio de Solano
como periodista: revelan la fuerza que tenía su modestísimo periódico
en el tan católico pueblo de Cuenca.
949 En O, II, pp. 119–120.
950 Libro de Actas de Cabildos de la Municipalidad de Cuenca, años de 1838 a 1847, p. 277. Cit.
Albornoz, ob. cit., I, p. 292.
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El Fiscal –en este caso el Ministro Fiscal accidental de la Corte
superior del Distrito, Dr. Juan Francisco Rivera– se apresura a romper
ese silencio que tan mal veían los munícipes y acusa formalmente al
No 5 de La Luz por las siguientes expresiones que considera dignas de
ser penadas por la ley: “1a La Convención del Ecuador del año 43 ha
hecho una injusticia, y si no retrocediese verá las funestas consecuencias
de su atentado”.– 2a “¿La presente Convención remediará los males que
nos aquejan? No; porque ella tampoco ha sido reunida por la voluntad popular. ¿Quién se atreverá a sostener que el pueblo de Cuenca, por
ejemplo, hubiera elegido los diputados que han marchado a su nombre?”
Es decir, el amenazante final del artículo sobre la exclusión del
clero del Congreso y un fragmento del artículo sobre los Congresos
de las Repúblicas hispanoamericanas, que acabamos de transcribir.
El Jurado, reunido el 31 de marzo, declaró no haber mérito para
formación de causa. Sin embargo, sentimos que, sin que obstase su
brío indoblegable, el episodio limitó, seguramente por presiones o gubernamentales o eclesiásticas, la virulencia de los ataques del combativo fraile a la Convención y su Constitución. En carta de 11 de abril
anunciaba a su corresponsal quiteño el envío del número 8 de La Luz y
le confiaba: con él “se concluirá el periódico, que no puedo continuarlo, sin exponerme a una borrasca que no podría conjurarla”951.
José María Laso le insta, el 12 de abril, a que siga escribiendo
sobre los graves asuntos que preocupaban a la Iglesia ecuatoriana, y
Solano le responde: “No me fue posible practicar esto, porque ví que
mis escritos iban poniendo al pueblo en tal extremo, que temí una revolución. Algunos creerán que he hecho mal; pero yo estoy seguro de
que así convenía, mucho más porque si yo hubiese permanecido en
Cuenca, sin duda hubiera opuesto mi influjo para que no se jurara la
Constitución, por el artículo 6o de tolerancia privada, que ha quedado
en su vigor, a pesar de la pantomima de la declaratoria hecha por la
Convención; y entonces sin remedio habrían dicho mis enemigos que

951 Epistolario, I, p. 119.
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estaba en realidad al frente de una revolución”952. Fecha esta carta el
ahora resignado fraile el 4 de mayo, y ya no en Cuenca: se ha retirado a
una hacienda en la provincia de Loja, en la parroquia de Saraguro, que
se volvería famosa por haberse convertido en refugio de tan famoso
personaje, “Papaya”.
Solano habría escrito sobre ese juramento lo que escribiría más
tarde en una Colección de documentos relativos al juramento de la Constitución ecuatoriana del año 1843. Como se ha dicho en la panorámica
del capítulo III, en el artículo 105 de la Constitución se estableció que
“todo funcionario, al tomar posesión de su destino, prestará juramento de sostener y defender la Constitución y de cumplir los deberes de
su ministerio. La persona que no jurase libremente la Constitución,
no será reputada como miembro de esta sociedad”. Y los dignatarios
eclesiásticos y curas párrocos, que percibían sueldo del Estado entraban en la categoría de funcionarios. A ellos, y a muchos católicos, ese
juramento les causaba un conflicto por el inciso aquel del artículo 6o
que les parecía abría la puerta a la tolerancia religiosa.
Como hemos visto la Convención hizo una aclaración, pero para
Solano, como para el Obispo de Botren –lo cual lo hemos tocado en la
parte a él dedicada– y otros teólogos, tal aclaración no bastaba. Para
muchos párrocos, perplejos e intimidados, fue un alivio una pastoral
del Obispo de Quito, el Dr. Nicolás Arteta, que declaraba que no había
riesgo en prestar el juramento.
Solano en su retiro lojano se indignaba: “Me ha sido muy sensible
la noticia del juramento; pero ya no hay remedio, por el mal ejemplo
de los Obispos, que pidieron la declaratoria, en vez de haber pedido
netamente la abolición del artículo sobre tolerancia privada”953. Y, con
rabia apenas contenida y despecho, lamentaba “no hay cómo enderezar lo que han echado a perder los buenos prelados. Yo esperaba, como
le he dicho a U. otras veces, algún remedio por parte del pueblo; y en
efecto, éste ha dado muestras de tener religión. Pero ¿qué ha de hacer
952 Ibid., p. 120.
953 La misma carta, ibid., p. 120.
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por sí solo? Los eclesiásticos lo abandonan de la manera más cruel,
prestando sus juramentos; y este paso, según mi opinión, ha echado en
los corazones de los fieles un germen de descontento y de desprecio”954.
Y se lamentaba, patéticamente: “Así me tiene U. en la situación de atacar más bien a los prelados, que a los libertinos”.
El pensador de las “MÁXIMAS, SENTENCIAS
Y PENSAMIENTOS”
Solano retorna a Cuenca en enero de 1844. Laso le ha enviado el
número 1 de la Concordia –aparecido el 1 de enero de ese año–, periódico que ha comenzado a editar en Quito Irisarri para sostener el tambaleante gobierno de Flores. El fraile se pone en alerta: “Le digo que
nuestro concordante no olvidará jamás su manía de concordar, como
lo hizo cuando era balancero y correo; es decir, veremos los mismos
ataques contra la religión y contra las costumbres”955. Ganas de polemizar no le faltan, pero no tiene imprenta. Se le queja a su corresponsal
quiteño: “Parece que ya le comuniqué que habiendo contestado a los
artículos que aparecieron contra mí en la Gaceta, me negaron aquí la
imprenta para que se imprima”.
Sin imprenta, desfoga su apasionado celo en el púlpito. El 20 de
marzo le confiaba a Laso: “Prediqué contra la tolerancia; y el provisor Vintimilla, me suspendió, atribuyéndome falsedades, que mandó
publicar en un impreso. Ultimamente ha informado contra mí, según
dicen, y el Gobierno me llama por medio del Provincial”956. Con todo,
no salió hacia la capital, de la que decía: “temo el temperamento, que
me enfermó aun siendo joven”. Planteaba ir, si se insistía en su salida
de Cuenca, al Perú.
Siguió en Cuenca, capeando el temporal. Escribe aún algún papel
contra el juramento y llegan a Quito rumores de que por él ha sido
excomulgado. “A mí no me ha excomulgado el Dr. Vintimilla, ni tiene
facultad sino en los casos que le permite el Concilio de Trento”, expli954 Carta de 22 de junio, Ibid., p. 121.
955 Carta de 24 de enero de 1844, Epistolario, I, p. 127.
956 Epistolario, I, pp. 129–130.
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ca957. En esa confianza lo ha hecho circular “sin escrúpulo”, “aunque he
oído –escribe– que algunos tontos se han ido a pedir la absolución por
haber leído”. ¡Qué terrible se siente, a través de estas noticias, el clima
de fanatismo religioso y obscurantismo de la Cuenca de esa primera
mitad del XIX! Y ha habido algo aun más grave: “Y el buen hombre
(es decir, el vicario Vintimilla) los ha absuelto, según la doctrina de
las censuras mentales, que solo debe existir en su cabeza”. Como para
que el indignado canonista estalle: “¡Qué tal bruto!” Y confía algo más
Solano a Laso: “Si yo hubiese sido un fraile inquieto, o hubiese tratado de satisfacer sólo mis pasiones, tenía la ocasión más favorable para
hacerle apedrear a Vintimilla. Pero Dios me ha dado paciencia, y tanta
paciencia, que he sufrido hasta suspensión de predicar”.
Su paciencia venció irritaciones y volvió a subir al púlpito. Y satisfizo su pasión de escribir en la redacción de “cierta obrilla”, que terminó ese mismo año. Falto de imprenta, solo el año siguiente, en una
hoja suelta titulada “Suscripción”, anunciaría su publicación, solicitando suscriptores por el valor de seis reales ejemplar.
Fue Máximas, sentencias y pensamientos, que finalmente se publicó en 1846958, y que nos introduce en ese paréntesis de su agitada
vida de polemista que fue esa larga segunda mitad de 1844. “El objeto
que debe proponerse todo escritor moralista es la reforma de las costumbres –explicó en la “Advertencia”–: “Muy poco se adelanta con la
censura de los vicios de antaño; es preciso elogiar las virtudes y atacar
los vicios dominantes del siglo en que se vive”.
De esas máximas, las más personales están traspasadas de la pasión del político:
Ambición.– La democracia es la infancia de la ambición; la aristocracia es la vejez.
957 En un fragmento de carta, sin fecha. Como explica en nota el editor de la correspondencia
con Laso, el presbítero y futuro obispo, Manuel María Pólit, “las demás cartas manuscritas del
año 1844, se hallan casi todas, por desgracia, roídas y deterioradas; por cuyo motivo solo publicaré algunos fragmentos de ellas”. Epistolario, 130, nota.
958 Máximas, sentencias y pensamientos. Por F. Vicente Solano. Cuenca, año de 1846. Imprenta
de Muñoz, por M. Silva. VII / 50 páginas.
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Bienaventurados los ambiciosos, porque de ellos es el reino de este
mundo.
Anarquía.– Siendo la anarquía la tiranía de muchos, es preferible
un tirano que sofoque aquélla, y hasta cierto punto, es digno de elogio.
Autoridad del Papa.– El Capitolio y el Senado no podían subsistir
con el Vaticano y el Conclave; y querer resucitar ahora el Capitolio sobre las
ruinas del Vaticano es uno de los delirios de nuestro siglo.959
Censura.– La censura es tan necesaria en el mundo, como el movimiento. Sin éste se destruiría el mundo físico; sin aquella el mundo
moral.960
Constitución.– Las constituciones de las repúblicas hispano–americanas se parecen a las cartas de dote, en las cuales se promete mucho, y, al
momento de entregarlo, no se hallan sino trapos, poco dinero y zarandajas.
Cuerpo social.– Los granadinos han visto el cuerpo social como
un alimento que, cuanto más es despedazado, tanto más fácil es digerirlo.
Epicuro.– Epicuro y Maquiavelo deben estar muy irritados en el
otro mundo. Casi todos los hombres son discípulos de ellos y practican
su doctrina. Sin embargo, se avergüenzan de confesarlo, como aquellas
mujeres que llevan el fruto de su prostitución y no se atreven a manifestar
el autor.
Guerra.– Dios permite las guerras civiles para despejar la atmósfera política, como envía las tempestades para purificar la atmósfera
terrestre.

959 Este título tiene un desarrollo largo y en él vuelca Solano sus ideas sobre el poder temporal
del Papa y rechaza (sin refutarlo: se reduce a un “Esto ¿no es risible?”) lo que sostenían pensadores liberales como Rocafuerte y Moncayo basados en la palabra “Mi reino no es de este mundo”.
960 Con un razonamiento muy poco convincente: “el hombre no puede vivir sin censurar o
detractar. Por esto, los gobiernos que impiden la censura de los escritores públicos, no hacen sino
fomentar la detracción”.
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Iglesia.– La Iglesia es un campo que jamás se esteriliza. Si no vemos cada día la fecundidad admirable de sus primitivos tiempos, es porque
falta la causa que la sacaba a luz. Los mártires de la Francia del siglo pasado hubieran muerto ignorados sin la revolución.
La fusión de la Iglesia en el estado es el error de los reformadores del
siglo XVI. La separación de la Iglesia es el de los radicales del siglo XIX. El
primer error hace al Estado protestante y el segundo ateo. Bossuet les anunció a los protestantes que sus doctrinas conducían al ateísmo: la profecía de
Bossuet está cumplida961.
Libertad.– La libertad es la piedra filosofal de los publicistas.
Los que pretenden abatir el despotismo y plantar la libertad sin
tener virtudes, son como los que quieren derribar un árbol inmenso sin ver
el lado por donde puedan ser oprimidos.
Luz.– Las mariposas nocturnas llamadas falenas, huyen de la luz
del sol y buscan la llama de una vela, en que mueren. Así algunos hombres
aborrecen la brillante luz de la religión y pierden su vida entre las débiles
luces de la ciencia humana.
Periódico.– La multitud de periódicos de un país, prueba más bien
el espíritu de novelería que el progreso de las luces.
Los periodistas son los árabes beduinos de la literatura: cuanto más
se multiplican, tanto más roban.
Pueblo.– Di a los pueblos en qué consiste su verdadera felicidad, y
te tendrán por un predicador de vejeces. Proponles una paradoja, un disparate, una teoría... y te mirarán como a un grande hombre, digno de ser
escuchado. Los pueblos, pues, son como los niños, que aman un juguete y
desprecian una obra maestra de pintura o escultura.
La popularidad, por lo común, es honrosa; pero jamás la populachidad962.
961 Falla la lógica: es el segundo error el que hace, según las ideas de Solano, al Estado ateo.
¿A qué lo del protestantismo camino al ateísmo? Anuncio que, además, no se ha cumplido en
absoluto. El celo llegaba a ofuscar esta inteligencia brillante.
962 Neologismo de Solano, que explica en nota: “Popularidad viene de pueblo; y populachidad
de populacho”. No ha hecho fortuna.
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El pueblo necesita tanto de ciencia, cuanto de religión y moral.
Sistemas.– Los sistemas filosóficos son como los fuegos artificiales,
que brillan, divierten, y al fin nos dejan a oscuras.
Superstición.– Sin duda la superstición es mala; pero algunas veces puede ser peor no tenerla. El supersticioso no pierde los sentimientos de
religión; el que ataca la superstición por orgullo camina al ateísmo. Es más
fácil la conversión del primero que la del segundo.

Y se había puesto a cuenta de “máximas” estupendos ensayos mínimos, densos de ideas y de penetrante visión, como en “Bolívar”. Y en
otros de esos textos podemos leer verdaderas introspecciones o confesiones del escritor. Como algunas de sus afirmaciones sobre el “Ingenio”: “Un hombre de ingenio con bastante erudición y una imprenta libre, puede trastornar un reino con más facilidad que César y Napoleón
al frente de sus ejércitos”. Y, acaso pensando en ingenios como Irisarri,
estampó: “Los ingenios de partido son como las golondrinas, que hacen giros en un espacio determinado aunque vuelen todo el día”. ¿No
se podía haber dicho lo mismo de Solano, cuando funcionaba como
ingenio de partido, del partido católico tradicionalista?

Otra vez el polemista
Marzo de 1845: ha estallado la revolución contra Flores en Guayaquil. En el aforismo “Revolución” Solano ha escrito: “De todas las
revoluciones de nuestra América, una sola ha sido popular; la de la
Independencia. Las demás han traído su origen de los cuarteles o de
tributos imperitos”. Ya sabemos –por la panorámica del capítulo III–
que el gobierno floreano casi se cae por el tan rechazado impuesto de
los tres pesos. Pero para el fraile había pesado hasta más que cualquier
otro factor el tan traído y llevado artículo 6o de la Constitución del 43.
Escribiría más tarde que se había impedido a los que se oponían a esa
tolerancia “poner a la vista las funestas consecuencias que precisamente debían seguirse por la alteración súbita de las tendencias religiosas
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y políticas. Reducidos los hombres imparciales y celosos a un silencio
que es el precursor de la muerte de las naciones, vieron la caída del
presidente Flores y la ruina de la Constitución, que lo había elevado al
mando por ocho años”963.
Una carta de Solano, escrita el 7 de mayo, justamente cuando
las tropas de la revolución y las floreanas combatían en La Elvira, nos
muestra cómo veía la situación, desde su mirador cuencano, el fraile
siempre atento al oleaje de la política nacional: “La cuestión entre Guayaquil y el Gobierno me parece muy problemática. Guayaquil es una
facción; y Flores manda en la mayor parte, y saca recursos”964. ¡Y vaya
si lo era! Esa complejidad es la que explicó los tratados de La Elvira,
para los cuales las dos partes cedieron.
Solano está otra vez reducido al silencio. Refiere en una carta de
mayo de ese año 45: “Sabrá U. que un viernes de cuaresma, predicando
sobre la negación de S. Pedro, dije, “que muchos cristianos, a imitación
de S. Pedro, se hallaban tibios, después de haber sido muy fervorosos
en defender la fe”. Esta expresión se la aplicó el Provisor, como dirigida
a él, y me suspendió; y hasta ahora me tiene suspenso”965.
Pero, caído Flores, las cosas iban a cambiar vertiginosamente en
Cuenca. Vintimilla, el Vicario Capitular, ardiente floreano ha llegado a
una medida de descomunal audacia: ha lanzado excomunión mayor a
toda persona que luche contra el gobierno de Flores. El Cabildo Eclesiástico pide que sea enjuiciado por ello, y el Fiscal falla: “Conducta
injusta o por mejor decir criminal, refractaria a los sagrados cánones”.
El Vicario ha tomado tal medida “guiado no por el celo de la religión,
ni por la salud de las almas, sino por el espíritu de partido, abusando
de las armas de la Iglesia de una manera que sin exageración puede
llamarse impía”. En consecuencia, concluía, el Cabildo podía declarar
a Vintimilla depuesto de la Vicaría. Y es lo que el Cabildo hizo el 25
de junio966.
963 En Colección de documentos relativos al juramento de la Constitución ecuatoriana del año
1843, que publicó Solano en 1851. En O, IV, p. 209.
964 Epistolario, I, p. 137.
965 Carta de 7 de mayo de 1845 a José María Laso, Epistolario, I, p. 136.
966 Cf. Albornoz, ob. cit., I, pp. 186–188, basado en documentos de su propia biblioteca.
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Solano no ha permanecido ajeno a estos sucesos. Ha contribuido
decisivamente para la deposición de aquel a quien, como ha confesado,
no perdonaría jamás por haber jurado la Constitución. El apasionado
fraile ha subido al púlpito de la catedral y ha sostenido en sermón más
político que religioso que el Vicario se ha hecho merecedor de penas
canónicas y debía ser depuesto.
Pero Vintimilla tiene partidarios fieles entre la clerecía cuencana,
y mantiene poder. Hasta puede “en complot diabólico” –en palabras
de Solano– “inutilizar la imprenta”, para evitar los ataques del gran polemista. El fraile debe acudir al periódico de otro conocido nuestro
–ver el capítulo XVIII–, Mariano Cueva, El Atalaya, para volver a la
carga contra quien de cabeza de la Iglesia cuencana juró la Constitución. Vintimilla le responde con Tapaboca al Atalaya. Y Solano, ahora contra un adversario privado de autoridad eclesiástica, con quien
puede batirse de igual a igual, se echa a otra de sus largas y ensañadas
polémicas.
Se multiplican impresos contra Solano hasta en crudos y patojos
versos, como un “Canto a Fray Gallo”, en que, en medio de insultos, se le
lanzaban acusaciones: “Matador el más insigne / de los escritores sabios”,
“detractor de fama ajena”. El escrito titulado Bodocazo a Fray Gallo colma la paciencia del iracundo franciscano y responde.
Inicia una serie contra un “doctor Mantequita”, que no es, propiamente, Vintimilla, pero lo defiende y ataca en su nombre a Solano.
La primera entrega, que, para anunciar la serie lleva un número
1, se titula Tonterías del Dr. Mantequita967. Solano se cuida de justificar su entrada en polémica que se anunciaba turbia y cruda. Recuerda
que Fontenelle solía decir: Los hombres son tontos e ignorantes, y no
contestaba a nadie; pero, para el fraile, “esta máxima tal vez puede tener lugar en las materias indiferentes; pero en las que miran a ciertos
asuntos necesarios, como son los religiosos, es preciso contener a los
ignorantes, como se contiene a una fiera para que no haga daño en las
967 Imprenta de Muñoz. Por Mariano Silva. Año de 1846. (Esto al final; no se da ciudad). No es
sino una hoja impresa por los dos lados. En O, III, pp. 532–537.

943

Tomo segundo.indd 943

8/14/14 11:58 AM

casas y en sus rebaños”. Sin embargo, comienza por atacar y defenderse en lo personal. Sobre el Bodocazo escribe: “Los títulos que escogen
estos pobres manifiestan su tontera”. Se defiende de la acusación de
“soberbia y deseo de gloria literaria”. “Cuando alguno está tocado de
estos vicios –arguye–, procura tener relaciones, amistades, halagar los
partidos, etc., etc. Yo nada de esto hago”. Eso, sobre la gloria. En cuanto
a la soberbia, procede con extraña audacia:
Pero supongamos que yo sea soberbio: la causa de esto serán los de
Tandacatu968. Los hombres somos naturalmente inclinados a la vanidad.
¿Y quién se resistirá a ella habiendo recibido los importantes elogios de la
comparsa de Tandacatu? Mientras estuve con ella, no había otro hombre
como yo: entonces tenía talentos, virtudes, valor, etc., etc. Ahora, a pesar
del odio que me profesan, sin pensarlo hacen mi panegírico. Dicen que mi
periódico La Luz hizo tal impresión en el pueblo, que si no voy a la hacienda de la Papaya, hay un San Quintín de todos los diantres; que sin remedio hubieran quedado muertos don Mariano, D. Mantequita, etc., etc., etc.
Si yo hubiese estado aquí en aquella época, no habría habido juramento;
pues cuando D. Mariano arengó al pueblo en la iglesia catedral, diciendo:
“Jurad, porque san Pedro y san Pablo mandan obedecer al Gobierno,” yo
hubiera subido al púlpito y les hubiera dicho: “Señores: este clérigo de Tandacatu no sabe dónde tiene sus narices: los textos de san Pedro y de san
Pablo se entienden de los Gobiernos constituidos y no de las Constituciones
de los Cuerpos constituyentes. Este charlatán ha tirado sus líneas para vivir
cómodamente en su puesto, y no le creáis nada” – Inmediatamente que
hubiera concluido este discursito, ahí te van las balas: ¡bohom! ¡bohom!
¡bohom!– D. Mariano, que era ya el blanco de la odiosidad pública, habría
sido también el blanco de los primeros tiros: habría quedado templado,
no como un gallo con un bodocazo, porque un bodocazo no mata gallos;
sino como un criminal a quien las leyes mandan aplicar palotazos. Aquí
968 Llama así a los del partido de Vintimilla. Vintimilla vivía en barrio en que se mercadeaba pan. Tanda es pan y catug el que vende, según el Diccionario quichua del ilustre cuencano
Luis Cordero. En réplicas de los de Tandacatu se llama a Solano “fraile del Gallinazo”, también
en alusión a un lugar de vivienda. Ocupado por el gobierno el convento de los franciscanos, el
franciscano vivía con su familia, en casa que tenía a sus espaldas acequia sucia frecuentada por
gallinazos y, seguramente por eso, llamada “del gallinazo”.
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tiene V., Dr. Mantequita, que según la confesión de Vds. mismos, soy un
hombre que tengo en mis manos la voluntad de los pueblos: yo los remuevo
a mi discreción. Un periódico de ocho números ha bastado para volcar al
Gobierno de Flores y para hacer la ruina del corifeo de Tandacatu y de sus
paniaguados.969

El pasaje nos vuelve a la historia de los días en que Solano publicaba su Luz. Las acusaciones del partido de Vintimilla sobre el papel
cumplido por ese periódico y el peso de Solano en la opinión pública
parecen hiperbólicas (“un periódico de ocho números ha bastado para
volcar el Gobierno de Flores”); pero a Solano, sin que haga nada por
ocultarlo, lo complacen. Si eso no significó La Luz, sin duda le habría
gustado que significase.
Pero el pasaje también nos ilustra sobre la relación de Vintimilla
con Solano antes de su rompimiento. Los dos habían estado juntos en
la defensa de causas eclesiásticas y habían merecido encomios el uno
del otro. Ahora que la pasión los enardecía se olvidaba aquello y se
buscaba herir al adversario donde más le doliese, y, lo peor de todo,
con la mayor crudeza y grosería.
También se ha acusado a Solano de rigorismo. Y su defensa no hace
sino confirmar el cargo. Como para hacernos pensar lo terrible que era
que personas así fuesen los directores de conciencia de la gente católica.
Se multiplican hojas y pliegos con acusaciones y defensas de
asuntos que a la distancia se nos ofrecen como minucias eclesiásticas.
En el nervio sigue lo del juramento de la Constitución del 43 y lo de
la tolerancia del artículo 6o. En Los clérigos de Tandacatu refutados por
ellos mismos, Solano acusa a Vintimilla de haber sido para el obispado
de Cuenca el único autor del juramento “porque con su influjo moral
y autoridad eclesiástica arrastró a todos al juramento que tanta sangre nos ha constado”. Cuando recuerda esto, reconoce volver al tema
“aunque la Constitución del 43 se halle rechazada por los unos como
antipolítica y por los otros como antirreligiosa”, pero su celo por la or969 En O, III, pp. 533–534.
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todoxia –o lo que él entiende por tal– le hace ver en el juramento que
se prestó un error que es “como esas plantas que tienen raíces profundas, cuya destrucción necesita una continua vigilancia y labor”.
Vintimilla defiende su posición en el folleto Contestación de un
clérigo de Tandacatu al fraile del gallinazo, y Solano contraataca con
El Dr. Vintimilla en su verdadero punto de vista. Tacha ese escrito de
“papelejo” y lo presenta como “un fárrago de inepcias, de calumnias
y de groserías: una prueba de su ignorancia en historia, en lógica, en
el idioma, en teología”. Vintimilla ha escrito: “Mas el P. Solano, viendo descompuestos sus planes de sepultar al Ecuador en una guerra de
religión excitada por su periódico La Luz, se enfureció contra mí y el
clero”, y ha llegado a sostener que para realizar tales designios “concurrieron a la catedral muchos hombres armados”. El resto del farragoso
papel se emplea en rastrear en la historia eclesiástica juramentos.
A ese número 1 de El Dr. Vintimilla en su verdadero punto de
vista sigue el 2 y en él hay un lugar que nos deja ante el último móvil
del eclesiástico opuesto a libertades y tolerancias que era Solano: “Mil
cosas dudosas pueden ocurrir en este tiempo en que la libertad de pensar se halla tan ensanchada. ¿Qué hará el Dr. Vintimilla?”. Toma para
refutar a su adversario un estilo escueto de “niegos” y “concedos”.
Para Vintimilla la cosa era seria: las acusaciones de Solano ponían
en riesgo su futuro eclesiástico y aun político. Publica Contestación al
libreto núm 1 del Fraile del gallinazo. Ha volcado su desprecio del fraile en una pintura que, según solía, Solano recoge: “¡Qué pintura tan
adecuada! Los zamarros y los zuecos, las polainas azules (que jamás
he visto), los vasos inmundos y sudarios llenos de cebo, los ponchos
y sombreros de paja con dos fundas”, le parecen cosas pintorescas que
no venían a cuento. En lo que se detiene es en el gesto. El gesticulaba lo
mismo en la Misa que en el púlpito. Luce erudición trayendo a cuento
a famosos gesticuladores, para terminar “Usted no hace gestos en el
púlpito, porque los Tandacatus no gesticulan, sino rebuznan”. Una y
otra vez se vuelve a la acusación de que Solano fomentó la revolución
del 43 y a algo que para Vintimilla era clave para desautorizar al fraile:
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el folleto sobre la predestinación. Solano había aducido en el número
anterior que solo se lo mandó recoger, y provisionalmente. Su adversario afirma que “el Ilmo. Sr. Miranda prohibió el folleto de Predestinación previos requisitos de derechos”. Se exalta Solano: “Mientes,
Marianito, como un gabacho. El folleto se recogió en 1828, y la censura
del doctor Araujo apareció mucho después”.
Solano dedica su número 4 a extenderse sobre lo que, según él,
perpetraron Vintimilla y los que propiciaron el juramento: “la cooperación al pecado de los legisladores” y aborda la relación de la tolerancia civil con la religiosa. Vintimilla ha insistido en la distinción entre
las dos tolerancias y ha acusado a Solano de haber dicho que era lo
mismo la una que la otra. El fraile desnuda la intención de su oponente: “Quiere defender la conducta de sus legisladores, que no quisieron
la tolerancia religiosa, sino la civil; y por lo tanto no son pecadores”.
Según el implacable franciscano, “ya hemos visto que están identificadas, y por esto es el temor de todos los católicos al nombre solo de
tolerancia”. Para él, la tolerancia civil “solamente admiten los países
plagados de sectas para evitar mayores males”.
Los dos contendientes anunciaban su voluntad de poner fin a
pugna que no daba honra ni a uno ni a otro. Y podían haber añadido
que repetía los mismos puntos de defensa y acusación. Pero los dos
volvían a la lid. Y si Vintimilla sacaba su Contestación al libelo núm. 4
del Fraile del Gallinazo, Solano replicaba con su Número 6o El Dr. Vintimilla en su verdadero punto de vista.
Solano comenzaba este número 6 de la serie –que sería el último– con esta penosa confesión: “Es bien triste disputar sobre materias religiosas, porque el Evangelio quiere sumisión y creencia, y
no disputas. Cuando estas se suscitan en un país católico, es signo
de que la religión está vacilante, y mucho más cuando los eclesiásticos son los autores”. Pero a punto seguido volvía a la carga: “El Dr.
Mariano Vintimilla es criminal bajo este aspecto; pues su vanidad le
ha sugerido sostener que la tolerancia permitida por el art. 6o de la
Constitución de Quito, con el pretexto de que dicho artículo no ha
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mandado ni prohibido el culto privado”. ¡Y cómo la pasión podía
hacerle dar en tantos paralogismos! Lo de Vintimilla no era vanidad:
Solano lo acusaba de herejía, sin más. ¿No debía defenderse? Y la
razón que Vintimilla esgrimía mal podía llamarse “pretexto”. Y las
cosas discutibles se amontonaban. Se relaciona la postura de Vintimilla nada menos que con el paso de una a otra Constitución: “El Dr.
Vintimilla, pues, abusa del carácter sacerdotal para una empresa tan
descabellada como es la de atacar nuestra transformación política”. Y
después, vuelta a las explicaciones –acaso disculpas– de quien estuvo
por el juramento, para rechazarlas.
Solano sale a la hacienda de la Papaya, el 25 de agosto, “medio
moribundo con una fuerte diarrea” y la paz del retiro lo mejora. Vuelto
a Cuenca, en febrero, le escribe a su gran amigo quiteño: “Yo me hallo
todavía con las reliquias de mi pasado accidente, pues un dolorcillo
lento de barriga que me acomete de cuando en cuando, me embaraza
todo ejercicio penoso, como es el de leer y escribir por algún espacio de
tiempo considerable. No es el efecto del panquimagogo, como U. cree;
sino el resultado del trabajo que tuve en mis disputas con el Dr. Vintimilla. En aquel tiempo me acometió una diarrea, que no tuve tiempo
de repararla por no interrumpir la disputa; y por consiguiente tomó
mucho incremento en el intervalo de tres meses que sufrí. Había días
tan amargos para mí que hasta la vista me faltaba”970. Y la confidencia
nos desvela todo lo tensos que fueron esos meses, que fueron, según
Solano, tres.
En cuanto a la orden de destierro que el Gobierno había dado
contra Vintimilla, Solano niega haber tenido parte en ello. Pero cita
lo que dijera Felipe II cuando el asesinato del príncipe de Orange,
Guillermo de Nassau: “esto habría sido bueno mucho antes: ahora es
tarde”, y lo aplica: “En efecto, si a Vintimilla le hubiesen desterrado
mucho antes, no habría tenido tiempo de diseminar sus errores sobre
el juramento de la Constitución”.

970 Carta de 22 de febrero de 1847, Epistolario, I, pp. 162–163.
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El destierro de Vintimilla ordenado por el Gobierno que siguió a la caída de Flores nada tenía que ver con el juramento que
obsesionaba al franciscano. Fue por el gran influjo político que tenía
el prestigioso sacerdote floreano en la ciudad. Pero la Convención de
1845, reunida precisamente en Cuenca, dejó sin efecto esa sanción.
Y Vintimilla siguió pesando en la política. Cuando la pugna por la
presidencia entre Elizalde y Noboa971, actuó decisivamente en favor de
este último, el cual, elevado a la Presidencia, restituyó a Vintimilla el
puesto de Vicario Capitular y lo nombró rector del Colegio Seminario.

Final de la carrera del polemista
La polémica con Vintimilla ha mostrado a un Solano que ha perdido fuerza y chispa, y al que la pelea lo ha tensionado hasta agobiarlo
con sus graves diarreas. Ya veremos que, aunque a su pesar, no logró
entablar otra polémica como la mantenida con Irisarri –que más de
una vez recordaba con nostalgia–.
No pierde interés por lo internacional. Había dicho a su corresponsal quiteño que la expedición de Flores era “inverificable”, y ha resultado “verificable”; pero va camino al fracaso: “el gobierno inglés ha
embargado los buques, porque ha conocido que dicha expedición es
contraria a sus intereses”.
Y el hombre de prensa critica al Monitor Eclesiástico, semanario
religioso que ha comenzado a publicarse en Quito el 29 de octubre de
1846. Elogia, le parece, excesivamente al Obispo (“los elogios exagerados al Obispo son tan chocantes que no se podrían tolerar ni aun en
un aprendiz de retórica”), y se excede en invectivas contra los mercedarios. Pero el defecto más notable le parece que se dedica exclusivamente a materias religiosas; debía haber dado lugar a materias científicas y
literarias, para interesar a un público más amplio. Ya veremos que este
criterio cobraría fuerza en sus periódicos futuros, donde lo científico
iría ganando los mayores espacios.
971 A la que nos hemos aproximado en la panorámica del capítulo III y veremos algo más en
detalle en el capítulo dedicado a Mariano Cueva, quien dirigió en Cuenca el movimiento en favor
del general Elizalde.
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Y el rigorista defensor de dogmas, Derecho Canónico y disciplina eclesiástica no pierde un punto de su severidad, rayana en dureza.
Así nos lo presenta el comentario que le merece la muerte “con santas
disposiciones” de Olmedo:
No había sabido las santas disposiciones del Dr. Olmedo a la hora
de su muerte. Si he de decirle la verdad, yo me río de estas disposiciones.
¿Por qué el penitente no da una pública satisfacción de los errores que ha
diseminado? Y si él ignora ¿por qué los confesores no le advierten? Se dice
que Montesquieu, Boulanger, el marqués de Argens, y otros incrédulos, han
muerto dando pruebas de arrepentimiento; y no obstante, sus obras circulan, y la retractación no parece. U. no ignora, que Voltaire, a la hora de
la muerte, quiso confesarse con el abate Gaultier; pero cuando se trató de
una retractación formal, los discípulos de Voltaire le cerraron las puertas
al confesor. La confesión nada cuesta; la retractación de los errores es la
tortura del amor propio. Olmedo ha publicado errores muy notables. Prescindiendo de algunas cosillas que contiene el canto de Junín o de Bolívar,
nadie puede perdonarle haber traducido y publicado la infame epístola de
Pope sobre el hombre: es el puro deísmo. ¿No habrá leído el señor Obispo
de Guayaquil? Es increíble.972

El lector de esta Historia sabrá, por el capítulo dedicado a Olmedo,
qué pensar de estas afirmaciones de Solano. En cuanto a las ideas del franciscano importa recordar que para él deísmo era sinónimo de ateísmo.

La emprende con Moncayo
Solano quiere batirse con algún adversario de su peso –peso pesado en estas lides–. Rocafuerte ha muerto –en Lima, el 16 de mayo
de 1847–. Solano tiene noticia de esa muerte –habla de ella, en carta
del 16 de junio–. Con Rocafuerte ya no podrá discutir. A más de que
el gran político y escritor jamás le dio ese gusto al recalcitrante franciscano. El encargaba a otro saltar a la arena. Solano se quejaba de que
Irisarri era movido a atacarlo por Rocafuerte, y tenía razón.
972 Carta a Laso, de 22 de abril de 1847, Epistolario, I, p. 167.
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Quedaba en escena el compañero por largos años de las luchas ideológicas y reformistas del gran tribuno guayaquileño, el también altivo político y brillante escritor Pedro Moncayo –a quien esta Historia de la Literatura dedicará largo capítulo, el XIV–. A Moncayo, pues, le busca pelea
el combativo campeón de todas las ortodoxias y todos los rigorismos. Publica el 29 de agosto de 1848 la hoja impresa de dos lados Los sacristanes.
La idea del título arrancaba del dicho de Federico, Rey de Prusia,
que llamaba a su hermano José II, Emperador de Alemania, sacristán
porque “abusando de su autoridad se metió a director de los negocios
eclesiásticos, aun en las cosas más pequeñas”. Y es lo que achaca a Moncayo: “Pero el que se alampa973 por desollarse, es mi hermano el sacristán
Pedro. El está siempre en guerra contra sus Curas, queriendo enseñarles
el modo de vivir, y aún el modo de morir. En una palabra, es el más filatero de cuantos sacristanes conozco yo en este pícaro mundo”.
Lo que sacaba de quicio al fraile en ese Pedro era el uso de variados
seudónimos para sus escritos (Y Solano, ¿no los había usado, hasta con
mayor desenfado?). En carta a Laso se le quejaba: “Yo no sé qué manía
le ha cogido a ese hombre para ocultarse bajo los nombres de Diógenes,
de Demócrito, de Rugier”. Es sabido todo lo que Moncayo escribió como
Diógenes, y en el capítulo a él dedicado nos detendremos en ello. A esto
del “Diógenes” dedica Solano largo párrafo de su hoja. Párrafo típico de la
prosa periodística del fraile cuencano, nos presenta su prosa humorística
en estos últimos destellos de polémica:
Creyendo darse mucha importancia, dijo para sus adentros: A mí
me llaman Pedro, y los tartamudos me dicen... ¡Pedro el sacristán! ... sin
poder pronunciar la r... ¡Qué vulgaridad!– No: desde ahora me llamaré
Diógenes. Nombre filosófico, nombre horrorizante. Con él seré el timebum gentes; porque sabido es que Diógenes no se anduvo con tas, tas; fué
un desvergonzado, un sucio, un cínico, por decirlo todo de una vez. Si se
me ofreciese hablar de los presidentes, ministros, etc., los llamaré ladro973 Alampar significaba, desde el siglo XVIII, tener ansia por alguna cosa, singularmente por
comida y bebida. Así podía hallárselo en el Fray Gerundio del P. Isla, tan leído y seguido por
Solano.
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nes a mi cuenta, ó á cuenta de mi abuela; así como Diógenes, viendo que
los magistrados de Atenas hacían aplicar la pena de muerte a un ladrón,
dijo: “Los ladrones grandes hacen ahorcar al ladrón chiquito.” Si hubiese
cuchicheos sobre clérigos, frailes, monjas, etc., yo seré el pregonero para
que todos oigan y sepan cuantos la presente vieren... –A Diógenes jamás
le gustaron las cosas a medias: todo ó nada. Platón y Sócrates padecieron
mucho, porque eran unos hombres que con su conducta y su elocuencia
quisieron llevar a las gentes... ¡Vaya! ¡Qué majaderos! – Diógenes hizo reír
mucho con sus extravagancias; sirvió bien a su amor propio, y nadie le hizo
caso.– Yo soy Diógenes.974

¡A qué distancia sentimos esto de las brillantes y certeras agudezas con que el Solano de la gran polémica asaeteaba a Irisarri! La
gran mayor parte, bordeando terrenos de ironía se mantiene en cierta
ambigüedad. Como para que Pedro Moncayo dijese: “¡Gracias!”. Solo
el final es duro, de dureza directa.
Dos párrafos adelante, al final, Solano estampó un juicio de La
Linterna Mágica, el periódico que Moncayo escribía en Piura contra
Flores, que resulta enormemente sugestivo por más de una razón:
Confieso que cuando leí el núm. 1o de la Linterna mágica, casi,
casi se me metió en el magín que íbamos a tener un escritor de caracteres, que si no fuese un Teofrasto americano, al menos sería un La Bruyère
ecuatoriano. Tras el engaño está el desengaño, como va la pena tras el delincuente. El escritor de caracteres degeneró presto en escritor de caricaturas. La cabeza de Diógenes no pudo sostenerse, y luego la vimos en su
misma mesmedad: ego sum Diógenes.

Desde la trinchera enemiga, alto elogio del comienzo de La Linterna, que para el analista de la escritura del Moncayo periodista no
invalida lo que para Solano había sido degenerar: ya veremos en el
capítulo de Moncayo lo brillante y penetrante de sus caricaturas polí974 La hoja, impresa en Cuenca por Diego Ruiz, se recogió en O, en el tomo III. La cita O, III,
pp. 410–411.
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ticas. Y era lo que el periodista combativo pretendía; no quedarse en
caracteres “a La Bruyère”.
Y un tema más ofrece a la polémica Solano: Rocafuerte. Transcribe un poema que habría escrito Moncayo: un acróstico, décima de
octosílabos que comienzan con cada una de las letras del nombre. Tremenda invectiva. Tras elogiarlo burlescamente –“¡Oh hijo mimado de
las musas! ¡Qué prodigioso es el ingenio de V.!”–, concluye con este
ataque doble, a un Moncayo que mudó de parecer y a un Rocafuerte
del que Solano se complace en repetir la pintura de esos versos:
¿Y ese Rocafuerte, mónstruo de perfidia, descendiente de un vil
zapatero, tunante, ladrón, ratero; ese Rocafuerte, en cuya pintura terrible
no ha mentido el periódico de Méjico intitulado el Torito; ese Rocafuerte,
vuelvo a decir, fué el objeto de las caricias de Diógenes en la Convención
de Cuenca, y mucho después? ¿Con que Diógenes es amigo de los ladrones,
rateros, etc., etc.? ¿Qué habría sido de nosotros si se hubiesen verificado los
proyectos de Diógenes de poner el gobierno en manos de ese ladrón, tunante, ratero ...según su lenguaje.975

Si vamos al capítulo dedicado a Pedro Moncayo veremos, a la luz
de la historia, todo lo aberrante de esta acusación que mal podía fundar polémica alguna. Solano proseguía así ese lugar de la carta de 13 de
septiembre ya citado: “El papel de los sacristanes no dejará de mover
sus bilis; y tendremos alguna filípica con el condimento de Fr. Molondro a la Irisarri”. Ataques habría; polémica, no. Sobre algunos de esos
ataques y el papel que se habría querido hacer jugar al fraile cuencano
en tales lances han quedando pocas huellas; las más en una carta del
propio Solano:
Es muy falso que el Gobierno me hubiese invitado para que escriba
contra Moncayo. Yo no soy escritor de partido y si he tomado la pluma, es
por la imprudencia y el espíritu de libertinaje de dicho Moncayo. U. sabe
975 O, III, p. 412.
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lo que me dijo en los papelotes del padre Tarugo; y ahora últimamente
me trata de padre fregón, como he visto en el número 7o de La Bandera, copiando el artículo firmado Demócrito de la Prensa, número 42. Yo he estado
callado: ¿y por qué Moncayo me invita con sus insultos a una polémica? Pues
si quiere polémica, tendremos polémica o chamusquina. Asimismo es falso que
el Gobierno hubiese costeado el papel los Sacristanes. Mi pobre bolsa ha sido el
único Gobierno que ha costeado dicho papel, y costeará cuantos fuesen necesarios, si el Dr. Moncayo quisiese tenerlas conmigo. Entonces diré qué es lo que se
entiende por fregón, y a quien le corresponde. Ultimamente yo no necesito del
Gobierno para atacar a nadie; ni el Gobierno necesita de mí para esta empresa. No soy pordiosero, ni político, ni literario, ni moral etc., aunque sea fraile
mendicante. Dígnese decir esto a cualquiera que le vaya a contar mentiras.976

En cosas de pura política y pugnas por el poder Solano rehuía,
con buen sentido, involucrarse. Y a Moncayo le bastó volver, tras los
cuatro años del gobierno de Roca, al Congreso, en 1849. Así que ni
hubo polémica, ni “chamusquina”.
La verdadera preocupación, rayana en angustia, de Solano era por
la Iglesia, y no la local, la universal. Desde ese apartado rincón del mundo se alarmaba por las cosas de Roma: “El Papa ha vuelto a su epilepsia;
pero la peor epilepsia es la revolución de Italia. No me acuerdo de la
profecía de Irisarri, que talvez será como las que hacía Federico II del
trastorno de la Europa por las obras de Voltaire. Los impíos son profetas,
como dice el Evangelio hablando de Caifás, cuando pronunció estas palabras: expedit ut unus moriatur ne tota gens pereat977, tratando de dar la
muerte a Jesucristo. Lo cierto es que estamos mal, y muy mal”978.
Lo que removería de su inercia al polemista sería la invitación a
volver a las trincheras para defender la causa de la religión, a la que respondería con el gran alegato de su Ojeada sobre la exposición hecha
al Congreso de 1849 por el ministro Manuel Gómez de la Torre, al que
se impone atender.
976 Carta a Laso de 20 de septiembre de 1848, Epistolario, I, p. 206.
977 “Conviene que muera uno antes que todo el pueblo perezca”.
978 Carta a Laso de 4 de octubre de 1848, Epistolario, I, p. 207.
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Los “Viajes a Loja”: el primer “viaje”
A fines del 48, Solano viaja a Loja por alguna razón de su ministerio y por otra extraña razón que nos fue revelada por una carta suya.
En carta a su corresponsal quiteño, de 1 de noviembre, en una parte
final a la que puso calificación: Reservada, se le quejó de cierta imprudencia del Obispo que había dicho a varias personas y al Provisor del
obispado: “Yo no he de hacer sino lo que diga mi hermano el P...”. Esto
era así. Quien le escribía las pastorales al Obispo era el fraile. Pero revelarlo resultaba imprudente. “Esto –en palabras de Solano– no le hace
honor, ni a él, ni a mí”. Y al tan combatido eclesiástico podía acarrearle
nuevos conflictos: “El Gobierno mismo me miraría mal, como a un
trompeta del Obispo, en los asuntos de oposición”. Así que resuelve
alejarse de Cuenca hasta unos dos o tres meses, y parte para Loja.
El viaje le ofrece ocasión a este inquieto espíritu para entregarse a
cierta antigua afición. Inicia la escritura del que titulará Primer viaje a
Loja, que lo abre así: “Desgraciado el europeo, dice mistress Trollope,
que viaja por la América sin conocimientos botánicos”. Y en ese mismo
año 1848 publica la obra979.
Maravilloso laboratorio el que ofrece América al botánico: “Si del
hondo valle sube a la eminencia de los Andes, recorre una escala geográfica que le presenta variedad de plantas análogas a la diversa temperatura que va experimentando; por manera que dentro de tres o cuatro
horas ha observado más vegetales que los que podría el viajero europeo haber visto en muchos meses en su curso del Mediodía al Norte de
Europa”. Y en ese laboratorio se hunde el franciscano con observación
que al rigor científico unen “el placer que proporciona la botánica”, en
palabras suyas, y el sentido religioso en él tan vivo. El largo párrafo que
dedica al sistema sexual de Linneo, del que afirma “es en botánica lo
que el de Copérnico en astronomía”, se remata así:

979 Viaje a Loja, por Fr. Vicente Solano. Impreso en Cuenca, por Diego Ruiz, en 1848, 24 pp.
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La tristeza después del coito, según la observación de Aristóteles,
no sólo se verifica en los animales, sino también en las plantas. El cáliz, los
pétalos y todo lo que servía para cubrir y conservar los órganos de la generación, se marchitan y desaparecen poco a poco a medida que éstos han
ejecutado la grande obra de la naturaleza. La flor se destruye y al ovario le
sucede un fruto, como en el animal, después de la generación, un embrión,
un feto. Todo esto encanta al que sigue la marcha de la naturaleza y el
poder y sabiduría del Criador.980

Y no perdía de vista el lado utilitario de la botánica. Un cura de
montañas, “¿qué descubrimientos tan útiles no haría en los bosques,
que se hallan todavía vírgenes, y los trasmitiría a la posteridad?” Y,
habiendo hablado de las “virtudes” de las plantas, aclara en nota: “Digo
virtudes, porque lo esencial de la botánica no consiste en contar estambres y pistilos según los sistemas que hay sobre la materia. Un indio
que sepa distinguir las plantas útiles de las inútiles, las salutíferas de las
nocivas, etc., es un verdadero botánico”.
El objeto del viaje a Loja fue, nos dice, “hacer algunas observaciones sobre la cascarilla” –que distingue, como buen botánico, de la
quina, aunque sea equivalente como febrífugo–. Pero una Loja enfervorizada por un jubileo lo detuvo con tareas sacerdotales, en especial,
el púlpito. Para distraerse leyó lo que hubo a mano y fueron nada menos que las Memorias de Godoy. Buena oportunidad para su discurso
de celoso defensor de la religión. Godoy “será siempre reprensible,
porque si hizo algo por las ciencias y las artes, nada hizo por la Religión y las costumbres”. “Un hombre –resume– que no tenía más que
la política de Maquiavelo, podía hacer la felicidad de una nación?” Y,
claro, da con el ilustrado: “Un político como Godoy no podía ser muy
adicto al clero ni a sus instituciones. Así es como en el tomo V, pag. 15
y siguientes, se desenfrena contra congregaciones regulares y sus institutos. Nada más dice, sino lo que han dicho los protestantes y filosofistas”. Y no está ni le parece el lugar para entrar en discusiones: “Esta es
980 Ibid. El Viaje a Loja se recogió en O, I, pp. 315–339.
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una cuestión agotada en pro y en contra; la Religión decide”. Y dedica
unas líneas a otro tema seductor para el rigorista fraile: la Inquisición.
“Se gloría de haber deprimido el tribunal de la Inquisición, y si no
pudo extinguirlo, fue porque las circunstancias no le favorecieron. ¿Y
por qué este furor contra la Inquisición? Porque era un tribunal que no
dejaba pensar a cada uno según su placer”. Y se extiende en defensa del
tremendo tribunal.
Pasó a leer tomos de la Biblioteca Religiosa, y dedica largas páginas a temas tan pintorescos como eso de que el mundo va acercándose
a su final, anunciado para seis mil años. Y, como una de las pruebas de
tan peregrina opinión (que Solano sigue a través de grandes autoridades de la Iglesia) es la apostasía universal, se descuelga con esta párrafo
que da en el asunto para él obsesivo del tan traído y llevado artículo
6o : “En cuanto a la apostasía, el autor trae pruebas tan palpables, que
no es posible rechazarle ninguna. El progreso de la impiedad en todos
los estados y condiciones, va ganando terreno con pasos desmedidos.
Véase la Europa, véase la América. Aquí también tenemos nuestros
sistemas mixtos. Uno de ellos es el baturrillo de religión romana y la
tolerancia de cultos privados del art. 6o de la Constitución de Quito. La
Constitución ha perecido; pero las opiniones subsisten”.
Era un mundo interior alucinado y alucinante el del fraile cuencano, presidido por algunas ideas fijas: “En mi obrita intitulada La Europa y la América en 1900, he demostrado la ruina de los reinos de
Europa por el poder colosal de Rusia. En efecto, se van sintiendo ya los
amagos del imperio de Gog y Magog, para venir del Aquilón con ese
ejército formidable, descrito por Ezequiel. Esa inquietud de las naciones, ese porvenir funesto que anuncian los políticos de Europa, ¿son o
no los presagios de la última catástrofe del mundo?”
Confiesa que esos cuadros espantosos lo fatigaban y buscó descansó en herborizaciones. Una a una fue caracterizando, con gran rigor, plantas de Loja y del valle de Malacatos. Y en casos hasta bautizándolas. En el valle aquel halla una planta que piensa debía pertenecer a
la familia de las apocineas, y dice: “Yo la he llamado apocinum aequato-
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rianum”, y añade, siempre pensando en lo práctico de esas tareas: “Si se
cultivase esta planta, quizá se podría sacar alguna ventaja de sus penachos, como la que sacan los valencianos con sus tejidos del apocinum
africanum de Quer. En suma, los penachos son más suaves que la seda;
y mezclados con algodón dan un hilo fuerte y suave como ella”. Y señala las virtudes de la sangre de drago, de la quimospelia, del amaranto.
Y no pierde oportunidad de reprochar al P. Velasco descripciones botánicas menos rigurosas, aunque reconoce que “merece popularizarse”
lo que el jesuita escribió de la calahuala, y lo cita completo. Hacia el
final de este Viaje confesó: “algunas veces me ha venido la tentación
de escribir una obrilla con el título de Adiciones y correcciones a la Historia natural del Padre Velasco”.
Este Primer viaje se completa con dos breves partes, dedicadas la
una a minerales y la otra a animales. De los minerales lo que más interesa al franciscano es cuanto mira a la extracción de metales. “Al oriente de Loja, poco más de una legua, se ven las minas de oro, llamadas de
Zamora. Entré en una de ellas y observé que el oro se contenía, entre
filones de cuarzo, en sulfuros de hierro y plomo. Están abandonadas
estas minas, no sé si por falta de brazos o porque la explotación no
era productiva. El célebre mineralogista Blondeau dice “que los filones
auríferos son tan pobres, que no se los explota ya: en México se saca de
piritas. Está bien averiguado que el oro de las vetas es por lo general
menos puro que el del aluvión”.
Atribuye como causa posible de la malignidad del agua de Malacatos que el suelo está lleno de galena terrosa. “Se puede decir que toda la
provincia está sobre este mineral”. Y es incitante lo que dedica al plomo:
“Esta es mina de plomo, dicen con aire de desprecio. ¿Pero el plomo no
es necesario? Este plomo tiene plata: ¿y por qué no se extrae el plomo
puro y la plata? Los procedimientos metalúrgicos para sacar el plomo
de la galena o protosulfuro de plomo son muy sencillos y poco costosos.
Causa admiración ver la cantidad de plomo que se beneficia en Europa.
Setecientos mil quintales al año da la Europa; y una gran parte de ese
plomo viene a América. Este es un ramo de riqueza nacional”.

958

Tomo segundo.indd 958

8/14/14 11:58 AM

Como buen periodista sabía fray Vicente que debía aligerar lo
científico de su librito con algo grato y ligero como anécdotas y cuentecitos. Y él sabía contarlos. Así que cuenta “una historieta divertida con
aire de un cuento, y con toda la verosimilitud de la historia”:
Hay en el valle de Piscobamba un sitio llamado Quinara: en él dice
la tradición que se contiene una gran huaca o una cantidad inmensa de oro
puro. Tomemos la relación desde el principio. Se sabe por la historia que Atahuallpa ofreció por su rescate a Pizarro tanta cantidad de oro cuanta pudiese
llenar la altura del bastón extendido horizontalmente en toda la extensión
de la pieza en que se hallaba cautivo. Le dijo también que esto no podría
verificarse prontamente, porque no era posible traer el oro con brevedad de
los confines del imperio de Quito y del Cusco. Igualmente es cierto que Rumiñahui embarazó el acarreo del oro del reino de Quito; por manera que el inca
Illescas llevó muy poca cantidad. Asimismo parece cierto que piscobamba era
el depósito del oro que se reunía. He visto que hasta ahora existe un horno en
que se derretía el oro: sus paredes conservan todavía algunas partículas de
ese metal. Pasó rápidamente por mi imaginación la inmensa cantidad de oro
que había recibido aquel horno. Creso y Salomón me parecieron pobres.981

Y se extendió en el entierro del oro, cuando la noticia de la muerte
del Inca, y excavaciones en busca del tesoro, y los indicios que habían
quedado de la huaca de Quinara, que le parece “ser positiva”.
De los animales muy poco, algo de aves y un párrafo sobre insectos.
“Loja –ha sentado al comienzo de esta parte– es un jardín botánico y no
el lugar preferente en que se debe estudiar la zoología, sino Guayaquil”.

“Segundo viaje a loja”
En 1849 publicó Solano su “Segundo Viaje”: Segundo viaje a Loja,
u observaciones sobre algunos puntos de Física y de historia natural, por
F. Vicente Solano982.
981 Ibid. O, I, pp. 335–336.
982 Impreso en Cuenca, por Diego Ruiz, en 1849, 36 pp.
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Lo hizo preceder de una “Advertencia” que resulta especialmente
sugestiva porque pretende ser una panorámica de la cultura y literatura ecuatoriana de la hora. La emprende a propósito de cierta visión
peyorativa que atribuye a Irisarri y Rocafuerte: “Irisarri y Rocafuerte
han hablado del Ecuador poco menos que de una horda de salvajes”.
Cabe notar que para esos dos pensadores y publicistas ilustrados, signo
de atraso era el propio Solano, para ellos cavernario y contrario al espíritu de la Ilustración. Para el fraile, “estos censores exageran según sus
pasiones, o más bien preocupaciones”. Hay más: Solano refiere que “un
escritor peruano ha llamado a esta república, la Arabia ecuatoriana”.
Frente a tales posiciones Solano se pronuncia así:
Una Arabia que produce Morenos y Olmedos no debe ser tan despreciable. Pudiera también añadir a Vivero, que aunque inferior a Bello
(hablo de los publicistas americanos y contemporáneos), no deja de tener
mérito, como escritor de segundo orden, quitándole esa filosofía rancia de
Mably, de Filangieri, etc.

Y fue todo en cuanto a figuras. Claro para el celoso custodio de
ortodoxias –que, como condición para reconocer mérito a Vivero, había que purgarle de filosofías rancias–, no podían ser figuras ni Rocafuerte ni Pedro Moncayo. A Mejía seguramente no lo conocía, y de
haber leído o tenido noticias de discursos suyos como aquel en que
demolió la Inquisición en las Cortes, lo habría tachado. Pero, ¿y esos
brillantes cuencanos que florecían muy cerca del franciscano: Benigno
Malo, Mariano Cueva, Pío Bravo? ¿Y Aguirre Abad? Eran figuras de
tanta o mayor talla que el tan admirado por Solano Moreno, eclesiástico guayaquileño que realizó su obra en el Perú, de quien debía entusiasmar a Solano su Ensayo sobre la supremacía del Papa, no menos
que sus ataques a los filósofos ilustrados. Como a autor menor, le hemos dedicado espacio en esta Historia (capítulo IX). En suma, una panorámica paupérrima, deformada por la pasión eclesiástica del fraile.
Más valioso es cierto proyecto de apertura a las ciencias –que sería el que realizaría, décadas más tarde, García Moreno–: para Solano,
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aun cuando hubiera en el Ecuador “grandísimos teólogos y jurisconsultos, no podría titularse nación ilustrada”. España, dice, los tenía y
Rousseau la llamaba “pueblo de parlanchines”. Rousseau era, como
Voltaire y otros, enemigo de España. Pero ¿y Feyjoo? “A Feyjoo le parecía que la España estaba sumergida en la ignorancia, porque no se
cultivaban en ella las matemáticas, la física, la historia natural, etc.; y
con esta idea emprendió su inmortal obra de teatro, que arrojó el germen de la ilustración”. Y viene a dar en sus Viajes, que procuran incitar
al cultivo de esas disciplinas científicas.
El primer capítulo trata “Del aire”, y está presidido por un sentido práctico: la pureza del aire, indispensable para hombre y animales.
Alterna las observaciones científicas con lo que era saber popular del
tiempo y no pasa de pintorescas curiosidades –como aquello del “virus
de Proteo”–. Y, en materia salubridad, hay lugares que nos recuerdan
lo ya dicho por Espejo –que, parece, Solano no conocía–. A Quito le
dedicó este lugar de tan viva y exacta pintura:
Cuando estuve en aquella ciudad había mucho desaseo en las calles, que producía una corrupción horrible: las fiebres pútridas, los catarros, las fluxiones eran frecuentes. “No hay más policía en Quito, decía el
gracioso doctor León y Carcelén, que el aguacero.” En efecto, las lluvias son
allí copiosas y tienen la facilidad de llevar las inmundicias por hallarse la
ciudad en plano inclinado. Ahora me dicen que hay bastante aseo en las
calles, pero no basta esto: es menester velar continuamente sobre la limpieza de todo el torrente llamado de Jerusalem, depósito de todas las inmundicias de las casas que lo circuyen. El carcabón que atraviesa por medio
de la ciudad, es otro receptáculo de innumerables materias corrompidas.
Si velaran en Quito sobre la pureza del aire, me atrevo a decirlo, la tez de
las quiteñas sería casi igual a la de las georgianas o circasianas. Aun en el
estado presente, el ambiente quiteño es un regular cosmético.983

¡Cómo contrasta esta pintura con el cuadro tremendo de Cuenca!:
983 Ibid. En O, I, pp. 350–351. ¿Y había acariciado el fraile alguna vez la tez de georgianas o
circasianas?
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¡Ojalá pudiera decir de Cuenca lo poco que he dicho de Quito!
Cuenca se parece a una ciudad asiática con relación a su desaseo. Por
do quiera que se extienda la vista se hallarán bascosidades; las calles son
letrinas del populacho; las acequias que reciben las basuras de las casas
no corren con libertad; las que están fuera de las habitaciones principales,
contienen un fango que jamás se limpia; la acequia que llaman del Gallinazo984, pone el cúmulo a todos los principios de corrupción, por ser el
depósito de todas las inmundicias de las casas contiguas, y porque la poca
agua que corre no es suficiente para limpiarlas. La plazuela de San Francisco, lugar en que se celebra el mercado los viernes, presenta la suciedad de
un establo. El convento de la Merced tiene una laguna de agua corrompida,
perenne. Hay calles, como la que está tras el convento de monjas concepcionistas, en que es preciso aplicar el pañuelo a las narices y pasar con
velocidad.985

Siéntese una pasión que anima este estilo conversacional. En su
ministerio, el franciscano ha tenido que entrar en estas que califica
de “miserables sepulturas de vivientes”. Y sostiene que esta limpieza
pública es el “origen de la salud del cuerpo y del despejo de las facultades intelectuales”, y, un tanto injustamente, dice reírse “cuando veo
en ciertas ciudades promoviendo lo que llaman civilización. Se trata
de educar a las niñas, a los niños... fundan escuelas que sean una maravilla. Pero no hay una escuela, una sociedad para el fomento de la
limpieza pública”. ¿No era la educación el gran medio para la mejora
integral de la sociedad, incluida esa limpieza? Era el pensamiento de
Rocafuerte, apasionado por la educación; y lo sería de Gracia Moreno,
otro apasionado por los establecimientos educativos. Solano confiaba
el importantísimo asunto de esa salubridad a comisarios y policía.
Trata luego del agua, y otra vez se preocupa fundamentalmente
del problema del agua que beben las ciudades –Quito, Cuenca y Loja–.
Pondera la industria de los indios, en época de los Incas o antes, “mucho más industriosos que nosotros en cuanto a la comodidad de la
984 ¿Se relaciona con el mote endilgado al fraile por sus adversarios cuando la polémica con
Vintimilla?
985 O, I, p. 351.
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vida”, que conducían el agua hasta el valle de Tomebamba por acueducto sencillo, pero bueno para conducir agua limpia. “¡Felices indios!
–concluye– ¿Y por qué nosotros no los imitamos? Porque nosotros
somos ilustrados, y los indios de antaño eran bárbaros. Es decir, que
nosotros los ilustrados, no hacemos aprecio de la salubridad pública; y
los indios, como brutos, buscaban la fuente de la vida”.
En la tercera parte vuelve a los vegetales, en una listado en el que
lo que más le interesa transmitir son las virtudes medicinales y salutíferas de esas plantas. Describe la especie solo cuando no es tan conocida. Y hay mucho de interesante, de curioso y pintoresco en el repertorio. En el chamico: “El extracto de estramonio dicen que es bueno para
curar la locura” (La planta es Dastura stramonium). La raíz “usada en
forma de cigarro, es excelente contra el asma”. (Nada de los atribuidos
usos eróticos). En la larga entrada de la coca: “El Conde de Castelnau,
en su informe al ministro de Instrucción Pública de Francia, con fecha
10 de Agosto de 1846, de la misión de Sarayacu, dice lo siguiente: “Con
algunos puñados de hojas de este arbolillo, y sin otras provisiones, estos hombres (los indios del Marañón) emprenden un viaje de ocho
días, y aun más. Yo no dudo que en una época que está muy cerca este
producto no sea buscado en Europa; él me parece principalmente ser
muy útil a los marinos, que les serviría de recurso contra los horrores
del hambre, tan frecuentes en los viajes dilatados.” Quiera el cielo que
se verifique el vaticinio de Mr. de Castelnau, para el bien de la humanidad y para la utilidad de nuestros países. La coca, pues, según la
relación de este viajero, es “el árbol de la vida”.
Tiene el floripondio y el huántuc por de la misma clase y familia
y a los dos les da propiedades narcóticas. Del floripondio: “no se debe
tener esta planta muy cercana a las habitaciones, porque su flor, aunque fragante, es algo narcótica”; del huántuc: “Es uno de los narcóticos
más fuertes que se conocen”. Antes de pasar a una parte más personal
y, en casos, más técnica, advierte: “Omito la mayor parte de las plantas
que refiere el P. Velasco, porque mi intento no es hacer un comentario
sobre su historia natural, sino dar alguna idea a los aficionados a la bo-
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tánica, escogiendo las plantas útiles por sus virtudes”. Y, hacia el final,
resumirá: “Yo pudiera formar fácilmente un libro de botánica reuniendo las observaciones de otros y las mías; pero no trato de esto”. Una
pena que el franciscano, o por su salud precaria o por sus múltiples
tareas eclesiásticas, no nos haya dado ese libro.

