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Capítulo IX
Prosa polémica

C

on la libertad propia de la vida republicana comienzan a
discutirse muchos asuntos que en los tiempos coloniales
estaban reservados al fallo de los poderes –políticos, eclesiásticos– y
sometidos a sus censuras. En el capítulo dedicado a Mejía nos hemos
aproximado a ese espacio y tiempo en que la libertad –entonces más
reclamada que ya conquistada– hizo posibles esas discusiones en el
mundo hispánico.
En el período, con muchas y graves materias libradas a la expresión de opiniones, se abre un nuevo campo para el ejercicio de la
prosa: la polémica. Porque varias de esas opiniones, sostenidas desde la
ladera de un pensamiento y sensibilidad, eran criticadas y aun rechazadas por pensadores de otras laderas, y a esa crítica o rechazo seguía
la defensa de lo atacado y una vuelta a atacarlo y se armaban polémicas
a veces de larga duración y en casos duras y hasta ensañadas.
Entonces, los buenos escritores, al menos hábiles retóricos –en el
tiempo todavía se cosechaban los frutos de la enseñanza y ejercicio retórico de las aulas quiteñas, en traditio que venía desde la universidad jesuí-
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tica–, se hallaban en posesión de armas que les daban superioridad sobre
sus adversarios, y en uso de ellas extremaban el manejo de la lengua en su
función expresiva –que es, exactamente, el objeto de la Retórica–.
Hemos dedicado ya capítulo entero –y largo, a medida de su duración– a la más larga, ensañada y erudita y rica de resonancias polémica del tiempo: la que sostuvieron el implacable y batallador fraile
cuencano fray Vicente Solano y el publicista, historiador y escritor
guatemalteco Antonio José de Irisarri (Capítulo VIII). Y cabe pensar
en la que sostuvo Rocafuerte, desde su exilio limeño, con el gobierno
floreano, y la de Mariano Cueva con los opositores de la candidatura
del general Elizalde, polémicas, tan agrias como estupendamente escritas, estudiadas en los capítulos dedicados a esos personajes.
Hubo muchas otras polémicas o de menor relieve literario o de
menor importancia histórica, o que, acaso por esto mismo, fueron
arrastradas por la indetenible resaca de la historia. Con su pérdida,
apenas pierde una historia de la literatura del período.
Pero hubo también polemistas que merecen –y exigen– noticia y
algún estudio en una historia literaria como la nuestra, general, crítica
y, a medida de lo posible, exhaustiva.
A ellos se dedica este capítulo.

José Ignacio Moreno
Con un polemista abrió Pablo Herrera el tomo segundo de su Antología de prosistas ecuatorianos, corpus básico para la prosa del XIX: el
guayaquileño José Ignacio Moreno y Santistevan, tío de García Moreno.
Resulta figura menos familiar para los ecuatorianos –para los pocos que tienen alguna familiaridad con la cultura del período– porque
desplegó sus talentos y escribió su obra literaria en Lima. Acaso a ello
se debe que se le da más espacio en obras peruanas.
Pero Manuel Gallegos Naranjo, en su inédita Historia de la ciudad
de Guayaquil 1535–1909, sí lo incluyó entre las celebridades de la ciudad, aunque solo con noticia sumaria –fechas de nacimiento y muerte
y condición de miembro ilustre del clero–.
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Nacido en el Puerto el 30 de julio de 1767, pasó a Lima muy joven1280. Terminó en la capital del Rimac sus estudios con el doctorado
en Leyes y Cánones en la Universidad de San Marcos y la brillantez
con que los culminó le valió ser nombrado vicerrector del Convictorio de San Carlos en 1789. En el Convictorio asumió la enseñanza
de Matemáticas Puras y Mixtas y de Física, y en 1793 fue regente de
los estudios de Leyes y Cánones1281. Tales designaciones muestran el
amplio espectro de la inquietud intelectual de Moreno. Y tuvo parte
importante en la reforma del plan de estudios de ese centro. Por esos
mismos años colaboró en El Mercurio Peruano.
De toda la Filosofía fue el acto público que presentó con sus
alumnos en 1793, que se publicó ese mismo año. El elogio que con tal
ocasión se le hizo en El Mercurio Peruano testimonia el prestigio que
el joven guayaquileño se había granjeado ya: “Este joven nació para
cultivar la física y las matemáticas; porque a las buenas disposiciones
de su talento y juicio, une cierta tenacidad infatigable, escudriñadora
de las verdades más recónditas, a las que persigue hasta ver todos los
aspectos que son asequibles al ingenio humano”.
El prestigioso catedrático salió de Lima para servir el curato en
las doctrinas de Santa, Chancay y Huancayo. Vuelto a la capital fue
incorporado al cabildo eclesiástico con sucesivas dignidades, hasta la
de Arcediano del Arzobispado de Lima.
En 1817 fue nombrado rector del Colegio del Príncipe, y desde
el año siguiente se hizo cargo de la enseñanza de la Retórica. En 1818
pasó a regentar la cátedra de Decreto en la Universidad de San Marcos,
de la cual llegó a ser vicerrector en 1826. En 1821 fue miembro de la
“Sociedad Patriótica”.
Murió en Lima el 7 de mayo de 1841.
1280 La fuente principal de estas noticias es la citada Antología de Pablo Herrera, en la nota
preliminar al texto del Dr. Moreno que recogió. Pero también hemos tenido a la vista el folleto
que escribió Solano: Ensayo sobre un artículo biográfico del señor doctor don José Ignacio Moreno,
Cuenca, por Mariano Silva. Año de 1842.
1281 Datos estos últimos consignados en el Diccionario Enciclopédico del Perú, preparado bajo la
dirección de Alberto Tauro. Lima, Editorial Mejía Baca, 1966, T. II, p. 384.
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La obra del polemista
Las primeras obras de Moreno son escolásticas: Pro publico juris
naturae, proposiciones defendidas como alumno del Convictorio de
San Carlos, en 1787, y el impreso de un certamen filosófico presentado
por sus alumnos del mismo centro: Certamen universae philosophia
quod nunc primum ad recentem, et acuratiorem studiorum rationem
instituent apud clarissimam Limanam Academiam Carolini Convictorii
alumni, en 1793.
La primera pieza política fue Exhortación a la sumisión y la concordia, escrita en 1812, para apaciguar un alzamiento de Huancayo.
Cuando llegó a América la nueva Constitución, elaborada en las
Cortes de Cádiz en 1812, y debió jurarse en todas las ciudades, pronunció un discurso en la iglesia de Huancayo, el 1 de enero de 1813,
que se publicó: Discurso el día 10 de enero de 1813 ... en que se juró la
Constitución política de la Monarquía Española.
En 1821, en la Sociedad Patriótica pronunció un discurso, publicado ese mismo año. Este discurso, al igual que otros escritos, lo
presentan como contrario a los principios democráticos de la emancipación y favorable a la implantación de una monarquía en el Perú.
Las dos importantes obras de polémica que del autor se han conservado son Cartas peruanas entre Filaletes y Eusebio y Ensayo sobre la
Supremacía del Papa.
El Ensayo, publicado en 1836, parece haber interesado en España
y América. La obra fue –consignó Herrera– reimpresa en la Península y
en Chile y Argentina. A ella se refirió así El Mercurio de Valparaíso: “El
Sr. Dr. D. José Ignacio Moreno, Presbítero de la Santa Iglesia Catedral
de Lima, cuya ilustración y ciencia eclesiástica es demasiado conocida
en América y Europa, y cuyos escritos sobre gran fondo de sabiduría y
especial talento para reunir en un punto de vista cuanto se ha escrito de
importante sobre los objetos que trata, tienen la interesante circunstancia de que las materias de que se versan son precisamente las cuestiones
más graves y frecuentes que se promueven en nuestros cuerpos legislativos para deslindar la jurisdicción eclesiástica de la civil”1282.
1282 El Mercurio, Valparaíso, 29 de agosto de 1873. Cit. Herrera, Antología, p. 2.
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El periódico chileno caracterizaba bien la obra: oportunidad en el
tema que discutía y menor originalidad. Era una suerte de digesto de
autoridades en la materia, pero traídas con buen sentido para apoyar
sus concepciones. Herrera lo señaló: “El tratado sobre la supremacía
del Papa es tomado en mucha parte de Bolgéni; pero con modificaciones, adiciones, etc., de bastante interés”. Y Solano la elogiaba así: “Aunque en estos últimos tiempos hayan discutido esta materia escritores
muy elocuentes como Lamennais, Berruel, Maistre, etc., no obstante la
obra de Moreno me parece superior a la de estos”, y ponderaba ciertos
rasgos estilísticos: “La fuerza del raciocinio, al concisión del estilo y la
claridad”1283.
En las Cartas peruanas, publicada en 1826, acudió a la forma seudo epistolar para la discusión de los temas que al eclesiástico celoso de
la doctrina católica preocupaban. Finge, por ejemplo, en la Carta III,
dirigida por un ficticio Eusebio a un no menos ficticio Filaletes, que
su interlocutor le ha preguntado “cómo podrá privarse al pueblo del
contagio funestísimo de los libros impíos y seductores que ya corren
por todas partes”. Tales “libros impíos” eran el Citador, los de Volney,
de Raynal, el Sistema de la Naturaleza. Y lo que el apologista lamentaba era que se leían “por muchas personas que por su poca o ninguna
instrucción o por la mala disposición de su espíritu, no pueden dejar
de caer en el lazo armado astutamente por la impiedad”.
Bien informado –Moreno debió ser muy buen lector– apunta sus
baterías contra obras y autores fundamentales de la Ilustración. Contra
Holbach –Pablo Enrique Dietrich, barón de Holbach (1723–1789)–,
aborrecedor de la filosofía especulativa y campeón del materialismo
filosófico –sólo admitía la materia, una materia móvil, y sostenía que
todos los procesos humanos, aun los psíquicos y los llamados espirituales no eran sino vibraciones materiales–, para quien la felicidad, fin
supremo del existente humano, consistía en armonizar los deseos del
individuo con las fuerzas que lo rodeaban. A Holbach y su Système de
la nature (del que apareció en 1770 el tomo I) tiene Moreno ante sí.
1283 Ob. cit., en la nota l280.
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Y a Volney –Constantin Francois de Chasseboeuf, conde de Volney
(1757–1820)–, para quien las religiones no eran sino obra de sacerdotes impostores. Y a Raynal (1711–1796), deísta, tan vinculado a las
cosas de América por su polémica Historia filosófica y política de los
establecimientos y del comercio de los europeos en ambas Indias (1771),
en la que tentó hacer una lectura científica de todo lo sombrío de las
conquistas europeas en ultramar.
Pero la peor amenaza de todas le parecía a Moreno –y por supuesto
que no le faltaba razón– el peligroso Voltaire, a quien llama “el oráculo de
los incrédulos”. Voltaire, se siente, lo exaltaba especialmente –al tiempo
que lo fascinaba obscuramente–. Porque, como ningún otro ilustrado, el
filósofo de Ferney supo, por la brillantez de su estilo –claro, al parecer
frívolo, de sostenida y finísima ironía– dar a sus ideas una eficacia sin
precedentes en la historia del pensamiento. En cuanto a Voltaire fue certero el polemista guayaquileño. Analistas meticulosos han denunciado
las volubilidades y saltos y evolución de las ideas filosóficas y religiosas
de Voltaire, y alguno ha concluido que lo único en que estuvo siempre
intransigente y fue lo único de real importancia histórica de su aporte
fue su lucha contra dogmatismos y fanatismos. En lo del fanatismo, Moreno dirige contra Voltaire el argumento ad hominem:
El fanatismo, dice el oráculo de los incrédulos, Voltaire, es una
locura religiosa, sombría y cruel; es una enfermedad del espíritu, que se
adhiere como la viruela y que se comunica aun menos por los libros que
por las asambleas y discursos. Y ¿no nos permitirá decirle, que esta misma
definición cuadra perfectamente a la enfermedad de que él adolecía, mucho más maligna y pegajosa que la viruela, y que él comunicaba, mientras
vivió por sus palabras y discursos, y propaga hasta hoy por medio de sus
escritos, a todos los que han tenido la desgracia de oirle entonces y leerle
ahora. Porque ella es, sin duda, como la de todos los incrédulos, una locura antirreligiosa, todavía más sombría, cruel y ominosa. ¿Hay acaso,
menor peligro, para un genio ardiente, en concebir un odio ciego contra la
religión, que en abandonarse a un celo inconsiderado en favor de ella. El
primero de estos dos excesos halla más alimento que el segundo en las incli-
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naciones del corazón: cuando el uno, pues, merece el nombre de fanatismo,
¿qué título deberá darse al otro?1284

Esto apenas si tiene valor como pensamiento filosófico: su valor
es literario, en el campo de la polémica. El párrafo muestra los poderes dialécticos del polemista, a la vez que su fuerza. ¡Con qué pasión
retuerce lo más duro del adversario contra él, convirtiendo esa “locura religiosa, sombría y cruel” en “locura antirreligiosa, todavía más
sombría, cruel y ominosa”! No solo ha vuelto contra el adversario sus
propias palabras; las ha intensificado –con ese “ominoso”–. E insiste en
su argumento: si al un exceso hay que llamarlo fanatismo, “¿qué título
deberá darse al otro?” Y refuerza su argumentación presentando un
caso de ese fanatismo antirreligioso:
Si hay hombre de sano juicio que tenga la paciencia de leer de principio a fin la arenga dirigida a Dios en el Sistema de la naturaleza, no
podrá menos de reconocer en ella el lenguaje de un energúmeno o de un
réprobo, condenado a las llamas eternas. Hasta ese extremo llega el fanatismo, es decir, la locura sombría y cruel de nuestros filósofos.

Y la polémica encalla en dogmatismo y condena inquisitorial –
condena a las llamas eternas–, probando, más que el otro fanatismo,
el del polemista católico. De todos modos, eso tiene el argumento ad
hominem: es agarrarse al adversario para caer los dos al agua.
Pero ya llegarán cartas en que despliegue las baterías apologéticas
para probar lo que esos adversarios niegan –es decir, justificar el uno
de los dos fanatismos–. Por el momento, les enrostra un fanatismo tan
apasionado como el de los católicos, y el de ellos –sostiene– falto de
examen personal y razonamiento propio. Al menos en la masa –en la
que el uno y el otro lado podrían tacharse de ciego en su fanatismo–.
El polemista no funge de filósofo. Es propagandista o divulgador,
defensor y abogado. Quiere rebatir al adversario y probar el punto de
vista propio. La Escolástica tardía había perdido empaque filosófico,
1284 Antología, pp. 13–14.
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y en el famoso renglón “adversarios”, con que iniciaba cada cuestión,
más que buscar las razones de ese razonar contrario, procuraba ver los
modos de rebatirle, de quitar del paso ese estorbo para tesis a las que el
dogma y la autoridad no dejaban espacios para una real búsqueda; es
decir, para filosofar. No era ejercicio de filosofía; lo era de retórica. Y
este esquema de tarea intelectual lastra las Cartas peruanas, en cuanto pensamiento. Eran tarea de apologista y publicista; de polemista. Y
Moreno lo sentía. Habría sido interesante, importante acaso, sorprender al brillante intelectual en empeños propiamente filosóficos, incitado por todo ese sacudimiento de las creencias tradicionales que había
sido –y seguiría siéndolo– la Ilustración.
Hombre de libros, de vastas lecturas, Moreno no puede negar su
admiración por la manera como esos libros, en que ve veneno para la
fe de los fieles, ofrecen su doctrina. Dice de la impiedad:
Ella se presenta con el tren y aparato de las ciencias y artes de erudición que adelantó la edad posterior y ataviada con las galas de un estilo
florido y con todas las gracias con que un bello ingenio es capaz de vestirla,
y por la nueva y maravillosa invención de la imprenta multiplica hasta lo
infinito las fuentes por donde derrama su ponzoña en todas las naciones y
la hace correr rápidamente de un extremo a otro de la tierra.1285

Contra esos libros ve la necesidad de escribir libros; pero frente a
ese estilo florido y esas gracias propias de “un bello ingenio” –que fue,
cabe recordar los capítulos dedicados a Espejo en los volúmenes del
siglo XVIII de esta Historia, un ideal del hombre ilustrado– el prefirió
rigor argumentativo, estilo fuerte y un amor apasionado a su verdad,
que a menudo le hizo dar en esos excesos de celo que nutrieron las
Inquisiciones de muchos siglos1286.
1285 Antología, p. 6.
1286 Casi al mismo tiempo en que Moreno escribía sus Cartas peruanas, en 1829, fray Vicente
Solano sentaba: “mientras los defensores de la Religión no reúnan la bella literatura y las ciencias
naturales a la teología, es tiempo perdido en escribir fárragos para persuadir a los incrédulos”.
Obras, II, p. 392.
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Fray Vicente Solano, que sentía como propias las razones de Moreno en sus Cartas, elogió así la obra, en un folleto que escribió cuando
la muerte del ilustre guayaquileño:
Aunque la materia de las Cartas peruanas ha sido tratada por varios escritores, es decir, la refutación de los libros impíos, sin embargo, Moreno la presenta de una manera que parece original. Su estilo rápido, y a
veces elegante; sus pensamientos felices, su raciocinio siempre sostenido por
la autoridad; en fin, su buena fe en las citas, tanto de los apologistas de la
religión como de sus contrarios, hacen la lectura de dichas cartas interesante
en sumo grado. ¡Qué pequeños me parecen Dupuis, Volney, Pigault–Lebrun,
etc., cuando leo las Cartas peruanas! La pluma de Moreno es un fuego que
consume estas tristes víctimas de la impiedad en las aras de la religión.1287

Era el juicio de otro polemista, situado en el mismo lado que Moreno, y aun más apasionado que él en contra de los libros críticos del
Catolicismo.

Joaquín Miguel de Araujo
Otro intelectual que, aunque a disgusto, se ensarzó en algunas
de las más sonadas polémicas del tiempo fue Joaquín Miguel Araujo.
Una, de fondo en la materia –religiosa– y virulenta en la forma, fue con
Solano, el más feroz polemista del período.
Araujo nació en Quito, y fue bautizado el 4 de febrero de 17741288.
Inició sus estudios en el Colegio Seminario de San Luis y los continuó en la Universidad de Santo Tomás de Aquino. A los 21 años se
graduó de maestro en Filosofía y a los 24, de doctor en Teología. E
inmediatamente se le confió la cátedra de Teología Moral en el colegio
del que fue alumno, buena prueba del respeto que el estudiante se había granjeado.
1287 Ob. cit., en la nota 1. El folleto fue reproducido en las Obras Completas. De allí tomamos la
cita: Obras, I, p. 310.
1288 Pablo Herrera dio como año del nacimiento de Araujo el 1764. Sin duda, está equivocado:
el bautizo solía ser el mismo día del nacimiento. Mera dio cuenta del hallazgo del registro de ese
bautizo.
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“Nada estudió a medias –escribió Juan León Mera–. No abarcó
muchas ciencias, como su contemporáneo el P. Solano que de las naturales hizo su estudio predilecto; pero profundizó las ciencias eclesiásticas y filosóficas cual ninguno en su tiempo en América y como pocos
hoy día”1289.
Su carrera siguió meteórica: vicerrector de la Universidad y examinador sinodal. Y ocupó la cátedra de Teología Dogmática. “Llegó
a ser uno de los teólogos más eminentes del Ecuador”, escribió Pablo
Herrera1290. Y Juan León Mera hizo de él este alto encomio: “llamado
por antonomasia el Teólogo del Ecuador y versado como pocos en su
tiempo aún en filosofía y letras profanas”1291.
Pero teólogo tan renombrado renunció a la cátedra para consagrarse a la predicación y el confesionario. Gustaba –consignó Mera–
“andar de pueblo en pueblo derramando la luz evangélica”.
En 1808 estuvo de párroco en Ambato, y en 1809 el obispo Cuero
y Caicedo le ordenó presentarse a concurso para tener ese curato en
propiedad. Pero el apóstol itinerante aparece de cura en Otavalo, en
Cuenca –llamado por el furibundo realista Quintián– y en Baños.
Pero Quito lo requirió –en 1815– para la docencia, “por ser el
más versado en las Sagradas Escrituras, Santos Padres, y demás ciencias eclesiásticas”1292.
Pero hay otra faceta del personaje que para nuestra materia nos
interesa aun más. “Era docto en clasicismo y gustaba de estar al corriente del movimiento literario contemporáneo”, según refirió Mera.
Dominaba el latín, y leía griego, francés e inglés. Y noticias y lo que se
conoce de su correspondencia patentizan su amor a los libros y lo que
hacía por adquirir, al precio que fuese, los mejores. “Procuraré llenar
el encarguito que Ud. me hace de libros” –le escribía Olmedo antes de
salir de viaje a Londres el 30 de julio de 18251293.
1289 Juan León Mera, “El doctor don Joaquín Miguel de Araujo. Apuntes biográficos y críticos”,
Revista Ecuatoriana, LVIII, LIX y LX (octubre, noviembre y diciembre de 1893), p. 372.
1290 Antología, II, p. 17.
1291 Mera, art. cit., p. 370.
1292 Ibid., p. 375.
1293 José Joaquín Olmedo. Epistolario, Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Puebla, Cajica, 1960, p. 77.
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Araujo es el gran interlocutor de Olmedo en materia literaria y la
correspondencia entre los dos nos permite asomarnos a su mundo de
libros y literatura.
Esta faceta de la personalidad literaria de Araujo ha dejado huellas iluminadoras en cartas que le dirigió Olmedo en las que pasa de
“mi muy apreciado amigo” a “mi querido y respetado amigo”.
“No se olvide Ud. de mí y dedíqueme algún rato ocioso: pues el
juicio y severidad de un filósofo hacen un enorme contraste con la
imaginación de un poeta”, le escribía Olmedo el 29 de agosto de 1823.
A nadie como a él confiaba el poeta guayaquileño sus más íntimas
preferencias literarias –“Sepa Ud. (aquí en secreto) que yo amo mucho
a Lucrecio, y le tengo por un genio extraordinario”1294–, y le sometía sus
producciones literarias –“he empezado y concluido mi segunda Popea.
Cuando haya tiempo de copiarla la remitiré a Ud. para que la juzgue
con imparcialidad”1295–, y de nadie como de él atendía a requerimientos de ejercicios literarios –“lo primero en que me he ocupado es en la
traducción de los versos que Ud. me pidió desde Septiembre”1296–. Y,
como ha referido Mera, “el Dr. Araujo pedía a Olmedo que tradujese
un fragmento de Antilucrecio, y Olmedo le daba gusto1297.
Araujo aparece en esas cartas como crítico literario de cuyo juicio
se fiaba por completo el gran poeta. Al remitirle la ofrecida versión de
la Segunda Epístola de Pope le decía: “Pero no se publicará sin que Ud.
la lea, porque quiero y exijo de Ud. muchas y serias observaciones”1298.
“Temo –le escribía de su traducción de la Oda XIV de Horacio– que
esta obrilla le parezca a Ud. como cena de bodega, tarda y fría”. “Quizás
dirá Ud. que la versión está muy difusa”.
Y, por lo que escribe Olmedo, se ve que Araujo cumplía con su tarea de crítico: “Por lo que hace a Lucrecio, son justas las observaciones
que Ud. hace sobre mi carta anterior”.
1294 Ibid., p. 229.
1295 Ibid., p. 231.
1296 Ibid., p. 232.
1297 Mera, remitiéndose a las Cartas inéditas de Olmedo que había publicado en 1892.
1298 Olmedo. Epistolario, p. 235.
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Pero no solo como crítico: Olmedo veía en Araujo maestro al que
podía pedir métodos de trabajo intelectual. “Yo tengo un vicio capital –le consultaba–, y quisiera que Ud. me diera un remedio eficaz:
la pereza de releer lo que escribo: de modo que no tengo ocasión de
corregir los errores o equivocaciones que se escapan a la pluma”. Y le
confiaba el drama interior que el poeta vivía: “Por esta causa es muy
laudable mi propósito de escribir nada o poco para el público. A esto
contribuye poderosamente el que voy sintiendo cada día una decadencia intelectual notable”. Así en carta del 14 de noviembre de 1824. Y
en otra carta, un par de meses después, le exponía, perplejo, dudas y
descorazonamientos ante la magna empresa de la oda a Bolívar con
que se había comprometido1299.
Cuando, sobreponiéndose a todos esos decaimientos, completa
al fin el gran poema, se vuelve al crítico: se lo envía pidiéndole “sus
observaciones muchas y severas”1300.
Estupendos estos diálogos sobre literatura y creación literaria en
que estos dos espíritus tan por encima de medio compartían y contrastaban preferencias y juicios críticos, y es una lástima que no tengamos
las cartas de Araujo. En las que le dirige Olmedo aparece su pasión por
grandes poetas latinos y su juicio personal penetrante y libre. Habla
de Lucano y le dice a su corresponsal quiteño, como preámbulo a la
traducción de Marmontel que le tiene lista: “Las causas generales de
la corrupción del idioma, las particulares de Lucano escribiendo bajo
Nerón, la incorrección del poema y la juventud de autor, son circunstancias notables que influyen en la oscuridad y demás vicios de la obra,
sin disminuir una línea la alteza del genio que la produjo. Deseo con
ansia que Ud. me nombre el sujeto que debe llevarle la traducción de
Marmontel; y Ud. hasta entonces no conocerá a Lucano”1301.
Nos sentimos ante el diálogo de dos eruditos. “Difícilmente podré encontrar las obras de Plutarco por Richard, mas estaré en la mira
por si acaso” “¡Qué bien caracteriza Ud. a Dacier de frío! Y si esto es
1299 Carta de 22 de febrero de 1825. Epistolario, p. 248.
1300 Ibid., p. 258.
1301 Carta del 29 de enero de 1825, Epistolario, p. 241.
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en la historia, ¿qué deberemos decir de su mujer que con sangre fría ha
traducido al divino Homero, de manera que con propiedad se puede
decir lo que los franceses llaman transir...?” “Yo tengo la apreciable
traducción de Amiot con todas las obras morales de Plutarco”. Pero ni
uno ni otro lo eran. El poeta, muy a su pesar, estaba inmerso en la política turbia y turbulenta del tiempo –“Me tiene Ud. embarcado en un
mar tempestuoso”, que le decía Olmedo1302–; el sacerdote, seguramente
también a su pesar, era sacado de sus andanzas de misionero rural a la
cátedra y acabaría por ser arrastrado por las riadas de la política.
Porque, aunque en 1822 o 23 se compró un pequeña finca en Ambato, con la decisión de retirarse a ella –Araujo era monárquico1303, y,
tras la victoria de las armas libertadoras en Pichincha, trató de retirarse
de cualquier actividad pública–, no se lo permitieron. Ese retiro del
filósofo y hombre de insaciables lecturas envidiaba Olmedo en carta
de agosto de 1823: “Ya puede Ud. formarse idea de lo que me pasa
cuando distrayéndome de las escenas lamentables de nuestra patria,
mi imaginación vuela a consolarse a la dulce y filosófica soledad de Ud.
Un huerto, un jardín, un río, pocos y buenos libros, pocos y buenos
amigos... y embotada la curiosidad de noticias políticas...”1304.
Por carta del mismo Olmedo sabemos que en 1825 andaba ya
fuera de su retiro, por Riobamba, “dando pasto espiritual a esos vecinos”1305.
Y ese mismo 1825 lo hallamos atendiendo a asuntos de política:
escribe la Impugnación de la nota del señor Funes sobre tolerancia. Y
por ese mismo tiempo se empeñaba en defender la doctrina: refutaba
el milenarismo del Anti–Lucrecio.
En 1828 se somete a su sabia censura La predestinación y reprobación de los hombres según el sentido genuino de las escrituras y la razón
de fray Vicente Solano. Y este es asunto al que, por sus repercusiones
literarias, nos referiremos ampliamente después.
1302 El 28 de febrero de 1825, Epistolario, p. 247.
1303 “Fue realista decidido”, Mera, art. cit., p. 421.
1304 Epistolario, p. 227.
1305 Carta del 29 de junio de 1825, Epistolario, p. 257.
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En 1833 fue electo diputado.
En 1834 lo llamaron “a su convención los revolucionarios que
pugnaban por derribar el gobierno del General Flores”1306.
En 1835 fue propuesto para la Asamblea Constituyente de Ambato.
Murió en 1841, en su retiro de Ambato.