Sobre la “exposición” del ministro
Para lo que sí se dio todo el tiempo del mundo el apasionado fraile
fue para algo que para él caía dentro de su misión profética de campeón
de las causas eclesiásticas. Ya desde Cuenca, escribe a Laso el 10 de octubre de ese 1849: “En cuanto a la súplica que me hace sobre la refutación
de la Exposición de Gómez de la Torre, allá va ese primer pliego; y luego
seguirán otros; pues tengo ya en borrador toda la respuesta”986.
Era el caso que el ministro del Interior y Relaciones Exteriores
Manuel Gómez de la Torre, ilustre liberal, había presentado una Exposición al Congreso del Ecuador, en que había tocado materias eclesiásticas de un modo especialmente crítico, escandalizando al mundo eclesiástico. Entonces desde Quito han vuelto los ojos al mayor polemista
de la Iglesia, y él se ha apasionado con la tarea.
El 9 de octubre aparece en Cuenca la primera entrega de lo que el
fraile titularía Ojeada: Ojeada sobre la Exposición que dirije al Congreso
del Ecuador, en 1849, el Ministro del Interior y Relaciones Exteriores.
Número 1, un pliego de cuatro páginas, sin firma.
Solano comenzó por desautorizar absolutamente a su adversario,
no se creyese que era merecedor de que se entablase polémica con él
–aunque, de hecho, la emprendía–. Lo que va a enfrentar es lo que califica de “un ataque tan violento contra la Religión”. Y desprecia al autor
de tal “ataque”: “Sea lo que fuere, nosotros nos proponemos manifestar
en esta Ojeada la falta de razón en lo que expone el señor Ministro,
no tanto porque ello contenga reflexiones vigorosas, sino porque en
nuestro desgraciado país hay gentes que se alucinan con cualquier dis986 Epistolario, I, p. 217.
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parate”. Para él lo del Ministro son vulgares centones: “No hay cosa más
fácil que hacer centones, copiando de tantos librejos irreligiosos. Esto
no prueba ni ingenio, ni talento, ni una mediana educación literaria”.
¿Qué era lo que exaltaba al sector eclesiástico tradicionalista?
Véase el primer párrafo que transcribe Solano para refutarlo: “Las
nuevas ideas, las nuevas necesidades, las tendencias dominantes de la
época, hacen desear que tanto el Arzobispo como los Obispos sufragáneos, separándose del camino bien trillado y tradicional que llevan
hasta el día, emprendieran en reformar nuestro clero, obedeciendo a
ese poderoso impulso que va dando otra vida, otra forma, otra organización a los hombres y a las cosas...”
Que se pidiese a los Obispos reformar el clero le parecía a Solano cosa de perogrullo; lo que lo había sacado de quicio era lo de
“separándose del camino bien trillado y tradicional”. Y en el rechazo
de aquello hay en el apasionado polemista más amplificación que real
discusión: “El camino trillado y tradicional para la reforma del clero
y del pueblo, son la Escritura, los Concilios, las decisiones pontificias,
la autoridad de los Padres de la Iglesia, etc.” Cabía suponer que el Ministro no incluía tales autoridades –en especial, la Escritura– en lo de
trillado y tradicional. Sin más, Solano pasa a amplificar: “¿Quiere V.
que los Obispos dejen este camino para abrazar el proyecto de V.? Permítame decir que V. es muy poca cosa para persuadir a los Obispos de
lo que no han podido ni Calvino, ni Lutero, ni Voltaire, ni Rousseau,
con grandes talentos y con elocuencia seductora”. Y lo del “poderoso
impulso que va dando otra vida” no le merece sino una burla.
Gómez de la Torre ha reclamado una regeneración del sacerdocio
“para la sociedad”, regeneración con la que “no vendrá a ser sino lo que
la religión cristiana quiere que sea: social y democrático”. Solano toma
lo de “democrático” como contrapuesto a aristócrata y sostiene que
en el Evangelio no se señala tal disyuntiva. Para él, el sacerdote ecuatoriano es demócrata porque vive en un régimen democrático y no se
opone a esa forma de gobierno.
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Ha sostenido el Ministro que “los pueblos están sujetos a dos influencias, a la política y a la religiosa”, y ha denunciado la influencia
religiosa como “habituada a las rutinas y prácticas coloniales, y cree
que las nuevas ideas causarán daño al principio religioso”. Para Solano,
cerrado a la novedad de pensamiento que podía leerse en la exposición, aunque falta de todo el rigor que asunto de tanta trascendencia
requería, “no hay más política que la del Evangelio” y “los espíritus
inquietos y revoltosos, como que están animados del error, son los que
causan movimiento en los pueblos para conducirlos a la esclavitud, a
la ignorancia, al exterminio”. Gómez de la Torre, acaso con exceso de
optimismo, anunciaba una sociedad con las nuevas ideas popularizadas, en la que el clero, caso de no renovarse, quedaría “como una parte
extraña a la sociedad”. “Otra cosa será –concluía– si el clero, penetrado de las actuales necesidades sociales, de la influencia poderosa de la
época, marcha al nivel de la mayoría ilustrada de la sociedad”. Solano
ve aquí la influencia de tiranos y sofistas opuesta a la del clero, y hasta
acude a la Providencia: “jamás la Providencia permite la influencia de
los malvados, sino para castigo del sacerdocio y del pueblo”.
Terminaba el pliego con la discusión de afirmaciones históricas
del Ministro, y este era terreno en que el fraile cuencano se mostraba
más seguro que su adversario.
Los otros números de la Ojeada, hasta cuatro, salieron el mismo
mes de octubre, el 17, el 24 y el 30, como parte de un mismo escrito
–lo eran987–. Y se fueron tocando temas como la predicación; el que se
proveyese al sustento de los párrocos con fondos públicos –cosa para
Solano inaceptable: “El sacerdote, pues, estaría al nivel de todos aquellos infelices que esperan su sueldo de manos de los que distribuyen los
fondos públicos”; para el Ministro, evitaría que el párroco se proporcionase su bienestar “oprimiendo a las clases más infelices de la sociedad”–. Las exigencias pecuniarias de curas a sus feligreses, en especial
en funerales, habían dado lugar a durísima invectiva del Ministro; y
987 Lo eran, a tal punto que en O se los puso como discurso seguido, sin corte alguno: O, II,
pp. 160–199
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mereció apasionada réplica del franciscano, que llegó hasta el entierro
en sagrado, con el caso de Voltaire que quiso que sus restos reposasen
en la iglesia de su Abadía, mientras para “los libertinos” de ahora “es
indiferente ser enterrados aisladamente al pie de un árbol en un bosque, entre las fieras”. En algo Solano concede “el triunfo al Ministro”:
convenimos –dice– en que “los párrocos pierden aquellas virtudes y
sentimientos que constituyen al buen sacerdote; pierden el aprecio y
respeto de sus feligreses si con arterías malignas e insoportable simonía exigen lo que no les corresponde”. Y los derechos matrimoniales
dan pie al rigorista sacerdote para extenderse en “este libertinaje (que)
va haciendo progresos bajo la protección de las ideas irreligiosas que se
difunden como un torrente impetuoso por todas partes”.
Concluida la Ojeada “sobre las calumnias contra los clérigos”, pasa
Solano a ver “las que propala contra los frailes”. “No han dejado de calumniarlos cuantos herejes han existido desde los primeros tiempos de
la Iglesia” –dice el fraile– y si el Ministro no repite “las lamentables blasfemias que contienen los librotes de los protestantes y filosofistas”, no es
por bueno, “sino porque el folleto no daba lugar a más calumnias”.
¡Y qué ingenioso argumento ad hominem el que dirige al Ministro!: “¿No ve que si los clérigos y frailes llegaran al punto culminante del
saber y la virtud, la filosofía de los incrédulos recibiera golpes mortales?”
Para Solano, la arremetida contra los conventos no tenía más fin
que apropiarse de sus bienes. Y en cuanto a los empeños de reforma,
según Moreno –el autor tan admirado de Solano–, “los obstáculos de
reforma nacen del mismo siglo corrompido”.
Y el Ministro se ha extendido en su Exposición a la educación.
“El gran proyecto de destruir los colegios de toda la República para
emplear sus fondos en comprar máquinas y en el fomento de la enseñanza de las primeras letras, etc., solo puede caber en la cabeza del
señor Ministro. Charlar exigiendo progresos en la ilustración, y pedir
la ruina de los establecimientos literarios, es cosa original”.
Solano completó su Ojeada con cuatro intencionados textos a
modo de “Apéndice”: “Tolerancia”, “Padres de la Merced”, “Tolerancia”
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–casi todo él una cita de la inglesa Maury que veía en la diversidad de
cultos de Estados Unidos germen de división, y una carta de Mably a
Adams sobre el mismo tópico, ya citada por el fraile en otro folleto– y
“Pensamientos de Montesquieu sobre la tolerancia”, en que se insiste,
más bien, en las ventajas de una religión con culto sensible y cargada
de prácticas.

En defensa de los Jesuitas
Se suceden años en que el franciscano debe abandonar la silenciosa quietud de su celda y sus tranquilas expediciones botánicas para
responder a ataques que le llegaban de diversos frentes y, sobre todo,
para salir a pugnar por la Iglesia. Especialmente sugestivo para seguir
al combativo fraile en estos lances el impreso que publica en 1852 con
el título de Nuevo método de progresar988, firmado “Fr. V. Solano”.
Comenzó enlazando la pugna que iniciaba con sus Viajes:
Apenas me dediqué al estudio de la botánica, cuando traté de adelantar mis conocimientos sobre el género chinchona; y con esta idea hice
mis observaciones en Loja, como se puede ver en mi Viaje primero y segundo. No contento con esto, deseaba internarme en los bosques de Paute para
encontrar la quina de flor morada. Mis ocupaciones y otras causas no me
habían dado lugar a esta expedición. A mediados de junio me hallé libre
de toda tarea penosa, y la guerra que tronaba sobre nuestras cabezas me
obligó a salir de Cuenca a Paute para evitar azares y distraerme útilmente.
En efecto, recorrí los bosques inmediatos de aquel pueblo, y he podido identificar algunas plantas del género chinchona de Linneo.989

Había comenzado su escrito por irónica alusión a “progreso”
–“Yo oigo por todas partes esta voz mágica: ¡Progreso! y no hallo más
progreso que lo que dice el título de este papel”–, y al final de la primera larga digresión botánica concluyó: “He aquí una ocupación, si
no me engaño, digna de un progresista”. Y a ese “progresista” en lugar
988 Cuenca, Impreso por Manuel Ruiz. Año de 1852.
989 Nuevo método, p. 1. O, IV, p. 197.
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de, si no elogios, al menos indulgencia, resulta que le han llovido insultos. Al volver a Cuenca, tras tres meses de ausencia, le han entregado
“un paquetón de impresos contra los jesuitas y con insultos manuscritos
contra él, cuya afección hacia los de Loyola era conocida: “Intolerante,
anticristiano, vuelve a escribir, Fr. Solano”; “Impostor, atarúgate Dr. Fr.
Molondro de Morlaquía”; “Fanático fraile, defiende ahora a los jesuitas”.
“Vuelve a escribir”: ¡qué más quería el combativo polemista que
volver a una trinchera! “Yo habría mirado con desprecio –se justifica– si
estos insultos sólo fueran contra mi persona; pero el anónimo cree que
los papelejos publicados en Guayaquil contra los jesuitas, no tienen réplica. He aquí lo que me obliga a tomar la pluma”.
Con todo, lo primero era responder a los insultos. “¿Intolerante?”:
“Yo soy intolerante como todos los hombres, porque tal es su naturaleza”. “Doctor Fray Molondro de Morlaquía”: “Don Antonio José Irisarri
fue el primero que me bautizó con este apodo; y yo le demostré que él
era el molondro, en una polémica de dos años y medio que sostuve con
las Cartas ecuatorianas”. Vuelve a sentirse la ufanía del fraile por aquel
alarde de polemistas implacables. Y no pierde ocasión de cargar sobre
el adversario, ahora en desgracia. “El malvado Irisarri, pagado por Flores y Rocafuerte para insultar a los ecuatorianos y atacar la religión y
disciplina de la Iglesia, no sólo insultó y calumnió a mí990, sino también
a otros ecuatorianos beméritos, como el doctor Moncayo. A este ilustre
ecuatoriano le dijo que era “un mozo ordinario, ignorante e hijo de una
cocinera”. (Aunque haya sido para denigrar a Irisarri, Solano reconoce
a Pedro Moncayo como ecuatoriano benemérito, ilustre ecuatoriano).
Y el fraile que jamás perdonaría a quien tan cruelmente lo tratara pone
este colofón al episodio Irisarri–Solano: “Irisarri merecía que todos los
ecuatorianos de juicio se hubiesen levantado en masa para contener
sus procacidades. Pero no fué así: unos callaron de miedo, y otros por
ignorancia. El molondro de Morlaquía, el impostor, el intolerante, el
990 A Solano, tan puntilloso en cosas de lenguaje, se le podía haber hecho notar que la frase pedía un “me”: “no sólo me insultó y calumnió a mí”, con el pleonasmo que Bello calificó de “muy
del genio de la lengua castellana”, de gran valor “para llamar la atención a una particularidad
significativa” (que era lo que Solano pretendía). Gramática de la lengua castellana, cap. XXXIII.
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anticristiano, el fanático, fué el único que sostuvo el honor nacional,
hasta dejar a Irisarri escarmentado y en silencio”.
Arremete luego el conservador eclesiástico contra las reformas
con varios casos históricos más o menos recientes que, según él, prueban que hacer ciertas reformas es abrir el camino a reformas radicales o descabelladas: “Los reformadores sin previsión, los utopistas
extravagantes, han sofocado la semilla de una libertad razonable. Pío
IX concede algunas garantías a su pueblo para llegar poco a poco al
término que piden las luces del siglo y la Religión. Pero los locos Mazzini, Garibaldi y Compañía lo echan a perder todo: marcha el ejército
francés, y los romanos pierden pan y pedazo, como suele decirse. ¿Y
quién tiene la culpa de esto?”
Pero lo que ha movido a fray Vicente a lanzarse a la palestra eran
los jesuitas sobre los que pesaba la amenaza de expulsión por las insistentes presiones del liberalismo granadino. “Fanático Fraile: defiende ahora
a los jesuitas.” “Esto dice el anónimo, creyendo que con las calumnias
escritas contra los jesuitas, publicadas en Centro–América y reimpresas
en Guayaquil, no tenía yo nada que contestar”.
Rechaza con desprecio acusaciones más o menos torpes contra
los de Loyola, y en cuanto a la Monita –instrucción apócrifa que se
suponía regía la conducta jesuítica– afirma que “contiene algunos preceptos excelentes sobre economía, que el mismo Franklin no se habría
avergonzado de poner en boca de su buen hombre Ricardo”. Pero otras
cosas le parecen interpolaciones. Y al impreso peruano Cuestión jesuita, que ha sostenido que La Prensa de los Estados Unidos acababa
de “hacer al Gobierno de la Nueva Granada una felicitación por la expulsión de los jesuitas, diciéndole “que ese paso abre una nueva era de
ilustración”, responde: “La prensa de los Estados Unidos es un quídam
insignificante, pues sabemos que los jesuitas en los Estados Unidos viven estimados y en paz, y el tonto escritor creerá que su patria es menos ilustrada que la Nueva Granada”.
Concluía Solano así: “La mejor apología de los jesuitas es la voz
uniforme de los pueblos ecuatorianos pidiendo a la Asamblea, reunida
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en Guayaquil, la admisión de aquellos Padres”. Y era exacto: millares
de firmas acompañaban peticiones hechas a la Convención. Todo sería
inútil. En la última sesión de la Convención, secreta y bien guardadas
las puertas con centinelas dobles, el 29 de septiembre, se aprobó el
decreto de expulsión. Solano escribiría a Laso, el 13 de octubre, “Estando triunfantes los rojos con la expulsión de los Jesuitas, talvez me
echarán una filípica por mi último impreso intitulado: Nuevo método
de progresar”991.
Cerró Solano su folleto con un curioso “Apéndice”, que inició con la
frase “Exhortación patética a mis compatriotas, los progresistas”. Lo que
nos mueve a llamarlo “curioso” se anuncia en el comienzo:
Al veros, compatriotas míos, tan empeñados en el progreso de los
insultos y calumnias, sin acordaros de progresar en las ciencias y en las
artes útiles, os exhorto, por las barbas de Saturno y por los rayos de Júpiter,
que perseveréis en este santo propósito. En efecto, las ciencias y las artes son
inútiles en la democracia. “La república, decían los jacobinos de la revolución de Francia, no necesita de sabios.” Y en esta virtud, guillotinaron a
Bailly, a Lavoisier y a otros hombres ilustres.992

Con el sofisma de que los “progresistas” de América eran contrarios a matemática, astronomía, geografía y ciencias de la naturaleza, a
la vez que exaltó estas ciencias, se burló de aquellos que, en virtud del
sofisma, eran sus enemigos. Lo hizo con un humor burlesco que no se
detenía ante hipérbole alguna. A este estilo:
Lo más gracioso es la clasificación de éstos; por ejemplo, mamíferos: el hombre, el mono, el buey, la oveja, la ballena, el cachalote, etc., etc.
Mamíferos quiere decir animales con mamas o tetas. ¿No es un insulto
atroz, compatriotas míos, poner el bello sexo en un paralelo con la mona,
con la vaca, con la oveja, etc., etc.? ¿Sufriréis que aquellos bribones se burlen de esta suerte de vuestras mujeres y de vuestras hijas? Por el alma de
991 Epistolario, II, p. 30.
992 Nuevo método. O, IV, 204–205.

971

Tomo segundo.indd 971

8/14/14 11:58 AM

Voltaire, de Rousseau, de Calvino, de Lutero, y de otros ilustres progresistas, os conjuro, compatriotas míos, que les echéis un sartal de insultos a
estos pícaros, que quieren degradar la especie humana metiéndola en un
saco con los animales de garras, colmillos y cuernos.993

Dentro de la cosmovisión y sistema de valores del fraile cuencano había un progreso aceptable y otro nefasto. Del lado del progreso
“bueno”, el botánico y científico que el franciscano era en sus paréntesis de ocio echaba las ciencias naturales –que no hacían sino poner de
manifiesto de la sabiduría de Dios en su obra–; en cambio avances en
filosofía y ciencias sociales en la línea de la Ilustración eran “progreso”
perverso. En este contexto hay que leer esas burlas y hasta falsas imputaciones a esos progresistas. Y, por supuesto, su defensa de los jesuitas.
Mientras, en el lado contrario, Pedro Moncayo, en apasionado
discurso ante la Convención, los trataba de “enemigos del progreso, inseparables compañeros del despotismo”. Y la nota dirigida (en 1851) al
presidente Noboa por José María Vergara Tenorio, Cónsul General de
Nueva Granada, encargado por su gobierno de presionar la expulsión
de los jesuitas, terminaba sosteniendo que era “sobre todo para hallarse en aptitud de mantener y defender bienes tan apetecibles como la
libertad y emancipación del pensamiento, que se ha visto en la precisión de expeler de su seno a una corporación peligrosa y destructora,
que aniquilaba el germen de nuestra civilización, cortando el vuelo al
espíritu y tendencias vivificadoras del siglo, y extinguiendo en su seno
todas las virtudes sociales y políticas que deben conducirnos al grado
de perfección a que estamos llamados”994.

“Me dejarán vivir en paz”... para escribir
La Convención de Guayaquil, en su sesión de 16 de septiembre
de 1852, elige a Solano Obispo auxiliar de la diócesis de Cuenca. El
franciscano escribe a su corresponsal quiteño: “Yo me hallo bastan993 Ibid. 207.
994 El Nacional, 30 de octubre de 1851.
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te acatarrado, a consecuencia de las visitas y porfías para que admita el nombramiento de obispo auxiliar de esta Diócesis que ha hecho
la Asamblea Nacional. He renunciado, como debía hacerlo, según mi
conciencia; y creo me admitirán dicha renuncia, y me dejarán vivir en
paz. Pero aun cuando no me admitan dicha renuncia, yo nunca seré
Obispo, porque no tengo fuerzas físicas ni morales para llevar un peso
tan formidable”995.
No admitía el obispado, pero se había convertido en la voz del obispo José Manuel Plaza, su hermano de Orden religiosa. Y en este año 52
le escribe una carta pastoral para refutar la obra que ha escrito Francisco
de Paula Vigil: Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los obispos
contra las pretensiones de la curia romana. En carta escrita tres años más
tarde, Solano le confiaría a Laso: “El finado Arzobispo Luna Pizarro le
escribió al obispo Plaza, invitándole a que haga escribir; porque, decía,
aquí no hay quien se dedique...; y por este motivo se publicó la alocución pastoral. Con efecto, pocos se han dedicado en Lima a sostener
una polémica digna del siglo en que vivimos”996.
Y, tratando en una carta al lojano José Antonio Eguiguren sobre
la posible publicación de sus obras, volvía a referirse a Vigil y la pastoral: “El Sr. Arzobispo de Lima, Luna Pizarro, le había propuesto al P.
Gual la publicación de su obra contra el Dr. Vigil, y le había costado en
Barcelona 3000 pesos la edición en 3 tomos en 8o. He oído decir que el
Arzobispo se arrepentía no haberme encargado dicha refutación al ver
la Pastoral que escribí a nombre del Obispo Plaza”997.
No cabe, pues, la menor duda sobre la autoría de Solano de aquella carta pastoral. (La que, por supuesto, pregonaba a gritos el estilo).
Así que ya lo tenemos ensarzado en una nueva polémica, que era
donde el combativo fraile más a gusto se hallaba.
La pastoral aquella se publica en mayo de ese año 52: Alocución
Pastoral del Obispo de Cuenca998.
995
996
997
998

Desde Cuenca, 30 de septiembre de 1852. Epistolario, II, p. 25.
Desde Paute, julio 14 de 1855. Epistolario, II, p. 133.
Carta desde Cuenca, marzo 7 de 1861. Epistolario, II, p. 274.
Cuenca, 6 de mayo de 1852. Por J. Silva. 31 pp.
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Era Solano el que predicaba:
Bien sabéis, amados diocesanos, que uno de los medios de que se
valen los enemigos de la Religión es propagar los errores por medio de la
prensa. Esta invención, tan útil a la especie humana, se ha convertido en
un funesto proyectil para incendiar la casa del Señor...999

Y seguía con “los libros impíos e irreligiosos” que “circulan por
todas partes”.
Uno de esos libros era el ya citado de Vigil, publicado en Lima
en 1849.
Para el integrismo de Solano, para quien la Iglesia era la “esposa
del Hombre–Dios”, “querer sustraer enteramente del régimen de la
Iglesia la autoridad de los gobiernos civiles y de los obispos, no es otra
cosa que pretender su aniquilación”.
Aun antes de entrar a discutirlo, se tachaba “el nefando proyecto
que se ha propuesto el desgraciado Dr. Vigil, mucho más criminal que
cualquiera secular, por hallarse revestido del augusto carácter sacerdotal”.
Y, muy al uso de Solano, se atacaba el estilo de obra que había
recibido elogios desmedidos, como a sus tiempos otros “eclesiásticos
prevaricadores”, como Arrio, Calvino, Lutero, Zuinglio: “El estilo del
autor es seco, monótono, pesado, y no es posible que un hombre de
buen gusto pueda sostener su lectura por algunas horas sin usar de
la crítica de que se valía Napoleón contra los malos libros; es decir,
arrojarlos al suelo...” Y el libro todo “no es más que una rapsodia de
Pereyra, de Cestari, de Villanueva, de Febronio, de los jansenistas y
protestantes; al autor no le pertenece sino el mal gusto en literatura,
efecto de la incredulidad, como dice Chateaubriand”.
Y, tras tan desautorizadora introducción, embiste contra la obra
de Vigil, tomo a tomo –eran seis tomos– y disertación a disertación.
Y lo hace, muy a lo Solano, pasando sin transición de confutaciones
999 La Pastoral se reprodujo en O, IV. Por esta edición citamos: IV, p. 388.
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de rigor lógico a exageraciones casi burlescas: lo que el autor, según el
polemista, llama Curia romana: “Así llama las decisiones de los Pontífices, de los Concilios, de los Santos Padres, de los teólogos católicos; en
fin, para él todo es Curia, hasta el viejo Testamento y el Nuevo. ¡Feliz
Curia romana!”.
Exalta al fraile (“mucha náusea nos causa este párrafo”) que Vigil
no haya hecho descender la autoridad de la potestad civil de los cielos
sino de un “origen más natural y más visible”; es decir de “la necesidad
de proveer los hombres a su conservación, ponerse a cubierto de la
fuerza y seguir la inclinación que Dios ha puesto en el corazón humano”. Para el reaccionario fraile, “su sistema fue puesto en práctica
por los revolucionarios franceses”, que “desecharon el derecho divino y
cuanto podía oponerse a sus proyectos”.
Rechaza Solano lo propuesto por Vigil sobre las rentas eclesiásticas (“conviene que sean dotados por la nación, como los demás empleados”, para que no graven a los campesinos), lo que sostiene sobre
el derecho de nombrar obispos, lo que afirma de la inmunidad y el
fuero eclesiásticos, su postura ante “la facultad de establecer impedimentos dirimentes del matrimonio” y el celibato, sus ataques a la profesión monástica e institutos religiosos... Y lo mismo Vigil que Solano
se enredan en discusiones de casuística cuyo interés apenas rebasaría
el tiempo. Y a esa casuística resuelta por autoridades reduce el fraile
cuencano asuntos que tenían mucha mayor proyección y contenido,
como el de la Disertación decimacuarta, “De los fueros del pensamiento o de la inviolabilidad de la conciencia”. Y llega a formas de argumentar tan extravagantes como esta: “Él calcula el número de quemados
por la Inquisición; pero ¿por qué no ha calculado también el número
de católicos matados por la Inquisición de los herejes? La imparcialidad parece que exigía unos cuadros sinópticos sobre esta materia, para
que el lector decida cuál es el partido que ha matado más...”
No había lugar para el debate. La postura de Vigil había sido
echada a ese sumidero todo tinieblas, vacuidad y putrefacción que era
para Solano el espíritu del siglo:
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El espíritu de nuestro siglo es el de la irreligión, y el autor no ha
podido resistir al impulso de aquél. En efecto, nada más común en nuestra
época que una libertad ilimitada de conciencia como el principio fecundante de la ilustración, los católicos piensan de otro modo. Podrán haber
algunos conocimientos, y aun concederemos muchos sin religión; pero
entonces serán como los fuegos fátuos, que se hacen notar en una noche
oscura sin disipar enteramente las tinieblas. La ilustración irreligiosa, y
por consiguiente inmoral, es como un río, que pasando por terrenos impregnados de óxidos deletéreos, lleva las propiedades de estos, y al fin va
a desembocar en un inmenso saladar y en un depósito de amargura, que
son el Océano.1000

Y Solano proclama que “la historia viene al apoyo de nuestras aserciones”. ¡Y esta curiosa historia consiste en disminuir a los griegos en favor de los romanos! “Sin duda la Grecia era ilustrada; y no obstante, ¿qué
era en realidad? Un pueblo ridículo, según el juicio de los romanos”. Los
que reconocemos que a los griegos debemos casi la totalidad de nuestras
grandes respuestas sobre el hombre y el mundo, y sin el casi la totalidad
de nuestras categorías de pensamiento y sensibilidad, no podemos menos de mirar al fanático franciscano con una mezcla de conmiseración
y menosprecio. Tras haber traído una cita de Cicerón, por supuesto que
descontextualizada, concluye: “¿Pero de dónde les venía a los griegos esta
inmoralidad, a pesar de su cultura? De su filosofía, según el pensamiento
de Bacon; porque ella consistía, dice, en hablar mucho y no producir nada”.
Y, puesto a profetizar, aventuraba: “sin duda, en la posteridad, dirán lo mismo de nuestro siglo, en que se habla mucho y nada se hace
para sostener la moral”. “Ciertamente que vamos a dejar un gracioso
legado a nuestros descendientes para que se burlen de nuestra filosofía
y de nuestras costumbres, como se burlaban los romanos de los griegos, mirándolos como a unos meros charlatanes”. Fue otra de las tantas
profecías del fraile completamente fallidas.
Al final de la Pastoral se echaba la lápida sobre Vigil: Roma
había juzgado que su obra “debía ser condenada y prohibida, por
1000 Ibid. p. 414.

976

Tomo segundo.indd 976

8/14/14 11:58 AM

contener doctrinas y proposiciones respectivamente escandalosas,
temerarias, falsas, cismáticas, injuriosas a los Romanos Pontífices y
Concilios Ecuménicos, subversivas de la potestad de la Iglesia, de su
libertad y jurisdicción, erróneas e impías y heréticas”, y, tras tan ensañada mezcolanza de reproches, Pío IX la condenaba, con “pena de
excomunión en que incurrirán ipso facto todos los contraventores”,
“la retención, lectura, descripción, impresión y uso en todo país, en
toda traducción, en cualquiera edición del modo que ahora se halla
impresa, o que en adelante, lo que Dios no permita se imprimiera” .
Y esto se dictaminaba en plena mitad del XIX, en 1851.
La Pastoral resulta, por ideas lo mismo que por estilo, tan solanesca que incita a dos conclusiones: el poco respeto que Solano tenía
por el obispo, como para no molestarse en disimular en lo más mínimo
su estilo, y, en cuanto al obispo, que era un pobre hombre, como para
presentar como suya cosa tan ajena.
Cómo veía Solano a Plaza lo diría en el elogio fúnebre que predicó en sus exequias. La hermosa pieza, de noble gravedad, se dio modos
para exaltar algo que sintió mediocre: “Si en este puesto elevado no ha
hecho brillar la elocuencia de los Crisóstomos y Agustinos, ni las virtudes heroicas de los Franciscos de Sales, de los Carlos Borromeos, de
los Alfonso de Ligorio, ni de otros innumerables, es, señores, porque el
Espíritu Santo no distribuye igualmente sus dones a todos los Prelados
y a todos los fieles”1001.

La victoria momentánea
Tenía el católico a ultranza que era Solano una espina clavada
donde más le dolía: sobre su La predestinación y reprobación de los
hombres según el sentido genuino de las Escrituras y la razón –su pri1001 En carta de 5 de octubre de 1853, Solano escribía: “Me han hecho predicar la oración fúnebre del
Obispo en sus exequias. Los canónigos dijeron que harían imprimir; pero hasta ahora no han dado un
paso; ni creo que lo harán, por cuanto más vale la plata, que todas las oraciones fúnebres, aunque sean
las de Bossuet”. Epistolario, II, p. 72. Pero se publicó, aunque fuese dos años más tarde: Elogio fúnebre
del Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. Fr. José Manuel Plaza, Obispo de Cuenca, pronunciado por el R. P. Fr. Vicente
Solano, en la iglesia Catedral, en las solemnes exequias que celebró el Vble. Cabildo eclesiástico de dicha
iglesia, Quito, imprenta de Valencia, 1855. El folleto se recogió en O, IV, pp. 360–368.
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mera obra, como lo viéramos– pesaba la prohibición decretada por el
obispo Calixto Miranda. Y era asunto que sus adversarios le restregaban en la cara cada que podían. Aprovechándose del enorme peso que
tenía sobre el buen obispo, hermano de Religión, a quien, como se ha
visto, hasta le escribía las pastorales sin molestarse en recatar su estilo,
consigue que este levante aquella prohibición. Se lo hace con fecha 22
de julio de 1853. Y Solano se apresura a publicar una hoja que titula
Acto de justicia, con su solicitud, el decreto y un comentario. Fue, sin
duda, una gran victoria; pero no duraría mucho.
Y volvió a la lucha. Tuvo la ocasión de arremeter nuevamente
contra Pedro Moncayo y no la dejó pasar. En el número 62, de 13 de
noviembre de 1853, en La Democracia, ha aparecido un artículo titulado “El rojismo y el jesuitismo”, firmado con las iniciales P. M. Y Solano le lanza su folleto La Democracia1002, que, después de rebatir varias
cosas que lo han exaltado, comenzando por el epígrafe “disparatado”:
“El Evangelio es democrático: el Cristianismo republicano”, se lanza
sobre P. M., confesando que le tenía hambre: “Esperábamos con ansia
la aparición de P. M. después de un silencio de bastantes meses” –en el
capítulo dedicado a Moncayo podemos ver las importantes misiones
extranjeras que le tocó desempeñar en los años anteriores a este 1853;
su último periódico, El Fr. Francisco y el Padre Tarugo había aparecido
en 1847; así que, en efecto, eran “bastantes meses”–.
Era obvio que había identificado a Pedro Moncayo tras esas iniciales; así que lo que siguió era pura burla, muy al estilo del fraile, que
se complacía en ser chocarrero. “¿Quién es este P. M.? ¿Querrá decir
Pájaro–Mono?”, y, a propósito de esa curiosa especie mencionada por
el P. Velasco en su Historia Natural, pero aplicándolo al enemigo: “Todos saben que andan por esos mundos tantos escritorcillos que merecen llamarse monos con plumas”. Y sigue: “¿Querrá decir P. M. Perico–Mirlo?” Perico “por lo chillón e importuno”, y mirlo porque los
mirlos se alegran cuando llega la estación del piñán, saludable para los
1002 La democracia, Cuenca, imprenta de la V. de Muñoz.– Impreso por J. Silva. Diciembre 14
de 1853, 7 pp.
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mirlos, veneno para el hombre. Y, aplicando la burlesca alegoría, “los
impíos y libertinos se alegran cuando les llega el tiempo de publicar
sus doctrinas, que son su alimento preferente; pero estas doctrinas son
un veneno para el hombre racional”. Y tras “estas pequeñas conjeturas”,
que dice el guasón fraile, pasa a “destripar” el artículo que le ocupa.
El artículo de Moncayo resume “está reducido a declamar contra
lo que él llama jesuitismo, y a exaltar el rojismo”. Sobre este último Solano dice que “nuestro M...irlo” “no tiene que habérselas con nosotros,
sino con los rusos, con los alemanes, con los ingleses, con los franceses,
con los españoles, con los holandeses, con los belgas; es decir, con toda
la Europa civilizada e ilustrada, que detesta a los rojos, y los excluye de
sus Estados como una secta ominosa”. En cuanto a jesuitismo, protesta
aceptar la denominación como honorífica. Y remata breve excursus
por denominaciones de esta laya, con una que apuntaba directamente
a su hombre:
No hace mucho tiempo que lo mismo ha sucedido entre nosotros.
Cuando los ecuatorianos se opusieron al mando del general Flores, éste,
por ridiculizarlos, los llamaba chihuahuas1003; Y este nombre fue la insignia de los patriotas: testigo D. Perico, que se apellidaba el viejo chihuahua.1004

Moncayo ha exhortado “a los rojos” “a que perseveren en el proyecto de sus reformas”. Solano acude a su erudición histórica para
mostrar frustraciones y excesos de tales reformas. Moncayo ha citado
los casos de EE.UU., de la revolución francesa, de la de Sud–América.
“No vienen al caso –rechaza Solano–; porque no hay identidad de
principios, ni de intereses”. Y después maneja hábil sofisma:
La revolución francesa sucumbió, porque prevaleció el jacobinismo
democrático. Mirabeau, que estuvo por las reformas al principio, mudó
1003 En varios lugares de este libro hemos tocamos el nombre de chihuahuas y hemos iluminado
su origen.
1004 La democracia, ob. cit., en O, IV, p. 302.
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después de dictámen al ver la propagación rápida de doctrinas desoladoras. Este es un hecho en la historia. Lo propio ha sucedido y sucederá en
todos tiempos y lugares. Los hombres imparciales, los amantes de algunas
reformas saludables, retroceden al ver que los malvados abusan de la credulidad del pueblo para embocarle doctrinas funestas y antisociales.1005

¿Y el sofisma (que, por supuesto, es hábil)? Quedarse en el fracaso
de algunas –no todas– revoluciones para negar sus aportes de reformas
trascendentales. Piénsese en cómo la Revolución Francesa cambió radicalmente concepciones y aun realizaciones del poder. Otra cosa es
que las revoluciones más radicales hayan arrollado a sus iniciadores
y hayan llegado a excesos a veces tremendos. Para entender la visión
simplista del fraile importa tener presente su ideal de una sociedad
ordenada bajo el Catolicismo y el que se hallaba en plena polémica.
El rechazo del caso de Nueva Granada resulta penoso como argumentación: no debía haberlo propuesto Moncayo porque Nueva Granada oprime y desprecia al Ecuador. Y, al final, la ingeniosidad risible
de que “la señora Nueva–Granada, por lo mismo que es Nueva, hace
muy mal matrimonio con el viejo rojismo”. ¿En qué “rojismo” pensaban,
exactamente, lo mismo Moncayo que Solano, cuando miraban a América? En cuanto al fraile cuencano nos ilustra este final de su tratamiento
de Nueva Granada: “Si en la Nueva–Granada el rojismo está algo verde,
sin echar todavía profundas raíces, es porque los llamados conservadores
relajaron todos los lazos sociales, y pusieron la nación en estado, no digo
de caer en el rojismo, sino en el islamismo o en otra cosa peor”.
Y terminó el franciscano –que una vez más se nos muestra ensañado y obsesivo– flagelando a su adversario con esta imagen de tintas
negras de su misión diplomática peruana:
Hablemos de todo. ¿Conocen Vds. a Fr. Tarugo? El es el diplomático más
grande que tiene nuestro siglo. El lo dice, y yo también lo digo. Se refiere que
uno, viendo pelear al diablo con un fraile, decía: “Aténgome a frachi.” Nuestro
Fr. Tarugo fue a pelear con los diablos que nos encajaron la expedición de Flo1005 Ibid., O, IV, pp. 302–303.
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res; y triunfó de todos ellos, sacando mil ventajas o tajadas para sí: “Aténgome a
frachi”. En prueba de que Fr. Tarugo es un gran diplomático, puedo citar a Vds.
los honores que ha recibido, y la chupadora de la friolera de cinco o seis mil pesos
(el número Vds, lo sabrán), y otras cosas que refiere la crónica. Y no me salgan
Vds. con la patarata de que esto se parece al cuento de Casti, en su poema de los
“animales parlantes;” a saber, que el general Mulo recibió los honores del triunfo
en la Corte de la regenta, viuda de León I, a pesar de haber sido derrotado completamente y puesto pies en polvorosa. Digo que esto no es aplicable a nuestro diplomático M..., porque lo del general M...ulo es una ficción poética; y lo sucedido
con nuestro diplomático M...olo1006 es cosa real y verdadera.1007

No sabemos si Moncayo, que, vuelto de su misión en el Perú había ocupado su curul de Senador en el Congreso de 1853, respondió
algo a todo esto. Además de que, ¿qué se podía responder?

Una “Escoba” para la “Libertad”
El 22 de Agosto de 1854 apareció el número 1 del nuevo periódico de Solano. En su número 20 –14 de octubre de 1857– el infatigable publicista que el fraile fue terminaba el artículo “La felicidad de
los hombres” –al que volveremos por relacionarse con cierto hecho
tremendo en la vida del escritor católico– con el recuento de sus periódicos: “También he escrito varios periódicos: El Eco del Azuay, La
Alforja, El Telescopio, Semanario Eclesiástico, La Luz y La Escoba”.
En las más importantes de estas empresas lo hemos seguido. Esta
última, de una madurez acaso fatigada de pugnar, se ofrecía diferente. Lo habíamos señalado en el estudio preliminar del primero de los
dos volúmenes que dedicamos a Solano en la Biblioteca de Autores
Ecuatorianos de “Clásicos Ariel”: “La Escoba” es más variado. Hay aún
resaca polémica, pero cuentan más artículos de política internacional,
divulgación científica y cultural. Los trabajos tienen valor más perdurable y ello explica sucesivas reimpresiones de series de ellos”1008.
1006 Estas tres letras se pusieron pequeñas y en forma vertical. Otro juego más de los que le
divertían tanto a Solano.
1007 Ibid., O, IV, p. 304.
1008 “Solano, su espíritu, su obra y su prosa”, Fray Vicente Solano, Obras Escogidas. Primer tomo.
Clásicos Ariel 70, Guayaquil, Cromograf, s.a. (1972), p. 23.
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Sin embargo, nace con intención polémica: “Voi a publicar, bajo
el título de Escoba, una serie de escritos, cuyo objeto principal será barrer las inmundicias de la Libertad”. Lo de la variedad era, se anuncia,
“a fin de evitar la monotonía que causan los escritos polémicos, aun
cuando son de mucho interés”. Y la periodicidad iba a depender de
urgencias polemizadoras: “La presente publicación no puede llamarse
estrictamente periódico, ni en cuanto a su forma, ni en cuanto a su
tiempo; pues saldrá a luz cómo y cuando me parezca; es decir, cuando
haya necesidad de barrer el muladar de la Libertad”. Y ese número
1 anunciaba otra importante novedad: “Supuesto que en Quito han
tomado el laudable objeto de reimprimir todo lo que voi escribiendo,
haré que en esta imprenta se tiren mui pocos ejemplares, para los suscritores y para algunos amigos solamente”. Así que gran parte de La
Escoba iba a conocer circulación realmente nacional.
Ni ataques ni defensa de curas y canónigos por desórdenes morales aportan mayor cosa a ideas y problemática del tiempo. Lo que sí
resulta interesante es el cruce de ideas en torno a lo que esos periodistas jóvenes de Quito –entre los cuales estaban brillantes promesas de
la literatura nacional: Julio Zaldumbide, Juan Montalvo, José Modesto Espinosa1009– habían puesto como la causa por la que lucharía su
periódico: la libertad. En el número 2 Solano trató editorialmente el
tema: “Quiero hablar de la libertad en este primer artículo, dando a
mis lectores ideas mucho más luminosas, que las que suministran la
polémica que sostengo”1010.

1009 La noticia se la debemos a Manuel María Pólit Laso, el editor de una primera parte del
epistolario de Solano, las cartas al quiteño Dr. Laso (en 1902). En nota a la carta de 14 de marzo
de 1854. escribió: “La Libertad fué un periódico de corta duración e influencia, pero que se ha
hecho célebre por las refutaciones del P. Solano, y por haberlo redactado tres jóvenes coetáneos
que habían de brillar en primera línea de la literatura ecuatoriana: ¡Montalvo, Zaldumbide y
Espinosa!”. En Epistolario, II, 82. “Coetáneos” ha de entenderse entre ellos, porque de Solano les
separaba más del tiempo de una generación.
1010 Cito por la reproducción del artículo de La Escoba que hizo el folleto quiteño El R. P. Fr. Vicente
Solano y los periodistas de la “Libertad”, folleto 3o, Quito, Imp. de Valencia, 1854, p. 12. Al menos en
esta publicación, el lugar tiene dos erratas que se le deberían señalar al fraile, tan puntilloso en estas
materias: la coma después de “luminosas” no tiene sentido, porque lo que sigue especifica eso de “más
luminosas”, y si el sujeto de “suministran” es “la polémica”, hay una cruda falta de concordancia.
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Sienta lo que da como una “libertad positiva, clara, cuyo objeto
es seguro, cuyos caminos están patentes” –“El hombre es libre porque
tiene deberes”, la libertad “presupone la obligación de elegir el bien”,
“jamás ninguna ley humana podrá hacer que un hombre que es esclavo de sus pasiones sea verdaderamente libre”–, y a ella contrapone la libertad por la que luchan los jóvenes periodistas quiteños en el
clima que siguió a la Revolución Marcista: “una libertad abstracta en
su noción, oscura en su principio, vaga en sus formas, indeterminada
en su objeto, y tan jeneral en su denominación, que no se sabe a qué
aplicarla, y que se expresa con un nombre que se presta a cuantas significaciones le quieran dar”. Iba a ser el enfrentamiento entre la pasión
de la libertad en esos comienzos del Romanticismo ecuatoriano y el
conservadorismo en política y clasicismo en literatura y arte. Sobre
la relación entre el romanticismo literario naciente, los jóvenes de La
Libertad y Solano ilustra el “Aviso importante” que el fraile incluyó
al final del número 1 de su Escoba: “En la oficina de la LIBERTAD
se vende el discurso metafísico de Mr. Victor Hugo, gran poeta y gran
loco, sobre la poesía; o método breve y fácil de hacer desbarrar a los
jóvenes en poesía, que quieran imitar a Mr. Victor Hugo”. Y ya veremos
que la página más sombría de la trayectoria del franciscano cuencano
se escribió en acoso de la primera gran figura del naciente romanticismo ecuatoriano, aunque no por razones de literatura.
Concluye Solano la primera entrega de su ensayo sobre la libertad, en ese número 2 de La Escoba, con una recomendación a la gente joven fundada en una distinción entre una libertad moral y otra
histórica, que para él debían tenerse por territorios diferentes –en el
primero, para el integrista eclesiástico, todo estaba bajo la legislación e
imperio de la Iglesia:
¡Oh jóvenes! no confundáis la libertad de elejir entre el bien y el
mal que constituye, propiamente hablando, el libre albedrío del hombre,
con la que consiste en la excensión1011 de ciertas trabas esteriores que en1011 En los textos del tiempo “esención”, que modernizamos en gracia de la claridad.
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torpecen o retardan nuestras acciones. La primera es moral, y nunca puede
ser más que una simple facultad; la segunda es política o social, y constituye un verdadero poder y un derecho real de un individuo o de una clase
con respecto a la sociedad entera. La primera es inherente a la naturaleza
humana, igual en todos los hombres; empieza con las primeras acciones
de la voluntad, y no acaba sino en el momento en que cesa el tiempo para
nosotros. La segunda es histórica, se adquiere por la lucha, se conserva y se
desenvuelve con la enerjía y la vijilancia, y se pierde por la neglijencia, la
corrupción o la cobardía. Forma parte de la historia de una nación, de su
vida y de su gloria, tiene su basa en el pasado, y aumenta perpetuamente a
medida que nuevos siglos se agregan a los siglos transcurridos.1012

Una lectura atenta y abierta –no polémica– de este luminoso final
habría merecido el pleno asentimiento de los jóvenes de La Libertad:
esa era la libertad por la que luchaban. Solo que habrían añadido a las
causas de su pérdida –negligencia, corrupción y cobardía– una más:
fanatismo. Que era lo que repetidamente achacaban en el periódico a
su adversario cuencano.
Solano dio un paso más en estos planteamientos sobre la libertad,
en la continuación del ensayo, en el número 3 de su Escoba. Relativizó
la libertad deseable: “Para cada libertad hai una época a que no puede aquella posponerse ni adelantarse sin peligro para una nación”. Es
decir, a un pueblo se le debía ir administrando su libertad de acuerdo
con su madurez. “Entre las manos de un pueblo ignorante o corrompido la libertad puede llegar a ser tan funesta como un arma confiada
en manos de un homicida o un loco”. “Cuando los pueblos incrédulos
y viciosos, quieren ser libres se hacen violentos, salvajes y bárbaros, y
pueden seguirse sus pisadas por los rastros de sangre que dejan en pos
de sí, y por el terror que derraman en torno suyo”. Y eso del “terror”
nos vuelve a lo que el conservador eclesiástico había escrito, más de
una vez, sobre la Revolución Francesa.

1012 Reproducido en el ya citado folleto 3.o, p. 14.
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Y para “Barrer” los “Libros prohibidos”
Habíase pronunciado ya el conservador eclesiástico por la censura de libros y escritos, llegando hasta a proponer su incineración.
Tratar de la libertad le requiere volver al tema porque, sin duda, en
donde más le preocupaba un ejercicio amplio de la libertad de elegir
era en cuanto a libros y lecturas. ¡Y qué comienzo!:
Napoleón decía: “no me siento con bastantes fuerzas para gobernar
un pueblo que lee a Voltaire y Rousseau”. Si esto decía el sojuzgador de
los reyes; ¿qué no podrán decir los jefes de las naciones que no tienen los
recursos ni la fortuna de aquel hombre? Véase el origen del trastorno de
nuestras repúblicas. Entre nosotros las doctrinas antisociales e irreligiosas
tienen un influjo poderoso.1013

Contrapone los EE.UU., donde los filósofos y publicistas de Europa no son los directores de la opinión pública, a lo que acontece entre
nosotros: “Todo lo contrario sucede entre nosotros: no hai industria, no
hai comercio calculado, ni cosa que pueda fijar la atención de nuestros
compatriotas. La ilustración de nuestra juventud está reducida a la lectura de libros prohibidos de Bentham, de Cavalario, de Filangieri &c”.
Y Solano anuncia un tratamiento a fondo de su doctrina sobre libros
malos, aunque prevé “que muchos me censurarán con los nombres de
fanático, retrógrado, y otros de moda; pero vacíos de un sentido que
llene el entendimiento y el corazón”.
Y acumula textos de la Escritura y casos de la historia, y de los
judíos y los romanos. Al estilo de este: “El emperador Augusto, según
refiere Suetonio, mandó quemar más de dos mil volúmenes de peligrosa lectura”. Y el lector contemporáneo recuerda que igual cosa hicieron
las hordas nazis... Y el dialéctico argumenta a fortiori: “Si los paganos
cuidaban la conservación de la moral y de su religión: ¿por que atribuir
a delito la conducta de la Iglesia romana acerca de la prohibición de
libros perniciosos?”
1013 Seguimos las correcciones de O, IV, p. 261, de erratas claras en la transcripción del folleto
3o: “de los reyes;” “los recursos ni de la fortuna”; “las doctrinas antisociales e irreligiosas tiene...”
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Y en un momento polemizó con los jóvenes de La Libertad y
otros liberales: “Cuando decimos que la lectura de los libros prohibidos conduce al error, nos objetan que la ilustración retrograda por
falta de libros que contienen nociones científicas, artísticas, etc.; y que
la superstición y el fanatismo solamente se oponen a la propagación de
toda clase de libros”1014.
¿Respuesta de Solano a esa objeción?:
Una observación basta para destruir esta objeción infundada; y
es que desde nuestra independencia, época de la libre introducción de los
libros más detestables, no hemos adelantado nada en las ciencias ni en las
artes. Luego los libros prohibidos no influyen en la ilustración.1015

Y es todo su argumento. Tremendamente deleznable, porque el
poco progreso en ciencias y artes tenía varias otras causas. Y Solano
no ha probado en absoluto que la introducción de toda suerte de libros
fuese también causa de ese atraso. Un caso más en que el franciscano
se dejaba llevar por su pasión y prejuicios, cosa que muestra, de modo
lamentable, lo que siguió a ese seudo argumento:
Influyen, sí, en la corrupción de costumbres, en los trastornos políticos, desavenencias públicas y privadas, duración de los partidos políticos,
en la sed insaciable de empleos y dignidades, en... todo lo que se quiera. Por
lo común no son los libros buenos los que se propagan con facilidad; sino los
romances, las novelas, los libros que tratan de pervertir el entendimiento y
corromper el corazón, etc.

Y el texto cavernario nos ha dicho lo que el adusto fraile pensaba
de la novela. ¿“Romances” y “novelas” eran para él cosas distintas?; de
serlo, ¿que las diferenciaba? ¿Conocía alguna de las grandes novelas
1014 Transcribimos por O, IV, p. 264, versión corregida en un signo de puntuación y un & por
el más usual “etc.”.
1015 Folleto 3o, cit., p. 17.
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del tiempo? De ese “Mr. Victor Hugo”, de quien había rechazado cierto
“discurso metafísico” sobre la poesía, ¿tenía alguna noticia de alguna
de sus grandes novelas?

No más tontos, por decreto
En su número 4 –12 de septiembre– el periódico del franciscano,
que había nacido con el lema “¡No más tontos! Grito de la razón”, publicó
un “Decreto de La Escoba”, “considerando que es de nuestra obligación
barrer el mundo de toda inmundicia física, moral y política”, hizo anteceder su bufo e intencionado “decreto” de estos “considerandos”:
1.o 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 capacidades de ellos;
2.o Que habiendo muchos libros, cuya utilidad con f casi nadie la
percibe;
3.o Que todo el mundo se halla con el scribendi cacoetes de Juvenal, o prurito de escribir; por el cual siquiera han de publicar una necrología o negrología;
4.o Que todos quieren reformar y no ser reformados.

Para el decreto cambió de registro para, en los dos primeros artículos, conceder lo que no podía concederse (atacar el pago del diezmo:
art. 1) y decir afirmativamente lo que para un buen entendedor debía
decirse con el no, o viceversa (art. 2); es decir, desenfadada ironía:
Hemos venido en decretar, y decretamos lo siguiente:
Art. 1.o 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.
Art. 2.o Se conservarán en las poesías del Dr. J. J. Olmedo las epístolas de Alejandro Pope, traducidas del inglés en verso castellano por dicho

987

Tomo segundo.indd 987

8/14/14 11:58 AM

Doctor, por cuanto nos gusta el deísmo de Pope. También en la obra intitulada Lecciones de política, por el Dr. Luis Fernando Vivero, se conservará
el capítulo 11o lecciones 1.a y 2.a por contener principios muy buenos a favor
de la fe, y por esta razón no se mudará el título de Lecciones de política en
Lecciones de impolítica. 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 o cuatro hojas para
conciliar el sueño; porque, de otra suerte, el exceso de este narcótico causaría
la pérdida de la vida.1016

Esta Historia atiende en sus propios lugares, tanto a la traducción
de Olmedo de las Epístolas de Pope como a las Lecciones de Vivero y,
párrafos atrás nos hemos ocupado de la refutación que, en cabeza del
obispo Plaza, hizo Solano del libro de Vigil. A estos lugares podrá acudir el lector para hacerse una idea de lo que de esos escritos irritaba al
celoso fraile. En cuanto al deísmo en más de una oportunidad hemos
hallado que para Solano era igual a ateísmo. Y por lo que hace a ese capítulo 11o de las Lecciones de Política de Vivero, debió hacerse violencia
el ortodoxo y rigorista fraile para mantenerse en el humorístico registro
irónico. Como lo veremos en la parte de esta Historia dedicada a la importante obra de Vivero, ese capítulo 11o era un gran alegato en favor de
la tolerancia religiosa, fundado en sólidas razones filosóficas. Sostenía
que la religión era una manera personal de relaciones del hombre con su
criador, y que “la única base de la tolerancia es la ilustración”.
Los dos últimos artículos, muy a tono con la política de La Escoba, nueva en la trayectoria periodística de Solano, trataban, de modo
jocoso, de un asunto de gusto literario y estilo y de otro ético.
En el 3o el fraile se burlaba de una costumbre que en la Cuenca del
tiempo –y, seguramente, no solo en Cuenca– había dado en excesos
hasta ridículos:
Art, 3.o Todo el que perdiere su padre, madre, hijos, parientes, amigos, sirvientes, etc., etc., está obligado, dentro del término perentorio de
1016 La Escoba, 4, Cuenca, 12 de septiembre de 1854. En O, II, pp. 323–324.
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veinticuatro o treinta horas, a escribir un elojio 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.

El artículo final nos recuerda el periódico que publicó Solano en
1829 con el título La Alforja. Aquí como allá se cita aquello de la fábula
de Fedro de que “Júpiter nos cargó con un par de alforjas; nos echó a
las espaldas la parte de nuestros propios vicios, y nos puso delante la
otra parte llena de los ajenos”. Con ello, vemos los defectos ajenos, y
no los propios. “De esta suerte –escribe ahora Solano– se horrorizarán, viendo los vicios ajenos, y tendrán indulgencia con los suyos”. Y
la hilarante referencia a la autoridad jupiterina: “Por manera que esta
nuestra ordenación está fundada en el derecho natural mitológico, que
es el más razonable de nuestro siglo”.
Y cumple con lo anunciado: esos “bellos modelos de necrología”.
Y son cuatro muestras del más hilarante humor negro de quien parecía
tener horror al simple humor. La primera necrología está erizada de
punzantes alusiones políticas, en especial a ciertos periodistas que el
lector de este ensayo identificará fácilmente...:
Para la muerte de un perro

El día... de tal mes... del presente año, falleció el virtuoso perro Tragahuesos, dejando en la más dolorosa situación a su dueño y a todos los
individuos de su casa. Era fiel custodio de ella, adictísimo a su amo; por
manera que, si hubiera tenido alma racional, habría sido un excelente periodista. En la caza era tan veloz, que podía apostárselas a un pretendiente.
Su olfato era exquisito, y olía más que un político rastrero. Tantas virtudes,
juntas con las que manifestó en su última agonía, le merecerán, sin duda, un
lugar distinguido en la rejión de los PERROS.

En la cuarta y última necrología, “Para la muerte de un niño recién nacido”, el humor, de excesivo da en chocante, y extrema la negrura en el final:
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Un profesor de craneología, que se hallaba presente, hizo sus observaciones, y según las protuberancias del cráneo del niño muerto, dijo que
habría sido un gran político y un gran reformador, y que la República había
perdido un éxcelente apoyo, por la envidia de la cruel Parca.

Y este hilarante decreto y las necrologías se reproducían en Quito en ese folleto 3.o de El R. P. Fr. Vicente Solano y los periodistas de la
“Libertad”. Confirmaban al fraile cuencano como una de las figuras
mayores de la prosa humorística del tiempo, que en los mejores casos
era política, polémica y sarcástica hasta la crueldad.

Sobre la poesía
Sentíase al voltear el medio siglo y cuando se preparaban las elecciones para la Asamblea de 1852 un bullir de inquietudes literarias y
artísticas. Cabe recordar aquello de Pedro Moncayo citado en la panorámica del capítulo III: “Esperando la reunión de la Asamblea, Quito
se entregó al regocijo de las artes y las letras” y “Hubo certámenes literarios en honor de la democracia”. En lo literario, lo que más hubo fue
oratoria. Pero la lírica vivió una hora auroral: gente muy joven llegaba
al quehacer poético con nueva emoción, con ímpetu y en goce de esa
libertad que había inaugurado la Revolución Marcista. No excepción,
sino temprana consagración de ese talante, fue la coronación de un joven poeta, como número central del acto solemne con que la sociedad
“Escuela Democrática Miguel de Santiago” celebró, el 6 de marzo de
1852, el séptimo aniversario de la caída de Flores. Julio Zaldumbide,
quiteño de 19 años, hijo de uno de los de “El Quiteño Libre”, y, como
se ha dicho ya, uno de los jóvenes redactores de La Libertad. El joven
poeta coronado leyó su oda “A la música”.
En este clima y presionado por estos fervores, Solano extiende su
tarea apostólica a la poesía. El número 4 de La Escoba se abría por unas
“Reflexiones sobre la poesía”.
Comienza por sentar una verdad elementalísima: “La poesía no
consiste en hacer versos; estos no son más que la parte material, como
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en la elocuencia la acción”. La comparación, sin embargo, parece poco
feliz, y peor la negativa radical a la posibilidad del poema en prosa, con
cita de Voltaire, aun menos feliz: “Y Voltaire ha tenido razón en decir,
que los que defienden los poemas en prosa se parecen a aquellos que
quisieran una orquesta sin instrumentos”.
Y enseguida plantea la tesis religiosa en poesía, y, como suele hacerlo el Solano de esta declinante madurez, sin problematizar ni, menos, tratar de probar afirmaciones que solo tenían validez dentro de su
cosmovisión de religiosidad totalizadora, de espaldas a la tendencia del
mundo hacia la secularización y el disfrute de la vida:
El alma, pues, de la poesía son las imágenes sublimes que arrebatan, y ponen en movimiento todas las pasiones,

A lo sentado hasta aquí se habrían adherido con entusiasmo los
incipientes románticos ecuatorianos; pero se habrían puesto a la defensiva y pasado a franco escepticismo y hasta oposición ante lo que seguía:
no de un modo desarreglado, sino conforme a la naturaleza del
hombre. La poesía viene de Dios, y no puede ser un don concedido para
estraviar la razón y la imaginación. Así es que los más grandes poetas siempre se han distinguido cuando su musa ha sido inspirada por los sentimientos religiosos.1017

Según Solano: “En el siglo pasado y en el presente, han querido
desconocer esta verdad; y de aquí ha resultado esa multitud de obras
en verso destituidas de todo lo que se llama verdadera poesía”. Basta
echar una mirada a la panorámica del capítulo II, en especial al apartado “El aliento romántico”, para comprobar que el franciscano, en su
rincón cuencano, ignoraba lo que pasaba en la lírica del tiempo hasta
atreverse a afirmación tan descabellada. Por recordar unos contados
nombres: Shelley, el del “Prometeo encadenado”; Byron y su “Don
1017 Citamos por el folleto 3o de El R. P. Vicente Solano y los periodistas de la “Libertad”, p. 28.
En O, II, p. 319.
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Juan”, Victor Hugo, el Heine de los “Lieder”, Novalis y sus “Himnos
de la noche”, Leopardi y sus “Canti”. Por supuesto ni sospechaba nuestro autor que estaba por irrumpir la obra lírica que constituiría la más
completa negación de su concepción: “Las flores del mal” de Baudelaire solo saldría a la venta el 25 de junio de 1857.
Puesto a ilustrar su tesis Solano multiplica casos que se mueven
entre lo ingenioso y lo gratuito: “Homero, dicen, compuso su Iliada teniendo a la vista los libros de los judíos, y principalmente el cántico de
Débora”. Y no vacila en llegar al sofisma cuando argumenta –aunque
siempre poniendo la cosa en cabeza ajena–: “y no faltan críticos imparciales que dicen, que los más bellos idilios de Teócrito son una imitación del cántico de los cánticos de Salomón. Virgilio imitó a Teócrito
en sus églogas, y así se puede decir que estos dos poetas deben a la
escritura sus más bellas concepciones”.
Otro largo desarrollo de su ensayo muestra bellezas de textos de los
profetas, cosa indiscutible. Pero utiliza los que llama “pasajes sublimes
de libertad y de patriotismo” para atacar a la filosofía: “La filosofía, por
el contrario, queriendo ensanchar la libertad, no ha hecho otra cosa que
reducir al hombre a la esclavitud, o a una servidumbre vergonzosa”.
No hay duda de que Solano apuntaba al naciente romanticismo
–naciente, por supuesto, en Ecuador: por otros lados llevaba décadas
de vigencia–. Por ello la referencia a Victor Hugo que le parece decisiva
para su visión de la poesía:
Aun los románticos deben sus bellezas a la poesía bíblica. Por ejemplo, Victor Hugo se formó en la escuela de los poetas cristianos y casi románticos, Lope de Vega y Calderón. Habiendo venido a España con su padre el Jeneral Hugo, mui joven, se dedicó a la lectura de los poetas españoles
que le causaron una fuerte impresión; y volviendo a Francia, comenzó a
publicar obras que le han adquirido la reputación de que goza; pero que no
son más que arroyos, cuya fuente existe en los poetas cristianos españoles.
Tal es la noticia que dan algunos biógrafos.1018
1018 Ibid., p 31.
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Y Solano pensaba que sus razones le daban para la conclusión
radical: “Ninguno, pues, que renuncie a la poesía sagrada, llegará a ser
un poeta distinguido”.
Tales razones y, peor, conclusiones así serían vistas por los jóvenes
poetas de la Libertad como nuevas muestras del fanatismo y obscurantismo del fraile cuencano. Su romanticismo corría por otros territorios
de estética y poética. Y tampoco debieron pesar en un cenáculo lírico
que ese mismo 1854 nacía en Cuenca. Ese 1854 llega, desde Guayaquil,
Dolores Veintemilla de Galindo, romántica de exquisita sensibilidad y
de estupenda libertad frente al arte y a la vida. En torno a ella se iba a
agrupar esa que Crespo Toral llamó “la primera familia cuencana”: Corral, Cordero, Fernández de Córdoba, José Rafael Arízaga y A. Marchán.
Pero, en cambio, en sectores católicos tradicionalistas esta “poética” cristiana de Solano iba a trazar caminos que correrían por lo que
restaba del siglo y pasaría hasta el siguiente.

Contra Rocafuerte y por la utopía colonizadora oriental
La inquietud del fraile cuencano es de amplio registro, a número
seguido del 4 en que propuso su concepción de una poesía cristiana
–para él, como lo hemos visto, la única capaz de producir gran poesía–
hace pie en el mensaje leído por Urvina ante el Congreso reunido en
1854 para desplegar un ambicioso programa de desarrollo nacional.
El Presidente, tras solemne preámbulo –“Ha llegado, Señores, el
momento en que debo llamar toda vuestra atención, como ha sido la
mía desde tiempos atrás, y en que deba apelar a vuestro probado patriotismo, a vuestro ardiente deseo de progreso, de verdadero progreso
nacional, en favor de una medida que reclaman los caros intereses del
país, cuyos resultados realizarán sus únicas, más grandes y más profundas esperanzas, que está denotada en los consejos de una política
previsiva y que va a abrir al comercio, a la industria, a la ilustración, el
más hermoso y extenso campo que deseárseles pudiera”–, planteaba la
colonización de nuestro Oriente: “Hablo, Señores, de la colonización
de nuestras portentosas rejiones de oriente, con jente nuestra”.

993

Tomo segundo.indd 993

8/14/14 11:58 AM

“Con jente nuestra”: eso fue, sin duda, lo que exaltó a Solano
al punto de transcribir en su Escoba larga página de ese mensaje. Le
dio la oportunidad de rebatir a Rocafuerte en una de sus más caras
aspiraciones –relacionado, ha de recordarse, con la tolerancia de cultos–: la colonización de tierras baldías con colonos extranjeros de
probada laboriosidad y capaces de vencer los tremendos retos de tal
colonización. Y lo hizo con la exageración y dureza con que procedía
el polemista cuando tenía al frente a uno de sus odiados adversarios:
“El Sr. Rocafuerte, durante su administración y mucho después, no
pensaba en otra cosa que en tratarnos como a salvajes inútiles para la
agricultura, para el comercio, para la ilustración: todo debía hacerse
con extranjeros”. Y embarcó en la misma condena a Flores: “Flores, el
ominoso Flores, nos miraba como Horacio describía a los primeros
pobladores del mundo: mutum et turpe pecus... En consecuencia,
quería hacer progresar la populación y la industria como Rocafuerte
y otros”.
Capítulos adelante nos acercaremos al pensamiento político y social de Rocafuerte, y tendremos elementos suficientes para juzgar de este
rechazo de Solano a su proyecto colonizador. Baste aquí reconocer que
era fruto de su amplio conocimiento del fenómeno en varias naciones y
que no se fundaba en prejuicios sobre el hombre ecuatoriano: era cosa
de sentido práctico. A Solano le habría reprochado ser en esto utópico.
La utopía arrancaba del programa expuesto por el Presidente, al
que Solano se adhería con más calor que análisis: “Dice mui bien S.
E. el Presidente– “Cree el gobierno que solo los gastos de viaje, el de
herramientas de agricultura y la mantención por dos meses, es cuanto
debiera facilitarse a cada familia o número de personas que quisiesen
trasladarse a formar poblaciones....” ¿Y los caminos para llegar a esas
lejanas regiones? ¿Y servicios elementales para el vivir humanos? ¿Y
a los dos meses, qué? Cabe recordar los años de sacrificios, con sostenido apoyo de Quito, hicieron florecer los pueblos de las misiones de
los jesuitas. Y eran de nativo; es decir, de gentes hechas al medio y que
sabían desenvolverse en él”.
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El final del artículo del franciscano iba más allá de la utopía, al
sueño delirante:
En fin, la colonización oriental, abriendo caminos, penetrando en
los bosques, recorriendo las rocas, aun no estudiadas perfectamente por
los geólogos, daría nuevas luces a la historia natural y principalmente a la
geología. ¿Por qué nuestras rocas que miran al occidente son compuestas en
la mayor parte de traquita, y las del oriente de cuarzo? ¿Formaban el núcleo de la cadena de los Andes occidentales las rocas de traquita, y su cima
majestuosa las de cuarzo y oro? Al menos yo me figuo así.– Estas inmensas
moles se desplomaron en la catástrofe del diluvio, y los escombros se dirigieron hacia oriente; y véase la esplicación del fenómeno que presentan
actualmente las cadenas occidental y oriental de los Andes. Se necesitan todavía muchas observaciones. Innumerables cuestiones de historia natural
y de física se resolverían solo con verificar el proyecto de S. E. el presidente.
¡Qué cuadro tan majestuoso para las ciencias, para la industria, para el
comercio estranjero, sin echar mano de arbitrios facticios!1019

Ante la elección presidencial
Los seis primeros números de La Escoba aparecen de agosto a
noviembre de ese año 1854. Tras larga interrupción, el número 7 sale
a la luz el 22 de octubre de 1856 y siguen las entregas hasta la 19, de 4
febrero de 1857. En “Advertencia” con que iniciaba la segunda época,
daba cuenta, risueñamente, del porqué de la larga interrupción:
Si yo estuviese de buen humor, diría a mis lectores que vino una
bruja, montó en el mango de mi Escoba, y fue a paseo por esos mundos,
según las leyendas. Pero lo cierto es que no ha habido más bruja que una
enfermedad y mis ocupaciones; y éstas han interrumpido la publicación de
La Escoba. Ella sale ahora a barrer, porque hay mucho que barrer; hará
algo, y sin levantar polvo.

1019 Cito por el folleto 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. 7.
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No fue quehacer de “barrendero” el que ejercitó en ese número 7
con que Solano volvía al fragor de la vida política. Su artículo “Elección de Presidente” fue intencionada advertencia a los católicos ante la
inminente elección. En ese año 1856 terminaba el mandato de Urvina
y debía elegirse sucesor. El candidato del general era su compañero de
armas y aventuras políticas Francisco Robles. Al frente estaba la candidatura de un hombre muy superior al mediocre Robles, don Manuel
Gómez de la Torre. Antes de escuchar al fraile cuencano vale la pena
recordar el duro rechazo que este había hecho del Informe del ministro
Gómez de la Torre al Congreso.
¿Qué candidato podía tenerse por excelente? Ese era el asunto.
“Tenemos excelentísimos desde el Plata hasta el San Lorenzo, y me contentara con que fueran excelentes. ¿Y en qué consiste la excelencia?” Y
anuncia “investigar la excelencia de un Presidente, prescindiendo de
opiniones y partidos”.
No basta lo que pedía Maquiavelo: “Maquiavelo quiere que un
jefe de nación sea excelente, con tal que respete a las mujeres y los
bienes”. “Según mi modo de pensar –sienta Solano–, no se necesita
más que una cosa, y es que respete la Constitución del Estado, tal como
se halle establecida”. Y ello, aunque fuere defectuosa. Para él, en ese
respeto se fundaba la marcha de Estados Unidos “con paso firme al
templo de la gloria”. Y recordaba el juramento de Franklin: “Aunque
nuestra Constitución es algo defectuosa, yo juro sostenerla, tal como se
ha sancionado”. “La Constitución, pues, –concluía– debe ser respetada,
porque es el símbolo de la fe política, es la base de la creencia nacional.
Sin fe no hay sociedad”.
¿Y el progreso? Esta fue su doctrina sobre la relación entre progreso innovador y respeto a lo establecido:
Es verdad que el género humano debe progresar... Pero el progreso
debe ser por los trámites legítimos, por la ciencia, y sobre todo por la experiencia. Esto requiere que precedan la sensatez, el juicio, la observación de
algunos años, etc. Las mutaciones continuas y violentas en la legislación y

996

Tomo segundo.indd 996

8/14/14 11:58 AM

en la política, más son obras de salvajes o de jóvenes imperitos, que pasos
de hombres ilustrados y dignos de ocupar algunas páginas en la historia.1020

Era su juicio tras años de fervores que comenzaron por ser revolucionarios –Revolución Marcista– y siguieron innovadores. Los empeños de transformación habían tocado aspectos de las relaciones entre Iglesia y Estado, asunto, sabemos, el más sensible para el campeón
de las causas eclesiásticas. De allí que, en este artículo admonitorio,
toque expresamente la cuestión:
¿Una Constitución política tiene un artículo de religión? Respétese
este artículo, porque su infracción entraña la disolución de toda la carta
fundamental. El ataque a la Constitución puede ser directo o indirecto. Por
ejemplo, en el artículo citado, será directo cuando se rechace la Religión;
indirecto, cuando se ataque a los ministros de la Religión, la disciplina de la
Iglesia, la posesión de sus bienes, etc., por la sencilla razón de que no puede
haber religión sin ministros, ni ministros sin la subsistencia necesaria; así
como no puede haber sociedad política sin magistrados y sin rentas.1021

Completó su doctrina con el rechazo de “presidentes convertidos
en jefes de la Religión, cosa que le parecía “la más común”. “Todo gobierno que se mezcle en lo espiritual y temporal, no puede menos que desatender lo uno y lo otro”. Y volvió a insistir en que un presidente no podía
atacar cualquier artículo constitucional, que “es obra de la mayoría”.
Y al final, tras haber tocado esos temas por los que venía combatiendo sin descanso por diecisiete años, desde su polémica con el
Obispo de Popayán (1839–1840) –ataques a la disciplina eclesiástica,
a la posesión de sus bienes–, dedicó párrafo a ese otro de los temas que
más contradecían su concepción del lugar del Catolicismo en la sociedad ecuatoriana: la tolerancia:
¿Tiene la Constitución un artículo de tolerancia? Si lo tiene,
nadie lo respeta. La tolerancia es para las sectas, menos para los católicos.
1020 Citamos por O: O, II, p. 212.
1021 Ibid.
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Toleradnos hasta que no podamos toleraros, dicen a éstos. El Catolicismo
y las sectas son como el aceite y el agua: reunidlos, y veréis como el uno se
sobrepone a la otra. Esto es muy sabido; y ved por qué no puede haber jamás sincera tolerancia. La consecuencia es el trastorno de la Constitución
y del Estado.1022

Y sentimos como la pasión desbordó el avance lógico y casi sereno con que el artículo había discurrido. Hasta en lo gramatical se
lo siente: “La tolerancia es para las sectas, menos para los católicos”.
Construcción violentamente sincopada, hasta dar en lo desmañado.
Lo que el fraile llama “las sectas”, si atendemos a su condición en el
Ecuador del tiempo, distaban absolutamente de ser eso que el franciscano creía ver. Era uno de sus fantasmas.

1857, el año obscuro
El número 19 de la Escoba aparece el 4 de febrero de 1857; el siguiente, el 20, sale el 14 de octubre. Y el 5 de marzo de ese mismo año
57, por decreto de Pío IX, se incluye en el Index librorum prohibitorum,
el índice de libros prohibidos por la Iglesia, el libro de Solano sobre la
predestinación. Fue, sin duda, durísimo golpe para el eclesiástico, en
especial porque daba la razón, sin lugar ya a discusión alguna, a todos
cuantos en el curso de sus enconadas polémicas le sacaban en cara ese
escrito tremendo. Pasarían meses, y el 19 de diciembre de 1861 la Santa
Sede emitió el decreto Laudabiliter se subjecit, et opus reprobabit Auctor (De modo laudable el autor se sujetó y reprobó su obra), respuesta
a la comunicación enviada por Solano al Pontífice expresando su acatamiento del Decreto de condenación. Cuando reapareció La Escoba,
ya en octubre, como se acaba de recordar, solo una escueta línea de
alusión a la condena aquella, en un contexto de rica complejidad y casi
enigmático mensaje, incitante –y desafiante– desde el título:

1022 Ibid., p. 213.
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Lo que yo soy
San Bernardo, al oir las opiniones que formaban de él en su país, y
contemplar el carácter de su siglo, decía: Ego qaedam chimera mei saeculi. Y digo lo mismo: “Soy una especia de quimera de mi siglo”. Unos me
dicen que soy hereje; otros me llaman católico acendrado. Algunos son de
parecer que soy sabio; otros me llaman ignorante de cuatro suelas. Quienes
juzgan que soy digno de un obispado; quienes pretenden que no merezco
ni ser sacristán. Muchos me llaman virtuoso; otros se persuaden de que
soy un malvado. Hombres hay persuadidos de que soy un ambicioso; otros,
por el contrario, me tienen por un desinteresado, y enemigo de honores y
dignidades. Unos me llaman soberbio; otros, humilde...
Algunos querrán preguntarme, como los enviados a san Juan Bautista: ¿tú qué dices de ti mismo? Ya lo he dicho: yo soy la quimera de mi siglo.1023

La otra página: Dolores Veintemilla de Galindo
La otra página que ensombrece –al menos para quienes rehacemos esos lamentables hechos a la distancia– este año sombrío de Solano es turbio en su desarrollo y doloroso en el final.
Los hechos suceden así:
El indígena Tiburcio Lucero es ajusticiado en Cuenca el 20 de
abril de 1857, acusado de parricidio1024.
Dolores Veintemilla, intelectual y poetisa quiteña avecindada en
Cuenca, que había reunido en torno a sí –como se ha dicho– un cenáculo de jóvenes intelectuales y poetas, publica el 23 su hoja Necrología
contra tal ajusticiamiento y rechazando la pena de muerte.
El 5 de mayo aparece otra hoja volante, de título Graciosa necrología, en rechazo de la Necrología de Dolores. La firmaban “Unos
colejiales”.
El 9 de mayo la Sra. Veintemilla responde con otra hoja, de título
Otro campanillazo.
1023 Citamos por O, II. 287.
1024 G. H. Mata dice no acabar de decidir qué era en este caso eso de “parricidio”. Pudo haber
sido fratricidio. Su juicio, explica, por más diligencias que he hecho no lo he conseguido”: Dolores
Veintimilla, asesinada, Cuenca, Editorial Biblioteca “Cenit”, 1968, p. 197.
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23 de mayo: Dolores Veintemilla se suicida.
Estas, las fechas y los documentos por todos conocidos. (Ya veremos que hay otros documentos). Entre ese 9 de mayo y ese fatídico
23, ¿qué sucedió en Cuenca? Y, por lo que nos toca, en lo que sucedió,
¿qué papel jugó Solano?
De hecho la pregunta sobre la parte de Solano en tan sombría
página de la literatura y la cultura ecuatoriana debe arrancar de atrás.
Porque Crespo Toral, estudioso de la vida de Dolores Veintemilla, que
busca a toda costa diluir la gravedad del acoso cuencano a la poetisa,
consignó de la Graciosa necrología: “Dícese que la publicó Fray Vicente
Solano”1025, y Albornoz, en la ya citada vida de Solano, se inclinó por
tal atribución: “Entonces sale a luz una hoja suelta intitulada Graciosa
necrología, en la que se hace burla y se deprime a la Sra. Veintemilla
de Galindo (...) Se asegura que estas publicaciones influyen poderosamente en el ánimo ya exacerbado de la poetisa (...) especialmente
la primera aparecida al amparo del anónimo, pero que el Sr. Dr. Remigio Crespo Toral, seguramente bien documentado, en un estudio
al respecto la atribuye al P. Solano. No se hace difícil aceptar tal aseveración, pues a ello impelen a Fray Vicente Solano su carácter fisgón y
combativo y sobre todo no permitir que las causas de la religión sufran
desmedro alguno”1026. Y Miguel Díaz Cueva, en su también ya citada
Bibliografía de Fray Vicente Solano, pone en la sección d –“escritos sobre los cuales existe únicamente la posibilidad de que sean también
obra del Padre Solano”–, ficha 183, la Graciosa Necrología.
Aun antes de entrar en estos escritos en procura de hacer luz sobre
el tremendo caso, importa atender a otro escrito de Solano: el 12 de noviembre de 1856 había dedicado la primera mitad del número 10 de La
Escoba al artículo “Pena de muerte”, que sin duda leyó Dolores Veintemilla, y que arrancaba con este dogmático comienzo:
1025 “Dícese que la publicó Fray Vicente Solano, polígrafo en su tiempo, el más notable en casi
todas las ramas del saber. No se conoce hasta hoy el verdadero autor de la GRACIOSA NECROLOGIA”: Remigio Crespo Toral, “Dolores Veintimilla de Galindo”. Revista del Centro de Estudios
Históricos y Geográficos de Cuenca, entrega 14, Cuenca, noviembre de 1929, p. 78.
1026 Cito por la primera edición: Víctor Manuel Albornoz, Fray Vicente Solano. Cuenca, 1942,
p. 173.
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La pena de muerte ha sido en estos últimos años una cuestión de
novedad. Los autores que la impugnan parece que han olvidado las doctrinas que hay a favor de ella, o que de propósito las impugnan, despreciando
las autoridades. Entre los católicos, es constante ser lícita la pena de muerte
de los malhechores, por ser conforme a la Escritura a los Padres de la Iglesia y a la misma razón. Así que la abolición de la pena de muerte no se
puede sostener sin nota de error, o al menos de temeridad. A los fautores
de la abolición se les puede aplicar lo que decía Fleury de los defensores de
las libertades anglicanas, que eran los jurisconsultos y teólogos de fama
sospechosa.1027

Y pasa “a demostrar brevemente que la pena de muerte es lícita
y necesaria” con un texto poco convincente de San Pablo y aprobaciones expresas de santo Tomás de Aquino y san Agustín. Y entra a
discutir con un objetor de esa pena, el colombiano José María Torres
Caicedo. Para Solano cae fuera de discusión que “tanto el individuo
como la sociedad ganan mucho con la desaparición de un criminal, así
como gana el cuerpo cuando le cortan un miembro corrompido”. Sigue
con el tema en el número 12. En cuanto a las razones de compasión y humanidad, apoyándose en largo texto de Feijóo, concluye: “Lo que se llama
compasión, filantropía, etc., no es más que un pretexto para dejar impunes
los delitos y trastornar el orden social”.
Sigue con la materia en el número 13. Se dedica a destrozar los argumentos que ha desarrollado Filagieri a favor de la pena capital, que
tacha de “algarabía”. El filósofo ha pretendido fundar la pena de muerte
en la pura razón, con argumentos como este: el injusto agresor pierde el
derecho a su vida, porque sería cosa contradictoria que existiesen dos derechos opuestos. Para el fraile la lectura de estos argumentos “debilita en
el espíritu y en el corazón” de los jurados la ejecución de la justicia. Y aquí
la “algarabía” es de Solano porque estos autores contra los que arremete
defienden la pena da muerte y él, a propósito de tales autores, se desata en
ataque a lo que era una de sus obsesiones:
1027 En O, II, p. 226.
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La lectura de libros inmorales o irreligiosos destruye las buenas
costumbres y la creencia de los pueblos: las doctrinas son el termómetro
de la religión y las costumbres de un país. De estas reflexiones, fundadas
en la experiencia y en la razón, se sigue que así como claudicarían las
costumbres y la fe con la lectura de libros que las ataquen, también la administración de justicia respecto de los criminales será débil o nula siempre
que circulen entre las manos del pueblo escritos opuestos a la aplicación de
la pena capital. Véase por qué en una sociedad donde se permite la libertad
ilimitada de opiniones, no habrá más que quejas de injusticias, de inmoralidad, etc., sin que las leyes puedan remediar los males en su origen.1028

Así terminó el artículo que dedicó a la pena de muerte el N. 13, el
3 de diciembre de 1856. Solo volvería al tema, en octubre de 1857, en la
segunda entrega tras larga interrupción –nueve meses– de La Escoba.
Tras el ajusticiamiento de Lucero, Dolores Veintemilla publica su
Necrología. Importa leerla sin perder de vista los artículos de Solano,
tenido en Cuenca como el oráculo de la Iglesia. Era un espíritu libre
y una gran escritora la que reclamaba por lo que consideraba cruel y
bárbaro:
No es sobre la tumba de un grande, no es sobre la tumba de un poderoso, no es sobre la tumba de un aristócrata que derramo mis lágrimas.
No! Las vierto sobre la de un hombre, sobre la de un esposo, sobre la de un
padre de cinco hijos, que no tenía para éstos más patrimonio que el trabajo
de sus brazos.
Cuando la voz del Todopoderoso manda a uno de nuestros semejantes pasar a la mansión de los muertos, lo vemos desaparecer de entre
nosotros con sentimientos, es verdad, pero sin murmurar. Y sus amigos y
deudos calman la vehemencia de su dolor con el religioso pensamiento de
que es el Creador quien lo ha mandado, y que sus derechos sobre la vida de
los hombres son incontestables.
Mas no es lo mismo cuando vemos que por la voluntad de uno o
de un puñado de nuestros semejantes, que ningún derecho tienen sobre
nuestra existencia, arrancar del seno de la sociedad y de los brazos de una
1028 En O, II, p. 235.
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familia amada a un individuo, para inmolarlo ante el altar de una ley
bárbara. Ah! entonces la humanidad entera no puede menos de rebelarse
contra esa ley y mirar petrificada de dolor su ejecución.1029

Esos los tres primeros párrafos. Siguió con patético recuerdo de
la ejecución, y un tratar de meterse en el interior de la víctima:
¿Y qué diremos de los desgarradores pensamientos que la infeliz
víctima debe tener en ese instante?... Imposible no derramar lágrimas tan
amargas como las que en ese momento salieron de los ojos del infortunado Lucero! Sí, las derramaste, mártir de la opinión de los hombres; pero
ellas fueron la última prueba que diste de la debilidad humana. Después,
valiente y magnífico como Sócrates, apuraste a grandes tragos la copa envenenada que te ofrecían tus paisanos y bajaste tranquilo a la tumba.

Y tan apasionada e intensa pieza remataba en este audaz final de
alta belleza que concluía con severo y firme reclamo. Vuelta al infeliz
indígena ajusticiado le dice:
Que allí tu cuerpo descanse en paz, pobre fracción de una clase
perseguida; en tanto que tu espíritu, mirado por los ángeles como su igual,
disfrute de la herencia divina que el Padre Común te tenía preparada. Ruega en ella al GRAN TODO, que pronto una generación más civilizada y
humanitaria que la actual, venga a borrar del Código de la Patria de tus
antepasados la pena de muerte.

Podemos imaginarnos a Solano leyendo esto que, en la condición
asumida de campeón de la fe y guardián de las más austeras ortodoxias
católicas, debió saberle a franco desafío. ¿No se había erguido él, con
sus artículos de La Escoba, como el apologista de la pena de muerte,
como cosa casi de fe? No se podía sostener su abolición –le hemos
escuchado proclamarlo– “sin nota de error, o al menos de temeridad”.

1029 Citamos la hoja por su reproducción, fidedigna y cuidadosa, de Mata, ob. cit., p. 197.
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Sin embargo, él, que no dejaba pasar ocasiones semejantes para
tomar la pluma y apabullar al adversario que veía alzarse al frente, no
escribe nada contra tamaño error o temeridad, que venía, además, de
una mujer para él sin duda escandalosa por sus libertades. ¿O escribe o
hace escribir una respuesta con la firma “Unos colegiales”?
El hecho es que se le responde a la escandalosa Necrología. Antes
de que se cumplan dos semanas Cuenca puede leer esa respuesta: Graciosa necrología. Aparece anónima: esa firma de “Unos colegiales” no
resultaba sino una burla más. ¿Era la réplica de Solano? Hemos visto
que varias fuentes, serias y favorables al fraile cuencano, lo han sostenido o dado al menos como fundada posibilidad.
Y el fraile parece erguirse en ese comienzo, tan suyo:
Tal es el título que debía llevar la producción de una persona que
dicen pertenecer al bello secso, que despedazando el idioma castellano, y
manchando con fraces absurdas la literatura de nuestra época, ha escrito
una página en memoria de un criminal justamente sacrificado por la ley y
la vindicta pública, el día 20 del próccimo pasado; porque el crimen debe
ser espiado ante Dios, y ante los hombre que reciben el funesto escándalo de
ser privados de un individuo de la sociedad por la felonía de una venganza
privada. La necrolojía que nos ocupa debe sepultarse con Lucero por todos
los amantes del lenguaje y la literatura, para que no se corrompa el buen
gusto de nuestra juventud.1030

Era muy de Solano –lo hemos visto proceder así en casi todas
sus polémicas– tratar de desautorizar al rival en cuanto escritor, en
su manejo de la lengua y en su gusto. Es lo que busca hacer con la
luminosa página de Dolores Veintemilla, y lo hace de modo bastante
infeliz. Que la poetisa y prosista ha despedazado el idioma castellano,
¿en dónde?, ¿cómo? (Salvo la clara errata sintáctica de seguir “cuando
vemos que” con “arrancar”, en lugar del sintáctico “se arranca”, demasiado tosca para darla como propia de la escritura de la poetisa). Que “ha
1030 Reproduce esta rara hoja Mata, y lo hace, como debe ser, con la ortografía original. Ob.
cit., pp. 201–202.
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manchado con fraces absurdas la literatura de nuestra época”. Absurdas
seguramente para su cerrado catolicismo, que, hemos visto, solo admitía
sublimidad en la poesía religiosa. Y la página de la gran escritora distaba
mucho de esa visión de la literatura. Inauguraba, más bien, la hora de la
prosa romántica más apasionada y libre. Había sentido Solano ese hálito
romántico en el texto aquel y, claro, lo ponía a cuenta de los “dislates”:
“La Señora escritora pone, que la vehemencia del dolor es enviada por
el Criador Universal; que el hombre nace con dolor; y que esta pasión es
común a todos los seres vivientes, sin que el Criador se ocupe de mandar
a cada paso la tal cual vehemencia de los mortales”.
Pero Dolores, ¿dónde había estampado tal cosa? Lo que se lee en
su hoja es esto:
Cuán amarga se presenta la vida si se la contempla al través de
las sombrías impresiones que despierta una muerte como la del indígena
Tiburcio Lucero, ajusticiado el día 20 del presente mes, en la plazuela de
San Francisco de esta ciudad! – La vida, que de suyo es un constante dolor;
la vida, que de suyo es la defección continua de las más caras afecciones
del corazón; la vida, que de suyo es la desaparición sucesiva de todas nuestras esperanzas; la vida, en fin que es una cadena más o menos larga de
infortunios, cuyos pesados eslabones se vuelven aun más pesados por las
preocupaciones sociales.

¿Estaban leyendo la misma hoja que leemos nosotros? Parece, sin
embargo, que sí. Porque al párrafo que acabamos de transcribir se le
dedica glosa y burla así:
En el párrafo cuarto para mover a lástima a la humanidad petrificada por la muerte de Lucero, pinta la vida con los colores más negros
y desesperantes, como una cadena más larga de pesares, de pesados, de
más pesados eslabones...; y luego concluye escitándose a llorar su pérdida. No comprendemos como se le hace mal a un hombre privándole de una
vida que según la escritora es insoportable. La vida es inapreciable como
todos los dones del Criador, y solo es aborrecible para los que no saben
emplearla bien.
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Típico de Solano ese argumentar ad hominem: si la vida es tan lamentable, ¿por qué dolerse tanto de una pérdida de ella? Pero el sofisma
se apoya en palabra que nunca usó la escritora: “insoportable”. Y típico
también de él terminar con el recurso a Dios como un Deus ex machina.
En suma, que hay mucho de Solano en la Graciosa necrología. Incluido aquello que, en el caso de aceptar su autoría, habría sido puesto
para encubrirla. Dolores Veintemilla ha sostenido “que la sociedad no
tiene derecho para quitar de su seno un asesino, para que este no se
savoree como el tigre con la sangre humana” (¿Dónde en la hoja esto
último?). Y los tales “colegiales” sientan: “Nada diremos sobre este derecho, cuyas fuentes están en la sagrada escritura, como lo ha manifestado
luminosamente el R. Solano en uno de los números de “La Escoba”.
Pero en la hoja de respuesta hay cosas que, de tan torpes, repugna
darlas por de Solano (salvo que lo hiciese a propósito para que pareciese
realmente obra de colegiales torpes). Así sobre el que llama el “primer
disparate” de la Necrología: “que no derrama sus lágrimas sobre la tumba de un aristócrata, ni de un demócrata... quiere decir que llora por la
muerte de la nada; puesto que solo ella no tiene calificativo ninguno”.
Y así como la crítica de las calidades literarias del escrito nos remite a Solano, también ese apologético final de quien acorazado en sus
ortodoxias era insensible al juego retórico del exaltado párrafo final, que
se condenaba sin la menor voluntad de participar en el juego retórico:
En el sexto y último párrafo compara el alma de Lucero con los
ánjeles; pero el profeta en el salmo 8o, v. 6o, nos dice que nuestra alma es
inferior a esos espíritus. ¿A quién creemos, a nuestra pedante o a David?
Habiéndolo comparado con Sócrates, le introduce en la herencia divina
(otro error) como si aquel filósofo hubiera entrado en el cielo. Ultimamente
se postra devota delante de su mártir, para que ruegue al GRAN TODO
(aquí el panteísmo) a que la jeneración venidera quite la pena de muerte y
se multipliquen los asesinos, como las escritoras para celebrar sus fechorías.
Nosotros rogamos a Dios lo contrario, añadiendo que las Señoras tengan
juicio para el bien de la sociedad.
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Indignó sin duda a la inteligente y crítica escritora hoja en que
había tanto paralogismo y hasta tanta torpeza, más su buena dosis de
burla e insulto. Y la respondió. El 9 de mayo salió de la imprenta de
Maya –la misma que había impreso la Graciosa Necrología– la hoja
Otro campanillazo1031.
Dolores no disparó su escrito contra Solano, sino contra un personaje al que se aludía desde el título con eso del “campanillazo”. Así se
refirió a un clérigo, sin nombrarlo, ni falta que hacía pues en Cuenca
era más que conocido el lamentable episodio:
...pídole por Dios, por amor a la literatura de nuestra época; más
verdad, más lójica en sus ideas, o su MAGNIFICO TALENTO se estravía,
se anula, y eso sería una pérdida para su país: fuera de que se espone U.
a recibir nuevas lecciones correctivas, tales como las que recibió en tiempo pasado, por medio del repique de campanilla, que mandó le tocaran el
prudente y científico Señor Dr. Andrés Villamagán, quien no queriendo
esponer al público de esta Ciudad, a concebir ideas falzas, de relijión, para
oir sus desaciertos en esta materia, (aquí la herejía) materia que U. tenía y
tiene obligación forzosa, de conocer en toda su verdad, prefirió darle a Ud.
un bofetón... apostólico en la Catedral de esta ciudad, un día de Ceniza.1032

El personaje era el presbítero Ignacio Marchán. El había sido silenciado con ese golpe de campanilla por el ilustre Villamagán (figura a quien dedicamos estudio en esta Historia de la Literatura), en su
sermón del día de ceniza, en la catedral de Cuenca. ¿Quién era este
Marchán, clérigo más bien obscuro, al que si no fuera por su participación en este turbio asunto no le prestaríamos mayor atención? ¿Y
por qué la agraviada por la hoja de los “colegiales” dirigió contra él su
1031 Otro campanillazo, y no Segundo campanillazo, como dijo Crespo Toral y siguieron otros
autores, lo cual hace pensar a Mata que no tuvieron en sus manos esa hoja, que él fue el primero
en reproducir.
1032 Citamos por la transcripción de la hoja hecha por Mata. Ob. cit., p. 207. Citamos con la
ortografía y puntuación del original, caóticas como eran estas cuestiones en esos tiempos. En
ninguno de los dos casos impiden llegar al sentido. Al respecto de estos errores del original,
Mata aventura alguna aviesa intención: “Ni las intencionadas faltas de ortografía y de puntuación
de quien corrigiera las pruebas...” Ob. cit., p. 208. Abona su presunción el que en la Necrología no
hay tamaños errores.
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respuesta? ¡Qué difícil en la Cuenca del tiempo mantener el anonimato
de una hoja como la de los “colegiales”! Marchán la había escrito o al
menos tenido buena parte en su escritura. Pero, al dirigir la hoja contra
Marchán, razonamientos y hasta ataques pasarían sobre él, hasta dar
en Solano.
Marchán era hombre de Solano, un segundón a la sombra del
hombre ilustre1033. Y, sin poder decidir si hubo otros turbios motivos,
la indignación de Solano ante la Necrología fue razón suficiente para
que Marchán tomase parte en la respuesta. La crítica interna nos ha
mostrado cuánto hubo del propio Solano en ella. ¿Había hecho Dolores Veintemilla, intuitiva, perspicaz, una lectura semejante y, al golpear
en su escrito al segundón, tenía conciencia de que estaba rebatiendo a
quien había manejado la mediocre marioneta?
A dos recriminaciones respondió Dolores Veintemilla. La primera aquella que hemos calificado de torpe del comienzo: que no lloraba
sobre la tumba de un poderoso o de un aristócrata. Pero lo que condenan los “colegiales” no es exactamente esa formulación, sino esta otra:
“que no derrama sus lágrimas sobre la tumba de un aristócrata, ni de
un demócrata”, y a esa disyuntiva se refiere Dolores en su respuesta.
Como para preguntarnos, otra vez, ¿la hoja que hemos leído es la misma que tenían en sus manos los “colegiales”?
Pero la condena torpe era sobre ese par, y es la que hace pedazos
la poetisa, que muestra que era experta también en cosas de lógica y
filosofía:
Empieza el Señor Criticastro, sus reproches, por decir, que, quien
no llora sobre la tumba de un aristócrata o sobre la de un demócrata llora
sobre la tumba de nada. Quisiera saber de buena gana, ¿por qué el Señor
criticón, de las diferencias características aristocracia y democracia, ha hecho en su cabeza, contra los principios precisos de la lójica, el jénero; por
qué de una idea modal, ha hecho una esencial?– De modo, que según el
Señor criticador, cuando Dios dijo: “Hagamos al hombre” dijo un absurdo,
1033 “Marchán era sirviente de plumas de Solano, (que lo apodaba hasta de BOCON)”: Mata,
ob. cit., p. 220, nota 6.
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una palabra vacía de sentido, porque no dijo: “Hagamos un aristócrata
o un demócrata”: según él, los primeros habitadores del universo, que no
tuvieron establecidos entre ellos, esos odiosos escalones sociales, llamados
aristocracia y democracia, creación de las rancias preocupaciones de nuestros abuelos – ERAN NADA”1034.

Casi demasiado para cosa tan burda como sostener que lo que
no fuera “aristócrata” o “demócrata” era nada. A lo que el autor de
la respuesta a la Necrología de Dolores no atendió era a la tremenda
crítica social que implicaba el comienzo de ese reclamo: Lucero había
sido ajusticiado por ser indio, es decir no sujeto de derechos políticos
ni de consideraciones sociales. Pero era un hombre, reclama la valiente
mujer; y era un padre de familia. Al rebatir a la burlesca respuesta que
se ha dado a su escrito, Dolores vuelve al grave sentido social de su
reclamo: a esas categorías que en la Cuenca del tiempo pesaban más
que las esenciales condiciones humanas, las llama “odiosos escalones
sociales..., creación de las rancias preocupaciones de nuestros abuelos”.
Y en cuanto a la pena de muerte, Dolores solo le dedica una nota,
que vale la pena leer:
a) Mucho pudiera decir sobre la pena de muerte, tan atacada ya
por un número crecido de hombres grandes en talento y en luces, tales como
el obispo de Hipona, Lamartine, Sue, Blanc y otros; mucho también contra
los lejisladores que atribuyéndose los derechos del Criador del hombre, han
dictado esa ley; pero me basta por ahora decir con San Pablo, “¿Quién eres
tú, para juzgar al servidor de otro?”

Y esto, sin duda, era contra Solano. El se había autoproclamado el
gran campeón católico de la pena de muerte.
La otra tacha al escrito de la poetisa quiteña era su heterodoxia.
Que se la quería mostrar en tres afirmaciones suyas para el severo censor poco menos que heréticas:
1034 En Mata, ob. cit., p. 206.
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– “Compara el alma de Lucero con los ángeles”
– Introduce a Sócrates en la herencia divina, “como si aquel filósofo hubiera entrado en el cielo”
– Se refiere al gran todo, “(aquí el panteísmo)”.
Lo más grave parecía ser eso del “Gran Todo”, para Solano confesión
explícita de otro de los fantasmas que veía en obras literarias como las
epístolas de Pope, cuya traducción nunca perdonó a Olmedo: panteísmo.
Dolores pudiera haberse defendido del modo simple como lo haría
más tarde un familiar suyo: casi en la misma línea en que pedía “ruega
al GRAN TODO” había nombrado al “Padre Común”, y líneas arriba había escrito “la voz del Todopoderoso”. Confesiones explícitas de un Dios
personal. Pero la pensadora eligió un camino filosófico algo más arriscado: se burla de quienes creen ver en un cambio de nombres cambio de la
esencia de las cosas. “Señor criticastro –se le ríe– por el GRAN–TODO,
por BRAHAMA, por JEHOVA, por el SOÑADO de los profetas, por el
PROFETA de Mahoma, por... ¿pero qué es lo que estoy diciendo? ... Ah,
perdone Señor Corrector, que me olvidaba de la suceptibilidad cristiana
de U.: confieso que ella es mui racional, porque como U. sabe, los nombres1035 cambian la naturaleza esencial de las cosas; por esto, con razón
creo que U. teme llegue un día tal vez, en que una calamidad, haga equivocar su nombre con el de Pedro, y entónces venir a ser U. igual al que
renegó de Cristo, cuanto el utilitarismo estuvo de por medio”.
Nada es ingenuo en el escrito de Dolores, y, cuanto más lo parezca
a primera lectura, menos lo es. Así, al argumentar ad absurdum contra la idea de que cambiar un nombre (como, en lugar de decir Dios,
hablar del “Gran Todo”) equivalía a cambiar la esencia de la cosa, pone
el ejemplo de que al autor de la Graciosa Necrología le llegasen, por
error, a nombrar Pedro y vendría a ser “igual al que renegó de Cristo,
cuanto el utilitarismo estuvo de por medio”. Alude, sin duda, Dolores
a un caso de negación de un maestro por razones utilitarias. ¿A quién
negó Marchán? ¿Fue a Dolores? En este caso se estaría sugiriendo una
1035 En clara errata que altera el sentido de la réplica la transcripción escribió “hombres”.
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relación maestro–discípulo entre la poetisa y mujer de cultura y el clérigo aquel. Junto a la palabra “Pedro” puso la escritora una llamada, a
la que respondió esto: “c) El representante ... del SALVADOR”. Y ello,
aunque para los cuencanos del tiempo debió sugerirles algo, o mucho,
para nosotros completa lo críptico del pasaje1036.
A la última objeción, la más insidiosa y la más grave, pues acusaba a la Necrología de herejía (eso de comparar el alma de Lucero con
los ángeles e introducir al indio ajusticiado en la herencia divina con
Sócrates), la poetisa le respondió con réplica sugestivamente vecina a
las que acostumbraba Solano:
Empéñole, pues, a mi pedagogo, que en adelante tenga gusto y elegancia para ecsaminar la formación de las cláusulas, y no quiera que los
pensamientos sean emitidos en estilo machacón: que se tome la pena de
aprender a conocer las palabras de nuestro lengüaje (lenguaje) no solo en
el sentido material sino también en el figurado: que en similis no es tan
obvio, que quiera que las personas o cosas comparadas sean semejantes en
todas sus partes.

Y se rió de la torpeza de haber refutado esas hermosas imágenes
como si fueran asertos teológicos con esta nota: “Fue una felicidad,
para un ilustre escritor del siglo IV, que no ecsistiera entonces mi original literario: por que el referido escritor, en una de sus obras compara el jénero humano, en las calamidades que sufría en esa época, a la
aceituna puesta en la prensa; y mi bienaventurado hubiera puesto en
apuros al publicista, queriendo obligarle a que se comiera a los hombres todos de un bocado, para ver si el símil está bien hecho”.
Terminó su escrito Dolores reprochando a los “colegiales” su grosería: “finalmente le aconsejo, que sea delicado en su lenguaje, y no
lo que en retórica se llama GROSERO”. La hoja aquella era grosera.
Crespo Toral parece que no la conoció: la ha titulado de otro modo. Si
no, ¿cómo habría podido hacer este juicio: “observa, con discreción y
1036 Mata decodifica así lo de la traición al maestro: “a lo que se presume “CUANDO EL UTILITARISMO ESTUVO DE POR MEDIO” no vaciló, en traicionar su voto contra los padres jesuitas”. Ob. cit. p. 218.
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comedimiento, lo infundado de condenar la pena de muerte hasta para
delitos atroces”1037. ¡Que tales “discreción y comedimiento”!: “La necrolojía que nos ocupa debe sepultarse con Lucero por todos los amantes del lenguaje y la literatura, para que no corrompa el buen gusto de
nuestra juventud”, “empieza con estos disparates”, “vea pues, señorita,
si Ud. sabe el A. B. C. del criterio”, “¿A quién creemos, a nuestra pedante o a David?”, “y se multipliquen los asesinos, como las escritoras
para celebrar sus fechorías”, “otra necrología1038 tan tonta como la de
Lucero”, “no dejaremos pasar las tonterías de nuestra madama”.
Dolores Vintimilla terminaba su escrito renunciando de antemano a seguir con una pelea semejante: “Me despido del Señor colejiales, ofreciendo no volver a contestarle una palabra, cualesquiera sean
los ataques que se sirva darme en adelante, porque con un individuo
tan rudo como él y que padece de metamorfósis (metamórfosis para
en otra mi Señor) no debe cuestionar a una muger, que con lástima ve
la lástima del Señor colejiales”1039.
Y es hora de volver a las preguntas relativas a lo sucedido entre la
fecha del Campanillazo (9 de mayo) y el suicidio de Dolores Veintemilla (23 de mayo). Lo que viene a cuento en nuestro ensayo: ¿Jugó algún
papel en el tremendo desenlace Solano?
Hemos leído en el texto citado de Albornoz: “Se asegura que estas
publicaciones influyen poderosamente en el ánimo ya exacerbado de
la poetisa”, añadiendo “especialmente la primera aparecida al amparo
del anónimo”; es decir, la Graciosa necrología. (Nunca dijo en parte
alguna cuáles hayan sido esas otras “publicaciones”. Pero, como vamos
a verlo, las hubo).
Esta afirmación sugiere que la Graciosa necrología fue causa del
suicidio, pues influyó “poderosamente en el ánimo ya exacerbado de
1037 Crespo Toral, art. cit., p. 78.
1038 Esto está en nota de la hoja aquella. Habla de “otra necrología” en la que Dolores Veintemilla ya se hubiese referido al Gran Todo. El 23 de octubre de 1856 Dolores Veintemilla había publicado una Necrolojía a la memoria del Dr. Joaquín Salazar. (Imprenta del Gobierno, por Benigno
Ortega). Sin duda a este texto se refiere la hoja de los “colegiales”.
1039 Llama la atención el anacoluto de continuar el “con un individuo tan rudo como él” con
“no debe cuestionar”. En cuanto a tacharle el “metamorfosis”, como grave, era esdrújula en griego, del que la palabra provenía: “metamórphoosis”. La poetisa manejaba, se ve, el griego.
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la poetisa”. Pero es cosa que ante la lectura del Otro campanillazo no se
sostiene: quien escribe esa fuerte y altiva hoja dista de ser una mujer
de ánimo “exacerbado” –sea lo que sea que se haya querido decir de
manera tan vaga–. La escritora se muestra segura, muy dueña de sí y
en serena posesión de su verdad.
Entre la mujer que escribe el Otro campanillazo y la mujer que se
suicida ha debido ocurrir algo muy grave.
Y si nos situamos en las inmediaciones de ese tiempo, aún confusas, turbias, sentimos sucio oleaje de rumores, decires, imputaciones1040.
El 12 de mayo el clérigo Marchán respondió al Otro campanilla1041
zo con la hoja La defensa de Madama Zoila1042. Para el eclesiástico,
a quien se le siente en esa publicación exaltado, es “un escritor sin lenguaje ni puntuación (instrucción ni por pienso)” el que, en “oficio de
sacristán” ha contestado a su escrito con el “campanillazo”. Marchán,
en medio de desates de iracundia, procura refutarlo y poner a salvo su
imagen bastante maltratada en la respuesta de Dolores. Pero no pierde
oportunidad para regar infundios en contra de Dolores. “El sacristán
debía haber hecho su oficio en circunstancias más críticas, en que se
ha encontrado la miserable panteísta cuando sufría sendos azotes de
mano de su consorte”.
Y para el detractor, se trató de justos azotes correctivos. El sacristán no pudo ayudar a la mujer en el trance: “que allí no convenía
hacer su oficio; porque el consorte trataba poner juicio a su mujer; por
aquello del adagio: “la mala llaga sana, la mala fama mata”.
1040 Rumores o noticias alimentaron lo que Nicolás Augusto González escribió en el Diario
de Centro América: “Pero un día, aciago día! uno de los muchos indignos sacerdotes de la Religión Católica, se cruzó en el camino de Dolores que vivía en Cuenca, la ciudad más atrasada
del Ecuador (...) El fraile aquel, indigno y miserable, puso los ojos en la poetisa, y rechazado por
ella, que a una rara y gentil hermosura unía la virtud y las gracias de una espartana se encargó de
calumniarla y de perderla”. “Literatura americana.– La República del Ecuador”, Diario de Centro
América, Guatemala, 19 de diciembre de 1884. Cit. en Mata, ob. cit., p. 260.
1041 Desde Federico Proaño en La Nueva Era hasta Ricardo Márquez Tapia ha sido constante la
atribución de esta hoja a Marchán.
1042 Firmada, otra vez, por “Colejiales”, e impresa por Joaquín Maya. Es otra de las contribuciones de Mata al esclarecimiento de este proceso haberla vuelto a publicar, rescatándola del olvido.
Por esa reproducción la manejamos.
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Cosa turbia es el personaje contra quien Marchán dirige su hoja,
y no viene al caso tratar de aclararla. Lo que nos importa es sentir en
ella como se adensaba el acoso a la que se tachaba de “panteísta”; es
decir, sin más, hereje. Y se le endilgaba el grosero “azota–calles”. Rayano en la obscuridad, molesto y sin nada de valioso ese acusar a un
“él” de lo que se quería acusar a ella. Véase el final: “Y U. tiene valor
de echar en cara de otro el INTERES que es su dios, a quien sacrifica
U. la amistad, el parentesco, el honor y la decencia? U. es un pecador
público, en el concepto público, y si no se corrije tendrá U. el mismo
fin que su amigo Horacio.– Concluyamos nuestro escrito suplicando a
U. que luego que venga el consorte de madama zoila; –tome cuenta de
los gastos superfluos de imprenta; –no pase la planilla, –y el resultado
sea la vapuleación”.
Si en hojas que se imprimían se lanzaban tales infundios y amenazas, ¡qué no se habrá esparcido en el chisme y el rumor!
Un poco recelosos ante todo lo que, sin mayor esfuerzo, pudiéramos
imaginar y perplejos ante caso que de turbio sentimos que iba derivando
a sombrío, preferimos escuchar a la propia víctima en una confesión que
por ser íntima y no destinada a la luz pública (ni siquiera sabemos a ciencia cierta si fue conocida en esos mismos días por el círculo más íntimo de
la poetisa) resulta de más conmovedora sinceridad:
A MIS ENEMIGOS
¿Que os hice yo, mujer desventurada
Que en mi rostro, traidores, escupis
De la infame calumnia la ponzoña
Y así matáis a mi alma juvenil?

Dolores se ve como de “alma juvenil”. Nada del tal “ánimo exacerbado”. Pero se está matando esa alma fresca y libre. ¿Cómo? Por la
calumnia. Y se ha llegado a cosa tan hiriente como eso de escupir en
su rostro esa calumnia.
Saltando tres estrofas, la penúltima es así:
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Por qué, por qué queréis que yo sofoque
Lo que en mi pensamiento osa vivir?
Por qué matáis para la dicha mi alma?
Por qué ¡cobardes a traición! me herís?

Nada de “ánimo exacerbado”: Dolores vivía para la dicha; su pensamiento nutría esa vida. Sus cobardes enemigos, hiriéndola a traición,
mataban esa dicha, querían obligarla a ahogar su pensamiento. Tremenda acusación contra esos cobardes enemigos: querían sofocar el pensamiento de la altiva, libre y profunda mujer –cosas que hemos hallado
en sus dos escritos–. Y la felicidad de la “librepensadora”, la “bachillera”
–palabra al parecer usada por Solano1043– les resultaba ofensiva.
Y la tremenda estrofa final:
No dan respeto la mujer, la esposa,
La madre amante a vuestra lengua vil...
Me marcáis con el sello de la impura...
¡Ay! nada! nada! respetáis en mí!

No importaba que la mujer y esposa fuera madre amante de su hijito de cinco años Felipe Santiago José –no el “Canuto” que estampara
Crespo Toral y tras él muchos–, se la marcaba con el sello de impura.
A la vez que desahogaba su dolorido corazón en esos sentidos
reproches a sus enemigos calumniadores, la prosista volvía a tomar la
pluma. Titulaba una nueva hoja “AL PUBLICO”. En epígrafe, una estrofa de otra poetisa, de la bogotana Silveria Espinosa, que en valientes
poemas defendió la causa de las mujeres intelectuales y escritoras. Dolores habrá sentido en esa estrofa algo que ella misma habría querido
escribir en sus dolorosas circunstancias:

1043 “Al ver pues el público, pensamientos cortados, frases alambicadas y errores de todo jénero,
la ha calificado justamente de bachillera”: “Un curioso ratoncito”, anónimo firmado por Roepán.
Cf. Mata, ob. cit., p. 248.
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Oh! mientras el cielo a quien rendida adoro
Guarde mi frente libre de mancilla,
Tranquila viviré, por más que el lloro
De la desgracia bañe mi mejilla.

Por el comienzo del escrito conocemos que había llegado a sus
manos el libelo de Marchán:
Una imperiosa necesidad me hace volver a escribir para el público.
Se ha presentado a él con el epígrafe de Zoila, un libelo en que su autor cubierto con la impunidad que ofrece el disfraz, calumnia la reputación de la
mujer escritora de una necrolojía. Yo, la escritora de ese papel, como mujer
no he podido ver sin afectarme profundamente ni pasar en silencio el que
tan sólo por satisfacer odios gratuitos, ataque en público el sentimiento más
caro de mi corazón: mi honor.1044

Sin perder de vista que hemos llegado a la sórdida historia de los
últimos días de la vida de Dolores Vintimilla en Cuenca en nuestro
seguimiento de la trayectoria de Solano, en procura de esclarecer la
parte que al apasionado fraile le cupo en tan sombríos acontecimientos, resulta indispensable la lectura de esta página de autodefensa, la
última que escribió la poetisa.
¿Cuál es la posición adoptada por la calumniada mujer? En nueva
prueba de su clara inteligencia ve tres salidas a la situación de acoso en
que se siente:
Cuando la calumnia, hidra espantosa, clava sus dientes envenenados en el crédito de una virtuosa, sensible y digna, a ésta sólo le quedan tres
medios de salvación –su conciencia tranquila, –la conciencia íntima de sus
detractores y el sentido común de las personas sensatas. – Su conciencia tranquila para resistir a tamaña injuria sin que se destruya su vida o se desorganice su cerebro: la conciencia íntima de sus detractores para que sientan la
indignidad de atacar cobardemente la reputación de una mujer, y el sentido
común de las personas sensatas, para que vean de cuál lado está la ignominia, si en la publicación de una hoja inofensiva, o en esas producciones
1044 Transcribió íntegramente tan importante escrito Mata en su obra sobre Dolores Veintemilla, ya citada. Este primer párrafo en la p. 241.
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escritas con hiel y sin rastro siquiera de mérito literario, contra una persona
que no ha causado mal alguno a los habitantes de este lugar.

Para Dolores, espíritu cuya sensibilidad ha quedado palpitante,
estremecida, en sus poemas, resultaba especialmente duro resistir a
ataques tan ensañados y viles. ¡Qué impresionante su testimonio de
un yo que se sentía al borde de la disolución! Esa conciencia tranquila,
como frontera para “resistir a tamaña injuria sin que se destruya su
vida o se desorganice su cerebro”.
Por lo que hacía a la opinión pública, Dolores apelaba a las personas sensatas. Cabe leer: no a masas fanatizadas. Y no a especiales inquisiciones o disquisiciones: al simple sentido común. En la hoja Dolores hacía sumario repaso de su vida, que la mostraba muy señora y en
modo alguno merecedora de las calumnias que sus enemigos echaban
a rodar amparándose en el anónimo.
Y en cuanto a los detractores, ¿cabía esperar algo de su “conciencia íntima”? Dudaba de ello la víctima. De allí su altivo emplazamiento:
“Pido a mi calumniador y a los hombres que como él piensan, que sin
valerse del anónimo ni de ningún otro medio semejante, se presenten
ante el público y entonces mirándonos de frente ante él, me citen un
solo hecho por el que se me pueda echar en cara la mancha indeleble y
asquerosa de la degradación”.
Escrito tan firme, tan altivo, planteaba las cosas de modo radical.
Pero no se publicó. ¿Por qué? ¿Fue, como lo afirmaría una revista al
publicarla, “por consejo de algunas personas prudentes”1045? Es uno de
los eslabones no esclarecidos de la cadena que iba estrechando a la
víctima. Esa hoja Al público permanecería inédita hasta 1874, en que la
publicaría La Nueva Era, en Guayaquil1046.
1045 Ver la nota siguiente.
1046 La volvió a la circulación de la cultura nacional Mata, que llegó a ella por un rodeo limeño.
La nota en que lo refiere cobra especial interés porque al publicarla se apuntó para explicar por
qué no se dio a luz cuando fue escrita la razón a que nos hemos referido: “Conseguí este escrito,
en fotocopia, de la Biblioteca Nacional del Perú: por gentileza del Director Sr. Cristóbal de Lozada
y Puga. Consta en El Correo del Perú que transcribía ese trabajo de La Nueva Era de Guayaquil,
1874, que establece: “nuestra poetisa, escribió una vindicación, que, por consejo de algunas personas prudentes, no la dio a luz, permaneciendo inédita hasta hoy: en ella se nota la dignidad de un
carácter jeneroso ofendido por sus enemigos, al mismo tiempo que las quejas y el llanto del corazón
de una mujer”. El Correo del Perú, Núm. XXXIX, pp. 306–307. Mata, ob. cit. p. 255, nota 5.
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Fue una lástima que, por la razón que haya sido, aquella hoja no
se publicase. Hacía ese emplazamiento que habría obligado a alguno
de los calumniadores a dar la cara. Pero, ¿estaba entre sus solapadas
maquinaciones una posibilidad, aunque remota, de ello?
Más bien los enemigos volvían a la carga. ¿Se sostiene seguir
usando el plural?
Porque es uno el que pone en circulación el 13 de mayo, impresa
por Joaquín Maya, la hoja Un curioso ratoncito. Y esta hoja resulta clave
para esclarecer la cuestión tras la que andamos siguiendo los pasos de
Solano. ¿Es obra de Solano?
Inútil buscar alguna pista de autoría fuera de ella. Pero dentro de
ella damos con varias... Desde el epígrafe en versos muy de los peores
que usaba Solano para sus burlas:
Colejiales y ratones
Me sacan de juicio
A palos y mordiscones,
“Gran Todo”, qué perjuicio
MADAMA ZOILA

“Palos” eran los propinados por los “colejiales”; “mordiscones”,
los del “ratoncito” de la ingeniosa invención del autor, afecto, como
sabemos, a fábulas y a dar la palabra a animales. Y eso del Gran Todo
que el celoso fraile nunca iba a perdonar a la poetisa.
El comienzo es una viva prosopopeya, con dejos burlescos:
Mil y mil veces paseaba su pieza una Señorita llena de orgullo, con
gorro a la cabeza, capita al hombro y corsé ajustado: otras tantas tomando
su silleta se acercaba a su mesa a meditar sobre el censor de “Necrolojía” que le había consagrado a un criminal. Cuando se hallaba a punto de
perder el juicio, entra un amigo, y obligado por sus lloros y ajitación, con
palabras interrumpidas, indaga por el objeto de sus apuros, cavilan ambos,
y en medio de sus dudas se fijan en un virtuoso sacerdote.1047
1047 Debemos a Mata la publicación de esta hoja nunca antes citada y, peor, analizada, o porque
no se la conoció o por otras razones, harto menos serias. Cf. ob. cit., pp. 247–249.
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El cuadro, cercano a la caricatura burlesca, nos recuerda los que
del propio Solano hiciera Irisarri, y el franciscano trató de pagar en la
misma moneda. Las maneras de intensificación son también las que
hemos hallado en otros escritos polémicos de Fray Vicente.
Y un rasgo más: las carcajadas o risas (que en casos eran seguidas
de un “ja...ja...ja” o “ji...ji...ji”). De la imputación que Dolores ha hecho
de la hoja de los “colejiales” a Merchán, siempre en cabeza del ratoncito, Solano se burla así: “Yo estoy viendo que a nuestra ESTAEL la van a
volver loca, porque como energúmena muerde a no sé qué eclesiástico,
creyéndole autor de tal censura, y viéndole errar su tiro me he reído a
moco tendido”.
Y estaba aquí también otro rasgo solanesco: sus menciones de escritores, o los de su lado, para encomiarlos, o los del otro, para burlarse
de ellos o para aludir a ellos despreciativamente. Que es el caso aquí
con Madame de Staël.
Cuando citaba a figuras que sentía contrarias a sus ideas, muchas veces Solano lo hizo sin percatarse de la real importancia de
ellas. Así, llamar a Dolores Veintemilla “nuestra Estael” era hacer su
más alto elogio, cuando pensaba que era forma eficaz de denigrarla. Pocos pensadores pesaron en su tiempo como Madame de Staël
(1766–1817), humanista, liberal y cosmopolita; mujer de estupendas
libertades y de sólida personalidad, autora de la rousseauniana novela Corinne; de las Considérations sur la Revolution Française, inspirada por Montesquieu, influencia que había recibido a través de su
padre, el ministro Necker, y de obras que tanto pesaron como De la
Littérature y De l´Allemagne.
Y para Solano, responder a la Necrología con hojas como la de los
“colegiales” era hacer obra de caridad. Es lo que sostiene aquí, no sin
antes criticar –otra cosa muy suya– la escritura del que se ha puesto en
su mira: “Al ver pues el público, pensamientos cortados, frases alambicadas y errores de todo jénero, la ha calificado justamente de bachillera; y yo también os digo de buena fe, por lo que la he oído charlar, que
muy mal concepto he formado de nuestra literata, mucho más biendo
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la ingratitud al bien que le han hecho los “colejiales”, aconcejándola
que tenga juicio”.
Y, otro rasgo que pudo advertirse en la larga polémica con Irisarri, la vuelta, casi obsesiva, a ciertos tópicos: en la nueva hoja de Dolores halla “la falta de ortografía, los nuevos errores, barbarismos, solecismos, discordancias, incoherencias”, y torna a la idea de que debía
dar las gracias al “Sr. Colejiales” “por el celo que ha tenido con ELLA”,
y a lo del Gran Todo: “porque me he convencido que no lo haría por
el GRAN–TODO, sino por Dios, por este ser inteligente, libre, todopoderoso, infinito –distinto del universo...; porque el GRAN–TODO,
según lo ha manifestado Balmes, no es sino el absurdo resultante de la
doctrina de Spinoza del YO para el NO YO, o el TODO”. (Sabemos lo
que significaba Balmes para Solano).
Y un último indicio. ¿Quién mejor que el autor de las burlescas
necrologías de La Escoba para este comentario ratonil? (No se pierda
de vista que quien habla es un ratón): “Ahora me acuerdo que he oído
decir a los rancios abuelos de nuestra “formosa señora”, que no hay mal
que para bien no sea, nosotros ya podemos también escribir necrolojías
cuando mueran algunos de nuestros camaradas, pues os juro que lo haríamos divinamente por que muchas veces el “discípulo sale mejor que el
maestro: y esto os digo por que nuestra comprensión es ratuna”.
La crítica interna va a dar por todos los caminos en Solano. Y esto
es de la mayor importancia: hallamos al fraile tomando parte directa
en la ofensiva contra la poetisa quiteña.
Y descubierta esta autoría, cobra especial gravedad la turbia insinuación que en la hoja se hacía. A aquello citado de Balmes y Spinoza
sigue esto, dicho por el ratón que vivía en el domicilio de Dolores: “lo
mismo que he oído leer a un cura, dr. en teología, que vivía en esta pieza”.
Y hay algo más, de suma gravedad. Sigue a una enrevesada refutación de los conceptos de Dolores sobre eso del género que cree concluir irrebatiblemente en esto: “Si no llora, según ELLA, por la especie
que ELLA misma la ha marcado con los accidentes o modos de indíjena, de ajusticiado, de mártir, de pobre fracción de una CLASE perse-
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guida, &, llora por el JENERO y siendo todo esto un conjunto de absurdos y contradicciones por consecuencia precisa llora por NADA!”.
Y, tras tachar a “nuestra lójico–literata” de obstinación por insistir en
su “GRAN–TODO”, estampa esto: “es digna de otros sendos azotes1048.
La corrección fraterna como la de el “Sr. Colejiales”, no basta”.
Dolores era “digna de sendos azotes”. A más de la alusión a aquello de la otra hoja de que Dolores “sufría sendos azotes de mano de su
consorte”, esto sonaba a incitación. A la objetora de la pena de muerte,
a la librepensadora del Gran Todo no bastaba con refutarla en hojas y
panfletos: se había hecho digna de azotes.
Ante algo tan grave nos asalta una inquietante pregunta: ¿llevó
algo de esto Solano al púlpito? No la incitación aquella, al estilo de lo
más sombrío de la Inquisición (Santo Oficio que Solano defendía), lo
cual habría sido perverso, pero sí rechazos al panteísmo que el fraile
veía en eso del Gran Todo y condena a quien se oponía a la pena de
muerte, que para él era cosa de fe católica –como hemos visto–. Y, en
cuanto a nombrar a quien así se separaba de la grey y ponía en peligro
la unidad de la fe, ni falta que hacía1049.
Dolores Veintemilla se suicidó el 23 de mayo. La persecución fanática no se detuvo ni con ello. Era una suicida y como a tal se le negó
sepultura en el cementerio de la ciudad. El ataúd, llevado por un peón
colombiano1050, y seguido por triste cortejo de una única persona, el
poeta chileno Blest Gana1051, debía ser arrojado, como correspondía a
una suicida, en “un lugar inmundo”. Lo abandonaron junto a los muros
del cementerio “Peraspata”, al borde de la quebrada de Supay Huaico.
Vayamos al capítulo dedicado a Mariano Cueva. El, como juez,
debió dar el fallo para resolver si a Dolores se la podía sepultar en sa1048 Este punto de separación entre las dos oraciones yuxtapuestas no consta en la hoja, pero
resulta indispensable un signo de separación entre esas dos afirmaciones sin relación alguna sintáctica entre ellas.
1049 Nicolás Augusto González, continuaba el texto citado en la nota 1040, con esta tremenda
acusación: “Lo que puso el colmo a la desesperación de la poetisa, fue que esas mismas calumnias
se repitieron en la Cátedra que la Iglesia llama del Espíritu Santo...”
1050 Según otra versión, por un piquete de soldados.
1051 Como lo refirió él mismo.
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grado. Lo negaba el fiscal Vicente Cuesta; lo sostenía el abogado defensor José Rafael Arízaga. Como he escrito en esa parte de esta Historia,
a Cueva “su sentencia le honra”. En su fallo hizo notar “que por consecuencia de ciertas publicaciones impresas contra el honor de la Señora
Veintemilla, estuvo esta por muchos días entregada a una pesadumbre
sin límites, porque se creía deshonrada, humillada, llena de vergüenza
y alimentaba estas ideas en soledad”. Analizado el caso con el alto y
sereno humanismo que caracterizó a ese gran cuencano, falló: “declaramos que los restos mortales de la finada señora Dolores Veintemilla, pueden depositarse en el panteón público de esta ciudad, en lugar
sagrado, o en otro semejante”. Y, atendiendo a una de las más graves
calumnias, la autopsia de la poetisa se hizo en las tres cavidades (por
primera vez en el Ecuador). La abdominal lo puso en claro: la señora
Veintemilla no estaba encinta.
Solano, al volver a publicar su Escoba, en el número 2 de esta
nueva época, cantó victoria:
Entre los católicos nadie duda que es lícito quitar la vida a los malhechores, por ser esto arreglado a la Escritura y a los Padres de la Iglesia.
Muchos publicistas y filósofos, aunque no tengan un sentimiento ortodoxo,
son de este mismo parecer, guiados únicamente por la luz de la razón, como
Mably, Rousseau, Filangieri, Montesquieu, etc. No obstante, en nuestro siglo hay una tendencia marcada a la abolición de la pena de muerte, y esto
no puede provenir sino de dos cosas, o del desprecio de la religión, o del
deseo de ver trastornada la sociedad con la impunidad de los crímenes.
No ven que, como dice Madrolle, la abolición de la pena de muerte acaba
multiplicando las muertes. El Ecuador ha empezado a experimentar esta
verdad en la persona de la desgraciada María de los Dolores Vintimilla.
Esta señora, con tufos de ilustrada, había hecho la apología de la abolición
de la pena de muerte; y por una inconsecuencia del espíritu humano, se
atribuyó un poder que había negado a la sociedad: se suicidó con veneno,
porque no pudo sostener la cuestión contra los que la habían atacado.1052

1052 “Pena de muerte”, La Escoba, n. 21, 21 de octubre de 1857. Reproducido en O, II, p. 236.
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Increíble: Dolores Veintemilla de Galindo se suicidó “porque no
pudo sostener la cuestión contra los que la han atacado”.
Con esta falsedad, con tan burdo sofisma, con la nueva ofensa
(“Esta señora, con tufos de ilustrada”), con algo tan cínico, cerró Solano esta página negra de su trayectoria.

La consolación de la botánica
Tras la larga interrupción ya dicha, vuelve a aparecer La Escoba,
en su número 20, el 14 octubre de 1857. Y se abría con una Advertencia
cuyo segundo párrafo anunciaba un giro en el espíritu y orientación
del periódico:
El estudio de la historia natural 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 me permita dar
un grande ensanche a esta materia.

La inquietud científica, en especial botánica y orientada a aplicaciones prácticas, había inspirado artículos desde la primera época del
periódico: “El trigo” (N. 2), “La guayusa” (N. 3), “Analogía de los vegetales con los animales” (N. 4). Y ya hemos visto como en el artículo
dedicado al Mensaje de Urvina derivó hacia concepciones científicas
relativas a la región oriental. Pero el lugar que cobraría la ciencia de la
naturaleza en La Escoba crecería hasta afirmarse con este anuncio de la
Advertencia de la tercera época.
Este original naturalista conjuga el rigor de las clasificaciones y
descripciones, teniendo a la vista botánicos como Linneo y científicos
como Humboldt, a quien admira, y, por supuesto, al P. Juan de Velasco
en su Historia Natural, que a veces corrige o precisa, pero a menudo sigue sin ocultar su admiración, con un humanismo atento a la sabiduría
médica de las gentes de la tierra:
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El hígado del añas, dicen vulgarmente que es un excelente específico para el dolor de la pleura o costado, y el P. Velasco en su Historia natural
apoya este dictamen. También dicen que la grasa es muy buena para las
contusiones y para el dolor de los tendones, que llaman cuerda levantada, haciendo frotaciones ligeras. Al menos he oído a los indios preconizar
este remedio, confirmado, según ellos, con innumerables experiencias. Pero
se puede decir lo que el otro, cuando se le quería hacer una amputación
dolorosa: non est digna tanto dolore salus1053. La fetidez de la grasa es
intolerable, y ciertamente sería un gran sacrificio sufrirla por recobrar la
salud, como me ha sucedido a mí.1054

En el número 21, tras el ya citado sobre la pena de muerte y otro
que comenzaba la refutación de unos artículos de El Neo–Granadino
(“El clero ultramontano”), publicó el artículo “Plantas emenagogas” y
con él comenzó toda una serie sobre nuestras plantas. Retomaba, pues,
la tarea emprendida en sus dos Viajes a Loja, ahora hasta con mayor
rigor científico, pero sin perder nunca de vista usos medicinales de
esas especies y con observaciones propias de su ministerio y su curiosidad de empaque antropológico y folclórico. “Llámase en medicina y
en botánica planta emenagoga –comenzaba– la que sirve para hacer
correr el flujo menstruo detenido”. Y de las muchas que, dice, pudiera
citar, se detiene en una:
Es muy común en nuestros campos y jardines una que llaman
vulgarmente hierba de Santa María, que es la matricaria parthenium
de Linneo y de su clase singenesia; de las compuestas de Jusieu, y de la
división de las radiadas. Esta planta, digo, tiene una virtud admirable
para hacer correr las reglas, tomando en decocción las flores y las hojas.
Por haber leído así en los botánicos, he recetado a algunas mujeres, y me
han dicho que les han producido buenos efectos. Si todos nuestros médicos
se dedicasen a la botánica, sin duda hallarían grandes recursos en tantas
plantas medicinales que tenemos a mano.

1053 No merece la salud tanto sufrimiento.
1054 “Añas o añango”, La Escoba, N. 20. O, I, p. 452.
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La hierba de Santa María es también tónica y muy superior en
esta virtud a otra de su género: matricaria camomilla (manzanilla). Es
muy común entre nuestras mujerzuelas y curanderos el uso de limpiar,
como dicen, el malviento. Cuando ven a algunos niños flacos, pálidos, etc.,
dicen que les ha dado el malviento, y para curarlos proceden así: toman
en cada una de las manos una porción de dicha planta, y frotan el cuerpo
desnudo rezando tres Credos o tres Ave Marías, y el resultado es que los
niños sanan comúnmente. La virtud no está en la superstición del rezo,
ciertamente reprensible, sino en la tonicidad de la planta; pues aquellos
muchachos, que se suponen con el malviento, no padecen otra cosa que
una debilidad de nervios, una atonía: la frotación los fortifica, y esto sucedería aun cuando no rezaran los curanderos sus tres Credos, etc.1055

Volvió a la botánica en el número 25 con el trabajo “Plantas andinas”, que se extendió por el 27, 28 y 29. “Los Andes –se decía al introducir la pequeña serie– están cubiertos de plantas, que para describirlas botánicamente, no bastarían veinte tomos en folio”. De ese enorme
universo Solano iba a referirse en ese artículo y los que seguirían a
algunas “que tienen un uso oficinal o económico”. Cinchona –a la que
llama “la reina de las plantas andinas”– o quina, que, como reseña el
acucioso fraile, ha interesado a Humboldt, Mutis, Caldas, Ruiz y Pavón, Bonpland; la que bautizó Humboldt como cerexilon andina, la
planta que produce la cera llamada de palma; myrifica cerífera, de la
que se sacaba la cera de laurel; la weinmannia, “llamada vulgarmente zarar”, que “tiene mucho tanino, es astringente y bastante enérgica
contra la disentería”; gleichenia, de la familia de los helechos, que se
sabe “contienen mucha potasas, y sus cenizas servirían para hacer legías buenas y fabricar un regular jabón”; la oreocallis grandiflora, que
“es el embotrium grandiflorum de Humboldt y Bonpland; y el embotrium emarginatum de Ruiz y Pavón, que vulgarmente llaman cucharitas o cucharillas, planta “excelente, principalmente en su fruto, para
consolidar las fracturas de los animales, y aun de la especie humana”;
1055 “Historia Natural: Plantas Emenagogas”, Cuenca, 21 de octubre de 1857. Reproducido en O,
I, pp. 421– 423. Citamos por O, pp. 421–422.
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la tan común en nuestras cordilleras melastoma caelatum, que “llaman
los indios quillu–yuyu, que quiere decir yerba amarilla, porque en verdad sirve para teñir de amarillo”, al igual que la hypericum acerosum,
vulgarmente mantequillcana, que da un amarillo superior al de la gualda de los europeos; la gentiana, de la que Caldas escribiera que “los
habitantes de Quito hacen uso frecuente de sus raíces, de su tallo y de
sus flores, para dar fuerza y vigor a los miembros paralíticos y para
entonar el estómago” y para esos niños “en quienes las lombrices han
hecho progresos considerables”, y de la que Caldas hizo una sola especie, cuando el fraile cuencano enumera cinco; y la wintera granatensis,
de la familia de las magnolias, que se creía propia de Nueva Granada
y el estrecho de Magallanes y Solano la halló hacia la parte oriental de
Zaraguro, donde algunos la llaman cascarilla picante, planta cuya virtud la “hace muy recomendable”, y por ello el franciscano se extiende
en meticulosa descripción tomada de Humboldt.
La inquietud del franciscano no se queda entre los límites de la
botánica. Se interesa por la estructura de los Andes (“Estructura de
los Andes”, n. 24), por erupciones volcánicas (“Erupciones volcánicas”,
n. del 4 de noviembre, que por error consta como 23, siendo 22), por
observaciones meteorológicas relacionadas con erupciones volcánicas
(“Observaciones meteorológicas”, n. 26). Y lo hace sin descuidar nunca
aplicaciones prácticas de tales observaciones a la economía nacional. Y
corrige con especial celo a sabios por él reconocidos cuando han negado
posibilidades de riqueza a nuestras tierras:
Se equivoca también Humboldt cuando dice, que la cordillera de
los Andes sólo presenta cuarzo puro hacia el Oeste de Cajamarca; pues al
oriente del pueblo de Nabón, en nuestra provincia, se observa también esta
formación sin mezcla de porfido con anfibolio, que es muy abundante en
la cordillera de los Andes. Se equivoca igualmente cuando niega que en los
Andes, aunque ricos en toda clase de metales, se encuentra1056 el plomo. En la
provincia de Loja, en Cuenca, en el Chimborazo, etcétera, por donde quiera
se halla galena en abundancia.1057
1056 Debió ser “se encuentre”, porque este verbo depende de “niega”.
1057 “Estructura de los Andes”, La Escoba, n. 24, 18 de noviembre de 1857. O, I, p. 458.
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Una “Revista Americana y Europea”
Pero hay algo que sentimos que Solano toma más en serio que sus
excursos científicos. Y en ello lo sentimos más a gusto: a él le fascinaba
analizar el estado de las grandes potencias y aventurar predicciones
sobre las relaciones entre ellas. Miraba, sobre todo, a Rusia, una ya
vieja obsesión. Ha madurado, sin duda, desde los días del Bosquejo de
la Europa y de la América (de 1839: es decir, hace casi dos décadas), y
ya no funda sus ejercicios anticipatorios en lo que páginas atrás, analizando esa obra, califiqué de “fantasía delirante”: eso de Gog y Magog
que el fraile ha leído literalmente en Ezequiel, y lo comenta más como
sermón pío que como ensayo geopolítico.
En el número 24 de La Escoba (18 de noviembre) inicia una
“Revista europea y americana”, que se extendería, número a número,
hasta la entrega 29 (del 30 de diciembre).
Piensa Solano que “la catástrofe de Europa” a manos de Rusia
“estaba reservada al segundo o tercer suceso de Nicolás”1058, y lo razona
con esta mirada a las cosas del viejo mundo:
Luego que vi que los rusos se reducían a guardar sus castillos en el
mar Negro, era una consecuencia necesaria que la actitud debía ser puramente defensiva, habiendo sido antes ofensiva, no sólo contra el imperio
otomano, sino también contra toda la Europa occidental. Si lejos de concentrar todas sus fuerzas imponentes dentro de su imperio, las hubiesen
diseminado en toda la Turquía, la guerra habría llegado a ser continental;
habrían tenido la cooperación de los griegos, que no esperaban más que el
apoyo de los ejércitos rusos para levantarse en masa. Entonces los ejércitos
aliados no habrían tenido bastantes fuerzas para sofocar la insurrección
griega y combatir al mismo tiempo con los ejércitos rusos. Estos, pues, cometieron una falta, o más bien, fueron detenidos por la Providencia, que
dispone la suerte de sus naciones con arreglo a sus altos designios. En fin,
el suceso de Sebastopol, lejos de extinguir la esperanza de los rusos con
1058 Cosa que había dicho al comienzo de un artículo dedicado, no a cuestiones del lejano
oriente, sino del nuestro, el amazónico, con el título de “Cuestión de Oriente”, en el número 6 de
La Escoba. Cabe suponer que Solano usa “suceso” en el sentido de éxito.
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respecto a sus conquistas, le ha servido de lección para sus ideas ulteriores.
La Europa está siempre amenazada por la Rusia, y ésta no espera más que
el momento de una discordia entre las grandes potencias, principalmente
entre la Inglaterra y la Francia.1059

Demasiado pronto para poner a la Providencia metiendo mano
en estas decisiones, acertadas o erradas, de geopolítica, por más providencialista que fuese el autor. ¿Para que debía acudir a un Deus ex
machina para algo que tenía suficiente explicación en la falta de preparación de los ejércitos rusos, la torpeza de sus mandos y lo defectuoso
de su armamento, puestos al desnudo en su desastrosa actuación en la
guerra de Crimea, que se redujo al cerco de Sebastopol durante un año
por las tropas y armadas de Francia e Inglaterra, hasta que se rindió
por hambre?
Solano, siempre orientado por su idea de la amenaza rusa para
occidente aumentaba la magnitud de ese fantasma. Nunca atendió a
que Rusia con su estructura agraria feudal y el enorme problema de
los siervos, más su escasa industrialización, iba a la zaga de las grandes
potencias europeas. Le faltaban muchos elementos para dar solidez a
sus previsiones y casi profecías. ¿No captó toda la humillación que significó para Rusia la firma de la paz tras la guerra de Crimea, en París,
en marzo de 18561060? Para ese 1857, cuando el fraile cuencano escribe,
se había frenado el expansionismo ruso.
Y esto nos plantea una interesante cuestión: ¿Con qué fuentes de
información sobre los sucesos de la entonces lejana Europa contaba
Fray Vicente Solano en ese apartado rincón de los Andes?
En estos mismos artículos nos dejó algunas pistas: “La Francia
está perpetuamente revolucionada, como decía Blakwod en uno de los
artículos de la Revista de Edimburgo”; “Un misterio ocupa a la prensa
europea, y es la entrevista de Napoleón III con Victoria en Osborne,
1059 Estos artículos se incluyeron, sin separación entre entregas de La Escoba, en el tomo I de las
Obras Completas. Por esta edición citamos: O, I, p. 241–242.
1060 En diciembre de 1855 había escrito del caso ruso en una carta: “La toma de Sebastopol es
para ella una fracción mínima de un todo que compone millones: sus esperanzas no mueren,
como no murieron con la toma de Moscú por Napoleón”. Epistolario, II, p. 144
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y la de este mismo en Stuttgard con Alejandro II”; “Otra cosa de gran
consideración hay con respecto a la Inglaterra, y es la guerra de la India. Los periódicos nos la pintan con los colores más fuertes y desagradables” (Y ¿qué de esa prensa europea es lo que iba a dar en la celda
del franciscano?).
No se pierda de vista que Solano hace periodismo. Ha convertido
su Escoba en uno de esos magazines en boga. En Cuenca, el único. De
allí la agilidad –rayana en superficialidad– de sus ojeadas a la política
europea, así como su predilección por anécdotas, rumores, dichos significativos: “Lord Palmerston, interpelado por la Cámara de los comunes, que por qué no empleaba el Gobierno los buques de guerra para
transportar soldados y elementos de guerra a la India, contestó que el
estado actual de Europa no lo permitía”.
Tiende Solano a disminuir el poder de Inglaterra, y sostiene que
“ni la Inglaterra ni la Francia están muy seguras”. De Austria da esta
imagen: “Otra potencia de primer orden hay en Europa, y es el imperio
de Austria. Este imperio me parece a la estatua de Nabucodonosor, que
tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de hierro y los pies
de barro”. Y todo lo mira ensombrecido por la amenaza rusa. Cuando
la revolución de Hungría, “los ejércitos del Czar salvaron el imperio
austríaco. ¿Y con esto se creerá que es para la Rusia un enemigo formidable este coloso de pies de barro?”
Despectiva su mirada de Cerdeña: “El rey de Cerdeña, que quiso
hacer un papel importante tomando parte en la guerra de Oriente,
no tuvo otra idea que apoderarse de la Italia con el apoyo de las grandes potencias aliadas. El tratado de París le desengañó, y ha vuelto a
su lugar insignificante”. En lo de ese desengaño, tenía razón; pero no
había tenido perspicacia para ver el trabajo de Cavour, en la línea de
Bismarck, que preparaba al Piamonte para asumir el papel director de
la unificación italiana. Volvamos a la panorámica histórica del capítulo
II, al lugar más bien amplio, dada la extrema síntesis de esa visión panorámica, dado al gran Ministro: “Cavour hizo del viejo Piamonte un
país moderno, con sólida vida institucional, y armó un ejército nacional
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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””1061.
En la conclusión de su “revista” europea se sobrepone al analista
político el campeón de las ortodoxias frente a cuanto oliese a liberalismo que era Solano y el obsesionado por el fantasma ruso:
En suma: la Europa está muy trabajada por sus doctrinas revolucionarias. Los demagogos no se acomodan con ningún gobierno actual;
los soberanos cada día pierden su prestigio, o ellos mismos, por sostenerse
en sus tronos, se degradan. ¿Cuál es la fuerza que pueda contener tanto
desorden? Los hombres de Estado se hallan como Arquímedes, que tenía su
palanca, pero no un punto de apoyo para mover el globo terráqueo. Para
unos, el punto de apoyo es la Religión. Pero la opinión de la mayoría tiende a una especie de paganismo, no con Júpiter y Marte, sino divinizando el
yo. Para otros, el punto de apoyo es la libertad en todo: libertad de cultos,
libertad de conciencia, libertad de imprenta, etc., que se pueden reducir a
tres: libertad civil, libertad moral y libertad religiosa. Entre tanto, la Rusia,
con su fe ortodoxa, con su despotismo, con su orgullo nacional y su incansable deseo de conquistas, se halla observando que el fruto del liberalismo
llegue a su estado de perfecta madurez, para saborearlo a su gusto.1062

América y el otro fantasma
Europa amenazada por el fantasma ruso. En paralelo, a América la ve Solano, en ejercicio de sombrío profetismo, amenazada por
los Estados Unidos. Simplista el paralelismo y fundado en una de las
ideas radicales del fraile. América dice “que se halla casi en la misma
posición” que Europa: “Las mismas doctrinas, las mismas tendencias
a un porvenir funesto, los mismos motivos de temor reinan en ambos
hemisferios”. Y profetiza:
1061 Sobre la inminente unificación de Italia, escribía en una carta el 6 de agosto de 1856: “Las
potencias aliadas, es decir, la Francia y la Inglaterra no están para dar gusto a Víctor Manuel, Rey
de Cerdeña, con el pretexto de tranquilidad. Dicho Víctor Manuel es un tonto y libertino, que no
se ocupa en otra cosa, que en trastornar la disciplina eclesiástica en sus Estados. El Papa está seguro por ahora, aunque algo molestado por los ataques de los piamonteses”. Epistolario, II, p. 165.
1062 O, I, pp. 244–245.