La obra escrita
De los papeles consultados –escribió Mera, el único historiador y
crítico que ha atendido con seriedad a Araujo– “se deduce que escribió
bastante; pero publicó muy poco, y aún de esto no ha llegado todo hasta nosotros”1307, y añadió: “sus sermones y panegíricos fueron numerosos y ni uno solo ha quedado”. Según el mismo Mera, los dos textos que
hemos mencionado –la Impugnación de la nota del señor Funes sobre
tolerancia y el Anti–Lucrecio– no llegaron a imprimirse. Esto solo es
exacto a medias: la Impugnación se publicó en Popayán.
Más conocida fue su Disertación sobre la lectura de la Biblia en
lengua vulgar. Intelectual y lector, “acogió con entusiasmo el libro de
Tompson y hasta llegó a predicar y escribir recomendando su lectura”
–escribió Mera1308–. Ello lo metió en el vórtice de tremenda polémica,
pues el sector más cerrado de la Iglesia vio esa lectura de libros de la
Biblia sin notas como peligrosa. Ya lo veremos más en detalle.

La polémica con Solano por “LA PREDESTINACIÓN”
Pero nada ha hecho que se atienda a esta sugestiva figura del XIX,
o desconocida o deformada, como su célebre polémica con Solano por
el libro del fraile cuencano sobre la predestinación.
Es al doctor Joaquín Miguel de Araujo, titular de las cátedras más
importantes de la Universidad, acatado como el teólogo más importante de su tiempo, a quien se pide juicio sobre la ortodoxia de un folleto que ha publicado en su ciudad –en 1828– un aún obscuro francis1306 Mera, art. cit., p. 422.
1307 Ibid., p. 379.
1308 Así, “Tompson” por Thompson, que era el apellido de Mr. James, la persona en cuestión.
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cano cuencano, de nombre Vicente Solano, titulado La predestinación
y reprobación de los hombres según el sentido genuino de las escrituras y
la razón. 84 y XXXII páginas.
Es el doctor Calixto Miranda, obispo de Cuenca, quien ha sometido el opúsculo –que ya a primera vista mostraba tener planteos
escandalosos y tremendos– a la censura del Dr. Araujo, y él ha cumplido su tarea con el folleto titulado Censura crítico–teológica, hecha por
orden del Ilmo. Señor Dr. Calixto Miranda, Obispo de Cuenca y Gobernador de la Diócesis de Quito, sobre el libro titulado: La predestinación
y reprobación, según el sentido genuino de la Escrituras y la razón, por
Fray V. S.
Aun antes de que se lo publique, en manuscrito, el Dr. Landa y
Ramírez, gobernador eclesiástico de Cuenca, se lo hace llegar a Solano.
Hizo anteceder Araujo su Censura de una carta a monseñor Miranda, y este fue un grave desliz de su parte: fue arrojar el guante –no
de una fría discusión teológica, sino de un enfrentamiento personal
ensañado– a un contrincante muy superior a él en toda suerte de armas ofensivas. Y él se ve que lo sabía. Dice la carta:
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
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. En su folleto despreciable se
imagina haber escrito una enciclopedia; y a favor de la imprenta pretende
locamente tiranizar la literatura. Ha vomitado torrentes de lava volcánica
y pestífera contra el sabio y virtuoso Canónigo Villamagán, contra el Padre
Lozada y últimamente contra la Persona del Fiscal, y todos estos libelos me
los ha remitido anónimos por el correo a fin de amedrentarme; pero nada
ha sido capaz de quebrantar mi integridad escribiendo bajo los auspicios
de V. S. I. ... Yo soy uno de los admiradores y panegiristas de nuestro digno Jefe el Sr. Torres1309; pero digo lo que siente mi corazón: el único hueco
1309 Se refiere así al general Ignacio Torres, a la sazón, Intendente del Departamento del Azuay.
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que encuentro en la sabiduría de su gobierno es haber dejado el arma de
fuego, imprenta, en manos de este loco furioso. Así salen sus periódicos, y
el tiempo hará ver las funestas consecuencias de esta elección. ¿Se creerá
que la imprenta del Azuay está sudando para producir cada quince días
papeles malignos, para sostener un librejo de un Fraile que lo ha recargado
de errores, despropósitos y sandeces?1310

Sin embargo de este virulento ataque –seguramente no destinado
a publicarse–, el juicio de Araujo sobre la obra de Solano se abre con
párrafo introductorio más bien elogioso –y que muestra el buen sentido crítico del quiteño–:
No es el Autor de aquellos hombres superficiales que desfloran
algo los libros y se ponen a escribir inmaturamente: ha estudiado bastante su asunto, lo ha meditado fuertemente, ha leído con aplicación; presenta por lo común su modo de pensar con claridad y método; lo exorna con
un estilo fácil, en que no sé que admirar más, o la habilidad y facundia
del escritor o las riquezas de nuestra lengua, que se presta con propiedad
a las materias más abstractas. Su talento vivo y perspicaz brilla en todo
el discurso de la obra.1311

“Estilo fácil”, “habilidad y facundia”, “riquezas de nuestra lengua”,
“talento vivo y perspicaz”: fue un certero juicio del escritor, aunque
fuera por una obra primeriza.
Y no hay contradicción con lo escrito en esa dura carta: eran las
dos caras de Solano, la de insultador que llegaba hasta a dar en lo soez,
y la de escritor castizo y rico.
Pero, después de ese elogio del prosista, el juicio de la doctrina sobre la predestinación sujeto a su censura fue durísimo: “estampa el autor
tantos despropósitos cuantos períodos comprende”, “ideas peregrinas”,
“absurdo sistema”, “sistema atroz, encubierto con el colorido de piedad”.
Y el teólogo refutó detenidamente las proposiciones de ese sistema.
1310 Reproducida en Víctor Manuel Albornoz, Fray Vicente Solano, Cuenca, Núcleo del Azuay de
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1966, T. II, pp. 60–61.
1311 Ibid., pp. 61–62.
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Bueno era Solano para sufrir censura semejante. Disparó, pues,
toda su metralla contra Araujo, dándonos, a vuelta de tintas tan cargadas y deformaciones tan grotescas, una imagen –en negativo– del
teólogo quiteño.
La réplica de Solano –a censura aún no publicada: el libro de
Araujo se publicaría en 1846 (en Cuenca), cuando su autor ya había
muerto– fueron las sesenta páginas de su El baturrillo o censura crítico
teológica por don Veremundo Farfulla, analizada y reducida a su verdadero punto por el fraile V. S.1312.
El Dr. Araujo no replicó y evitó ensarzarse en una polémica, con
quien –como lo dijera en su carta– tenía a su mandar una imprenta. La
razón le dio la Iglesia, que puso la obra de Solano en el Index librorum prohibitorum (Índice de libros prohibidos). Pero ello solo ocurriría en 1857.

La cuestión de la lectura de la Biblia
Por el mismo tiempo –1828– Joaquín Miguel Araujo entabló
amistad con Mr. James Thompson, que, enviado por la British and
Foreign School Society, promocionaba la lectura del Nuevo Testamento sin notas ni comentarios –como se puede ver en el capítulo a él
dedicado, Rocafuerte, residente por entonces en Londres, facilitó esa
traducción y publicación de la Biblia y promovió su distribución en
varias ciudades del Nuevo Mundo–. El teólogo quiteño aprobó que el
protestante repartiese Biblias y fomentase su lectura. Era, se ve, un espíritu tolerante y abierto.
El 29 de junio de ese mismo año Solano –que era, al revés, cerrado hasta el fanatismo– publica en El Eco del Azuay, como sabemos,
su periódico, el artículo “Biblia”. Mantenía que los católicos no tenían
otra Biblia que la aprobada por el Concilio de Trento y que no se debía
tolerar la propagación de las Escrituras sin notas, como las que patrocinaba la Sociedad Bíblica por medio de un agente suyo, e incitaba a
los “señores Ordinarios” a “proceder contra la edición mencionada de
la Biblia, pues ésta ni es la traducción de Scio, ni es la Vulgata, ni tiene
1312 En Cuenca, por J. Maya. Año de 1829.
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el nombre del editor ni el del lugar de la impresión. Es una producción
monstruosa y mutilada de la Sociedad Bíblica, compuesta de luteranos
y calvinistas”1313. Eso de “mutilada” tenía que ver con la omisión del Libro de los Macabeos, y, en cuanto a la traducción, Solano erraba: la traducción que Rocafuerte había impulsado era, precisamente, la de Scio.
Habría sido ilustrativa una polémica sobre el tema de fondo: la
lectura de la Biblia sin notas ni comentarios. Por supuesto que los
tiempos aún no estaban maduros para discusiones de esa laya. De todos modos, Araujo no la entabló. Es posible que ni siquiera le hubiese llegado un ejemplar del periódico de Solano, publicación local de
quien hacía sus primeras armas en periodismo.
Diez años más tarde, Araujo volvió al tema de la Biblia. Isaac
Wheelwright, eminente pedagogo traído por el presidente Rocafuerte
para director del colegio de niñas de Quito, publicó una hoja titulada “Cuatro palabras a los sabios”. Sostenía en él Mr. Wheelwright que
todo cristiano tiene, no solo el derecho, sino el deber de leer la Biblia
y examinarla por sí mismo, implorando con humildad las luces del
Espíritu Santo1314. Aclaraba que la versión de la Sociedad Bíblica que
difundía no se apartaba de la traducción aprobada por la Iglesia, y lo
apoyaba en un parecer del Dr. Araujo. “No puedo disimular el placer,
dijo, con que cito el testimonio de un hombre ilustrado y candoroso
acerca de los ejemplares del Nuevo Testamento que se han introducido en esta ciudad. He examinado, me asegura el Sr. Dr. Araujo, esta
traducción de las Sagradas Escrituras palabra por palabra, y doy mi
testimonio de que está conforme a la del R. P. Scio, al pié de la letra, sin
la más mínima variación”1315.
Por supuesto aquello encendió viva polémica en medios clericales. Entraron en lisa el canónigo de la Catedral Clavijo, el promotor
fiscal Chica, el cura de San Miguel de Latacunga Romo. Y la lista se
alargaba. Al cobrar la polémica visos de alargarse y tornarse cada vez
1313 El Eco del Azuay, N. 25, Cuenca, 29 de junio de 1828. En las Obras de Fray Vicente Solano,
Barcelona, “La Hormiga de Oro”, 1895, T. IV, p. 260.
1314 En Antología, p. 18.
1315 Ibid., p. 18.
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más enconada, Rocafuerte la cortó drásticamente, cerrando la imprenta en que tales libelos se imprimían. Este es el horizonte en que
aparece la obra de Araujo Disertación sobre la lectura de la Biblia en
lengua vulgar. Con breves notas sobre la Vindicación que ha publicado
el señor Isaac Weelwrigh, preceptor del Colegio de Niñas educandas
de Quito por haberle acusado el Fiscal eclesiástico de dogmatizante,
contra la creencia católica1316.

Otras obras
Otra obra de Araujo de que se nos ha conservado noticia es una
refutación de la obra milenarista del P. Lacunza1317, y obra suya que,
como se ha dicho, se imprimió en Popayán, en 1835, es una Disertación sobre la facilidad de ordenar y sobre la multitud inútil de sacerdotes1318, texto valiente que denunciaba el estado de gran parte del clero y
la necesidad de reformarlo y reducirlo en número, ganando en calidad.
Dijo allí cosas tan duras como eso de que “la multitud enorme de eclesiásticos más bien forma un monstruo deforme, que un cuerpo bien
organizado” o “El clero cada día se vuelve más contenible y abyecto,
a causa de su multitud excesiva”. También esta obra suscitó enconada
polémica, porque el asunto tocaba una de las materias más sensibles
del tiempo, la del regalismo.

El escritor
Joaquín Miguel de Araujo es un escritor serio, con muy poco de la
chispa y el ingenio y, peor, del sostenido humor cáustico de Solano –aunque vamos a toparnos con no pocos lugares en que luce fina ironía–. Y
eso le reprochó el fraile cuencano en su furibunda El baturrillo o censura
crítico–teológica por don Veremundo Farfulla: “Me parece que leo la carta
1316 Imprenta de la Universidad Central, 1838.
1317 Sobre la obra milenarista del jesuita chileno de la expulsión Manuel de Lacunza, cabe recordar la defensa que de ella hicieron dos jesuitas quiteños también desterrados Valdivieso y
Viescas. Ver Hernán Rodríguez Castelo, Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, Ambato,
Consejo Nacional de Cultura – Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Tungurahua, 2002,
T. II, pp. 944 y ss.
1318 Popayán, Imprenta de la Universidad, MDCCCXXXV.
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de un rústico mayordomo, que hace relación a su amo de los intereses
de su hacienda”1319. Y lo tachó de “imaginación estéril”, sin esperanza
“de que algún día tendrá una imaginación amena y selecta”. Y cerró sus
reparos –gramaticales y de estilo– con esto: “De aquí se sigue que, lejos
de poseer esta ligereza de estilo que caracteriza a los escritores del siglo
XIX, es un censor mazorral, que ni aun sabe escribir mediocremente”.
A Araujo, más que lucir ejercicios de estilo, le importaba fundar
sólidamente la doctrina. Construye su Disertación sobre la lectura de la
biblia en lengua vulgar sobre los cimientos de amplia y escogida relación
de autores, desde los Santos Padres y los Concilios hasta teólogos modernos, componiendo un erudito ensayo sobre la lectura de la Biblia a
través de la historia del Cristianismo. Lo delicado de la materia que se
traía entre manos le ha dictado este modo de argumentar. Rara vez da
cauce a su opinión personal, pero en esos lugares su estilo cobró fuerza:
Si no viviésemos en un siglo tan indiferente, tan frívolo, tan desaplicado a las cosas serias, entre una plebe ignorante y aturdida, temeríamos, justamente, que a este desorden se encaminase el prurito de esparcir
esta multitud asombrosa de Biblias vulgares.1320

El lugar resulta complejísimo porque a esa frivolidad del siglo y
a esa ignorancia y aturdimiento de la plebe atribuye el que la lectura
popular de la Biblia no corra peligro de llegar a esos excesos que ha
presentado en el párrafo que así remata.
Y no es exacto –como le reprochara Solano– que la erudición
agobiase al lector. Araujo sabe manejarla hasta aportando razones de
interés para el lector:
No fue de tanta consecuencia, pero no fué menos afrentoso á la
Iglesia, lo que en los siglos bárbaros llamaban Suerte de los santos, que
consistía en adivinar lo futuro, abriendo fortuitamente la Biblia, y augu1319 Obras, II, p. 402. Si se atiende a los casos que Solano le reprocha al teólogo quiteño, buena
parte de ellos saben a purismo y no convencen. Al estilo de tachar “pasar en silencio” así: “La frase
pasar en silencio es de la ínfima plebe: no hay escritor de autoridad que la use”.
1320 Antología, p. 26.
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rando por los pasajes ó versos que les presentaban: imitación supersticiosa
de los gentiles, que pretendían adivinar por la apertura casual de Homero
o Virgilio, condenada en los Concilios de Auxerre, en el de Venecia, en el de
Agda, y el IV de Toledo.1321

Esto –por seguir comparando el estilo de los dos prosistas– no
se quedaba atrás de los pasajes en que Solano, con energía y viveza, se
aprovechaba de su rica erudición para probar algo. Solo que Araujo
lo hace con el conocimiento de las fuentes católicas que le granjeó la
fama del hombre más sabio en tales cuestiones de su tiempo. Y, con su
característico rigor, daba en nota los lugares citados de esos Concilios.
Y, cuando sale de la argumentación ceñida, apilando autoridades,
y llega al ejemplo, narra con calidades y vida –esas que, seguramente,
desplegó más en su predicación popular–. Reprocha a Wheelwright
haber entrado en discusiones teológicas y haber puesto a circular clandestinamente su hoja Cuatro palabras a los sabios, y apoya su reproche
en el buen sentido popular:
En cualquier casa en que se recibe un huésped y se le honra con
confianza y afecto1322, es una insigne temeridad e ingratitud perturbar el
régimen y orden doméstico, poner en alarma a la familia, inspirar desconfianza de las máximas que reinan en ella y que las han recibido de sus mayores, desde la más remota antigüedad, mirar como debilidades de imbéciles sus observancias, propender a emanciparla de su jefe o, por lo menos,
volverlo despreciable, tratándolo de mal informado en las determinaciones
que con la más detenida circunspección ha pronunciado, y que aun los más
interesados, pero imparciales enemigos han pensado del mismo modo.1323
1321 Ibid., p. 26.
1322 En cursiva en el original: son palabras del propio personaje a quien hace el reproche.
1323 Antología, p. 38. Pone Araujo una llamada junto a “mal informado”, y en la nota de pie de
página leemos: “Adviértase que Lutero, en su primer escrito contra la Bula de León X, le puso
por título: Apelación de Papa mal informado al Papa bien informado; pero luego siguió otro, con
el título: Adversus detestabilem Bullam Antichristi. Ab uno crimine disce omnes”. (Es decir, “En
contra de la detestable Bula del Anticristo. De una culpa aprende todas”). Y la nota tenía mucha
razón de ser: el protestante que trataba de introducir la lectura de la Biblia en lengua vulgar y sin
notas era luterano. Y, como Araujo estaba mal visto por no haber rechazado absolutamente tal
práctica, quiso dejar en claro que conocía como nadie los pasos por los que el reformador había
llegado a la ruptura con Roma.

1211

Tomo tercero.indd 1211

8/14/14 11:57 AM

Y esto dista de ser la inocente pintura de una situación doméstica: es una verdadera alegoría, que, paso a paso, contrasta lo hecho por
Wheelwright con la imprudente y descomedida actuación del huésped. Era, sin duda, el teólogo hábil retórico.
Y no solo en la retórica lucía habilidades. Su escrito las deja ver
en el modo como conduce su reivindicación, que es, a la vez, discreto
alegato. Siéntese en el fondo que hombre con tan vasto y profundo
conocimiento de la tradición católica estaría por alguna apertura en
cuanto a la lectura de las Escrituras; pero, al verse hasta su misma ortodoxia en entredicho –no se pierda de vista lo cerrado del ambiente
eclesiástico quiteño del tiempo–, extremó prudencias. Solo por resquicios podemos asomarnos a ese espíritu abierto a la lectura de la Biblia.
Así en este párrafo en que despliega su riquísimo conocimiento de la
historia de la Iglesia:
… Acaso no es el más eficaz remedio para corregir los abusos la
total supresión de la Biblia en lengua vulgar, sino el proponer a los pueblos
una buena versión, inspirarles gusto y veneración a los libros sagrados,
aplicarse los sacerdotes a la Teología exegética, y hacer el más frecuente
asunto de sus instrucciones.

Así la tesis; es decir, su protesta de la necesidad de apertura frente
a la lectura de la Biblia, que al prohibirla oponía el fomentarla y hacerla
centro de teología y catequesis. Siguen los argumentos en favor:
Así que, cuando Lutero publicó su versión incendiaria, le opuso
otra fiel y exacta Gerónimo Emser, doctor de Leipsik: cuando los Socinianos fabricaron su versión en lengua polaca, el P. Jacobo Vieki, Jesuita, de
orden de Gregorio XIII, trabajó otra, a fin de frustrar los artificios de los
antitrinitarios, como en efecto lo consiguió. El Cardenal Pacheco, que era
tan opuesto a las versiones vulgares, y alegaba en el Concilio de Trento la
prohibición que había en España, no agradó a los Padres más ilustrados
(especialmente al célebre Cardenal Madrucci), quienes concluyeron que, en
un tiempo en que los herejes propagaban sus errores en lengua vulgar, era
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muy conveniente poner en manos de los pueblos el antídoto, aunque con las
debidas precauciones.1324

Para Araujo, España estaba un poco al margen de lo que llama
“las luces”: es decir, la Ilustración. De Europa dice: “Al paso que se han
difundido las luces en Europa, parece que se ha convencido de esta
verdad; pues se nos han dado las mejores versiones en lengua vulgar,
con aprobación y aplauso de la Sede Apostólica y con grande utilidad
de los fieles”. Pero también España, aunque “más recelosa y cauta” y la
última ha adoptado o, más bien, restaurado la traducción de la Biblia.
Y nombra la Biblia de Scio –que era, cabe recordar, la que se tenía por
aprobada y, curiosamente, era la que divulgaban las Sociedades Bíblicas1325–. Y el crítico –que en tanto tenía Olmedo– reconoció a su autor
saber el hebreo, griego y latín y estar “adornado de un juicio maduro y
de una buena crítica”. Pero le hizo dos reproches, uno de fondo y otro
de estilo: “No obstante, en algunos pasajes es muy servil y no expresa
la simplicidad elegante del texto”.
Completa esta parte de su argumentación con las traducciones
americanas de la Biblia. Hace alto elogio –y él no era muy fácil para el
elogio– de una empresa mejicana: “En fin una sociedad de eclesiásticos
doctos de Méjico ha trabajado con felicidad una versión castellana de
la Biblia, llamada de Vence, con la interpretación interlineal del P. Carrieres y del Abate Rondet, con notas y disertaciones eruditísimas. Esta
sola obra perpetuará la gloria de nuestras Américas”.
Y entonces, otra vez, damos con la habilidad del polemista. Va
a llegar al caso ecuatoriano y a la lectura de solo algunos de los libros
de la Biblia, y se introduce en ese nuevo campo con una posible objeción: se objetará que esas versiones de la Biblia son costosas y “que solo
pueden conseguir los ricos”. Pero advierte que antes de que los “libros
santos” saliesen en un solo volumen, “ya teníamos varios separada1324 Antología, p. 28.
1325 Al comienzo de su Disertación, había dado testimonio de ello el propio Araujo: “Pasé inmediatamente, en junta del P. Maestro Fr. Antonio Pastor, de la orden de San Agustín, a comparar el
texto con la versión del Padre Scio, y lo hallé conforme”.
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mente impresos, con la mayor decencia, con notas cortas y eruditas,
sacadas de los Santos Padres y de los más acreditados intérpretes, en
precio muy cómodo”, y destaca el papel que en esto jugó ese obispo
apasionado por la instrucción de sacerdotes y fieles que fue Calama:
“a cuya propagación contribuyó mucho nuestro Obispo de grata memoria, el ilustrísimo Sr. Calama, que también los trajo y los repartió
gratuitamente a los Colegios y otras personas”. Hace breve recuento de
los libros de la Biblia que así circularon, y da una poderosa razón para
preferir esa forma de leer la Biblia: “Así se iban preparando, con manjares suaves y medio digeridos para darnos los más sólidos y fuertes”.
Torna sus armas dialécticas entonces contra el representante de
la Sociedad Bíblica británica, y es más frontal y duro en su alegato. Ha
escrito Mr. Weelwright en su vindicación: “¿Por qué razón no se nos
permite leer lo que han escrito los Apóstoles para nuestra enseñanza?”,
y le responde Araujo: “Esto es lo mismo que preguntar por qué no
se permite en los puertos recibir artículos de comercio del extranjero,
a causa de que ahora cincuenta años, y en otras ocasiones que amenazaban contagio se prohibió el admitirlos?” ¡Cuánto peso tenía esto
escrito a muy poco del flagelo de la fiebre amarilla, que había asolado
Guayaquil!
Buscando defender la acción de las Sociedades Bíblicas su enviado ha escrito: “el objeto de la Sociedad Bíblica británica y extranjera es el de promover esclusivamente la circulación de las Sagradas
Escrituras, sin notas ni comentarios, entre todas las naciones que hay
debajo del cielo”. Y nuestro hábil polemista, que va de lo fino y sutil a
lo duro y contundente, le responde con este magistral lugar, en que,
a renglón seguido, despliega ironía y acuña lapidaria fórmula de rechazo:
Por cierto que es muy original esta congregación británica de propaganda fide, que envía misioneros muertos, a todas las naciones del
mundo para que resuciten muertos.1326
1326 Antología, p. 29.
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Se había resumido en esa síntesis la postura de la Iglesia Católica
frente al libre examen sostenido por el Protestantismo. El protestante
creía que el Espíritu Santo guiaría su lectura de los textos sagrados; el
católico negaba esa asistencia; de allí que el nudo texto bíblico era el
“misionero muerto” que decía, de modo tan plástico y fuerte el teólogo
quiteño. Sintió Araujo que había dado con el nervio de la discrepancia
y buscó argumentar en favor de la visión católica: “Jesucristo, Sabiduría eterna, cuando escogió a sus apóstoles, no les mandó escribir su
doctrina y mandarla por correo a los últimos ángulos de la tierra”, sino
que les ordenó “docete”: enseñad. A primera vista salta lo deleznable
del argumento.
Pesó, sin duda, el polemista la fragilidad del argumento, y aportó
otro: por décadas las comunidades cristianas carecieron de cualquier
libro y, sin embargo, “hacían progresos en la práctica del Evangelio”.
Tampoco este era lo bastante fuerte en tema central de la gran controversia instaurada por la Reforma. Así que el autor aborda de lleno y frontalmente su análisis. Resume en cuatro principios la postura
protestante, y empieza a argumentar contra ella. Para nuestra lectura
interesa más que la doctrina misma la retórica y estilo del escritor. Estupenda, aunque parezca cosa menos destacable, la simplicidad con
que formula las razones más decisivas:
La multitud de comentadores protestantes, la variedad y aun contrariedad en la exposición de un mismo texto, debe haberlos convencido de
que la Escritura no es tan clara como lo han pretendido.1327

Pero entonces, ¿las Escrituras son solo para los sabios? Y el pueblo, ¿no tendría acceso a ellas?
Responde el teólogo a la objeción –latente: no la ha formulado–,
pasando del peso de dos autoridades a magnífico despliegue de sus
poderes de escritor:
1327 Ibid., p. 30.
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Es verdad, dice San Crisóstomo, que las historias, los principios de
moral, y otros muchos pasajes están a la capacidad y alcance aun de los rudos; o, más breve, con San Agustín: lo que es necesario para la salvación.
La escritura es como un río somero, pero profundo: aun los niños pueden
entrar a sus márgenes; mas solo los de estatura gigantesca podrán acercarse a sus honduras. Los que son llamados, como Moisés, suban a la cima
tenebrosa de la montaña; pero el pueblo no se atreva, temerariamente, a
invadir los límites que se le han señalado.

Sigue Araujo argumentando con fuerza y con oportuno recurso
a su amplia erudición contra el libre examen. Esa erudición le permite armar sólidos argumentos ad hominem: “El mismo Calvino escribió una obra contra la secta llamada de los libertinos, que tenían
la manía de interpretar la escritura por su espíritu privado, aunque él
mismo asienta principios que apoyan este delirio”; “Los protestantes,
en el Sínodo que celebraron en Charenton, año de 1644, contra los
independientes, previeron estas consecuencias tan absurdas, diciendo
que, si no se reconoce un cuerpo autorizado para resolver las dudas en
la interpretación de la Escritura y demás materias religiosas, es abrir
puertas a mil irregularidades y extravagancias”.
Pero, probada la necesidad de interpretación autorizada y la importancia de que los sabios en las Escrituras difundan sus conocimientos para ayudar a entenderlas, se vuelve contra “la inercia de algunos
sacerdotes, que no se aplican a su estudio”. La Escritura, sienta, “debe
ser la parte más esencial de los estudios de los sacerdotes”. Fustiga a los
eclesiásticos que no pasan del breviario, y concluye: “Ya no podemos
seguir más en tan vergonzoso entorpecimiento”.
Fue, sin duda, Araujo vigoroso polemista, que dispuso de eficaz
instrumental retórico y que, en los momentos más libres y fuertes de su
argumentar, lució calidades de prosista, aunque las desplegase siempre
con severa economía.
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La censura a “LA PREDESTINACIÓN” de Solano
De lo publicado por Araujo, lo más conocido es, sin duda, la Censura crítico–teológica que hizo del libro de Solano sobre la predestinación, Censura que se publicó póstuma.
Hace allí Araujo trabajo de teólogo, apretado de doctrina y rico
de autoridades1328. Nada más distante de un texto literario de divulgación –destino que ni lo tenía ni lo pretendió–. Pero el vigor del prosista
aparece en los contados lugares, o enunciativos o conclusivos, en que
da su apreciación personal de la doctrina que está sujetando a demoledora crítica.
Así, proclama que está echando por tierra “el fantástico laboratorio en que se fabrican los reos” (7)1329. (Solano había sostenido que
engendrar hijos en acto de por sí concupiscente era dar existencia a
seres que Dios no había querido que existiesen, por estar destinados a
la perdición).
Y, como Solano ha dicho apoyarse en san Agustín, el gran maestro en cosas de gracia y predestinación, el escritor, en irrupción subjetiva se dirige a sus lectores:
Ruego a los hombres peritos me digan, si en los pasajes alegados de
San Agustín descubren algunos lineamientos de este monstruoso embrión (7).

Solano, en su aberrante tratadito ha sostenido que los destinados
a la condenación no son creación de Dios y ha concluido que son obras
del “desperdicio de aquel germen destinado por Dios para la propagación del hombre”, y Araujo comenta que “según esta doctrina lúgubre
todos los hombres deben nacer réprobos, puesto que todos son concebidos por, o con la concupiscencia, cuyo ardor y desorden perturban
las facultades del alma, que según San Agustín con muchos teólogos
1328 Se lo reprocharía así Solano: “Apenas hay período que no esté atestado de citas. Alega autores
en tono decisivo, sin dejar un espacio el más corto para hacer respirar la razón”. Obras, II, p. 403.
1329 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. Citamos las páginas.
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que le han seguido, considera como el vehículo por donde se trasmite
el pecado original, y que es inevitable en los más perfectos casados”
(12), y páginas adelante remata la locura de Solano con este lugar que
comienza en registro irónico y termina con la fuerza que le dan dos
palabras: “atroz” y “encubierto”:
San Agustín parece haberse propuesto arruinar esta doctrina de los
réprobos facticios, sin advertir que en el siglo 19 se propondría en América
un sistema atroz, encubierto por el colorido de la piedad (16).

La doctrina monstruosa de Solano sostenía, en sus propias palabras –que Araujo cita entrecomilladas–, que los réprobos “son hijos
espurios, obra del pecado, hechura del hombre corrompido”. Tacha el
teólogo quiteño esto de maniqueísmo, con dos autoridades, san Agustín
y san León Magno, y remata su argumentación de este modo apretado:
No ignoro que San Agustín habla contra los maniqueos, y San León
contra los pricilianistas; pero sus principios inmobles y generales fulminan
igualmente al Dios malo de los primeros, y al Dios demonio de los segundos, tanto como al Dios albedrío o Dios sensual del autor. Es verdad que se
esfuerza á componer tamaños absurdos, y facinar a los lectores afirmando
que Dios es el autor del género humano... y que en una palabra cría á los
réprobos contra su voluntad” (p. 21 y 22). Pero estas son palabras vagas
que nada significan, son subterfugios para escapar del precipicio en que se
ha metido (19).

De una de esas tremendas proposiciones dice:
En la 4a proposición admiro la serenidad con que estampa el Autor
tantos despropósitos, cuantos períodos comprende. Aquí la serpiente del
jansenismo desenrolla todo su cuerpo tortuoso (22).

Y de una serie:
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Me horrorizo al copiar esta tropa de dislates teológicos, injuriosos
a Dios, y á la doctrina del grande Apóstol; y que deben estar colocados
en el catálogo de los desvaríos de Manes, Godescalco, Calvino, Jansenio y
Quesnel (26).

Y este teólogo nada afirma sin que lo muestre. Revisa, pues, la doctrina de esos personajes poco ortodoxos para compararla con la del fraile cuencano. En ello se detiene concienzuda y vigorosamente, y, como
todo aquello ha sido para mostrar al franciscano enredado en esas heterodoxias, lo remata con este final no exento de gracia y malicia:
Por esto me hallé tentado á creer, que al Autor le había sucedido
lo que leí ahora muchos años en Melchor Cano. Se encontró en España un
sacerdote que afirmaba varias herejías de los antiguos y modernos heresiarcas. Los calificadores lo dieron por el mayor herejaso; pero habiéndole
presentado al mismo Cano, y considerando este la multitud e inconexión
de sus errores, le juzgó más digno de compasión que de la inquisición, y que
más necesitaba de medicinas que de censuras (40).

Hábil manera de achacar a su censurado “multitud e inconexión
de sus errores”, y concluir que, más que por hereje, debía tenérselo por
loco. Si no, ¿para qué las medicinas?
El final es hábil, de dureza oculta bajo la apariencia de concesión.
Que se envíe el libro a Roma. Leamos completo el párrafo 68, final de
la censura:
Pero ya que el Ilmo. Sr. Obispo ha mandado recoger los ejemplares
de este libro, solo restan dos diligencias que practicar. La una que se indique
la obra con más claridad, poniendo el título, lugar y año de su impresión.
La otra es, que se remita por triplicado a la Sede Apostólica, como lo ejecutaron los ochenta y cinco obispos de la Francia al Papa Inocencio X el año
de 1650, con el libro de Jansenio titulado AUGUSTINUS, aun después de
estar ya censurado y aun condenado. “Mayores causas”, dicen, “ad Sedem
Apostolicam referre solemnis ecclesiae mos est, quam fides Petri nunquam
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deficiens perpetuo retineri pro jure suo postulat”1330. De este procedimiento
resulta, que el supremo Pastor recibirá indecible consuelo al ver el zelo de
su Señoría Ilma por la fé católica que se mantiene firme en América en
medio de las convulsiones que la agitan. Si Su Santidad considera, que el
libro es irreprensible, entonces desde la capital del cristianismo circulará
este presioso e importante invento por las otras tres o cuatro partes del
mundo; mas si fulminara el anatema del Vaticano, entonces nuestra América logrará un espectáculo bien edificante, viendo al Autor subir al pulpito
con soga al cuello, condenar su libro, y entregarlo a las llamas. Tal es mi
dictamen (61–62)

Distaba esto de un neutro acudir a superior arbitraje: el teólogo
ha probado de modo aplastante que el libro debía ser censurado. La
seguridad de que ese juicio superior solo hará más terminante y dura
la condena le dicta esa ironía: si Roma considera el libro irreprensible,
entonces circulará por todo el mundo el que llama “precioso e importante invento”. Y, tras una condicional que Araujo sabe que nada tiene
de condición real –“si fulminara el anatema”–, pinta esa durísima imagen del autor subiendo al púlpito “con soga al cuello” para condenar su
libro y entregarlo a las llamas.
El tema de la controversia era de aquellos sobre los cuales ni los
Padres ni los teólogos escolásticos pudieron aventurar explicación alguna ni medianamente satisfactoria: de uno u otro modo Dios acaba
de autor del mal y del castigo a quienes se sumieron en ese mal, y era
imposible que un Dios omnisciente no supiera quiénes iban a condenarse, hiciesen lo que hiciesen.
Araujo está consciente de las insolubles aporías en que el tema estaba condenado a encallar. Cita a Erasmo, que se burló “de los teólogos
de su tiempo, que se ocupaban en una multitud de cuestiones inútiles,
cuyo elenco nos ha dejado con bastante hyperbole en su comentario
sobre la epístola 1a a Timoteo”, y lo aplica al asunto que tiene entre manos: “¿qué habría dicho este crítico si hubiese previsto, que en el siglo
1330 “Remitir las causas mayores a la Sede Apostólica es costumbre solemne de la Iglesia, la cual
nunca falta de la fe de Pedro exige retenerlas por su propio derecho de siempre”.
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19o en medio de las luces y del gusto teológico, se habían de excitar
cuestiones: si Dios ha criado a los réprobos con voluntad eficaz, o no
eficaz, si en el ovario de Eva se contenían todos los hombres que habían
de poblar la tierra, si dos predestinados pueden producir un réprobo,
o dos réprobos un predestinado; o réprobo y predestinado qué producirían, si los predestinados se propagan por generación, etc. etc.” –que
son algunas de las aberrantes, casi delirantes preguntas que Solano se
hacía en su obra–.
Imposible proponer explicación alguna racional al problema de
la predestinación con todos sus despeñaderos al absurdo, al que podían arrastrar el concepto mismo del Dios personal. Y, seguramente
por ello, había prohibición terminante de publicar libro alguno acerca
de esta materia: Ordenanza de Paulo V, de 1626.
No emprende Araujo misión que sabe condenada de antemano al
fracaso. A él le bastaba mostrar las aberraciones y sinsentidos del sistema pensado por Solano, y es lo que ha hecho con rigor de argumentación, riqueza de autoridades y prosa apretada y en momentos fuerte.
Era, sin duda, un escritor competente.
Y, por supuesto, su lenguaje es correcto y propio. A la hora de
querer mostrar lo “detestable” del estilo de Araujo, en el cual encontraba “vicios en casi todos los períodos”, cae Solano en purismos y observaciones artificiosas de menor o ninguna monta. Tacha, por ejemplo, esta construcción: “Sin embargo, el autor con necia incredulidad,
como si escribiera en Ginebra, o en Witemberg, se atreve a escribir
estas palabras: los teólogos y los predicadores...”, y afirma que “debió
decir”: “sin embargo, el autor como si estuviera en Ginebra o en Witemberg, se atreve con necia incredulidad a escribir estas palabras: los
teólogos y los predicadores...”. Apenas cambia el pasaje al variar la ubicación del inciso “con necia incredulidad”, y es muy subjetivo el elogio
que el fraile cuencano hace de la corrección propuesta: “De esta suerte
se ha dado viveza al período y se han enlazado mis expresiones”1331. Y
este era de los mayores peros que ponía a la escritura de Araujo. Y, si el
1331 Obras II, p. 402.
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más ensañado adversario no nos podía mostrar más defectos, nos confirmamos en el juicio que hicimos del teólogo quiteño como escritor,
al fin del apartado anterior. Era un escritor, aunque no se complaciese
en serlo. Merecía, es claro, lugar en nuestra Historia de la Literatura
del período.

Tomás Hermenegildo Noboa
Conocido como “el cura Noboa”, con el dejo despectivo que tal
mención cobraba al provenir de lados liberales, Tomás Hermenegildo
Noboa es un personaje curioso, interesante, que aparece en el entramado de varios tramos de la historia del período, siempre despertando
encendidas pasiones y a menudo inmerso en duras polémicas, en las
que se lucía como buen prosista.
Nace en Quito, en 1806.
Cuando Baltasara Calderón, viuda de Rocafuerte, le planteó juicio
de imprenta, por acusaciones que el clérigo había hecho a Rocafuerte,
Noboa se defendió con vigoroso alegato. Y en uno de esos encendidos
párrafos nos dejó resquicios para aproximarnos a su trayectoria, que,
siendo eclesiástica, fue eminentemente política. Para, además, introducirnos en su prosa, vale la pena leerlo:
El único calificativo de que voy a ocuparme es el de apóstata que
ha repetido la Sra. muchas veces en el alegato, agregándose además que
yo adulo y alabo al General Flores cuando en 1834 lo insultaba en mis
escritos y quería la guerra contra él aún cuando había dejado ya el mando.
Esta es precisamente una de las muy pocas verdades que ha dicho la Sra.
en su alegato, porque es cierto y ciertísimo que yo pertenecí a la revolución
de 1833 contra el General Flores con el mayor entusiasmo y decisión, y que
opiné entonces como opino ahora, porque creía y creo, que si este General
hubiera salido en 1834, como lo hizo en 1845, su suerte y la del Ecuador
serían muy diferentes, porque Rocafuerte, detestado de todos los partidos
habría descendido lleno de oprobio a la clase de demagogo, desacreditado e
impotente, y el triunfo del partido liberal acaudillado por el Sr. Valdivieso
habría sido positivo. ¿Y entonces? con un hombre del saber, del patriotismo
y de la lealtad del Sr. Valdivieso, los convenios se habrían cumplido religio-
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samente, la elección de primer Magistrado de la Nación se habría hecho
en el seno de la paz, habrían desaparecido los odios provinciales, se habría
establecido un sistema racional representativo, y el Ecuador sin el suceso de
Miñarica, sin las medidas sanguinarias de Rocafuerte, y sin la consumación y exaltación de la perfidia personificada en Rocafuerte a la silla presidencial, tendría una historia más digna de leerse y ocuparía un rol más
distinguido entre las naciones sudamericanas. Ciertísimo es también que
serví sucesivamente en clase de Capellán tanto en la Fragata “Colombia”
como en el ejército restaurador, hasta el momento en que fué destruido en
Miñarica, de donde salí felizmente con vida, y después de andar errante
por entre los bosques y las nieves del Tungurahua y del Chimborazo, pude
pisar las playas del Perú el día 25 de marzo de 1835; desde cuya época,
mientras Rocafuerte asesinando a sus amigos y compañeros, y alabando y
adulando vilmente al General Flores subía a la presidencia de mi patria,
yo buscaba en calidad de proscrito una honrosa subsistencia sirviendo sucesivamente de Vice–Rector y Catedrático de Filosofía y Matemáticas en
los Colegios de Piura, Cajamarca y Trujillo. Ciertísimo es además que el
General Flores, sin solicitud la más pequeña de mi parte, me mandó el
salvoconducto con fecha 1o de Mayo de 1840, y que en 1843, cuando los
señores Valdivieso y Malo pasaron a figurar en la administración de Flores,
fui instado por estos señores, y principalmente por el Sr. Dr. Dn. Benigno
Malo a regresar al país, lo que no pude realizar entonces por los serios
compromisos que había contraído con el Coronel Dn. Pedro Beltrán, y lo
hice después de haberlo acompañado hasta Moyobamba a fines de 1844.1332

De capellán estuvo, se ve, en el vórtice de ese huracán que fue la
revolución de los Chiguaguas. Y se ve también, por este texto apasionado, que nunca le perdonó a Rocafuerte su traición a los compañeros
chiguaguas, su crueldad para reprimirlos y el pacto con Flores, que
acabaría por sentarlo en el sillón presidencial1333. Adversario implacable de Flores, jugó papel importante hasta Miñarica. Según el abogado que llevó adelante la acusación de Baltasara Calderón, la viuda de
Rocafuerte, “Noboa siempre guerrero abusó de la influencia que debía
1332 En Rocafuerte: Documentos Políticos, Prólogo y notas de Neptalí Zúñiga, vol. XV. Edición
del Gobierno del Ecuador, 1947, pp. 159–160. En lo posterior citaremos esta obra Documentos.
1333 Sucesos ampliamente referidos, tanto en la panorámica histórica, como en los capítulos
dedicados a Rocafuerte y a Pedro Moncayo.
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al sacerdocio, para exaltar el juvenil, el inexperto, bélico ardor de los
enemigos de Flores”1334.
Pero, cosas de esos turbios años, mientras Rocafuerte, tras su presidencia y la gobernación de Guayaquil, en que cerró filas junto a su aliado, se convertiría en el más acérrimo enemigo de Flores, Noboa, desde el
destierro, acabaría por ceder a las seducciones de ese habilísimo político
que fue el General, asesorado por el humanísimo Benigno Malo.
Fiel a Flores, sufrió persecuciones cuando la estrella del General
se eclipsó. Esa fidelidad la extendió hasta apoyar la intentona del General de invadir el Ecuador, en 1852. Más tarde, en el folleto que escribió
para defenderse de las acusaciones del proceso entablado por Baltasara Calderón, Noboa confesaría que fue partidario de dos guerras, una
para arrojar a Flores fuera del Ecuador, la otra con el fin de entrar con
él en la República. En la acusación planteada por la viuda de Rocafuerte se le cargaba como mancha el haber formado parte de esa expedición. Noboa, lejos de negarla, se gloriaba de ella. Lo razonaba así: “lejos
de negar mi participación en esa empresa la declaro sin reboso, porque
es mejor pertenecer al partido de un hombre ilustre en desgracia que a
los que fueron en un tiempo sus bajos aduladores para convertirse más
tarde en sus acérrimos enemigos por conservar el poder asaltado con
infamia, con alevosía y con traición”.
Acabó exilado en Lima, y es allí donde debió defenderse, en larguísimo juicio de más de dos años –desde abril de 1856–, de la acusación de calumnia que le planteó la viuda de Rocafuerte, por medio de
su abogado. Desplegó en esa defensa todas sus dotes de retórico y un
brillante oficio jurídico.

La prosa del polemista
Flores, en el artículo “Para la historia”, publicado en El Comercio
de Lima el 10 de enero de 18561335 ha escrito: “Lo tercero que apreciará1336 es que siempre perdoné a mis enemigos y alcé de la tumba a D.
1334 Documentos, ob. cit., p. 77.
1335 N. 4934, año XVIII, pp. 3 y 4.
1336 Se entiende “la historia”.
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Vicente Rocafuerte para colocarlo bajo el solio de la primera magistratura” –lo cual, descontadas las metáforas, que son cosa de retórica, era
verdad–. Y esto ha indignado a la viuda de Rocafuerte, celosa custodia
de su memoria. Publica entonces artículos en el mismo diario limeño,
el 18 de enero, el 1 de febrero y el 4 de abril, con el título “Rocafuerte”,
para reivindicar la memoria de su esposo.
Artículos firmados por “Unos amigos de la verdad” le salen al
paso para cargar tintas obscuras sobre la figura así exaltada. Y Noboa
publica, el mismo 4 de abril, en El Heraldo, el artículo “Rocafuerte”,
suscrito de igual manera, por “Unos amigos de la verdad”. Baltasara lo
tuvo por “libelo infamatorio”1337 y entabló juicio por injurias contra su
autor, que se sabía era el sacerdote ecuatoriano residente en Lima, Tomás Hermenegildo Noboa, quien, llamado a hacerlo, al reconocer ser
autor del artículo, dijo: “no es más que una ligera reseña de los hechos
escandalosos, públicos y notorios, constantes en la Historia Contemporánea del Ecuador, relativa a aquella época funesta en que el señor
Rocafuerte figuró primero como promotor de la revolución, y caudillo
entusiasta del Partido Liberal; y luego después como el instrumento
más adecuado, al mismo tiempo que cruel y despiadado hasta su completa destrucción”1338.
No hubo avenimiento entre las partes, y se aceptó la querella
como “conforme a la ley reglamentaria de los juicios de imprenta”.
Y en el tiempo que duró el proceso, Noboa encresparía su prosa
en nuevos artículos. En uno publicado en El Comercio (5 de julio de
1857) escribió:
Loco y nada más que loco, llamábamos a Rocafuerte al principio de
su nefaria traición de julio; pero cuando levantó el cadalso para exterminar
a sus amigos, cuando dictó órdenes de sangre contra los defensores de la libertad como lo dice el doctor Moncayo en un documento presentado ante
1337 “Por las injurias que van referidas, y por todas las demás calumnias vertidas contra sus sentimientos de humanidad, conocerá Ud. que el citado artículo es un verdadero libelo infamatorio”
(Rocafuerte, Zúñiga, pp. 10–11).
1338 Documentos, p. 12.
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el juzgado, le llamamos como lo he llamado yo en el artículo denunciado
por la señora Calderón, asesino de los leales servidores, verdugo, cruel...

Responde Noboa al extenso y duro alegato incriminatorio presentado por el abogado de Baltasara, Santiago Chávez. Ese alegato se
publicaría en Lima: Defensa documentada de la Política del Señor Don
Vicente Rocafuerte, y reprodujo el alegato, tomándolo de los originales
que se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Lima, Neptalí
Zúñiga en el tomo XV de la “Colección Rocafuerte”: Documentos políticos1339 (Haciendo notar las alteraciones del proceso que se hallan en
el impreso, generalmente de poca monta).
A tan voluminoso texto incriminatorio, Noboa opone otro, casi
tan voluminoso, que funde, como el otro, descargo con ataques y nuevas incriminaciones. Lo introduce así:
Yo no debería oponer al monstruoso recurso de la parte contraria
otras reflexiones que aquellas a que dan lugar las publicaciones y documentos en que la contraria ha creído encontrar fundamentos de su triunfo;
porque tales documentos unidos a los que yo he presentado y a la superabundante prueba testimonial que tengo producida, son sin duda, más
que suficiente para demostrar a la persona más apasionada en favor de
Rocafuerte que este fué durante su vida, traidor a sus amigos y a sus principios políticos sacrificando su partido a su ambición para convertirse en
un déspota perseguidor de los hombres que con una devoción y abnegación
inimitables, derramaron más de una vez su sangre para elevarlo a la cumbre del poder (124).

Había exaltado a Baltasara que Flores hubiese estampado –y Noboa reproducido– aquello de haber elevado de la tumba a Rocafuerte
“para colocarlo bajo el solio de la primera magistratura”. Noboa sostiene la declaración aquella argumentando así:
Niega la señora Rocafuerte que su esposo fue perdonado y alzado
de la tumba por el General Flores cuando teniéndolo este en su poder pudo
1339 Documentos. Citaremos por esta edición, la página.
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haberlo fusilado como al encarnizado enemigo de su gobierno, que combatía con las armas en la mano para derrotarlo. Cuando sobre este punto no
hubiera yo producido ninguna prueba y cuando el hecho no fuera notorio a
una República entera, creo que bastaría la misma confesión de Rocafuerte
hecha en una junta popular reunida en Guayaquil el 10 de Septiembre de
1834, en la cual pronunció aquel un discurso en que se encuentran las siguientes palabras: “Fui su prisionero (del General Flores) por la traición del
Ex–General Mena y en lugar de arrancarme la vida como pudo hacerlo,
me buscó, me hizo proponer convenios de paz y me prometió trabajar de
consuno en la consolidación del orden.
El documento en que se registran estas palabras se encuentra a fojas 45 del cuaderno de mis pruebas. El que puede castigar y no castiga,
perdona, y el que pudiendo quitar la vida a otro, no la quita, lo levanta
de la tumba. Y si esto ha hecho el Gral. Flores según su propia y perentoria
confesión ¿en dónde está la infamia que se infiere a su nombre y memoria
repitiendo las mismas palabras, que él profirió en público ahora 24 años,
y que ha hecho circular por todo el mundo mediante la impresión de sus
discursos? Rocafuerte fue entonces a lo menos franco y sincero, no creyó
que lo infamaba pregonar la verdad, pensando entonces de muy distinta
manera a lo que hoy piensa su viuda (124–125).