1030

Tomo segundo.indd 1030

8/14/14 11:58 AM

Véase a Méjico destrozado por la anarquía desde tiempos atrás, sin
prestigio, sin honor nacional, sin la integridad de su territorio. ¿Qué será
Méjico en adelante? Una parte de los Estados–Unidos; este es un hecho. Lo
propio se puede decir de Centro–América, cuyos Estados forman un todo
tan ridículo como los bonetes de sastre de Sancho Panza. Si muere Valker,
no faltará otro que venga a reemplazarle. Cuba y todas las Antillas tienen
una tendencia a los Estados de la Unión, como el fruto que no espera más
que su madurez para descender al pie del árbol: esta es una cuestión de
tiempo, y nada más.1063

¡Cuánto más complejo, rico de sombras aun más negras, pero
también de grises y hasta de tintas claras, el mapa geopolítico de América Latina! Era un hecho la anexión a los Estados Unidos del norte de
las dos quintas partes del territorio mexicano, despojo consumado tras
la derrota de Santa Ana, a cambio de una compensación de quince millones de pesos (ver nuestra panorámica del capítulo II). En un artículo
de un escritor de Valparaíso, que Solano reproduce extensamente, se
trataba el caso así: “Santa Ana lo llama (al Coloso del norte) y le entrega una gran porción de territorio, en cambio de unos pocos pesos que
despilfarra en poco tiempo sin afirmar con ellos su dominación que
era su objeto y cae”. También simplista. Y el Tratado de Paz que ratificó
el despojo se firmó en 1847. Y, tras el triunfo liberal sobre los conservadores, iba a llegar –a muy poco de cuando escribe Solano–, Juárez,
que daría al traste con la derrotista profecía de Solano.
Fuera de los largos centones, Solano trabaja su panorámica a
grandes brochazos. No pocas veces lucen dispersos, sincopados, más
viscerales que analíticos. Algunos interesan más para el conocimiento
de cómo pensaba y sentía el escritor que como atisbos certeros del presente y futuro de estos países. Así, por dar un caso, este lugar resulta
especialmente sugestivo porque pone a la vista el juicio de Solano sobre la Revolución Marcista:
1063 O, I, p. 245.
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La sensatez del pueblo ecuatoriano ha rechazado siempre las teorías exageradas en política y en religión, y por esto no ha padecido tanto
como las otras secciones de América. Se levantaba una borrasca temible
durante la administración de Flores, pero el seis de Marzo la extinguió. Algunas pequeñas disensiones no han alterado su cohesión moral y política,
si me es permitido usar de esta frase. ¡Ojalá que en adelante se conduzcan
los ecuatorianos con esta misma circunspección!1064

Frente a la amenaza del imperialismo yankee –Solano no usa ni
el sustantivo ni el adjetivo– los americanos han pensado en una confederación de todas las repúblicas hispanoamericanas. El periodista da
cuenta de la reunión, un año antes, en Washington, de los enviados
extraordinarios y ministros plenipotenciarios de varios países –los
enumera y nombra a esos representantes: Nueva Granada, Guatemala
y El Salvador, México, Perú, Costa Rica y Venezuela– que acordaron
proponer un Congreso plenipotenciario “a fin de que garanticen todas
las repúblicas, unas a otras, su independencia y soberanía”. Solano ve
con ironía el empeño, y, como muestra de esos “políticos americanos
que se han burlado del proyecto”, inserta la larga cita del escritor aquel
de Valparaíso, que es otra panorámica de tintas sombrías de nuestras
naciones.
De esa visión Solano concluye que esa confederación es, al menos por el momento, imposible en América. ¿Y la paz entre los países?
Para Solano se oponen a ella quienes atacan la religión: “Aquellos que
siembran gérmenes de discordia entre las naciones con sus teorías irreligiosas e inmorales. Atacan la Religión, la autoridad de la Iglesia, la
del Papa, etc., en pueblos católicos; causan discordias, enemistades y
partidos; y luego quieren establecer tal concordia en la sociedad humana, como la que pretendiera introducir un agente entre las fuerzas
atractiva y repulsiva”. Para el integrismo solanesco “no puede haber
federación o confederación entre los pueblos que son hijos de la Cruz
y los que son hijos de Juliano y Voltaire”.
1064 O, I, p. 247.
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Pero, ¿y la tolerancia? ¿Por qué no podría haber paz entre un país
liberal y uno conservador en virtud de la tolerancia? El pensamiento
de Solano lo niega radicalmente: “Ya lo he dicho otras veces: para que
haya confederación en la América española, es menester, o que sea una
la religión, o que se establezca una tolerancia perfecta. Esta no es posible que pase impune sin experimentar los castigos de Dios; y uno de
los mayores castigos es la guerra”. Habló, no el analista político, sino el
enviado de Dios, que podía anunciar la guerra como castigo divino...

Pedro I es a Europa lo que Monroe es a América...
Remató Solano esta tan reveladora “Revista” –reveladora, no tanto de la problemática de Europa y América, cuanto de cómo desde ese
rincón frailuno provinciano veía y trataba de entender esos países– de
un modo original: con la transcripción, en toda su extensión, de un
documento que podría explicar la idea que se había formado de Rusia
y su futuro de dominadora de Europa.
De ciertas disposiciones del actual emperador de Rusia, Alejandro II, ha inferido un redactor de la Razón católica la posibilidad
de que Rusia entre “en el seno del Catolicismo”. Lo mismo ante esa
optimista presunción que ante otra, la de esos “algunos escritores” que
“creen que la Rusia se arruinará por su despotismo, por la ignorancia del clero, etc.”, nuestro autor se muestra escéptico, y, acerca de esa
disposición de Rusia “para convertirse a la fe verdadera”, se remite al
documento que va a transcribir: “Se necesita mucha credulidad para
persuadirse de que Alejandro y sus sucesores desistirán de la ejecución
del testamento de su antecesor Pedro I. Leído este documento, se ve
que los Czares han observado fielmente lo que él contiene”. Y entrega
ese testamento. Y el preámbulo tiene ideas y acordes muy cercanos a
los del propio Fray Vicente:
El Dios omnipotente a quien debemos la vida y corona, y que con
sus luces nos ha ilustrado y con su apoyo nos ha sostenido, nos permite
esperar que, andando el tiempo, el pueblo ruso dominará toda la Europa.
Fundo esta idea en que, habiendo llegado la mayor parte de las naciones
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europeas a un estado de vejez muy próximo a la decrepitud, o por lo menos, acercándose todas a este estado, se sigue que deben ser fácil e indefectiblemente conquistadas por un pueblo joven y nuevo, cuando este ha
desarrollado toda su magnitud y fuerza. Para mí, la invasión de países de
Occidente y Oriente por los pueblos del Norte, es un movimiento periódico
que entra en los designios de la Providencia, y de que ésta se valió para
regenerar el imperio romano por medio de los bárbaros.

Si se explicase eso del “estado de vejez” de las naciones europeas
por su alejamiento de la religión y por liberalismo, filosofismo y culto
de la libertad, ¿no podría haberlo escrito Solano?
Pero del preámbulo filosofante y providencialista, el testamento
pasaba a recomendaciones muy puntuales, de audaz y vigoroso maquiavelismo. Algunas que pudieron haber dado a Solano pistas para su
lectura de los sucesos europeos a los que se ha referido en su Revista.
Como la 10: “Acercarse lo más que sea posible a Constantinopla y a
las Indias. El que en estos puntos reine será el verdadero soberano del
mundo. En consecuencia, suscitar guerras continuas, ya a la Turquía,
ya a la Persia; establecer arsenales en el mar Negro, apoderarse poco a
poco de ese mar, así como del Báltico...” etc.
Pero a lo que, como hemos visto, Solano no atendió debidamente
fue al ruidoso fracaso de Rusia en su aventura contra Turquía. El fracaso
en ese paso de este enorme proyecto de expansionismo ruso debía mover
a verlo como delirante utopía: “... caerá la Rusia con sus tropas reunidas
de antemano sobre la Alemania, y al mismo tiempo partirán dos flotas
considerables, la una del mar de Azof, y la otra del puerto de Arcángel,
cargadas con las hordas asiáticas y escoltadas por las escuadras militares del mar negro y del mar Báltico. Estas flotas, adelantándose por el
Mediterráneo y el Océano, invadirán la Francia por una parte, mientras
por la otra las tropas de tierra a la Alemania, y una vez vencidos esos dos
países, el resto de Europa se someterá fácilmente al yugo”.
Solano se fija más en algunas recomendaciones concretas del testamento para pronunciarse casi admirativamente sobre resultados del
ambicioso proyecto:
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No necesito hacer un comentario de cada cláusula para manifestar
el feliz resultado de la voluntad de Pedro I. Cualquiera que hubiese leído la
historia, sabe la desgracia de la Polonia, las disensiones entre Suecia y Dinamarca, adjudicando el influjo ruso unas veces a ésta la Noruega, y otras
despojándola. Las pérdidas que ha tenido el Imperio otomano y la Persia,
el buen éxito de la reunión de los griegos a la fe ortodoxa de San Petersburgo, etc., etc., son cosas muy sabidas. Nicolás creyó ciertamente que ya
era llegado el tiempo de hacer mar el río que dejó Pedro I. Y si aquél no
hubiese sido arrebatado por la muerte, natural o violenta (que después se
sabrá, como la muerte de Paulo I), tal vez Douvres y Calais habrían estado
próximos a ser puertos de la Rusia. Así, pues, la cosa ha quedado aplazada
para otro tiempo.1065

Y, sugiriendo un paralelismo, Solano da el salto a América: “Si
Europa tiene su testamento de Pedro I, la América española tiene el
sistema de Monroe, según el cual las repúblicas no son más que plumas
del águila norteamericana”.
Reproduce afirmaciones de un periodista de Filadelfia que “ha
querido desechar la pluma mexicana como indigna del águila del
Norte”. “Si México fuese un país deshabitado o habitado únicamente
por unos pocos indios errantes, su adquisición sería de algún valor
para nosotros. ¿Pero qué haremos con su vil población? ¿Reducirla a
la esclavitud? Seguramente no avanzaríamos en el progreso humano.
¿Admitirla en masa a votar? La existencia de nuestras instituciones podría peligrar con semejante acto”.
El analista cuencano rechaza con altivez afirmaciones de esta calaña a la vez que les resta credibilidad:
No se crea que este lenguaje degradante, y aun soez, provenga de un
verdadero sentimiento de desechar la anexión. Al contrario, es el procedimiento de una fiera que arrastra y despedaza su víctima, para introducirla
en su estómago. El mejor arbitrio de una política inhumana es degradar a
las naciones para apoderarse de ellas.1066
1065 O, I, pp. 258–259.
1066 O, I, p. 259.
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Pero tras la denuncia que ha fraguado en la fuerte y plástica metáfora, se vuelve a lo que, para él, daba pie a estos pujos y pretensiones
estadounidenses. “¿Y cuál es el origen de este estado de abyección en
que se halla México?”, se pregunta. Y, al responder a pregunta planteada tan peyorativamente con el término “abyección”, una vez más, enredan los análisis del politólogo sus obsesiones religiosas. “De los clubs
masónicos salían los proyectos de reforma que entorpecían la marcha
progresiva del orden social”.
Por supuesto que dos poderosas logias pesaban en las cosas del país
azteca: ya lo dijo Rocafuerte. Pero, ¿cuál era para Solano esa “marcha
progresiva del orden social”? Y tratar de aproximar el caso mexicano
al de la Francia de la Revolución resultaba forzado: “En México ha sucedido lo que en la revolución de Francia: los clubs hicieron derramar
mucha sangre, proclamaron distintas constituciones y acabaron poniéndose bajo el poder de Napoleón, sin quererlo”. Para el fraile Napoleón
se burlaba del Directorio “como ahora se burlan los anglo–americanos
de México”. Y, otra vez, la religión traída como causa de todo eso por el
católico a ultranza: “¡Lección terrible para las naciones que quieren progresar saliendo del camino trazado por la moral y la religión!”.
Y estampa párrafo de noble humanismo y durísima denuncia y
rechazo de lo hecho por Estados Unidos con sus indios:
Lo que ha llamado más mi atención es aquello de habitado únicamente por unos pocos indios errantes...; porque en este caso, fácil sería exterminarlos como lo han hecho con todos los que habitaban la parte
oriental de los Estados–Unidos. “¿Pero qué haremos con su vil población?”.
Matarla toda es muy difícil. Vivir con indios iguales en derechos es antidemocrático. ¡Oh bravos republicanos! ¡Pobres indios si tales gentes llegaran
a dominar estos países!1067

Con justa ufanía contrapone Solano la suerte corrida por los indios del Norte con la de los hispanoamericanos, que “han quedado
1067 O, I, p. 260.
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ocupando el suelo paterno, mezclados con los conquistadores y sus
descendientes, y formando eso que el orgulloso republicano llamaba
vil población”. Estaba a un paso de la formulación clave de lo acontecido en la América hispana, que era mestizaje.
Y se aprovecha el irreductible combatiente para destacar la victoria, en ese asalto, de la religión sobre lo que presenta como tolerancia:
“Ved aquí probado hasta la evidencia que la Religión es la fuente de
la igualdad, y esa decantada tolerancia el origen del desprecio y del
exterminio”.

“REVISTA” de hombres célebres del siglo
E inició el entusiasta magazinero en su Escoba otra serie que llamó
también “revista”. En su número 7, del 22 de octubre de 1856, publicó
con el título de la serie una introducción que pudo hacer pensar en una
gran galería de figuras de ese tiempo al que el fraile cuencano había
atisbado desde su mirador, no por recóndito y obscuro, menos alto. Al
título de “Revista de algunos hombres célebres de nuestro siglo” sigue
este preámbulo de exaltación de la tarea de biografiar a héroes:
En todos tiempos se ha mirado como una cosa muy útil la relación
suscinta de los hechos de los grandes hombres. Ella pone a la vista las virtudes dignas de ser imitadas y capaces de influir en la prosperidad pública.
Entre los griegos Plutarco, y entre los romanos Cornelio Népote, se han
distinguido en esta materia. Luego que apareció el Cristianismo, varios
escritores emprendieron el trabajo laudable de consignar brevemente los
héchos de los héroes de la Religión. El Evangelio mismo se puede decir que
no es más que una biografía del Salvador del mundo. Este método verdaderamente es civilizador, como se expresa Mr. de Lamartine.1068

Y completa el párrafo con cierta salvedad que por el ejemplo que
trae desnuda la intención última del implacable apologista de la reli1068 La Escoba, n. 7, 22 de octubre de 1856. En O, I, p. 263.
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gión. Sienta, con sobra de razón, que, para que las biografías tengan
ese carácter, “es preciso que los biógrafos sean imparciales, con sana
crítica y muchas luces”, y trae un ejemplo de haber carecido de tales
requisitos: “Es lástima que Mr. de Lamartine carezca de algunos de
estos requisitos. Por ejemplo, en la biografía de Juana de Arco da la
preferencia a esta sobre Judit”.
¿Por qué esta preferencia, que para el celoso fraile es poco menos
que impía? El francés se ha atrevido a estampar esto: “Judit y Carlota
Corday se sacrificaron; mas se sacrificaron hasta el crimen; su inspiración fue heroica, pero eligieron malas armas echando mano del puñal
del asesino en vez de tomar la espada del héroe”. Para Solano “el que
ejecuta las disposiciones divinas no es un criminal, un asesino”, y Judit
“fue inspirada por Dios para quitar la vida a Holofernes”.
Y rechaza también Solano la simpatía con que Lamartine ha juzgado la conducta de Cicerón en las complejas circunstancias en que
le tocó actuar. ¿Quién, conocedor de la historia romana de esos años,
no suscribiría gustoso este juicio?: “Y en cuanto a las composiciones
con los acontecimientos y con la tiranía que se reprocha a Cicerón, es
preciso recordar el estado de la república romana, la corrupción de las
costumbres, la cobardía del pueblo, la enervación de los caracteres de
su tiempo, para ser justos hacia este grande hombre. En ninguna época
de su carrera civil se ha manifestado débil delante de la muerte”. Pero
para Solano, el intransigente, el integrista, Cicerón lisonjeó a César
“hasta la bajeza”. ¿No lisonjeó Solano a Urvina?
Sea de ello lo que fuere, el periodista ha establecido criterios fundamentales para su tarea de biógrafo. Que completa con indispensable
advertencia: “Yo me he propuesto escribir algunos hechos y no biografías completas, por cuanto el espacio de que dispongo no alcanzará a
llenar este objeto”.
Varias veces en su carrera sorprendemos al escritor ante proyectos amplios y ambiciosos de obras, al tiempo que la circunstancia le
obliga a reducir lo que pudiera –y debiera– haber sido asumido como
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una gran obra a artículos periodísticos o, a lo más, el folleto de unas
dos o tres decenas de páginas. Como él mismo se quejara más de una
vez, no tenía disponible una imprenta ni dinero como para contratar
otra. En este caso, es posible que tales estrecheces materiales nos hayan
privado de una obra más vasta y sólida de Solano como biógrafo, al
menos de esos pocos hombres célebres de su tiempo a los que admiró
o, por razones religiosas, rechazó.
Porque la primera de las limitaciones de esta “revista” fue el menguado y desigual repertorio de figuras: Humboldt, Caldas, Juan Pío
Montúfar, Chateaubriand, La Harpe, Lamennais (con algo de Balmes)
y Bolívar (Bolívar que se alargó a dos números, pero ya veremos cómo).
En cuanto a un Olmedo, que cerraba la serie, nada tiene de biografía:
es una crítica al Canto a Bolívar, que se reduce a probar que la primera
que había escrito el propio Solano estaba en lo justo1069.

Los sabios: Humboldt y Caldas
Pocas veces elogió Solano a un hombre de su tiempo de modo tan
alto y sin la menor sombra o reticencia como a Humboldt, de quien
dijo en la última línea del encomio que, “para consuelo de las ciencias”,
aún vivía.
Es el botánico que, como hemos visto, avanzaba a menudo tras
las huellas del sabio germano el que inicia su breve elogio –que eso es,
y no una biografía, su “Federico Enrique Alejandro, Barón de Humboldt”– con este magnífico párrafo:
Decía Fontenelle, hablando de Leibnitz, que era un hombre que
llevaba delante todas las ciencias. Se puede aplicar este dicho a Humboldt
con mucha razón. Astrónomo, geógrafo físico, mineralogista, matemático,
geólogo, botánico, zoologista, químico, historiador... Humboldt a los vein1069 El criterio de Solano era hacer una galería de “hombres célebres”. Su corresponsal quiteño
le había propuesto algunos nombres y el fraile los rechazó: “Las biografías que U. me indica no
tienen interés, porque los Padres Ontaneda, Casamayor, Arízaga, y los Doctores Yépez y Boniche
son hombres oscuros; y yo me he propuesto escribir sobre hombres célebres”. Carta de 12 de
noviembre de 1856. Epistolario, II, p. 187.
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tiocho años de edad era un sabio completo. Nacido de una familia ilustre y
rica de Berlín, lejos de seguir los halagos de la fortuna, se dedicó a cultivar
las ciencias, empleando su dinero en hacer colecciones y viajes. Las ciencias
le deben mucho, y principalmente su viaje a América le trasmitirá a la
posteridad. Reunido con Bonpland recorrió nuestro continente haciendo
observaciones físicas, geológicas, botánicas, etc., sin que los objetos más
pequeños escapasen a su sagacidad. Particularmente la botánica fue enriquecida por él, de suerte que hizo conocer a la Europa más de cinco mil
especies y géneros, incógnitos antes de su viaje. Los que le han seguido, muy
poco han adelantado en los países equinocciales. Humboldt les ha dejado
una cosecha inmensa.1070

El artículo dedicado a Caldas se abre por el elogio. “Humboldt le
hace justicia llamándole ínclito botánico y excelente físico”, y le dedicó
dos plantas. Willendow le dedicó un nuevo género. “Así que –concluye
Solano– el nombre de Caldas está unido con el de los sabios. Su muerte
prematura fue una pérdida grande para el mundo ilustrado”. “Muchos
años pasarán para que la Nueva Granada produzca otro Caldas”. Y
¿por qué? Solano aprovecha para dar doctrina: porque “se necesita un
gobierno estable, el término de las teorías y amor a las ciencias, y no
solamente al progreso material de las artes”.
Pero, a párrafo seguido, empiezan las salvedades. Ha visto el fraile un elogio de Caldas en El Correo de Ultramar, y le reprocha que
“muchas veces no hace sino copiar los aciertos y las equivocaciones de
Caldas, creyendo que éste es un modelo acabado en los conocimientos
que poseía”. Y sale a la luz ciertas cuentas que Solano había saldado con
el sabio –que era, digámoslo de paso, tan apasionado como el propio
Fray Vicente–: “En mi Defensa de Cuenca he hablado largamente sobre
el particular”, y de la muerte de Seniergues, “este pasaje, referido equivocadamente por Caldas, es refutado en mi Defensa de Cuenca”.
Y, sin el menor sentido de construcción o composición, dedica
más de medio artículo a cierta cuestión de la velocidad del sonido, tratada, de modo para Solano poco convincente, por el sabio granadino.
1070 La Escoba, n. 7, 22 de octubre de 1865. En O, I, p. 265.
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Y en largo párrafo final pone el botánico cuencano unas investigaciones suyas por encima de las de Caldas. Nada nos dice del biografiado, y si nos interesa es porque resulta una página de autobiografía
del propio Solano:
Hablando de Caldas, es preciso hacer una observación interesante
a la ciencia. Este sabio refiere en su Viaje a Paute, que halló una planta
nueva, de la clase dióica, o dioeca, como dicen otros; y la dedicó a Córdova
con el nombre de Cordovea prolífica. Esta planta ha quedado incógnita,
por cuanto se perdieron las descripciones y diseños de Caldas. ¿Cuál será
su realidad? Creo que ninguno podrá resolver ahora esta cuestión con más
fundamento que yo. Digo esto, porque expresamente me he dedicado a verificar la noticia de Caldas. El dice que halló la citada planta en Supay–
urcu; y habiendo yo recorrido este monte en diversos sentidos, no he encontrado otra planta dióica, que el podocarpus densifolia de Humboldt,
llamada por nuestros indios huapsay. A Caldas debió parecerle una planta
nueva, porque aunque L´Heritier había establecido el género podocarpus,
sus especies o variedades no estaban todavía bien conocidas, hasta que
Humboldt y Willendow las publicaron. Para confirmar mi conjetura, fácil
me sería hacer una enumeración clasificada de todas las plantas que crecen
en Supay–urcu; y de esta suerte confirmaría que no hay otra planta dióica
que la citada y ni otra prolífera (no prolífica como dice Caldas); pero este
trabajo sería muy difuso y digno sólo1071 de ocupar otra obra. En conclusión, la Cordovea prolífica es indudablemente el podocarpus densifolia;
y la dedicación al canónigo Córdova no puede subsistir.1072

Montúfar y la Revolución Quiteña de Agosto
Da lugar Solano en su corta galería a un quiteño, de quien, si no
llegó a conocerlo personalmente en sus años formativos en Quito, habrá tenido esas noticias admirativas que nutren el comienzo elogioso:
Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre:
1071 El texto ofrece lugares menos cuidados. En este, es obvio que lo que se quiso decir fue que
ese trabajo “sería digno de ocupar él solo otra obra”.
1072 La Escoba, 7. O, I, p. 270.

1041

Tomo segundo.indd 1041

8/14/14 11:58 AM

La casa de Selva–Alegre era el lugar a donde iban los sabios extranjeros, porque hallaban en ella la franqueza, la liberalidad, la urbanidad,
etc. Chillo será un monumento tan célebre en Quito como la quinta de
Mecenas, a donde concurrían los literatos y sabios de Roma. En efecto,
Montúfar era el protector de todos los literatos: no había colegial que no
le dedicase un acto literario y que no recibiese recompensas amplias. Su
dinero estaba a disposición de sus amigos y de los necesitados: podía haber
sido rico y murió pobre. Semejante conducta le atrajo el respeto público:
el Marqués de Selva–Alegre era el más popular de sus conciudadanos.1073

Pero si el personaje cuyo elogio ha iniciado así el adusto Solano
entró en los anales de la historia patria fue por la parte que le tocó jugar
en la Revolución del 10 de Agosto de 1809. Y esta debía convertirse,
inevitablemente, en la enjundia del artículo de Solano.
Y, de todas las posibles interpretaciones el fraile escoge, más bien
superficialmente, la más positiva para su biografiado. Si repasamos la
historia de esos decisivos tiempos quiteños –en la que nos hemos alargado en el capítulo III, precisamente por todas las relaciones que tales
hechos tendrían, desde esos mismos días, con la literatura ecuatoriana– lo de Solano nos sabrá a encomio entre ingenuo y cortesano:
Su corazón ardía con el amor de su patria: quería verla en un
grado eminente; pero las circunstancias del tiempo no lo permitían. Presentósele la ocasión más oportuna con la invasión de Napoleón sobre la
Península. Queriendo, pues, preservar al menos el territorio que comprendía la antigua Audiencia de Quito, del influjo francés, habló con sus
amigos, y de aquí resultó la variación en el gobierno en el año 9.1074

En cuadro de este modo deformado aparece Morales así: “El abogado Morales formó una especie de oposición, queriendo llevar las cosas muy adelante: era el ultra–liberal de aquel tiempo”. Y, sí, Morales
se ofrece como el liberal más sólido y consistente de entre los revolucionarios de Agosto. Pero, ¡qué aberrante manera de presentar su
1073 La Escoba, n. 8, 29 de octubre de 1856. O, I, p. 271.
1074 Ibid.
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acción como “una especie de oposición”! Pudiera tener razón el conservador Solano en presentar a Montúfar como quien no quería “nada
de teorías, de innovaciones violentas, etc.”. Y, puesta en la base de toda
su interpretación de la Revolución esa oposición entre el Marqués y
Morales, su visión resulta endeble y en mucho arbitraria, y en nada
contribuye a iluminar jornada sobre la cual desde los mismos días de
1809 tanto se ha escrito.

Un Chateaubriand muy de Solano
Abordó después Solano una de las figuras de mayor peso en el
siglo: Chateaubriand (Francois–René, chevalier, puis vicomte de Chateaubriand, a quien nuestro periodista llama Francisco Augusto). La
razón de tal preferencia, a más, por supuesto, de la importancia del
personaje en esa primera mitad del XIX, es la que hemos apuntado
en nuestra panorámica del mundo: “En ese clima de fascinación por
lo irracional y misterioso (el clima del primer romanticismo), 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”. El “Chateaubriand” de Solano, más que biografía –ya hemos visto que estas no lo son, y el propio autor nos lo ha
advertido– será un enjuiciamiento con el anteojo religioso de Solano
–a quien conocemos ya como integrista, intransigente, fanático–.
Cuando Solano se sacude un tanto del lastre de esa religiosidad
cerrada y obscura puede ser brillante. Los escritores, dice, son comunes, “pero de siglo en siglo aparecen genios originales y sorprendentes.
Mr. de Chateaubriand es uno de éstos. Su carácter es casi indefinible:
su vida un misterio. Descontento de sí mismo y de los hombres, se
lanzaba en regiones ideales, como el águila que se remonta sobre la
región de las nubes. Se puede decir, en suma, que la inconstancia lo
hizo grande”.
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Y viene a la obra fundamental para ese enjuiciamiento del gran
francés desde las híspidas trincheras del integrismo religioso, El Genio
del Cristianismo. Curioso el comienzo: “fue formado –dice– de materiales que quizá había reunido para combatir la religión cristiana, como
él mismo lo confiesa en sus Memorias de Ultra–tumba”. Y esto resulta
contradictorio en los mismos términos. Porque si Chateaubriand lo
confiesa, ¿a qué ese “quizá”? Chateaubriand concibió la empresa que
culminaría en El Genio para responder al poema de Parny, La Guerre des Dieux, considerado sacrílego. Lo que nació entonces como Des
Beautés poétiques et morales de la religion chrétienne, acabaría en los
cinco volúmenes de Génie du christianisme, que aparecieron el 14 de
abril de 1802. Y toda la obra de estos años estaba presidida por lo que
confesó en el Mercure de France: “J´ai le malheur de croire, avec Pascal,
que la religion chétienne seule explique le problème de l´homme”1075. El
conocimiento de la literatura y cultura francesa de Solano se quedó en
la edad clásica. Para el período romántico resulta no solo pobre, sino
en mucho equivocado. En carta a su corresponsal quiteño, le confiaba:
“Verdaderamente Jorge Sand no es católico”1076: ignoraba que ese seudónimo era el de una mujer.
Puesto ya ante la monumental obra, el crítico reconoce que “sin
duda, pasará a la posteridad por la brillantez de las imágenes, por la
novedad de las ideas”, pero inmediatamente, la sordina: “y principalmente por el ascendiente que ha tomado el autor sobre el espíritu de
su siglo: la fama es un poder que todo lo somete”. ¿Consideraba Solano
que mucho del prestigio del Genio se debía a la fama, “que todo lo
somete”? ¿O empezaba ya a pesar sobre su juicio literario el prejuicio
religioso? De hecho, pasa inmediatamente a juzgar el Genio en cuanto
obra religiosa:
Pero si es cierto que el Genio del Cristianismo pasará a la posteridad como una obra de literatura, es muy dudoso que se sostenga como
1075 “Yo tengo la desgracia de creer, con Pascal, que la religión cristiana es la única que explica
el problema del hombre”.
1076 Carta fechada en Cuenca, el 20 de septiembre de 1848. Epistolario, I, p. 206.

1044

Tomo segundo.indd 1044

8/14/14 11:58 AM

una obra clásica de religión. Observado el Genio del Cristianismo imparcialmente, se puede decir que convenía su aparición en circunstancias que
la Francia estaba fatigada con la incredulidad y no obstante conservaba la
preocupación de que la Religión era el patrimonio de espíritus vulgares.1077

Perspicaz el estudioso de la historia del catolicismo en esta apreciación del síntoma del tiempo francés en que apareció el Genio, pero
dogmático en la manera de diagnosticarlo como un simple mal, con
esta fuerte metáfora: “La Francia se hallaba como convaleciente que
aborrece el mal, pero no puede tomar todavía alimentos sustanciosos
y sólidos”. Para el fraile cuencano lo alimentos “sustanciosos y sólidos”
eran “las obras maestras de los Padres y teólogos, de los oradores y
controversistas, de todo el siglo de Luis XIV”. La Francia romántica
solo podía ingerir papillas: “Era, pues, preciso darle a los convalecientes de la incredulidad una obra como el Genio del Cristianismo”; y “sólo
Mr. de Chateaubriand era capaz de desempeñar esa misión, y en efecto
vio coronados sus esfuerzos”.
Tiene Solano El Genio del Cristianismo, Los Mártires y el Itinerario por las obras maestras de Chateaubriand. Pero por lo religioso.
Para él en los estudios o Discursos históricos no se ve “sino una miserable mezcla de filosofismo y de Religión”. Y acaba de exaltar al celoso
eclesiástico una confesión de Chateaubriand –en los Estudios históricos– a la que, a lo que a mí se me alcanza, nadie dio tanta importancia
como el franciscano: “Dice, pues, Mr. de Chateaubriand, que comenzó
con el Cristianismo poético, y que acaba con el Cristianismo filosófico”.
Para Solano, si la evolución hubiese sido al revés, “su memoria habría
pasado a la posteridad como la de tantos hombres ilustres que comenzaron mal y acabaron bien”.
El juicio que Solano hace de Chateaubriand suena sugestivamente vecino al que hizo un contemporáneo suyo, aun más fanático que
él para verlo todo desde su cosmovisión: “Este fabricante de hermosa
literatura que alió de la manera más repugnante el escepticismo refina1077 La Escoba, n. 9, 5 de noviembre de 1856, O, I, pp. 273–274.
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do y el volterianismo del siglo XVIII con el sentimentalismo refinado
y el romanticismo del siglo XIX. Esta alianza no podía dejar de hacer
época en Francia desde el punto de vista del estilo, por más que en el
estilo lo falso salte frecuentemente a los ojos, a pesar de todos los artificios” (Karl Marx).
Era un tema enorme el de Chateaubriand, y lo que Solano escribió en su periódico son dos o tres hojas. Sintióse, pues, obligado a una
síntesis suprema, y fue esta: “Todo lo que es Mr. de Chateaubriand,
se puede reducir a estas palabras: genio vasto, grande escritor, orador
elocuente, filósofo mediocre y político malo”.

El sermón sobre Lamennais
Al pasar a su siguiente “hombre célebre” Solano se desinteresa
casi completamente de lo biográfico y aun de la crítica de su obra, y se
entrega a un fervoroso y apasionado sermonear.
El comienzo de este lamentable “Lamennais” es una reflexión,
muy al estilo de lo más exaltado de la visión religiosa de Solano, y que
bien pudiéramos escucharlo como si el fraile nos lo dijera en uno de
sus arrebatos en el púlpito:
Cuando los hombres se olvidan de sus deberes, se sumergen en sus
pasiones y se llenan de orgullo. Dios, que vela sobre el arreglo de las costumbres con una sabiduría admirable, presenta su justicia y los abate. Por
esto vemos la ruina de algunas naciones y la exaltación de otras. El abatimiento del orgullo es tan necesario en la Providencia, que sin él la divinidad quedaría degradada, por cuanto la criatura gozaría de impunidad en
sus pretensiones de igualarse al Omnipotente.1078

Exactamente la doctrina griega de ybris y nemesis. Un Dios vigilante, listo a sumir en la desgracia al que tratase de exaltarse y ponerse
a su altura.
1078 La Escoba, n. 11, 19 de noviembre de 1856. O, I, p. 276.
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¿Y por qué esto a cuenta de Lamennais (hasta con eso de que
el “primer pecado del ángel rebelde fue el orgullo”)? Porque “el abate Lamennais puede servirnos de ejemplo. El ha tenido la suerte de
Orígenes y Tertuliano, quienes después de haber sido el apoyo de la
religión, por sus luces, tuvieron un fin trágico. ¿Y de qué provino esto?
Del orgullo...”. “¿Quién creería que Lamennais, este hombre que había
combatido con tanto valor por la causa de la Religión, acabase su vida
de una manera tan deplorable? Comenzó cristiano y acabó socialista”.
Reproduce luego Solano pasajes del Lamennais apologista de la
religión en su Ensayo sobre la indiferencia en materia de Religión, que
suenan como los más apasionados de Solano, aunque con mayor vigor
de la prosa. (Que Solano reconoce y admira: “Lamennais, mirado como
escritor, tiene su mérito: él es elocuente, erudito, dotado de una lógica
vigorosa, y profundo en sus pensamientos. Tiene algo de Tertuliano y
de Rousseau: la profundidad y arrogancia del primero, y la facilidad y
abandono del segundo”, aunque a párrafo seguido le reste calidades literarias por merma de calidades morales: “Como el corazón de Lamennais
no estaba formado en el amor de la Religión, sino en el desprecio de los
hombres, su estilo es seco, sin unción y sin vida”. ¡Increíble Solano! Tras
haber reproducido esos párrafos de exaltada, de alta defensa de lo religioso, viene a esto.
De allí en adelante el artículo se convierte en apologético rechazo
del que osó apartarse del rebaño. Refiere que los admiradores del pensador “le dieron el título de primer teólogo de la Europa”, pero sigue:
“La filosofía y la política de Lamennais no son muy recomendables. Al
principio deprimía la razón, concediendo demasiado a la autoridad.
Después de su caída desechaba la autoridad exaltando la razón; estos
sentimientos opuestos no podían menos que llevarle a extremos inconciliables con la verdadera filosofía y la sana política”.
Lo que Solano estigmatiza como “caída” fue, lo sabe quien se aproxima a ese interesante momento de la evolución del pensamiento católico francés, cosa mucho más compleja. Lamennais se incorporó al movimiento que comenzó con la publicación, en 1796, de Teoría del poder
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político y religioso en la sociedad civil de Bonald, y siguió con José De
Maistre. El movimiento rechazaba inicialmente el liberalismo, pero fue
precisamente Lamennais quien pensó en aproximar el liberalismo al catolicismo. Junto a él estuvieron Lacordaire y Montalambert. Pero Roma
frenó esas aproximaciones. A la relación de Lamennais con Roma, Solano dio su propia interpretación:
La distinción honrosa que le hizo el Papa León XIII fué, sin duda, el
fundamento del proyecto de atraer a la Silla Apostólica el plan de reforma
que había comenzado a publicar en su periódico intitulado El Porvenir
(L´ Avenir). Pero Gregorio XIV no quiso darle audiencia para que le expusiera sus ideas porque de antemano ya había comprendido las tendencias
erróneas que abrigaba su corazón. Irritado ciertamente de esta negativa,
aunque habló algo con el Papa, dió a luz sus Palabras de un creyente, obra
pequeña en el volumen, pero muy grande en malicia, según la frase de un
prelado distinguido en la Iglesia de Francia.1079

Para acabar con el adversario llama al escenario a Balmes, que,
cuenta Solano en uno de sus edificantes casos, prefirió morir antes que
dar en el trágico final de Lamennais, y al que Solano elogia como muy
superior a su hombre célebre del siglo. ¿Fue esto buena razón para titular este artículo “Lamennais y Balmes”?

Un La Harpe traido de atrás
Acaso por su cercanía en intención y espíritu con esta “biografía”
de Lamennais, el editor de sus Obras incorporó a esta pequeña galería
de hombres célebres un “La Harpe”, que data de bastantes años atrás,
de los días de El Eco del Azuay. Curiosamente, por más que La Harpe
se hubiese “convertido” desde la filosofía a lo Voltaire y los Enciclopedistas –de los que fue uno de ellos– al Cristianismo, el extremista fraile
lo presenta más bien como el caso de alguien que llegó al Cristianismo
dañado irremediablemente por ese pasado:
1079 Ibid., O, I, 279.
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El Quintiliano del siglo XIX, habiendo sido mucho tiempo el admirador de Voltaire y compañero de Diderot, D´Alembert y otros en el
trabajo de la Enciclopedia, casi al fin de su vida abandonó los sentimientos
filosóficos para alistarse bajo las banderas del Cristianismo. Antes de esta
época la filosofía había lisonjeado mucho su amor propio: se persuadía ser
superior a muchos de sus coetáneos que brillaban por sus talentos. Esta debilidad le provenía no sólo de su orgullo, sino de los elogios extraordinarios
con que le llenaba Voltaire, vicio tan común en él como en todos los del partido filosófico. Pero habiendo mudado de principios religiosos, La Harpe
no por eso vino a ser más moderado ni más dócil; su carácter le acompañó
hasta el sepulcro. ¿De qué serviría la Religión, dicen unos sabios, si ella no
contribuyese a la reforma de nuestras costumbres y de nuestros defectos?1080

Con esto la galería de hombres célebres del siglo de las Obras se
ofrece aun más lamentable que la que vio la luz en La Escoba. Restaba,
sin embargo, el Bolívar.

En que se coloca en al “Galería” una oración fúnebre
A más de las limitaciones materiales ya señaladas, no sentimos al
Solano de esta hora con aliento como para grandes sumas, que era lo que
cabía esperar en esta visión de Bolívar con suficiente distancia como para
hacerla rigurosa y crítica. Y tenía el predicador a la vista la oración fúnebre
que pronunciara en la catedral de Cuenca el 17 de diciembre de 1831, en
las exequias por el héroe muerto. Y, dentro del género panegírico, era una
pieza espléndida que merecía ser rescatada del olvido. Así que la entrega
como el Bolívar de su pequeña galería de hombres célebres del tiempo. Y
lo advirtió al lector: “En una oración fúnebre inédita, se leen los siguientes
pensamientos que dan a conocer con bastante fidelidad al ilustre caracasano”. Hemos leído ya en su propio lugar esa oración fúnebre.

Últimos clamores del profeta
El último número de La Escoba apareció el 24 de febrero de 1858.
La salud del fraile, siempre precaria, se deteriora sensiblemente. El 13
1080 Apareció en El Eco del Azuay, n. 15, 20 de abril de 1828. Se reprodujo en O, I, pp. 275–276.
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de junio le confía al Dr. José Antonio Eguiguren: “Jamás he padecido
disentería semejante. Dios ha querido probarme; y aunque me hallo
algo aliviado, no soy capaz de contraerme a ningún ejercicio mental”1081.
Y para octubre volvía a lamentarse, esta vez en carta a su buen amigo Fray
Buenaventura Figueroa: “Mi salud se halla muy quebrantada. Hace más de
un año que me acometió la disentería; degeneró en diarrea...”1082 Escribir
una nueva obra le significa agravar sus dolencias: el trabajo del “cuadernito” “agravó el mal”. Pero acabó de redactar el folleto, lo hizo imprimir y lo
envió a sus buenos amigos.
Escribía aquello el 1 de octubre de 1860. Y cuatro días más tarde
le confiaba a Eguiguren: “Ayer me entregaron su apreciable del 29 del
pasado, y me contraigo a decirle que celebro hubiese recibido mi cuadernito sobre la Autoridad temporal del Papa. El contiene la materia
de un libro, y podía escribirlo; pero mis enfermedades no me permiten
semejante ejecución en la actualidad. No hice más que tocar lo muy
necesario al ver la fuerza con que atacan los enemigos, y el silencio
del clero ecuatoriano. Las ideas sobre la autoridad temporal del Papa
deben ser difundidas en el pueblo, que ignora completamente. Podría
yo hacer una segunda edición con adiciones, y tirando lo menos unos
500 ejemplares. Ojalá Dios me dé salud y dinero para este efecto”1083.
El folleto era Reflecciones sobre la autoridad temporal del Papa1084
y muestra a un escritor que ha perdido aliento y vigor. “No hice más
que tocar lo muy necesario”, confiesa, a la vez que insiste sobre la necesidad de tratar el tema. Pero escrito que tenía ante sí “la fuerza con
que atacan los enemigos” resulta pobre y con muy poco de realmente
certero y contundente.
Comienza sus reflexiones por el dominio temporal del Papa y
comienza la confusión entre dominio espiritual y temporal. De los
sucesores de Pedro afirma que “repetidas veces Roma ha sido salvada
1081 Epistolario, II, p. 261.
1082 Carta fechada en Cuenca, el 1 de octubre de 1860. Epistolario, II, p. 240.
1083 Ibid., II, p. 267.
1084 Reflecciones sobre la autoridad temporal del Papa, por F .V. Solano, en Cuenca, por Miguel
Piedra, año de 1860, 33 pp.
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por ellos contra las invasiones de los conquistadores y ferocidad de los
tiranos”. Pero no repara en que lo hicieron, cuando lo hicieron, como
un poder espiritual y no como un poder temporal. Lo que sigue es protesta apasionada por los ataques que sufría el papado. “Nada es ilícito
contra el Papa: los protestantes han derramado su hiel; los jurisconsultos han empleado sus argucias; los teólogos galicanos se han valido de
paradojas para destruir, o al menos disminuir la autoridad temporal y
espiritual del sucesor de san Pedro”.
Si hay algo sólido en este argumentar es un pasaje de Fleury, que
a su vez se apoya en Bossuet: “Puede creerse, pues, que por un efecto particular de la Providencia haya sucedido que el Papa se hallase
independiente y señor de un Estado bastante poderoso, para no ser
fácilmente oprimido por los otros soberanos, a fin de que fuese más
libre en el ejercicio de su poder espiritual, y que pudiese contener más
fácilmente a todos los demás obispos en su deber”. ¡Cuánto había para
discutir en este argumento, que pecaba de petición de principio: si el
Papa era señor temporal de un Estado, entonces tenía sentido reclamar
que fuese lo bastante poderoso para que no pudiese ser oprimido por
otros Estados! Pero Solano no estaba para entrar en tales análisis. Y
más bien, de muchos ejemplos como dice que pudiera citar para confirmar “que la Providencia vela siempre sobre la conservación de la
Santa Sede en Roma” (que, repárese, no era lo que estaba en discusión:
en Roma podía estar, pero no como cabeza de un imperio o Estado
temporal), trae el de Napoleón y aporta esta explicación religiosa y
acomodada a su tesis de la ruina de su imperio:
Tanta gloria, tanto esplendor, inflamaron la ambición de Napoleón, como sucedió con Satanás. No contento con haber distribuido coronas
a muchos individuos de su familia, quiere apoderarse del patrimonio de
San Pedro para su hijo; lo hace proclamar rey de Roma: Pío VII es arrastrado de Roma a Fontainebleau para exigirle por la fuerza la renuncia
de su dominio temporal. En consecuencia, el anciano Pontífice sufre mil
vejaciones, desaires, privaciones de toda clase, como si hubiera sido un criminal. Desde entonces Napoleón comienza a decaer; en nada tiene acierto;
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medita la invasión a Rusia, que debía poner término a sus conquistas, y va
a estrellarse en Moscow como un ciego. Vuelve sin ejército, sin gloria, sin
recursos. Abdica la corona y es transportado a la isla de Elba. Su fortuna
le desampara; quiere suicidarse con veneno, y la muerte huye de él para
su mayor tormento en este mundo. Llora como una mujer cuando se le
conducía al destierro; teme la muerte como un cobarde; hasta que el oficial
inglés encargado de su custodia se ve precisado a darle su uniforme a fin de
ocultarlo a la multitud, que quería despedazarle.1085

Hemos dicho que el Solano de esta hora se mostraba falto de vigor. Párrafos como este nos obligan a matizar esa apreciación: falto de
vigor para argumentar y discutir; no para estos desates de pasión en
lugares de inflamada oratoria.
Y sigue con Napoleón, que parece obsesionarle. Transcribe en
toda su extensión un diálogo entre el Emperador y su ministro Cambaceres, que ha leído en Après diners de Cambaceres. Había mucho
penetrante que leer en ese diálogo para quien buscase calar hasta fundamentos sólidos en la materia que el fraile cuencano se traía entre
manos. Napoleón pondera: “¡qué grandes son estos Papas en medio
de su debilidad!”, y Cambaceres precisa: “El poder de los Pontífices es
todo paternal; cualquiera que es católico está a los pies del Papa”.
Salta tiempos Solano hasta Napoleón III, a quien trata de ver
como poco propenso a atacar la soberanía del Papa. Y da en el tema del
tiempo: “La cuestión de la independencia romana tiene agitados los
espíritus en Europa”. Y la cuestión ha llegado hasta el Ecuador. En Guayaquil se ha traducido, en 1858, el folleto del abate Michon El Papado
en Jerusalén –que era una posibilidad que barajaban los que sostenían
que el poder espiritual de los Papas no estaba ligado indisolublemente a Roma, ciudad y Estado–. Y el traductor se ha atrevido, “en tono
de oráculo” a proclamar esto: “El gobierno temporal de Roma ha sido
mirado siempre como una escandalosa usurpación de los derechos italianos. Los pueblos sujetos a la dominación pontificia han sacudido el
1085 Reflecciones. En O, IV, pp. 66–67.
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yugo de su opresión sacerdotal en diversas ocasiones, apelando al remedio de la fuerza para hacerse justicia de los reclamos que iban a estrellarse contra la obstinada ambición de los Soberanos del Vaticano”.
El folleto publicado en Guayaquil, con una introducción de este
tenor, es probablemente lo que ha movido a Solano a publicar el suyo.
Estaríamos ante una de sus últimas polémicas. ¿Y cómo responde a esa
visión de la historia italiana, en especial la reciente? Con esto: “¡Pobre
hombre, o pobre diablo!” Nada más. De todos modos, sí entablará polémica con el folleto mismo. Pero antes, a Guayaquil y a intelectuales
como el que ha estampado aquella nota introductoria dedica el fanático fraile esta nota:
(1) Guayaquil había venido a ser el foco de la impiedad. Los periódicos, el teatro, las logias, habían difundido por do quiera la inmoralidad y
la irreligión. El Gobierno nada había hecho para contener de algún modo
este torrente de males; al contrario, le prestaba protección. No podían quedar impunes tantas maldades. Cuando los diputados guayaquileños defendían apasionadamente la masonería en el último Congreso, el general
Castilla hacía flamear el pabellón peruano en la ría de Guayaquil. Esto
se parece bastante a lo que dice el conde Maistre, que cuando los griegos
charlatanes disputaban sobre la procesión del Espíritu Santo dentro de los
muros de Constantinopla, Mahomet II los sitiaba por mar y tierra para
degollarlos.
...............
La Providencia con estos sucesos ha querido probar su indignación,
castigando a los culpables. ¿Dónde está ese gobierno tan débil, por no decir
otra cosa? ¿Dónde están esos periodistas que no se ocupaban en otra cosa
que en atacar el dogma, la disciplina eclesiástica, la inviolabilidad personal, etc.? Todos esos charlatanes han desaparecido como los falsos profetas
de Israel en las invasiones de Nabucodonosor y de Tito. Lo peor es que el
Ecuador necesita muchos años para reparar sus pérdidas. Aquí tenéis el
fruto de la ilustración impía.1086

Era la palabra de ese profeta al estilo de los más exaltados del
Antiguo Testamento en que Solano hacía tanto tiempo que se había
1086 Ibid. O, IV, p. 71.
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convertido. Era la voz de quien leía para el Ecuador los designios de la
Providencia en todas esas páginas turbias de su historia.
Y viene a la discusión, pero con esta introducción: “El miserable
folleto del abate Michon no contiene más que ideas vulgares, sofismas
y esa hipocresía de abate apóstata”. Y, como dice no merecer “refutación minuciosa”, anuncia que se quedará en “algunas reflexiones”.
A propósito de la conveniencia de separar el poder espiritual del
Papa de un poder temporal el folleto guayaquileño ha aportado un hecho y una autoridad de la Iglesia actual: “Las ideas sobre este punto
han marchado en Roma de tal modo, que en el último año (1855) la
cuestión de la separación del poder temporal se propuso claramente
en pleno Consistorio por uno de los genios más eminentes de la Iglesia
Romana, por el cardenal Marini, que en un discurso notable, contra
el cual ninguna contradicción se ha levantado, declaró que el poder
temporal, unido a la soberanía espiritual del Papa, era el más grande
obstáculo para el bien de la Iglesia”.
¿Respuesta de Solano? “Si el cardenal Marini, como dice el Abate,
habló en aquellos términos, puede decirse que es un ignorante o un
malvado”. Aproxima aquel discurso a los obispos y cardenales que “por
hacer la corte a Napoleón” le aconsejaban a Pío VII, en Fontainebleau,
“que aceptase las pretensiones del Emperador”, y el Pontífice les respondió con las palabras del salmista “Ab homine iniquo et doloso erue
me”. Pero, ¿no veía Solano que este era un problema muy distinto del
otro, que apuntaba nada menos que a un reordenamiento radical del
poder papal?
Y se ha llegado a decir de Pío IX: “El mismo Soberano Pontífice
está de tal modo colocado bajo la impresión de estas ideas...”. Y comenta Solano: “¡Qué tal panderada! El Papa quiere, los italianos quieren, los soberanos y todos quieren; y, no obstante, todavía tenemos
marimorena”. “Panderada” había recogido ya la Academia Española
en el Diccionario de Autoridades (1726), como conjunto de muchos
panderos. El pandero era voz muy antigua para un instrumento mú-
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sico muy elemental. Pero en el siglo XVII se comenzó a usar el término para calificar a una persona necia, que hablaba mucho y con poca
substancia. Y de allí, con el correr del tiempo, panderada significó, en
el habla familiar, necedad, dicho insubstancial. Era, pues, voz castiza.
Pero familiar. El grave asunto que el fraile se traía entre manos, ¿era
como para resolverlo con una palabra de ese nivel? ¿Y era panderada
palabra usual para su auditorio? Aun más español –de España– y más
familiar eso de marimorena, que estaba bien para una camorra, riña o
pendencia de taberna, pero harto menos para todo el debate europeo
–cuya resaca llegaba hasta América– sobre el poder temporal del Papa
en sus Estados italianos.
El folleto proponía el traslado del Papa a Jerusalén, donde ningún
poder podía tener acción sobre él. Se desviaba de la cuestión de fondo,
que no era de lugar. Porque lo que veía como la situación del Papa en
Jerusalén podía ser la misma en Roma –y la historia acabaría por confirmarlo–: “Tiene la inmensa ventaja de no causarle los fatigosos cuidados de un dominio temporal y dejarlo exclusivamente en su grande
misión apostólica. Los intereses religiosos se separan de golpe de los
intereses políticos”.
En eso de que “tal vez estaría más libre el Papa en Pekín que en
Jerusalén”, tenía razón Solano. La idea de Jerusalén era descabellada y
tan utópica como mítica.
Y no discutió más. Apuntaría ciertos argumentos, muchos de ellos
de menguado valor, en un apéndice. Aquí, como quien cedía a una encendida impaciencia, prorrumpe en algo que es, sin más, peroración oratoria:
A todas estas gentes, que no miran las cosas sino de un modo puramente terrenal, podemos decirles: levantad los ojos al cielo, y veréis las
grandes promesas hechas a la Iglesia: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella: no puede haber Iglesia sin Papa, ni Papa sin la libertad
que le dejó Jesucristo.1087
1087 Ibid. O, IV, p. 73.
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Hasta aquí ortodoxia católica impecable. Pero el fraile sigue así:
“La independencia papal ha estado inherente a la ciudad de Roma”.
“Ha estado”: es decir, en buena lógica, pudiera dejar de estarlo. Y sigue
proclamando la confianza, “como católicos, hijos de la Iglesia romana”,
en “que la divina Providencia cuidará de la conservación de los derechos espirituales y temporales del Papa”. ¿También los temporales? Allí
estaba la cuestión.
Fecha esto Solano en 1860. Volvemos los ojos a la panorámica del
capítulo II y vemos a la historia corriendo por un cauce muy distinto
del que quería imponerle el profeta franciscano desde su celda cuencana. Ese mismo 1860, el ministro Cavour, empeñado en la unificación
de Italia, proclamaba, tras la derrota de las tropas papales, la anexión
a Italia de los Estados pontificios, salvo Roma. Al año siguiente, Víctor
Manuel II, pasaba de rey de Cerdeña a rey de Italia.

De “LA VIRGEN DEL SOL” a Valverde y Las Casas
En 1861 aparecieron las dos últimas obras de Solano. Fue la primera Juicio imparcial de F. V. Solano sobre el poema intitulado: LA
VIRGEN DEL SOL leyenda indiana. Por Juan León Mera1088.
Fue muy interesante ver al más irreductible campeón del más
austero clasicismo frente a los que tenía por excesos románticos haciendo tarea crítica encomiástica de una producción representativa del
romanticismo ecuatoriano.
Lo hace, confiesa, por dos razones. La primera por el placer que
le ha causado leer buenos versos, “en un tiempo en que casi no hay
joven que deje de hacer versos” y “nuestros periódicos están llenos de
versitos malos y pésimos”. Y la segunda porque La Virgen del Sol es literatura nacional y “la literatura nacional debe ser el objeto preferente
de todo hombre que ame su patria”.
Recuerda Solano que se había preguntado en 1851, en el opúsculo
Colección de documentos relativos al juramento de la Constitución ecua1088 Cuenca, año de 1851, por José Márquez, 31 pp.
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toriana del año 1843, “¿Tendremos alguna vez una literatura nacional?”
y había respondido: “Creo que no, mientras permanezcamos estacionarios en una imitación monótona de los extranjeros”. Y reproduce la
visión de las grandes literaturas europeas que entonces resumiera atendiendo al factor sujeción a un yugo extranjero o libertad de tal atadura:
Los españoles tuvieron un siglo de oro, cuando libres del yugo extranjero crearon su literatura. La Alemania era casi bárbara, y no podía
influir en el genio español la dominación de la Casa de Austria. Inglaterra y Francia no tenían ni un poeta como Lope de Vega y Calderón, ni
un romancero como Cervantes, ni un historiador como Mariana. Vino a
dominar la dinastía de los Borbones y estos genios creadores de la España
desaparecieron rápidamente para dar lugar a la literatura francesa, que
corrompió el gusto nacional. La España nada produjo entonces, que pudiera fijar la atención de los literatos. En una época próxima a nosotros
hemos visto una revolución en Alemania bajo el genio creador de Goethe.
El rompió el yugo que habían impuesto a los alemanes Voltaire, Racine y
todos los filósofos franceses.1089

Esto se había escrito en 1851. A una década, su autor lo reproduce sin la menor modificación. ¡Y cuánto había allí para rectificar
y matizar! Inglaterra no tenía ni un poeta como Lope y como Calderón, ¿Y Shakespeare? ¿Y los otros grandes barrocos ingleses? Y eso
que llama la revolución alemana distaba de ser solo alemana: era la
poderosa irrupción del Romanticismo en Inglaterra y Alemania y de
allí por toda Europa. Intuyó el franciscano una relación entre el poder
y la literatura, que confirmó con la decadencia de la literatura española
cuando la decadencia del poder español y el surgimiento del poder
francés. Pero no profundizó en estas relaciones. Marx lo estaba haciendo; otros pensadores hegelianos lo hacían; muchos historiadores de la
literatura comenzaban a calar en los contextos políticos y sociales de
los movimientos literarios (El Romanticismo resultaba sugestiva inci1089 Ibid. En O, II, p. 362. Se reproduce exactamente el texto de Colección de documentos. Cf.
O, IV, pp. 237–238
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tación para hacerlo). Solano en este período final de su trayectoria vital
e intelectual no estaba para hacerlo, a más de que ese lastre religioso al
que ya nos hemos referido no le dejaba volar hasta tener panorámicas
más amplias y libres. (Sorpréndase en el texto citado su obsesión antivolteriana).
De todos modos, la razón por la que ha traído hasta este otro
folleto esa visión de las literaturas modernas era mucho más modesta. Era la cuestión –que ha adelantado– de la imitación, que cobraba
actualidad con La Virgen del Sol, que, como bien lo anotaba Solano,
dependía de algún modo de producciones románticas europeas. “Aunque La Virgen del Sol vaya por el mismo carril que Atala, Pablo y Virginia, La Nueva Eloisa, etc.” “Aunque” era enlace que nos hacía esperar
el hallazgo de algo que mostrase en el poema del ecuatoriano cierta
originalidad. Y sí, Solano lo muestra. Pero, lamentablemente, no es
nada literario, y el religioso a ultranza hace radicar la novedad en algo
moral. De las obras citadas, seguía: “es decir, que aunque sean obras
ingeniosas, pero que la religión y la moral nada ganan”1090. Lo que el
crítico “católico” destaca en el poema del ambateño es que ha hecho
una obra moral:
debemos agradecer al poeta que hubiese desechado imágenes muy
voluptuosas en los amores de Titu y Cisa; y que de su Virgen del Sol no
hubiese hecho otra parecida a la de Marmontel en su baturrillo intitulado:
Los Incas. En la ficción de éste, una Virgen del Sol blasfema del celibato
y hace una apología fastidiosa del matrimonio. El Sr. Mera es tanto más
digno de recomendación, cuanto que podía compilar todos los errores que
hay en esta materia: su poema le abría un campo inmenso1091.

Justo el juicio peyorativo del fraile cuencano sobre el académico
francés Jean–Francois Marmontel, cuyas mediocres Bélisaire y la citada Los Incas yacen sepultadas en el olvido, aunque no por la razón por
1090 Cabe notar la desmañada sintaxis del lugar: ese “pero que” resulta enlace incorrecto, que
debió haberse omitido o reemplazado por otro mejor.
1091 O, II, p. 367.
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la que Solano rechazaba Los Incas. Marmontel fue uno de los autores
de la Encyclopédie; se encargó de la literatura.
Pero el crítico da un paso más y, aunque siempre con el supuesto
de que las obras literarias debían ser edificantes, sugiere lo que, aun
literariamente, pudo haber hecho de La Virgen algo superior a Atala :
¿Y por qué no? Tiene numen y elocuencia: con estas bellas
disposiciones podía haber puesto en boca del P. Niza un discurso igual o tal
vez superior al del P. Aubry. Chateaubriand hace decir a éste expresiones
sublimes para consolar a Atala moribunda. El P. Niza se hallaba en mejor
posición que Aubry para exhortar a Titu y a Cisa, diciéndole verdades que
inspira la Religión bajo el velo de himeneo casto; condenando al mismo tiempo el celibato exigido por la violencia de los que ejercen la potestad dominativa. Sólo con traducir y copiar las oraciones de la Iglesia en las bendiciones
nupciales, se habría hecho un discurso elocuente y sublime. ¿Y cuál sería el
efecto, si fuese adornado con las bellezas poéticas? Niza, sacerdote instruido
y virtuoso, habla muy poco, y no ha hecho otra cosa que lo que hacen todos
los días algunos pobres párrocos de aldea. En suma, el poeta concluye como
una comedia, cuyo desenlace es un matrimonio, y vayan Vds. a dormir.1092

Echaba de menos el crítico lo sublime para el final del poema de
Mera. Otra cosa es el final de exaltada religiosidad que habría querido.
Una segunda cosa, a más de esta, le ha sido a Solano “muy sensible” en La Virgen del Sol: cómo trata el poeta a Valverde, el cura que en
Cajamarca exigió a Atahualpa sujeción a un monarca extranjero apoyado en un dios que hablaba en un libro que el Inca mal podía ni escuchar ni entender y por ello, indignado, tiró a tierra aquello que, con razón, consideraba fraude y abuso. Para el fanático fraile “Atahualpa faltó
al derecho de gentes y comenzó las hostilidades”. Casi una tercera parte
del folleto dedica al tema de la conquista. Y el hispanista a ultranza se
siente obligado a justificarse: “Por otra parte yo no hago la apología de
los conquistadores españoles sin restricción; ni creo tampoco que haya
habido en ellos la humanidad que pretende el abate Nuix”.
1092 O, II, pp. 267–268.
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Y sus últimos ramalazos coléricos son contra Olmedo, que había
llamado a Valverde “sacerdote iracundo”, “elogiando al mismo tiempo
a Las Casas y dándole el epíteto de divino”. “Las Casas –opone Solano–
fue el autor de la terrible esclavitud de los pobres negros”, y se extiende
en el horror del tráfico de esclavos negros con el patetismo que tan
bien manejaba el orador:
En un buque de estos venían centenares de africanos, apiñados
como ovejas en un redil pequeño. Lloraban su miserable suerte, tanto hombres como mujeres: una de éstas no podía contener los gritos y lamentos
de un hijo suyo. El capitán la reprendió, y mandó que le hiciesen callar; y
no pudiendo conseguirlo, se acercó al niño, le arrancó de los brazos de su
madre, y lo arrojó al mar... ¡Que viva el divino Las Casas!1093

Y así termina Solano lo que había comenzado por La Virgen del Sol.

La última creación
La otra de las dos últimas obras de Solano que se publicaron en
vida de su autor se tituló Colección de artículos publicados en el periódico intitulado: La República; y otros que debían publicarse en dicho
periódico1094. “La República”, como lo veremos más ampliamente en el
capítulo dedicado al gran cuencano, fue fundado por Mariano Cueva.
“El excelentísimo Sor. Dor. D. Mariano Cueva, es el fundador de “La
República”, se escribía en el periódico saludando su elección como Vicepresidente de la República, en 1861. Apareció el 23 de abril de 1856.
Y colaboraron en él Benigno Malo –con esos valientes y brillantes artículos a los que atenderemos en el capítulo dedicado al gran escritor y
periodista que fue Malo–, Pío Bravo, Rafael Borja y los Borrero, Antonio y Ramón. En una primera etapa apareció en nueve entregas, hasta
el 11 de julio de ese año. Trabajó por la candidatura a la presidencia de
Manuel Gómez de la Torre –el Ministro contra cuyo Informe, como
hemos visto, escribió Solano–.
1093 O, II, p. 372.
1094 Colección de artículos publicados en el periódico intitulado: La República; y otros que debían
publicarse en dicho periódico. Por F. V. Solano. En Cuenca, por Miguel Piedra, año 1861.
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“La República” reapareció el 30 de octubre de 1859, y se publicaron 34 números, hasta el 24 de abril de 1861.
El 13 de junio de 1860, Solano escribía a Eguiguren: “Los editores
de la República me dicen que son Rafael Borja, Antonio Borrero y Mariano Cueva. Le aviso para el gobierno de Ud. Apenas por casualidad
he visto dos números de la República porque ni me mandan, ni yo
estoy en estado de leer nada”1095.
Sumamente curioso ese “ni me mandan”, porque ya el número
7 de “La República” había insertado unas “Máximas y sentencias” del
prestigioso franciscano. Y, en la segunda época, los números 12 y 13
traían “Máximas y sentencias”, y los números 14 y 16, “Sentencias y
pensamientos”. Y los números 13, 14 y 16 publicaban fábulas del ingenioso fraile: “El gallo, la zorra y el caballo”, el número 13; “Los cazadores y el conejo”, el 14, y “El buen político”, el 16. Y en los números 13 y
16 se publicaban “Epigramas”. A más de uno de esos artículos botánicos relacionados con el desarrollo: “Sobre el cultivo del algodón”, en el
número 15.
¿Cuáles fueron exactamente las relaciones del anciano franciscano con los briosos redactores de “La República”?
El 1 de agosto de 1861, Solano escribía a Eguiguren: “Yo sigo
siempre enfermo y creyendo que no me fatigaría mucho, comencé a escribir algo en la República; y pienso suspender porque me va mal”1096.
En Apéndice a Reflexiones sobre la autoridad temporal del Papa,
lo introdujo así: “Los siguientes pensamientos sobre la autoridad del
Papa debían insertarse en el periódico intitulado La República; pero
es mejor que tengan lugar aquí por la relación de la materia”1097. Y esa
obra fue de 1860.
Y el 31 de diciembre del 61 da cuenta a Eguiguren de que ha resuelto “publicar la colección de los artículos que inserté en la República, por convenirme así”1098.
1095
1096
1097
1098

Epistolario, II, p. 262.
Epistolario, II, p. 263.
O, IV, p. 74.
Epistolario, II, p. 272.
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Fue poco lo que publicó en la Colección de artículos como “otros
que debían publicarse en dicho periódico”. Apenas unas “Máximas,
sentencias y pensamientos”, que debieron aparecer en los números 18
y 19, y una fábula, “La garza y la tortuga” que debió salir en el 181099.
¿Por qué no salieron? ¿Acaso porque le molestó que sus versos fuesen
tratados en la impresión con descuido? Ese descuido que reprochaba
en carta a Eguiguren:
Celebro que le haya gustado la fábula del Burro político. Ella contiene su sátira, su moralidad &; y sentí mucho que en la parte tipográfica
los editores hubiesen sido tan negligentes por la discordancia entre el manuscrito y el impreso. El primero decía:
¿Cuál es la moral
De esta fabulita?
Amigo lector
Ya la tengo dicha
El impreso mudó enteramente el último verso, haciendo perder el
asonante, de esta manera:
¿Cuál es la moral
De esta fabulita?
Amigo lector
Ya dicha la tengo.
Esto es muy chocante, y por tanto supliqué que el número siguiente
pusiesen unas erratas. Así lo hicieron; pero son muy pocos los que leen las
erratas y las confrontan con los pasajes errados.1100

Si hubo algo más de fondo, no dejó huellas.
Luce en las fábulas Solano su gracia para contar y un contar intencionado –la fábula era precisamente eso: un contar intencionado–,
y se aprovecha para dar lecciones morales, aunque lo narrado apenas
diese pie a tal lección.
1099 Así Díaz Cueva, en la Bibliografía, cit., p. 163.
1100 Carta de 4 de octubre de 1860. Epistolario, II, pp. 267–268.
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En “Los cazadores y el conejo” unos cazadores han salido por perdices. Pero estas han desaparecido. Mientras discurrían sobre el porqué, saltó un conejo del soto, y un cazador que tenía el arma a punto le disparó...
Herido el conejo, abrió sus moribundos labios para quejarse: “Señores, les dijo: Vds. han salido a caza de perdices y no de conejos.” – “Es
verdad, contestó el tirador; pero el fin de la caza es llevar algo a casa, sean
perdices, conejos, palomas, u otras cosas semejantes,” “¡Oh, como se conoce
que Vds. desempeñan perfectamente el papel de grandes políticos!” dijo el
conejo, y murió.

Y desarrolló esa visión de la política, la nacional y la internacional, como desaforada caza de presas:
El conejo habló la verdad. ¿Hay cosa más común que ver a los
hombres convertir la política en caza, para llevar algo a casa? Uno caza
empleos; otro, dignidades; éste honores; aquél caza dinero... Y no solo aquí
tenemos estos políticos–cazadores, en Europa lo hacen mejor que nosotros.
El inglés caza la India; el francés, la Argelia; el español quiera cazar Marruecos; el ruso no pierde las esperanzas de cazar Constantinopla, después
de haber cazado la Polonia para sí, para el Austria y para la Prusia. Víctor
Manuel, rey de Cerdeña, Mazzini, Garibaldi y otros piensan cazar toda la
Italia, etc., etc., etc.1101

No hace falta ser especialmente mal pensado para ver al astuto
fraile preparándolo todo en su “fábula” para venir a dar en la unificación italiana presentándola como “caza”.

La última visión de la política
Y en “El burro político” volvió a un análisis burlesco de los políticos. Para darnos su última visión de la política.
1101 En el folleto Colección de artículos, pp. 16–18; en “La República”, n. 14, y en O, II, p. 349.
Citamos por O.
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Comenzó la fábula por el discurso que hizo el león a sus súbditos:
Señores, ya sabéis el cuidado que, como rey, tengo de vuestro bien
estar. Las calamidades públicas me afectan demasiado, y quisiera remediarlas, oyendo vuestro consejo. Veo que la mayor parte de nuestros trabajos proviene de que no somos enteramente ilustrados. Es verdad que entre
nosotros hay muchísimos profesores de ciencias y artes; pero nos falta lo
más necesario. El gato es excelente geómetra; ni Euclides, ni Arquímedes
supieron tomar bien las distancias, como nuestro gato para hacer presa.
El oso blanco es un famoso navegante: plantado en una montaña de nieve,
recorre los mares polares sin peligro alguno. El buey es un agricultor sin
igual. Tenemos para la guerra innumerables individuos: el oso, el tigre, la
pantera, el rinoceronte, el elefante y otros, nos defienden con sus armas y
con su valor contra las invasiones de nuestros feroces enemigos, los hombres. ¿Qué diré de la medicina, de esta ciencia tan útil a los mortales? Uno
de ellos, el médico y naturalista Virrey, no pudo menos de confesar nuestra
superioridad sobre su especie, en estos términos: Los primeros doctores en
medicina han sido los animales. En fin, señores, no quiero cansar vuestra
atención; vosotros sabéis mejor que yo los talentos que os dio la naturaleza;
pero es preciso confesar que no tenemos un político que nos dirija; la política es ignorada entre nosotros...1102

¿Hasta donde el juego festivo de la fábula? E ironía apenas en el
caso del gato mejor geómetra que Euclides porque nunca se equivoca en
sus saltos de cazador, y el buey buen agricultor. ¿No se trata, más bien,
del hombre sabio en ciencias y admirador de los científicos que confiesa
la superioridad del político que dirija todos esos saberes y destrezas? No
es la política en sí el blanco de la crítica burlesca de la fábula.
Pero sí realizaciones del quehacer político. Porque, al pedimento
del león de cuál de los animales podría ejercer esa profesión, la zorra
respondió, la primera, así: “Señor, lo que vuestra majestad quiere, consiste en la astucia; pues me acuerdo haber oído a un hombre que la política no es más que el arte de cubrir el corazón de león con la piel de zorro”.
1102 En el folleto, p. 34. En La República, n. 16, y en O, II, p. 350. Citamos por O.
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Al mono de cola asidera no le gustó mucho la propuesta, e hizo la suya:
“La astucia, aunque algo valga, mejor es para la política el ser bailarín
de cuerda. ¡Cómo divierte! ¡Cómo burla los ojos más perspicaces! ¡Qué
habilidad en recorrer todo, de un extremo a otro, como lo hace el mono
en su cuerda!”. Al tigre le parecía que el mono no puede ser político,
“porque es un anarquista”; “yo creo –añade– que la política consiste en
defender los Estados contra las invasiones extranjeras y movimientos
interiores”. Y el caballo, que esperaba la oportunidad de hacer recaer la
profesión de político en alguno de su familia, rechazó así la propuesta del
tigre: “La fuerza sola es propia de las monarquías absolutas; y la nuestra
es limitada, como lo prueban la generosidad y el liberalismo de nuestro monarca, convocando la presente asamblea”. Y concluyó con que el
único que podía desempeñar la profesión de político era su pariente,
el borrico. Y pasó a recorrer las calidades del borrico para la política.
Y aquí lució Solano su poder para la ironía. Con una finura que rehúye cualquier dureza o estridencia y apenas se deja sentir como la ironía
cruel que traspasa todo el pasaje por estar centrado en el borrico:
1.0 el político debe ser paciente; una política fogosa es propia de
bisoños o de tiranos. ¿Qué habría sido de Esparta sin la paciencia de Licurgo? Un petulante, no pudiendo sufrir las leyes de este célebre legislador,
le dió un garrotazo con que le hirió el ojo derecho. Licurgo, sin quejarse,
sacó su pañuelo para restañar la sangre, y se retiró a su casa. El borrico es
incomparablemente más pacienzudo que Licurgo. ¡Cuántos palos no sufre
y sufrirá sin quejarse!
2.0 el político debe enseñar el modo de llevar las cargas del Estado.
En materia de cargas, ¿quién más instruido que el borrico?
3.0 el político debe ser desinteresado, no teniendo otro objeto que el
adelantamiento del pueblo. Y ¿quién más parco, el más desinteresado que
mi pariente? Se contenta con muy poco: una pequeña cantidad de paja le
basta.
4.0 el político debe ser en lo exterior muy afable; pero de tal suerte,
que algunas veces levante su voz para aterrar a los delincuentes. No ignoráis, señores, que el borrico reune estas dos cualidades. Su rebuzno es tan
fuerte y tan sonoro, que es capaz de imponer a todos los animales. El rugido
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del león, el mugido del buey, el relincho del caballo, etc., no llegan ni a la
mitad de esa voz de trueno del señor jumento. Sólo Júpiter tonante puede
excederle, disparando sus rayos y conmoviendo los cielos...

Y no hizo falta más. Toda la asamblea levantó su voz de aprobación. Pero, ¿por qué? Sigue el juego irónico: el león “porque no quería
en su reino un político con garras ni con cuernos”; los “animales fuertes” –oso, tigre, pantera, etc.– “porque les parecía que podrían fácilmente hacer su presa del gran político”; los débiles –como la zorra,
el mono y otros así–, “en la inteligencia de que podrían abusar de la
simpleza del borrico”.
Así que todos vivaron al político (“improvisado” es el adjetivo
que le chanta el fabulista), y pidieron “¡Que se le dé prontamente una
prensa y una tribuna para que emita sus oráculos políticos!” El borrico les dio las gracias con “un rebuzno muy retumbante” “y se instaló
–concluye Solano– en su nueva profesión, sin atender a la incompatibilidad de borrico y político”.
Y, por si hiciese falta, el fabulista añadió dos cuartetas de moraleja. La segunda preguntaba al lector: “¿Acaso no has visto / en toda tu
vida / burros con empleos / de categoría?”
Y es el último texto más o menos largo, más o menos intenso (a
pesar de su aparente levedad), que nos es dado leer del periodista y polemista de mayor peso en el tiempo al que atiende esta parte de nuestra
Historia de la Literatura.
La correspondencia conservada de Solano, que llega también solo
hasta este comienzo de la década, nos lo muestra con ojo avizor a lo
que pasaba en el país; a los manejos de los políticos que eran, como ha
dicho la fábula, los que trazaban el proyecto y direcciones en que acabarían por moverse científicos, artistas y hombres de empresa. Todos
esos comentarios resultan el contexto de esta fábula, en la que el fraile
ha resumido el desencanto en que lo ha sumido ser testigo y analista de
la vida política del joven país.
Desencanto, pero no renuncia a reclamar y obrar, por arduas y
poco menos que desesperadas sean las acciones que reclama. Como
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se siente, con viveza y pasión, en este pasaje de una carta que nos lo
muestra atento a los problemas de límites:
La cuestión sobre límites entre la Nueva Granada, el Ecuador y el
Perú, es interminable. Las naciones no se hacen justicia, sino por la fuerza;
y el Ecuador no la tiene. Los peruanos quieren Quijos y Canelos, alegando
vejeces. Pero el derecho de uti possidetis .... ha sido la base para el establecimiento de las repúblicas hispano americanas; y en el momento de la
emancipación la Audiencia de Quito comprendía Pasto, Quijos, Canelos,
Jaén, como es constante. Luego el Ecuador reclama bien esos territorios,
que disputan granadinos y peruanos, poniendo al Ecuador en medio, y
queriendo reducir a un estado de nulidad. Es preciso reclamar siempre
para que no aleguen prescripción.1103

La sabiduría y experiencia en píldoras
A más de ese artículo científico sobre el cultivo del algodón y
algunas fábulas en prosa –como las que hemos revisado– Solano envió a los redactores de La República algunas máximas, sentencias y
pensamientos religiosos, morales y políticos. Como lo recordara Antonio Borrero, uno de los redactores de aquel periódico cuencano: “El
padre Solano, que en esta época se hallaba ya postrado de las fuerzas del cuerpo, pero no las del entendimiento envió a la redacción de
La República algunas producciones suyas, que fueron las últimas que
nos dejó escritas su brillante pluma”1104. Y, tras enumerar las ya aquí
mencionadas, transcribió las máximas y pensamientos enviados. Los
introdujo así:
Cada uno de esos pensamientos contiene, como dice el P. Solano,
un discurso completo; y, por lo que hace a la forma en que están concebidos, ella es tan culta y elegante como la que han dado a los suyos Bossuet,
Massillon, Balmes, Donoso Cortés y otros hombres tan eminentes como
éstos. Mucho y muy bueno ha dicho el P. Solano en muy pocas palabras; y
1103 En la carta de 4 de octubre ya citada, Epistolario, II, p. 268.
1104 Antonio Borrero C., “Biografía del R. P. Fray Vicente Solano”, O, I, p. 69.
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al transcribir aquí sus elevados conceptos, creemos, no sólo honrar la clara
memoria de su autor, sino también hacer un servicio importante a nuestros compatriotas, recordándoles las breves, pero profundas lecciones de
verdadera libertad, patriotismo y moral política, que debemos a la pluma
del ilustres escritor.1105

Lo que no dijo el editor de las obras de Solano y biógrafo –y debió decirse– es que numerosos de esos pensamientos y máximas se
habían publicado ya en su obra Máximas, sentencias y pensamientos.
Por F. Vicente Solano, en 1846. Ello nos invitaría a importante hallazgo:
de todas esas máximas, pensamientos y sentencias, cuáles espigó para
darlas en un periódico de intelectuales nuevos, a los casi quince años
de su publicación.
Recogió para estas nuevas máximas gran parte de la entrada Política, lo dicho de la guerra, lo mismo que había escrito de vasallo, la
totalidad de lo que había puesto en soldados.
Templó lo que había dicho en la entrada granadinos, suprimiendo la primera idea: “Los granadinos han visto el cuerpo social como un
alimento, que, cuanto más es despedazado, tanto más fácil es digerirlo”,
así como aquello de que “Un escritor granadino ha dicho: el Ecuador
es una nación degenerada”, a lo que respondió con una fábula, y las
líneas finales: “Si padeces de insomnios y quieres dormir como una
marmota, conversa con ciertos políticos granadinos y ecuatorianos. Y
si duermes mucho, la vocinglería de los peruanos te quitará el sueño”.
¿Templó el fraile, o le templaron los editores de La República?
En medio de sus sentencias sobre la prensa, que fueron las mismas de la entrada prensa del libro, insertó lo que en el libro había escrito en la entrada partidario, y transcribió todo lo de Séneca.
Pero, con una mayor parte de reproducidos de la publicación anterior –que a los casi quince años acaso fuese muy poco conocida– y con
unos pocos nuevos, cabe ver estos pensamientos como un verdadero
testamento de quien tanto había pensado y escrito sobre las cuestiones
1105 Ibid., p. 70.

1068

Tomo segundo.indd 1068

8/14/14 11:58 AM

que sentía más trascendentales, decisivas y graves para el futuro de esa
sociedad de la que, desde su obscura celda, se había constituido en vigía,
heraldo y profeta. Y la forma rápida, casi repentista, aguda como flecha,
resultaba la más connatural a su temperamento, sobre todo en esta hora
en que su cuerpo ya no estaba para las fatigosas tareas que habría significado darles un cuerpo mayor.
Y no hace falta anticipar que en estos disparos intelectuales y pasionales estaba mucho de la ideología y filias y fobias del polémico
analista político:
Muchos se hacen patriotas por mandar, y ninguno por obedecer.
Quitad a Mazzini y a Garibaldi sus pretensiones, y los veréis en las filas de
los austríacos.1106
La federación es la tentación del demonio meridiano de la América meridional1107.
La política quiere gobernar el mundo por el interés; la Religión, por
el amor. Los vínculos de la primera son ficticios; los de la segunda, están
en la naturaleza del hombre. Véase por qué es necesaria la Religión en las
sociedades.
El pueblo no necesita tanto de ciencia cuanto de Religión y de moral.
El vasallo es infatuado; el ciudadano es loco; el hombre religioso es
cuerdo. El primero tiene puesta su esperanza en el palacio; el segundo en el
pueblo, y el tercero en el cielo.
Dios permite las guerras civiles para despejar la atmósfera política,
como envía las tempestades para purificar la atmósfera terrestre.
A Dios sólo corresponde el gobierno de sus criaturas; y ¿cómo los
1106 Citamos por O, I, pp. 70–76.
1107 Pensamiento que citó en carta a su amigo lojano, el Dr. Eguiguren, a quien, como lojano,
le caía esencialmente bien esa apreciación del federalismo: “La vida de federación en el Ecuador
es una bonita quimera, o como dije en un pensamiento, inserto en La República “es la tentación
del demonio meridiano de la América meridional”. Carta de 4 de octubre de 1860. Epistolario,
II, p. 267.
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hombres podrán gobernar a los hombres sin que Dios les enseñe el modo
de gobernarlos?

Estos últimos cinco pensamientos se habían acuñado en la matriz de
catolicismo férvido y totalizante del franciscano, y por tantos espíritus críticos y seculares como había ya en el Ecuador de esos mediados del XIX se
los vería como eso: efusiones devotas, propias de una postura catequética.
Pero estaban también pensamientos que valían como mensajes
para cualquier político de buena voluntad, religioso o no, y que, por
ello, permanecerían vigentes en sociedades secularizadas, donde podían –y debían– darse valores que presidiesen política e historia, sin
que importase la fe o devoción de sus actores:
El choque entre jurisconsultos y soldados es antiquísimo. Cicerón decía:
“Cedant arma togae, concedant laurea linguae
“Las armas deben ceder
a los magistrados solo:
sométanse los laureles
a la elocuencia del foro
Cuando los abogados y soldados degeneran, producen dos males terribles en la sociedad. El abuso de las leyes por los abogados es causa de la anarquía; y del atropellamiento de las leyes por los soldados, resulta el despotismo.
La política verdadera se aprende en el estudio del corazón humano,
y la escuela de este estudio es el propio corazón.
El partido busca la verdad; el faccioso quiere mantener su idea a
todo trance. El primero es un hombre que puede equivocarse; el segundo es
una fiera que sigue con seguridad su presa hasta devorarla.
¿Quieres vivir inquieto, como en una casa amenazada de ladrones? Busca una república naciente. Si te gusta vivir tranquilo, tener quijotismo, dominar y vegetar como una planta tropical, no te faltará una monarquía absoluta. ¿Te place ser algo fanfarrón, algo ilustrado y faccioso?
Las monarquías limitadas te darán asilo.
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Largo crepúsculo
Y fue lo último que publicó Solano. Siguen cinco años de silencio
hasta el 1865 en que murió, y tal silencio en el caso de folletinista tan infatigable y de espíritu tan alerta a cuanto pareciese desviación de la más
austera ortodoxia católica para editar aunque fuese una hoja para aclararlo o refutarlo resulta especialmente impresionante. ¿A qué se debió?
Su correspondencia –que no ha dejado huellas más allá de esos
años 60 y 61– nos lo ha mostrado especialmente aquejado por esos
males que le impedían hasta escribir o leer algo de modo sostenido. Un
disentería que, lo sabemos por el testimonio de sus cartas, se agravaba
en sazones hasta postrarlo, causa estragos en ese cuerpo débil y salud
quebrantada. “Jamás he padecido una disentería semejante..., y aunque
me hallo algo aliviado, no soy capaz de contraerme en ningún ejercicio
mental”, ha confiado a un amigo en 1860.
Ya no tiene alientos para pelear. Y le duele porque siente que esas
ideas que durante tantos años ha combatido se dicen con nuevas voces,
algunas recias y convincentes:
He visto los números de la Federación, que Ud. se ha dignado enviarme, y me hago cargo que los editores piden la abolición de la pena de
muerte, la libertad ilimitada de la prensa, la descentralización &, como
el hijo pródigo pedía a su padre la herencia, para disiparla y arruinarse.
Estas doctrinas granadinas han sentado bien en la juventud lojana; y el
Dr. Miguel Riofrío estará satisfecho de ver que su propaganda ha echado
raíces en su patria.1108

La última ilusión de personaje que fue, por encima de otra cosa
cualquiera, escritor, fue la edición de sus escritos, publicados muchos
de ellos en condiciones precarias, en medios obscuros, en tirajes mínimos. Una carta de 1861 nos dejó vivo testimonio de ese anhelo que
parece haber marcado el tramo final de su existencia:
1108 Carta al Dr. Eguiguren, de Cuenca, 31 de noviembre de 1860, Epistolario, II, pp. 270–271.
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El hallarme yo siempre desprovisto de recursos, no me permite difundir algunas luces con profusión, aun cuando sean muy interesantes al
público. Una edición de lo más selecto que he escrito sería muy oportuna,
tanto para perpetuar algunas sanas doctrinas como para dar alguna idea
ventajosa del progreso del país. Pero esto no me es posible por ahora.
El granadino Pereira Gamba me ha propuesto desde el año pasado
que entremos en compañía para una edición de mis escritos, figurándose
muchas ventajas. Pero yo no creo tanto. Calculo que tendría hasta unos trecientos suscriptores a 3 pesos; y la edición se arreglaría del modo siguiente:
Dos tomos en 8o, de 100 pliegos cada uno, de lo más selecto que he
escrito, porque si quisiera reunir todo, no bastarían tres o cuatro tomos. El
método sería dividiendo la obra en tres o cuatro partes: primera, la parte
religiosa; segunda, la parte política; tercera, la parte literaria; y últimamente, lo que tengo escrito sobre Historia natural, con algunas adiciones.
He aquí una obra interesante y amena.1109

Lo que Solano ha escrito a su amigo lojano nos hace saber que tenía
coleccionados y listos para esa publicación todos esos escritos que estimaba debían salvarse del olvido. Pero moriría sin ver realizado ese sueño.
Solano se fue consumiendo, y el 1 de abril de 1865 murió1110.

El juicio de la siguiente generación
Ese mismo día 1 “La Prensa”, el periódico que dirigía Benigno Malo,
a la vez que anunciaba la suspensión de su publicación, dedicaba al ilustre
desaparecido la primera nota necrológica. Interesantísima, importante, a
más de por quien la redacta, porque testimonia como veían los intelectuales cuencanos de la siguiente generación al importante hombre de letras:
Nacido el Padre Solano bajo el régimen colonial, en breve tiempo
adquirió los conocimientos eclesiásticos que, en aquel entonces, constituían
1109 Carta de 7 de marzo de 1861. Epistolario, II, pp. 274–275.
1110 Algunos biógrafos, comenzando por Borrero, dieron el día 2 como el de la muerte del franciscano. Pero Albornoz probó con lujo de documentos que fue el día 1. Ob. cit., II, pp. 350 y ss.
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el fondo del sistema de instrucción; pero no bien la independencia americana ensanchó los horizontes del saber y lanzó a Colombia en el movimiento intelectual que agitaba el mundo civilizado, cuando el Padre Solano
con rara avidez por la lectura, se apasionó por las ciencias y la literatura
y las cultivó en sus más variadas modificaciones. Teólogo y filósofo, periodista polémico y controversista, político, poeta, botánico, traductor, orador
sagrado, en fin, poseyó los más raros talentos y los conocimientos más variados, y llegó a formarse un caudal de luces casi enciclopédico. Durante
cuarenta años el pueblo de Cuenca ha estado pendiente de sus labios incansables en exponer la palabra del Evangelio. Una gran parte de los hombres que han figurado y que aún figuran en nuestra sociedad han sido sus
discípulos o a lo menos sus favorecidos pensadores. El Seminario le debe
también mucho, especialmente en las primeras épocas de su fundación.1111

Certera y mesurada la suma que ensaya Malo. Presenta a Solano como el puente –ha de entenderse en el mundo eclesiástico y conservador– entre la formación, saberes e inquietudes intelectuales del
período hispánico y los de los tiempos de la independencia y la República. Nosotros hemos señalado, en varios tramos de su vida y obra, el
lastre que para el pensador y el analista político fue su condición de
disciplinado eclesiástico y su postura de campeón de las más rancias
ortodoxias. Ese era el núcleo y como la fuente de sus diferencias con
espíritus que se habían lanzado en los mares nuevos del pensamiento y
la inquietud intelectual sin lastre alguno, como –por nombrar grandes
contemporáneos del fraile cuencano– Mejía, Rocafuerte y Pedro Moncayo y el mismo Olmedo, ampliamente estudiados en esta Historia de
la Literatura del período.
No menos exacto haber dado como clave de todos los saberes que
acumuló Solano su avidez por la lectura. Del casi meticuloso seguimiento que hemos hecho de la trayectoria del ilustre fraile se sigue que
el ámbito en que seleccionó sus lecturas fue, salvo territorios de ciencias inocuos para la ideología, el católico tradicionalista –cuando se
aventura lejos de ese campo es para refutar a adversarios, pero sin pe1111 Cit. por Albornoz, ob. cit., II, p. 357.
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netrar ni seriamente, ni, menos, simpáticamente, en esos pensamientos distantes y contrarios. (Voltaire resulta excepción, porque, como
expositor, le fascina a Solano. Pero tampoco penetró ni medianamente
a fondo en el mundo intelectual del brillante francés)–.
Siendo tan disperso el horizonte de sus apetencias intelectuales
y saberes, eso que Malo llamó su caudal de luces fue enciclopédico.
Trate del asunto que trate siempre tuvo a mano el caso histórico o la
cita bibliográfica o hasta el dato científico que apoyase su punto de
vista. Pero, como ocurre a talentos enciclopédicos, rara vez ahondó en
esos mismos elementos aducidos como pruebas, ni se interesó especialmente por sus contextos. En buena parte porque la inmensa mayor
parte de su obra fue destinada a periódicos o pequeños folletos, en rarísimos temas ofreció sólidos y amplios cuerpos de doctrina. De esto él
mismo se lamentó más de una vez, dando como disculpa limitaciones
materiales propias de su medio, tiempo y condición de mendicante.
Por fin, sobre el influjo de Solano, Malo, en doble apreciación,
lo circunscribió a Cuenca. Hemos visto en nuestro seguimiento de la
trayectoria del fraile cuencano como Bolívar se interesó por algunos de
sus puntos de vista, como alguna vez se requirió su escritura para un
asunto internacional –el de Vidaurre– y como, para atacar a los jóvenes
redactores de La Libertad, católicos conservadores quiteños reprodujeron algunos artículos suyos en folletos. Y es posible que escritos suyos
de la larga polémica sostenida con Irisarri, se hayan leído en Guayaquil y acaso en Quito1112. En nuestro transitar, por tantas direcciones y
tan variados caminos del período, no hemos hallado otras huellas de
influjo del pensamiento de Solano saltando por encima de las bardas
locales, y Malo era hombre lo suficientemente nacional como para saber si ese influjo se extendió a los otros centros culturales del país, y
en nota que buscaba exaltar al difunto, aunque delicadamente, lo negó.

1112 Irisarri se referiría así a esa relación de Solano con su periódico: “A Fr. Molondro y a sus
cartas nadie podrá separar ya de la celebridad de La Balanza. ¿Y no agradecerá este buen fraile
el favor que le ha hecho el Balancero de haberle hecho conseguir aquello que sin La Balanza era
imposible que consiguiera su reverencia?” (O, III, p. 310).
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La obra
Fue por encima de cualquier otra cosa periodista
El largo estudio preliminar con que introdujimos el primer tomo
de los dos que le dedicó de sus cien la Biblioteca de Autores Ecuatorianos de “Clásicos Ariel” lo cerramos, antes de entrar en la apreciación
de su prosa, con dos apartados que vale la pena traer acá. El primero
fue “La obra”.
Solano dejaba tras sí una obra vasta, aunque por su fidelidad al periodismo, dispersa y en buena parte o envejecida ya o por envejecer.
Entre toda esta vasta y varia producción que fue saliendo de su
mano a las rudimentarias prensas de Cuenca, Quito y Guayaquil, para
la hoja suelta, el periódico, el folleto, el pequeño libro –por ser hombre que editaba sus escritos, Solano nunca se extendió a mucho más–,
sin pausa, sin hacer nunca más de un original, sin tiempo para tentar
grandes sumas, él mismo señaló, hacia 1857 (en el número 20 de “La
Escoba”), los escritos que juzgaba más importantes. “Los principales –
dijo– son los siguientes: Máximas, sentencias y pensamientos...; Bosquejo de la Europa y de la América en 1900; Cartas Ecuatorianas...;
El penitente fingido...; Una traducción de la Guerra Catilinaria de
Salustia... También he escrito varios periódicos: El Eco del Azuay, La
Alforja, El Telescopio, Semanario Eclesiástico, La Luz y La Escoba”1113. (Solano se había referido líneas atrás a su La Predestinación).
O sea que el escritor se veía, llegado a la cumbre de su carrera,
como filósofo (“Máximas...”), filósofo de la historia (“Bosquejo de la
Europa”), latinista y estudioso del pasado grecolatino (“Guerra Catilinaria”), polemista y campeón de la Iglesia (“Cartas Ecuatorianas”, “El
Penitente...”) y periodista. (La que consideró siempre su mayor producción como teólogo, había sido aquel mismo año puesta en el Índice
de Libros Prohibidos).
“También he escrito varios periódicos”. A pesar de lo discreto de
la mención, aquí está el principal renglón de la producción del fraile
1113 O, II, p. 337.
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cuencano: fue, por encima de cualquier otra cosa, periodista. Y fue casi
todo lo demás siendo periodista: su ensayo político o sociológico fue el
“microensayo” del periodismo; sus artículos literarios o de miscelánea
nacieron destinados al periódico –al pequeño periódico del tiempo–.
Y hasta el pensador, el teólogo, el polemista, el científico escribieron
con tónica, módulos y calidades propias para el periódico. De ello
apenas si se exceptúan “La Predestinación”, obra primera y primeriza,
“El penitente fingido” y la traducción “La Guerra Catilinaria”; muy a
medias se exceptúan las “Máximas, sentencias y pensamientos” –que,
como hemos visto, fueron material muy apreciado por los periodistas
de La República– y los “Viajes a Loja” –con mucho más de divulgación
periodística que de meticulosos tratados botánicos.
¡Pero qué calidades en el periodismo de Solano! Sus dos Viajes a Loja
y otros artículos científicos (el Primer Viaje, si se exceptúa una larga e impertinente digresión político–religiosa) lo convierten en adelantado del
gran periodismo de divulgación científica en nuestra literatura. En polémica es una de las figuras de prosa, como la ecuatoriana, que ha tenido sus
momentos más altos en el panfleto y el insulto. Y en el artículo literario,
político, biográfico, Solano nos ha dejado páginas antológicas.
Y hay capítulos aparte en su obra. Uno es el del fabulista. Delicioso en sus fábulas y “cuentos de animales” de intención política y fina
ironía. Otro es el del hablista y filólogo, purista siempre escalpelo en
mano para corregir desmanes idiomáticos y a las veces dando de propósito doctrina sobre la lengua.
Por fin, Solano es el gran orador religioso del tiempo, y como a tal
le hemos dado en el volumen correspondiente de Ariel su lugar1114.

Su espíritu
En ese mismo ensayo introductorio del volumen 70 de “Clásicos
Ariel” habíamos dedicado largo apartado a tratar de lograr una imagen
sintética de espíritu tan complejo. La parte biográfica que antecedía a
1114 “Oración fúnebre en memoria del Libertador Simón Bolívar”, Oradores del siglo XIX, Introducción de Hernán Rodríguez Castelo, Biblioteca de Autores Ecuatorianos de “Clásicos Ariel”,
vol. 51, Guayaquil, Publicaciones Educativas Ariel, S.A. (1972), pp. 101–118.
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ese empeño había sido mucho menos extensa, analítica y crítica que
la de este capítulo de nuestra Historia general y crítica de la Literatura
Ecuatoriana; pero, al no haber contradicción alguna entre lo entonces
escrito y lo de ahora, la cala en el espíritu de Solano sigue siendo válida
y parece necesaria como gran conclusión de esa vida que hemos ido siguiendo obra a obra, inquietud a inquietud, drama a drama y conflicto
a conflicto. La traemos, pues, acá.
Solano es una figura hecha de contrastes. Debajo de esos contrastes hay tensiones. Dar con esas tensiones es entrar en posesión de las
claves de su espíritu.
La primera tensión es entre apertura y cerrazón.
Una insaciable voracidad lo abre a todo saber, le tiene mirando
a los cuatro puntos cardinales y arriba y abajo, inquieto por todo, lo
mismo la fecundación de las plantas y la posibilidad del viaje a la luna,
que las fricciones internacionales en Oriente.
En cambio, un invencible recelo ante la impiedad, el escepticismo
y la inmoralidad, que parece otear, casi olfatear, lo cierra y lo hace recibir con suspicacia los más audaces descubrimientos, proyectos, anuncios de reformas y novedades.
Y casi no hay hecho decisivo al que no se acerque dividido por los
dos polos de la tensión. Su voraz curiosidad le acerca a la última novedad; su conservadurismo le impide abrirse libremente a ella.
Lo atrae poderosamente el anuncio de que Gavarni, que ha pasado por aire de Francia a Argel, piensa que es posible un viaje a la
Luna; pero Gavarni le ha dado pie para ver en su actitud “el eco de su
siglo”, que pretende llegar por aire a Dios, y hace befa del proyecto1115.
1115 La referencia en el ensayo de Ariel fue escueta. Vale la pena ampliarla para apreciar eso que
en la parte biográfica hemos llamado “lastre” de lo religioso en estas tensiones: “Pero, hablando en
serio, Gavarni no es más que un eco de su siglo. ¿Qué diferencia hay entre ir a ver a Dios, metido
en un globo aerostático, y querer someterle a nuestra débil razón? ¿No es esta la que obra en tales
casos? ¿Cuál es la pretensión de nuestro siglo? Combatir con el Todopoderoso, como decía Job:
contra omnipotenmtem roboratus est. De aquí ese desprecio de todas las leyes divinas, ese espíritu
de irreligión, esa tendencia a divinizar la razón y dar todo a los goces materiales que proporcionan las artes y las ciencias”, “Gavarni”, La Escoba, n. 29, 30 diciembre 1857. O sea que el fraile fue
mucho más lejos de “hacer befa del proyecto”: a tacharlo como manifestación del “espíritu de
irreligión”; nada menos que de “combatir con el Todopoderoso”. En O, II, p. 339.
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Su mira que se abre a amplios horizontes le muestra socialismo y
comunismo; sus recelos le hacen cerrarse a la defensiva1116.
Una segunda tensión decisiva en Solano es entre la fortaleza y
agudeza de su talento y la pequeñez, casi miseria, de asuntos en que
debió ocuparlo.
He ahí lo que explica buena parte de su producción envejecida.
En tantas hojas panfletarias está toda la potencia intelectual de Solano,
toda su admirable agudeza, pero aplicada a peleas parroquiales y de
sacristía.
¡Qué figura latinoamericana habría sido Solano de haber dado
con causas grandes, a medida de su talento!
Resulta desolador ver al gran hombre buscando ese camino
alto y hondo para su ansia de penetrar. Tienta en primer lugar el
más oscuro misterio cristiano –que, precisamente por oscuro, debió habérsele antojado un reto–, y lo que estimó un hallazgo importante vino a ser casi alucinación absurda. Y asuntos de disciplina y
régimen eclesiástico lo ocuparon y dividieron en pequeños afanes
y minúsculas disputas.
Más tarde sintió la atracción de la filosofía de la historia, con sus
posibilidades de anticipación: otra vez se abrió ante sí un formidable
camino, y de allí nació el Bosquejo de la Europa y la América en 1900.
Pero, otra vez, requerido por asuntillos, dilapidó las grandes posibilidades del tema, y lo resolvió recurriendo apocalípticamente, entre
imágenes de pesadilla, a Gog y Magog1117.
Después, sus Viajes a Loja fueron un tercer camino grande. Pero
no lo dejaron seguirlo cuidados como aquel del juramento y su agria
disputa con Vintimilla.
Solano necesitó del héroe. Pero Bolívar –que fue el héroe a quien
Solano reconoció certeramente, como nadie– desapareció de la escena
1116 O, II, pp. 340–341.
1117 El prolijo recorrido por la vida y la obra del fraile cuencano nos ha mostrado que volvió
más de una vez a sus anticipaciones sobre el futuro de Europa, pero siempre lo hemos hallado
obsesionado por el fantasma de Rusia –heredado de su antigua visión apocalíptica–, sin que haya
bastado a deshacerlo la catastrófica derrota de Crimea.
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política demasiado pronto. Y Solano quedó reducido a un asfixiante
monólogo1118.
Y aquí tocamos la tercera tensión, que es entre amplitud de horizontes y pequeñez del medio.
Debido a esa tensión nada hay definitivamente grande en la obra
de Solano y tampoco hay nada –ni sus minúsculas polémicas– totalmente pequeño.
Solano cuando dialoga –polémica, enseñanzas– se empequeñece1119. Pero cuando monologa –sus grandes visiones– paga el precio de
la soledad: se pierde.
La pequeñez del medio hace de Solano caso impresionante de soledad: hombre sin maestros y sin discípulos; sin confidentes, sin compañeros de búsquedas1120.
Y lo más doloroso de todo es que Solano, en muchas horas de su
vida –las oscuras– se integra a la pequeñez del medio como un elemento más. Ese es el Solano que juega papel sombrío en la historia de
Dolores Veintemilla de Galindo1121.
Un poco detrás llegaba nutrida falange de valores jóvenes –Malo,
Cueva, Antonio Borrero, Arízaga, Borja–, pero Solano no tenía ese
contacto rejuvenecedor que es la cátedra, y esos jóvenes fueron sus
lectores, no sus discípulos y, menos, sus amigos1122.
1118 Importa añadir que Solano vivió en un tiempo rico en héroes, lo mismo en Europa que en
América. Pero o no supo verlos o no les reconoció esa condición por que lo que él siempre requirió fueron héroes religiosos católicos. En su lugar notamos la lamentable pequeñez de su “Revista
de algunos hombres célebres de nuestro siglo”.
1119 Hay que descontar el caso excepcional: su polémica con Irisarri, que se convirtió en el choque de dos altos representantes de dos maneras de entender la sociedad del tiempo en varias de
sus dimensiones. En numerosos lugares de su obra posterior se siente la ufanía del fraile por esa
polémica, así como la nostalgia de quien no tuvo lugar para una polémica semejante.
1120 El seguimiento de la trayectoria del franciscano nos lo ha mostrado, sin embargo, con confidentes: sus cartas a Laso; algo menos, las dirigidas a Eguiguren. Pero rara vez hallamos en esa
correspondencia huellas de diálogo; peor, de discusión: Solano cuenta, Solano se queja, Solano
comenta. Solano adoctrina.
1121 La complejidad del caso, que hemos procurado esclarecer hasta en sus más turbios recovecos, exige volver a esa parte de la biografía. Solano aparece allí como director de orquesta (aun
que en pasajes a la sombra) de la oprobiosa maquinación; pero él mismo es instrumento fiel y
ciego de lo que considera doctrina católica sobre la pena de muerte.
1122 “Fueron sus lectores”. ¿Con cuánta asiduidad? ¿Con qué grado de aceptación o rechazo de
las ideas del ultraconservador fraile? Este es asunto que, hasta donde a mí se me alcanza, nadie ha
tratado, y pienso que valdría la pena hacerlo.
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Una última tensión de nuestro personaje es la que ha anotado
certeramente Gabriel Cevallos García: entre su formación dieciochesca y su actuación decimonónica.
“La formación mental de Solano –ha dicho el filósofo cuencano–
cupo holgadamente en los recintos del siglo XVIII. El ejercicio vital
de Solano cupo holgadamente en el ámbito político del siglo XIX”1123.
De todos modos, para Cevallos García, esta tensión se resolvió
positivamente en la obra del franciscano. “Al fondo del dieciochismo
de Solano hay, pues, mucho por lo que se nos torna personaje hodierno
e indispensable para la crítica de la historia nacional post–hispánica”,
y “de Solano se puede decir lo que de pocos americanos de la primera
hora en sus respectivas repúblicas: desenvolvieron su personalidad a
ritmo del XIX, sembrando en éste la simiente dieciochesca, pero no
con ánimo dieciochesco”1124.
Las tensiones explican puntos de clímax y zonas asordinadas en el
espíritu y la obra del hombre Solano.
Pero la humanidad ha dado en juzgar a los héroes por sus mejores
zonas y sus momentos más plenos. Y en esas zonas y horas el espíritu
de Solano se nos ofrece muy grande.
Por la amplitud de su enfoque espiritual. Que se extiende a guerra
y paz; a constitución y dictadura; a dogma, ortodoxia y disciplina eclesiástica; a política nacional e internacional; a naturaleza de las ciencias
y su utilidad; a historia del pasado y previsión del futuro. Y a todo llegó
su mirada, amplia a la vez y penetrante.
(Con mucha razón pondera Luis Cordero Crespo: “Es asombroso considerar cómo, enconchado en su concha –su Cuenca–, a leguas
de leguas, más que geográficas, de inter–relación y económicas con el
mundo contemporáneo, estuviera informado de todo lo importante,
1123 Gabriel Cevallos García: “Solano, hombre alerta”, en Anales de la U. de Cuenca, t. XXI, n. 2
(abril–junio de 1965), p. 199.
1124 ¿Cuáles eran para Cevallos García esos “recintos del siglo XVIII” en que cabía “holgadamente” la formación de Solano? Seguramente los escolásticos y eclesiásticos. Importa recordar
que el siglo XVIII es el de la Ilustración y los anuncios de los tiempos nuevos en política, visión
de la historia, filosofía, novela y prosa.
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en las ciencias, las artes, la política, la vida, el pulso de la vida de las
sociedades decimonónicas”1125.
Por su enorme poder intuitivo; por sus asombrosas adivinaciones. El fraile sentíase puesto en alto mirador desde el que alcanzaba,
entre neblinosos abismos, un futuro que gustó muchas veces cargar de
sombras escatológicas.
Por la libertad y altivez de su espíritu. Y nunca fue tan altivo y
noble Solano como en su fidelidad a Bolívar frente a los caudillismos
disociadores que dividieron Colombia. Fue fiel por razones de ciencia
política y de filosofía de la historia. Y por su culto al héroe.
No menos altivo se nos ofrece Solano cuando denunciaba implacablemente las miserias de su tiempo, despiadado, no solo con los
vicios, sino hasta con las torpezas.
Grande también Solano como hombre alerta. Es el centinela que
da el aviso sonoro de los movimientos floreanos; el guardián –ya lo
hemos dicho: hasta ultramontano– de la fe frente a cualquier heterodoxia, tan pronto como se insinuaba.
Por fin, Solano es grande por indomable, por incansable.
Faltó en este empeño de suma –escrito, como se ha dicho, para la
introducción de sus obras en “Clásicos Ariel”, en 1972– destacar lo que
estaba en el centro de ese espíritu, como el fuego que lo encendía todo
–lo bueno y lo malo, lo certero y lo aberrante, lo iluminado y lo obscurantista–: su pasión; esa alta, tremenda pasión con la que hemos dado
en cada tramo decisivo de su existencia, lo mismo en cada obra de algún
aliento que en cada tozuda y minúscula disputa.

La escritura
Hemos leído largos pasajes de los escritos de Solano en sus propios lugares y contextos, y hemos cedido ya a la incitación de atender
en ellos a su escritura. Pero al ser este un capítulo de la historia de la
literatura del período, y de una historia que se pretende crítica, resulta
1125 Luis Cordero Crespo, “Solano: hombre de su tiempo y de su medio”, Anales de la U. de
Cuenca, T. XXI, n. 2 (abril–junio de 1965), pp. 169–170.
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indispensable dedicar atención especial a las calidades de la escritura
que hacen de Fray Vicente Solano figura imprescindible, decisiva y de
especial relieve en la prosa de ese período en que, como lo hemos debido repetir más de una vez, la prosa se convierte en el cauce más rico
y vigoroso de la producción literaria.

Voluntad de estilo
En la raíz de las calidades de la prosa de Solano está su voluntad
de estilo, que tiene una doble manifestación: la una en lo propio, como
decisión de escribir con calidades, conciencia de estarlo haciendo bien
y ufanía por lo logrado; y la otra, en lo ajeno, como censura, reproche y
hasta hiriente burla de la falta de calidades como escritores de quienes
se le ponían al frente.
Se convierte en lugar común de sus polémicas el negar al adversario calidades de escritor. Como si con ello lo desautorizase y negase
competencia para medir sus armas con las de quien sabía manejar bien
el instrumento expresivo.
(Otra cosa es que el fraile, cegado por la pasión, no hubiese sabido reconocer las condiciones de escritor de un adversario como Irisarri, uno de los mejores prosistas de su tiempo en América. En su
propio lugar nos hemos admirado al ver a dos importantes escritores
del tiempo tratando de negar a su adversario esa condición).
En El Baturrillo escribía del censor que se había atrevido a condenar su Predestinación:

Estilo
Este es el más detestable del mundo. Ninguna construcción ni filosofía en el lenguaje: voces estrafalarias, que para entenderlas se necesita de
un diccionario griego: repeticiones a cada paso; una monotonía ridícula;
carencia de propiedad en todas las partes de la oración: tales son los defectos que hacen intolerable la lectura, y martirizan el buen gusto.1126

1126 O, II, p. 402.
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Al reprobar en todo aquello a su contrincante (que, recordémoslo,
no era un personaje insignificante o mediocre, no solo como teólogo
afamado, sino también como hombre de letras: véase la parte de Araujo en esta misma Historia de la Literatura), estaba Solano enumerando
rasgos de un buen estilo, rasgos que, supuesto, daba por suyos. Raro
parece eso de “filosofía en el lenguaje” como calidad de una escritura.
En cambio, calidades indudables de un estilo y propio del fraile eran
propiedad, variedad (lo contrario de monotonía), riqueza (que evitaba
repeticiones, odiadas por Solano).
Y resumía su desprecio por el estilo del contrincante con dura
fórmula, de tremenda expresividad:
Me parece que leo la carta de un rústico mayordomo, que hace
relación a su amo de los intereses de la hacienda.

Importa advertir, en descargo de Araujo, que el teólogo no estaba
escribiendo artículo o folleto destinado a la imprenta (aunque pasados algunos años se publicase), ni menos un ensayo literario, sino una
censura teológica solicitada por el obispo. Y lo hizo con gran dignidad
en el estilo. Como lo hemos señalado en otra parte, en el rechazo de
algunos lugares de la prosa del teólogo, Solano pecó de purismo. Pero
ello no viene al caso.
A uno de sus primeros adversarios, el Obispo de Popayán, lo
atacó con el burlesco Dialoguito entre un pastuso y el señor Obispo de
Popayán doctor Salvador Jiménez, y en él, a la pregunta que hace al
prelado el pastuso acerca de cómo saldría de un laberinto de historia
eclesiástica en que se había metido, el Obispo le responde:
No le dé cuidado. Trabajaré una disertación, una que los ignorantes y fanáticos la denominen hispano–bárbara; porque ya oigo que me llaman escritor de centones, farraguista, etc.1127

1127 El Dialoguito apareció en noviembre de 1839. El lugar citado en O, III, p. 53.
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Eso de “hispano–bárbara” era de Solano, fórmula que usaría más
de una vez para achacar a adversarios un manejo tosco o torpe del
español. Y aquello de los “centones” también era una manera a que el
fraile acudiría para reprochar falta de estilo.
¿Y que eran los tales “centones”?
Incluyó ya la voz Sebastián de Cobarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Recogió que “en su rigurosa significación
eran unas mantas groseras” con que se cubrían equipos militares, y por
los golpes que recibían en ese uso, todas remendadas. Y dio también el
uso metafórico: “a su semejanza los poetas llaman centones un cierto
género de poesía remendado de pedazos de uno o de diferentes autores”. Y el primer diccionario de la Academia, que fue el Diccionario de
Autoridades (1726), que manejó Solano, además de la “manta burda,
que servía en lo antiguo para cubrir las máchinas militares”, dio doble
entrada al sentido metafórico. Al positivo: “Metaphoricamente se llama assí la obra literaria en verso, compuesta enteramente de palabras
y cláusulas ajenas, cuyo primór consiste en el material trabajo de saber
unir una cláusula con otra”. Y al negativo: “Metaphoricamente se llama
assimismo toda obra compuesta de cláusulas ajenas mal unidas, y sin
la debida coordinación”. Y aludía a otro uso, que es sin duda el que
tenía presente Solano cuando tachaba a adversarios como el Obispo
de Popayán de escribir “centones”: “También se dá este nombre á los
textos de Sagrada Escritura, ú de otras facultades, que se estudian de
memoria, para aplicarlos después á los puntos, que tocáren al que ha
de predicar, o leer de oposición, haciéndolos venir á ellos, aunque no
sean del asunto que deben tratar; lo que execútan con alguna violencia,
y bastante desprecio de quien lo entiende y conóce”.
Y si monseñor no conocía este uso de “centones”, habrá también
acudido al diccionario académico, y se habrá enterado de la dura tacha
que hacía el franciscano cuencano a su argumentación.
Para Solano urdir centones era no tener estilo. Parte de su propia
escritura sería traer numerosos textos ajenos para apoyar sus ideas,
pero convirtiéndoles, en virtud del estilo, en textos de gran unidad,
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cumpliendo aquello de “cuyo primor consiste en el material trabajo de
saber unir una cláusula con otra”.
En el curso de la larga polémica Solano escribiría, en su larguísima Contestación a la carta del Ilmo. Sr. Obispo de Popayán... (Quito,
1840), “He analizado el discurso de V. S. I., porque á decir verdad me
causa disgusto el copiar sus períodos mal construidos”1128, y allí aludió
a la construcción de períodos como rasgo de estilo.
Y esa misma Contestación, en su comienzo de desenfadada burla,
ha tocado ese asunto tan caro al fraile del estilo –y que, se ve, interesaba también al Obispo–:
Llama V. S. el estilo de El desengaño, brusco, acre, cáustico, mordaz, etc.– Si yo dijese que no sabe distinguir estilos, y que confunde el estilo
fuerte y vigoroso con el acre y cáustico, etc., dirá que es una injuria. Quiero,
pues, conceder que el estilo de El desengaño es acre, como le parece a V. S.
I.; y para que el de este papel no sea también acre, le echaremos un poco de
dulce; y tendremos una cosa a manera de limonada, que deleite y refrigere.
Dichoso V. S. I., que no necesita hacer estas confecciones, porque su estilo
es naturalmente melifluo y candongo; aunque algunos bribones andan por
esos mundos diciendo que es lánguido, insípido y difuso. Y en prueba de
ello citan la Carta al P. Solano, El Investigador católico, El Atalaya, etc.,
etc.– No contentos con esto, añaden que es el mejor narcótico que se haya
inventado, y que debía, por lo tanto, venderse a peso de oro en las boticas.
Allá se avengan; con su pan se lo coman; ¿qué entiendo yo de estilos ó de
estos hilos? como decía una vieja culterana.1129

Enormemente sugestivo hallar a nuestro escritor, en textos tan
tempranos, discutiendo con tanta pasión esto del estilo. Y, al asumir
rasgos que se le han achacado como defectos –tener un estilo “brusco,
acre, cáustico, mordaz”–, y burlarse de los contrarios –estilo “a manera
de limonada”, estilo “melifluo y candongo”1130–, nos entregaba la poéti1128 O, III, p. 93.
1129 O, III, p. 80.
1130 “Candongo”, adjetivo que hallaremos con cierta frecuencia en Solano para golpear a contrarios en su escritura, venía a ser “zalamero”, con zalamería disimulada. Pero el Diccionario de Autoridades recogió, además, otro significado que, con harta probabilidad, tenía en mientes el batallador
fraile cuando endilgaba el adjetivo a sus adversarios: “Y también se toma por qualquiera cosa vil,
y de poco servicio, que por no ser buena para nada, se dice vulgarmente, que es una candonga”.
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ca de su prosa. Lo que más tachó en el estilo del Dr. Salvador Jiménez
–escritor, como se ve por la mención de sus obras– fue el ser soporífero. Varias veces en el curso de su híspida trayectoria de polemista
lo hemos hallado desautorizando obras del contrario como pesadas y
narcóticas. En particular largos tratados como los de Vidaurre o Vigil.
Y al fraile, a quien mucho le ayudaba en esto su condición de periodista y gacetillero, de cualquier cosa se le pudo haber tachado menos
de ser pesado y soporífero. ¿El miedo a serlo le hizo mirar siempre con
recelo la obra larga y prolija, aunque el asunto lo exigiese?
Y al meterse de lleno en la polémica con don Antonio Irisarri y su
Balanza, desde el comienzo de esas escaramuzas, que cada vez serían
más ensañadas, uno de los campos en que retaría a singular combate
al gran publicista, sería el del estilo. Ya en la Epístola crítico–balanzario–molóndrica (febrero de 1840) usó la fórmula despectiva de “estilo
de refugiado”, rescatándola de la historia: “Cuando Luis XIV revocó el
edicto de Nantes se refugiaron en Holanda muchos calvinistas. Irritados por este hecho, atacaron al Rey y a los católicos con una acrimonia parecida a la de los balanceros. Los franceses la ridiculizaron
llamándola estilo de refugiados, es decir, estilo de herejes proscriptos”.
Seguramente no se trató de una categorización estrictamente estilística1131, sino de una manera de aludir a la condición de refugiado que
repetidamente achacaría a Irisarri; pero es síntoma de lo que vamos
señalando: todo lo que para el fraile contaba el estilo.
Sus adversarios han mencionado cierto papel escrito contra el
fraile “por otro nombre Fr. Molondro de Morlaquía”, y él piensa que es
un embuste. Pero, si fuese verdad que en tan corto tiempo se hubiese
escrito ese papel contra todo su folleto, “el tal papel es ya despreciable;
porque no hay literato que ignore que la facilidad de escribir es signo
de mediocridad”.
1131 Aunque Irisarri lo tomaría así, y, en su respuesta, el fraile tentase una caracterización de ese
“estilo”: “¿Y que hay con el estilo de refugiado? Que no lo halla en la retórica. V. se contenta con
los nombres; pero la lástima es que la cosa existe. Estilo de refugiado quiere decir estilo pesado,
machacón, frío, lleno de hielo y de venganza, etc., y la descripción de este estilo la hallará en
cualquier libro de retórica”. Caera II. Al Sr. paladín o palafrén de los Obispos. O, III, pp. 145–146.
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Y en el escrito de los que llama jocosamente “los balanceros” ha hallado algo que el fraile tenía por grave falla de estilo: repeticiones. “¡Qué
tal gusto de estos machacadores! ¿Y de qué proviene esto? De que esas
pobres cabezas son estériles para poder dar diversos giros a su estilo”.
Y aquí la pasión o el afán polemizador cegó a Solano: ese repetir insistentemente “Vuestra irreverencia”, y “Fr. Molondro”, en modo alguno
era muestra de esterilidad: era una manera de burla o de humor. En esa
línea era un rasgo de estilo. Y era recurso que Solano utilizaría. Páginas
adelante repetiría intencionadamente, una y otra vez, “balancero”:
Entonces, amigotes, sepan Vdes. que desde que se fundó la Iglesia
han habido balanceros. No hay más que leer la historia eclesiástica, y los
encontramos a porrillo. Allá el balancero Simón y el balancero Nicolás hacen de las suyas en tiempo de los Apóstoles; posteriormente los balanceros
arrianos, donatistas, maniqueos, pelagianos...1132

Con todo, aunque sobre cierta construcción, él tocaría el punto:
“Resulta que los balanceros no saben cuáles son los límites del estilo
jocoso”. ¿Por eso de los límites se quedó en solo cuatro repeticiones, y
con la variedad del plural y singular?
Y por cosas de estilo abrió Solano su Soplamocos literario al editor
o editores de LA BALANZA (Marzo de 1840):
Si yo no supiese que los editores de La Balanza han sido unos hombres muy sobrios, diría que estaban borrachos cuando borrajearon tantos
dislates contra mí en el número 17 de su periódico.– ¡Qué estilo! ¡Qué furor
y rabia! ¡Qué desorden de ideas! Un prurito eterno de blasfemar de lo que
no entienden, y un charlatanismo sin medida, son las armas que presentan
para combatir conmigo. En una palabra, en La Balanza se ven todas las
1132 “A los editores de La Balanza”, introducción a la Epístola crítico–balanzario–molóndrica a
los editores de LA BALANZA, flor y nata de los gerundios por Fr. Justo Porrazo, natural de la villa
de Burlón, y autor de las píldoras infalibles contra la Balanza–manía, Quito, 28 de febrero de 1840.
Imprenta de la Universidad, por Juan Terán. O, III, p. 111. Y Solano mismo escribiría de las repeticiones: “Según los retóricos, hay repeticiones necesarias, elegantes y superfluas” (O, III, p. 322).
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pasiones puestas en acción, queriendo suplir la falta de talentos y de literatura con los débiles esfuerzos de una soberbia impotente.1133

Siempre el estilo en el centro de sus ataques, y aquí el estilo como
síntoma y realización de calidades morales e intelectuales. Falta de estilo ese “charlatanismo” que enrostra a los “balanceros”, que, de una u
otra forma, eran uno; pasiones que quieren “suplir la falta de talentos
y de literatura”.
Y los “balanceros” le han atacado a su adversario en el estilo, al
haber descubierto qué sensible era ese flanco en quien se proclamaba
escritor. Solano acusa el golpe:
Vds. han elegido el pasaje: “¿qué entiendo yo de estilos o de estos
hilos?” para probar que mi estilo es chocarrero.

¡Y cómo se defiende!:
¡Bueno! Pues yo quiero ser chocarrero con Cervantes, Moliere, etc.,
etc., quienes usan de semejantes locuciones, poniendo en boca de las personas ridículas, que eligen para sus asuntos.

Ha reducido la semejanza con esos grandes maestros del humor a
ese poner en boca de personas ridículas cosas así de disparatadas. Pero
adelanta la objeción: “Dirán estos que yo me comparo con Cervantes,
Moliere, etc., porque me valgo de esas autoridades”. Lo deshace así:
“pues esta es la lógica de que usan para decirme que me comparo con
los Santos Padres cuando invoco sus respetables testimonios”. ¿Lo deshace o ampara en sutil sofisma esa ufanía de aproximarse en su estilo
chocarrero a Cervantes?
Rasgo caracterizador del estilo del polemista sería ese humor burlesco; “chocarrero”, según Irisarri. De allí que, al comenzar la serie de sus
Cartas ecuatorianas (mayo de 1840), en la Advertencia, busque defender
ese recurso estilístico –en el que se empecinará– de una vez por todas.
Anuncia que opondrá “a los insultos, la burla”, y lo justifica así:
1133 Soplamocos literario al editor o editores de LA BALANZA, Quito, 14 de marzo de 1840,
Imprenta de la Universidad, por Juan Terán. O, III, p. 116.
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Esta terrible arma les incomoda, les llena de furor y de indignación, y quisieran que yo no la manejase. Por esto el autor de la Bertoldada
o tontada dice que no quería saber que un sacerdote fuera burlesco, y
que con sátiras y bufonadas impugnase las reconvenciones y parecer de
un señor Obispo... Ya se le ha probado lo contrario; pero Bertoldino, o D.
Balanza, se estará con su negativa, contra el modo de matraquear, hasta
morir. Así que, en vano será citarle ahora a Aristóteles (Ethicor. libro II,
cap. 7) que dice que la aversión a todo género de chanza es un vicio llamado rusticidad. Que San Pablo condena la burla que no viene al caso; pero
no la que es oportuna, según dicen los intérpretes sobre estas palabras de la
epístola a los de Éfeso, cap. V, v. 4: Scurrilitas, quae ad rem non pertinet...
Que santo Tomás (2a 2ae quaest. 168, art. 2), califica la chanza de virtud
moral, necesaria como todas las demás... etc.1134

Y el estilo, siempre el estilo, de lado y lado de la pugna entre estos
dos escritores; es decir hombres de estilo. Ha escrito Irisarri: “Esto dice
el fraile, que es muy retórico”. Y Solano se lo retuerce: “¡Ojalá fuera
retórico! ¡Y ojalá lo fuera V. también! Con eso su periódico tendría al
menos algún estilo tolerable y no sería tan seco, monótono y pesado.
Por lo demás, el apodo de retórico, en pluma de los charlatanes, suena
a elogio. Rousseau, siempre que nombraba a san Agustín, lo llamaba
el retórico san Agustín. Este pobre sofista habría querido la mitad de la
elocuencia de este Padre”. Estupendo elogio de la retórica. “¡Ojalá fuera
retórico! ¡Y ojalá lo fuera V. también!”. Y los dos lo eran. En esta parte
de nuestro ensayo habremos de mostrarlo de Solano. Otros lo han hecho con Irisarri. Aunque haya gentes que, pudibundas como doncellas
ignorantes, eviten mencionar la retórica, todo el que analiza y critica la
prosa de estilistas o parte de o va a dar en la retórica.
Y, ya empeñado en argumentar y rebatir argumentos, aunque de
paso, el autor de las Cartas volvería a zaherir a su adversario con lo del
estilo: “En efecto, su charlatanismo, su obstinación, su estilo grosero, su
superficialidad, sus pequeños conocimientos literarios, lo hacen tan insu1134 O, III, p. 134.
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frible, como Carón a los que tienen que embarcarse para el averno” (Carta
V; O, III, 173). Y deberá defenderse del adversario en cosas de estilo: “¿Con
que en el estilo familiar es gracia decir necedades?” (La Balanza, n 11). “El
canallomaquio lenguaje de Fr. Molondro” (La Balanza, n. 48). Y contraataca: “Esta pelonería literaria de don Balanza le obliga siempre a valerse de
voces impropias, o forjadas por él; de suerte que su estilo y su lenguaje son
los más miserables del mundo” (Carta XIV, O, III, 274).
Y al fraile le irrita que se haya dado por de él cierta publicación:
“El papel en cuestión no tiene mi estilo, y esto solo era bastante para no
atribuirlo a mí” (Carta XV, P, III, 278).
Y confesaba que victoria o miedo era cosa de escritor a escritor:
“Ultimamente, yo no le temo a V. como a escritor. ¿Qué miedo he de
tener a un charlatán que no sabe ni castellano, según tengo demostrado en mis cartas anteriores?” (Carta XV, O III, 278).
El estilo comienza por el lenguaje
“Un charlatán que no sabe ni castellano”. Para Solano el ser escritor comenzaba por el dominio de la lengua. Y para negar tal condición
a Irisarri –empresa, como lo hemos dicho en más de un lugar, descabellada y fanática– se empeñó en mostrar en sus escritos quiebras en
el manejo del lenguaje.
Fueron, en buena parte, minucias y en casos excesos francamente
de purista.
Irisarri ha escrito: “Si Fr. Zoilo cree que con esta trápala puede
alcanzar de Roma algún canonicato o alguna mitra, le diremos que ni
la Curia Romana se atrevería a hacerlo, ni el gobierno ecuatoriano lo
consentiría jamás...”, y Solano, tras refutar una afirmación que seguía a
lo citado, la emprendió con la gramática:
¿No sería mejor que este pedante, en lugar de hacerse el doctor,
fuese a estudiar la gramática castellana?

¿Y que ha hallado el bueno de Solano contrario a la gramática en
ese conjunto oracional tan exacto y propio?
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Escuchémoslo:
Así no escribiría, se atrevería a hacerlo, haciendo concurrir tres
a a a, que procuran evitar los maestros del idioma. Omito la crítica de la
palabra hacerlo, que según la doctrina de Salvá, en su Gramática, ahora
se tiene por obscena.1135

Este es el peor Solano. ¿Quién ha dicho que esa concurrencia de
tres “a” es pecado gramatical? Los regímenes gramaticales pedían esa
“a” entre atreverse y hacerlo. Y eso de que la palabra “hacerlo” “se tiene
ahora por obscena”, sea o no de Salvá, resulta torpeza mayúscula.
Otro caso. Ha escrito Irisarri en su Correo Semanal: que él “nada
ha tenido que hacer con las frases de escritores como Bello, como
Olmedo y como mil otros que saben hacer buenas frases; aunque es
verdad que ridiculiza los disparates mal dichos que se encuentran en
el Comercio, en el Vigía de Tumbes, en la Cartas Ecuatorianas, en los
libelos de Olañeta, y en toda la cáfila de estropeadores del castellano
que escriben por aquí y por allá...”. Y Solano arremete contra ese uso
de estropeadores: “estropeador y estropear, hablando del idioma, no son
voces propias” (O, III, 330). Y esto es purismo: si estropear tenía ya entre sus sentidos “echar a perder cualquier asunto o negocio”, ¿por qué
no podía aplicárselo a cosas de la lengua?
Pero Solano no fue purista: más bien su manejo del español fue
libre, brioso, con riqueza que no temía el riesgo y el exceso. En buena
parte porque el cauce preferido para lo más expresivo de su prosa fue
el de las hablas conversacionales y populares. “Solano –lo hemos dicho
(nota 56)–, cuando cuenta sus historias, se instala en hablas populares”.
A propósito del uso popular, no reconocido por la Academia, de “sendos” por grandes, notables, etc.
Y en esa libertad, no cercada por bardas de encogido purismo llegó a crear palabras que sentía necesarias. Así la palabra populachidad.
Popularidad –explicaba– viene de pueblo; populachidad, de populacho.
1135 O, III, p. 270

1091

Tomo segundo.indd 1091

8/14/14 11:58 AM

Y comentaba: “la popularidad, por lo común, es honrosa; pero jamás
la populachidad”1136.
Y del trabajo académico, alguna vez se rió intencionada y significativamente:
...nos han asegurado que una francesita y otra españolita llamadas
Academias, a fuerza de rebanar la lengua de los franceses y españoles, les
dieron una muy hermosa, grave, significativa; y les enseñaron millares de
cosas y cositas. Allá se avengan, con su pan se lo coman...1137

Para Solano, el quehacer de las Academias de la lengua era “rebanarla”.
Irisarri, que para atacar al fraile también daba en minucias y purismo, le ha reprochado como impropio que hubiese dicho “reventar
de dolor”:
Permítame vuestra ignorancia hacerle la observación de que jamás
se ha dicho en español reventar de dolor, sino reventar de risa; y la razón
que hai para esto es, porque el verbo reventar en su acepción metafórica
significa tener ansia o deseo vehemente de alguna cosa. Si Vuestra Paternidad tiene ansia o deseo vehemente del dolor, como otros lo tienen de
reírse, le podremos perdonar su bárbara locución1138.