Vieja táctica en estos lances desacreditar al contrario. El alegato
de Baltasara reprocha a Noboa haber pertenecido a la expedición de
Flores, el 52. Y el hábil acusado retuerce aquello: “si pudiera tener influencia en esta causa, se vería precisamente en mi favor”. ¿Y cómo así?
Lo prueba por el argumento ad hominem –el “hombre” en este caso
estaba difunto–:
Porque de ella resulta, según las expresiones terminantes de Rocafuerte en sus proclamas, decretos, mensajes y manifiestos; primero que yo
he ido en compañía del Gral. más acreditado entre todos los valientes”1340
(Alcance a “El Ecuatoriano” No 43 de Septiembre de 1834.– Pág. 18 del cuaderno del alegato de la señora Calderón), con “el Gral. más hábil del sur,
1340 Cierra unas comillas que nunca se abrieron.
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con el ídolo del entusiasmo y de la admiración de los pueblos” (El Ecuatoriano” No 59 de 25 de Diciembre de 1834, pág. 49 del cuaderno de mis pruebas), con el “ínclito general Flores fundador de la Independencia (Proclama
de 16 de marzo de 1838, pág. 59 de id.) y en fin con el enemigo generoso
que no le arrancó la vida pudiendo haberlo hecho y con el hombre cuyos
intereses individuales están identificados con los de la Nación (127).

El juego con los tiempos y las posturas de esos personajes en cada
uno de esos tiempos se convierte en un gran equívoco, que llega hasta
a desembocar en sofismas, de parte y parte. Lo que se lucía era habilidad y contundencia; no voluntad de dar con la verdad por encima de
las contradicciones propias del turbio fluir de la historia de esos años.
Y lo que aquí destacamos en Noboa es precisamente esa habilidad y
contundencia.
Baltasara se ha dolido de que Noboa haya atacado la memoria de
un ilustre personaje muerto –lo cual sin duda pesaría en el ánimo del
juez–. Noboa ha creído necesario justificar su postura, y lo hace así:
Yo no desconozco que cuando el hombre deja de existir es mucho
más respetado y venerado que cuando vive y puede rechazar los ataques
que se le hagan, yo sé muy bien que no puede sin profanación, levantarse la
loza de un sepulcro para vituperar la memoria del individuo cuyos restos
abriga; pero sé también que ciertos hombres nacidos para influir en la suerte de los pueblos pertenecen al mundo mientras duran las páginas históricas en que se registran sus hechos, y que no hay profanación ni vituperio
en pintarlos después de muertos tales como se exhibieron vivos; en repetir
sus propias palabras y en anunciar también el juicio que de su conducta
formaron los contemporáneos. Repito por lo mismo, que al someterme a
esta causa lo he hecho a impulsos de mi propio decoro; por efecto de un
puro patriotismo y por la necesidad de defender a mi partido víctima de
los tortuosos y villanos manejos de Rocafuerte (128).

El magnífico párrafo ha sentado los principios de lo que pudiera
llamarse “responsabilidad histórica”: quienes han jugado un papel en
la historia deben dar cuenta de él ante la historia; no solo en vida.
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En pasajes el antiguo chiguagua, dolido aún por la traición de
Rocafuerte, intensifica su prosa. Rocafuerte –reprocha– ha acusado de
“horroroso vandalaje” el “acto de lealtad a los principios proclamados
en Octubre de 1833 y por cuya realización había hecho el ejército libertador inmensos sacrificios en diez meses de campaña heroica”, y ha
llegado a dictar decreto que Noboa califica de “horrible” y establece en
su parte principal: “Art. 1o A todo individuo militar de la 2a División del
Ejército del Ecuador que se encuentre con las armas en la mano sosteniendo la inobediencia al Gobierno, se le juzgará indispensablemente
como traidor al Estado”. Y el polemista lo rechaza en párrafo intensificado hasta la exasperación por acumulación de trazos patéticos:
He aquí Sr. Juez de Primera Instancia el primer acto de crueldad de
Rocafuerte en contra del ejército libertador compuesto en casi su totalidad
de patriotas desinteresados y sufridos que habiendo sostenido una campaña de ocho meses en el río de Guayaquil, a bordo de los buques de la armada en la estación del invierno, diezmados por la peste, descalzos, casi desnudos, sin sueldos, peleando día y noche y chocando con la intemperie, con
las plagas y la muerte, y hoy tratados de vándalos por su propio caudillo, y
como traidores entregados a la cuchilla de sus antiguos enemigos, porque
no habían querido sacrificarlo todo, incluso el honor y el patriotismo, a la
desmesurada y criminal ambición de Rocafuerte, a la Jefatura Superior del
Guayas que él había comprado con bajeza e infamia (142–143).

Miñarica y lo que siguió es capítulo de su alegato en que la pasión
del antiguo vencido en esa batalla y perseguido después cuaja en párrafos fuertes, tremendos. Apoyándose en textos en que el propio Rocafuerte presenta a Flores, “el ilustre vencedor en Miñarica”, como “noble
ejemplo de moderación y generosidad” y a Rocafuerte como implacable
perseguidor de aquellos a quienes llamaba “malvados, corrompidos, revoltosos de profesión, facciosos” –todos los entrecomillados pertenecen
a Rocafuerte–. Y, ya sin argumentar –porque le parece haberlo hecho
sólida y abundantemente–, concluye con párrafo de sostenido aliento y
pasión que forja duras imágenes y endurece el léxico:
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Sobre montones de cadáveres, sobre el luto, el estrago y la desolación de una campaña de 15 meses, al fin consiguió Rocafuerte, haciendo
para ello sucesivamente los papeles de caudillo y de verdugo del partido
liberal, salir electo de Presidente de la República en Agosto de 1835, por
la influencia decidida del tirano y sanguinario Gral. Flores, y por los sufragios de casi todos los veintiún individuos de la facción parricida del
Congreso de 18331341. Cualquiera creerá que Rocafuerte en la cima del
poder, y conseguido ya el vil objeto de sus aspiraciones se mostrara generoso, indulgente y digno de los títulos de ciudadano esclarecido y patriota
inmaculado que le dan su viuda, sus parientes, sus amigos y algunos de
sus paisanos apasionados: pero no: Rocafuerte en la silla Presidencial no
se había saciado todavía de sangre y de lágrimas, y su vengativo furor no
estaba aún bien satisfecho: había más sangre que derramar ante el ídolo de
su inmundo poder; había más escándalos que cometer; era preciso que no
quedara con vida uno solo de los testigos y víctimas de su horrenda apostasía y de la sanguinaria crueldad. En vista de esto fué que el Sr. Dr. Moncayo
le dirigió esa sentida carta que se publicó en el No 8 de “La Voz del Ecuador”
y se reimprimió en el citado No de “La Concordia” que corre en autos (149).

Esto pertenece al vigoroso polemista y al prosista que merece un
lugar en la galería de los mayores coléricos de la literatura del tiempo;
no al abogado de su causa. Y acaso para un juez frío haya sido hasta
contraproducente.
Pero el abogado acumula casos con apoyo de documentos, aunque sin perder el brío que la pasión alentaba:
Muchos meses después de estas ejecuciones indignas de un Gbno.
civilizado, las últimas reliquias del ejército libertador de Guayaquil y del
ejército restaurador, una veintena de hombres infelices, acosados de la
miseria en país ajeno se internaron por el norte, y al momento mandó
Rocafuerte una columna de tropas para que las persiguiera aunque fuese
en territorio de la Nueva Granada. El Coronel Guerrero fue encargado
de la ejecución llevando entre sus instrucciones la siguiente: “Art. 3o. To1341 Palabras con que Rocafuerte había calificado al Congreso en su célebre renuncia. Véase el
pasaje, tanto en la panorámica del capítulo III como en el capítulo dedicado al prócer.
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dos los prisioneros cogidos en territorio granadino deberán ser asegurados
y conducidos al pueblo de Tulcán donde serán pasados por las armas
cualquiera que sea el No de ellos.” Guerrero cumplió exactamente con las
órdenes de Rocafuerte y dio parte del resultado en una larga nota de fecha
12 de Junio de 1836, publicada en el No 130 de “El Ecuatoriano del Guayas”
presentado por la Sra. Calderón a foj. 75 del cuaderno 2o (151–152).

De gran efecto esa presentación de los que serían ejecutados:
“hombres infelices, acosados de la miseria en país ajeno”, porque tal
imagen impone pensar que ese grupo de despojos humanos no entrañaba peligro alguno para el régimen, y su fusilamiento quedaba como
acto de nuda y ensañada crueldad.
Uno de los ajusticiados aquellos había sido conservado con vida,
su jefe, el coronel Facundo Maldonado. Su suerte es un nuevo cuadro
que presenta Noboa, introduciéndolo así: “sobre este hecho oigamos
hablar solo y exclusivamente a Rocafuerte”. Y de su informe a las Cámaras en 1837 y una parte del artículo VIII “A la Nación”, dos piezas
constantes en los cuadernos del proceso, concluye:
El tenor de estas dos piezas revelan1342, sin necesidad de comentarios, que Rocafuerte fue una fiera atroz que atropellando todo sentimiento
de humanidad, despreciando la mediación de tantas corporaciones respetables, bajo el pretexto ofensivo y gratuito de que eran enemigos del nuevo
orden político, se lanzó sobre una víctima indefensa, sobre un prisionero
de guerra, tomado en país neutral, con infracción del derecho de gentes,
y del respeto debido a los pactos internacionales, sobre un joven recomendable bajo todos aspectos que tenía sus intereses y familia en el Ecuador, y
que lo hizo pasar por las armas sin fórmula de juicio porque lo tomó con
las armas en las manos, porque no era ecuatoriano sino granadino, y
lo que es incomprensible a no ser que se agote en el corazón todo rasgo de
humanidad, porque habiéndose ejecutado las órdenes del Gbn. sobre los
desgraciados subalternos, no había facultad para indultar a Maldonado el más delincuente de todos (152–152).
1342 Así la quiebra sintáctica: siendo el núcleo del sujeto “el tenor”, singular, el verbo “revelan”
debió haber ido en singular.
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El 16 de junio de 1860, el Juez del Crimen Mariano Dorado dio la
razón en los seis cargos a la demandante. Sin la menor salvedad: “Declaro que los hechos referidos por el Presbítero Dr. Don Tomás H. Noboa
en su artículo materia de este juicio, e imputados al Sr. Don Vicente Rocafuerte; no son conformes con la verdad de los hechos históricos, que
constan de los documentos presentados en autos”. El polemista no podía
quedarse conforme. Y emitió escrito de expresión de agravio. Enumeraba violaciones del proceso, y terminaba: “que la sentencia en fin que
se ha pronunciado en Primera Instancia, no es más que un compendio
imperfecto de los fundamentos aducidos por la parte contraria en los
dos impertinentes alegatos que constan de autos –una simple reproducción por boca del Juez–, de las que la señora Calderón llama razones
que favorecen la acrisolada reputación y el buen concepto de su esposo
Rocafuerte por sus honrados procedimientos como hombre público”.
Y contraatacó. Reclamó procedimientos del juez aquel “activo,
celoso, severo” en dar “Vista al agente fiscal”, y “más activo, celoso y
severo todavía” cuando juzgó innecesaria la vista de la apelación presentada por Noboa y “sin más diligencia ni tramitación ha procedido
a pronunciar sentencia después de nueve meses de silencio y precisamente en el tiempo en que combatido yo por el Presbítero Don Joaquín Chiriboga y por dos caballeros que viven de la industria de garantir artículos para “El Comercio”, me veía terriblemente amenazado en
mi honra y reputación por las intrigas de un personaje amigo del señor
Juez que representaba entonces cerca de este Gobierno los intereses del
Mandarín de Guayaquil”.
La sentencia se dio en junio de 1860. El “Mandarín” de Guayaquil
debió ser Guillermo Franco, para entonces Jefe Supremo allí. Se impone recordar que el general Flores, que también había tenido parte en el
comienzo de este larguísimo y ensañado proceso, había llegado a Quito a finales de mayo de ese año y, hechas las paces con García Moreno,
había asumido el mando del ejército ecuatoriano.
Y Noboa, para mostrar lo injusto del fallo, volvía, con renovada
pasión y fuerza, a sus alegatos:
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no pudiendo el señor Juez desatenerse1343 enteramente de la prueba
testimonial, de los instrumentos auténticos, de las razones incontestables
con que yo he probado en mi alegato y en mi cuaderno de pruebas que
Rocafuerte sacrificó a sus amigos políticos a su loca y criminal ambición
de mando, que los peregrinó de la manera más cruel (que solo podía esperarse del enemigo más encarnizado) hasta exterminarlos, para asegurar
el puesto que compró con mengua del decoro nacional y con vilipendio de
su persona; toca a todos estos hechos bárbaros y salvajes en globo y con un
rasgo omnipotente de su pluma los da por desvanecidos; y faltando clamorosamente a la verdad dice que aquellas órdenes no fueron expedidas por
Rocafuerte, cuando todas ellas están escritas por él mismo o por su Ministro de Guerra, y lo que es peor todavía no pudiendo negar la existencia de
asesinatos tan inhumanos efectuados a mediados del siglo XIX y contra los
principios de humanidad y civilización de la época dice que se hicieron
con el noble fin de conservar y consolidar la paz del Ecuador, ante cuya
poderosa exigencia debieron callar los sentimientos de otro género, I.
S. y así se expresara la señora Calderón en su pueril e insensato intento de
presentarse como viuda modelo, encendiendo1344 por capricho y vanidad la
conducta de su inmaculado esposo (257).

Es un solo período; brioso período, de sostenido aliento, intensificado por léxico duro (“loca y cruel ambición”, “enemigo más encarnizado”, “mengua del decoro personal”, “vilipendio”, “hechos bárbaros y
salvajes”, “asesinatos tan inhumanos”), que, a más de confirmar el juicio que nos hemos hecho de Noboa como prosista, nos llevan a pensar
que debió haber sido un poderoso orador.
Y, antes de cerrar este argumento, da un paso más de reproche y
rechazo al juez que así ha fallado, al que una y otra vez presenta como
instrumento dócil de Baltasara, la viuda de Rocafuerte:
… bien se podía comprender el objeto y fin con que se habían estampado tan absurdas como inmorales proposiciones.– Por ocultar, por
disfrazar la deformidad de los hechos, por embaucar al vulgo, pero estas
1343 ¿Desatenderse?
1344 ¿Defendiendo?
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palabras en boca de un Juez, contrastan, desconsuelan y exasperan el ánimo de los que tienen que apelar a ese juzgado implorando justicia en favor
de sus propiedades, de su honra y de su vida. ¿Deben callar los principios
de humanidad y de justicia ante las exigencias de conservarse en un puesto
adquirido con perfidia y ejercido con infamia? I. S. por el honor del poder
judicial del Perú, reparad el agravio hecho no a mí, sino a los principios
proclamados en la época presente por todas las naciones cultas del mundo.

El 6 de agosto de 1861 un tribunal confirmó la sentencia recusada
por Noboa. No es este el lugar para hurgar en los recovecos políticos que pudieran haber conducido al fallo y su confirmación. Lo que
nos importaba era descubrir la talla de otro de los grandes polemistas
ecuatorianos del período. Y eso está hecho.
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Capítulo X
Olmedo

T

anto literaria como históricamente, Olmedo es una de las figuras más fascinantes del período y de las que más incitan a
desbrozar fronda de lugares comunes –variadamente interesados– y
superficialidades para dar con la mismidad del personaje –lo cual en
este, como en pocos casos, implica su circunstancia– y por allí con su
obra literaria –la cual es, a su vez, camino directo y certero hacia el
hombre y su trayectoria vital y social–.
Por su escritura, que es aquí lo nuestro, Olmedo es el poeta ecuatoriano mayor del período –a larga distancia de modestísimo coro– y
una de las cumbres –de las tres grandes cumbres– de la poesía latinoamericana del tiempo1345; pero es también hombre de teatro, orador
–desde su famoso discurso sobre mitas en las Cortes de Cádiz– y autor
de una correspondencia rica de iluminaciones de su vida y el acontecer histórico y de finas calidades formales, a las que atenderemos muy
despacio.
1345 Recuérdese la panorámica del capítulo II
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A medida de la importancia del personaje y el poeta, la bibliografía sobre Olmedo es extensísima. A las obras fundamentales nos
referimos en notas de pie de página.

La vida y la obra en la vida
José Joaquín Olmedo nació en Guayaquil el 19 de marzo de
1780 , hijo del capitán Miguel de Olmedo y Troyano, malagueño que
había venido a América en 1757 y en Panamá había sido administrador de rentas reales. Se trasladó a Guayaquil en 1764 y después de la
Revolución de los Estancos pasó a Quito de Corregidor y Justicia Mayor. La madre, Ana Francisca de Maruri y Salavaría, era una guayaquileña de ilustre estirpe. Para cuando nacen Magdalena y, a los dos años,
José Joaquín –con lo cual quedó completa la pequeña familia– Miguel
de Olmedo se ha avecindado ya definitivamente en Guayaquil.
En 1789 el pequeño José Joaquín fue enviado a Quito, a estudiar en
el Colegio y Convictorio de San Fernando, regentado por los dominicos.
Allí entabló amistad con José Mejía, algo mayor que él. Los padres de los
dos mantenían relaciones por razones de oficio. Años más tarde, en carta
a su padre, Olmedo lo llamaría “nuestro Mejía”1347. La relación que Mejía
tuvo con Espejo permite presumir que también Olmedo conoció y aun
trató al Precursor. Pablo Herrera, sólido eslabón en la cadena de la tradición oral quiteña, lo afirmó: “Espejo, literato de grande erudición, descubrió el ingenio de ambos jóvenes y los estimulaba al estudio presentándoles con hermosos coloridos la belleza de las letras y las ciencias”1348.
Solo permaneció tres años el pequeño José Joaquín en San Fernando. Hasta 1792, sus doce años de edad. Cursó la gramática latina
y castellana. Fue llamado a Guayaquil por motivos familiares. Permaneció con los suyos hasta 1794, año en que pudieron enviarlo a Lima,
bajo la tutoría de un pariente, don José Silva Olave, chantre de la catedral limeña. Fue matriculado en el Colegio de San Carlos, de cuyo
1346

1346 Pablo Herrera fijó la fecha el día 20. Apuntes biográficos de D. José Joaquín Olmedo, Quito,
Imprenta de Juan P. Sanz, 1887, p. 1.
1347 Carta de 8 de julio de 1806. José Joaquín Olmedo. Epistolario. Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Puebla, Cajica, 1960, p. 58. Citaremos Epistolario y la página.
1348 Herrera, Apuntes, p. 2.
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convictorio el chantre era vicerrector. Pasó después a completar sus
estudios en la Universidad de San Marcos.
En 1799 defendió en la Universidad un acto de Filosofía y Matemáticas. “El acto fue aplaudido por los profesores y concurrentes y se le dio
una cátedra de filosofía por cierto tiempo”, refiere Herrera. Pero la verdad completa es que la cátedra la ganó por oposición. En 1805 se recibió
de doctor en Leyes, y aun antes de concluir el curso de Filosofía empieza
a enseñar Leyes, en 1806. “Ya me faltan sólo dos actos para concluir mi
curso de Filosofía –le escribe a su padre, a quien invoca como “Mi venerado padre y todo mi amor”–; pero también ya he empezado a enseñar
Leyes, estudio que me conviene más”1349. Esos dos actos, que presidió ese
mismo 1806, le valieron el título de iuris utriusque magister –maestro en
ambos Derechos; es decir, el civil y el canónico–. Lo vertiginoso de esta
brillante carrera nos muestra al jovencito guayaquileño como talento excepcional y alumno destacadísimo.
Pero era más. Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas reprodujo los Anales de la Inquisición de Lima –la primera vez en 1863–.
Ya hacia el final, en la Segunda Inquisición, entrega, en lo más notable,
un listado de personas denunciadas por haber leído libros prohibidos.
Allí damos con esto: “Don José Joaquín de Olmedo (el inmortal cantor
de Junín), colegial de San Carlos, denunciado en 1803, por tener libros
prohibidos y haber prestado un ejemplar de la Henriada de Voltaire. Ya
en 1802 se le había acusado de haber leído la Zaira, tragedia del mismo
autor”1350. No era, pues, el joven porteño alumno tan lucido en estudios
como inocuo en gustos e ideas.
Y tenía ya fama de poeta.
En 1805 hace fino encomio de “las bellas matemáticas”, que lo
mostraban, a vuelta del juego, espíritu ilustrado y moderno. En una de
esas tablas de exámenes, que solían ser rutinarias y prosaicas, se leía:
Las bellas matemáticas prescriben
el límite más alto adonde pueden
1349 Epistolario, p. 59.
1350 Ricardo Palma, Tradiciones peruanas completas, Madrid, Aguilar, 1964. p. 1287.
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ir la luz y verdad de las ideas,
y los conocimientos,
que el hombre puede tener por sí solo...
Y entre nuestros talentos
¿cuál supera o iguala
al geométrico tino?
Con acierto divino
él sabe descubrir las proporciones;
da del extenso ser las propiedades;
mide la inmensa bóveda del cielo,
las tierras y los mares procelosos;
nos labra habitaciones;
defiende los amigos,
sabe a tiempo aterrar los enemigos;
a número sujeta nuestras voces;
mide y combina el tiempo y el sonido;
predice los eclipses y cometas,
y a visitar se sube los planetas.1351

Fue estupenda la recepción del pequeño texto: en 1806 se publicaría dos veces. Era una de esas Theses philosophiam et mathesim
spectantes, quas extemporali examine apud Cl. Limanam Academiam tuebuntur S. Caroli convictores... praeside D.D. Josepho Ioachimo de Olmedo Iuris utriusque magistro de esos actos académicos
de que le contaba al padre. (Tesis de filosofía y matemáticas, que
en su examen final defenderán los convictores de San Carlos en la
Academia Limeña... preside D.D. José Joaquín de Olmedo, maestro
de ambos Derechos).
El poemita dista mucho de ser ingenuo o simple, y más puesto al
frente de acto semejante. Se convierte, más bien, en una declaración de
1351 Los poemas de Olmedo los citaremos por la edición que preparó el P. Aurelio Espinosa Pólit,
S. I., para los “Clásicos Ecuatorianos”: José Joaquín de Olmedo. Obras completas. Poesías. Quito,
Ediciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1945. (Citaremos Poesías y la página). Nunca se
trabajó con tanto rigor y buen sentido crítico una edición de las poesías de Olmedo. El poema,
p. 34. Datos sobre su publicación, p. 355. Allí se da noticia de que el poema se publicó dos veces
en 1806, en Lima.
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principios. Tremendamente avanzados: se proclaman las matemáticas
como el límite al que puede llegar la razón humana –por sí sola: es
decir, sólo queda fuera la Teología–. Y, a quienes andamos en busca del
escritor y poeta, nos revela lo que significaban para el poeta esas matemáticas: “a número sujeta nuestras voces / mide y combina el tiempo
y el sonido”. En el rigor de la matemática quería fundar su “poética”
Olmedo.
Y a la densidad de esta poesía intelectual habían precedido poemas de estupenda facilidad, como el ligero y fluido romance heptasílabo con que se autorretrató en 1803, a sus veintitrés años. Por entre el
juego, el humor y la plasticidad con que va pintándose para solaz de su
amada hermana, nos abrió resquicios hacia su mundo interior.
Comienza por reírse de “esos hombres soberbios / que piensan
perpetuarse / pintándose en los lienzos”. Y proclama, con notas de limpia sinceridad, sus sentimientos de “contemptus mundi”:
¡Oh, cómo se disipan
esas torres de viento!