El modo como el fraile se defiende nos dice mucho sobre esas
libertades dichas:
Dice primeramente que jamás se ha dicho en castellano reventar
de dolor. Quiero conceder esto, y según la regla del sabio hablista Balanza,
jamás habría expresiones originales. Mire V., don crítico: reventar de dolor, es una expresión poética, imitada del revienten de envidia de Virgilio,
eglog. 7, v 26.
................. Invidia rumpantur ut Ilia Codro (1)
1136 En Máximas, sentencias y pensamientos, ob. cit., en nota 135.
1137 “Nuevo diccionario”, publicado en el Nº 3 de La Alforja (1829). En la voz Academia. O, II,
p. 308. No se ha hallado el final de este “diccionario”, que por las únicas tres voces recuperadas
debió ser, si se completó o, al menos, fue más largo, delicioso.
1138 La Balanza, Guayaquil, febrero 15 de 1840. N. 20 – Tomo I. Polémica, p. 131.
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V. entiende tanto de expresiones poéticas como yo de mutilar Balanceros. Oiga más y reviente de rabia.– El sofista Morellet criticó la expresiones poéticas de Chateaubriand en su Genio del Cristianismo y principalmente las que se encuentran en Atala. Los franceses de buen gusto se
rieron del citado charlatán, y le dijeron en sus barbas que el lenguaje poético era distinto del filosófico; que según la crítica de Mr. Morellet–Balanza,
ya no habría poesía, etc. Véase el tomo 5o del Genio del Cristianismo de las
últimas ediciones. Después de esto, poco o nada me importa que el diccionario diga que reventar, metafóricamente tomado, significa tener ansia
o deseo vehemente de alguna cosa. Creo que para hacer versos debemos
consultar más bien con los poetas que con los diccionarios.

(Cabe señalar que el fraile defendía usos poéticos de las voces a
propósito de unos versitos, tan malos como todos los suyos, y, además,
burlescos).
En los números 31 y 32 de La Escoba (13 y 20 de enero de 1858);
es decir, en una hora de madurez, dejadas ya muy atrás sus enconadas
polémicas, meditó en voz alta sobre esa lengua en la que había vivido,
pensado, sentido y batallado. “Hablar y escribir con la última pureza
y corrección un idioma es un problema tan arduo, que se puede decir
confiadamente que está por resolverse”.
Y, en cuanto a esa que llamó “última pureza y corrección” –pudiera decirse que “pureza” apuntaba al léxico y “corrección” a la gramática–, distinguió dos casos: el de “los que hablan y escriben con brevedad, como los oradores que improvisan en la tribuna y en el púlpito;
escriben periódicos, etc.” y el de los escritores que no están urgidos
por tales prisas, y “pueden corregir despacio sus faltas”. Solano se situaba, sin duda, entre los primeros, y de ellos sostenía que “merecen
alguna indulgencia cuando cometen algunos errores. Dominados de la
idea que los ocupa, no pueden atender al mismo tiempo, y en un corto
espacio, el lenguaje y el pensamiento”1139. ¿Se estaba granjeando esa
1139 El régimen normal de “atender” era con “a”. Cuervo lo mostró con ejemplos de Ojeda en La
Cristíada y Jovellanos, Pero el mismo gramático anotó en “atender” el significado de “poner los
ojos en, tener consideración”, y dio este lugar de fray Luis de Granada con construcción transitiva:
“Verdad es que el que atendiere la inmensidad del poder de Dios – no le será creíble...”. Es decir,
que el uso de Solano sin “a” era una posibilidad castiza.
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“alguna indulgencia”? Aquello de la imposibilidad de atender al mismo
tiempo a lenguaje y pensamiento parece aplicable solo a quienes improvisaban oralmente.
Y lo de esta indulgencia lo aplicó a arcaísmos y neologismos:
Mas no por esto se ha de mirar con demasiada indulgencia a ciertos
escritores que afectan un arcaísmo o neologismo extravagantes. Los autores
que se tienen por puros y correctos son los únicos que deben proponerse en
materia de lenguaje. Sucede con este, como dice Quintiliano, lo que con
las costumbres: el modelo de estas son los buenos; así, el modelo de los que
quieren hablar con pureza y corrección solamente deben ser los buenos
autores; y el apartarse de ellos alguna vez, pertenece al buen gusto y a la
autoridad. Es verdad que Horacio, hablando del idioma, hace consistir en
el uso: si volet usus. Pero este no se ha de tomar del uso común o del vulgo,
sino del uso de los literatos.1140

¿Por qué circunscribió Solano planteo tan importante a eso del
arcaísmo y el neologismo? En cuanto a esa contraposición entre el uso
del vulgo y el de los literatos importa tomarla en su contexto temporal.
Ya veremos lo que hizo, años más tarde, Pedro Fermín Cevallos para
corregir tanto uso aberrante del español ecuatoriano del tiempo (Cap.
XIII). Escritos de iletrados (por ejemplo, en cosas judiciales) muestran
que el uso en estos tiempos había dado en una jerga poco menos que
ininteligible.
Y el fraile vuelve al arcaísmo y al neologismo. Como que en ellos
veía los dos únicos caminos para enriquecer el lenguaje ordinario. (En
cuanto a formas léxicas de estropear el lenguaje, atacando a Dolores
Vientemilla, dijo haber hallado en un escrito de la poetisa “barbarismos, solecismos, discordancias”1141). Cita a Quintiliano, quien, hablando de las voces anticuadas, escribió: “Las palabras que se toman de la
antigüedad dan cierta majestad a la oración y deleitan, porque cuando
se usan, producen una especia de novedad”. Pero el retórico latino había añadido un célebre sed opus est modo..., que Solano glosa: “¿Quién
1140 O, II, p. 342.
1141 Hoja citada en la nota 1047.
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usa, qué es lo que usa, y cuándo lo usa?” Y acierta estupendamente en
dos casos con que lo ilustra:
En nuestros últimos tiempos, escritores de autoridad han rejuvenecido el verbo entrañar muy significativo, y tal vez sin equivalente. Yo
quisiera que la antigua preposición cabe se renovara para poner en lugar
de junto. Cabe mí suena mejor que junto a mí, cerca de mí. ¿Quién puede
negar que cabe Antonio tiene mejor pronunciación que junto a Antonio?

Harto menos aceptable la crítica que hace de un arcaísmo de Olmedo que pone entre los no tolerables:
Y en ágil planta, y en gentiles formas
dando al viento el cabello desparcido.

Y viene a los neologismos, donde para él está el problema mayor.
“Los bellos versificadores Meléndez, Arriaga, Cienfuegos, etc., están
llenos de expresiones flamantes, que nada dicen ni al oído, ni a la imaginación, ni al corazón”. Y completó el artículo con casos de “neologismos y locuciones viciosas”, sin separar debidamente lo uno de lo otro.
Con justeza reprochó usos afrancesados: el basado tomado del
francés baser; ocuparse de, que calca el francés s´occuper de, cuando
en español se construye ocuparse en; el emprender en por el español
emprender con acusativo.
Reprueba usos vulgares inelegantes, como masque (que Salvá ha
dado como mexicanismo) y el quierde (que, se ve, no supo exactamente lo que significaba: “Parece que es equivalente de ¿dónde está? ¿por
dónde viene?), al que remata así: “Felizmente el uso de esta voz bárbara
no sale de la ínfima clase”.
En otros casos da en el purismo de sujetarse a la férula de esos
diccionarios de los que en otros lugares ha proclamado liberarse: inmerecido, inmejorable, ilógico. (Que eran formas normales de derivación).
Y toma al vuelo la oportunidad para arremeter contra las tantas
formaciones humorísticas que Irisarri amasó para vapulearlo (que no
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sabemos si el fraile las pone en la categoría de neologismos). (Y Solano,
ha de recordárselo, se las devolvió aunque en moneda de mejor ley):
Irisarri nos dejó sus “zangandungadas, zopencadas, molondradas,
canalladas, mentecatadas, jinojadas, canallomaquio, jinojo...” ¿Qué significa toda esta jerigonza? El buen hombre lo sabría: tal vez serán terminachos
de los pazguatos de Centro América.

“Concluyo –escribe– diciendo que es triste cosa ver nuestro idioma despedazado por escritores que no tienen la menor autoridad”, y
aventura una visión totalizante de la cuestión:
Y ahora, ¿cuáles son estos buenos autores? Los periodistas chapuceros, los traductores llenos de galicismos, los escritores de pane lucrando. El
más escrupuloso en esta materia se contenta con registrar los diccionarios,
y por desgracia estos están llenos de neologismos; ni aun el de Salvá está libre de este defecto. Pero el más intolerable es el que corre a nombre de “una
sociedad de literatos”; obra en que no se ha tenido otro objeto que aglomerar palabras aún no autorizadas por los buenos hablistas (neologismo
tolerable). Además, tiene una multitud de voces de ciencias y artes que no
dan ni una mediana idea de los objetos científicos y artísticos. El aumento
de millares de voces basta para atraer a los lectores que no tienen más que
leer compilaciones nuevas. El sistema que ha adoptado la Academia española es sin duda el mejor; es decir, someter el idioma a ciertas restricciones,
sin admitir otras voces que las que tienen un uso corriente. Así puede el lenguaje conservarse puro y progresar lentamente, según las necesidades.1142

Era el conservadorismo de Solano aplicado a la lengua. En lo que
tenía de justo y en lo que resultaba extremoso.
Hay mucho que leer en el pasaje. Lo primero: para Solano la gran
fuente de enriquecimiento de su lenguaje no eran los diccionarios, sino
la lectura de grandes autores. Esos clásicos de la lengua de los que se
sorprenden tantas huellas en sus escritos. (Sobre todo el Quijote, con
1142 O, II, p. 347.

1096

Tomo segundo.indd 1096

8/14/14 11:58 AM

el que se ve que tenía especial familiaridad). Lo segundo: su postura
frente a tanto borrajeador de textos en periódicos y folletos como bullían en el tiempo. Muy pocos años más tarde, Pedro Fermín Cevallos
recogería esta censura casi textualmente. Lo tercero, el gran criterio de
progreso del español: el progreso lento, sancionado por el uso, “según
las necesidades”. Por último, se siente en el párrafo cierto recelo frente
a la llegada caudalosa al ámbito de la lengua de léxico científico y
técnico, al que trataba de atender ese diccionario de la Sociedad de
Literatos que tan acremente critica.
Fundaba Solano un estilo en el dominio de la lengua. “¿Y qué se
necesita para escribir bien” –se pregunta, y responde: “Conocimiento del
idioma en que se escribe, estilo, lógica, elocuencia y buen gusto”, añadiendo “estas son cosas que no se encuentran muy baratas”1143.
Y ponía especial cuidado en la construcción. Porque para él, y en
esto le sobraba razón, de la exacta construcción dependían claridad
y exactitud. Ha escrito Irisarri: “El siervo de Dios terminó la disputa
diciendo que si llamaban sus compatriotas a Irisarri...”, y el “siervo de
Dios” comentó así lo que veía como construcción defectuosa:
quiere decir, que los compatriotas del siervo de Dios llamaban a
Irisarri, lo cual no ha dicho el siervo de Dios, ni tampoco ha querido decir
el siervo del diablo, D. Cartucho. Quiso decir, pues: “el invencible siervo de
Dios terminó la disputa diciendo que si llamaban a Irisarri sus compatriotas...” Véase que la diferente colocación del relativo sus hace otro sentido, y
esta colocación es la más delicada que hay en nuestra lengua.1144

Rasgo léxico del estilo de Solano, más allá de la indispensable
condición de propiedad, que tanto cuidaba, fue la intencionada utilización de palabras que, a más de su sencilla denotación, estaban cargadas de connotaciones, algunas turbias, ominosas, buenas para zaherir
a adversarios.
1143 En la Ojeada sobre la exposición que dirige al Congreso del Ecuador en 1849 el Ministro de lo
Interior y Relaciones Exteriores, ya citada. O, II, p. 172.
1144 Carta XIX contra las taimonías del “Correo Semanal”. O, III, p. 324.
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Lo hemos apuntado en sus propios lugares. Así peliforra, palabra
especialmente cruda para prostituta, aplicada a la venalidad de Irisarri
(nota 909).
Igual chichisveo, voz de la cual escribimos: “Solano deslizaba turbias insinuaciones por debajo de los sentidos naturales” (nota 886). A
Irisarri le endilgó lo de “chichisveo de las musas”. Cichisveo o chichiveo
era, en los clásicos, un “galanteo peligroso a la conciencia”.
Y el arcaísmo conchabanza, del que dijo Sebastián de Cobarrubias en su sabroso Tesoro era ese “acomodarse como hace el pescado
dentro de su concha”, lo usó Solano para un jurado de cuya imparcialidad dudaba (nota 935).
Y para los títulos de sus Cartas ecuatorianas, el fraile se complacía en utilizar esas palabras con viejos y acres sabores: pampringadas,
trapisondas, patochadas, chinchorrerías, taimonías.

La retórica: la fuerza
Como gran parte de lo que Solano escribió fue para atacar a adversarios en ensañadas polémicas –en gran parte la saña arrancaba de
él– su manejo retórico apuntó a la fuerza.
Alguna vez se le reprochó que, siendo fraile seráfico, se expresase
con tanta dureza –forma que cobraba la fuerza–, y el humilde franciscano respondió con fuerza: “El escribiente quiere enseñarme el modo
de escribir, y no es sino porque ignora el modo como se debe atacar
a los ridículos”, y recordó: “La crítica del aconsejador me la hizo mil
veces Irisarri, y quedó derrotado a pesar de sus críticas insulsas. Le dije
que los Profetas usaban de expresiones más fuertes que yo para reprender la idolatría y demás vicios del pueblo de Israel”1145. Damos aquí, en
apropiación del mismo Solano, con eso que hemos señalado en más
de un lugar de la parte biográfica: la conciencia que el fraile tenía de
una misión profética. Como profeta se sentía autorizado a seguir a los
1145 En la hoja suelta “Un consejo al que lo ha menester”, publicada en Cuenca, en 1854, que se
incluyó en O, II, pp. 317–318.
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bíblicos en la violencia del lenguaje. Y en el pasaje, la clave de la fuerza
está en la selección del léxico: escribiente, aconsejador, ridículos, y en la
sutil contraposición entre el “quiere enseñarme” y el “ignora”.
Esta retórica de la fuerza daría en innumerables casos en el insulto, el improperio, el denuesto. Y son los lugares donde la fuerza puede
ofrecerse más hiriente y apreciable a la indagación crítica. Pero resulta
importante hallarla en pasajes que no necesitan llegar a esos extremos
combativos.
En su polémica más temprana, el Obispo de Popayán ha querido
disminuir al fraile cuencano achacándole el escribir en “el rincón de
una celda”, menuda tontería la del Obispo, buena como para que el del
rincón le soltase esto:
Desengáñese, señor, que en un rincón se piensa con más acierto
que en medio del bullicio del siglo. Diógenes pensaba mejor sepultado en
el rincón de su tinaja, que Alejandro recorriendo el mundo y derramando
torrentes de sangre. Por pensar mejor que todos los charlatanes de Atenas,
Platón se retiró al rincón de la Academia, Zenón al rincón del Liceo. Newton trazó el sistema de la atracción en un rincón de su jardín.– A Massillón
le preguntaron, antes de ser obispo, ¿en dónde había aprendido a conocer
tanto a los hombres, sin embargo de no haber salido de su rincón? –En
mi corazón,– respondió. En efecto: el hombre es todo hombre; y el que se
conoce a sí mismo conoce a los demás. Conocidas las pasiones, se conocen
todos los efectos de ellas. Por falta de este estudio, el mundo está lleno de
atolondrados y charlatanes sin política, sin previsión, sin la ciencia verdadera. ¡Oh feliz retiro que tanto bien nos traes! Basta de rincón y vamos a
otra cosa.1146

Se le ha querido disminuir por eso de estarse en su rincón, y el
escritor hace soberbio elogio del rincón, con el recurso a casos más
bien famosos y conocidos que a otros que hubiesen mostrado erudición más rara o rica. El manejo retórico se fundaba en lo famoso de los
1146 En la Contestación a la carta del Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, Dr. Salvador Jiménez, ya citada
en su propio logar. El pasaje en O, III, pp. 95–96.
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casos citados, y el recurso –podríamos hablar de “figura”– era la repetición de la palabra clave: rincón, que Solano en su texto subraya para
hacer más notable el recurso. Y a dos de esas repeticiones las intensificó: “sepultado en el rincón”, “por pensar mejor que todos los charlatanes
de Atenas Platón, se retiró al rincón”.
Y, no se pensase que todo se quedaba en el juego retórico con rincón, Solano afirmó ese elogio del pensar en un rincón con una honda
razón, que ofreció con otro recurso retórico: el ejemplo o la personificación. Pone la razón en boca de Massillon, como respuesta a una pregunta de especial grandeza: “¿Dónde había aprendido a conocer tanto
a los hombres?”, con la nueva mención de “rincón”: “sin embargo de no
haber salido de su rincón”. La respuesta del gran hombre nos lleva a un
rincón de su rincón: su corazón.
Y Solano ofrece una poderosa razón para iluminar ese trabajo sobre el más grande de los asuntos, el hombre, desde ese rincón: a cuanto
pertenece a la esencia del ser humano se puede llegar con el conocimiento profundo que un hombre llegue a tener de sí mismo. Y otra vez la
fuerza, con una doble pluralidad: contrapone a ese estudio hondo, filosófico, la superficialidad de “atolondrados y charlatanes” (duplicación),
“sin política, sin previsión, sin la ciencia verdadera” (pluralidad de tres
miembros, introducidos por la repetición anafórica de “sin”). No hacía
falta explicitar que, según el polemista, en esta categoría de sujetos caía
quien le había reprochado eso del “rincón”.
Análisis semejantes nos mostrarían el dominio retórico de Solano para dar fuerza a pasajes fundamentales de su argumentación. Cabe
recordar que, en sus orígenes, la retórica fue, básicamente, el arte de
argumentar. Y nunca Solano es más retórico (usamos la palabra en su
sentido propio de arte o artificio) que cuando argumenta. Llegando,
en ocasiones, hasta lo que hemos calificado de sutiles sofismas. A ese
adjetivo podríamos añadir el de ingeniosos. En el breve pasaje analizado Solano utiliza el fuerte recurso de la congeries rerum, o amontonamiento de cosas o casos.
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Al entrar en polémica sobre el asunto aquel de la Bula de la Cruzada –al que hemos atendido ya en su propio lugar (1842)– Solano
arremete contra quien ha tenido la audacia (estamos pensando a lo Solano) de querer manejar esos fondos; es decir, el gobernador Tamariz.
Contra él dirige la batería de su estilo fuerte. Y lo hace con esa astucia
que hemos podido admirar en tantos pasajes de sus peleas: comienza
con un tono al parecer sereno, sentencioso, que no hace sino conferir
más fuerza al golpe que acaba dando:
Hay hombres cuya existencia cuenta tantas inquietudes cuantos son
los momentos de su vida: parece que sólo han nacido para inquietarse o inquietar a todos sus semejantes. Podemos enumerar entre estos al Sr. Francisco Eugenio Tamariz, gobernador de esta provincia de Cuenca, pues desde
el día que quedó entre nosotros, no ha perdido ocasión de manifestar su carácter inquieto y turbulento, abusando de la debilidad, o más bien, sumisión
vergonzosa de los habitantes de este país. El Sr. Tamariz morirá, no tanto
porque es preciso morir, sino porque aun cuando fuera inmortal, lo destruiría su inquietud; y para conservar ésta, querrá que su cadáver se reduzca
a cenizas, y que éstas sean colocadas en una ampolleta, cuyo movimiento
continuo indicará la vida inquieta de este hombre extraordinario.1147

El argumento que introducía de tan original manera era tan simple como fuerte: el que quiere perpetrar esto es uno de esos hombres
inquietos, sólo nacido “para inquietarse o inquietar a todos sus semejantes”. Todo lo que va a rebatir lo ha echado, de entrada, a cuenta de
esa manía o tara de naturaleza.
Pero pasa de esa tendencia a más, y lo hace empleando la fuerza:
a lo de “carácter inquieto” añade, en el caso del Gobernador, “y turbulento”, y acumula palabras duras: “abusando de la debilidad”, “sumisión
vergonzosa”.
Y cierra el estupendo párrafo con esa imagen burlesca originalísima: su adversario reducido a esa ampolleta en movimiento continuo
1147 Justa repulsa de una pretensión inicua, ob. cit., en la nota 929. En la primera página, no
numerada. En O, III, p. 356.
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como correspondía a personaje tan inquieto. Lo remató con ese “extraordinario”, palabra normalmente de alto encomio, aquí empleada
para hacer alto encomio de una tara o grave defecto.
Y seguirá golpeando el implacable polemista. Volviendo a la inquietud: “Elevado al Gobierno de esta provincia contra las ideas de la
mayoría, y por una casualidad inevitable a la desgracia de los pueblos,
en pocos meses no ha dejado vivir en quietud aun a aquellos que debían
estar muy distantes de las arbitrariedades del señor Gobernador”. ¡Cuánto ha dicho en tan cortas líneas! La elevación al cargo de gobernador ha
sido “contra las ideas de la mayoría” y por una casualidad que califica
“inevitable a la desgracia de los pueblos”. Y personaje tan desautorizado,
ha turbado la quietud (otra manera de decir la inquietud) aun de aquellos que debían permanecer distantes de sus arbitrariedades.
Un rasgo más añade a la pintura para desautorizar la acción emprendida por el Gobernador: la irreligiosidad. ¡Y con cuánta fuerza lo
hace!: “No es capaz de ocultar el Sr. Tamariz su carácter irreligioso, y
por consiguiente turbulento, a pesar de las debilidades de su corazón”
(Ha vuelto al “turbulento” que acompañó un párrafo atrás a “inquieto”). “Solamente un hombre irreligioso podía hacer una pretensión1148
tan injusta y tan sacrílega”.
Y entra a argumentar contra la pretensión del Gobernador. Y llega a un punto para el fraile decisivo: evitar que el Provisor ceda a las
exigencias de Tamariz. Y aquí despliega una vez más toda su retórica
para la fuerza:
Por más que el Sr. Tamariz apure los recursos de sus argucias, jamás conseguirá que el señor Provisor sacrifique los derechos de la Iglesia,
cobarde y vilmente; porque de otra suerte sería responsable ante Dios, ante
el Papa y ante los fieles, cuya dirección se le ha encomendado. En vano es
usar de amenazas, porque ya estamos en el tiempo de no esperar en promesas, ni temer amenazas. ¡Cuántas amenazas y cuántas prescripciones
no han experimentado los Crisóstomos, los Ilarios, los Basilios, etc., etc., de
1148 “Hacer una pretensión”. ¿Puede una pretensión ser hecha? Para un acto que Solano dice así
tiene la lengua un verbo: “pretender”.
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los Emperadores, de los Prefectos, de los Gobernadores y otros jueces subalternos! Pero todos estos obscuros malvados han desaparecido, dejando
sólo impreso su odioso nombre en la historia, mientras que los héroes de la
Religión son exaltados con las bendiciones de toda la posteridad. Tramen
lo que quieran en sus clubs todos los enemigos del señor Provisor: proyecten
su deposición, su total ruina; nada adelantarán, porque el que sostiene la
verdad jamás es abatido: los trabajos son su gloria: su muerte es un triunfo.
Además, estamos persuadidos de que el señor Provisor no es un niño que se
dejará embaucar por algunos fanfarrones.1149

¡Qué despliegue para la fuerza! Las pluralidades: “cobarde y vilmente” (aplicado al Provisor, en caso de que cediese y sacrificase “los
derechos de la Iglesia”); responsable “ante Dios, ante el Papa y ante
los fieles”; “cuántas amenazas y cuántas proscripciones”; “los Crisóstomos, los Hilarios, los Basilios”; “proyecten su deposición, su total ruina” (duplicación de fuerza creciente). El isocolon:1150 “los trabajos son
su gloria; su muerte es un triunfo”; y la contraposición “los obscuros
malvados han desaparecido” – “los héroes de la religión son exaltados”.
Con todo eso Solano arrinconaba al Provisor: solo le cabía elegir
entre convertirse en uno de esos “obscuros malvados” o en un héroe
de la religión.
Para el apasionado integrismo del fraile, que es la fuente de esta
fuerte retórica, no cabían grises: o negro o blanco; o malvado o héroe.

Cuando la fuerza da en insulto
Una delgada línea separaba las condensaciones extremas de la
fuerza y el insulto. Y Solano, lo hemos visto, la solía pasar arrastrado
por sus violentas pasiones.
Aquilatar, tanto estilísticamente como éticamente, los insultos
de Solano, exige situarlos al menos en dos contextos: se los hizo en la
Cuenca del tiempo en que el insulto, aun el más crudo, resultaba una
1149 Ibid. O, III, p. 359.
1150 Es decir, yuxtaposición de dos o más frases con sus elementos en el mismo número y con la
misma estructura sintáctica. Aquí dos frases de dos sustantivos unidos por el verbo ser.
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manera ordinaria de pugnar; y, en ese clima, Solano muchas veces se
redujo a responder a insultos y diatribas insultantes.
Porque ¡cómo fue insultado el fraile cuencano! Ya en una de sus
primeras polémicas lo dejó sentado:
A vista de esto, no es mucho que me insulte con tanta bajeza, cuanta sería reprensible aun en la boca de un patán. Se engaña miserablemente
si con esto piensa imponerme silencio. Diga de mí lo que quiera: llámeme
cholo, sambo, canalla, judío, borracho, asesino, solicitante en confesión,
amancebado, lleno de hijos, jugador, lujurioso como el chibo o el papión,
o como decían los romanos a César: el marido de todas las mujeres y la
mujer de todos los maridos. Dígame que soy feo, contrahecho, un diablo en
mi figura, y un burro en mi alma...1151

Y en el curso de las muchas y ensañadas polémicas de Solano se
repetiría y enriquecería el repertorio de los insultos que le dirigieron
sus adversarios:
Cuando el P. Bustamante lo enganchó para la religión franciscana,
ya usted fue patojo viejo capador de puercas.1152

mestizote, bruto, natural de Chaluabamba, panadero, maestro de
una mujer de sastre.1153
Fray Molondro de Morlaquía es un safio, un ignorante, un burro.1154
El es vano, orgulloso, soberbio, insolente, obsceno, impúdico, libidinoso, pendenciero, calumniador, ignorante, tonto, majadero, sucio, asqueroso, apóstata, perjuro.1155
embarrador de papel, fraile morlaco... fraile zafio, brutal y gracioso
como el burro de Lafontaine, pobre tonto.1156
1151 Insultos que le había endilgado el abogado al que el fraile llamó “Dr. Chusquito”, en el libelo
Diálogo joco–serio, y al que Solano respondió con la Carta de Fray Gargajo o anatomía completa de la
cabeza del Dr. Chusquito, donde recogió todos esos insultos. Sobre este impreso, véase la nota 1177.
1152 El Dr. Vintimilla, en la polémica sobre el juramento, ya vista en su propio lugar.
1153 Carta de una comadre a su Fr. Jansenio de la predestinación.
1154 Ver nota 916.
1155 Correo, n. 39. Ver nota 923.
1156 Ver nota 926.
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El diablo con una cara de sátiro, en que se veía la grotesca fisonomía
de un fraile.1157
El orador del partido fanático, no sólo es un ignorante consumado,
sino el más obsceno de los Sátiros que pueden vestir el silicio del seráfico
fundador. ¿Pero qué hipócrita no tiene su corazón anegado en lascivia como
Tartufo, su cabeza bullendo en ideas obcenas, y su lengua siempre pronta a
descubrir la pasión que le domina?1158

Y tantos otros lugares de sus adversarios, como aquella pintura
crudísima e insultante del n. 35 de La Balanza, ya transcrito en extenso,
con cosas como eso de las cejas del fraile “que en su estado natural parecen dos lomos de puerco espín”. Y hay números enteros de La Balanza de
Irisarri que casi se reducen a ensartar insultos; durísimos insultos.
Solano insultado devuelve el insulto. Aunque con menos iracundia y a menudo luciendo ingenio. Ha llegado Irisarri a sugerir que el
fraile contrajo sífilis, cuando aún podía andarse en lances proclives al
mal venéreo, y el así agraviado sale con esto:
Es preciso confesar que entre tantas mentiras hay una verdad; y
es, que yo he contraído sífilis. ¡Por fin acertó algo este tonto! Allá va la
probanza. Sífilis viene de las voces griegas sys philia; es decir, propensión,
inclinación, amor de puerco; cosa sucia, puerca, etc. ¿Y puede haber cosa
más inmunda, ni más puerca que La Balanza? Ahí tienen Vds. señores lectores, que yo, miserable pecador, no podía menos de contraer una terrible
sífilis poniéndome en contacto con esta maldita Balanza, que es la mayor
peliforra que se haya visto en el mundo.1159

Algo que Irisarri achacaba a Solano era que había dado en fraile
por no ser bueno para otra cosa (“Si nosotros fuéramos frailes, lo seríamos por haber entrado en la orden relijiosa, no como inútiles para otra
1157 El Correo, n. 39.
1158 La Balanza, n. 33, t. I. Polémica, p. 201.
1159 Carta XIV Sobre la parlería del editor de La Balanza. O, III, p. 271. Ya hemos comentado
que peliforra significaba prostituta pero con turbias resonancias (Nota 909). Al tratar en este lugar
de sífilis, ya se ve lo intencionado de haber calificado así La Balanza.
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carrera, sino por haber creído digno de imitarse el ejemplo de nuestro Fundador...”), y en ese número 27 de La Balanza que se titulaba,
insultante, Frai Molondro de Morlaquía con diarrea, el guatemalteco,
al tiempo que, para “disminuir lo más que le sea posible esa bilis antiseráfica que le devora”, le recomendaba unas píldoras azules “que son
del color de su mortaja”, se gloriaba “Nosotros somos los diablos que
tentamos a su irreverencia”, y Solano, en ingenioso esguince, jugaba
con aquello mismo de la diablura. Así comenzó su Carta V:
SEÑOR DIABLO:
Muy Sr. del averno: V. nos ha dicho en el núm. de su Balanza que
es diablo; y no extrañe que use este tratamiento. Esto supuesto, ha de saber
que no sé si V. ú otro diablo me tiene inquieto con la tentación de creer
en el sistema del P. Bougeant, que dice que los cuerpos de los brutos están
animados por los diablos. Tanto charla su mercé, Sr. Balanza, que ya no me
falta un tris para persuadirme que su majestad cornuda, en cuanto diablo,
se halla animando el cuerpo de un loro.1160

Y seguiría con lo de loro: “Por acá suelen apreciar los loros de
Centro–América por ser los más habladores que se crían en nuestros
bosques; pero V. ya pasa de raya”. Y, tanto en lo de los diablos animando el cuerpo de brutos –y trataba de bruto a su adversario– como en lo
del loro y los loros Solano lucía humor. Como prosa son especialmente apreciables los casos en que reviste el insulto de humor. Su humor,
como lo vamos a ver en el siguiente apartado, casi siempre fue negro.
Pero aquí estamos en la fuerza. En esa fuerza para golpear al adversario que se mueve en el límite que separa la expresión fuerte del insulto.
Muy al comienzo de su polémica con Irisarri, en el Soplamocos
(de marzo de 1840, como se ha visto en su lugar), atacó y desautorizó
al adversario así:
¡Pobres ecuatorianos atacados por esta chusma! – ¡Ah! cuando el
mal poeta Chapelain participó de las liberalidades de Luis XIV por la mala
1160 Carta cit. en nota 898. O, III, pp. 171–172.
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distribución de Colbert, se quejaron los franceses; ¿y qué no deben decir
los ecuatorianos al ver pagadas tan caramente las procacidades de estos
parásitos?1161

Más de una vez Solano tacharía a Irisarri de asalariado costoso.
¡Con qué fuerza lo dijo aquí: “pagadas tan caramente las procacidades de estos parásitos!
Y, en el mismo Soplamocos, estas fueron esas cinco líneas finales,
que el editor de las Obras barcelonesas suprimió, acaso por considerarlas demasiado fuertes:
¡Pobres animalitos! Vean si les parece estar en un pesebre o corral,
que yo les prometo costear la cebada y la alfalfa; y entonces harán elogios a
mi favor, por la regla general de que los animales acarician la mano que les
da de comer, esceptuando el tigre, el babuino y algún otro.

Una y otra vez, aunque con ingeniosas variaciones (“para ser periodista –había sentado– se requiere ingenio verde”), Solano llamará a
su adversario bestia o animal:
¿Cree V., mi querido papahuevos, que con decir ignorantísimo, literatura frailesca, Molondro de Morlaquía, y otros epítetos que aprendió
V. en su corral, ha de persuadir a hombres que tengan dos dedos de frente
literaria?1162
Si yo hubiera esperado tanto tiempo para contestar, habría levantado el grito como acostumbra; es decir, como un cerdo que llevan a la
matanza1163
quiera aturdirnos con sus berridos a manera de oso apaleado1164

1161
1162
1163
1164

O, III, p. 120.
En la Carta III, O III, p. 150.
Carta XVII (ver nota 918).
Carta IX, O, III, p. 212.
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y cuando le veo dando lección, se me viene al magín la caricatura
de los Caprichos de Goya, que representan un burro muy grave dando
lección a otros burritos1165
Jamás he creído que todos puedan criticar a V., según dice, porque
yo solo soy nacido para esto. ¿Cómo? Ha de saber V. que ningún hombre
comprende el lenguaje de las bestias; a mí solo se me ha concedido este
privilegio por el divino Apolo1166.

Muy pronto comenzó Solano a ser famoso, y por sus víctimas
temido, como insultador.
Al entregar al Obispo la censura de La predestinación, el teólogo
Dr. Miguel Joaquín Araujo había anticipado convertirse en blanco del
famoso insultador cuencano, autor del libelo que tan razonadamente
reprobaba:
Yo me dispongo a sufrir los mayores insultos de aquel fraile, que sin
tener la tercera parte de los talentos de Voltaire, se ha propuesto por modelo
en sus dicacidades, aunque le excede en la grosería y rusticidad con que se
produce. Parece haber hecho un acopio de términos y befas para oprimir, si
puede, a todos los que no aprueban sus errores y delirios. Me parece oír a
un Lutero en sus Coloquios mensales1167

Y al general Torres le reprochaba:
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.

“Parece haber hecho un acopio de términos y befas”, ha escrito
Araujo. Relacionándolo con la mención de Voltaire, Solano escribe, en
su defensa: “Véanse algunos términos de que usa Voltaire contra sus
adversarios: puerco, sucio, fanático, pícaro, mendigo, canalla, etc.”. Esas
son las expresiones con que el filósofo de Ferney “quiere oprimir a sus
1165 Carta X, O III, p. 235–236.
1166 Así terminó la Carta XVIII contra el cartapel intitulado Correo Semanal. O, III, p. 323.
1167 Lo citó Solano al comienzo de su El baturrillo (cit. en la nota 837). Cf. O, II, p. 389.
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rivales”, según el acucioso fraile lo ha leído en el nuevo diccionario
histórico–universal del abate Chaudon. El, por supuesto se defiende:
“¿a quién he regalado estos apodos tan picantes?”. Usó un tanto impropiamente Solano la palabra apodo para calificaciones tan directamente insultantes1168. Y él, en su larga carrera de insultador, emplearía
palabras hasta más fuertes. Y ese “acopio de términos y befas” a que se
refería el censor cabría hacerlo en lo que acabaría siendo un verdadero
diccionario del insulto en Solano.
En las palabras hay menos creación y menor ingenio que en
expresiones, locuciones o sintagmas de sustantivos variadamente intensificados:
le sucede lo que al gallinazo, que en todas partes anda olfateando
desperdicios.1169
miserable rapsodista, hinchado con cuatro niquiscocios.1170
algunos clérigos de chicha y nabo, y frailes de misa y olla.1171
en medio de estas lagoterías, que merecen estar arrumbadas, introduce una cáfila de disparates.1172
miserable rapsodista como D. Veremundo.1173
la pobretería de D. Veremundo.1174
su estilo es melifluo y candongo.1175
1168 Apodo, según el Diccionario de Autoridades, era “comparación hecha con gracioso modo,
de una cosa con otra por la similitud que tienen entre sí”. Siempre fue un sema de la palabra lo
gracioso o ingenioso.
1169 Dicho de su censor, en El baturrillo. O. II, p. 408.
1170 O, II, p. 392. Niquiscocio –recogido ya en el Diccionario de Autoridades– era un despectivo
de negocio; negocio de poca importancia. Ya se ve la fuerza del insulto solanesco.
1171 O, II, p. 396.
1172 O, II, p. 412. Lagotería también recogida en el Diccionario de Autoridades– era “zalamería
para congraciarse con una persona o conseguir un favor”.
1173 O, II, p. 414.
1174 O, II, p. 412.
1175 O, III, p. 80. “CANDONGUERO. El que usa de zalamería para engañar a alguno, y persuadirle a lo que quiere” (Diccionario de Autoridades).
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escritores de pane lucrando o de panza al trote.1176
la envidia es un monstruo que se alimenta de manjares muy delicados y no de gusarapos que causan náusea.1177
¡Qué bien lo hace nuestro rábula!1178
sartal de inepcias1179
¡Qué miserable rapsodista es V., tío Balanza...!1180
¿No es así, señor solicitante fuera de confesión? No crea (supla
aquí la palabra V.) que quiero decir que anda solicitando ad turpia a las
pécoras; pues ya no es tiempo, según aquel dicho de Ovidio: Turpe senilis
amor, sino en otro sentido, que puede ver en el diccionario.1181
¡Pobre Matusalén de los desvergonzados!1182
Es viejo este modo de calumniar, que ciertos imbéciles han acostumbrado.1183
los manejos ruines y rastreros de algunos malos clérigos de Cuenca.1184
he demostrado que este zampalimosnas ni castellano sabe.1185
1176 O, III, p. 104.
1177 En la Carta de Fr. Gargajo o anatomía completa de la cabeza del Dr. Chusquito, que en O
se puso como “Carta de Fray Gorgojo”, restándole fuerza. Estuvo firmada por “Fr. Gargajo, o Fr.
Saliva, o Fr. Mocos”. En O se redujo la firma a otro “Fr. Gorgojo”. Pudibundeces tontas.
1178 Ibid. Y, dando a su oponente por ignorante, lo manda al diccionario: “Vaya primero al Diccionario latino para ver lo que significa rábula” Lo manda al latino porque la palabra solo entraría
en el diccionario académico en 1884. Y en latín era mal abogado, hablador, vocinglero. La palabra,
dicha de quien se metía a discutir cosas de leyes, que era el caso de Irisarri, era insulto durísimo.
1179 Carta VIII, O, III, p. 207.
1180 Ibid., final de la Carta, O, III, p. 210.
1181 Carta X, O, III, p. 327. La cita de Ovidio: “torpe el amor de los viejos”. Más de una vez Solano atacará a Irisarri con lo de la vejez. Aquí las resonancias de la cita son duras.
1182 Carta XI, O, III, p. 239.
1183 Ibid. O, III, p. 240.
1184 Carta XII, O III, p. 251.
1185 Ibid., O III, p. 252. Zampalimosnas, obviamente de “zampar” y “limosnas”, estaba en el
Diccionario de Autoridades para un pobretón o estrafalario que andaba de sopa en sopa y de
puerta en puerta limosneando sin vergüenza ni recato y con ansia e importunidad. Ya se ve lo
duro del insulto.
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libros... que pueden llamarse abortos del infierno.1186

Y nuestro insultador no se detuvo ni ante la palabra malsonante:
el público se limpió el culo con su primer papelucho.1187

Interesante variante de esta fuerza que roza y hasta entra de lleno
en el insulto son lugares que el ataque o réplica se elabora en conjuntos
en los que una idea insultante se va enriqueciendo:
La primera sanguijuela que ha vivido de la sangre ajena es su benefactor el señor Landa, que ha chupado gordo de las rentas eclesiásticas,
y debe estar con un calenturón después de la lectura de su Inflamación.
El segundo chupón es V., que si no hubiese habido diezmo y capellanías
no fuera abogado. No hubiera habido colegio, ni cátedras de derecho, ni
otras golosinas (hagamos de moda este término, que es gracioso) a costa de
la sangre ajena. ¡Cuánta sangre ha chupado V., doctor murciélago, tigre,
sanguijuela o lo que es!1188

A sus dos adversarios, el que llama Dr. Chusquito, que aventura
Solano era el Dr. J. Manuel Parra, y el eclesiástico José María Landa y
Ramírez Landa, los presenta como aprovechados de bienes eclesiásticos, y lo dice con el verbo chupar y el sustantivo chupón. Pero lo carga
de fuerza con la sangre: la primera sanguijuela, a costa de sangre ajena.
Y lo remata con el admirativo ¡Cuánta sangre ha chupado! y las insultantes metáforas: murciélago, tigre y, otra vez, sanguijuela.

Y el humor
Pero Solano tenía un arma mucho más efectiva para atacar a sus
adversarios que la expresión fuerte y el insulto: el humor. Un humor
de amplio registro, desde el insultante –la burla directa, cruda– hasta
1186 “Libros prohibidos”, O, III, p. 406.
1187 En la ya citada Carta de Fr. Gargajo.
1188 Ibid. O, III, p. 33.

1111

Tomo segundo.indd 1111

8/14/14 11:58 AM

el más sutil (el “burlarse de una manera distinguida”, que él mismo
dijo). Pero siempre, eso sí, con miras a argumentar, probar, mostrar
y refutar, con el recurso al ridículo o al sinsentido. Porque, como lo
dijo defendiendo su empleo de esta arma, “vivimos en un siglo de
vicios, y estos siempre merecen la ironía, la burla, la sátira”1189.

La justificación del empleo del humor
En la hoja Un consejo al que lo ha menester, de la que son este par
de líneas, Solano defendió su empleo del humor. Con el mismo título
y con la firma “Uno de sus amigos” “un papelucho” le ha reprochado
al franciscano usar en sus escritos palabras “puercas, insulsas y coloradas”. Solano, lejos de disculparse por los que parecían excesos, rechaza
al “escribiente” y justifica su humor polémico, aduciendo el testimonio
nada menos que del Espíritu Santo:
El escribiente quiere enseñarme el modo de escribir, y no es sino
porque ignora el modo cómo se debe atacar a los ridículos. Los enemigos
de la religión quieren ridiculizar el Sacerdocio y las cosas más sagradas del
Cristianismo. El Espíritu Santo, en pluma del Eclesiástico, dice: responde
stulto juxta stultitiam suam. Es decir, al tonto contéstale con cosas que
ridiculicen su tontería y osadía...

Y resulta una pista para meternos por los vericuetos del humor
solanesco el triple empleo de ridículos, ridiculizar, ridiculicen, en escritor que más de una vez expresó su rechazo a repeticiones.
Pero acudió en párrafos siguientes a otras maneras del humor
empleado como arma:
El estilo burlesco no tiene reglas fijas, y se puede usar de él con más
menos extensión, según las personas y los lugares en que se escribe. Hablando generalmente, el que no sabe manejar esta clase de estilo, aunque sea un
hombre elocuente, es inferior a su contrincante, si este usa de la ironía o de
la sátira. Chateaubriand ha notado que san Cirilo Alejandrino es inferior a
1189 En la hoja Un consejo al que lo ha menester, Cuenca, julio 26 de 1854, Imprenta de L. Muñoz.
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Juliano Apóstata en cuanto al estilo, porque aquel Padre usaba solamente
del estilo serio, cuando Juliano se valía de la sátira y del sarcasmo. El abate
Guenée usó del estilo burlesco en sus Cartas Judías contra Voltaire, y le ridiculizó, o como dice el editor de dichas cartas, paralizó la gloria de Voltaire.

Ya hemos visto como Irisarri tachó a Solano de chocarrero y le
reprochó haber usado humor burlesco en contra del respetable Obispo
de Popayán. La hoja a la que responde ahora el humorista le ha endilgado el hiriente calificativo de chocante y hasta el harto más grave de
obsceno. A todo eso responde Solano, de una vez por todas:
En fin, las palabras que cita el aconsejador (no todas son mías)
nada tienen de obsceno ni de chocante. Si no estamos en el siglo de Quevedo, de Isla, etc., vivimos en un siglo de vicios, y estos siempre merecen la
ironía, la burla, la sátira. El estilo burlesco es de todos los siglos, y permanecerá mientras existan los hombres.1190

A los comienzos mismos de su polémica con Irisarri, que Solano
seguramente intuía que iba a ser tan larga como ensañada, y, como
quien sabía que su mejor arma en ella iba a ser el humor, ese humor
que su adversario había comenzado ya a reprochárselo, le buscó fundamentos doctrinales católicos. La cuestión –sostiene– ha sido discutida
por teólogos, y a uno de ellos, que ha acumulado argumentos y autoridades, acude el fraile. Y larga cita en que Patuzzi, que es el teólogo,
ha mostrado los casos “que no se han de reprender como culpables de
irrisión”, culmina con un pasaje de Tertuliano, que para Solano resultaría fundamental:
Cuando nos burlamos, es porque la misma materia lo exige así.
Muchas cosas se deben refutar de esta suerte, para no darles algún peso
con el estilo grave: la vanidad no puede sostenerse en presencia de la burla.
1190 La hoja impresa al anverso Un consejo al que lo ha menester se imprimió en Cuenca, el 26
de julio de 1854, en la imprenta de L. Muñoz, con la firma F. V. Solano. Se reprodujo en O, II, pp.
317–318.

1113

Tomo segundo.indd 1113

8/14/14 11:58 AM

A la verdad conviene reírse, porque es alegre, y mofarse de sus enemigos,
porque está segura. Por lo demás, se ha de evitar que la risa sea indigna.
Por lo demás, hay obligación de burlarse, con tal que la risa sea digna.1191

Textos así nos dejan en posesión de los fines y límites del humor
polémico de Solano. En otra dimensión se moverían otros ejercicios
de su humor, menos intencionados –nunca, sin embargo, carentes de
intención–, y más libres y más festivos.
Debió cuidar especialmente de esos límites: al fin y al cabo, era un
fraile y un sacerdote, y eso se lo recordaban con frecuencia sus adversarios. En esa condición le han reprochado “dicacidades” a lo Voltaire y
ataques tan crudos como los de Lutero en sus Coloquios mensales. Para
defenderse establece los límites que su humor no traspasa hasta hacerse merecedor de tamañas inculpaciones. Dice de sus recriminadores:
Ellos justamente deben ver dicacidades de Voltaire, y coloquios de
Lutero, donde otros no encuentran sino una ironía más o menos fuerte. El no
distinguir esta del sarcasmo, le ha hecho escribir a mi censor tanto disparate
sin pies ni cabeza. Bossuet será parecido a Voltaire y Lutero, cuando a Fenelón y su hija espiritual madama de Guyón los llama Montano y Priscila.
El P. Isla, que tanto hizo reír con sus escritos satíricos, principalmente con
sus cartas contra Marquina y Carmona, hablaría como Voltaire y Lutero.1192

Para Solano, más allá del límite de lo tolerable en estas lides humorísticas está el sarcasmo; del lado de acá está la ironía, aun la fuerte,
y lo satírico. En el pasaje anteriormente citado ha puesto, del lado de lo
aceptable, burla o mofa. Y el estilo burlesco. Y la sátira.

Las formas del humor polémico
En la primera de las dos laderas del humor solanesco, la del polemista, en que el humor es fundamentalmente y por encima de cualquier
1191 El texto de Tertuliano en su obra Contra valentinianos, Cap. VI. La larga cita del teólogo P.
Patuzzi de su Teología moral, t. IV. Y en Solano, al comienzo de su Epístola crítico–balanzario–
molóndrica, epígrafe “A los editores de la Balanza”. En O, III, p. 109.
1192 En El Baturrillo, ob. cit., O, II, p. 391.
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otro efecto, arma, el campo léxico de Solano comprende ironía, burla,
sátira y ridiculización, como realizaciones aceptables del humor. Y la
dicacidad y la irrisión como inaceptables. La irrisión es lo que ha rechazado el teólogo al que Solano ha acudido y hemos citado párrafos arriba.
Pero ¿qué significaban, exactamente, estos términos definitorios
de maneras de humor?
¿Qué era, en especial, la dicacidad? De Voltaire, ha protestado el
franciscano, “jamás concederé que sea mi modelo en las dicacidades”.
Solano comienza por observar en la acusación de Irisarri: “Procacidades, habría sido más elegante según su idea, y porque dicacidad
no está en uso: es voz anticuada”.
Llevaba razón, en parte, Solano: Dicacidad significaba “agudeza
y gracia en zaherir con palabras; mordacidad ingeniosa”. Así Martín
Alonso, en su Enciclopedia, con cita de Núñez en sus Empresas sacras
(1688), Empresa 22.
Procacidad era algo muy contrario: Desvergüenza, insolencia,
atrevimiento. Así lo había recogido el Diccionario de Autoridades, y así
lo iban a usar Fernández Moratín y otros neoclásicos.
Entonces, ya se ve que de lo que Irisarri acusaba a Solano era
de procacidades. Hablar, en el humor del fraile, de dicacidades habría
sido un elogio que él nunca iba a dar a su adversario. La cosa no era,
como dice Solano, de elegancia: tratábase de dos palabras por completo diferentes, en especial en cuanto a manejos de humor. Y eso de que
dicacidad no estaba en uso y era voz anticuada no sé de dónde se lo
sacó nuestro polemista.
La procacidad rebasaba los linderos del humor, para instalarse en
el insulto. En insulto con agravantes de insolencia y desvergüenza. A
los insultos de Solano hemos atendido ya.
En cuanto a las dicacidades, cuando Solano protesta que Voltaire
jamás sería su modelo, lo hace basado en su error de confundir dicacidad con procacidad. Porque, en cuanto a la agudeza, ¡vaya si admiraba
el arte de Voltaire!

1115

Tomo segundo.indd 1115

8/14/14 11:58 AM

¿Y la irrisión? La palabra se derivaba obviamente de risa. Se había
usado, desde el siglo XVII, para una risa provocada por una burla. Y, al
incluir una palabra de la familia en su primera Diccionario la Academia había acogido el sema de “desprecio”: irrisible: cosa digna de risa
y desprecio.
¿Por qué aceptaba Solano el parecer de ese teólogo que ponía la
irrisión como lo moralmente reprensible, si él lo usaría tan sostenidamente para vapulear a Irisarri?
Sin nada de procacidad ni dar en irrisión, la categoría básica del
humor polémico de Solano sería la ironía. Una ironía que se mueve
entre los extremos de la sutileza de una ladera y de burla, sátira y ridiculización irónicas de la otra.

La ironía
Ya en su primer periódico, El Eco del Azuay, damos con muestras
de fina ironía como esta:
El Sr. Azuero apoyó la moción de Echezuria con la modificación
de que se dividiese la República en tres secciones. Conjeturamos que este
excelente proyecto tendría por base lo misterioso del número ternario. Algo
cabalista se nos va volviendo el Sr. Azuero. En suma, para que creyesen que
habla de veras se retractó de cuanto había escrito en La bandera tricolor.
Dale con el número ternario. Tememos mucho que esta devoción del Sr.
Azuero hacia este número nos traiga un triunvirato a Colombia más duro
que el de Antonio, Lépido y Octaviano. Esto es tanto más posible, cuanto el
Sr. Azuero muda de opiniones como de camisas.1193

Difícil para el apasionado periodista mantenerse en los términos
de las sutilezas irónicas. En esos términos está “Conjeturamos que este
excelente proyecto tendría por base lo misterioso del número ternario”.
Pero lo del triunvirato ya es burla, y aquello de que su víctima “muda
de opiniones como de camisas” es dicacidad o mordacidad ingeniosa.
1193 “Gran Convención”, en El Eco del Azuay, n.1, 23 de enero de 1828. El lugar en O, II, p. 49.
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Ironía es lo más punzante de ese burlesco primer párrafo de la
Carta ecuatoriana VI:
Muy señor de su barriga: Sepa V. que están estupefactos algunos
lectores babazorros con lo que yo les digo y con lo que usía ha dado a entender en este mundo bellaco, en que comunmente se vende gato por liebre y
tortas por pan. Usiria, dicen que ha andado por estos mundos pidiendo dinero (levantando empréstitos, según la frase culterana), haciendo tratados,
escribiendo folletos, etc., etc.; luego es un hombre de importancia; luego el
que dice lo contrario anathema sit.1194

La estupenda y cruel ironía: Irisarri ha andado por mundos “levantando empréstitos”. La ironía más fina es juego que implica un riesgo: que el lector tome la cosa en serio y no caiga en la cuenta de que eso
serio se dice por burla, para significar lo contrario. Solano no afronta
el riesgo. Es peleador demasiado vehemente para correr riesgos, y así
echa el “levantando empréstitos” a un paréntesis con el añadido “según
la frase culterana”. Pero lo irónico allí está. Volverá, en la misma Carta,
a esa formulación ya en neto y llano ataque al adversario, y dándola
como rasgo personificador del personaje, al que llamará “señor levantador de empréstitos”.
Cuando, en 1842, Solano se embarcó en otra pelea, con Tamariz, el gobernador, por aquello de la Bula de la Cruzada –como se ha
visto en su propio lugar–, el último y tajante pronunciamiento del Gobernador fue la hoja Reimpresión de un papelito intitulado “Respuesta a embusteros, porfiados y anarquistas”. Hemos reproducido la hoja
aquella con las once notas con que la apostilló el fraile (ver nota 936).
En algunas fue directo: “¡Mentira!”, “¡Otra mentira!”, pero hubo una
en que confió el golpe a la ironía. Fue la 9. Ha escrito el Gobernador:
“En cuanto a generosidad, ella no es la más veces lícita en política”, y
Solano comenta:
Las más veces, es decir, cuando la política se funda en las necesidades del estómago. No hay animal más generoso que el león, si no mien1194 Carta VI. Sobre las badajadas del editor de la Balanza, ob. cit., en O, III, p. 178.
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ten los naturalistas; pero el rato del hambre se acabó su generosidad, y es
su presa cualquiera animal, aunque sea un hombre inocente. Ya verá que
no le disputamos al señor Gobernador su generosidad, porque esta virtud
es propia de los valientes, y S. S. no es de aquellos que tiran la piedra y
esconden la mano, ni jamás ha molestado al supremo gobierno con notas
inexactas; ni tampoco es un cobarde, un llorón, sino un Napoleón; esto es,
un león del desierto.1195

Comienza el juego irónico con lo del león, aunque lo del león
no sea propiamente ironía, sino comparación que deja en suspenso la
aplicación: el Gobernador, con hambre, será como el león, y hará su
presa de un hombre inocente; es decir Solano... La ironía se da en lo de
la valentía. Todas esas afirmaciones de valentía dicen lo contrario. En
aquello de que su adversario no era un llorón, recuérdese que cuando
Tamariz pide ayuda a Irisarri para combatir al implacable fraile, este
les dedica el libelo Los llorones.
Ya en los días de La Escoba, cuando Solano más ejercitó el humor,
en un divertido “Decreto de la Escoba”, el artículo 2 es sostenido juego
irónico:
Art. 2o Se conservarán en las poesías del Dr. J. J. Olmedo las epístolas de Alejandro Pope, traducidas en inglés en verso castellano por dicho
Doctor, por cuanto nos gusta el deísmo de Pope. También en la obra intitulada Lecciones de Política, por el Dr. Luis Fernando Vivero, se conservará
el capítulo 11o, lecciones 1a y 2a por contener principios muy buenos a favor
de la fe, y por esta razón se mudará el título de Lecciones de política en
Lecciones de impolítica. 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 o cuatro hojas
para conciliar el sueño; porque, de otra suerte, el exceso de este narcótico
causaría la pérdida de la vida.1196

Debe haberle costado a Solano mantenerse en el registro irónico
al tratar de esos tres asuntos que, como hemos visto, en este capítulo
1195 Hoja citada en su propio lugar (nota 936). El pasaje en O, III, p. 380.
1196 “Decreto de La Escoba”, La Escoba, n. 4, 12 de septiembre de 1854. En O, II, p. 324.
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y veremos en otros de esta Historia de la Literatura, fueron de los que
jamás perdonó a sus autores (ni en la hora de su muerte, a Olmedo).
No lo logró en el tercer caso que fue, más bien, burla: zaherir en tono
festivo, que es la burla.
En el manejo de la ironía Solano se quedó a larguísima distancia
de Voltaire, ese ideal alguna vez confesado, las más inconfeso, y, para
defenderse, negado; tan negado como presente; tan aborrecido en su
pensamiento como admirado en su prosa. Por recordar una obra, de
materias afines a las que ocuparon al franciscano, ¡qué soberbia, sostenida, sutilísima pero demoledora en cosas de religión y catolicismo
la ironía del Diccionario filosófico! (Que, parece, no conoció Solano. Si
no, ¡cómo habría arremetido contra todos esos divertidísimos artículos!). Tan larga distancia débese a variadas razones, comenzando, por
supuesto, por el ingenio mismo. Voltaire tenía que recatar sus visiones,
entre escépticas y despectivas, no fuese que integristas a lo Solano quisiesen llevarlo a la hoguera. Y al gran señor de la prosa francesa de su
tiempo le habría parecido desdoroso dar en polemista vulgar.

Los otros ejercicios del humor
No era la ironía el arma preferida del humor de Solano, ni, como
hemos visto, conseguía mantenerse en sus linderos. Para atacar resultaban más connaturales con su carácter bilioso la burla, el sarcasmo,
la sátira, la mofa y hasta la guasa y la chocarrería (“Quiere hacerse el
gracioso, sin ser más que chocarrero y desgraciado en sus chistes” fue
el duro juicio de Irisarri).
Demasiado rico y variado el repertorio del humor de Solano
como para pretender agotar su revisión y ensayar una rigurosa clasificación de sus maneras y recursos –esta es empresa que deberá emprenderse alguna vez, con la confianza de que deparará opimos y sabrosos
frutos–. A más de que, como hemos insinuado ya, los límites entre
todas esas realizaciones del humor de barricada son tan borrosos y
flexibles que en un mismo chiste o juego intencionado se va de una a
otra o se une rasgos de una y otra.
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Preferimos, por ahora, atender a los procedimientos de ese humor, o sea, a la naturaleza de esos ejercicios humorísticos.
Cabe diferenciar el humor del juego de palabras del de graciosas ocurrencias, textos fingidos e intencionados cuentecitos de gran comicidad.

El humor de las palabras
El humor solanesco por empleo humorístico de palabras comienza en el título mismo de sus escritos. Así los de sus Cartas ecuatorianas:
Al Sr. paladín o palafrén de los obispos (Carta II. Juego con la similitud del comienzo “pala–”, que pasa al despectivo e intencionado “palafrén’).
Sobre las “pampiroladas” del editor de “La balanza” (Carta III).
Sobre las pampringadas del editor de La Balanza (Carta V).
Sobre las badajadas del editor de La Balanza (Carta VI, que la dirige
al “Señor paladín o palanquín de los obispos”, con juego por semejanza del
comienzo, como en el título de la Carta II).
Sobre las pajarotadas del balancero (Carta VII, que se dirige a “Señor
sacristán de la iglesia galicana”).
Sobre las trabacuentas del editor de La Balanza (Carta VIII).
Sobre las morondangas del editor de La Balanza (Carta IX, que se
dirige a “Señor organista de la iglesia galicana).
Sobre las letradurías del editor de La Balanza (Carta XI).
Sobre las trapisondas del editor de La Balanza (Carta XII).
Sobre las patochadas del editor de La Balanza (Carta XIII).
Contra las chinchorrerías de los núm. 29 y 30 del Correo semanal
(Carta XVI).
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Sobre las taimonías del editor del “Correo semanal” (Carta XIX).

Para reírse de sus adversarios Solano emplea juegos de palabras.
Juega con el nombre del periódico de Irisarri: “La Balanza, o calabaza”,
“por llenar las columnas de su Balanza, o bagaza” (Soplamocos literario). Y aquí su humor es el de la guasa.
Para defenderse de que le han llamado “borrego” no acude sino a
juego verbal burlesco:
¿Por qué, señores Libras, me llaman borrego? Sin duda creerán
Vdes. que son lobos, porque les parece que van a devorarme. Se equivocan;
no son lobos, sino unos moruecos inquietos, y nada más. Allá va la probanza sin réplica. Vdes. son, y no yo, los que están diciendo a cada rato: ba...
ba... ba–lanza; y tienen Vds. que, con esto, su periódico huele a corral.1197

Por supuesto que Solano no prueba nada: se burla. Es un caso
de esos dichos por Tertuliano en que la única respuesta al adversario
debía ser en estilo burlesco. Y el humor estalla en ese juego con el “ba...
ba...”, forma de balido, que va a dar en “ba–lanza”. (De allí pasa al zaherimiento del olor a corral).
El periódico guayaquileño “La Verdad Desnuda” ha arremetido
contra el autor del folleto Juicio imparcial sobre la exposición del señor
Obispo de Popayán, doctor Salvador Jiménez, acerca del decreto del Congreso granadino, relativo a la supresión de algunos conventos de Pasto
(1839). Lo han tachado de loco. Y Solano defiende al autor del Juicio
imparcial, que era él mismo. (Apareció firmado “Por unos amigos”,
pero eso no engañaba a sus adversarios). Sacó el hábil dialéctico su
gran argumento de la misma locura: “Si el autor es un loco, lo son también los acusadores”, “¿Semejante grita contra un pobre loco que no es
capaz de hacer daño a nadie con sus papelejos?” Pero remató el hábil
párrafo con humor de un juego de palabras, casi disparatado:
1197 En la Epístola crítico–balanzaria, cit., en su lugar. El pasaje en O, III, pp.110–111.
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Si el autor Juicio... sabe decir Orate fratres, no dudo que incluirá
en su oración a estos orates para que les vuelva el juicio... Ja! ja! ja!1198

Juego de palabras: el orate de la formula latina (orate fratres: orad
hermanos) y el orate, sinónimo de loco. Tan feliz le parece la ocurrencia a su autor que la celebra con carcajadas.
En el papel Los sacristanes (una simple hoja, de 29 de agosto de
1848), destinada a buscarle pelea a Pedro Moncayo, el fraile, que tantos
y tantos nombres había usado para firmar sus papeles, ataca al gran
político por eso de ocultarse tras varios seudónimos (“Yo no sé qué
manía le ha cogido a este hombre para ocultarse bajo los nombres de
Diógenes, de Demócrito, de Rugier”1199) y lo hace con este juego verbal
rayano en vulgaridad y grosería:
Creyendo darse importancia, dijo para sus adentros: A mí me llaman Pedro, y los tartamudos me dicen... ¡Pedro el sacristán!... sin poder pronunciar la r... ¡Qué vulgaridad!... No: desde ahora me llamaré Diógenes.1200

Como los chistes de mudos del humor popular: el mudo que sin
poder pronunciar la “r” llama a un Pedro “pedo”...
Importa añadir que Solano no se quedó en eso y armó todo un
párrafo burlesco a propósito de “Diógenes”, poniéndolo en boca del
que así iba a firmar, con cosas tan divertidas como esto: “Nombre filosófico, nombre horrorizante. Con él seré el timebunt gentes; porque sabido es que Diógenes no se anduvo con tas tas; fue un desvergonzado,
un sucio, un cínico, por decirlo todo de una vez. Si se me ofreciese hablar de los presidentes, ministros, etc., los llamaré ladrones a mi cuenta,
o a cuenta de mi abuela”.
El humor verbal se ejercita a veces con graciosas creaciones de
palabras.
1198 Este Triunfo del papel... es una publicación rarísima; tan rara que ni Díaz Cueva ha podido
dar con ella. En su tan completa Bibliografía la inscribe con esta anotación: “(¿Hoja suelta?)”. Pero
la incluyó O, en III, pp. 68–72.
1199 Carta a Laso de 13 de septiembre de 1848. Epistolario, I, p. 205.
1200 Los sacristanes, Cuenca, Agosto 29 de 1848. Impreso por Diego Ruiz, En O, la cita: III, pp.
410–411.
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Polemiza en el Semanario Eclesiástico sobre el papel del cura, y su
adversario ha usado una metáfora audaz; Solano la rechaza con recurso a una palabra de creación humorística, con la que juega dándola en
dos formas:
Señor periodista, esta metáfora es intolerable; y si V. no se desmetaforiza, como dice un burlón francés, sin remedio le aplicaremos la fábula
del gato, el lagarto y el grillo, de don Tomás de Iriarte.– Mejor es que lo
hagamos ahora para obligarle más a la desmetaforización.1201

Se le ha criticado por la que han llamado despectivamente “decimilla”, y él responde que ha resuelto
reformar la decimilla y hacerla decimota o decimaza (Antídoto,
O III, 129).
En el pasaje citado extensamente páginas atrás sobre eso de los
diablos, dice Solano de Irisarri:
sería V el diablo más divertido de todos los enlorados (Carta V,
texto cit. en nota 898).

Irisarri ha reprochado a Solano estar lejos del espíritu de su santo
fundador, y el fraile lo ataca con eso de que sus adversarios se gloriaban, del ser filósofos –es decir, ilustrados–. Y remata su réplica en
juego de palabras de humor burlesco:
Dice que yo cumplí tan mal con la regla del santo fundador. ¡Haya
cosa! Criatura inocente: ¿no quiere V. que todos seamos filósofos? Si voy aprovechándome de sus lecciones, soy un filósofo, y cate V, que la regla del santo
fundador se fué a paseo.– Nadie ignora que un filósofo debe ser orgulloso,
voluptuoso, quejicoso y todos los acabados en oso, como vanidoso, ambicioso,
jiboso, etc., etc. Amén de esto, debe ser algo beodo o amigo del chisguete.1202
1201 “Política”, Semanario Eclesiástico, n.1, Cuenca, 25 de mayo de 1835.
1202 Carta I. Sobre los “quodlibetos” del editor de “La Balanza”, ob. cit., O, III, p. 136.
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También fue burlesco el juego con la palabra contraria no solo en
su forma sino en su sentido y uso:
¡Qué Horacio Flaco, ni qué Horacio gordo! dirán Vds.1203
Y ha de recordarse que un juego disparatado de palabras de Solano motivó que su adversario –a los comienzos mismos de su gran
polémica– zahiriese el humor e ingenio del fraile. Recuérdese:
Vuestra irreverencia quiere hacerse el culto y gracioso, sin ser más
que chocarrero y desgraciado en sus chistes. Por ejemplo, cuando dice vuestra irreverencia ¿qué entiendo yo de estilos o de estos hilos? es una de las
gracias más agudas y más dignas de un Zampatortas.1204

Las graciosas ocurrencias
Era fórmula epistolar usual para despedirse un “Dios guarde a
usted”. Solano la usa para su adversario, el “Balancero”, y, tras el consabido “B. a V. L. M.” (beso a usted las manos), sigue así:
y pido a Júpiter que lo guarde por muchos años para molde de monos.1205
Muy pronto comenzó Solano a lucir su ingenio en graciosas ocurrencias. En El Eco del Azuay comenzó así su artículo “Ojeada sobre la
Constitución del Perú, por el actual Congreso Constituyente”:
Los primeros que comenzaron con constituciones ruidosas fueron los
franceses; sucedieron los españoles, y nosotros hemos pillado más o menos a
estos señores. Los padres y abuelos de nuestras constituciones yacen en el olvi1203 A los editores de La Balanza. O, III, p. 104.
1204 La Balanza, N. 17 – Tomo l. Guayaquil, enero 25 de 1840. Polémica, 107. Solano reprodujo
este párrafo en su Soplamocos para responder. Lo escribió en su Contestación a la carta del Ilmo.
Sr. Obispo de Popayán, Quito, 4 de enero de 1840.
1205 Así termina Cartas Ecuatorianas sobre las paparruchas o pamplinas del editor de La Balanza. Por Fr. Justo Porrazo, y Fr. Buenaventura Matraquista, Quito, mayo 16 de 1840. Imprenta de la
Universidad, por Juan Terán. El lugar también en O, III, p. 148.
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do justamente porque les tocó la vejez, y es preciso morir. Las nietas morirán
también; pero hasta que llegue la fatal hora, es menester que se diviertan, que
retocen, bailen, coman, etc., como unas muchachas que gustan de placeres
efímeros. La Constitución de Colombia, después de haber pasado sus días de
holgazanería, está ya con calentura, y creemos que no hay remedio por más
que la Gran Convención, que se ha hecho su médico principal, quiera aplicarla remedios que la entonen y me la dejen rolliza. Como el mal es de una
consunción inveterada, los tónicos aplicados por su médico servirán tanto
como los elementos de Newton para mechar una perdiz...1206

Arma el escritor un juego burlesco de metáforas sucesivas, que
componen una alegoría, dando a las constituciones americanas “como
unas muchachas”. Y de la de Colombia dice que “después de haber pasado sus días de holgazanería” (es decir, que nada hizo realmente), está
ya con calentura (es decir, hay emociones y pasiones), pero el irónico
fraile cree que “no hay remedio” para ella “por más que la Convención,
que se ha hecho su médico principal, quiera aplicarla remedios que la
entonen y me la dejen rolliza”. (Recuérdese el año en que esto se escribe: 1828). Y Solano formula su juicio pesimista de lo que podrá hacer
la Convención, usando para su inutilidad una comparación que es otra
graciosa ocurrencia: “los tónicos aplicados por su médico servirán tanto como los elementos de Newton para mechar una perdiz”.
Y en el también temprano Semanario Eclesiástico, liquidó esa metáfora para la que pidió “desmetaforización” –gracioso juego verbal al que
hemos dado lugar párrafos arriba– con una despampanante graciosa
ocurrencia. La tal metáfora era: “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”, y Solano la
rechaza con apenas velada indignación, que fragua en humor burlesco:
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
1206 El Eco del Azuay, n. 23, Cuenca, 18 de junio de 1828. En O, II, p. 70.
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jamones, chorizos, etc. Y no faltarán otros que al oír esto se preparen con
botellas de ron y champagne para hacer las once. ¡Qué locos!1207<<

Ya en plena polémica con Irisarri multiplica graciosas ocurrencias para invalidar las razones de su adversario:
Después de cuan retahila de palabradas, que vale tanto para desacreditar a Fr. Molondro, como el Korán para probar que don Perico tiene
cara de suizo, hace esta pregunta...1208

La graciosa ocurrencia ha cuajado en una formulación desconcertante, buena para exasperar la burla con que rebate a su adversario.
Este le ha reprochado la tardanza conque el fraile escribe sus cartas de
respuesta. Solano explica de sus escritos: “Tengo que enviar los míos
a Quito para que se impriman; las imprentas se hallan ocupadas, o los
encargados son morosos”. Y, tras esta explicación en serio, pasa a la
burla con una graciosa ocurrencia:
Dichoso V., señor Taravilla, que todo lo puede hacer con brevedad.
Pero esto no prueba otra cosa sino que V. es como las gallinas, que ponen su
huevo cada veinticuatro horas y aturden con su cacareo. Hay algunas que
ponen de mañana y de tarde, y son las que más cacarean.1209

Pedro Moncayo ha escrito en el periódico La Democracia un artículo (“articulazo”, lo llama Solano) titulado “El rojismo y el jesuitismo”, que ha exaltado, como era natural al fraile que tan afecto era a los
de Loyola. Contra el articulista arremete con multiplicadas graciosas
ocurrencias. Alude, primero, a lo que Moncayo se ha demorado para
volver a la palestra, así:
y en esto nos sucedía lo que a la otra muchacha, que habiendo recibido una citación de su querido, se puso a la ventana, de noche, a esperarle.
1207 Continuación del lugar cit. en la nota 1201.
1208 Estupendo fárrago!!, Cuenca, 5 de abril de 1843, Impreso por Mariano Silva, y formado
“Frai Molondro”. p. 1 del pliego de 4. El lugar en O, III, p. 345.
1209 Cartas Ecuatorianas Sobre las morondangas del editor de La Balanza, Quito, a 25 de noviembre de 1840. El lugar en O, III, pp. 224–225.

1126

Tomo segundo.indd 1126

8/14/14 11:58 AM

Y por abreviar la narración... digo, que después de mucha espera, llegó al
fin el objeto de sus caricias; y arrojándose al cuello, con los brazos abiertos,
le dijo: “¡Ay Pedrito, lo que te has tardado! Cada burro que pasaba por la
calle me parecía que eras tú”.1210

El artículo aquel ha sido firmado con las iniciales P. M. Y con
todas estas graciosas ocurrencias se ríe de esas P. M. el desenfadado y
ensañado humorista:
¿Querrá decir Pájaro–Mono? Yo había dudado de la relación del
P. Velasco (Hist. nat., tom. I, pág. 90) sobre el Pishco cushillo (Pájaro–
Mono), por cuanto ningún naturalista hace mención de este mono admirable, vestido de plumas como pájaro. Pero ahora se me hace probable, porque las iniciales P. M. bien pueden decir Pájaro–Mono, o Pishco–cushillo.
Al menos, todos saben que andan por esos mundos tantos escritorcillos que
merecen llamarse monos con plumas.
¿Querrá decir P. M. Perico–Mirlo? Perico por lo chillón e inoportuno,
y Mirlo por lo que ya voy a decir. Hay entre nosotros (y creo que es peculiar
al Ecuador) una planta que los botánicos llaman coriaria thymifolia, y
vulgarmente conocida con el nombre de piñán. (Entre paréntesis, el piñán
tiene un color rojo obscuro). Todo el mundo sabe que cuando llega la estación en que da su fruto el coriaria, los mirlos se alegran, cantan, procrean,
etc. Amén de esto, saben también que si el piñan es saludable a los mirlos,
es un veneno para el hombre. Aquí tienen Vds. una imagen de lo que pasa
entre nosotros, y aun allende. Los impíos y libertinos se alegran y charlan
cuando les llega el tiempo de publicar sus doctrinas, que son su alimento
preferente; pero estas doctrinas son un veneno para el hombre racional.
Conque P. M., que se gloría de ser rojo, bien puede decir Perico–Mirlo. Y
suplico a mis lectores que, siempre que oigan a P. M., o a otro parecido a él,
cantando en su rojismo, digan con verdad: “Le llegó la estación del piñán”.
¡Miren que, si llegara esto a ser una frase proverbial, habrán legado a sus
descendientes una cosa graciosa! ¡Mil gracias a nuestro M... irlo!

1210 La Democracia, Cuenca, imprenta de la V. de Muñoz. Diciembre 14 de 1853. El pasaje en
O, IV, p. 301.
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El humor burlesco y de guasa derivó al zaherimiento, y nos ha dejado, en esta última parte, en el que calificamos de humor polémico. Comenzó con la intencionada observación de que “el piñán tiene un color
rojo obscuro”, a la que da doble sentido. Convierte a ese piñán, por rojo,
en alimento saludable a los mirlos (y a P. M. lo ha hecho mirlo) y veneno
para el hombre. Y da el paso a lo mordaz con el par “impíos y libertinos”,
y aplica a sus doctrinas lo del piñán “son un veneno para el hombre racional”. Y vuelve al humor con lo de P. M. “cantando en su rojismo” y el
pedido de que le digan que “le llegó la estación del piñán”.
Buena muestra, en suma, de lo demoledor que podía llegar a ser
el humor ácido de Solano puesto a profeta.

El humor por textos fingidos
Irisarri ha escrito que el Soberano italiano está seducido por un
Fr. Molondro y por otros conductos tan obscuros, tan interesados y tan
ilegítimos como estos, y Solano le responde con un texto fingido; nada
menos que la “epístola seductora”, que Solano habría escrito al Papa.
El juego humorístico del texto fingido comienza con la introducción:
¿Y cómo fue V. a saber que yo había seducido al Soberano italiano? Pescóme el diablo: ¡que te a ele tal! Supuesto que V. lo ha olido, ya no
hay para qué hacer misterio; y allá va la epístola seductora, a fin de que
todos aprendan a seducir, por ser un oficio muy lucrativo, ni más ni menos
que el de hacer Balanzas.

Divertidísima la ficción de la carta seductora que se da a luz porque su autor ha sido cogido en falta. Pero el párrafo está, además, poblado de graciosas ocurrencias: “V. lo ha olido”, “a fin de que todos
aprendan a seducir, por ser un oficio muy lucrativo”. Este final, una de
las tantas alusiones equívocas o francamente acusatorias que Solano
hacía al publicista contratado por el gobierno.
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Y va la carta seductora:
“Santísimo Padre: – Sepa Vuestra Santidad que aquí tenemos un
ente que se llama don Antonio José Irisarri, más vivo que un conejo, más
impudente que un cínico, más hereje que Lutero, más desesperado que Judas,
más injusto que Pilatos, y más listo que Cartucho: este honrado caballero,
digo, quiere seducir a nuestro Obispo electo (porque para esto tiene bastante
habilidad) y atraerle a su partido con panegíricos almibarados, azucarados,
confitados y todos los acabados en ados, como endiablados, descabellados,
etc., etc. Pero nuestro Obispo electo teme estas marrullerías como Pitágoras
temía encontrarse con una vieja, pensando que era signo de mal agüero. Por
lo cual Vuestra Santidad no se detenga en despacharle las bulas; pues todos
saben que no hay pecado cuando se resiste al diablo... 1211

Y en el tercero y último párrafo de la carta llega propiamente a la
“seducción”: lo que Fr. Molondro, que así firma la carta, casi impone
al Pontífice:
En descargo de mi pecadora conciencia, santísimo Padre, le conjuro que despache pronto, pronto, esas bulas, y si no tendremos bullas; pues
amenazan que harán obispos en el molde de no sé qué disciplina nacional,
que tal vez será de pellejo de burro. Amén de esto, es menester que Vuestra
Santidad nos respete, porque apenas es Príncipe del Tíber, según dice mi
amigo el Dr. Bicoca; y nosotros tenemos Príncipes del Machángara, príncipes del Matadero y príncipes del Guayas, como si dijéramos príncipes de
las tinieblas: ya verá Vuestra Santidad si somos tan poquito en este mundo
nuevo, como temerariamente piensan en ese viejo mundo de Europa.

Sostenido juego burlesco, rico de alusiones a afirmaciones de Irisarri y de jocosos ataques a lo que los liberales de Guayaquil (“príncipes del
Guayas, como si dijéramos príncipes de las tinieblas”) proponían (como
ese hacer Obispos en el molde de cierta disciplina nacional, que para el
fraile “tal vez será de pellejo de burro”).
1211 Cartas Ecuatorianas. Sobre las trapisondas del editor de La Balanza, Cuenca, por Manuel
Coronel. Año de 1841. En O, III, p. 256.
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Y, para remate de burla tan sangrienta, los títulos del que dirige
la carta, que dan ya en el insulto mondo y lirondo: “condecorado con
la medalla de los borriqueros de Centro–América, y de los Cacos de
la Caja nacional de Chile, y del empréstito de Londres”. Cacos, por
supuesto, por ladrones. Y los dos casos que el fraile no se cansaba de
restregar a su adversario.
Como “Apéndice” a la sexta de sus Cartas Ecuatorianas fingió el
humorista otro texto, para divertir a sus lectores a costa del adversario. Lo hacen hilarante, línea a línea, graciosas ocurrencias, alusiones
y expresiones de aire disparatado (pero grávidas de intención satírica):

Apéndice
Se sabe que a la hora de su muerte hizo don Balanza un testamento
muy difuso, como tenia de costumbre en todas sus malas obras. Mis lectores se contentarán con el siguiente fragmento que da idea bastante de su
petit esprit.
–Primeramente encomiendo mi alma a Júpiter, quien la hizo de
cuerno de cabra, y por lo tanto salió pequeña, dura y tuerta.
..................................................
Item, declaro que fui dos veces casado y des–velado. En primeras
nupcias tuve por consorte a una mala mujer, llamada la Mentira disfrazada, a quien por vergüenza di el nombre de verdad desnuda. El segundo
matrimonio fue con una fregona que se llamó La Balanza.– No he procreado hijo alguno, porque yo toda mi vida he sido estéril.
Item, declaro que dejé por mis bienes los cuatro elementos, que me
han servido mucho. La tierra dándome su yerba para mi alimento; el aire
introduciéndose en mi cerebro para dar vuelo a mis pensamientos; el agua
para huir con velocidad de Centro–América a Chile y de Chile a Guayaquil, etc., etc. En fin, el fuego para poner en combustión tres repúblicas.
..................................................
Item, declaro que muero sin el pellejo que me dió mi Criador, porque lo han curtido los editores del Popular, de La Opinión, del Amigo del
Pueblo, del Vigía de Tumbes, etc., etc.
Item declaro que en el número 37 de La Balanza, contra el autor
de las Cartas ecuatorianas, di a entender que lo dejaba por seguir el con-
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sejo de Iriarte en su fábula del naturalista y las lagartijas. Esta fue una
equivocación mía: la verdad es que yo lo dejé según la fábula de la zorra y
las uvas, que no pudiendo alcanzarlas dijo que se abstenía de comerlas.1212

Y seguía un tanto más para esto que, en registro burlesco, era una
síntesis de la polémica sostenida con Irisarri hasta ese punto. Faltaba
lo del Obispo de Popayán –por el que, como se ha visto en la parte biográfica, comenzó todo–. Irisarri declara en este hilarante “testamento”
que le pide perdón “por haberlo desacreditado con mi mala defensa”.
Y piezas divertidísimas del humor por textos fingidos son las
“Necrologías” de La Escoba. En su propio lugar hemos destacado ya el
humor de dos de esas burlescas notas necrológicas, las dos de humor
más negro. Pero aun las otras dos, a primera vista más inocuas, están
grávidas de ominosas alusiones. Véase lo de las garras y “la gloria de
cualquier pedante” en la de un gato:
Para la muerte de un gato

¡Oh muerte! ¡Muerte que no perdonas ni las garras racionales ni
las animales! ¡Tu tijera, o tu guadaña, para cortar el hilo de la vida de los
mortales, vale más que las garras de éstos; el inmortal Felisandros ha sido
víctima de tu fiereza! Gato delicadísimo que no se mantenía de ratones,
sino solo de pan y queso; el modelo más acabado de todos los gatos de la
vecindad; activo, estudioso, metido en todo, podía oscurecer la gloria de
cualquiera 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.

Los partidarios del Gato.
Tiene, como siempre, entre ceja y ceja el fraile a los pedantes de su
siglo, que ya sabemos para él quiénes eran; pero también hipocresías
sociales, como esa de que hace fisga al final, con aquello de la viuda que
promete no contraer nuevas nupcias pero “si no es con...”
1212 Cartas Ecuatorianas. Sobre las badajadas del editor de La Balanza, Quito, 27 de Julio de 140
(Como se ha advertido ya, errata por 1840). El Apéndice después de la firma en la página 7 y
hasta la 8 y última. En O, III, pp. 184–185.
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Los intencionados cuentecitos y anécdotas
Irisarri se ha burlado de la defensa hecha por Solano de los frailes
con este divertido pequeño cuentecito:
Cuando yo oigo decir a un fraile que se acaba la Religión si se acaban
ellos, me acuerdo lo que decía el sastre, que saliendo de la corte de España y volviendo la cara a la ciudad, decía: adiós Madrid, que te quedas sin gente.1213

Y Solano replica al adversario gracioso: “Pero yo sé agradecer un
regalo, y voy a corresponder a mis abuelitos con tres chistes de zapateros; esto se llama pagar con usura”. Y allá van los cuentitos:
Primer zapatero: – Este tenía una muchacha bien enseñada, a
quien le decía, cuando alguno iba a importunar al maestro en su oficio:
“Muchacha, baja sal”. A lo que ella respondía: “Señor, ya hay bastante
sal–vajada”. Esto lo entendían los impertinentes, y se retiraban. Señores
balanceros: ¿ya hay bastante sal–vajada? Pues retírense Vds.
Segundo zapatero: – Fedro refiere, en una de sus fábulas, que cansado un zapatero de su oficio, se metió a médico: hizo diabluras, como era
de esperar, y un frailuco (miento, que en tiempo de Fedro no había frailes)
desengañó a las pobres gentes, diciendo que no podía ser buen balancero
(digo médico: ¡no sé cómo está mi cabeza!) en un instante, quien había
sido mal zapatero toda su vida. El poeta nos advierte también que este tal
zapatero, para hacerse médico, había usado de un charlatanismo el más estrafalario o balanzario: Verbosis famam acquisivit strphiis. Señores balanceros, si Vds. gustan, aplíquense esta fábula, y con su pan se lo coman.
Tercer zapatero: – llegóse a éste un loco, que había oído la palabra
ditirambo, diciéndole: “Cálzame unos ditirambos”. El zapatero creyó que
con esto le insultaba; y cogiendo el tirapié le asentó sendos latigazos, repitiendo a cada uno de ellos: “¿Quieres titirambos? Pues toma titirambos”.
Señores balanceros; yo no entiendo el lenguaje de Vds. cuando pronuncian
la palabra religión; pues tomen titirambos.1214
1213 “Continuación del papel dirigido al Padre Quisquillas, por otro nombre Frai Molondro de
Morlaquía”. La Balanza, n. 17, Guayaquil, Enero 25 de 1840. Polémica, p. 110.
1214 Soplamocos, carta cit., O, III, p. 122.
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Los cuentecitos burlescos zaherían a su adversario en lugares
para él muy sensibles. El segundo aludía a la repetida acusación del
fraile de que Irisarri se había metido en cosas que no conocía –como
el zapatero aquel puesto a médico–, y ello con el “un charlatanismo el
más estrafalario o balanzario”. Y el tercero insistía en lo mismo con el
caso aquel de un uso disparatado del lenguaje. Hilarante eso de “tomen
titirambos”.
Irisarri, en su arremetida contra los frailes, ha traído aquello de
Antonio de Ulloa de que “cada fraile no podía vivir sin su pecorilla”.
Solano, tras argumentar un tanto sobre casos famosos de incontinentes, prefiere echar por el atajo de humor. Lo anticipa con el anuncio
“Allá va una anécdota graciosa”, y tan intencionada “anécdota”, a la que
sigue otra con hilarante aplicación al adversario, discurre así:
Había en el siglo III, en el país de la tolerancia (la Arabia), un hereje llamado Valesio, a quien metió el diablo la rara idea de hacer castos a
todos. La Venus solitaria, la hermafrodita, y la Venus balanzaria, decía,
son el mayor azote que aflige a la humanidad; luego el que pudiese quitarlo haría el mayor bien. Pero ¿cómo? Mutilando o haciendo eunucos a los
hombres. Con efecto, así lo practicaba con todos los que tenían la felicidad
de caer en sus manos y en las de sus discípulos, que eran muchos. ¡Qué
obra tan caritativa! ¿No puede V. hacer otro tanto con los frailes, compadre
Balanza, supuesto que estos le incomodan con sus concubinas? Por esta
obra de misericordia le daríamos el título honorífico de capador de frailes,
y le regalaríamos con un excelente capapuercas. Ji! Ji! Ji! Voltaire refiere que
en las puertas de ciertos barberos de Nápoles se leía en gruesos caracteres:
“Qui si castrano maravigliosamente i putti:– Aquí se capa maravillosamente a los muchachos”. También podríamos poner en la puerta de don
Balanza: “Aquí se capa maravillosamente a los frailes”.1215

Y el fraile celebraba la graciosa ocurrencia con un “Ji! Ji! Ji!” de
esos que acababan de exasperar a Irisarri, porque sentía que duplicaban la burla.
1215 Cartas Ecuatorianas. Sobre las jorobas del editor de La Balanza, Cuenca, febrero 2 de 1841,
por Manuel Coronel. El pasaje en O, III, p. 232.
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Variado repertorio humorístico el de este pasaje: alusión burlesca (“el país de la tolerancia”), ironía (“todos los que tenían la felicidad
de caer en sus manos”, “por esta obra de misericordia”), graciosa ocurrencia, con formulaciones despampanantes (“el título honorífico de
capador de frailes”, “aquí se capa maravillosamente a frailes”).
Pero, aunque nos apartemos del humor para dar en lo polémico
(ha de recordarse que el humor de Solano siempre está al servicio de la
argumentación), resulta oportuno ver a donde apuntaba el divertido
juego. ¡Y con qué desate de cólera apenas encubierta por burla e ironía
avanza el texto hacia ello!:
¡Qué es esto! ¿Dónde estamos? “Este pícaro de Fray Molondro de
Morlaquía, que está en la Dalmacia, este safio, este soberbio, este que quiere
ser obispo de motu proprio, este ambicioso, este ignorante, este simplicio,
este diablo, este jumento, este caballo, este mulo, este chivo, este hipócrita,
este borrego, este Aries, este Libra, que está junto al Ecuador, este Capricornio, este oso, este leopardo, este frailuco, este hermanuco...”; y lo demás que
está escrito en La Balanza; este monstruo, digo, ¿ha de hacer chacota de
todo? ¡Qué! ¿Es cosa de burla lo que ha dicho el castísimo don Balanza? Oh
tempora! Oh mores! “¡Oh tiempos felices, en que los hombres se mantenían con moras!” Así dirá, tío; pero yo lo único que digo es, que no hay ente
más ridículo, ni más digno de risa que un malvado metido a reformador.
El calumnia, él exagera y miente tanto que nadie le cree. Vamos a otra cosa.

Adonde iba el fraile con sus “anécdotas” era a este par duro de
oraciones: “no hay ente más ridículo, ni más digno de risa que un malvado metido a reformador” y “El calumnia, él exagera y miente tanto
que nadie le cree”. Pero a estas directas formulaciones de su rechazo al
adversario en el asunto que estaba sobre la mesa precede un desate de
humor. Humor de burla, de guasa, de fisga, de mofa –de “chacota” en
palabra del propio Solano–, con esa enumeración –hecha por igual de
réplicas de insultos recibidos, de alusiones (lo de Libra) y divertidas
invenciones– de cuantos improperios le ha lanzado el adversario; de
ironía –“el castísimo don Balanza”–; de disparatado juego de palabras
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–el latino “mores” (costumbres) y “moras”–. Y para lograr párrafo tan
denso e intenso, el fraile ha echado mano de variados recursos retóricos:
a más de las pluralidades, los patéticos de admiración e interrogación.
Algunos de esos “cuentecitos” o historietas son crueles por lo que
llegan a probar o mostrar, como el de la Carta Ecuatoriana sobre las
badajadas del editor de La Balanza:
Yo, señor don Balanza, soy del parecer que no conviene descubrir
toda la pobretería de alguno, porque es exponerle a que se ahorque o reniegue. En prueba de ello, oiga esta anécdota y tráigala a cuento.– Había en Atenas un loco que iba todos los días al famoso puerto del Pireo a ver las naves
que de todas partes llegaban. ¡Estas son mías! exclamaba lleno de alegría, y
comenzaba a dar órdenes para que descargasen y llevasen las mercancías a
los depósitos que él designaba. Con esto vivía contento, y pasaba unos días
tranquilos. Sucedió que un imprudente, en un lucido intervalo de aquel desgraciado, le persuadió que la cosa no era así como él suponía, y que era efecto
de su locura. No necesitó más para desesperarse, y se arrojó al mar.1216

Y, aunque la aplicación del cuento era obvia y hasta había sido
anunciado como prueba, el combativo polemista sigue construyendo
sobre ese cimiento:
Talvez esto sucediera, si descubriésemos todo lo que es V., diciendo
aquello de:
veamos, compadre,
si este animalito
tiene tan buen cuerpo
como buen vestido
y luego nos pusiésemos a contar todas las llagaduras y todos los r....,
para concluir con que:
“¡Burro, dijo el hombre,
más que burro mismo,
1216 Carta Ecuatoriana. Sobre las badajadas..., cit. O, III, pp. 178–179.
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soy yo que me pago
de adornos postizos.

Y sigue esta carta, donde hay mucha más polémica –es decir, pelea– que doctrina, con nuevas historias –esta vez de personajes históricos, aunque narradas con narración oratoria; es decir orientada a
probar–. “Abro la historia –anuncia el polemista–, y hallo una porción
de charlatanes que han hecho figura en el mundo político”. Y, detrás de
tal anuncio, vemos la figura de Irisarri, para Solano charlatán que ha
“hecho figura en el mundo político”.
Las historias son tres: la de “un llamado conde de San Germán”, y la
de Necker y Law, que se introduce así: “La Francia ha visto por algún tiempo dos grandes charlatanes como unos prodigios en la ciencia de hacienda
o en las finanzas, según dicen nuestros galiparlistas”, y presenta a Necker
con visión de tintas cargadas hasta la deformación y a Law lo despacha
con “es muy sabida la historia de este embustero, que acabó arruinando la
Francia y arruinándose él mismo”.
Y, haciendo pie sobre todo en Necker, apostrofa a su adversario
(recuérdese que, en sus listados de figuras patéticas, la Retórica ponía
el apóstrofe): “Este pasaje, señor levantador de empréstitos, me trae a la
memoria lo que está pasando con V.– Refugiado en Guayaquil por haber desempeñado mal los negocios que se le han confiado por espíritu
de partido más que por su aptitud, se halla V. como Necker en Ginebra,
murmurando de todos los que han abierto los ojos”.
Se trata, está claro, de desacreditar al adversario; a un adversario
que todo el partido ilustrado presentaba como personaje americano
ilustre –y lo era, por supuesto–. Y Solano, en plena pelea, parece no
haber alcanzado a ver que lo estaba ubicando a la altura de figuras de
la historia europea, como Necker...
Para cerrar con un verdadero alarde esta carta Solano urdió ese
“Testamento” de don Balanza, al que hemos atendido ya en la parte del
humor.
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La retórica
Y es lo último –como pudo haber sido lo primero– a que hay que
atender para explicar la escritura de este vigoroso y habilísimo prosista.
Importa tener presente que la Retórica, en su origen y en su empleo primario, es arte de argumentar. Y cuanto hemos destacado en
las argumentaciones con que el integrista apologético ha buscado refutar, confundir y ridiculizar a sus oponentes ha sido manejo retórico.
Por eso más de una vez hemos debido señalar el mediocre contenido
de ciertas razones y hasta denunciar manejos sofísticos. Todo eso nos
dejaba ante retórica de la argumentación. Lo cual, para los fines de
nuestro estudio, era hasta más interesante e importante que la verdad
misma de las posiciones del apasionado polemista. No se pierda de
vista que estamos en una historia de la literatura.
No parece este lugar para un análisis más pormenorizado de las
maneras argumentativas de Solano y su enraizamiento en la Retórica
tal como él debió estudiar en sus años formativos y enriquecer con su
lectura de grandes retóricos –comenzando por el admirado san Agustín y el tan seductor Voltaire–. Mucho se ha dicho ya en el seguimiento
de la trayectoria del fraile, que fue, ante todo, la de un incansable polemista. Y sin duda la larga polémica con ese otro gran retórico que
era Irisarri hizo madurar y enriqueció las destrezas argumentativas de
“Fray Molondro de Morlaquía”. Esta ha sido, básicamente, la razón de
habernos extendido tanto en tal polémica.
Pero la Retórica es más, mucho más, que solo el arte de argumentar. Hace ya mucho que lo he sostenido y mostrado de variadas
maneras que cuanto significa un uso de la lengua que desborda sus
condiciones esenciales de corrección en la construcción y exactitud y
propiedad léxica da en dominios de la Retórica. En esta otra dimensión suya, la Retórica es el arte de lograr expresividad y belleza en el
texto; es decir, tornarlo literario. Lo cual, cuando se hace con rasgos
peculiares y sostenidos, es el estilo.
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Rico y variado el repertorio retórico de Solano en su prosa. Descontados esos formidables recursos que se instalan en el campo retórico del humor –a los que, por ser el rasgo más notable del estilo de
Solano, hemos dedicado larga atención– podemos agrupar esas que la
Retórica llamó, desde el barroco, sobre todo, “figuras” en dos grandes
conjuntos:
– medios de intensificación,
– medios de conferir calidades estéticas.

Medios de intensificación
Hemos atendido ya –en el apartado dedicado a la fuerza del estilo de Solano– a medios de intensificación usados para dar fuerza a la
argumentación.
Recuérdese, por ejemplo, el párrafo ya analizado de la Justa repulsa (citado en nota 324), donde dimos con variado juego de pluralidades, que llegaban hasta el isocolon.
En otros lugares citados hemos hallado al polemista empleando
la congeries rerum –suerte de “amontonamiento” de cosas, a veces sin
mayor ordenamiento, para abrumar al adversario–.
Pero importa destacar el uso que Solano hace de dos figuras de las
llamadas “patéticas”: la exclamación y la interrogación.
Tomamos un artículo cualquiera de tema que al fraile apasione y
allí damos con la interrogación retórica, como medio de argumentar
con especial fuerza.
En su La Escoba, artículo “Nueva Granada” (en los números 7 y
8) leemos:
Contrayéndonos al Ecuador, digo que éste no necesita de federaciones, siempre que sea moral e ilustrado, y le restituyan las repúblicas vecinas
el territorio que le tienen usurpado. Lo mismo digo de Venezuela y otras
repúblicas hispano–americanas. ¿Chile ha necesitado de federación para
progresar regularmente y mantenerse en el pie en que le vemos?
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Pero dejando las naciones antiguas, observemos la abyección en
que han caído algunas modernas, que se han entregado a este vicio. ¿Quién
ignora la desgraciada situación de la Irlanda?1217

Y este uso de la interrogación retórica venía desde sus primeras
polémicas. Como este pasaje del Triunfo del papel intitulado “Juicio imparcial”, hoja lanzada cuando su polémica con el Obispo de Popayán:
Supuesto que hablo sobre esta materia, diré algo contra las acusaciones de los señores Pareja y Ballén. Dicen que la proposición citada de
La–Mennais es contra el art. 2o de nuestra Constitución. ¡Excelentes entendederas! ¿Quién no ve que el escritor francés impugna a los que afirman
que la soberanía no viene de Dios, sino que radicalmente la tiene el pueblo?
¿Podrían estos señores defenderse contra esta doctrina herética o atea con
el artículo 2o de nuestra Constitución? ¿No echarán mano, si fuesen católicos, del texto citado: Non est potestas nisi a Deo? Pues entonces ¿por qué
lo han llamado inaplicable?1218

Solano suele rematar la faena de sus párrafos de ceñida argumentación con una interrogación.
Por tanto el otro papel, o es depreciable, o es un ente de razón,
como el quidam de Quevedo. Digamos claro: es un embuste de los balanceros para dar a entender que son muchos los impugnadores. ¿Y qué me
importa a mí que sean dos o doscientos? ¿Se trata de resolver la cuestión a
puñetazos para espantarme con la multitud?1219
En toda discusión debe presidir la buena fe, cuando se trata de hallar la verdad; pero los enemigos del Clero no se ocupan en esto sino en
desacreditarlo. ¿Cómo podía ser éste enemigo de la libertad, cuando ella es
un punto capital del Cristianismo? ¡Qué! ¿La libertad es una cosa que se
debe a las investigaciones de los filósofos de nuestra época?1220
1217
1218
1219
1220

“La sobriedad” en La Escoba, n. 13. O, II, p. 259.
O, III, p. 70.
Epístola crítico–balanzaria, cit., O, III, p. 106.
“La Libertad”, La Escoba, n. 14. O, II, p. 261.
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Y la admiración.
Se ha sostenido en La Balanza que “Jesucristo no fue fundador
de conventos de frailes”, y Solano comienza su réplica con cuatro admiraciones enfáticas e irónicas:
¡Que viva! ¡que viva! ¡por fin encontramos el medio de restituir a la
Religión su pureza! ¡Gracias a la lógica de nuestros charlatanes!1221

Arremete contra Pedro Moncayo por cierto artículo que ha escrito en La Democracia. Y una de sus más poderosas razones la dice con
la forma enfática de la admiración:
Nos da la gran noticia de que costeó el lago de Zug, y a su tránsito por
Chappel vió el monumento levantado a Zwinglio, uno de los reformadores
del siglo XVI, que murió combatiendo por las doctrinas del libre examen y
de la independencia de la razón.– ¡Que vivan Zwinglio y el Dr. Moncayo,
uno de los reformadores del siglo XIX, que también ha de morir combatiendo por las doctrinas del libre examen y de la independencia de la razón!
Yo no le deseo este fin, aunque él quiera morir como Zwinglio.1222

El que haya confiado la mayor fuerza a la admiración no debe
hacernos perder de vista la ironía que traspasa todo el párrafo.
Y en el mismo artículo, remata largo y duro párrafo con una frase
admirativa:
...Yo que detesto a Voltaire por principios, y no por capricho, como
el Dr. Moncayo, si me hallara en Ginebra iría a visitar el palacio de Ferney,
porque me gustan los monumentos de los hombres célebres, aunque su celebridad haya sido por medios criminales. Según el modo de pensar del Dr.
Moncayo, jamás se resolverá a ir a visitar el Vaticano, porque allí habita
el hombre cuyo despotismo quiso arrancar el santo concilio de Basilea.
¡Pobre Dr. Moncayo!
1221 Epístola crítico–balanzaria, cit., O, III, p. 111.
1222 “Religión y política”, O, II, p. 254.
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Y, como en casos ya citados y otros, remata interrogaciones con
una admiración. El durísimo párrafo con que desautorizaba el número
33 de La Balanza comenzaba así:
¿Qué hay en él? Nada, absolutamente nada, fuera de las repeticiones
de insultos. ¿Este es el hombre que ha venido al Ecuador para defender la
causa pública? ¡Qué ciego, que atolondrado no debe ser él!1223

De lado y lado de la ensañada polémica, que no se detenía ni ante
lo más insultante y sucio, se reforzaban las razones con interrogaciones
y admiraciones. Ha escrito Irisarri:
¿Pero qué hipócrita no tiene su corazón anegado de lacivia como
Tartufo, su cabeza bullendo en ideas obcenas, y su lengua siempre pronta
a descubrir la pasión que le domina? ¡Y este impúdico fraile es el director
del bello sexo, del sexo delicado! ¿Pero por qué no se exijirá siquiera que
los confesores de mujeres tengan buena educación? ¿Qué bellas frases no
enseñará un frailuco de estos a las doncellas, a quienes hablan sin testigos
detrás de la rejilla del confesionario, cuando no tienen miramiento para
hacer imprimir expresiones, que ni los marineros profieren delante de jente
de respeto?1224

Y Solano le responde con armas en parte más sutiles, en parte
más bastas, como las carcajadas del comienzo, pero también con recurso a admiración e interrogación:
Ja! ja! ja! ¡Qué púdico, qué honesto, qué bien educado es nuestro
Loro de Centro–América! – Y ¿cómo las beatas flatulentas se han convertido en bello sexo y sexo delicado? Ya lo entiendo en parte: no hay persona
más delicada que la que produce flatos; pero que el sexo flatulento sea
bello, que lo entienda la abuela de don Diablo.1225
1223 Cartas Ecuatorianas. Sobre las pampringadas del editor de La Balanza. Ob. cit., O, III, p. 173.
1224 La Balanza, Guayaquil, mayo 16 de 1840. No. 33. Polémica, pp. 200–201.
1225 Cartas Ecuatorianas. Sobre las pampringadas...., ob. cit., O, III, p. 174.
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Lo más notable de esta estupenda réplica es el humor, que se
mueve entre burla e ironía. Pero es notable también el poder argumentativo –cosa que, como ya hemos dicho, era propósito fundamental de
la retórica–: Irisarri había tachado a las adictas a Solano de “beatas flatulentas”. Ahora, para sus fines argumentativos, lo ha presentado como
director del bello sexo. Y Solano no solo le muestra la contradicción
en que incurre, sino que se ríe de ella. Y se ríe con hilarante graciosa
invención, que exaspera la contradicción. Y lo intensifica todo con las
admiraciones y la interrogación.

Medios de conferir calidades estéticas
En esta otra ladera del ejercicio retórico difícil encontrar a nuestro
fogoso y apasionado prosista: para él los adensamientos que la retórica
lograba en la escritura no eran sino instrumento de adoctrinamiento y
arma para polemizar. Pero, para lo uno y lo otro, hubiéselo propuesto o
no el escritor, ciertos medios retóricos ordenados a conferir calidades
estéticas al texto aportaban eficacia y poder para enseñar, iluminar y
convencer. Y esto no podía ser ajeno al instinto de un escritor como el
fraile cuencano.

Comparaciones y metáforas
Veámoslo en comparaciones y metáforas.
Destacamos ya en su propio lugar la hermosa comparación de la
cultura conservada en los monasterios con el fuego guardado por los
israelitas. Vale la pena dar la comparación en su contexto argumentativo para apreciar debidamente la fuerza que se desprende de su misma
belleza:
Los griegos y romanos, tío T...onto, fueron ilustrados e ilustradores;
pero su ilustración se eclipsó cuando en el siglo V los godos, esos pícaros godos, esos malvados godos, esos ignorantes godos y otros bárbaros parecidos
a ellos, vinieron del Norte de Europa a inundar las provincias del Medio
día. Entonces los cenobitas salvaron los restos de la sabia antigüedad; los
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conventos fueron el asilo de la literatura y de las ciencias. Los monjes se
ocuparon en copiar los libros y multiplicar las bibliotecas, mientras que
los bárbaros habían declarado una guerra de exterminio a todos los libros
y a todos los que podían tenerlos. Los godos de aquel tiempo, menos bárbaros que los de ahora, respetaron los monasterios, no sin una disposición
peculiar de la Providencia; y véase como los conventos vinieron a ser el
retiro de las ciencias en medio del desorden y de la barbarie, conservándose como aquel fuego sagrado que dejaron oculto los israelitas que fueron
transportados a Babilonia, para hacer uso de él después que volviesen del
cautiverio.1226

Dirige su batería Solano contra Tamariz. Por eso lo del “T...onto”
y las tintas que carga sobre los godos. “Estas son cosas, amigo godo...”,
seguirá el fraile. Tamariz era español, y a los españoles se les cargó, desde el último tramo de la colonia con el remoquete de “godos”. Recorre
las primeras líneas la insinuación de que un fraile –él mismo– estaba
salvando las ciencias “en medio del desorden”, mientras bárbaros como
Tamariz e Irisarri (godos más bárbaros que los de entonces) no respetaban los monasterios –es decir, la Iglesia–. Y remata tan insidioso y
hábil equiparamiento de los godos aquellos con los actuales, con una
primera metáfora: “los conventos vinieron a ser el retiro de las ciencias
en medio del desorden” y la bellísima comparación de la conservación
del “fuego sagrado” de los israelitas “transportados a Babilonia” (nueva
insinuación), que confiere a esa acción de los monasterios medievales
dimensión sagrada (cosa que ha dicho ya explícitamente: “una disposición peculiar de la Providencia”). Brilla la pequeña gema en medio del
apasionado alegato y la carga de religiosidad discursiva.
Y también hemos citado ya la tremenda y crudísima comparación con la que estigmatizó la hipocresía de los seguidores de Epicuro
y Maquiavelo:
Epicuro.– Epicuro y Maquiavelo deben estar muy irritados en el
otro mundo. Casi todos los hombres son sus discípulos y practican su doc1226 Estupendo fárrago, Cuenca, 5 de abril de 1843. O, III, p. 347.
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trina. Sin embargo, se avergüenzan de confesarlo, como aquellas mujeres
que llevan el fruto de su prostitución y no se atreven a manifestar al autor.

Aunque esta y otras de semejante aire recogió en sus Máximas,
sentencias y pensamientos, allí damos con un Solano menos sermoneador y más pensador. Y se multiplican hallazgos que se aproximan a lo
que la Retórica clasificó como “figuras lógicas”. Pero hay también la
hermosa comparación, grávida, como todo en la prosa del fraile, de
intención apologética:
Luz.– Las mariposas nocturnas llamadas falenas, huyen de la luz
del sol y buscan la llama de una vela, en que mueren. Así algunos hombres
aborrecen la brillante luz de la religión y pierden su vida entre las débiles
luces de la ciencia humana.1227

Y en la misma obra, ahora jugando con obscuridad:
Los hombres son una especie de animales nocturnos, que no ven el
mérito sino en la oscuridad del sepulcro.1228

Y el humor solanesco anima algunas comparaciones:
Constitución.– Las constituciones de las repúblicas hispano–americanas se parecen a las cartas de dote, en las cuales se promete mucho, y, al
momento de entregarlo, no se halla sino trapos, poco dinero y zarandajas.1229
Filosofía.–… Los filósofos son unas buenas gentes que se divierten
con la razón, como los niños con un juguete.1230

Otras veces es la pasión política la que tensa comparaciones, tornándolas ácidas:
1227
1228
1229
1230

O, I, p. 121.
En el artículo “Bolívar”, O, I, p. 103.
O, I, p. 106.
O, I, p. 111,
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Cuerpo social.– Los granadinos han visto el cuerpo social como un
alimento que, cuanto más es despedazado, tanto más fácil es digerirlo.1231

O es el moralismo sombrío el que da su fuerza obscura a la comparación:
Los hombres son como los ciervos y los venados que, constituidos
una vez en el campo de la libertad, no se detienen en un punto, sino que
recorren terrenos inmensos hasta caer en las garras de alguna fiera o en
manos de los cazadores.1232

O son sus prejuicios religiosos los que cuajan en la comparación
vigorosa por su tono sentencioso:
Sistemas.– Los sistemas filosóficos son como los fuegos artificiales,
que brillan, divierten, y al fin dejan a oscuras.1233

(Obviamente no pensaba en el sistema tomista, sino en los de esos
filósofos de la Ilustración, de los que no perdía ocasión para zaherirlos).
O es el simple desprecio el que hace la comparación tan dura:
Tontos.– Los tontos son necesarios en la sociedad, como las sombras para la perfección de un cuadro.1234

Y resulta especialmente sugestivo hallar comparaciones y metáforas en la correspondencia de Solano:
Me habían dicho que Rocafuerte estaba ya en Quito; pero por lo
que Ud. me dice vengo en conocimiento de que aún no ha llegado. Su aparición será como la de aquellos seres maléficos, que de cuando en cuando
contristan a los vivientes.1235
1231
1232
1233
1234
1235

O, I, p. 106.
En la entrada “Esclavitud”, O, I, p. 110.
O, I , p. 132.
O, I, p. 133.
Epistolario, I, p. 108.
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Y en la carta anterior a la citada, tratando sobre su existencia y la
de su corresponsal y amigo, el Dr. Laso, las pinta con estas dos imágenes:
En suma, yo tengo el genio de mi amigo el Dr. Laso, a quien no le
gusta salir de su rincón, y deja que la bola del mundo vaya rodando.

Figuras de intensificación intelectual
Aun más frecuentes y con mayor poder intensificador en la prosa
de quien casi siempre estuvo embarcado en polémicas, las que la Retórica llamó “figuras de intensificación intelectual” –contrapuestas a las
de intensificación emotiva, visual o auditiva–.
Así, definiciones –no lógicas, sino literarias; no inocuas sino cargadas de intención–:
Naturaleza.– La naturaleza es más bien una escuela de teología
que de física.1236
Ambición.– La democracia es la infancia de la ambición; la aristocracia es la vejez.1237

Y las sentencias:
Enemigo.– Si desprecias siempre a tu enemigo por su debilidad, te
expones a que él triunfe de ti. El enemigo débil es como el aire, que, a pesar
de su sutileza o tenuidad, puede hacer explosiones terribles.
Temer siempre al enemigo, es cobardía; no temerle nunca, es imprudencia.1238

Y a lo largo de sus agudas argumentaciones hemos hallado a Solano haciendo uso certero y eficaz de variados recursos de los que estudió y sistematizó la Retórica: ironía, eufemismo (recuérdese aquello
1236 En Máximas, sentencias y pensamientos, O, I, p. 124.
1237 Ibid., I, p. 99.
1238 Ibid., I, p. 109.
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tan divertido del “empréstito” que echaba en cara cada vez que podía a
Irisarri) y alusión (todas las turbias alusiones a las aventuras de Irisarri
en los países de América por donde había pasado).
Especialmente vigoroso e ingenioso lo hallamos cuando construye paralelos.
Tras haber hecho breve comparación sentenciosa:
Los colombianos han hecho con Bolívar lo que los atenienses con
Sócrates y los ingleses con Carlos I, esto es, perseguirlos durante la vida, y
erigirles estatuas después de muertos,

construye su paralelo entre Bolívar y Santander:
Bolívar y Santander era dos genios, con distintos caracteres. Bolívar
cuidaba de su persona, y quería ser el primero en Colombia, como Pompeyo en Roma. Santander se había despojado de sus prerrogativas personales,
y no quería sino una república mazziniana, radical, o lo que fuese. Con
esta idea, mandó que se enseñara en los colegios la doctrina de Bentham.
¡Qué espectáculo tan doloroso fué ver convertidos los seminarios en gimnasios de jóvenes utilitaristas!
Bolívar creaba soldados que miraban la muerte y la religión como
ilusiones. Santander educaba jóvenes epicúreos, que tarde o temprano debían producir frutos amargos. Con tales elementos, Colombia debía disolverse, y se disolvió.
Bolívar respetaba la vida de Santander. Este, al contrario, se mezcló
con los asesinos de Bolívar.
Colombia habría subsistido con Bolívar, sin Santander. Santander
no púdo sostener a Colombia sin Bolívar. Este era un Atlante, y el otro, si
se quiere, un gigante.
Bolívar nunca se hizo César, pero Santander se presentó, como
Bruto, partidario y faccioso: partidario, defendiendo la libertad, y faccioso,
asesinando a César.
Bolívar podía haber creado una monarquía si lo hubiera querido. Santander no tenía elementos ni para una monarquía, ni para una
república. La primera se hace con soldados; la segunda con el pueblo. Las
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simpatías del ejército se inclinaban a Bolívar; y Santander apenas tenía una
semipopularidad.
Bolívar era venezolano, y Santander granadino. El uno tenía algo de
llanero, el otro algo de estudiante.
Bolívar quería ir con la experiencia, y Santander con el siglo.
Mientras Bolívar trabajaba en el Perú, para darle independencia y
libertad, Santander se ocupaba de dejarnos la deuda colombiana. Bolívar
y la nación le pidieron cuentas de aquel funesto empréstito y Santander les
dio cuentos.
Bolívar era el hombre del orden, y Santander el hombre de las leyes.
El retrato de Bolívar está hecho por naturales y extranjeros; el de Santander está bosquejado.
........................................
Bolívar y Santander pasarán a la posteridad con diversas actitudes.
El uno, escribiendo una elegía sobre Colombia; y el otro, dictando leyes.1239

Y la matriz de paralelo aloja varios juegos retóricos. En donde hemos omitido texto y lo hemos señalado con puntos hizo una digresión,
y en el texto hay comparaciones, antítesis, paralelismo o isocolon (“Colombia habría subsistido con Bolívar, sin Santander. Santander no pudo
sostener a Colombia sin Bolívar”), la divertida repetición en calambur de
cuentas/cuentos (“Bolívar y la nación le pidieron cuentas... Santander les
dio cuentos”). No cabe duda: Solano era habilísimo retórico.
Largas lecturas y meditaciones históricas cuajan en estos paralelos, en los que se impone admirar el ingenio y el brío sostenido (que
se traduce en ritmo sostenido), aunque discrepemos en más de una de
esas rotundas afirmaciones:
Dos naciones se distinguieron mucho en la antigüedad: Grecia y
Roma. Otras dos hacen un gran papel en la época presente: Francia e Inglaterra. Comparadas estas últimas con las primeras, se hallarán muchos
puntos de relaciones. El francés tiene la versatilidad ateniense; el inglés, la
obstinación romana. La Francia presenta la literatura griega; la Inglaterra,
1239 Ibid., I, pp. 104–104.
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la sabiduría romana. El teatro francés tiene la abundancia y las gracias del
teatro griego; el inglés, un no sé qué de austero y sombrío, como el romano. El
Gobierno francés participa bastante del juicio y popularidad del Areópago;
el Gobierno inglés parece un sucesor legítimo de la política y aristocracia del
Senado romano. Los griegos fueron los maestros de los romanos; la Francia
ha sido el modelo de la civilización actual de Inglaterra. Sin Descartes no habría habido Newton. Carlos II llevó a su patria la delicadeza de la Corte de
Luis XIV, y todo el siglo de este Monarca fundó la sociedad regia de Londres;
y desde entonces comenzó a desaparecer la austeridad, y aun se puede decir
la rusticidad que había introducido Cromwel con su protectorado.1240

La pasión del “HOMO RELIGIOSUS”
En Solano, detrás de todo –de la fuerza, el ingenio, el humor, el
hábil manejo de los recursos retóricos– está la pasión. Una pasión de
raíz religiosa, de savia religiosa, de rectitudes y aberraciones religiosas,
de flores y frutos religiosos. Así como Rocafuerte o Moncayo, también
altamente apasionados, son ejemplares del homo politicus, Solano lo
es del homo religiosus. Jamás podían entenderse, ni cuando trataban
asuntos que eran materia por igual de política y religión.
Y fue en lo religioso católico en donde el franciscano cuencano
pesó decisiva y largamente. Pero este peso, que, pienso, no ha sido aún
suficientemente aquilatado ni por hagiógrafos ni por adversarios, no
toca al historiador de la literatura del período, sino en cuanto se debió
a los poderes del fraile como escritor.
Seguramente, esa pasión religiosa del férvido católico integrista
nunca se desató más briosa y libre que en su oratoria sacra. Hablaba
a auditorios ante los que no necesitaba probar ni convencer, salvo lo
absolutamente indispensable para enfervorizarlos. A ese brío se debió
sin duda su gesticulación, que los adversarios tacharon de teatral y excesiva, y él, antes que negarlo, buscó justificarla con ejemplos ilustres.
Cuando tenía al frente a adversarios implacables, y peor si hábiles
e ilustrados, su celo y fervor religioso debía atemperarse por variadas
1240 Ibid., I, p. 124.
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consideraciones, y echar por caminos que, aunque menos directos,
fuesen igualmente certeros. Es lo que hemos destacado al correr de sus
más sonadas disputas.
Parece que su pasión religiosa nunca se elevaba y exaltaba tanto
como cuando inmerso en la naturaleza sentía en ella la mano –curiosamente, no la presencia– del creador de esa naturaleza. Alguna vez ello
dejó huella en sus escritos.
Trata de “La vista de algunos animales”, en el número 4 de La Luz,
y la emoción estética desborda perspicaces y minuciosas observaciones científicas:
Es tan varia la visión en cada animal, que a cada uno se presenta
la naturaleza bajo distintos aspectos. Los ojos de un arador y de un rinoceronte, los de un buitre y una mariposa, no ven los mismos prodigios.
Los insectos que tienen los ojos de dos colores, ven por un lado praderas
doradas y azules, y por el otro objetos de color púrpura y de rosa. No hay
insecto que no tenga su adorno peculiar. Las observaciones microscópicas
nos manifiestan a estos animalillos hermoseados con los colores más brillantes: unos parecen cubiertos de diamantes, esmeraldas y topacios; otros
representan todos los matices del arco iris. ¿Qué escenas tan agradables no
se ofrecerán a su vista?1241

¿No resulta notable hallar en quien tan receloso y hasta contrario
se mostró con el incipiente romanticismo ecuatoriano pasaje que ya se
habría querido cualquier novela romántica?
Y es que en el centro vital de lo romántico se hallaba la pasión. Y
en estos lugares hay pasión. Una alta pasión lleva al científico a la simple admiración –que no se detendrá ni ante la hipérbole–, y al homo
religiosus a dar a esa admiración cariz religioso:
El caballo lleva dos excelentes microscopios en sus ojos, y por consiguiente los objetos que se pintan en su retina deben ser inmensos. Al ca1241 “Variedades: la vista de algunos animales”. La Luz, N. 4, 19 de marzo de 1843. El pasaje en
O, I, pp. 401–402.
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ballo se le presenta como un coloso la estatura de un muchacho que lo
conduce; un riachuelo es para él un brazo de mar; una pequeña cuesta,
una altura interminable; en fin, todos los objetos le son grandiosos y terribles. Obsérvese un caballo de pesebre, caminando por lugares que él no ha
frecuentado: todo le causa admiración; su movimiento es fogoso, sus miradas espantadizas, y sus orejas, horizontalmente rectas, indican asombro.
La providencia quiso dotar a este animal de una propiedad tan excelente,
porque debía ser el compañero del hombre en sus peregrinaciones.1242

Y al desembocar en la vista del hombre el homo religiosus se sentiría en su propio territorio. Véase como sale de linderos de la ciencia
hacia los de religión:
¿Y qué diremos de la vista del hombre? Es verdad que sus ojos no son
telescópicos como los del águila, ni microscópicos como los del caballo; pero
en recompensa ha recibido otras prendas. El ha sido criado para la ciencia;
y si todo lo viese, se acabaría su espíritu investigador, le causaría hastío
el espectáculo del universo y sería el ser más desgraciado. El descubriría
peligros en el aire, en la tierra, en todos los elementos. El queso que come,
el agua que bebe, no serían más que un conjunto de insectos abominables,
si él tuviese una vista microscópica. Su cuerpo mismo le causaría horror al
verlo cubierto de poros y escamas. Ha sido pues, preciso, según la presente
providencia, formar los sentidos del hombre tales como son, porque así
corresponden exactamente a las ideas del Criador. El hombre debe dirigir
sus miradas hacia el cielo, morada de toda hermosura, de todo placer, y no
puede gustar de estos encantos sino a medias sobre la tierra.

Pasaje así pudiera haberse escrito en plena Edad Media, antes de
la invención del telescopio y el microscopio. Y es que el homo religiosus hizo a un lado al intelectual de mediados del siglo XIX, siglo, como
hemos visto en el capítulo II, para el que se han abierto tantas rutas hacia los secretos de la naturaleza. Pero ello en modo alguno disminuye
el brío del pasaje, animado por una alta pasión, y la belleza en que esa
pasión ha fraguado.
1242 Este pasaje ha sido reproducido numerosas veces, desde en las Memorias de la Academia
Ecuatoriana, hasta en Hogar y Escuela, de Leonidas García y César Sylva, que fue nuestro libro de
lectura en los días de la escuela “Espejo”.
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Para entender un tiempo
Solano, Rocafuerte y Moncayo –Rocafuerte y Moncayo serán
otros dos largos capítulos de esta Historia – definen rasgos de la literatura ecuatoriana en su ladera más apasionada: la de la polémica, que
no se detiene ni ante el insulto. Esas altas realizaciones coléricas contarán entre lo más poderoso, rico y personal de la prosa ecuatoriana y
aun de la americana del siglo. En los tres personajes su escritura nos
conduce por lo más vivo y complejo de existencias situadas en el vórtice del acontecer histórico, sin que importen, para su grandeza literaria,
las causas por las que se hayan batido, que, como veremos, fueron tan
diametralmente opuestas en Solano –por el extremo religioso febril y
casi fanático que hemos hallado en sus obras– y Rocafuerte y Moncayo
–en el punto opuesto del registro, que ya en este capítulo dedicado al
franciscano ha comenzado a dibujarse: de secularismo y esas nuevas
libertades conquistadas por la Ilustración y el liberalismo–.
Con todo esto, incompleto cualquier empeño por entender este
tiempo decisivo del pensamiento, la pasión y la sensibilidad del hombre ecuatoriano sin un buceo en la vibrante y compleja personalidad
de Solano, en la que nada nos introduce con mayor inmediatez, riqueza y profundidad que su escritura. Es lo que este capítulo, largo a la
medida de la magnitud de la empresa, ha tratado de hacer.
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Capítulo VIII
La polémica Solano–Irisarri

L

a prensa es en donde ahora –como se lo ha dicho ya– se discuten los grandes asuntos y lo que pudiera discutirse en las
aulas cuenta ya muy poco. En los periódicos y hasta en hojas sueltas
se discute, se polemiza, se ataca. Y es en esas arenas donde irrumpen
campeones bien equipados de lenguaje y retórica –a menudo lo uno
y lo otro decide más las pugnas que las mismas ideas–. Nace una expresión literaria que se mueve entre la agudeza dialéctica, el ingenio
humorístico y la pasión colérica.
Y entonces asistimos a sonadas polémicas, y a la mayor del período, la que sostuvieron, larga, empecinada, sañuda y hasta despiadadamente Antonio José de Irisarri y fray Vicente Solano. Leerla, casi como
quien iba leyendo las arremetidas de uno y otro contendiente semana
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a semana o quincena a quincena, nos introduce, acaso más que otra
fuente cualquiera, en Solano, el polemista, y por ello, como lo hemos
anunciado en el capítulo a él dedicado –el anterior– vamos a seguirla
en un capítulo completo, y todo lo largo que haga falta. Pero, además,
meternos de lleno en esta polémica puede echar insospechadas claridades sobre un tiempo. Con su alta perspicacia lo vio Taine, quien en
su famosa Introducción a la historia de la literatura inglesa atribuyó la
transformación de la historia obrada en Alemania y Francia al estudio
de las literaturas. “Se ha llegado a la conclusión –escribió– de que, a
través de los monumentos literarios, se podrá descubrir la forma en
que los hombres sintieron y pensaron hace varios siglos”1243.

Entra en lid Irisarri
Flores, como lo hemos visto en capítulos anteriores, no había podido oponer a El Quiteño Libre un periódico de talla, que lo defendiese
eficazmente del tan sobrio como implacable vapuleo a que lo sometían
Hall, Pedro Moncayo y compañía. Seguramente escarmentado, el General, en 1839, al asumir nuevamente la presidencia, contrata, por sugestión de Rocafuerte, quien sabía de sobra quien era el brillante escritor y
publicista guatemalteco, a Antonio José de Irisarri, llegado a Guayaquil
desde su Guatemala natal, el 9 de febrero de 1830, a bordo del bergantín
“Liffey”, de bandera inglesa, en uso del derecho de asilo político.
Vale la pena recordarlo, aunque repitamos algo ya citado en otro
capítulo, lo que Rocafuerte escribe a Flores –en una postdata a carta de
11 de septiembre de 1839:
Para defender a Ud., a su administración, y burlar los planes valdiviesinos, he hablado con Irisarri antes de hablar con Ros, y he logrado
conquistar a Irisarri, lo que no esperaba; él se ha comprometido a publicar
un periódico semanal defendiendo al gobierno, y contestando con principios y razones, a todo lo que se escriba contra Ud. Esta es una gran adqui1243 Tan importante texto se ha publicado por separado en la Biblioteca de Iniciación Filosófica:
Taine, Introducción a la historia de la literatura inglesa, traducción de J. E. Zúñiga, Buenos
Aires, Aguilar, 1955. La cita en la p. 23.
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sición; para la política Irisarri es mejor que... Ha llegado el caso de que
haga [¿haya?] en el Guayas un periódico bien escrito, que haga honor a la
administración de Ud., al paso que la defienda. Como antes se daban al
malísimo editor del Ecuatoriano 60 pesos al mes; bien podemos dar 100
pesos a un escritor como Irisarri.1244

Valdivieso estaba detrás del Sufragante, de acerba oposición contra Flores.
Llega, pues, al mundo del periodismo ecuatoriano Irisarri, y funda
el quincenario La Verdad Desnuda. Instala sus baterías y comienza a disparar, y Rocafuerte muy pronto celebraba las victorias periodísticas de
ese formidable peleador por la prensa que era Irisarri:
“Irisarri ha hecho tal rechifla del bate de Chanduy que lo ha enterrado a fuerza de balas y de sátiras, no se le ve ya en ninguna parte.” (Carta
del 18 de septiembre de 1839)1245

Era poco, sin embargo, lo que Irisarri dedicaba a lo nacional. Todavía seguía con la mirada puesta en esos países de América Latina por
los que había pasado y en los que se había enzarzado en duras polémicas –en especial Chile, Bolivia y Perú–. Pero el volver a esas pugnas, a
veces acres, desde un periódico oficial motivó reclamaciones internacionales, y Flores optó por acabar con el periódico, que solo duró del 1
de junio al 1 de octubre de ese 1839.
Ya en ese periódico comienza, como hemos visto, lo que iba a convertirse en la larga polémica entre Irisarri y Solano. Fray Vicente Solano
había publicado, en Guayaquil, su Juicio imparcial sobre la Exposición del
Señor Obispo de Popayán, Doctor Salvador Jiménez, acerca del Decreto del
Congreso Granadino relativo a la supresión de algunos conventos de Pasto, y
La Verdad Desnuda califica al autor del folleto de loco, y discute temas más
de fondo que había planteado su autor.
1244 Vicente Rocafuerte Epistolario, Estudio y selección de Carlos Landázuri Camacho, Quito,
Banco Central del Ecuador, 1988, I, 469. En lo sucesivo citamos Epistolario, tomo y página.
1245 Epistolario, I, p. 472.
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Más que el verse calificado de “loco” –lo cual no sucedía por primera vez– fue, como lo hemos analizado ya, en el tema de la relación
de la soberanía con el pueblo en el que el fraile, siempre celoso de la
doctrina católica tradicional, polemizó apasionadamente.

Eran días de gran agitación, movida por la prensa y otros
medios de comunicación. De Guayaquil le cuenta Rocafuerte a
Flores que
“ha habido… una grandísima agitación, promovida por la virulencia 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.” (6 de octubre)1246

Así que, desaparecida La Verdad Desnuda, a los cuatro días salió
a circular el nuevo periódico de Irisarri, el semanario La Balanza –en
Guayaquil, el 5 de octubre de ese 1839–.
El guatemalteco procura permanecer anónimo detrás de sus baterías. Será inútil:
En un país tan pequeño como éste, nada puede ocultarse, y pronto
sabrá todo el mundo que Irisarri (sic) es el primer colaborador del periódico La Balanza, pero eso poco importa, que el periódico merezca la aprobación de los sensatos, que defienda discretamente al gobierno, es todo a
cuanto podemos aspirar... En La Opinión que acaba de salir, y que está
redactada por Roca, ya le tiran duro a Irisarri, y a todos, pero déjelos Ud.
estar, pronto él los reducirá al silencio, ellos vienen por lana y saldrán trasquilados”1247.

Por supuesto que a nadie se le ocultaba menos que al perspicaz
fraile cuencano que Irisarri era quien movía toda esa maquinaria.
Pronto todos los tiros de los periódicos de la oposición acabaron
dirigiéndose contra Irisarri. Y la pugna política se convirtió en duelo
de periódicos.
1246 Epistolario, I, p. 473.
1247 Epistolario, I, pp. 479–480.
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Y los asaltos se iban resolviendo a favor del ducho y hábil Irisarri:
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 resuello.1248

Iba también la pelea como para que Rocafuerte, ufano, le comentase a Flores:
Irisarri es en el día una potencia intelectual, que sostendrá mejor
la actual administración de Ud., que las bayonetas y recursos que las leyes
concedan al ejecutivo.1249

Roca no había sido adversario como para medirse con Irisarri.
La última Balanza ha dado un golpe mortal a Roca, me dicen que
está furioso, se ha vuelto un tigre que ruge desesperado en la oscura selva, él
no esperaba que a los insultos, mentiras y desvergüenzas, que tuvo la desfachatez de estampar en el último número de La Opinión, se le contestase de
modo tan enérgico, tan pungente, tan terminante y victorioso.1250

Rocafuerte, hombre de cultura, escritor y gran polemista él mismo, no oculta su emoción ante la manera de pelear del gran campeón:
En cuanto a Irisarri él es impertérrito, más invulnerable que Aquiles, él está curtido y repasado por aire, agua, y fuego, y nada se le da de lo
que digan o escriban, no digo los periodistas de la América, sino del mundo
entero.1251

1248
1249
1250
1251

Carta de 13 de noviembre, Epistolario, I, p. 487.
Ibid.
Carta del 27 de noviembre, Epistolario, I, p. 496.
Ibid.
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Y le salió al frente otro gran campeón
Todo iba a tono con la entusiasta hipérbole de Rocafuerte hasta que
a Irisarri le salió al frente un campeón del mismo peso –intelectual, porque en lo físico el frailecillo aquel era esmirriado– y semejantes armas:
Solano, el seráfico –por lo del hábito franciscano, pues en todo lo demás
bien poco tenía el fraile de seráfico– cuencano.
Habían tenido ya los dos virulentos polemistas un primer encuentro, como lo hemos visto en el capítulo anterior. Irisarri, a poco de
llegado a Guayaquil, había fundado el quincenario La Verdad Desnuda. En él las materias tratadas habían sido preferentemente las internacionales, de las que el guatemalteco había sido testigo y hasta actor por
varios rumbos de América –en 1837 había cumplido funciones de Encargado de Negocios de Chile en Perú; había acompañado al general
Manuel Blanco Encalada en su expedición al sur peruano y firmado el
Tratado de Paucarpata–. Pero hubo un asunto con repercusiones locales que lo ocupó. En Pasto, como lo hemos vista ya más en detalle en el
capítulo dedicado a Solano, el anterior, ese 1839, el Congreso granadino había suprimido algunos conventos de frailes menores, y el Obispo
de Popayán no solo que lo había aprobado, sino que había calificado a
las disposiciones aquellas de “sabias y piadosas”.
Ello había sido objeto de durísimas críticas. La más contundente
y dura había sido el folleto Juicio imparcial sobre la exposición del señor
Obispo de Popayán doctor Salvador Jiménez acerca del decreto del Congreso granadino relativo a la supresión de algunos conventos de Pasto,
aparecido en Guayaquil, firmado por “Unos amigos de la disciplina
eclesiástica”1252. Sabemos ya, por el capítulo anterior, que el fraile cuencano era su autor, y hemos visto como en él se le reprochaba amargamente al obispo Jiménez haber aprobado esa supresión como “conforme a las decisiones de la Iglesia” y se le acusaba de “haberse sometido
vergonzosamente, prostituyendo la libertad sacerdotal”.
1252 16 páginas, en la imprenta de Ignacio Murillo.
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Difícil ocultar que el autor de ese virulento y vigoroso folleto era
Solano, y menos para el perspicaz Irisarri (“en un país tan pequeño
como este nada puede ocultarse”, escribía, lo hemos leído, Rocafuerte),
y contra él enfiló su batería. Lo trató de loco –no era Irisarri el primero
en usar esa bala– que “pretendiendo defender la potestad temporal de
la Iglesia sostiene que la soberanía del pueblo es un principio ateo”.
Solano respondió –lo hemos visto también ya– con un suelto de
cuatro páginas que llevaba por título Triunfo del papel intitulado “Juicio
imparcial”1253. Allí sugería que Irisarri caía entre los tontos o los pícaros, y lo tachaba de “escribiente américo–anglo–bárbaro”.
Pero la cosa no quedó allí y el asunto, a primera vista más bien
episódico y secundario, se convirtió en punto de partida de una polémica que acaso marque el punto más alto de esta literatura periodística
que el tiempo de independencia y República estrenaba1254, y a la que
vamos a dedicar el presente capítulo.
Ello es que Solano publica una hoja titulada El desengaño contra
el Obispo de Popayán, y este le dirige una carta que La Balanza se apresura a reproducir en extracto. (En la primera plana de su número 12,
de 21 de diciembre de 1839). Duélese en la carta el prelado del “ataque
brusco que V. P. me dá en ella, sin tener la menor consideración, ni á
mi dignidad, ni á que jamás le he ofendido en cosa alguna”. Dice haberse hecho el ánimo de no contestarle y mirar la hoja aquella “con el
desprecio que ella se merece”. Pero, obligado a defender su buen nombre y trayectoria episcopal de veinte años, no lo hará, anuncia, con “el
estilo acre y cáustico que parece es propio de V. P.”
1253 Publicado en Obras de fray Vicente Solano, T. III, Barcelona, “La Hormiga de Oro”, 1894,
pp. 68–72.
La cita completa de esta edición de las obras es Obras de fray Vicente Solano, precedidas de la
biografía del autor por Antonio Borrero, tomo I, Barcelona, Establecimiento tipográfico de “La
Hormiga de Oro”, 1892. t. II, 1893; t. III, 1894; t IV, 1895. Citamos Obras y tomo y página.
1254 Escribió Destruge en su Historia: “sería cansada una exposición sobre tal polémica, pues tendría
que ser completa y, por lo mismo, muy extensa, para que se pudiera juzgar debidamente”, y redujo su
recensión a un párrafo. O la vieron “cansada” o simplemente ni siquiera la leyeron cuantos la tocaron aun
más sumariamente en sus historias del periodismo nacional y aun en otras historias –o, simplemente,
la ignoraron–. Cansada o no, la empresa que, como vio con exactitud el gran historiador guayaquileño,
debía “ser completa”, me ha parecido importante, y vamos aquí a arremeter con ella. Cf. Camilo Destruge,
Historia de la prensa de Guayaquil, Quito, Corporación Editora Nacional, 1988 (2ª. ed), I, p. 162.
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El Obispo pasa a exponer los antecedentes y motivos que tuvo la
autoridad civil para suprimir esos conventos de Pasto. En ellos vivían
pocos religiosos y en estado de relajación y eran absolutamente incapaces de que se los pudiese reformar. Con sereno exponer y razonar, el
Obispo va justificando su acción. Y presenta la asonada excitada por
los religiosos de los conventos suprimidos que en Buesaca costó la vida
de doscientos pastusos “seducidos –escribe– por el más detestable fanatismo y conducidos como corderos al campo de batalla por algunos
de los mismos Padres que los capitaneaban”. Eran motivos de este peso
los que lo movieron a sostener el derecho del gobierno sobre la supresión de conventos e increpa al fraile azuayo: “V. P. sepultado en el
rincón de su selva, parece que vive olvidado de estos sagrados deberes,
con respecto al Gobierno de que dependemos”.
Y entonces sí Solano se entrega al ejercicio de polemista con despliegue de sus mejores armas. El 4 de enero de 1840 aparece en Quito
la Contestación a la carta del Ylustrísimo Señor Obispo de Popayán doctor Salvador Jiménez dirijida al P. Fr. Vicente Solano del Orden de San
Francisco. Una arma es la burla, y la emplea desde el comienzo:
Querrá, sin duda, saber cuál es mi nombre y apellido, y no tengo embarazo para quitarme la mascarilla, y decirle que me llamo Frai Benvenuto
Acre, desde que me bautizó mi tío el Sr. Quitaconventos, obispo de Fasalia.