¿Son ecos de igual sentimiento de su coterráneo, el barroco Juan
Bautista Aguirre?
Otros “quieren hacerse eternos / por sus grandes hazañas / por
sus grandes talentos”. Esta era la manera de afirmación de los nuevos tiempos –los del hombre ilustrado, que deslumbraba en salones y
academias al noble mediocre–. Y, seguramente sin pensar en ello, era
como se “haría eterno” el poeta. Y sí, confiesa su admiración por Homero, Virgilio, Horacio, Ovidio, todos ellos “eternos”. No le interesa de
ellos que tuviesen “buen rostro o rostro feo”; sin embargo, por la figura
iba a comenzar su delicioso autorretrato:
Imagínate, hermana,
un joven, cuyo cuerpo
tiene de alto dos varas,
si les quitas un dedo.
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Mi cabello no es rubio,
pero tampoco es negro,
ni como cerda liso,
ni como pasa crespo.
La frente es espaciosa,
como hombre de provecho;
ni estirada, arrugada,
ni adusta mucho menos.
Las cejas bien pobladas
y algo oscuro su pelo,
y debajo unos ojos
que es lo mejor que tengo:
ni muy grandes, ni chicos,
ni azules, ni muy negros,
ni alegres, ni dormidos,
ni vivos, ni muy muertos.
Son grandes las narices,
y a mucho honor lo tengo,
pues narigones siempre
los hombres grandes fueron:
el célebre Virgilio,
el inmortal Homero,
el amoroso Ovidio,
mi amigo y mi maestro.1352

Y sigue con la boca, el labio, los dientes –de que se ufana y dice,
divertido, “de todo me río / para que puedan verlos”, la barba, el color,
y de la cara, tan morosamente pintada –“¿qué tal?, pregunta a la hermana, ¿te ha dado miedo?”–, pasa a cuerpo y vestido –siempre vestido de negro, con la banda celeste, “insignia de honor de mi colegio”,
cruzándole el pecho–. Y a lo psicológico y moral: “en todo guardo un
medio”, y el trato y los modales, “al par con mi genio”, “blandos, dulces,
sin arte”.
1352 Poesías, pp. 27–28.
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Le quedamos agradecidos al poeta porque lo hemos visto –como
era, y como él a sí mismo se veía–, a sus 23 años, brillante doctor por
San Marcos y acatado profesor de San Carlos. Pero entonces nos sorprende con algo en que se siente correr por entre los festivos heptasílabos otro hálito. El retrato –dice– quedará perfecto
si una corona en torno
de su frente ponemos
de rosas enlazadas
al mirto y laurel tierno,
que el Amor y las Musas
alegres me ciñeron

Y se pinta en otro cuadro, bucólico, con arroyuelo, árbol y floridos campos, y tirados en el suelo bandas, borlas y el capelo. Y en ese
nuevo clima, libre y feliz,
me pondrán en el hombro
con mil lascivos juegos
la amorosa paloma
que me ha ofrecido Venus.
Junto a mí, pocos libros,
muy pocos pero buenos:
Virgilio, Horacio, Ovidio;
a Plutarco, al de Teyo,
a Richardson, a Pope,
y a ti ¡oh Valdés! ¡oh tierno
amigo de las Musas,
mi amor y mi embeleso!
Y al pie de mi retrato,
pondrán este letrero:
“Amó cuanto era amable,
amó cuanto era bello”.

Y el vuelo que alzan estos heptasílabos nos dice que el joven guayaquileño se sentía poeta y acaso nada más que poeta, y sus lecturas

1241

Tomo tercero.indd 1241

8/14/14 11:57 AM

preferidas eran de poetas, y el mejor resumen de su ser en el mundo
estaba en este verso: “Amó cuanto era bello”.

Y el teatro
Poeta que con tanto arte escandía versos para cualquier ocasión
fausta o de algún modo memorable fue requerido para el teatro. Era
costumbre americana –en buena parte herencia española– introducir
dramas y comedias –generalmente de autores extranjeros– con una
“loa”, que declamaba en el escenario ya iluminado, aunque contra telón
corrido, un actor. ¿Y quién mejor que el poeta de versos como los del
delicioso autorretrato para hacer esas loas?
José Fernando Abascal y Sousa fue nombrado Virrey del Perú en
1804, e hizo su entrada en Lima el 26 de julio de 1806. Pocas semanas
más tarde Olmedo escribió una loa para presentar la tercera comedia
que se dedicó al Virrey en el Teatro de Lima. Se declamó el 27 de noviembre de 1806. Y se publicó1353.
También el teatro –comienza la loa– va a celebrar a ese señor, al
que se dedica ditirámbico elogio cortesano –lo que en tales ocasiones
se estilaba–.
Pero sigue pasaje que revela lo que Olmedo sentía del teatro y lo
que de su historia conocía:
Tiempo fue en que la escena
de honor, de majestad, de luces llena,
se miró protegida de las Leyes.
Allí los ciudadanos y los reyes
y los fuertes varones,
tomaban las lecciones
de vivir y mandar... 1354

Y entonces excitaba al Virrey a proteger el teatro. Presentaba el
teatro de costumbres de intención moralizante y el más elevado, calza1353 Imprenta Real de Expósitos, 1806. “Este impreso no consta en ninguna bibliografía peruana”, me dijo Guillermo Ugarte Chamorro, quien sabía del teatro peruano como nadie.
1354 Poesías, p. 43.
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do “coturno dorado”, la tragedia que se abatía sobre “el virtuoso desgraciado” y el teatro de exaltación de los héroes caídos en la guerra.
Al pedir al hombre poderoso protección para el teatro, Olmedo
define su “poética” del género:
La sencillez, la majestad, el arte,
el decoro, la gracia, la nobleza,
de nuestro Teatro huyeron,
y a las leyes que dió Naturaleza,
las leyes del capricho sucedieron.1355

Rechazaba, sin duda, las encaprichadas desmesuras del teatro barroco, y se adscribía al neoclasicismo vigente.
Algunos meses después de la llegada de Abascal a Lima1356 los
colegiales del Real Convictorio de San Carlos representaron la tragedia de Quintana “El Duque de Viseo”, ante el Virrey. Y la loa fue de
Olmedo. La publicó por primera vez Manuel Nicolás Corpancho en su
Poesías inéditas de Olmedo, publicado en Lima, en 1861, y en segunda
edición en México, al año siguiente1357.
La loa comienza por un elogio al ocio. Lo halla el poeta en la naturaleza –que ya sabemos por la parte poética del autorretrato como
amaba y que pinta con delectación–. Y presenta así, dentro de ese cuadro de naturaleza, ese ocio “noble y útil”:
Dió cual ley general naturaleza
la ley de descansar: la madre tierra
en su estación concibe, prole hermosa
en su estación la cubre y engalana,
y en la estación de reposar, reposa.1358
1355 Poesías, p. 45.
1356 No en 1806, como alguna vez se ha sostenido, por las razones que se expondrán en el capítulo dedicado al teatro (XXVI), en la parte de Olmedo.
1357 Corpancho dice haber manejado el propio manuscrito de Olmedo; otro estaba en el archivo
de la familia Pino de Ycaza, en Guayaquil, y ese texto es el que utilizó Aurelio Espinosa Pólit en la
ya citada edición. Hay diferencias notables entre una y otra versión.
1358 Manuel Nicolás Corpancho, Poesías inéditas de Olmedo. Edición del “Heraldo”, México,
Tipografía de Nabor Chávez, 1862, p. 47.
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Ponía el poeta el teatro a cuenta de ese ocio, que formaba parte de
las leyes de la naturaleza.
Vuelto al asunto de la pieza que se anunciaba, la loa mostraba en
Viseo un tirano cuya senda de poder está “toda manchada de crímenes
y muertes”. Y, con verso de un largo pasaje que no está en Corpancho
y sí en Espinosa Pólit, “es la plaga, es la peste de su pueblo”. Ese tirano
“arde en amor”; pero ese amor no es “llama blanda y apacible”, sino
“volcán que en las entrañas brama”, y quiere romper con violencia “un
largo y casto amor”. Pero, exalta el poeta, se estrella con
que un amor puro y fuerte
triunfa de los tiranos y la muerte.

Ante el poderoso Virrey, el joven poeta ha estigmatizado los abusos de un tirano (hay versos más duros en el manuscrito guayaquileño).
Templó esa dura invectiva y exaltación del amor vencedor del tirano con
breve elogio al que se dirige como a “señor, que amáis las letras tanto”.
Dos tomos se dedicarían al teatro en la Colección Documental
del Sesquicentenario de la Independencia, que preparaba el Perú. Le
fueron confiados al gran especialista Guillermo Ugarte Chamorro, director del Departamento de Teatro de la Universidad de San Marcos.
Y él me confió que incluiría allí siete obras de Olmedo. A más de las
dos loas ya recordadas, una “Loa con que la ciudad de Lima celebra el
cumpleaños de la Sra. Angela Cevallos de Pezuela, esposa del Exmo. Sr.
Virrey del Perú”, una “Introducción a la función de teatro”. Y un texto
hallado por el propio Ugarte en la Biblioteca Nacional de Lima. Tras
todos estos anuncios el acucioso especialista concluía: “No se puede
hablar de teatro latinoamericano sin referirse a Olmedo”1359.

Y el poeta cobra vuelo
En los años limeños surge y se afirma el poeta grande. En hora
decisiva de culminación de neoclasicismo y anuncios de romanticis1359 Véase un estudio más detallado de Olmedo como hombre de teatro en el capítulo XXVI.
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mo. Ocurre esto fundamentalmente en dos poemas de alta intención y
sostenido vuelo, ambos ya de hacia el final de su estancia en la ciudad
de los Reyes.
En 1807 escribe una elegía “En la muerte de doña María Antonia
de Borbón, Princesa de Asturias”. Estos decesos reales eran en la Lima
del tiempo –como en todas las otras ciudades mayores: recuérdese lo
que hemos reseñado de Quito, en el XVII y XVIII– acontecimientos
luctuosos para toda la sociedad urbana. En este caso hubo honras, con
oración fúnebre y otras muestras de duelo. En ese clima, el joven poeta
compone su elegía.
Olmedo abre el poema con el cuadro de una España asolada por
“peste y hambre y guerra”, que, con imagen poderosa,
en sus débiles hombros ya ni puede
sostener el cadáver de su gloria.

Sobre España se ha abatido la cólera de Dios. Y, en medio de tantos males, hasta le roba la esperanza de la “amable Princesa”. Recuerda
su arribo a playas hispanas y las esperanzas que hizo concebir. Pero el
Señor ensordecióse. Y entonces acuña versos que anunciaban el vibrante comienzo del Canto a Bolívar:
rómpese el aire en rayos encendido;
retumba en torno el trueno estrepitoso
el viento enfurecido
silba, conturba el mar.

(Con un “estrepitoso” que no lo escribiría el Olmedo de Junín).
Y en un ver la muerte de la Princesa como obra del Señor y oblación personal, para expiación de los pecados de España, en caudal fluyente y más elocuente que poético, se engarzan versos que obscuramente entroncaban con la mejor tradición barroca:
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te elevaste segura,
cual llama hermosa y pura
del pábulo terrestre desprendida
y tú, alado ministro de venganza,
tú que segaste en flor nuestra esperanza.1360

Era 1807 y el poeta se mostraba seguro de su don, con seguridad
que afirmaba un general acatamiento. Había instalado su canto mayor
en metro que le resultaba connatural y fácil –excesivamente fácil–: la
silva, “favorecida por su falta de sujeción a toda disciplina formal”1361,
forma predilecta del neoclasicismo –Quintana, Gallego, Martínez de la
Rosa–1362. Endecasílabos combinados libremente con heptasílabos, sin
la menor exigencia de agrupamiento estrófico. Unos versos rimados,
otros sueltos.
En Lima, en 1808, fechó Olmedo el primer borrador de su poema
“El árbol”1363, que se publicaría al año siguiente1364.
Las noticias que llegaban de España y el clima que ellas creaban
en la ciudad virreinal conmovieron, sin duda, al joven poeta. España
estaba ocupada por los ejércitos de Napoleón; sus reyes –padre e hijo–
habían abdicado. El 2 de mayo las tropas de Murat habían masacrado
al heroico pueblo de Madrid. Entonces Olmedo escribe el poema.
En el ambiente exaltado y confuso de la Lima de esa hora tuvo
poca resonancia. Corpancho reprochó “el silencio que guardó la prensa
acerca del mérito de una poesía que ha debido asombrar, y que para orgullo del virreinato se debió enviar a la península”. “¡Cuánto se habrían
complacido Lista, Moratín y Quintana –añadió–, de haber alentado al
bardo americano que se revelaba con preludios tan armoniosos!”1365.
1360 La elegía en Poesías, pp. 47–53.
1361 T. Navarro Tomás, Métrica Española, Madrid–Barcelona, Guadarrama, 1947 (4a), p. 307.
1362 Cabe recordar que empleó esta silva Góngora en las Soledades.
1363 Cf. Poesías, p. 360. Entre los borradores de Olmedo, propiedad de la familia Pino de Ycaza,
está una primera redacción del poema, fechada en ese 1808.
1364 José Joaquín de Olmedo, El Árbol, impreso en Lima en la casa real de niños expósitos. Año
de 1809.
1365 Corpancho, ob. cit., p. 32.
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Tras introducción de exaltación de la naturaleza –que prenunciaba el romanticismo americano, que sería tardío–, por contraste vuelve
los ojos a Europa. A Francia, de la que dice en duros, declamatorios y
prosaicos versos
...el espectáculo horroroso
que la perjura Francia
de su seno feraz en sediciones
en escándalo ofrece a las naciones

y a su “jefe ambicioso”, a quien
cualquier senda, aunque sea
toda de sangre y crímenes cubierta,
la cree justa, legítima, segura,
si oro, poder y cetro le procura!

Los ataques a Napoleón son de lugar común. Más penetrante fue
ese ver “la libertad francesa / al carro vencedor en triunfo atada”.
Vuelto a España, se duele de su suerte. Reseña líricamente lo
acontecido con sus reyes. Lo dice en apóstrofe a España:
Osó llamar el pérfido a tus reyes
y dioles como amigos
de la amistad el ósculo fingido;
y cuando en su poder seguros fueron,
tratóles como viles enemigos,
y expiar les hace en bárbaras prisiones
el crimen de ser reyes y Borbones.

Se vuelve a los que llama “siervos del crimen”, les recuerda Pavía y
les reta a quitar sus reyes “en campaña”. Y entonces exalta “el ardor de
las armas españolas” que han alzado su grito de “¡Guerra!”. Termina el
canto con una deprecación a Dios. Le ruega:
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¡Ay! no permitas que el varón de sangre
tu nación extermine

Y la musa del poeta “pacífica y tranquila”, aunque afuera “el mundo tiemble de furor y espanto”, se guarecerá a la sombra de ese árbol,
“mientras lo exija mi destino incierto”.
Fue el del guayaquileño un canto más junto a otros –de parecida
exaltación patriótica y parecido prosaísmo– de neoclásicos famosos de
la hora: Al Dos de Mayo de Gallego o Al armamento de las provincias
españolas contra los franceses de Quintana.
Para cuando su oda se publicó en Lima, Olmedo había dejado ya la
ciudad –a la que solo volvería después de muchos años, por breve lapso–.
Ello es que, graduado de abogado en febrero de ese 1808 y elevado
a la cátedra de Digesto de la Universidad de San Marcos, debió abandonarlo todo y salir de prisa a Guayaquil. Le habían llegado noticias de
que su padre –ese amado y venerado padre, de las cartas– estaba grave.
Pudo llegar a asistirle en sus últimos días. A los ocho de llegado, don
Miguel falleció, el 8 de agosto1366.

El diputado a Cortes
En marzo de 1809 subió Olmedo a Quito y, en la Universidad de
Santo Tomás de Aquino, se incorporó al cuerpo de abogados de la Real
Audiencia de Quito, para ejercer en Guayaquil.
En Madrid, ante el vacío dejado por los secuestrados monarcas
y el entronizamiento de José Bonaparte, se ha constituido una Junta
Central, bajo la presidencia de don Antonio de Borbón. La Junta ha
convocado a una Asamblea Nacional, en la que debían tener representación también las provincias de ultramar. Para ella el Virreinato
de Lima eligió a don José Silva Olave, el chantre que había alojado y
ejercido tutoría con su pariente, el joven Olmedo, y ahora era obispo
de Huamanga. El elegido quiso llevar como su secretario a Olmedo, y
en julio de 1810 se embarcaron hacia México.
1366 Noboa Icaza fijó la fecha el 27.
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Llegados al país azteca, los viajeros del sur recibieron la noticia de
que se había cancelado la convocatoria hecha por la Junta. En México,
el obispo Silva, a quien el poema “El árbol” encendía de celo patriótico, hizo que su joven autor lo declamase ante el Virrey Arzobispo, en
solemne banquete. El poema tuvo cálida acogida y se reimprimió en la
ciudad de México.
Los sucesos quiteños de agosto de 1809, rechazados por el virreinato de Lima –por ese Abascal al que Olmedo tanto exaltara en sus
loas– fueron mirados con recelo y con pragmática resistencia por los
grandes comerciantes y los segmentos conservadores de la sociedad
guayaquileña. Y los dos guayaquileños con peso en esa sociedad, el
coronel Eustacio Rodríguez de Bejarano y Lavayén y su sobrino Vicente Rocafuerte, que habían recibido cartas de los revolucionarios quiteños solicitándoles su apoyo al movimiento libertario, sospechosos
de simpatizar con él, fueron puestos bajo arresto domiciliario por el
gobernador Cucalón. Y el poeta y abogado Olmedo, ¿cómo reaccionó
ante las noticias de la revolución quiteña que llegaban al Puerto? No ha
quedado huella de ello.
El 2 de Agosto de 1810 se había consumado la matanza, a sangre fría y con ensañamiento, de los revolucionarios del 10 de Agosto
en las mazmorras del Real de Lima, en el centro de Quito. También
esta noticia debe haber llegado a Guayaquil. Entre los asesinados estaba Morales, amigo y compañero masón de Rocafuerte, que lo había
escondido en su hacienda. Olmedo, muy amigo de Rocafuerte, pudo
también haber tratado al prócer.
Sin embargo, Olmedo, en su condición de asesor de la Junta de
Guerra, estampó su firma, el 29 de noviembre de ese mismo año 10,
al pie del acuerdo de envío de tropas para “auxiliar a las autoridades
de dicho Reyno de Quito para restablecer el orden, y respeto de las
Leyes”1367.
1367 El documento fue hallado en la Biblioteca Ecuatoriana de los jesuitas, en Cotocollao, y lo
publicó Aurelio Espinosa Pólit, S. I., en Olmedo en la historia y en las letras, Quito, Casa de la
Cultura Ecuatoriana, 1980, pp. 61–62.
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El 11 de septiembre los miembros del Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de Guayaquil, entre los que figuraba como uno de
los dos alcaldes ordinarios Rocafuerte, habían elegido a Olmedo Diputado a Cortes –en cumplimiento de la Real Orden de 14 de febrero–.
Tras una elección y sorteo entre los dos más votados, la suerte señaló
al poeta1368. Se le asignó la cantidad de mil pesos fuertes para sus gastos
de viaje y estadía en la Península.
Olmedo salió en enero de 1811, por la vía de México, y llegó a
Cádiz el 11 de septiembre. Se incorporó a la magna asamblea el 2 de
octubre.
El Olmedo que tomaba asiento en la gran asamblea era decidido
partidario del gobierno español en América. En carta que enviaba al
Ayuntamiento de Guayaquil, el 10 de diciembre de ese año 11, se ufana de que, cuando se trataba de América, “siempre se hace justicia a
Guayaquil, siempre se le nombra con elogio”, por su “amor del orden y
de la policía” –frente, claro está, a la indómita y revolucionaria Quito–.
“Las noticias que tenemos de otros puntos de América, al paso que
hacen brillar mas la conducta de Guayaquil y de todo el Perú, nos entristecen sobre manera”. Y dio cuenta de qué le movía a ese estar tan en
contra de los movimientos libertarios que, como reguero de pólvora,
cundían por el continente: “¿Y al fin que conseguirán? Debilitarse, empobrecerse, derramar sangre Americana, y dejar yermos y desolados
unos países que están llamados por la Naturaleza á ser el Teatro de la
agricultura, el templo de las Artes, el centro del Comercio de todas
las Naciones y el depósito de las riquezas del Mundo”1369; es decir, las
grandes razones por las que los defensores del orden establecido han
mirado siempre con sospecha y rechazo a los revolucionarios.
Las Cortes aprobaron el 19 de marzo de 1812 una Constitución
que, en el juicio severo de Marx, era “una reproducción de los fueros
1368 Véase el acta en Rocafuerte, su vida pública en el Ecuador, “Colección Rocafuerte”, vol. XIII,
Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1947, p. 6.
1369 Reproduce el original conservado en la Biblioteca Ecuatoriana de los jesuitas, en Cotocollao, y dice publicarse por vez primera, Espinosa Pólit en Olmedo en la historia y las letras, ob. cit.
pp. 63–64.
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antiguos, pero leídos a la luz de la revolución francesa y adaptados a las
exigencias de la sociedad moderna”1370. Al pie de ese documento, que
honra a los diputados que lo elaboraron y promulgaron, estaba la firma
de Olmedo. Y de otros dos quiteños.
Porque Olmedo se encontró en Cádiz con un antiguo amigo, muy
querido de su familia, José Mejía Lequerica, que brillaba como la figura
más elocuente y de ideas más avanzadas del sector americano y liberal de ese alto cónclave panhispánico. Pero también estaba el quiteño
Manuel Matheu, conde de Puñoenrostro, que era quien en su viaje a
la Península había llevado consigo a Mejía. Y en Cortes pudo tratar a
dos figuras ya de antiguo admiradas por el poeta: Nicasio Gallego y
Manuel José Quintana, dos de los grandes de la lírica española de la
hora. Quintana, hombre de ideas liberales –autor de cantos de la resistencia del pueblo español contra la dominación napoleónica–, había
redactado el “Manifiesto del Consejo de Regencia de España e Indias a
los Americanos Españoles”, en febrero de 1810.
En esa Asamblea, los que brillaban eran los oradores, dos en
especial, el quiteño Mejía, del lado americano, y Argüelles, a quien
llamaban “el divino”, del español peninsular. Olmedo no era orador,
pero, catedrático y hombre de teatro, tampoco se sentía intimidado
por tan solemne auditorio. “Ni por sus cualidades físicas, ni por el
género de sus talentos, estaba llamado a ser un orador parlamentario,
pero no rehuía la palabra cada que era necesario”, ha escrito uno de
sus biógrafos1371.
Y en la sesión del 12 de agosto –de ese 1812–, tras haberse leído
el dictamen de la Comisión de Ultramar acerca de la abolición de las
mitas, propuesta por Castillo, diputado por México, Olmedo tomó la
palabra y pronunció un discurso de más de cuarenta minutos –cosa en
absoluto inusual en esa asamblea de intelectuales y letrados–.
1370 Carlos Marx, “La España Revolucionaria”, New York Daily Tribune, 24 de noviembre de
1854. Cit. en Elías Muñoz Vicuña, Biografía de Olmedo, Guayaquil, Imprenta de la Universidad
de Guayaquil, 1980, p. 24.
1371 Clemente Ballén, Poesías, edición corregida conforme a los manuscritos o primeras ediciones
con notas, documentos y apuntes biográficos por Clemente Ballén, París, Garnier Hermanos, 1896.
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El famosísimo discurso
Tras brevísimo exordio de elogio al Congreso, al que califica de
“ilustrado, benéfico”, anunció su “proposición”:
Tomo la palabra para hacer ver los grandes males que encierra esta
idea de mita, para demostrar la necesidad de abolirla.1372

Y, tras precisar lo que era esa “costumbre de encomendar cierto
número de indios” a los españoles, la estigmatizó con fuerza. E hizo
exacta pintura de la condición del indio, que, a la vez, era noble elogio.
De los abusos a que habían llegado todas esas formas de servidumbre, dijo:
Horroriza el recuerdo de los malos tratamientos, daños, agravios y
vejaciones que sufrieron entonces los miserables.

Y lo probó con argumento original y contundente para el sector
español retrógrado: bastaba leer el Código indiano; en cada ley se hallaría su motivo.
Concede que “están abolidas ya muchas de aquellas prácticas injuriosas”, pero denuncia que quedan restos. Y entre esos dedica un lugar
enérgico a la mita de minas. Todo el pasaje –cuyo manejo retórico se analizará en la siguiente parte– cuenta entre lo más penetrante y duro que se
haya escrito sobre la condición de esos esclavos de la edad moderna.
Y reclamó, sin más, la abolición de las mitas.
Dos objeciones podían oponérsele: la bondad de ciertas leyes y
la necesidad de mano de obra de las minas. Deshizo la primera con
sentencia universal fuerte y grande:
Las leyes por buenas que sean jamás harán justo y equitativo lo que
es en sí contra la justicia y la equidad.
1372 Citamos por la Antología de prosistas ecuatorianos, Quito, Imprenta del Gobierno, 1896,
pp. 132–141.
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Y a la segunda respondió el pensador liberal moderno con razones como para convencer a un pensamiento fenicio –atenderemos a
esta argumentación al analizar la pieza–.
Pero, dejando de lado discusiones de esta laya, el orador se alzó a
lo esencial de la cuestión, con formulación de estupenda altivez:
Esta injusticia se funda (y ya no son precisas las pruebas) en que
la mita se opone directamente a la libertad de los indios que nacieron tan
libres como los reyes de Europa.

Insiste en la crueldad del trabajo en minas –al que los romanos
condenaban a delincuentes– y cambia el signo de su argumentación:
las mitas son inútiles. Se dirige a “los que no atienden a principios” y
los emplaza: “que les diga la experiencia, si sea práctica, si esas leyes
mitales han sido parte para fomentar, aumentar, o siquiera conservar
la población de las Américas”.
Los indios –denuncia– no quieren “engendrar desgraciados”, y
pregunta, con imagen digna del poeta:
Y ¿dónde están hoy esas tribus numerosas que llenaban los valles
de sus fiestas, y coronaban las montañas en sus combates?

Y en la exhortación final volvió a ese acorde que hacía resonar lo
que sentía ese americano de la dignidad esencial de los ciudadanos del
nuevo mundo:
¿permitiremos que hombres que llevan el nombre español, y que
están revestidos del alto carácter de nuestra ciudadanía, permitiremos
que sean oprimidos, vejados y humillados hasta el último grado de servidumbre?

Y cerró su pieza con sabia sentencia, dada como cosa propia
–“para mí”–:

1253

Tomo tercero.indd 1253

8/14/14 11:57 AM

Pues para mí no son sabias las leyes que no llenan el benéfico fin que se
proponen, para mí no son sabias sino las leyes que hacen felices a los pueblos.