Y empieza sostenido juego que alterna la burla con la crítica, esta
también con su dejo humorístico. La respuesta dada por el Obispo –
que era, dice, de esperarse por su scribendi cacoethes o, según el fraile,
concupiscencia literaria– le ha provisto de “cosecha abundante para
engordar mis carcajadas”.
Le ha reprochado el Obispo el estilo, tachando el de El desengaño
de “brusco, acre, cáustico, mordaz”, y Solano, tocado en un punto especialmente sensible, le responde: “Si yo dijese que no sabe distinguir
estilos, y que confunde el estilo fuerte y vigoroso con el acre y cáustico,
etc., dirá que es una injuria”. Y, en cuanto al estilo del Obispo, lo califica
no solo de dulce –a manera de limonada–, sino “melifluo y candongo”,
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con el añadido de que “algunos bribones andan por esos mundos diciendo que es lánguido, insípido y difuso”. Y “no contentos con esto,
añaden que es el mejor narcótico que se ha inventado”.
Reconoce Solano que esta vez sí usa del estilo burlesco, pero no
lo hace –se justifica– sino “para ridiculizar esa obstinación punible en
atacar la disciplina de la Iglesia y someterse bajamente á los poderosos
del siglo”.
Y entra en la materia propia de la polémica. Habla de un folleto
del Obispo en que, según su autor, exhibía “sólidas razones”. “Yo no he
visto –le contradice– razones sólidas ni fluidas, sino un disparatorio
que han refutado en el papel intitulado: Una zurra a tiempo”. Y ese era
otro escrito del propio Solano1255.
Sigue la refutación ceñida de las razones del Obispo. Y en el fondo
va quedando claro lo que, en último término, latía en esa discusión por
un caso concreto: rigorismo de los cánones frente a interpretaciones
más liberales, fanatismo contra tolerancia. Solano apuesta decididamente por el fanatismo: “Fuera fanatismo, fuera frailes grita el héroe
de Buesaco, sin saber que en esto hacía el mayor elogio a los frailes. Porque el fanatismo, según el diccionario de ciertas gentes, es la religión”.
Para un contrincante del fuste del fraile cuencano el Obispo resultaba muy poco rival. De allí que entrase al quite el campeón que
el gobierno y el liberalismo habían contratado para que les pelease
sus peleas. Para ello había cavado su trinchera en La Balanza Irisarri.
Solano, en su Contestación a la carta del Ilustrísimo había dedicado ya una nota de pie de página para reírse de las que llama “sutilezas
de circunstancias” de los editores de La Balanza. Tras refutar eso de que
Libra es el signo zodiacal más cercano al Ecuador –de donde eso de
una “balanza”–, cerró la nota con esto:
He aquí lo que resulta, hecho el análisis del bello pensamiento o sutilezas de circunstancias. En notando estas cosas, allá van insultos: frailes
ignorantes, sebosos, atrevidos, metidos en el obscuro rincón de sus celdas,
1255 Díaz Cueva supone que fue una hoja suelta. La firmaban “Unos pastusos residentes en
Pasto”. Se reprodujo en el T. III, de las Obras, pp. 73–78.
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etc., etc., son las respuestas perentorias de nuestros sabios, que están ilustrando la América.
¡¡¡Pobre América!!!

La Balanza declara la guerra en su número 16 –18 de enero de
1840–1256. Muy al uso del tiempo dicen sus redactores (que era, lo sabemos, su redactor) que la respuesta a la Contestación a la carta son
extractos de un papel impreso titulado Al Reverendo Padre Quisquillas,
por otro nombre, Fray Molondro de Morlaquía –todos, por supuesto,
escritos de Irisarri–.
Había presentado su Contestación Solano como pieza de fray Benvenuto Acre. Y ese papel ficticio dice estar de acuerdo en lo de “acre”: “Vuestra irreverencia no es solo acre, cáustico, corrosivo, sino ponzoñoso”.
Y se enfila el ataque a lo más personal: se trata a Solano de fraile
mal criado, y se le acusa de haber tratado al Obispo de Popayán “con la
indecencia que una vil verdulera lo haría con otro igual suyo”.
Hemos releído la pieza de Solano y nada hay en ella de mala
crianza o trato de verdulería. Esto resultaba injusto. Pero, puestos los
polemistas a las greñas, ya de justo o injusto solo importaba la apariencia. Para el autor de la refutación, las argumentaciones del franciscano
cuencano eran el borrego queriendo conducir al pastor, pero, además,
con insolencia. “Esto era lo que faltaba en la época presente, en que el
fanatismo ha tomado ya todos los caracteres de la impiedad”.
Para Irisarri los frailes no son esenciales para la religión, sino asociaciones que, buenas en sus principios, “se hacen malas con el transcurso del tiempo”. Y relaciona el ataque del fraile cuencano a un virtuoso obispo con el de los jesuitas contra el obispo Palafox de Puebla.
Sigue el ensañamiento con la refutación astronómica hecha por
Solano con aquello de Libra. Y le enrostra haber dicho una barbaridad –que los signos del zodíaco “tienen su movimiento de oriente a
1256 Los textos de la polémica han sido recogidos en La gran polémica Irisarri–Solano, Estudio introductorio, investigación y edición por Juan J. Paz y Miño Cevallos y Juan J. Paz y Miño
Cepeda, Quito, Casa de la Cultura, 1988. La Balanza 18, pp. 85–92.
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occidente”– y concluye: “esto es lo que sucede siempre que un fraile
Molondro se mete a hablar de lo que no entiende”.
Se toca el asunto de fondo de la pertenencia a un gobierno y no a
otro de los intereses conventuales –citándose La Balanza a sí misma–,
ofreciendo seguir en otros números con los razonamientos. Y se vuelve
a la carga: ¿De dónde tanta ira en el fraile cuencano? ¿Será esto porque
las pasiones más exaltadas, así como el interés más ciego, han querido
retirarse del mundo y vivir pacíficamente en la oscuridad de los claustros? Una y otra vez saldrá a la superficie el contraste que La Balanza se
empeña en magnificar entre el pensamiento –liberal, abierto, moderno– del hombre de mundo y el del fraile encerrado en su celda.
¡Bueno era Solano para aguantarse el ser golpeado así! El 28 de febrero aparecía en Quito1257 su folleto –12 páginas– Epístola crítico–balanzario–molóndrica a los editores de La Balanza, flor y nata de los gerundios,
que lucía humor de guasa desde la atribución a un tal “Fr. Justo Porrazo,
natural de la villa de Burlón, y autor de las píldoras infalibles contra la Balanzo–manía” y una “Dedicatoria a las madres de los balanceros”.
Ya en el texto dice reírse de los “señores balanceros” por “su cólera
de gallo, su sabiduría de Merlín y su estilo de refugiado”, y esto último
lo aclaró en nota: así se llamó al de los calvinistas refugiados en Holanda cuando Luis XIV revocó el edicto de Nantes. Y dirigió la alusión
directamente: “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”. Cuanto diga de los
balanceros, lo dirá de Irisarri, aunque emplee el plural. A él le dice que
eso de Horacio Flaco u Horacio gordo les importa un pito. “Nosotros
somos escritores de pane lucrando, o de panza al trote; pues que La
Balanza nos produce cien pesos mensuales, y cada uno anda caliente y
ríase la gente”. Estaba este adelantado del más duro periodismo nacional bien informado –lo de los cien pesos– y sabía dónde le dolían más
los golpes al adversario. Este lugar especialmente sensible se lo refriega
al guatemalteco con una fábula de Iriarte y estrofitas crueles:
1257 En la Imprenta de la Universidad. Incluida en Obras, III, pp. 103–115.
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Escribir tuerto o derecho,
te conviene, don Balanza;
porque al contrario tu panza
solo llenarás de afrecho.

Y al vil oficio de asalariado atribuye lo endeble de esas columnas
escritas a destajo.
Pasa luego a refutar a los “balanceros” cuanto dijeron que pareciese desdoroso para él. Utilizando sabrosamente su rica erudición defiende eso de “morlaco”; les rechaza el pero puesto a un período por
no repetir “V.S.I.”: “¡Si digo que Uds. se soplaron la lengua castellana en
los vientres de sus madres!”. Más bien les reprocha a ellos la repetición
insistente de “irreverencia” y “Fr. Molondro”: “¡Qué tal gusto de estos
machacadores! ¿Y de qué proviene esto? De que esas pobres cabezas
son estériles para poder dar diversos giros a su estilo”. Este sería un
campo en que Solano nada dejaría pasar: el del estilo. Él se gloriaba
de tener un gran estilo, y, por muy famoso que Irisarri fuese como
escritor, nunca le cedería un palmo de terreno en achaques de lengua
y estilo.
Defiende después con larga cita de un teólogo moral la bondad
de la burla cuando se emplea para ridiculizar falsas doctrinas. Se defiende de la acusación de ignorancia astronómica y la pasa a los que
llama balan–ceros, y les pide dejar la astronomía a los astrónomos y la
disciplina eclesiástica a los teólogos y casuistas: hagan balanzas; esta es
su vocación.
Estaba encendida la pelea, y La Balanza continuó en su número
17 (25 de enero de 1840) el papel dirigido al “Padre Quisquillas, por
otro nombre Frai Molondro de Morlaquia”. “Quiere hacerse el gracioso
–le endilga–, sin ser más que chocarrero y desgraciado en sus chistes”.
Y da como buena muestra de esa infeliz chocarrería un “¿Qué entiendo
yo de estilos o de estos hilos?”, que califica de “una de las gracias más
agudas y dignas del injenio de un zampatortas”. Y atacaba por el lado
de la ignorancia del fraile y con dura generalización de las órdenes
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religiosas que se habían convertido en “negocio de la boca y el estómago”. Y daba un paso más, que confería dimensión universal al caso que
había motivado la polémica: “aprenderá a conocer –terminaba– que
todo el mundo es Popayán, y que todo el mundo es Pasto”.
Volvió al ataque Solano con el folletito titulado Soplamocos literario al editor o editores de La Balanza1258. Especialmente sensible,
como hemos dicho, a cuanto le tocase en el estilo, defiende el humor
del “¿qué entiendo yo de estilos o de estos hilos?”: “Pues yo quiero ser
chocarrero con Cervantes, Moliere, etc., etc., quienes usan de semejantes locuciones, poniendo en boca de las personas ridículas, que eligen
para sus asuntos”. Y siguen refutaciones sólidas, con su pizca de sorna,
de las objeciones que se le han hecho. Hasta llegar a la alusión hiriente. De “librejos” ha tachado Irisarri a los que ha esgrimido Solano y
ha dicho que “no tienen que buscar en las bibliotecas de los conventos de frailes los principios de derecho”. “En fin –contraataca Solano–,
los balanceros no aprenderán en las bibliotecas de los conventos los
principios del derecho; sino en el empréstito de Londres y en las cajas
nacionales de Chile”. Lo que era buscar desautorizar moralmente a su
oponente con tan turbias alusiones.
A partir del N. 26 de La Balanza –28 de marzo 1840– se endurece
la escritura de Irisarri. A la Epístola Crítico–balanzaria–Molóndrica y
al Soplamocos literario los califica de “dos baturrillos” que “solo podían esperarse de un fraile ignorantísimo ensoberbecido por la opinión de literato que le dieron otros ignorantes como él”. Se confesaba,
aunque en ese tono, que la pelea era con un literato famoso –fuese la
que fuese su fama–. Ya Solano se había burlado de eso del “Fénix”, con
que en el otro lado se exaltaba al guatemalteco. Esta era la dimensión
que había cobrado el enfrentamiento.
De lado y lado, tratar de demoler al otro era golpear lo que él representaba, que eran –vistas desde nuestra distancia– las dos tendencias que en Ecuador, América y el mundo pugnaban por el dominio
de las conciencias y la opinión pública. Y, si Irisarri llamaba a Solano
1258 Quito, 14 de marzo de 1840, Imprenta de la Universidad, 8 pp.
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“apóstol del fanatismo”, el fraile le devolvía el cumplido con “trompeta
del despotismo”1259. Este pasaje de Irisarri prueba el alcance que daba
a la polémica:
Pero examinando la literatura, el talento y las virtudes del corifeo
del fanatismo en este país, daremos á conocer el ningún progreso que debe
hacer el partido de los fanáticos, y lo poco que hay que temer de que esta
gente pueda turbar algún día la tranquilidad de que actualmente disfrutamos.1260

Y, en cuanto a las maneras, el título del N. 27 de La Balanza (4
abril 1840) era “Fray Molondro de Morlaquia con diarrea”, y comenzaba: “Al pobre Fray Molondro le ha causado tal indigestión “La Balanza”
que quiso tragarse sin masticarla, que se halla con una diarrea espantosa; y esta diarrea es de las incurables, porque es diarrea literaria”. Le
contestaría Solano en su primera “Carta Ecuatoriana” “quedo admirado de la gracia con que escribe”.
En el N. 29 (18 abril 1840) La Balanza increpa rudamente a Solano:
“¡Ah fraile hipócrita! ¡Fraile Tartufe! ¡fraile inmoral! ¡fraile impío!”
Para mayo de ese 1840 Solano ha emplazado en mejor posición
sus baterías: en unas “Cartas ecuatorianas”, que gozarían de cierta periodicidad y de continuidad revisteril, al tiempo que se aprovechaban
del formato literario de la carta. “El mundo –decía– está lleno de cartas; las hay persianas, de la montaña, americanas, cabalísticas, etc., etc.
–¿Por qué no habrá Cartas ecuatorianas?”. Sus “Cartas” llegarán hasta
una decimanona –esta ya “contra las taimonías del editor del Correo
Semanal”–, en 1842.
Y en su primera Carta, por encima del duelo intelectualmente
inocuo de insultos y fintas para devolver los golpes al adversario (“Afirma V, “que he adquirido gran fama de escritor y literato solo entre mis
hijas de confesión, entre las beatas flatulentas que forman mi corte1259 Cf. Cartas ecuatorianas sobre los quodlibetos del editor de La Balanza por Fr. Buenaventura Matraquita, Quito, 6 de mayo de 1840, Imprenta de la Universidad.
1260 La Balanza, N. 27. En La gran polémica, ob. cit., p. 147.
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jo…” –No tengo tal cortejo, y en cuanto al flato, si las beatas lo padecen,
ellas tienen remedio. Pero el flato de V. es incurable, porque lo tiene en
la cabeza, y el remedio es no escribir. –¡Imposible!”), se volvía al nervio
del gran enfrentamiento del que la pelea Solano–Irisarri no era sino el
pico visible y saliente, el de herejes contra ortodoxos –en una versión–,
de liberales contra conservadores –en otra–. Al tocarla, el fraile se apoya en autoridades. “La táctica de los herejes ha sido siempre venderse,
primeramente a sí mismos y después a sus secuaces, por hombres raros
y extraordinarios” –en cita de Bourdaloue.
A los números 28 y 29 de La Balanza responde el franciscano
con su Carta II “sobre las paparruchas o pamplinas del editor de La
Balanza”1261. En el asunto de fondo, a propósito de la acusación que
se le ha hecho de Tartufo, la retuerce: “Luego hipócrita o Tartufo será
quien aparenta virtudes católicas para atacarlas mejor”. Y muy a tono
con el tiempo –en que hasta para ser presidente había que saber gramática1262–, se aventuró a mostrar al adversario, famoso y todo, que no
sabía gramática: “Estudie V., buen hombre, la sintaxis figurada… de
nuestra gramática, y no hablará disparates”.
La Balanza 30 (25 abril 1840) llama a Solano “defensor de los fanáticos de Pasto, fomentador de las revoluciones más atroces, y corifeo
del obscuro y tenebroso partido de la oposición en el Ecuador contra
el gobierno que asegura el orden público y la verdadera libertad civil”.
Cobrando vuelo, la polémica se alzaba a casos de enfrentamientos históricos de luces contra obscurantismo y fanatismo. La Carta III
se remonta a lo dicho por Irisarri en su anterior periódico La verdad
desnuda sobre la ignorancia de los cardenales que declararon que Galileo era un impío, y se aclara el caso con la Historia eclesiástica de
Berault–Bercastel.
1261 Cartas ecuatorianas sobre las paparruchas o pamplinas del editor de La Balanza por
Fr. Justo Porrazo y Fr. Buenaventura Matraquista, que son dos nombres y apellidos distintos,
y una sola persona verdadera, Quito, Mayo 16 de 1840, Imprenta de la Universidad, por Juan
Terán. Una fábula en la cubierta y 9 pp.
1262 Cf. Para el caso colombiano de unos años después, Malcolm Deas, “Miguel Antonio Caro y
amigos: gramática y poder en Colombia”, en Del poder y la gramática, Santafé de Bogotá, Tercer
Mundo Editores, 1993.
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Pero se volvía a la réplica puntual, afirmación por afirmación,
burla por burla. La Carta III lo hace con los números 30 y 31 de La
Balanza. Muchas tonterías se le han escapado a Irisarri, y el implacable
fraile se las hace pagar caro. Ha sugerido el “balancero” que el fraile no
podía saber cosa a fondo con tantas obligaciones, de maitines y laudes a confesiones a beatos y beatas, y “aconsejar a tantos fanáticos”. Y
Solano, tras darle ejemplos de grandes eruditos que tuvieron más ocupaciones que él, ataca ad hominem: “Lo cierto es que un hombre que
no ha andado de zeca a meca, petardeando en Londres, estafando en
Chile, y usando de trapacerías en todas partes, tiene bastante tiempo
para leer lo que le conviene”.
Da un giro a la agria pelea enredada en minucias y ataques a la
persona una “Carta” al editor de La Balanza, que, fechada en 28 de
abril de 1840, aparece en el N. 32 del periódico (9 mayo 1840), en la
que se le pedía cesar ya “en la ingrata tarea de una controversia enteramente inútil”. No se podía discutir –se le decía– “profesando principios
y opiniones opuestas”. “No hai transacción posible entre las ideas de U.
y las creencias ultramontanas y la soberbia y vulgar vanidad literaria
del defensor de los conventillos”. Irisarri responde –en el N. 33, 16
mayo 1840– que no cree conveniente “dejar a Frai Molondro sin haber acabado de probar que es el fraile más ignorante, más vano, más
soberbio, más mal criado y más hipócrita de la tierra”. “Hacemos manifestación de sus necedades para que la jente de buen juicio forme el
concepto que debe formarse de este ridículo escritor: de este apóstol
del fanatismo…”
Quería el escritor liberal acabar con ese al que llama “el orador del
partido fanático”. Y hacia el final insiste en esta idea clave: “Y queriendo defender su ciencia, nos ha probado que en ella es en la que hace
consistir la esperanza del triunfo del partido fanático, de que se ha hecho corifeo”. De allí que aspire a mostrar “que todo cuanto ha escrito en
su vida es una pura necedad”, y, a la vez que se desnuda su tontería, se
lo hace con su falta de virtudes cristianas, y se denuncian “los absurdos
principios en que funda sus doctrinas ultramontanas”.
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La Carta IV de Solano aparece el 19 de junio de ese 1840, en Quito, y lleva por título “Sobre la autoridad del Papa”. Es apologética sin
mayor originalidad, y protesta defender la autoridad del Sumo Pontífice contra “muchos charlatanes (que) piensan formar una sociedad según
los principios de protestantes y deístas”.
Al N. 32 de La Balanza dedica su Carta V, con título “Sobre las
panpringadas del editor de la Balanza”1263, e ilustrada por una caricatura de Irisarri que tiene por pie “EL BALANCERO”. Vuelve a la carga
para tratar de disminuir al adversario: “¿Qué hay en él? Nada, absolutamente nada fuera de las repeticiones de insultos.” “¿Este es el hombre que
ha venido al Ecuador para defender la causa pública?”. Hace gallarda
defensa de la palabra “cachondo”, que el balancero ha tachado, junto a
otras, de “obscenidades”. Los profetas, dice el franciscano, han usado
“de frases aun más fuertes para reprender a los pecadores corrompidos”,
y retuerce el argumento: “Dirá, sin duda, como ya lo han dicho Voltaire, Pigault Lebrun, etc., que los profetas son unos obscenos”, y recuerda
aquello de Rousseau de que “si él tuviere bastante poder, lo primero que
haría es destruir el libro de los Cantares, como una obra sumamente
obscena”. Y apostilla: “¿Y se podía creer que lo dijese el impúdico, el sucio
autor de las Confesiones?”. Era aquello extender su ataque a sacudir
columnas del pensamiento ilustrado, desde una posición desenfadadamente cavernaria. En cuanto a Irisarri, dice no respetarlo porque es
“un ridículo, un hombre sin crédito, uno que ha venido a hacer comercio
con su pluma, un pirata literario…”
Y entra en la cosa de fondo. El balancero –acusa– es subversivo.
Sus ataques a la disciplina eclesiástica son “un modo de desmoralizar a
los pueblos y conducirlos insensiblemente á una revolución.” “El dogma
católico de la obediencia a las potestades establecidas por Dios se ridiculiza con el odioso nombre de servilismo y fanatismo”. Solano apunta
a fundir contraponiéndolos estos pares sociedad–religión frente a revolución–irreligión. Iba a ser uno de los pilares del pensamiento conservador frente a cualquier empeño transformador. Como argumento
1263 Quito, 24 de julio de 140 (sic, por 1840), Imprenta de la Universidad, 6 pp.
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supremo y ejemplo inapelable de revolución irreligiosa trae la Francesa: “Más de ocho millones de víctimas sacrificadas por filósofos que se
llaman tolerantes y liberales, hará mejor la apología de la necesidad de
religión, que los escritos más elocuentes”.
La Balanza 34 (23 mayo 1840) se abrió con noble elogio a Páez
por su “lacónico mensaje”, que prueba “que el gobierno de Venezuela
es uno de los más justos entre todos los gobiernos modernos”. Ese buen
gobierno, siguió, es causa de paz. De allí se deslizó a la paz interior y
su relación con “los principios relijiosos manifestados en la pastoral del
dignísimo Arzobispo de Bogotá, y las doctrinas políticas del señor Pombo, que se ha hecho notar en el Congreso de la Nueva Granada como
hombre superior y de grandes conocimientos en los negocios de Estado”.
¿Y Solano en todo esto? Hace pie en lo citado para increpar a los “falsos defensores de la religión” y atacar a Frai Molondro. No son, dice, los
herejes ni los hombres del siglo los que “condenan a los frailes hipócritas, que han encendido la tea de la discordia en Pasto”, sino “los Pedros
y Pablos de nuestros días”. Termina con burla de la noticia que le ha
llegado de que Frai Molondro ha solicitado a sus devotas una limosna
para imprimir sus opúsculos.
Y La Balanza 37 (13 junio 1840) volvía a la posibilidad de salirse
del cuadrilátero, con una carta –llegada de Manabí– que le pedía separarse del campo de batalla y ocupar su “elegante pluma” en materias más
instructivas. Haciendo pie en la carta aquella de Cuenca y esta, el Balancero –así firmaba la respuesta– resuelve “dejar al fraile que siga revolcándose en el propio fango de sus primeros escritos”. “Déjole, pues –concluye–,
aunque no dejaré de ningún modo de combatir el fanatismo, la superstición y los torpes manejos con que los siervos de Dios pretenden engañar
a los pueblos, y hacerles servir a sus intereses”. Pero, al tiempo que hace
todas estas manifestaciones de abandonar la pelea, asesta cruel golpe al
fraile cuencano. Ha hecho –dice– lo que la lagartija de Iriarte que ante el
hombre que diseccionaba una lagartija, ella se creía importante.
En el mismo número se inserta otra comunicación en la que se
conminaba al editor de La Balanza a no ofender la verdad ni en sus

1170

Tomo segundo.indd 1170

8/14/14 11:59 AM

adversarios. No debió haber llamado “ignorantísimo” al P. Solano. Y,
sobre su fobia a frailes y más fauna eclesiástica, se le recordaba: “Tan
lejos está de ser incompatible la calidad de fraile con la de buen escritor,
que nadie ignora haber sido “frailes” nuestros clásicos León, Granada,
etc.” Y, sobre lo de fanático, sabiendo en qué sentido lo toma el Balancero, “A mucha honra”.
En la respuesta luce Irisarri su ingenio. Sale con la distinción del
padre Solano, para quien acepta eso del arcediano de Lima de “religioso
de mucha y muy escojida instrucción”, y Fray Molondro de Morlaquia,
“que es un fraile ignorantón”, para no usar el superlativo que ha disgustado al autor de la carta. Con cáustica ironía prolonga la distinción:
“El padre Solano he oído decir que es un santo relijioso, y yo dejo a los
santos en sus nichos; pero a los frailes ignorantísimos, que no negará V.
R. que los hai, les llamo como deben llamarse y como debe ser llamado
aquel escritor insípido de disparates, que se ha firmado en un papel ‘frai
Benvenuto Acre’; en otro, ‘El licenciado Mata Balanza’; en otro, ‘frai
Justo Porrazo’, y en otros ‘frai Buenaventura Matraquista’. Este fraile,
he dicho yo que es ignorantísimo, porque no sabe nada, y porque solo es
un charlatán impertinente, que quiere hacerse el gracioso y el hombre de
injenio, cuando no es más que un podenco”. Y remata su juego con acre
humor volteriano: “Yo sé que un Granada y un León fueron dos frailes,
y sé por experiencia que no ha habido más que un León y un Granada
entre cientos de miles de Molondros. Esto no quiere decir que para Dios
haya ningún imposible, y que si él quiere puede convertir en un momento
á toda la frailera en leones y granadas, aunque sean tigres y bombas”1264.
Solano responde con la Carta VI: Sobre las badajadas del editor de
la Balanza, y se luce en esta enconada justa de ingenio destructor desde el título: ese “badajadas”, derivado de “badajo” con el sufijo –adas.
En el sentido, nada especial; pero ¡el sonido! De clara alusión sonora a
“pendejadas”. Y se dirige a su adversario como a “Señor paladín o pa1264 Una de las cosas –y esta estrictamente literaria– que estaba en el tapete de la discusión
era el humor de Solano, una y otra vez rechazado con los términos más despectivos por Irisarri.
Invita ello a un análisis técnico del humor de Solano. Que habrá que hacerlo, aunque esta no sea
sazón para ello.
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lanquín de los Obispos”. Otra vez el juego del sonido con alusión a esos
intereses propios que, haciendo de su pluma palanca, Irisarri –según
Solano– buscaba siempre.
Se refiere luego a la importancia que su contendor se da y que
le importa deshacer: “Usiria, dicen que ha andado por estos mundos
pidiendo dinero (levantando empréstitos, según la frase culterana), haciendo tratados, escribiendo folletos, etc., etc.; luego es un hombre de
importancia; luego el que dice lo contrario anatema sit”. Resumió con
estos brochazos largos y escépticos la trayectoria cosmopolita de Irisarri; pero destiló su veneno al comenzar con ese “pidiendo dinero”.
Y, de golpe, lo negó todo, aunque sin negarlo: “Yo, señor don Balanza,
soy del parecer que no conviene descubrir toda la pobretería de alguno,
porque es exponerlo á que se ahorque ó reniegue”. Y lo muestra con una
historieta que trazuma crueldad. Es el loco que en el Pireo, ante las
naves que descargaban, daba órdenes para que llevasen la mercadería
a tales o cuales bodegas, por supuesto sin que nadie le hiciese el menor caso. Y “con esto vivía contento, y pasaba sus días tranquilo”. Pero
sucedió que un imprudente, en un breve momento de lucidez del loco,
lo enfrentó con la realidad de que él maldita la cosa que ordenaba. Y el
loco se arrojó al mar.
Con la bizarra historia se siente excusado de mostrar toda la locura
de este loco al que ataca. “Pero como á todos les interesa saber algo del
que anda vendiendo á peso de balanza, diré una que otra cosita”. Para
que no nos engañe, ni él “se dé a sí propio, ó al diablo, que es lo mismo”.
Lo primero de lo que lo tachará es de charlatán. Poniendo a funcionar su erudición, echa sobre la mesa tres charlatanes famosos: el
conde San Germán, Necker y Law. El final de Necker –a quien Solano
da por fracasado en su manejo de las finanzas francesas de antes de la
Revolución– le parece aplicable a lo que quiere presentar como el final
de la carrera de Irisarri, venido a recalar en playas ecuatorianas: “Este
pasaje, señor levantador de empréstitos, me trae a la memoria lo que
está pasando con V. refugiado en Guayaquil por haber desempeñado
mal los negocios que se le han confiado por espíritu de partido más
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bien que por su aptitud, se halla V. como Necker en Ginebra, murmurando de todos los que han abierto los ojos”.
Nunca entra al detalle de esos malos manejos de Irisarri, y debe
dar razón de ello. Galana razón: “Yo he dicho que no conviene descubrir toda la pobretería de alguno. Por último, sepa V que yo me como
los pollos á medio pelados, como los halcones; porque eso de desplumarlos perfectamente sólo pueden hacer hombres muy desocupados”.
La polémica se ha ido desplazando del asunto ese de la supresión
de conventos relajados en Pasto a un medirse como intelectuales y escritores los dos campeones, el uno de la tienda integrista y el otro del
pensamiento liberal.
Pero, con todo, Solano se defiende de la imputación de subversivo
de la autoridad.
Ya al final dice que, escrito todo esto, recibió La Balanza 37. Rechaza lo allí leído y toca el asunto clave: hace seis meses que Irisarri lo
ataca, “y en seis meses lo que se llama fanatismo y superstición está más
firme que las pirámides de Egipto. ¿Usted piensa ejecutar –pregunta
triunfante Solano– lo que no han podido Lutero, Calvino, Voltaire,
Rousseau y otros?” En cuanto a él, el belicoso fraile proclama que “V.
se despida ó no, yo no dejaré de atacar la superstición filosófica y el
fanatismo irreligioso”.
Se definía la pugna como entre dos supersticiones y dos fanatismos,
de contrario contenido, pero iguales en pasión y ceguera para las razones
del otro. Es el alcance de esta gran polémica, según sus propios actores.
Al final de su carta, en un apéndice, Solano acude a otro recurso
paródico de humor: un testamento que se sabe hizo don Balanza, “muy
difuso como tenía de costumbre en todas sus malas obras”. Cita fragmentos. Es un humor de alusión directa y dura:
Primeramente encomiendo mi alma á Júpiter, quien la hizo de
cuerno de cabra, y por tanto salió pequeña, dura y tuerta.

………………………..

Item, declaro que fui dos veces casado y des–velado. En primeras
nupcias tuve por consorte á una mala mujer, llamada la Mentira disfra-
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zada, a quien por vergüenza di el nombre de verdad desnuda. El segundo
matrimonio fue con una fregona que se llamó La Balanza.– No he procreado hijo alguno porque yo toda mi vida he sido estéril.
Item, declaro que dejé por mis bienes los cuatro elementos, que me
han servido mucho. La tierra dándome su yerba para mi alimento; el aire
introduciéndose en mi cerebro para dar vuelo a mis pensamientos; el agua
para huir con velocidad de Centro–América á Chile y de Chile á Guayaquil, etc., etc. En fin, el fuego para poner en combustión tres repúblicas.
…………………………….
Item, declaro que muero sin el pellejo que me dio mi Criador, porque lo han curtido los editores del Popular, del Amigo del pueblo, del Vigía de Túmbes, etc., etc.1265

Y así siguen párrafos testamentarios. Era un humor como para exasperar a Irisarri. Nada de las sutiles ambigüedades del humor volteriano.
Eran chistes con aire de humor de refectorio frailuno o de burlas de barrio.
La Balanza 38 (20 de junio 1840) eleva el tono y en erudito ensayo
defiende contra “un escritor de menguada y obscura nombradía” –que
todos sabían y sabemos quién era– los cuatro artículos de la Asamblea
del Clero de Francia de 1682, y a Bossuet, que los redactara1266.
1265 En La gran polémica, p. 244.
1266 Esos famosos “Cuatro Artículos”, a los que volverá una y otra vez la polémica, eran, en lo
fundamental, así: “Primeramente. Que San Pedro y sus sucesores, Vicarios de Jesucristo, y toda
la misma Iglesia, no han recibido potestad de Dios, sino sobre las cosas espirituales, y que son
concernientes a la salvación, y no sobre las cosas temporales y civiles… Nosotros declaramos en
consecuencia que los reyes y soberanos no están sujetos a ninguna potestad eclesiástica por orden
de Dios en las cosas temporales.” “Segundamente. Que la plenitud de la potestad que la Santa Sede
Apostólica y los sucesores de San Pedro, Vicario de Jesucristo, tiene sobre las cosas espirituales, es
tal, que los decretos del Santo Concilio Ecuménico de Constanza, contenidos en las sesiones IV y V,
aprobados por la Santa Sede Apostólica, confirmados por la práctica de toda la Iglesia y Pontífices
Romanos, y observados religiosamente en todos los tiempos por la Iglesia Galicana, permanecen en
su fuerza y vigor y que la Iglesia de Francia no aprueba la opinión de los que atacan a estos decretos,
o que los debilitan, diciendo que su autoridad no está bien establecida, que no están aprobados, o
que no tocan más que al tiempo del cisma. Terceramente. Que así, el uso de la potestad apostólica
debe ser reglado según los cánones hechos por la Iglesia de Dios, y sancionados por el respeto general; que las reglas, costumbres, y constituciones recibidas en el reino e Iglesia Galicana, deben ser
mantenidos…” “En cuarto lugar. Que aunque el Papa tiene la principal parte en las cuestiones de la
fe, y que sus decretos miren a todas las Iglesias, y a cada Iglesia en particular, su juicio no es irreformable por esto, a menos que no intervenga el consentimiento de la Iglesia”. Irisarri reprodujo en su
integridad los Cuatro Artículos en La Balanza 38. Cf. La gran polémica, pp. 250–252.
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Pero al final dos breves artículos fustigan duramente al oponente.
El segundo rechaza eso de cartas “ecuatorianas” y dice que deberían llamarse “cartas bárbaras” “porque el autor es un bárbaro” o “cartas zopencas” porque en ellas no se halla más que zopencadas. O “frailescas”. Le
zahiere por llamar las cosas “con aquellos nombres que solo los usan hoy
los pillos de playa y las verduleras más descaradas”. Por las fechas se ve
que Irisarri aún no había leído esos fragmentos de su “testamento”. Si no,
aun mayor razón habría tenido para rechazar lo de frailesco del cuencano. En esas cartas, escribe, “hallará al fraile en cuerpo y alma; en la materia, en las oraciones, en las frases y en las palabras sucias y asquerosas.
Nos guardaremos bien de dar una muestra del buen gusto del escritor
de las cartas, porque era menester haberse criado en una pocilga, como
él, para escribir crasedades semejantes en este siglo de cultura, y de decencia”. Se insinuaba otra polaridad: entre lo popular –la pelea hasta con
patadas– y lo culto –boxeo o esgrima con reglas–.
E Irisarri siguió flagelando de ignorante y fanático al fraile cuencano en La Balanza 43 (25 de julio). Para ello volvía a enarbolar la
figura de Bossuet, cuyo alto encomio hace una carta que, dice, le han
remitido. El fondo de la discusión era la declaración de las libertades
del clero de Francia y de la iglesia galicana, redactada por Bossuet,
con todo lo que implicaba frente a la autoridad vertical y absoluta
del Papa.
Era de esperar la respuesta de Solano, porque Irisarri había lucido, en tono elevado, rica erudición y argumentación sólida. El franciscano quedaba como erudito de almanaque, ignorantón y fabulador. Y
ya sabemos lo que para este momento la polémica ponía en juego, más
allá de las mismas cuestiones doctrinarias. Contra erudición, erudición,
y frente a argumentación, argumentación aun más contundente. Esta es
la pelea a la que se arroja Solano con su Carta VII1267. Y, para quitarse
de encima un argumento en contra, disminuye a Bossuet. Llega a citar
aquello que había dicho Mme. Sevigne de él (a propósito de lo que era
materia del debate): “¡Pobre hombre!”
1267 Cartas ecuatorianas. Sobre las pajarotadas del Balancero, Quito, 9 setiembre de 1840,
Imprenta de Alvarado, por León Espinosa, 14 pp.
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Deriva la discusión luego al ataque que Irisarri ha hecho de De
Maistre y la defensa que de él hace Solano. Para el franciscano, por
supuesto, “sus primeras producciones, y principalmente sus Consideraciones sobre la Francia le atrajeron mil elogios de todos los que miran con horror las revoluciones filosóficas”. Irisarri había podido decir
exactamente lo contrario. Era imposible que esta ensañada discusión
aproximase posiciones. Para lo que servía era para mostrar, en su radicalidad, las dos posturas ideológicas que pugnaban por toda América
por imponer sus concepciones políticas y filosóficas.
Solano precisa los términos de este nuevo asalto del enfrentamiento con claridad que no deja lugar a dudas. Ha dicho Irisarri que
el Conde era “enemigo de los principios liberales, tanto en materia de
religión, como de política y de filosofía”. Y Solano diferencia: “Que en
política y filosofía haya principios liberales o revolucionarios, ya se entiende. Pero que la Religión admita principios liberales, no sé lo que
querrá decir”.
Una vez más se centra el verdadero motivo del enfrentamiento:
no entre Irisarri y Solano; entre las dos grandes direcciones del pensamiento y la sensibilidad que polarizaban el siglo XIX, el liberalismo
innovador y hasta revolucionario y el conservadorismo monárquico
en política y dogmático e integrista en religión. El enfrentamiento, en
lo relativo al Papa, lo concretaba así el guatemalteco: “hay que hacer
una diferencia entre el Soberano de Roma y el Vicario de Cristo”. En
la discusión, desde su postura ortodoxa, Solano puede extenderse en
sólidos razonamientos sobre el Papado, incluida la referencia al discurso sobre la unidad de la Iglesia del propio Bossuet –tan elogiado
por Irisarri–. El publicista liberal había entrado en un terreno en que
las mejores armas las tenía su adversario, y este, por supuesto, se complace en esgrimirlas. Hasta el argumentum princeps de la retractación y
pedido de perdón de los obispos franceses.
En esta misma Carta VII Solano pone sobre la mesa otro tema
fundamental en el enfrentamiento entre pensamiento liberal e integrismo conservador. Irisarri lo ha tocado ligeramente, y Solano lo ata-
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ca de firme: el de la tolerancia religiosa. Para el fraile cuencano, en el
Ecuador el conflicto no se da con sectas, y lo extiende a todo el horizonte contemporáneo:
Sepa V., tío Balanza, que en este siglo ya casi nadie piensa en Calvino y Lutero, sino en la filosofía; es decir, en el ateísmo o el deísmo. Y para
desgracia de V., el piadosísimo Bossuet dice que el deismo es un ateismo
enmascarado.

Y como que le basta con el dicho del gran predicador y apologista
francés; no se molesta en probar cosa tan fundamental para la filosofía
del XIX.
Ni La Balanza 45 (8 agosto), ni la Carta VIII (2 noviembre) hacían
más que rozar el visceral tema de la tolerancia. La Balanza reproducía
comentarios de Lamartine en sus Meditaciones sobre la tolerancia y respeto de los turcos para monumentos y conventos cristianos en Tierra
Santa, contra el fondo de la pobre condición humana de los religiosos
a esos conventos destinados. Con lujo de citas de otros viajeros Solano
mostrará otra cara de la situación de los cristianos en esos lugares.
A los asuntos de fondo, abordados tan seriamente en la Carta VII,
dedica Irisarri el N. 2 del Tomo II (10 de octubre) de su Balanza. Aquí
está otra vez el polemista grande, dando la pelea precisamente en los
terrenos en que el franciscano se ha sentido más firme. Su argumento
más fuerte ha sido la retractación de los artículos aquellos hecha por
los obispos franceses. Contra él emplaza el guatemalteco sus baterías:
¿Valdría esta retractación –pregunta– más de lo que valió la de Galileo? Pero ni siquiera ha habido tal retractación. Aporta decisiva cita de
la Gallia Ortodoxa de Bossuet: Bossuet prueba que jamás el Papa pidió á los discípulos del clero de Francia que abjuraran, y que estos jamás
abjuraron como errónea la doctrina de los cuatro artículos, que es la de
la antigua escuela de París, y que ha quedado esta intacta y al abrigo de
toda censura. Otra cosa fue la carta que los doce eclesiástico asistentes
a la Asamblea de 1682 dirigieron al Papa, en que le manifestaban que
nada se hizo contra la autoridad del Pontífice, ni habían querido inno-
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var nada sino exponer su sentimiento en cosa que no pertenecía a la fe. Y
fue también otra cosa la débil postura de Luis XIV, por temor a un cisma
en Francia. Remata esta parte el polemista con una cita de un “sabio prelado francés, tan hábil en la teología como en la política (M. de Pradt, en su
Suite des quatre concordats): “La desgracia del catolicismo ha consistido
en que desde Constantino se ha mezclado la religión con la política, con la
cual prohibió expresamente el divino fundador que se mezclase”.
Deriva de allí Irisarri a un tema que cobraba especial interés por
la situación política del Vaticano frente a la unificación de Italia –tema
que no perdería importancia por largo tiempo–. Se apoya este político
de alto mirador internacional en Tamburini de Brescia para establecer
la diferencia entre la corte de Roma, potencia temporal, y la Iglesia de
Roma, la fundada por Jesús. Y, ya en palabras suyas, denuncia la “oposición de la corte romana á todo lo que es justo y conforme a la ley de
Jesucristo”, que proviene de “que aquella corte quiere dominar sobre
todos los reinos y repúblicas del mundo por el provecho pecuniario
que sacan de esta dominación los curiales del universal imperio”.
En cuanto al tema de la autoridad de Papa frente a los obispos, aporta
un nuevo parecer, el de un gran santo, san Francisco de Sales, que declara
que “según el verdadero órden de Dios, sea la iglesia superior a ellos (los
papas) cuando el concilio es reunido universal y canónicamente”.
Y a todo esto multiplica alusiones a que el franciscano quería
“mitra ganada ultramontanamente”.
Termina ufanándose de haber contestado en un día el folleto que
al “Padre de la Iglesia Morlaca” ha llevado “más de dos meses de vijilias, de consultas y meditaciones”. “¿Quién se meterá ya en adelante con
este frailuco tan leído y escribido, con esta águila, ó con este pavo, ó
con este grajo, ó con este gallinazo de la iglesia de Morlaquia?”
Insiste Irisarri en el tema de las libertades de la Iglesia de Francia
en sus Balanzas. El N. 3 (17 de octubre), el 4 (24 de octubre) y el comienzo del 5 (31 de octubre) se ocupan de un punto al que da la mayor
importancia; si el rey san Luis fue o no autor de la Pragmática. Y lo
hace por tener ante sí el fantasma del fraile filático que no le dejaba pasar nada: “Conocemos los mamotretos de donde él saca sus especiotas,
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y en ellos hai gran copia de argumentos para probar que el rey San Luis
no fue el autor de la Pragmática. No esperemos, pues, á que nuestro perezoso fraile nos venga con los argumentos que no tendrán de él sino el
estilo morlaco, que es un estilo que no se parece al ático, ni al oriental,
ni al asiático. Le ahorraremos el trabajo de escribir, y el costo de hacer
imprimir la octava chambonada, ó carta molóndrica, ó ecuatoriana”.
Tras dedicar toda La Balanza 5 a probar, con enorme peso de
citas y apretado razonamiento, la autenticidad y autoría de la Pragmática del rey san Luis, pasa Irisarri en el 6 (7 de noviembre) a la Iglesia
española. La tesis que defiende es la dicha por Albanell, arzobispo de
Granada, en un informe a Felipe III, después de Trento: “Hacerse el
Papa obispo jeneral de todos, no es gobernar la Iglesia de Dios, sino
confundirla y trastornarla”. Y se destaca el papel que a la hora de las
más graves decisiones jugaron los concilios españoles. Se recuerda el
elogio que el prelado Gregorio hizo de la Iglesia española porque “durante diez siglos se vio desplegar a aquel clero un celo sostenido a favor
de sus libertades tanto eclesiásticas como políticas”.
Con tal marco toca el polemista el tema de la Inquisición: “¿Cómo
no había la Corte Romana de defender la Inquisición, el más firme
apoyo del engaño y el fanatismo?” La Inquisición que “condenó siempre á la razón; persiguió la ciencia y la virtud, y extendió la ignorancia
y la superstición”.
Y aporta un hecho histórico importante:
Así fue que cuando las Cortes de España abolieron la Inquisición,
se atrevió el Nuncio Gravina á formar oposición á la soberanía nacional,
pretendiendo que aquello no podía hacerse sin licencia del Papa; pero el Presidente de la Regencia, el Cardenal Arzobispo de Toledo, y Primado de España, le desterró de los dominios españoles por decreto del 8 de Julio de 1813.1268

¿Sabía Irisarri que fue un diputado quiteño quien pronunció en
las Cortes de Cádiz el discurso demoledor que decidió la supresión del
oprobioso tribunal?
1268 En La gran polémica, p. 332.
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Para el polemista liberal, según los grandes historiadores –en lista
que encabeza Mariana–, hay “hechos incontestables que prueban, que
no solo estuvo la potestad civil de la nación en posesión del derecho de
nombrar los arzobispos, obispos, prelados y demás autoridades eclesiásticas”, sino de “revisar las bulas de los Papas, antes de admitirlas”.
Fueron reyes con alma de vasallos –concluye– los que abdicaron de
estos privilegios, y termina preguntándose: “¿Estará en la esencia del
cristianismo, que es preciso ser vasallo de un soberano extranjero para
ser de la religión de Jesucristo?”
Y entonces saltó a la palestra Solano con su Carta IX, “Sobre las
morondangas del editor de la Balanza”1269, de la que le contaba a un
corresponsal quiteño “No hay necesidad de escribir otra carta para impugnar una media docena de fantasías”1270.
Dedicó Solano la mayor parte de esta Carta al asunto de Bossuet y
los cuatro artículos, y a la cita de san Francisco de Sales; pero no podía
dejar sin respuesta el tema más de fondo de la libertad de las Iglesias locales frente al creciente poder de la corte romana. Responde a su adversario sumariamente. “No hay –dice– más que una respuesta perentoria”
y en cursiva la da: “el Estado no tiene sobre los cuatro artículos principios
invariables y reconocidos”. Esto en cita de Voltaire, autoridad para Irisarri
irrecusable. “Dígale que es un Molondro de Morlaquia, un simplicio, un
potranca de la Croacia (quitándole el patriarcado de Ferney), el literato
de las letras gordas, el gracioso contra la voluntad de Dios, el teólogo que
no ha leído ni el Echarri, el ambicioso, el soberbio, etc” –que eran cosas
que La Balanza había dicho del fraile cuencano. A lo cual sigue un poema burlesco en octavas octosílabas rimadas, que acaban con el estribillo
Organista y sacristán
de la Iglesia galicana
1269 Cartas ecuatorianas sobre las morondangas del editor de La Balanza, Quito, á 25 de
noviembre de 1840, Imprenta de la Universidad, 15 pp.
1270 Carta a Mons. Manuel María Pólit Laso en Epistolario de Fray Vicente Solano. Prólogo
y notas de Agustín Cueva Tamariz, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay,
1953, I, p. 19.
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Dos parecen ser las ideas dominantes de tan intencionado poema. La una, que esa defensa del galicanismo era cosa de pitanza:
Pensará este pobre hermano
que tendrá mayor pitanza,
insertando en su Balanza
el sistema galicano

y la otra, que lo hacía para desacreditar al clero:
Dicen que este Balancero
prefiere el galicanismo,
y se mete en este abismo
por desacreditar al clero.

Y nada más. ¿Por qué Solano no emprendió, al estilo de entregas
anteriores, la refutación apretada, punto a punto de los argumentos del
adversario?
Añadió a la Carta un P. S. (post scriptum), que acaso nos dé la
razón de esto. En él se quejaba el periodista de que “tarde llegan los
escritos de V. a mis manos”, y después tenía que enviar sus réplicas a
Quito, y allí las imprentas estaban ocupadas. “Dichoso V., señor Travilla –le decía a su adversario–, que todo lo puede hacer con brevedad.
Pero esto no prueba otra cosa sino que V. es como las gallinas, que ponen su huevo cada veinticuatro horas y aturden con su cacareo”. Buena
muestra del arte del consumado polemista de aprovecharse de todo
para golpear al adversario, y en sus puntos más sensibles.
Con estas explicaciones dice que, enviada a prensas la Carta IX,
le llegó el número 6, del tomo II de La Balanza, y tiene que abocarse al
tema de las libertades de la Iglesia española.
La refutación que Solano hace de esa exaltación de las libertades de la Iglesia española apunta a oponer lo cismático y herético a la
defensa de la religión: “Estas proposiciones cismáticas y heréticas se
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toleran, se aplauden; mientras que los defensores de la Religión son insultados y calumniados de la manera más atroz”. ¿Había algo personal
relacionado con esta polémica, en esa queja?
Para tachar de cisma y herejía la postura de Irisarri cita el franciscano un párrafo en que el liberal había defendido que el poder temporal nombrara obispos. Que era, sin duda, postura radical y ya superada, con o sin razón, en la Iglesia.
Los tiempos y las distancias y otras circunstancias de esos asendereados días obstaculizaban la fluidez de réplicas y contrarréplicas
de nuestros polemistas –en nuestros días acaso habrían podido enfrentarse en televisión… si la televisión de parte alguna del mundo
sufriese cosa tan largamente inteligente–. Así el N. 9 del T. II de La
Balanza, de 28 de noviembre, vuelve al asunto de tolerancia de turcos,
árabes y hasta los papas, en respuesta a la VIII Carta Ecuatoriana, que,
escribe, acaba de publicar en Quito la imprenta de la Universidad. Pero
esa Carta VIII era de 2 de noviembre. Y ya había una nona, de 25 de
noviembre –que, con seguridad, aún no había llegado a Guayaquil–.
Dedica Irisarri en ese número 9 extenso pasaje, escrito con brío y
sostenido ritmo, a defender la visión dada por Lamartine de la tolerancia
de turcos y árabes en Tierra Santa y su pintura deprimente de eclesiásticos
cristianos en esas mismas tierras. Había allí dos temas caros al escritor
liberal, en los que se sentía fuerte y a los que quería arrastrar al fraile al que
tenía por campeón de los fanatismos religiosos: el de la tolerancia en cosas
de religión y el de la relajación de curas y frailes. “El fraile de Morlaquia
entra en convulsiones mortales desde que oye ó vé la palabra tolerancia”.
Sobre los frailes, tras citar alto encomio de los monjes maronitas hecho por el gran poeta francés, concluye: “No es, pues, Monsieur de Lamartine enemigo de los frailes, no de los que se dedican a la vida monástica,
sino de los malos frailes, en lo que se le parece el editor de La Balanza”.
Sobre los malos frailes ecuatorianos acude a otro testimonio, el
de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su informe secreto a Fernando
VI. Lea ese libro, sugiere, “en donde hallará datos curiosos sobre la
avaricia increíble de los relijiosos, sobre el número de sus concubinas,
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sobre todos los demas escándalos de su vida, sobre lo inútiles que son en
los pueblos, y sobre la causa de su disolucion, que no es otra que el fuero
de que gozan”. Salta de tan tremenda –y autorizada– pintura al presente
y denuncia ese “cáncer de inmoralidad pública” en que los legisladores
no quieren ver “el mayor obstáculo á la moralización del país, al desarrollo de su poder y de su fuerza”.
Vuelto a Lamartine desautoriza un testimonio de Ali Bey –a quien
presenta como verdadero farsante– y el de Porter, “genio ponderativo”. Y
con no oculta complacencia aborda un asunto escabroso. Frai Molondro
–dice– ha citado a Montesquieu y Volney sobre la poligamia, la sodomía
y el onanismo de los turcos. Al polemista aquello lo trae sin cuidado:
estos vicios no se oponen a la tolerancia. Y se lanza a fondo con estocada
cruel al fraile defensor de sus congéneres:
Pero si estos vicios no prueban que los turcos son intolerantes, tampoco prueban que los frailes sean más buenos de lo que dice Monsieur de
Lamartine. ¿No sabe Frai Molondro que la Venus solitaria y la hermafrodítica se alojan en los conventos, en los noviciados y en los coristados? ¿No
sabe tampoco que los frailes desde que pueden olvidarse del padre Onán se
dan a la poligamia?1271

Y vuelve al testimonio de los autores de las Noticias secretas.
Y cree del caso justificar el haber entrado en materia tan turbia:
“El fraile nos ha hecho meternos en este cieno, porque él no está contento sino cuando alhaga sus sentidos con la sensualidad”. Sin la menor
ironía ni veladura dio en el insulto y la difamación.
Al final vuelve al ataque de la moral frailuna. “Esperamos que este
siervo de Dios nos diga en contestación á esta defensa de Lamartine y
de Méry, si hai algún escritor que acuse a los Turcos de molinistas, de
solicitantes en confesión, y de otras graciosidades como estas, y como
aquellas de que acusan los catolicísimos Jorge Juan y Ulloa á los seráficos individuos de la milicia del Señor en estos católicos países”.
1271 La gran polémica, p. 362.
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Solo en La Balanza 11 del T. II (12 diciembre), titulada, precisamente, “Contestación a la nona Carta Ecuatoriana de Frai Molondro de
Morlaquia”, responde Irisarri a Solano y, una vez más, anuncia ir a “poner
fin a la polémica frailuna” y le avisa que no contestará a las siguientes.
Se toma buen cuidado de que “al anunciar mi retirada lo hago dejando
satisfecho á mi contrario sobre todos los puntos pendientes hasta el día”.
Promete al infatigable adversario morlaco –acaso el peor, por tenaz, por
ensañado, por burlesco, con que haya tenido que habérselas– que será su
última respuesta, “prometiéndole que aunque tire más coces que las que
ha tirado en su vida, y aunque levante al cielo aquella voz seráfica con
que pone espanto en todos los pobladores de las selvas de la Croacia”,
no se dará por enterado de su música. Era, queda a la vista detrás de la
intención burlona, que la voz de Solano ponía espanto…
¿Y cuáles son, según Irisarri, esos “puntos pendientes” aún de la
singular polémica?
Hay muchas cosas puntuales y hasta nimias –al estilo de que Voltaire solo habló de los obispos (en la tan traída y llevada retractación) y
los demás escritores dicen doce obispos– y otras realmente sugestivas
para discutir, como que por siglos se las ha discutido, al estilo de la famosísima retractación de Galileo. Pero todas apuntaban a las libertades
de la Iglesia galicana y de la Iglesia española. “Pero ya se ve –concluye–,
es un santo celo por la religión el que hace á V. R. impío, obsceno, bajo,
ruin, calumniador, insolente, brutal”.
La X Carta de Solano (2 de febrero de 1841)1272 va, no contra La
Balanza última (la de 12 de diciembre), sino contra la penúltima (de 28
de noviembre). Para el áspero fraile las reacciones de Irisarri “huelen a
edad decrépita”. Está toda dirigida a desautorizar –con burla y sarcasmo– los modos de argumentar de su adversario. Si para él argumento
fortísimo es desautorizar a los autores traídos para probar algo –esgrime–, pues vamos a hacer lo mismo con uno de sus testigos. Y toma a
cargo a Antonio de Ulloa. ¡Y vaya si lo hace pedazos!
1272 Cartas Ecuatorianas sobre las jorobas del editor de la Balanza, Cuenca, febrero 2 de 1841,
por Manuel Coronel, 13 pp.
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Se extrema Solano en su burla de Irisarri y, sin tomarse la molestia de desvirtuar la acusación para la que había traído a Ulloa –desautorizado por exagerado–, apunta su artillería pesada hacia terrenos de
sensualidad. Situado en plena hipérbole –para ejercitar el argumento
de que quien mucho prueba nada prueba– se lanza a un desarrollo
audaz en la materia. Trae el caso anecdótico de un hereje “a quien le
metió el diablo la rara idea de hacer castos a todos”. “Pero, ¿cómo?
Mutilando o haciendo eunucos a los hombres.” ¿A dónde quiere llegar
el polemista? A Balanza le invita a hacer otro tanto con los frailes. Y
se ríe: “Por esta obra de misericordia le daríamos el título honorífico
de capador de frailes”. Y, así como a las puertas de ciertos barberos de
Nápoles se leía: “Qui si castrano maravigliosamente i putti”, a las de
don Balanza se pondría: “Aquí se capa maravillosamente a los frailes”.
Y el franciscano se adelanta al comentario de su oponente: “¿Ha de
hacer chacota de todo?” Pero Solano se ve de otro modo: “lo único
que digo es, que no hay ente más ridículo ni más digno de risa que un
malvado metido á reformador”.
Y, sin perdonarse insulto ni agravio a Irisarri (la nota sobre el título que decían se atribuía de Duque de Astrea no puede ser más dura)
viene al tema clave de la tolerancia. Una vez más la emprende contra
Lamartine. Y tacha de ridículo el querer ver tolerancia en que los Papas
hayan hecho de la estatua de Júpiter San Pedro o del Panteón, iglesia.
El, según eso, sería tolerante por guardar entre sus libros retratos de
Voltaire, Rousseau, Reynal, Lutero, Melanchton.
Para probar que somos tolerantes dice “allá va la probanza sin réplica”. Y es esta: “¿Piensa que en la Turquía hubiera hablado del Gran Señor y de sus satélites con tanta insolencia como lo ha hecho V. contra los
presidentes del Perú y de Chile? ¿Ignoramos acaso cómo castiga un bajá
el más pequeño insulto, a pesar de las apologías de Mr. de Lamartine?”
Pero lo que se discutía no era la libertad de imprenta, sino la tolerancia en materia de religión, como garantía de libertad. Y ya podía Solano
traer los casos de intolerancia con escritores como Rousseau y Voltaire,
apaleados y desterrados, para volverse contra su adversario e increparle:
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¿Y V., grandísimo pedante, cómo se halla entre nosotros después de
blasfemar contra la Religión, insultar al Papa, al clero y á los gobiernos de
Chile, de Bolivia y del Perú? Paseándose en el Ecuador con tanta libertad
como la que tiene un tigre en los bosques de Africa y Asia. Venga ahora á
quejarse de nuestra intolerancia y fanatismo.

Interrumpe sus réplicas –por no alargar, dice la Carta– y en la XI
vuelve a La Balanza 11, anunciada como “última contestación”. Duda
de que sea en verdad última. Y él, dice, no es un niño para andarse “con
estas monerías de despedimientos”. Afirma sus réplicas a casos que Irisarri ha dado por aún válidas, como la retractación previa a las bulas
para obispos de los curas que se adhirieron a la declaración del clero
de Francia. En asuntos de ortodoxia, da la razón al rechazo de poner
en la Constitución del Perú “La religión del Estado es la de Jesucristo”
para reemplazarlo por “católica, apostólica y romana”, porque la religión protestante, aunque se jacte de ser de Jesucristo, es la de Lutero,
Calvino, etc. Y apenas hay más de doctrinal. Lo otro es defenderse de
las reticentes burlas de su rival endosándole ataques directos.
Las críticas hechas por Solano a usos idiomáticos de Irisarri no
se sostienen. Era ducho en cosas del castellano el autor de Cuestiones
filológicas, que para Bello lo hacían “uno de los grandes hablistas españoles de todos los tiempos y el más grande de su época”. En materias propiamente eclesiásticas –de historia eclesiástica casi todas– la
defensa de la ortodoxia era más fácil y Solano llevaba las de vencer, y
equivocó su estrategia el gran polemista guatemalteco al aceptar pelea
en esos terrenos, en lugar de llevarla a los campos de la filosofía. De
todos modos, eran dos posturas tan dispares ante el gran asunto de
fondo que apenas cabían enfrentamientos decisivos.
Por más protestas de ataques y respuestas últimas y el cansancio
que rodeó la aparición de las últimas entregas, Solano prosiguió con
sus Cartas Ecuatorianas, hasta la 19, de julio de 1842. Y las Cartas
siguieron teniendo en la mira a Irisarri. La XIV respondía con cruel
sarcasmo a cierta insinuación tremenda que le había hecho Irisarri –la
citamos párrafos abajo–. La XV se dirigía “contra el cartapelón inti-
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tulado Correo Semanal, num. 23”, y sobre ella el fraile escribía a Laso:
“El viejo no quedará callado, ni yo tampoco, mientras Dios me diere
un poco de salud, tinta, papel y tres dedos, y algunos reales; pues no se
necesita de otra cosa para confundir a este jumento”1273.
Como se verá, ya no era la cosa con La Balanza. El domingo 3 de
octubre de 1841 había aparecido en Quito el primer número del Correo
semanal de Guayaquil, el nuevo periódico de Irisarri. Llegaría hasta el
n. 52, de 25 de septiembre de 1842, aunque entonces solo cambiaría
de nombre: a El Correo, con el que avanzaría hasta mediados de 1843.
La Balanza, con todo, sacó su último número, el 52, en 18441274. Y
en él Irisarri se despedía de sus lectores diciéndoles:
He combatido, talvez con demasiada dureza, a los campeones de la tiranía y el fanatismo; pero esta dureza era indispensable para alcanzar el triunfo; no
porque la generalidad de los lectores necesitaran ver humillados a aquellos campeones, sino porque éstos, sin la humillación que sufrieron, no habrían cedido el
campo a ningún otro convencimiento y habrían continuado en el perverso oficio
de propagar los errores. Era necesario hacer conocer estos errores, la mala fe de
los que trataban de propagarlos, el interés que tenían en engañar a todos, y cómo
se descubría este interés en la conducta de los escritores.

Que era lo que, palabra a palabra, podía escribir Solano en texto
en el que esa “tiranía y fanatismo” cobrarían sentido contrario.
Y este texto confirma lo que al hilo de la polémica se nos fue imponiendo: más que refutar tal o cual caso concreto, lo que contaba era
acabar con el campeón del otro bando.
En los esporádicos enfrentamientos que siguieron a la gran polémica no hubo ya confrontación de ideas –por más salpimentada de
burlas e insultos que fuese–: se llegó al agravio más violento y hasta
temerario. Esto no pertenece a la historia de las ideas y sentimientos
1273 Carta de 30 de marzo de 1841. Epistolario, ob. cit., I, pp. 64–65.
1274 25 de septiembre o de diciembre. 25 de septiembre según Rolando: Carlos A. Rolando, Cronología del periodismo ecuatoriano, Guayaquil, Imp. i Papelería Mercantil Monteverde y Velarde,
1920, p. 6. 25 de diciembre según Abel Romero Castillo, “Estudio Introductorio” de Camilo Destruge,
Historia de la prensa de Guayaquil, Quito, Corporación Editora Nacional, 1988, p. 62.
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sociales pero sí a la de la literatura del tiempo, que tuvo en el insulto
algunas de sus páginas más ricas y poderosas, fundando corriente que
llegaría hasta Montalvo y pasaría largamente al siglo XX, hasta que las
hipocresías sociales corriesen el telón sobre esta forma literaria.
Solano –a quien esta polémica le granjeó justo título del mayor
insultador de su tiempo– resumiría su pintura del gran adversario así:
Pobre diablo, ingerto en loro, infeliz impío, pobre jumento; viejo de
la raza de Balaam; miserable intrigante que quiere embarcarnos su literatura sin haber visto más que cuatro libracos que le han corrompido el gusto
y la creencia…
Escritor libertino y mercenario, que jamás puede publicar cosa de
provecho; un ridículo, un hombre sin crédito, uno que ha venido a hacer
comercio con su pluma, un pirata literario, un berberisco, un filibustero.1275

Pero, puestos a insultar, Irisarri, de quien el exigente Cejador, en
su Historia de la Lengua y Literatura Castellana, dijo que “fue gran
prosista de ideas, chistes, nervio y audacia”, no se quedó atrás, y en “La
resurrección de Fray Molondro”, le endilgó tremenda pintura conclusiva:
Es el fraile más ignorante, más vano, más soberbio, más malcriado
y más hipócrita de la tierra; pasa por sabio entre los necios; apóstol de la
sedición y el fanatismo, es un charlatán impudente, un ambicioso, un seductor; tahur, literario, teólogo de la Croacia, soberbio, vanidoso, no tiene
pizca de sentido común; estúpido frailuco, zopenco que despacha sus borricadas teológicas y literarias…
Pero será el mismo Fray Molondro de Morlaquia aquel sátiro viejo,
envuelto en una jerga azul, flaco como un espárrago, y no por efecto de
las penitencias que ha hecho, sino en consecuencia del seráfico sífilis, que
tomó su reverencia cuando estaba en estado de tomarlo… me parece otras
veces que veo un espectro acartonado, con una nariz de rasqueta, pegada a
1275 Lugares citados en Víctor Manuel Albornoz, Fray Vicente Solano, Cuenca, Casa de la
Cultura, 1966, II, p. 226.
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una cara descarnada, pero encendida con el fuego venéreo que recogió en
sus alegres años, con la cabeza envuelta en un trapo blanco y zambullida
después en una capilla grasienta, símbolo del alma de su reverencia1276.

El estúpido frailuco, aquel sátiro viejo, flaco como un espárrago,
espectro acartonado era el fantasma que acosaba al publicista liberal y
lo sacaba de quicio, hasta llevarlo a esos excesos lamentables del “seráfico sífilis”. Era el adversario, de tantos como tuvo en su carrera de
avezado polemista, al que no pudo vencer y, asalto a asalto, al tiempo
que lo vapuleaba, era por él vapuleado.
En 1852, diez años más tarde de la gran polémica, Solano volvía
los ojos a ella. “Irisarri –dice en un folleto titulado Nuevo método de
progresar1277– merecía que todos los ecuatorianos de juicio se hubiesen levantado en masa para contener sus procacidades. Pero no fue
así: unos callaron de miedo y otros por ignorancia. El molondro de
Morlaquia, el impostor, el intolerante, el anticristiano, el fanático (que
de todo esto motejaron a Solano) fue el único que sostuvo el honor
nacional, hasta dejar a Irisarri escarmentado y en silencio”.
Para entonces Irisarri, tras haber convertido su último periódico
ecuatoriano –La Concordia1278– en trinchera para defender los últimos
estertores de su mecenas, el general Flores, vencido este y exiliado del
país, salió también, hacia Bogotá, siempre dado a escribir y polemizar.
Allí escribe y edita, en 1846, su obra maestra de polémica, relativa oblicuamente a cosas ecuatorianas: Historia crítica del asesinato cometido
en la persona del gran Mariscal de Ayacucho.
Pero la polémica en torno a la espinosa relación Estado–Iglesia
siguió siendo asunto de fondo del periodismo del tiempo, y del lado de
la Iglesia Solano siguió siendo el gran campeón.
La Convención Nacional de Cuenca, del año 1845, debatió apasionadamente la ley del Patronato. ¿Debía ser el poder temporal el que
1276 La Balanza, N. 48, T. II.
1277 Cuenca, Impreso por Manuel Ruiz. Año de 1852, 16 pp.
1278 Su primer número apareció en Quito el 1 de enero de 1844 y el último, el 5 de mayo de ese
mismo año. La derrota de Flores en La Elvira había sido dos días antes, el 3 de mayo de ese 1844.
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propusiese las personas idóneas para obispados y más dignidades eclesiásticas –como sostenía el Patronato–, o esa designación era prerrogativa de la Iglesia?
Solano, como es obvio, rompe lanzas por esta segunda concepción –que sostenía decididamente ya desde sus días de la polémica
con Irisarri. Y para defender la tesis del gobierno –y atacar al fraile
cuencano– salen al teatro del periodismo del tiempo nada menos que
tres periódicos: El Censor, en Guayaquil; El Ecuatoriano, en Quito, y El
Atalaya, en Cuenca1279. Y con los tres se las ha fray Vicente.
El Censor y El Ecuatoriano, a vueltas de argumentaciones, lo tratan mal. El primero, de “libelista de Cuenca”, “Zoilo disparatero y rapsodista”; el segundo, de “fanático y tartufo”.
Solano no entra en pelea cuerpo a cuerpo; prefiere ponerla en terrenos de lo doctrinal y filosófico. Su hoja impresa de lado y lado, titulada Defensa de la verdad y firmada por “Unos católicos” (24 de diciembre de 1845), refuta el artículo “Cuestión de patronato”, publicado en el
N. 4 de El Atalaya; en la hoja impresa asimismo de lado y lado, firmada
por “Un patriota comedido” (31 de diciembre de 1845), refuta el artículo “Fanatismo siempre viejo y siempre nuevo” de El Ecuatoriano (23 de
diciembre de ese mismo año); en el pliego de 4 páginas, “Los tres porfiados”, firmado por “El Abate Fisgón” (enero de 1846), se bate con los tres
periódicos patronalistas; y en “Verdadera idea del patronato” (1846),
con las iniciales propias F. V. S., se lanza a fondo a zanjar la cuestión.
Polemista vigoroso –ese sería uno de los rasgos constantes de su
personalidad literaria–, no era ya el ensañado discutidor, filático, virulento, cáustico, chispeante, ingenioso hasta el alarde, humorista de
variado registro –sin perdonar los lados más sórdidos del espectro–,
que se aprovechó de la oportunidad de tener al frente a un adversario
de talla continental para graduarse de general en jefe de cuanta escaramuza iba a librar la Iglesia en esos años en que tanto tema decisivo
para la vida republicana, apenas inaugurada, estaban por resolverse.
1279 El Censor, el 24 de marzo de 1845; llegaría al 19, el 25 de febrero de 1846; El Ecuatoriano, de
julio de 1845 a 1850; El Atalaya, 29 de noviembre de 1845.
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