El rechazo de las mitas no era nuevo. Ya en 1793, el fiscal de la
Audiencia de Charcas Victoriano de Villalba denunció injusticias y
abusos de esa institución en su “Discurso sobre la mita de Potosí”. Y
en el último capítulo –el dedicado a América– de su Apuntamientos
para la reforma del Reino –de 1797– calificó a la mita de servidumbre
de “la más inhumana y destructiva”, mostrando esa iniquidad con casi
los mismos rasgos que Olmedo enumera1373. Pero esa obra permaneció
inédita hasta 1822. Lo importante y decisivo del discurso de Olmedo
es donde se dijo: en la mayor asamblea de la Hispanidad, y asamblea
legislativa, que trabajaba para reformar injustos instrumentos de dominación. Y con algo más: como lo vamos a ver, Rocafuerte publicó
ese discurso de su compatriota y amigo, con lo cual cobró nueva y
enorme difusión.
La discusión del tema de las mitas se difirió por más de dos meses. Se lo retomó en la sesión pública de 21 de octubre. Olmedo preparó para esa sesión un segundo discurso sobre las mitas, y para ser
más preciso y corto, lo escribió. En sus párrafos, numerados, a la vez
que cobraba concisión, ganaba en fuerza. Y exhibió nueva altivez para
denunciar y proclamar sus ideales de hombre libre de América. En esa
sesión, al tocarle el turno de hablar, se declaró el tema ya bastante discutido y se lo pasó a redacción y última votación.
El 9 de noviembre se expidió y mandó a imprimir y circular el decreto de las Cortes que extinguía las mitas. El punto 1 era terminante:
1o Quedan abolidas las mitas o mandamientos, o repartimientos
de Indios, y todo servicio personal que bajo de aquellos u otros nombres
1373 De la mita para el trabajo de las minas de plata y azogues, escribió: “es en la América la
más inhumana y destructora; porque se transportan los indios de doscientas leguas con toda su
familia, arrancándoles de sus países y sus hogares; caminan sin pagarles, se llevan a un clima duro
como es todo mineral; se dedican a un trabajo penosísimo, nocturno y malsano; comen y visten
mal; son castigados con crueldad por los mineros, gente insaciable y dura; y acaban los más su
vida, o quedan enfermizos toda ella”. En Pensamiento político de la emancipación (1790–1825),
Biblioteca Ayacucho, N. 23, Caracas, 1977, T. I, p. 61.
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presten a los particulares, sin que por motivo o pretexto alguno puedan los
Jueces o Gobernadores destinar o compeler a aquellos naturales al expresado servicio.1374

Y se extendía la excención a “todo servicio personal a cualesquiera corporaciones o Funcionarios públicos o curas párrocos” (3o). Y
se mandaba repartir tierras a los indios y hacerles partícipes de becas.
Junto al presidente, Francisco Morrós, firmó el decreto el guayaquileño como uno de los dos diputados secretarios.

El abrupto final de las Cortes
A la hora de firmar el trascendental decreto de extinción de las
mitas en América, Olmedo era secretario de las Cortes: doce días después de su discurso había sido elegido secretario de la magna Asamblea panhispánica, y en su mano estuvieron todos los proyectos reformistas1375. Y el 13 de marzo de 1813 se lo elegiría miembro y secretario
de la Diputación Permanente, que debía durar hasta las próximas Cortes. Claros indicios del prestigio y ascendiente cobrados por el diputado americano, en especial por su ingente tarea legislativa. En carta al
Ayuntamiento de su ciudad, el diputado podía ufanarse de haber sido
parte, como individuo y como miembro de Comisiones, de la elaboración de la Constitución y decretos sobre el gobierno económico de las
provincias, sobre arreglo de tribunales y atribuciones concedidas a los
Ayuntamientos1376.
Era 1813 y las Cortes habían resuelto trasladarse a Madrid y hacían estación en la isla de León.
1374 En Discurso sobre las mitas de América pronunciado en las Cortes, en la sesión del 12 de
agosto de 1812, por Don José Joaquín de Olmedo, diputado por la Provincia de Guayaquil, Londres,
Impreso por Guillermo Glindon 1812, p. 30.
1375 “... habiendo sido elegido Secretario de las Cortes pocos meses después de mi recibimiento,
estaban en mi mano todos los proyectos de las futuras reformas y a mí estaba recomendado el
giro de aquellos negocios para su oportuna discusión”, Carta de Olmedo al Ayuntamiento de
Guayaquil, 20 de enero de 1817. Epistolario, p. 326.
1376 Carta de 18 de diciembre de 1813. Epistolario, p. 317.
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Y hay que completar la historia del famoso discurso aquel sobre
las mitas, o, mejor, de los dos, el pronunciado y el redactado. Rocafuerte conoció los dos discursos en ese mismo 1812 y entusiasmado
los publicó a su costa, en Londres, seguidos del decreto de abolición
de las mitas. Hizo preceder el discurso primero –el que fue dicho en
Cortes– de retórica exaltación de los ideales de los hombres ilustrados
(“¡Oh Filosofía! ¡Oh Leyes! ¡Oh Política de aquellos siglos bárbaros!
¡Oh razón! ¡Oh Humanidad! ¡Oh Naturaleza!”), y sobre la pieza del
compatriota estampó este fallo que a la vuelta de casi dos siglos sigue
sonando definitivo:
Ni por su elocuencia, ni por su sabiduría tendría quizá este discurso la celebridad, que en mi concepto merece su autor, sólo por decir la verdad con el juicio de un filósofo, con el calor de un poeta, con la sensibilidad
de un hombre de bien, y con toda la libertad y energía que convienen a un
representante del nuevo mundo.1377

Y una última nota, luctuosa y lírica, de los días de Cádiz: en octubre de 1813 la peste amarilla segó la vida de la gran figura americana de
las Cortes, el quiteño José Mejía. Olmedo, el poeta y el amigo, escribió
el epitafio del gran hombre:
A Dios glorificador
Aquí espera la resurrección de la carne
el polvo de Don José Mexía
Diputado en Cortes por Santa Fe de Bogotá.
Poseyó todos los talentos,
amó y cultivó todas las ciencias,
pero sobre todo amó a su Patria
y
1377 Discurso sobre las mitas, ob. cit.

1256

Tomo tercero.indd 1256

8/14/14 11:57 AM

Defendió los derechos del pueblo español
con la firmeza y la virtud,
con las armas del ingenio y de la elocuencia
y con toda la libertad
de un Representante del Pueblo.
Nació en Quito.
Murió en Cádiz en Octubre de 1813
a los 36 años de su edad.
Sus paisanos y amigos
escribían llorando
estas letras a la posteridad.

El 2 de febrero de 1814 la Diputación Permanente de las Cortes,
de la que era miembro y secretario Olmedo, expide el célebre decreto
que establecía que el Rey solo sería reconocido si firmaba el estatuto
constitucional.
Pero el 11 de marzo, Fernando VII, que, repuesto en el trono,
necesitaba menos a las Cortes, anuló todo lo hecho por esa gran asamblea del reino. Disolvió las Cortes y persiguió con saña a los diputados
liberales. Ya sabemos cómo Rocafuerte escapó por los Pirineos. Olmedo permaneció oculto en Madrid. Solo a comienzos de 1816 podría
embarcarse para Guayaquil.
No nos ha dejado testimonio de ello, pero de su discurso, sus altivas actuaciones parlamentarias y en especial la parte tomada en el
decreto de febrero, hemos de concluir que el americano que retornaba
a la tierra estaba decidido ya por la causa de la libertad. Y la vuelta al
torpe absolutismo de Fernando VII y su rechazo a las Cortes y la Constitución democrática, más la persecución de que habían sido objeto
los diputados liberales, le hicieron sentir que España había perdido ya
cualquier derecho a su dominio sobre las provincias de ultramar.

Un bello, hondo y grave poema
Tras penoso viaje de regreso, con detenciones de meses –en La
Habana, cinco; en Jamaica, tres–, Olmedo está de regreso en Guayaquil
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el 28 de noviembre de 1816. Y la alegría del encuentro con los suyos
se ve ensombrecida por una dolorosa ausencia: su madre ha muerto
cinco meses atrás.
Al año siguiente, un viaje a Lima motivó otro de sus cantos: “A un
amigo en el nacimiento de su primogénito”.
Por debajo de los versos gratulatorios que la ocasión pedía, esta
pieza desnuda el corazón del poeta sumido en sombrío pesimismo
existencial. En medio de tantos votos como rodean al recién nacido
pregunta el padre si será feliz y el poeta le responde, grave:
Pero ¿será feliz? ¿o serán tantas
hermosas esperanzas ilusiones?
Ilusiones, Risel. Ese agraciado
niño, tu amor y tu embeleso ahora,
hombre nace a miseria condenado.

Se siente al poeta amargo ante su condición misma de humano y
pesimista por la circunstancia americana de la hora. A ese niño no le
salvarán de esa condena a miseria “su fortuna, su nombre”. Y “su misma virtud y sus talentos / serán en estos malhadados días / un crimen
sin perdón...”.
Los fundamentos de su afirmación en la vida y el mundo los
asienta en “moral pura”, “la simple, la veraz filosofía” y seguir la leyes
de la madre Natura. Pero todo aquello “impiedad se dirá”.
Llega a desear que “a más serenos días” retardara el niño su nacer.
Porque le espera “el indigno espectáculo” “de una patria en mil partes
lacerada” y la discordia sacudiendo “su pestilente y ominosa tea”.
Y, vuelto al niño que ha nacido, llega a formular este pedido tremendo:
¡Oh! ¡si te fuera dado al seno oscuro
pero dulce y seguro,
de la nada tornar!
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Y entonces suenan en el poema del antiguo diputado a Cortes
acordes que anunciaban los más altos y claros de Bello. Que ese niño
vuelva a nacer cuando
el culto del arado y de las artes,
más preciosos que el oro,
haga reflorecer en lustre eterno,
candor, riqueza y nacional decoro,
y leyes de virtud y amor dictando,
en lazo federal las gentes todas
adune la alma paz, y se amen todas...
y ¡oh triunfo! derrocados
caigan al hondo abismo
error, odio civil y fanatismo.

Son versos que con calor recibiría el cantor de la agricultura en
la zona tórrida –que solo publicó el magnífico poema americano en
1826, en el número 2 del Repertorio americano, el mismo en que, cosa
en extremo sugestiva, se publicó el poema de Olmedo1378–.
Al padre del pequeño le aconseja que, cauto, refrene “el vuelo de
esperanzas y alegría”, y lo hace ante esa imagen que amó su barroco
coprovinciano, Juan Bautista Aguirre, de la rosa que se abría al primer
rayo matinal
y gloria del vergel la proclamaba
la turba de los hijos de la Aurora;

pero, de improviso, “la abrasa el hielo, el viento la deshoja”. Acaban
en esta meditación con la frágil hermosura de la rosa adversidades. En
Aguirre el desastrado final se debía a su misma condición contingente.
Pero, no obstante esta visión sombría del futuro de ese niño, el
poeta exhortaba al padre a no temer su responsabilidad. “Virtud –le
1378 El poema de Olmedo, “A un amigo” (Don Gaspar Rico), en el nacimiento de su primogénito,
está fechado en Lima en 1817.
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dice–, ingenio tienes”. Y eso ha de servir para formar al niño en valores.
Y así presenta ese cuadro de valores:
Aprenda de tu ejemplo
prudencia, no doblez; valor, no audacia;
moderación en próspera fortuna,
constante dignidad en la desgracia.

Que sea, resume en fuerte imagen, como robusta encina que resiste los embravecimientos de la tempestad.
Los versos que dedica a la madre están en otro registro: superado un primer movimiento estrófico en que aún resuenan notas duras,
canta el gozo de la felicidad hallada en el hijo –y en el abrazo a la madre, que el poeta, se lamenta, no pudo darlo él mismo a la suya–.
Para rematar el poema, se vuelve al niño y lo alienta a seguir,
como sus padres, la senda virtuosa. Y le entrega finalmente este programa de soberbia altivez:
y nada temas; que en cualquier estado
vive el hombre de bien serenamente
a una y otra fortuna preparado.
Y libre, o en cadena, y aun alzada
sobre su cuello la funesta espada,
en noble impavidez antes la frente
a la ceñuda adversidad humilla
que a un risueño tirano la rodilla.

Pocos poemas de Olmedo tienen la vibración que da a un canto
haber sido compuesto a impulsos de una gran pasión o intenso sentimiento –la mayoría de sus poemas eran juegos versificatorios–. Y este
es, acaso, el que se nos impone con mayor peso de emoción. Son emociones largamente vividas y seguramente represadas –por ese espíritu
contenido y severo que fue el poeta–. Nos entregó su cosmovisión y
sentimiento de dolor existencial y cívico de esa hora y en ese final re-
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sonaron ecos de sus largos meses de perseguido por la “funesta espada”
del “risueño tirano” ante el que él, hombre libre, “en noble impavidez”
no humilló la rodilla1379.
Este es nuestro personaje en vísperas de los sucesos de octubre de
1820, en ese 1817 en que se casa –el 27 de marzo desposó a doña Rosa
de Silva y Olave, hermana del pariente que fue su tutor en los años de
estudios limeños y después lo llevó de acompañante a México–. Con su
esposa viajó a Lima al bautizo del hijo de Gazpar Rico –que es el niño
de la silva en que nos abrió resquicios hacia su concepción del ser del
hombre en el mundo y la sociedad.

La consolación de la filosofía
Pero había en Olmedo otra faceta en estas vísperas de su inmersión en las turbulentas aguas de la política de esa hora de radicales
transformaciones y gestos y acciones heroicos: el poeta filosófico. Y
la obra fue su traducción de las epístolas del Ensayo sobre el hombre
del poeta inglés Alexander Pope, versión que de tan libre se pondría a
cuenta de la producción lírica del guayaquileño.
En Lima, en 1823, escribió Olmedo un Prólogo que antecediese
a la edición de la Epístola Primera. Y allí nos entregó preciosas señales
de los tiempos y génesis de esa alta tarea.
Arremetió con esa empresa –nos confía– en el tiempo que precedió a la revolución del Octubre: “El ocio que disfrutaba entónces,
la distracción de todo negocio público y la soledad, me preparaban
maravillosamente á esta grande y deliciosa ocupación. Mas por aquel
mismo tiempo una voz imperiosa me llamó de improviso á tener parte
en los destinos de mi patria”1380.
¿Y cuál era la “grande y deliciosa ocupación”?
1379 Menéndez Pelayo calificó de “magistral” este hondo y bello poema en su Historia de la
Poesía Hispanoamericana. Por supuesto que lo es.
1380 “Prólogo” en Ensayo sobre el Hombre de M. Pope, versión del inglés por D. J. J. de Olmedo,
Lima, Imprenta de Masias, 1823, p. 7. El prólogo está recogido en José Joaquín Olmedo. Poesía.
Prosa, “Biblioteca Ecuatoriana Mínima”, Puebla, Cajica, 1960, pp. 337–342. (Con ortografía modernizada).
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Dio –no nos dijo cuándo– con el Ensayo sobre el hombre de
Alexander Pope1381. Y lo admiró: “¡Pope escribiendo sobre el hombre!
Nunca un objeto más grande exitó la fantasía de un cantor más filósofo, ni más sublime”.
Su placer ante ese largo poema discursivo fue por igual el del filósofo y el del poeta. El filósofo halló que Pope desembarazó “la metafísica de las pueriles sutilezas y de las ininteligibles abstracciones que
de dos siglos atrás la afeaban y segregaban del trato humano”. Halló un
consistente y penetrante antiescolástico. Y que se ceñía “con las alegres
flores de la poesía”.
Y le vino la idea de traducir esa obra en la que hallaba tanta y
tan honda verdad dicha con admirable concisión y gran belleza. En
un primer momento no apreció la descomunal magnitud de tal tarea:
“El enajenamiento que me causó la lectura de este poema no me dejó
sentir cuánta sería la audacia de cualquiera que emprendiera la traducción”. Y lo repetiría con hermosa metáfora: “La niebla que cubría
esta montaña enorme no permitió medir, ni computar su altura”. Pero
había comenzado la ascensión y se halló “sin libertad para abandonar
una obra comenzada, una obra que había de servir forzosamente a mi
instrucción, siquiera por las frecuentes lecciones y detenida meditación que debía hacer sobre cada pensamiento para verterlo en nuestro
idioma”.
Esta empresa fue para Olmedo escuela y taller. Fue escuela de
meditación sobre las grandes incógnitas que cercaban la existencia del
hombre. Y fue taller de traducción. “Al principio –dice– aspiré a la gloria verdaderamente vana y pueril de traducir este Ensayo en casi igual
número de versos que tiene el original”. Pero ello era violentar las cosas
por el “carácter raro de la lengua y de la poesía inglesa, y el rarísimo
del genio de Pope”. Emprendió entonces un trabajo que haría de esa
versión del original inglés algo muy suyo1382.
1381 Poeta londinense nacido en 1688 y muerto en 1744.
1382 “Prólogo” cit., p. 5.
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Pero, honestísimo como siempre fue el prócer guayaquileño en
todo, imprimió junto a su traducción el poema de Pope como invitación al inevitable contraste entre original y traducción.
Cuando salió de Guayaquil a Lima tras la anexión de la provincia
a Colombia se llevaba terminada la traducción de la Primera Epístola,
y allá la publicó, en 1823: Ensayo sobre el hombre de M. Pope, versión
del inglés por J. J. de Olmedo1383. La obra consolidó el ya bien ganado
prestigio de Olmedo como poeta y le añadió el de intelectual. En esa
pieza del poeta, en palabras de Menéndez Pelayo, “hay trozos de la más
bella poesía filosófica que puede encontrarse en castellano”.
En el poema olmediano la hondura de pensamiento, que tiene su
origen en Pope pero ha sido repensado por Olmedo –en los mejores casos, repensado líricamente–, cuaja en penetrantes y hermosas fórmulas:
Al Dios del hombre
a los ojos del hombre vindiquemos
¿Quién, pues, comprenderá de este gran todo
el plan y fin y dirección y leyes,
si una mínima parte sólo vemos!
¿Quién pudiera jamás vivir tranquilo
sin esta obscuridad?
No hay, bestia, no hay insecto que no sea
tan perfecto y feliz como demanda
su humilde condición.
¡Por la inmensa creación, cuál va la escala
de inercia, vida, instinto, pensamiento,
en insensible gradación, subiendo
desde la humilde raza del insecto
a la estirpe del hombre soberano!
1383 Dignísima edición –ya citada–. 45 páginas, las pares con el texto de Pope, las impares con
el de Olmedo. Obra rara.
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El ritmo endecasílabo seguro, el discurso fluyente, y en pasajes
tenso, intenso, con toques de belleza –del registro en que han situado
poeta y traductor su meditación sobre el plan de Dios–, hasta un final
de aliento casi panteísta:
No son todos los seres sino partes
de este admirable todo cuyo cuerpo
es la naturaleza, y Dios el alma.

Pero lectura algo más detenida y crítica del poema corresponden
a la siguiente parte de este ensayo.

El hombre de Octubre
En la parte histórica y al releer los textos de los cronistas que historiaron el hecho hemos tratado ampliamente de la proclamación de la
independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820.
Resuelto dar el golpe, faltaba la cabeza, el líder. Y, tras la negativa
del coronel Jacinto Bejarano, que aduce su avanzada edad, las miradas se vuelven a Olmedo. La respuesta del exdiputado a Cortes y en
tal calidad coautor de la Constitución de 1812, rechazada en 1814 por
Fernando VII y proclamada nuevamente ese mismo 1820 por un Rey
intimidado por la sublevación del general Rafael del Riego, fue: “Cuenten Uds. conmigo para todo, menos para jefe de la Revolución. Esta
parte debe ser necesariamente desempeñada por un jefe militar y de
mucho arrojo”1384.
Se le tomó la palabra, y, consumada la revolución, se puso a Olmedo al frente de ella. Y, a más de dirigirla, le dio voz para presentarla
al país, a América y al mundo.
Olmedo, nombrado Jefe Político, reúne al Cabildo para informarle sobre el alcance del golpe, hacerle aprobar el movimiento y estipular
el envío de comunicaciones a los Cabildos de Quito y Cuenca. El poeta
1384 Respuesta recogida por el general José de Villamil, que fue el comisionado para hacer la
petición a Olmedo. En Cronistas de la independencia y de la república, “Biblioteca Ecuatoriana
Mínima”, Puebla, Cajica, 1960, p. 146.
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puso su arte de la palabra al servicio de esos anuncios ufanos. Así fue
el oficio que se dirigió, el día 10, al almirante Cochrane y al general
San Martín:
Excmo. señor:
Al amanecer el día 9, brilló para nosotros la aurora de la libertad.
El pueblo unido a las tropas de esta plaza han proclamado la independencia de esta Provincia. Este plausible acontecimiento, tanto tiempo
há suspirado por todos los buenos vecinos de esta ciudad, se ha verificado
con tal orden, que ni una sola gota de sangre ha salpicado el estandarte
de la libertad. Nuestros puertos, como nuestros brazos están abiertos para
nuestros hermanos y amigos que deben ayudarnos a mantener nuestra
resolución, que se ha realizado, no con tumultos ni muertos, sino como
una fiesta pública. Este ayuntamiento patriótico se adelanta a poner en
conocimiento de V. E. este glorioso suceso por lo que puede interesar a sus
operaciones militares, y para que una armoniosa combinación apresure el
destino de la América.
Reciba V. E. los sentimientos de respeto, amor y gratitud de toda
esta Provincia.1385

Y se convocó al Colegio Electoral de la Provincia, que, como una
verdadera Asamblea Constituyente del territorio libre, que comprendía casi todo el litoral –Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos–, debía aprobar el Estatuto Constitucional que normaría la vida del Departamento,
y elegir a los gobernantes que ese Estatuto hubiese establecido.
El Colegio Electoral se instaló el 8 de noviembre, con 57 diputados. Y aprobó el Reglamento Provisorio de Gobierno. Este Estatuto era
una verdadera Constitución. Y era obra de Olmedo junto con José de
Antepara, presidente del Colegio Electoral el poeta y secretario Antepara1386.
1385 En Historia de la Revolución de Octubre y Campaña Libertadora de 1820–22 por D´Amecourt, Guayaquil, Junta Patriótica del Centenario de Guayaquil, 1920, p. 186. Muñoz Vicuña reproduce el texto –con ligerísimas variantes– y dice que se lo envió también a Bolívar. Biografía de
Olmedo, ob. cit., pp. 34–35. (D´Amecourt, seudónimo usado para presentar la obra al concurso
promovido por la Municipalidad de Guayaquil, por Camilo Destruge).
1386 Como puede verse en el capítulo XX en el apartado dedicado a José de Antepara
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Declaraba que la Provincia de Guayaquil era libre e independiente y estaba en plena libertad “para unirse a la grande asociación que le
convenga de las que se han de formar en América del Sur”. Sin duda
Olmedo vislumbraba ya las perplejidades en que la ciudad se sumiría
a la hora de decidir su futuro. Como buen guayaquileño e hijo de comerciante, atendía al comercio y estableció que “el comercio será libre
por mar y tierra con todos los pueblos que no se opongan a la forma
libre de nuestro gobierno”. Sobre ese gobierno estableció que “residirá
en tres individuos elegidos por los electores del pueblo” y “entenderá
en todo lo gubernativo y económico de la administración pública”1387.
Era la hora del Olmedo estadista y político. Mostró su energía al
expulsar de la Provincia al coronel Escobedo, héroe de Octubre –había
puesto sus “Granaderos de Reserva”, del que era segundo jefe, del lado
de la revolución, y después había sido designado Jefe Militar–, que,
prevalido de su poder militar, había tratado de oponerse al gobierno
constitucional y malversado fondos públicos1388.
Y, en cumplimiento de la cuarta atribución que al nuevo gobierno confería el Reglamento Provisorio –“Levantar tropas y dirigirlas
donde convenga”–, organizó una “División Protectora de Quito” para
que subiera a libertar a los pueblos de la Sierra. El 22 de noviembre
Olmedo le comunicaba las buenas nuevas a San Martín:
Luego que proclamamos nuestra Independencia, conociendo que la
patriótica ciudad de Quito sofocaba sus sentimientos, oprimida de la guerra, se destinó una División protectora, la que, después de haber vencido
gloriosamente el peligroso punto de Camino Real, entró pacíficamente en
Guaranda. Después han ido sacudiendo el yugo, las vastas y fértiles provincias de Cuenca, Riobamba, Ambato y Latacunga; y ya las avanzadas de esa
División están a doce leguas de Quito.1389
1387 El documento en Historia de la Revolución de Octubre, por D´Amecourt, ob. cit., pp. 205–
207.
1388 Cf. Dr. Wilfrido Loor, La provincia de Guayaquil en lucha por su independencia, Portoviejo,
Editorial Gregorio, 1974.
1389 Epistolario, p. 333.
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Pero tropas que habían tenido un avance tan glorioso sufrieron
un enorme descalabro en el llamado “primer Huachi”, a manos de la
columna de Aragón, ese mismo día 22, en que Olmedo fechaba su carta al Protector. De los mil ochocientos hombres que habían entrado en
combate ochocientos habían quedado muertos o heridos –los españoles solo contaron 25 muertos y 30 heridos–.
Y después se perdió Cuenca.
Con tamaños desastres, la Provincia libre de Guayaquil quedaba
inerme ante el ejército realista, que bajaría a sofocar el alzamiento.
La Junta de Guerra resolvió confiar al coronel Toribio Luzuriaga
“la formación y organización de la fuerza que debe cubrir esta provincia” –como se lo comunicaba Olmedo en carta de 27 de noviembre1390–.
Y en enero le urgiría: “La situación militar de esta provincia, después
de la derrota de Huachi y la pérdida importante de la de Cuenca, reclama imperiosamente un remedio extraordinario como es el mal”1391.
A partir de este momento, el documento más vivo y rico de la
acción desplegada por Olmedo, como conductor de esa provincia independiente, son sus cartas, documentos, por otra parte, como se lo
dijo ya en el capítulo III, al destacar la importancia de este cauce de la
escritura del tiempo, de gran interés literario.
Al general Mires le orienta sobre el estado del país y las conveniencias o inconveniencias de una acción militar inmediata, a la vez
que lo motivaba, así:
será muy conveniente se verifique el deseo del Gobierno de Colombia de remitir aquí una fuerza competente, si así lo exige el bien general, y
en caso de que, suspendiéndose las hostilidades por Pasto, quede sin movimiento el ejército, entonces conceptúo que mil quinientos hombres podrán
en el verano abrir por aquí y concluir con gloria la campaña, uniéndose a
esa fuerza 500 hombres bien armados que dará esta provincia.1392
1390 Epistolario, p. 339.
1391 Epistolario, p. 355.
1392 Epistolario, p. 361.
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Y a Bolívar le dice:
Por nuestra parte nos apercibimos a la defensa, y aun nos preparamos a cooperar con las tropas de la República que abran por aquí la campaña para libertar las provincias de la Sierra subyugadas todavía,

y le anuncia:
Desde hoy empiezan a salir de este puerto los buques que deben
transportar las tropas de las costas del Chocó.1393

A Sucre –en carta personal que solo firma él– le da sencilla y somera cuenta de lo que en realidad fue ardua y sostenida acción:
Desde la época en que se tuvo en Colombia la noticia de la mala
jornada de Huachi y de la pérdida de Cuenca hasta el día, ha variado
mucho nuestra situación política militar, pues, removidas las principales
causas de inquietud pública, hemos trabajado incesantemente en aumentar y disciplinar la fuerza armada y en rectificar y dirigir la opinión.1394

Y resumía: “No se ha perdonado ni gasto ni fatiga”.
La carta que dirige a Bolívar el 15 de mayo, aunque firmada por
los triunviros es de personalísimo estilo, desde el primer párrafo, de
claros motivos olmedianos:
El feliz arribo a esta plaza del benemérito General Sucre con parte
de la división destinada a obrar en el Sur de la República, va a acelerar
el hermoso día de la libertad de Quito, va a consolidar la independencia
de este pueblo. La libertad sentada en la más sublime cima de los Andes,
prepara nuevas coronas a las armas de la República.1395

Y no menos noble el elogio de la Provincia con su ufanía de puerto y su arsenal, único en el Pacífico, y “la comodidad y la hermosura de
1393 Carta del 14 de abril de 1821, Epistolario, pp. 375–376.
1394 Carta de 5 de mayo de 1821, Epistolario, p. 380.
1395 Epistolario, p. 383.
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esa bahía formada por la confluencia de dos grandes ríos que se reúnen
delante de la ciudad capital, después de haber formado en el interior
canales en todas direcciones para facilitar el tráfico y transporte de la
producción de todo el país”.
Y se abre la campaña sobre la Sierra. Olmedo la sigue con la pasión de quien se siente responsable de ella. A Sucre –a quien se dirige
como a “mi más apreciado amigo”– le pondera, con no velado orgullo,
el éxito de Miller:
La división de Miller ha sido feliz, y sus principales ventajas deben
reputarse no por haber batido tres divisiones, sino por haber sublevado un
vasto país y ponerse en estado de protegerlo con los mismos recursos que
saque de él.1396

Y por su correspondencia se ve cómo se ocupaba de barcos y
canoas, cartuchos y otras municiones, bayeta para frazadas y los tan
indispensables pesos. Todo el vértigo de la acción se siente en la carta
que dirige a Sucre el 26 de julio. Ha recibido carta del general cumanés
a las 6 y media de la mañana “cuando ya la marea estaba acabando de
crecer”, y tan pronto como fue posible salieron las canoas –“las canoas
grandes van llenas de los Dragones”–. Da preciosas indicaciones al
General sobre el itinerario de esas embarcaciones. Y le comunica que
van “los 20.000 cartuchos de operación y los 10.000 de instrucción, y
demás municiones que Ud. pide”1397.
Y a San Martín le da noticia, en carta que, sin perder el tono de
serenidad de cuanto escribe Olmedo, está traspasada de complacencia,
del “glorioso triunfo” de Sucre en Yaguachi, el 19 de agosto, que ha
destruido la columna de Cuenca, “que era la esperanza y orgullo de los
enemigos” y ha desconcertado y desmoralizado a la segunda división
realista. “La desmoralización y el terror que lleva consigo nos aseguran
una segunda victoria, que termine de una vez y con gloria la campaña
de Quito”1398.
1396 Carta de 3 de julio de 1821, Epistolario, p. 397.
1397 Epistolario, pp. 408–409.
1398 Epistolario, p. 426.

1269

Tomo tercero.indd 1269

8/14/14 11:57 AM

A los pocos días, el 5 de septiembre, en breve esquela da al mismo
San Martín estupenda noticia:
Tenemos la inexplicable satisfacción de anunciar a V. E. uno de los
sucesos más importantes en la campaña de la libertad de América; suceso
que por su magnitud decide la suerte de este vasto continente. Las tropas
al mando del Libertador de Colombia se han elevado al colmo de la gloria
en los campos de Carabobo, destruyendo hasta en sus elementos el ejército
español compuesto de 8.000 combatientes a las órdenes del General La–
Torre.1399

Y sobrevino el nuevo desastre en Huachi, y se puso a prueba la
magnanimidad de Olmedo. Hermosa la carta que en su calidad de cabeza del gobierno de la Provincia escribe a Sucre para animarlo tras la
derrota. No le oculta lo doloroso de esa noticia, aún vaga:
El ansia de saber los detalles de la acción se sofoca con el presentimiento de una relación verdaderamente horrorosa de la pérdida irreparable de tanto jefe, de tantos oficiales impertérritos y de tantos bravos
soldados. No puedo sufrir este recuerdo por más que la filosofía predique
sin cesar valor en el peligro, moderación en la victoria, magnanimidad en
las adversidades.1400

La muerte es lo que aprieta el corazón del gran humanista. La
muerte de tanto joven, de tanto padre de familia, de tanto guayaquileño conocido. De tanto ser humano. Pero el gobernante siente también
la pérdida de lo acopiado, tan laboriosamente, en meses. Como le escribiría a Santander: “Jefes, oficiales, brazos, armas, todos los aprestos
de un año, todas las ventajas de la reciente victoria, todo se ha perdido
en un día”1401.
Pero se sobrepone a la amargura y tranquiliza al General que ha
perdido casi todo ese ejército reunido a costa de tanto sacrificio:
1399 Epistolario, p. 430.
1400 Epistolario, p. 432.
1401 Epistolario, pp. 434–435.
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El Gobierno está dispuesto a hacer todos los esfuerzos y todos los
sacrificios por salvar la patria: en esta virtud no dude Vd. un momento de
que se allanarán todos los inconvenientes para reponernos, que estén en
nuestro poder.1402

No cejaba Olmedo en ese avisorar alerta cuanto podía pesar en la
suerte de la libertad de la Provincia y procurar recursos para la nueva
fuerza. Pero lo hacía sobreponiéndose a su temperamento y apetencias
más caras. Se pinta en una carta a Sucre:
Mis males crecen cada día, y ya necesito no sólo de reposo, sino
de inacción por algunos meses para restablecerme. No hallo un pretexto
honesto de escurrirme y pasar en el campo siquiera un mes, y cada cosa
que me afecta, como algunos renglones de sus carticas, me imposibilita en
términos que ni hablar bien, ni escribir, ni pensar bien puedo. Yo no he nacido para este puesto: el retiro, la soledad y la comunicación con las musas
eran convenientes a mi genio y carácter; mandar, regir, moderar un pueblo
y en revolución no es para mis fuerzas intelectuales y físicas.1403

Y, salvo cartas en que la prisa se siente hasta en cierta desprolijidad en la escritura, Olmedo en esta correspondencia sobre la campaña
libertadora es el escritor. Con su gracia y sabor. A Sucre, que ya está
para subir a la Sierra –a comienzos de febrero de 1822– le escribe carta
sobre tanto asunto prosaico de la guerra, pero que comienza:
Ya contemplo a Ud. trepando como cabra por esos cerros: muy favorable ha sido la tardanza y pereza del invierno pues los caminos estarán
vadeables.1404

Y termina: “Aquí ardemos de calor y de deseos de ver pronto la
tricolor sobre el Panecillo”.
Y vino el 24 de mayo de 1822. No hay la carta en que Olmedo felicite a su muy querido amigo, por la espléndida y definitiva victoria, tan
1402 Carta de 15 de septiembre de 1821, Epistolario, p. 433.
1403 Carta del 18 de octubre de 1821, Epistolario, p. 445.
1404 Epistolario, p. 472.
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anhelada. El 29 de mayo aún no la conocía. Escribe a Sucre: “El 13 del
presente me decía Vd. desde Tacunga que dentro de 8 días estaría en
Quito. No quisiera yo que Vd. lo hubiera intentado; y sólo que el éxito
haya justificado la precipitación, lo aprobaría yo”1405.

La hora crítica de la anexión
Pero entonces, completada la obra de la libertad en lo que fuera
la Audiencia de Quito, se vio Olmedo, en su condición de conductor y
líder de la Provincia de Guayaquil, ante un conflicto que acabaría con
su autoexilio y casi rompimiento de sus relaciones, apenas comenzadas, con Bolívar: la decisión que debió tomar Guayaquil de anexarse a
Colombia –a esa gran Colombia de la que formaba parte Quito– o al
Perú o mantener su autonomía, colaborando con la causa de la libertad
con una y otra nación.
Ya el 2 de enero de 1822, desde Cali, el Libertador le había planteado en los términos más claros y hasta fuertes la conveniencia y casi
obligatoriedad de la incorporación a Colombia.
Esa carta se abría con párrafo de sincero y cálido elogio al poeta
guayaquileño:
No puede Ud. imaginarse con qué placer me acerco a la patria de
Ud., más por conocer a su digno Jefe que por otro motivo alguno. Sin atender a los muchos informes favorables de Ud. que todos dan, las comunicaciones confidenciales, y aun públicas, le pintan como Ud. es, franco, noble
y generoso.1406

Pero, tras encomiar el estilo de las cartas del prócer guayaquileño –“verdadero ingenio”, “Pluma tan sencilla como elevada”: Bolívar
siempre fue agudo y certero crítico en cosas de letras–, abordaba exabrupto el decisivo –y para Olmedo conflictivo– asunto:
1405 Epistolario, p. 492.
1406 Boletín de la Academia Nacional de Historia, T. XXV, N. 100, Caracas, octubre–diciembre
de 1942.
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Mucho me duele tener al mismo tiempo que molestar a un amigo
que ya amo. Hablo de las comunicaciones que dirijo tanto al Gobierno
como al General Sucre. Por ellas verá Ud. que exijo el inmediato reconocimiento de la República de Colombia, porque es una galimatía la situación
de Guayaquil. Mi entrada en ella en tal estado sería un ultraje para mí y
una lesión de los derechos de Colombia.

Y en apretado párrafo Bolívar enumeró las razones para su exigencia. Comenzando por una de especial fuerza de formulación –hipérbole incluida–: “Una ciudad con un río no puede formar una nación”1407.
Son, comenzando por aquella, siete razones. De peso todas. Venían a resumirse en que Guayaquil fue siempre parte de Quito –la segregación en lo militar, por razones estratégicas, fue circunstancial y
transitoria–.
Terminaba esa carta Bolívar con velada amenaza y la reiteración de
la condición para entrar en Guayaquil: “Me he determinado a no entrar
en Guayaquil, sino después de ver tremolar la bandera de Colombia”.
El 18 de enero volvería a escribir a Olmedo sobre el mismo asunto.
Olmedo, que sepamos, no respondió a estas cartas. La primera la
remitió en copia a San Martín.
A Mires, que llegó al Puerto portando letras de Bolívar –¿eran
esas cartas? ¿Eran de parecido tenor?– y presentó una nota oficial reservada –que llevaba fecha de 23 de febrero–, Olmedo le responde el
27, en carta que firma él solo –no en junta con los otros dos triunviros–. En cuanto a la agregación a Colombia le responde tan tinosa
como altivamente:
La ligera indicación que hace US. en su nota sobre la agregación
de esta provincia a la heroica República de Colombia, merece una contestación tan detenida y extensa que más bien debe ser materia de va1407 Hipérbole, porque ya hemos dicho que la Provincia comprendía la mayor parte del litoral
ecuatoriano. Sin embargo, es interesante anotar que en carta que transcribiremos fragmentariamente líneas abajo, Olmedo se refería a “su pequeña extensión”, lo cual resultaba impropio para
esa gran extensión de la Costa.
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rias conferencias. Por ahora me contento con decir a US. que, después de
proclamada la Independencia de esta provincia, nuestros únicos votos han
sido sostenerla y cooperar a la causa de América y al engrandecimiento de
la República. Desde los principios hemos conocido que esta provincia por
su pequeña extensión, por su corta población, por la escasez de luces, y por
el atraso lamentable de la agricultura y de las artes, no puede ni debe ser un
Estado independiente y aislado y necesita el apoyo y protección de un Estado más fuerte y poderoso para progresar en la carrera de su prosperidad
y marchar con firmeza en la de su libertad. Por tanto en el Reglamento de
Gobierno aprobado por la Junta General de la provincia como una Constitución provisoria (de que se adjunta copia) se ha declarado esta provincia
en libertad de agregarse a cualquiera grande asociación que le convenga de
las que han de formarse en la América meridional.1408

Y responde –esto ya junto a los otros triunviros– a Bolívar, el 17
de marzo, y le repite lo dicho a Mires, aunque con esta suma radical,
simple y directa:
La provincia de Guayaquil está dispuesta a sostener su voto de
ser libre.1409

Pero agradecía al Libertador el armamento llevado, a nombre del
Libertador, por el general Mires, y en párrafo final, que tiene el calor y
las calidades de la prosa de Olmedo le expresaba lo que sentía la ciudad
ante la nueva de que el gran hombre se acercaba a la provincia:
El Gobierno recibe con un júbilo inexplicable el anuncio de que V.
E. se aproxima a esta provincia, y espera con ansia el instante de manifestar a V. E. personalmente los sentimientos de respeto y admiración que le
inspiran las glorias del Libertador de Colombia y las virtudes del Washington del Sur.1410
1408 Epistolario, pp. 360–361.
1409 Epistolario, p. 369.
1410 Epistolario, p. 370.
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Pero Olmedo deseaba también, y acaso con más urgencia, la visita de San Martín a la ciudad. En carta de 22 de febrero se lamentaba
porque algún incidente la había frustrado y le instaba a hacerla. Y firmaba “su siempre apasionado y respetuoso amigo”1411.
La carta del 2 de abril es ya un reclamo urgente de la acción del
Protector del Perú “para sostener la libertad de este pueblo”:
Cuando dirigimos a V. E. en copia la nota que el Libertador de
Colombia reclama del Gobierno como un deber la incorporación de esta
provincia a la República, creímos suficiente la presencia sola de ese documento para que V. E. viese que era llegado el caso de cumplir su solemne
voto de sostener la libertad de este pueblo.1412

Esta carta trasluce una situación conflictiva en el Puerto, que hería
la fina sensibilidad de Olmedo –hablaba de “días de tormentos y de dolor”–. Sentía la inminencia de un “golpe de fuerza” que frustraría las que
llamaba “justas reclamaciones de sus derechos”, y se dolía de “la ratificación de las ideas que se adoptan contra las libertades de esta provincia”. E
insistía en que “el Gobierno ha contestado al Libertador con la dignidad
y franqueza conveniente y le ha reiterado que a la representación de esta
provincia toca exclusivamente decidir de su suerte”1413.
La situación se había agravado a tal punto que Olmedo hablaba
del “deber” de “evitar hasta con nuestra sangre que se encienda la tea
de la guerra civil”. Y, ante ese peligro, le encarecía al general argentino:
“el Gobierno reclama solemnemente la protección que el Perú nos ha
ofrecido tiempo hace, reclama la alta y poderosa mediación de V. E. en
este arduo negocio y espera afianzar en sus manos los futuros destinos
de este país tan digno de ser libre”1414.
Los acontecimientos –lo sabemos1415– se precipitaron. Bolívar en
persona los precipitaría. Aquí nos interesa verlos desde la interioridad
1411 Epistolario, pp. 478–479.
1412 Epistolario, p. 485. La construcción exacta habría sido “la nota en que”, o, acaso, “con que”.
1413 Epistolario, p. 487.
1414 Ibid.
1415 Ver el Cap. III.
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de Olmedo, plasmada en sus cartas, y prestar especial atención a esas
noticias que nos aproximan a nuestro personaje en esta hora crítica de
su carrera política.
El 15 de julio escribe Olmedo breve esquela al Supremo Delegado
del Perú en Guayaquil para informarle oficialmente que el 11 ha entrado en la ciudad S. E. el Presidente de la República de Colombia, “en
medio de las aclamaciones debidas a su nombre”; que el mismo día han
llegado 1.300 hombres –destinados a pasar al Perú– y que “posteriormente S. E. ha reasumido el mando político y militar de esta provincia,
habiendo cesado en consecuencia todas las funciones de la Junta de
Gobierno”1416.
El 11 Bolívar había hecho su entrada en el Puerto con aplastantes
golpes de efecto: con Sucre, el vencedor de Pichincha, a su diestra, y
rodeado por 3.000 veteranos de las guerras de la independencia. Y el
13 se había arriado la bandera de Guayaquil y se había izado la de Colombia1417 –esa Colombia, no lo perdamos de vista, que incluía lo que
fuera la Audiencia de Quito como su Departamento del Sur–.
Fueron las espinosas circunstancias que rodearon el primer encuentro personal del héroe al que el poeta cantaría y el poeta. Pero, elevándose por encima de espeso clima de sordidez –del chisme y la acusación rastrera convertida en política de Estado y hasta acogidos por el
propio Libertador–, hubo en Bolívar el gesto de reconocimiento hacia el
gran guayaquileño, el único a quien realmente estimaba en Guayaquil.
El episodio es sin duda auténtico, aunque los relatos que de él se
trasmitieron difieran en detalles.
Ello es que a la llegada del Libertador a Guayaquil se le ofreció una
recepción. Y en ella, Llona, procurador síndico, pronunció un discurso.
¿Fue él o fue el propio Bolívar o fueron los dos los que ofendieron a los
miembros de la Junta allí presentes con recriminaciones fundadas en
acusaciones de partido, nunca probadas? Herrera dijo que Llona hizo
“alusiones desfavorables y aun injuriosas a la Junta”, pero que la con1416 Epistolario, p. 496.
1417 Lo ha contado un testigo de esos hechos, Gerónimo Espejo, Recuerdos históricos. San Martín
y Bolívar. Entrevista de Guayaquil, Buenos Aires, Tomás Goodby, 1873.
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testación del Libertador “contenía también frases desagradables contra
esta corporación”1418. O´Leary en sus Memorias dio cuenta de “frases
hirientes de Bolívar contra los miembros de la Junta”1419. Dichas, por
quien fuese, esas expresiones injuriosas y ofensivas, los miembros de la
Junta se levantaron y abandonaron la sala. Bolívar –lo cuenta O´Leary
y lo recogió el acucioso Herrera– no dio importancia a ese abandono.
Ni conocía ni estimaba a esos individuos. Pero, informado mejor del
caso, trató de reparar el desaire y envió a uno de sus edecanes “para
que manifestase al Presidente de la Junta su sentimiento por la falta
involuntaria en que había incurrido”. El edecán le preguntó si daría
esta explicación a todos los miembros de la Junta, y Bolívar le contestó:
“No; sólo a Olmedo, cuyo genio respeto y no su empleo”.
El anterior 19 de junio, Olmedo, Jimena y Roca habían firmado
un “Decreto sobre la representación de la provincia”. El documento,
por su empaque literario y la altura de su visión política, es obra sin
duda de Olmedo, el intelectual y escritor del triunvirato.
Se abría con párrafo iniciado con largo y denso período sobre
el derecho de representación –“el más precioso de que pueden gozar
los ciudadanos” y cuyo ejercicio “es la función más noble y solemne
entre los pueblos libres”–, como introducción a las medidas que se establecían para dar cauce a ese derecho. Señalaba el 28 de julio como
la fecha en que debía reunirse la representación de la Provincia, y el
numeral 6o prescribía que “por ningún pretexto existirá en el territorio
de la Provincia fuerza alguna armada de los Estados amigos, al abrirse
las sesiones del colegio electoral”. Ni tropas, ni buques de guerra en la
bahía y ni siquiera los cuerpos de guarnición de la plaza1420.
El último día de julio la asamblea provincial declaró “por aclamación” la incorporación de Guayaquil a Colombia1421.
1418 Herrera, Apuntes, p. 10.
1419 Simón B. O´Leary (edit.), Memorias del General O´Leary, Caracas, Imp. de la “Gaceta Oficial”, T. II, 1883, p. 153.
1420 El decreto en Olmedo. Poesía. Prosa, pp. 467–470.
1421 “Acta de incorporación de Guayaquil a Colombia”, en J.F. Blanco y R. Azpurúa, Documentos
para la historia de la vida pública del Libertador, 14 vls., Caracas, Imprenta de la “Opinión Nacional”, 1875–1878, VIII, p. 552.
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La elección del destino de la Provincia independiente no había
cumplido con aquella condición del numeral 6 del Decreto sobre representación. Ello habrá dolido y acaso exaltado al cesado Presidente
de la Junta. Pero él había tomado ya una decisión radical.
Dos días antes, el 29 de julio, Olmedo ha dirigido una carta a
Bolívar –que recogería O´Leary–. La carta, turbada por variado vaivén
de contradicciones y agitada por las pasiones que el poeta vivió en esos
días, clausura este período de la vida del prócer.
Fue emotiva desde la invocación. Llama a Bolívar “Muy señor
mío y (si Ud. lo permite todavía) mi respetado amigo”.
Comunica al Libertador que se marcha de Guayaquil. “Tomo –
dice– el único partido que puedo”, y defiende esa salida. Su situación
en la patria se ha vuelto “difícil y violenta”. Sobre él han caído las acusaciones más dispares y hasta contradictorias. Que no tomó partido, “no
haber sostenido los derechos de este pueblo y haber vendido a la Provincia”, no haber protestado por los últimos sucesos. Frente a tantas y tales
impugnaciones, su defensa se resume en párrafo ponderado y sereno:
Yo puedo equivocarme; pero creo haber seguido en el negocio que
ha terminado mi administración la senda que me mostraban la razón y la
prudencia: esto es, no oponerme a las resoluciones de Vd. para evitar males
y desastres al pueblo, y no intervenir ni consentir en nada para consultar a
la dignidad de mi representación.1422

Contra lo que protesta altivamente es contra una acusación que,
dice, ya tiene escrita la sentencia. Y la prosa de hombre tan sereno y
mesurado es agitada por indignación colérica:
No lo dudo, pues todas las apariencias lo confirman, y cuando en
los papeles oficiales se dan a luz exposiciones detractoras, mentirosas, infames, y cuya trama es tan groseramente urdida, que el miserable autor no
ha reparado en que ha hecho decir y escribir a un mismo tiempo a tres o
cuatro pueblos distintos y distantes muchas leguas, las mismas acrimina1422 La carta, que incluyó O´Leary en las Memorias, ob. cit., IV, pp. 374–376, se reprodujo en
Epistolario. Por esta fuente de más fácil acceso citamos, p. 498.
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ciones, con los mismos pensamientos, en las mismas frases, y aun con las
mismas palabras. ¡Qué pobreza de imaginación!

Pero en el mismo párrafo vuelve a la serenidad habitual. Y el poeta lo remata con hermosa comparación que dice, con grandeza, belleza
y rigor, su postura final frente a todas esas urdidas turbulencias:
Pero yo miro todas estas cosas como nubes que vagan y se disipan
debajo de mis pies.

Y una vez más justifica su salida, sin quedarse a responder a esa
sarta de cargos a los que califica de “atrocísima calumnia”.
La dureza de la acusación contra todos aquellos que, en verdadera
campaña de difamación, han abusado del candor de estos pueblos llega
hasta Bolívar, aunque no de modo directo. Habla Olmedo de “esta impostura autorizada con el nombre de Ud. en los papeles públicos difundidos
por todas partes”. No hace falta suspicacia ni casi perspicacia para advertir
que Bolívar quedaba comprometido en esa campaña. ¿Cómo podía haberse hecho sin su conocimiento, si era asunto que tanto le importaba?
Sigue Olmedo con toque de amarga ironía:
¡Vaya, que ha sido hermoso el premio de tantos desvelos porque
fuese este pueblo tan feliz como el primero, y más libre que ninguno!

Y en alarde de habilidad deshace la ironía, con lo cual le da aun
mayor fuerza:
No crea Ud. que hablo irónicamente. Una aclamación popular me
sería menos grata.

Se adensa la amargura. Y llega hasta la generalización tremenda:
Ud. sabe por la historia de todos los siglos, cuál ha sido la suerte
de los hombres de bien en las revoluciones; y es dulce participar de una
desgracia más honrosa que un triunfo.
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Esto es durísimo para el destinatario, a cuya penetrante inteligencia no podía escapársele: habla Olmedo de la suerte de los hombres
de bien en las revoluciones. El sin duda se cuenta entre esos hombres
de bien y ha sido arrollado por los fervores y excesos revolucionarios.
Pero ¿y Bolívar? ¿Lo tiene Olmedo por hombre de bien, en cuyo caso
esto sería profético? ¿O no? Esto sería por su actuación en el negocio
de la anexión de Guayaquil a Colombia. Vistas las cosas con la perspectiva de dos siglos lo que se impone concluir es que el genio de estadista y la clara visión geopolítica del Libertador lo llevaron a aplastar
toda suerte de escrúpulos, acaso legales, para conservar la unidad de
lo que había sido la Audiencia de Quito, frente a cualquier pretensión
peruana.
Y hay aún una última nota en este enjuiciamiento a la luz de la
historia. Olmedo no se siente infeliz, porque
es dulce participar de una desgracia más honrosa que un triunfo.

El triunfo fue de Bolívar. La parte de Olmedo ha sido la desgracia.
Pero ese varón íntegro siente esa desgracia “más honrosa” que ese triunfo.
Y, por encima de los sinsabores –rechazo de sus conciudadanos, aunque
fuese manipulado; destierro, aunque fuese autoimpuesto–, lo sabe dulce.
El final estaba traspasado del dolor que la separación causaba en
ese espíritu tan amoroso de los suyos y de palpitante confesión de su
interioridad a la hora de esta partida:
Yo me separo, pues, atravesado de pesar, de una familia honrada
que amo con la mayor ternura, y que quizás queda expuesta al odio y a la
persecución por mi causa. Pero así lo exige mi honor. Además, para vivir,
necesito de reposo más que del aire: mi patria no me necesita; yo no hago
más que abandonarme a mi destino.1423
1423 La carta está reproducida en Epistolario, pp. 497–499. Andrade Reimers hizo una lectura de la
carta que subrayaba algunas notas duras: Luis Andrade Reimers, Olmedo. El Estadista. Quito, Editorial
Ediguías, 1993, pp. 141–143. Aurelio Espinosa Pólit escribió de la carta que Bolívar por ella aprendió
sin duda “a respetar a Olmedo como a hombre a quien podía destituir de su cargo por la fuerza, mas
no rendir ni abatir en su serena altivez”. Olmedo en la historia y en las letras, Quito, ob. cit., p. 46
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Escrita esta carta y dejada para que se la hicieran llegar a Bolívar, Olmedo se embarcó con Jimena, Roca y otras personalidades guayaquileñas en la fragata “Protector”, que llevaba de regreso al Perú al
ministro Francisco Salazar y Baquíjano, representante del Perú ante el
gobierno de Guayaquil, con todo su personal.
En la Puná avistaron la goleta de guerra “Macedonia”, en que venía San Martín para entrevistarse con Bolívar. En el puerto de la Puná
Olmedo fue presentado al Protector. Y en la isla lo esperó hasta el 28.
Con él emprendió viaje al país sureño.
Bolívar se sintió herido por el gesto de Olmedo –era el guayaquileño a quien respetaba y con el cual habría deseado contar–. El suegro
del prócer guayaquileño, Martín Icaza, en carta en que le daba cuenta de
haber entregado a Bolívar la de Olmedo, le confiaba: “Al día siguiente
vino a casa el mismo Libertador y repitió que si tú hubieras hablado con
él, ciertamente no te hubieras ido porque te hubiera hecho ver la estimación que te debía aun antes de conocerte”. Y le añadía: “Dos días después
fui yo a verlo y me recibió con las mismas demostraciones de amistad
repitiéndome que tú eras el único hombre que había en Guayaquil para
todo y que por lo mismo había sentido tanto la determinación”1424.
Esta era la una cara de la moneda, la del hombre de mundo –Bolívar lucía una vez más su tino–; la otra era dura: en carta a Santander
se referiría a Olmedo, meses después, nada menos que como “jefe de
sedición contra mí”1425.

El reencuentro del poeta con su héroe
Olmedo llega al Perú y un decreto de San Martín que otorgaba
la nacionalidad peruana “a todos los residentes en el Perú que hubieran combatido por la independencia en sus propios países” le permite convertirse en miembro de la primera Asamblea Constituyente de
Perú, como diputado suplente por el departamento de Puno. Integró
1424 Carta publicada en la Revista Municipal, Guayaquil, Serie Nueva, año IV, n. 26 (octubre
1928). El lugar en la p. 54. Reprodujo la carta Muñoz Vicuña, ob. cit., pp. 44–46.
1425 Carta de Bolívar a Santander, cit. en nota 1423.
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la Comisión de Constitución, que elaboró la primera Constitución
de la República peruana, y él redactó la exposición que precede al
proyecto1426.
En ese tramo final de las luchas por la independencia, el Perú
estaba enredado y confundido. San Martín presenta su renuncia ante
la Asamblea el 20 de septiembre. Y su ausencia radicaliza pugnas internas entre facciones. Sucre es nombrado encargado del Mando Supremo y Militar el 31 de mayo de 1823. Solo acepta el mando militar. El 19
de junio los españoles toman Lima, y gobierno y Congreso se refugian
en el Callao. El 29, el presidente Riva Agüero es desconocido por el
Congreso por oponerse a las tropas auxiliares de Colombia y a Bolívar.
Y entonces se vuelven los ojos al Libertador, y el Congreso resuelve
enviar una comisión que le pidiese, con el mayor encarecimiento, que
pasase al Perú para dirigir la guerra. Se designa para tan importante
misión a los diputados Olmedo y José F. Sánchez Carrión.
“En Quito recibió Bolívar a los comisionados del Perú, particularmente a Olmedo con una cordialidad, dice O´Leary, que honraba al
que la dispensó como al que la recibió”, ha escrito Herrera1427.
Olmedo fue quien se dirigió al Libertador. Y lo hizo con breve,
sentido y hermoso discurso.
Comienza por trasmitirle los “ardientes deseos de que su presencia vaya a poner un fin pronto y glorioso a los males de la guerra”. Le pinta luego, a rápidos y crudos brochazos, la situación del
Perú: “Los enemigos han ocupado la capital de la República. La devastación precede y sigue por todas partes la marcha del engreído y
sangriento Canterac”; “enormes contribuciones, el saqueo de ricos
almacenes y de los santos templos, una ciega y rigurosa conscripción
de la juventud peruana, han librado a la opulenta Lima a la suerte que
han sufrido tantos pueblos inermes y pacíficos por donde han pasado
los Tártaros de Occidente”. Y le formula el pedido con hábil mezcla
de exigencia y elogio:
1426 Cf. Clemente Ballén, Poesías, ob. cit., pp. XXVIII–XXIX. ¿Por qué no se recogió este texto
en el tan completo José Joaquín Olmedo. Poesía. Prosa de la BEM?
1427 Herrera, Apuntes biográficos, ob. cit., p. 13.
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Esta conducta española, esta situación del Perú, si impone a V. E.,
como vengador de la América, el deber de volar a su defensa y su venganza,
le abre al mismo tiempo un nuevo teatro de hazañas y de gloria.1428

Disminuye luego la jactancia de los enemigos y los tacha de
miopía al creer al Perú exhausto y abandonado y enumera todas las
tropas que se aprestaban a la lucha, para concluir, con hermosas pluralidades:
todos, Señor, son elementos que sólo esperan una voz que los una,
una mano que los dirija, un genio que los lleve a la victoria. Y todos los
ojos, todos los votos se convierten naturalmente a V. E.

La repetición de “todos” y la triple pluralidad en construcción
paralela de “voz”, “mano” y “genio”, completadas con las oraciones de
relativo, hacen del lugar magnífico despliegue retórico, que Bolívar, sin
la menor duda, captó en toda su belleza y fuerza.
Al pedido solemne sigue una hábil presentación de nuevos argumentos. Tres dichos en ceñida sucesión de tres complementos del
verbo “pende”:
V. E. acaba de quebrantar con pie firme la última cabeza de la hidra de la rebelión; y nada puede impedirle de satisfacer unos votos de que
pende la libertad de un gran Estado, la seguridad del Sur de Colombia y la
corona del destino del pueblo americano.

Exhorta entonces con vehemencia al héroe usando comparación
con término homérico y vuelve a hacerlo con la alusión –que Olmedo
sabía cuánto tocaba a Bolívar– a la gloria:
Rompa V.E. todos los lazos que le retienen lejos del campo de batalla. Después de la revolución de tantos siglos parece que los oráculos han
vuelto a predecir que tantos pueblos confederados en una nueva Asia por
1428 Olmedo. Poesía. Prosa, p. 390.
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la venganza común por ninguna manera podrán vencer sin Aquiles. Ceda
V.E. al torrente que quizá por última vez le arrebata a nuevas glorias.1429

De los generales, gobernantes y estadistas de esa hora americana
solo había uno al que se pudiera dirigir un pedido de ir a dirigir una
guerra en tales términos, y era Bolívar. Y era Olmedo quien podía hacerlo. ¡Cuántas notas sutiles en el discurso que se quedaron sin duda
entre Olmedo y Bolívar! Cuando Olmedo trae a comparación a Aquiles y habla de “lazos que le retienen lejos del campo de batalla”, ¿extendía el paralelo a la relación del pelida con Briseida y la de Bolívar con
la quiteña Manuela Sáenz? Cosas así, si las hubo y las que hubiera, se
quedaban entre quien pedía y quien iba a responder afirmativamente a
pedido así formulado1430.
El 7 de agosto, en Guayaquil, Bolívar conocía el permiso que le
había dado el Congreso de Colombia –el 4 de junio– para que pasase
al Perú. El mismo día se embarcó.
Olmedo envió el 7 de octubre su excusa ante la Asamblea peruana
y se radicó definitivamente en su ciudad natal.

Y estalló el trueno de Junín
Bolívar, tras un año en que debió afrontar dificultades y contrariedades de toda clase, obtuvo, el 6 de agosto de 1824, a las cinco de
la tarde, su gran victoria de Junín. Guayaquil recibió la noticia de la
victoria en los primeros días de septiembre.
Vino después Ayacucho, el 9 de diciembre de ese mismo año.
Y el 25 dirigió el Libertador noble y exaltada proclama a los peruanos.
Terminaba:
1429 Ibid., pp. 390–391. El discurso se recogió en Olmedo. Poesías, Edic. por Clemente Ballén,
pp. XXXI–XXXIV.
1430 Poco después, el 21 de julio, Bolívar enviaba el discurso de Olmedo a Santander con este
comentario: “Mando a Ud. la arenga de Olmedo y mi respuesta. Es la segunda vez que un jefe de
sedición contra mí ha venido a implorar mi autoridad por el bien de la causa pública. Mariño fue
el que me fue a rogar por el Congreso de Venezuela para que aceptase la Presidencia después de
haber sido disidente; Olmedo ha sido peor. De paso que se ponga una nota en la Gaceta haciéndole honor a su docilidad y patriotismo”. Archivo Santander, Bogotá, 1917, Vol. X, p. 26.
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¡Peruanos! La paz ha sucedido a la guerra; la unión a la discordia,
el orden a la anarquía; y la dicha al infortunio; pero no olvidéis jamás, os
ruego, que a los ínclitos vencedores de Ayacucho lo debéis todo.
¡Peruanos! El día que se reúna vuestro Congreso será el día de mi
gloria, el día en que se colmarán los más vehementes deseos de mi ambición: ¡No mandar más!1431

Olmedo, con el espíritu aún agitado por la emoción que le habían
causado tan enormes noticias, dirige una carta a Bolívar el 6 de enero
de 1825. Sale un buque para el Perú y no quiere perderse esa ocasión
de felicitarle “por la memorable victoria de Ayax–cuco” –no escribe
“Ayacucho” “porque suena desagradablemente, y ninguna cosa fea merece la inmortalidad”–. Se confiesa sorprendido, no porque hubiese
desconfiado del éxito, sino por su sazón. “Era precisa una divina inspiración para prever un triunfo tan completo y tan pronto”. Y resumía,
con hermosa fórmula:
Este verdaderamente ha sido el día de la América, el día de Bolívar.1432

Después la carta va alternando elogios al Libertador con efusiones
literarias que nos hacen sentir la ebullición lírica del espíritu del poeta:
He leído con transporte la proclama de usted: es bella, es sublime.
Nada deja que desear, nada; sino... sino que algunas palabras no despierten
algunos celos en tierra, y.... alguna tempestad en el mar. Usted ha perdido
todo derecho de increparme por esta licencia, desde que dejó correr impunemente y aun aplaudió mis observaciones sobre su primera proclama
desde Pasto. La última desde Lima es uno de los documentos clásicos de
nuestra santa insurrección.
Las tres últimas palabras son dignas del mármol y del bronce. –¡Fi
donc!– ellas son dignas de los corazones: ¡No mandar más!!! Divina expresión, expresión de un alma que ya no puede soportar su propia gloria. Ella
me suscita la idea de un hombre que habiendo fijado los ojos desnudos en
1431 El Repertorio Colombiano, Vol. II, n. 10, 1879.
1432 Epistolario, p. 239.
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el sol, los retira, los cierra atormentado de tanta luz. ¿Oyes? ¿oyes? –o yo
me engaño– ¿qué estrépito es aquel? –Es el carro de la libertad que se pasea
en triunfo desde las majestuosas riberas del Orinoco hasta el último borde
del destemplado lago en que sobrenada la isla de Titicaca, dibujando en su
carrera los colores del iris.1433

Especialmente incitante ese final sonoro, anunciado por la duplicación de “¿Oyes?” El comienzo del Canto a Bolívar sería el despliegue
sonoro de eso que la carta anunciaba con las sonoridades de “estrépito”
y “carro”.
Vuelve a escribir a Bolívar el 31 de enero –antes le ha escrito otras
cartas; en una de diciembre se dirigió a él como a “Simón Castellano”–.
Y, como en otras cartas, junto al elogio entusiasta, se halla la admonición severa y sabia. Alude al dicho de que el Perú es “tierra de prueba
y resbaladiza”, juega con lo de “resbaladiza”, pero, ya en serio, advierte:
“¡Que no se jacten todos ustedes de estar probados, ni crean que los
portales de Lima son los fáciles campos de Junín o de Ayacucho!” ¡Y
vaya si Olmedo conocía los portales de Lima!
Para la literatura, lo que sigue en esa carta es de enorme importancia: nos sitúa en plena génesis del Canto a Bolívar. El guerrero –se
nos revela– ha recomendado al poeta cantar sus victorias. Bolívar y Olmedo, familiarizados con los clásicos griegos, sabían la costumbre de la
Hélade de solemnizar las victorias con poemas. Y en la mente de uno
y otro estaba sin duda Píndaro. Olmedo no necesitaba la insinuación
del guerrero para acariciar la idea. Llevaba tiempo revolviéndola. Y
entonces llegó Junín y empezó el canto. En un mes adelantó muy poco,
distraído por mil futilezas. Y vino la noticia de Ayacucho y le sacudió,
y despertó “lanzando un trueno”. En palabras del poeta:
Siento que usted me recomienda cantar nuestros últimos triunfos.
Mucho tiempo ha que revuelvo en la mente este pensamiento. Vino Junín,
y empecé mi canto. Digo mal; empecé a formar planes y jardines; pero nada
adelanté en un mes. Ocupacioncillas que, sin ser de importancia, distraen,
1433 Ibid., pp. 239–240.
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atencioncillas de subsistencia, cuidadillos domésticos, ruidillos de ciudad,
todo contribuyó a tener la musa estacionaria. Vino Ayacucho, y desperté
lanzando un trueno. Pero yo mismo me aturdí con él, y he avanzado poco.
Necesitaba de necesidad 15 días de campo, y no puede ser por ahora. Por
otra parte aseguro a usted que todo lo que voy produciendo me parece malo
y profundísimamente inferior al objeto. Borro, rompo, enmiendo, y siempre
malo. He llegado a persuadirme de que no puede mi Musa medir sus fuerzas con ese gigante. Esta persuación me desalienta y resfría. Antes de llegar
el caso estaba muy ufano, y creí hacer una composición que me llevase con
usted a la inmortalidad; pero venido el tiempo me confieso no sólo batido
sino abatido. ¡Qué fragosa es esta sierra del Parnaso, y qué resbaladizo el
monte de la Gloria!1434

Sigue la carta y siguen las noticias preciosas sobre el gran poema:
informa a Bolívar que para esa fecha “tiene compuestos 50 versos”. Y
tiene el plan. Del plan se ufana: “el plan es magnífico” –Olmedo amó
siempre el plan de la oda–. Y llega a anunciar: “si llega el momento de
la inspiración y puedo llenar el magnífico y atrevido plan que he concebido, los dos, los dos hemos de estar juntos en la inmortalidad”1435.
El 28 de febrero sigue trabajando su gran poema, pero sin salir de
un mar de perplejidades. “Me tiene Ud. embarcado en un mar tempestuoso” –le confía a Joaquín Araujo, corresponsal de inquietudes literarias (y personaje de nuestra historia literaria)–. Y le hace esta explicación con expresivas imágenes: “Las Musas requieren una especie de
confianza, que da la libertad para emprender el vuelo con alas extendidas; pero cuando el poeta llega a ser avasallado por la desconfianza,
como lo estoy yo, el vuelo es rastrero, interrumpido, y las alas parecen
mojadas y encogidas”.
Y lo que más le asusta es el plan, al que califica de “grande y sublime”. Y el tono: la grandeza del asunto pedía un tono que, confesaba,
“no he de poder desempeñar debidamente”. “Pero –concluía– ya no
hay remedio, y aun el mismo Libertador me ha comprometido”.
1434 Epistolario, p. 244.
1435 Ibid., p. 246.
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Para el 15 de abril, a la vez que cuenta a Bolívar que ha perdido,
por enfermedades, “como un mes”, le da la buena nueva de que está ya
por el verso 520. “Y aunque ya me estoy precipitando al fin, no sé si
en el camino ocurra dar un salto en vuelo a alguna región desconocida”1436. Y prometía: “Haré toda fuerza de vela para remitir a Ud. en el
correo que viene mi composición, sea como fuere”1437.
Y lo hizo: el 30 de abril enviaba a Bolívar su Canto. Con carta breve, porque “ya el correo apura”. No está contento con la obra y confía al
héroe: “pensaba dejarla dormir un mes para limarla y podarle siquiera
trescientos versos”. El poema se había extendido a los 824.
Sin embargo, el 30 de junio remitía al Libertador La Victoria
de Junín / CANTO A BOLÍVAR, impreso en las prensas de la ciudad,
del impresor Manuel Ignacio Murillo, con “mala letra” y plagado de
erratas, por más que su autor hubiese puesto especial empeño “en la
corrección, en la ortografía y demás accidentes para hacerla clara y
correcta”1438. Era aquella una edición que pedía a gritos una nueva,
digna, confiable. Como se hacían en el viejo mundo. Y ya Olmedo
pensaba en ella. “Pensaba –escribió a Bolívar– hacer en Londres una
regular edición”.
En estos mismos años en que América vibraba con las noticias
de las últimas grandes batallas de la libertad, Olmedo compuso dos
poemas de ocasión. El primero, titulado “Marcha”, apareció en el periódico oficial El Patriota de Guayaquil, n. 5, el 22 de enero, al mes de la
victoria de Ayacucho. Se lo pidieron para cantarla en una celebración
de ese triunfo. “El otro día me pidieron una marcha que debía cantarse
en una de las funciones con que aquí hemos celebrado la victoria de
Ayacucho” –escribió Olmedo a Bolívar1439.
Son tres octavas italianas de versos decasílabos que rematan en
un coro. Cada mitad de la octava termina en un verso agudo de rima
1436 Epistolario, p. 250.
1437 Esta carta se reprodujo en El Repertorio Colombiano, Vol. II, n. 10, 1879.
1438 Edición “que ha llegado a ser una máxima rareza” (Espinosa Pólit). En 1975 puso a circular
la Academia Ecuatoriana de la Lengua una edición facsimilar, del único ejemplar conocido en el
Ecuador, que pertenece a la Biblioteca “Aurelio Espinosa Pólit”.
1439 El Repertorio Colombiano, vol. II, n. 10, abril 1879, p. 291.
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asonante –libertad, paz, real, La–Mar, será, jamás–. Todo marcial y
sonoro, pero más bien tópico. Hecha, en palabras del poeta, “a paso
redoblado”. Pero, a la vuelta de esa falta de calidades líricas estimables,
con nobles ideas: se canta la victoria gloriosa, pero se piensa en la paz.
Tres veces exalta el coro:
¡Gloria, gloria! repiten los Andes,
y los valles responden ¡paz, paz!

Y a Bolívar se le pintaba cerrando “el templo del terrible Jano, /
que no debe abrirse jamás”1440.
La otra composición fue una oda: “La libertad”, y estaba destinada a abrir una función de teatro, también de celebración del triunfo de
Ayacucho. En el escenario, al un lado se alzaba el templo de la victoria,
con el retrato de Bolívar, y al otro, el templo de la Libertad. Y allí dice
el poema la Libertad.
Y desde el primer bloque sintácticamente periódico y con versificación de silva se siente que el poeta trabajaba en el Canto a Bolívar.
Todo lo confirma después: ocurren algunas ideas que volverán, más
maduras y poéticas en el poema grande. Así esa idea maestra de la oda:
la gloria de Bolívar no es la de la victoria; es la libertad. En ese poema,
en juego simbólico simple y directo, la Libertad descuelga el retrato
de Bolívar del templo de la victoria y lo entroniza en el de la Libertad.
Y una idea complementaria también se esboza en la oda y recibe
su formulación plena en el Canto a Bolívar: con la libertad, por Bolívar
florecerán las ciencias y las artes, y agricultura y comercio prosperarán.
Anuncia La Libertad:
Por él las ciencias y las artes
serán subidas a mayor alteza
y nos darán poder, gloria y riqueza.
Por él los campos se ornarán de flores,
y los pomposos árboles de frutos;
1440 Poesías, pp. 138–139.
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por él los labradores
el premio gozarán de sus sudores;
por él nuestro comercio reanimado
podrá tender el ala voladora
al sur, al norte helado
y a los felices reinos de la aurora;
y por él las naciones a porfía
ofrecerán al pueblo americano
su alianza y su amistad.1441

En el Canto a Bolívar se lo dirá con mayor sutileza y elevación
poética:
Fecunda ¡oh Sol! tu tierra,
y los males repara de la guerra.
Da a nuestros campos frutos abundosos
aunque niegues el brillo a los metales;
da naves a los puertos;
pueblos a los desiertos;
a las armas victoria;
alas al genio y a las Musas gloria.1442

El poeta comparece ante el héroe–crítico
En las semanas que siguen al envío del Canto a Bolívar, la correspondencia entre el poeta y el héroe nos permite asistir a uno de los fenómenos
literarios más sugestivos del tiempo, y no solo en América Latina: un gran
lírico y el héroe de su epinicio sometiendo a crítica el poema.
En carta de 15 de mayo de 1825, Olmedo, al tiempo que reconoce
no estar contento con su composición –por la desgracia de en dos meses no haber tenido “dos días de retiro, de quietud, ni de abstraimiento
de toda cosa terrena para habitar en la región de los espíritus”– elogia
el plan del canto como “grande y sublime”, y lo presenta:
1441 Poesías, pp. 141–142.
1442 En la transcripción de Poesías, p. 164. Versos 811–818 del Canto.
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Como el fin del poeta era cantar sólo a Junín, y el canto quedaría
defectuoso, manco, incompleto sin anunciar la segunda victoria, que fue
la decisiva, se ha introducido el vaticinio del Inca lo más prolijo que ha
sido posible para no defraudar la gloria de Ayacucho, y se han mentado los
nombres del general que manda y vence y de los jefes que se distinguieron
para dar ese homenaje a su mérito y para darles desde Junín la esperanza de Ayacucho que debe servirles de nuevo aliento y ardor en la batalla.
Concluye el Inca deseando que no se restablezca el cetro del imperio, que
puede llevar el pueblo a la tiranía. Exhorta a la unión, sin la cual no podrá
prosperar la América; anuncia la felicidad que nos espera; predice que la
Libertad fundará su trono entre nosotros y que esto influirá en la libertad
de todos los pueblos de la tierra; en fin, predice el triunfo de Bolívar. Pero
la mayor gloria del héroe será unir y atar todos los pueblos de América con
un lazo federal, tan estrecho que no hagan sino un solo pueblo, libre por sus
instituciones, feliz por sus leyes y riqueza, respetado por su poder.
Apenas concluye el Inca, todos los cielos aplauden: de improviso se
oye una armonía celestial; es el coro de las vestales del sol, que rodean al
Inca como a su Gran Sacerdote. Ellas entonan las alabanzas del Sol, piden
por la prosperidad del imperio y por la salud y gloria del Libertador. En fin
describen el triunfo que predijo el Inca. Lima abate sus muros para recibir
la pompa triunfal: el carro del triunfador va adornado de las Musas y de
las Artes; la marcha va precedida por los cautivos pueblos, esto es, todas las
provincias de España representadas por los jefes vencidos &a.
Este plan, mi querido señor, es grande y bello.1443

Al analizar el poema volveremos a ese plan, para Olmedo, capital; para algunos contemporáneos del poeta, brillante; para críticos
tardíos, artificioso.
El punto clave para el poeta era hallar solución para una exigencia
de la Retórica vigente: la unidad. Esa “unidad de sujeto, que exigen con
más o menos rigor todas las producciones poéticas”, que dijera Bello en
su juicio sobre el poema1444. Para reducir a unidad de tiempo, lugar y
acción dos batallas distantes en meses, y la segunda no presidida por el
1443 Epistolario, pp. 253–254.
1444 El Repertorio Colombiano, Vol. I, p. 54.
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héroe del epinicio, se le ocurrió al poeta introducir al Inca, que, desde
el campo de Junín, predice la victoria de Ayacucho.
El texto acá traído, que desnuda las intenciones de Olmedo, dice
mucho más. El poema, a través de Inca y el coro de vestales, desborda
estupendamente esos campos de batalla y se alza a manifiesto político
sobre los altos destinos a que están llamadas estas patrias libres, nada
menos que como pueblos unidos por un lazo federal, “tan estrecho
que no hagan sino un solo pueblo, libre por sus instituciones, feliz por
sus leyes y riquezas, respetado por su poder”. Tan soberbia utopía la
despliega el poeta ante quien tenía el poder para trazar caminos hacia
su realización.
Bolívar, en carta de respuesta, escrita desde el Cuzco, el 12 de
julio, se muestra crítico duro del plan:
El plan del poema, aunque en realidad es bueno, tiene un defecto
capital en su diseño. Ud. ha trazado un cuadro muy pequeño para colocar
dentro un coloso, que ocupa todo el ámbito y cubre con su sombra a los demás personajes. El Inca Huaina–Capac parece que es el asunto del poema:
él es el genio, él es la sabiduría, él es el héroe en fin.1445

Fue el héroe que reclamó ser desplazado del centro del canto, y
cuanto lo sentía quedó patente en esa pluralidad anafórica del “él es”.
Ya dolido, Bolívar recriminaba al poeta haber presentado a ese
Inca, “que debía ser más leve que el éter, pues que viene del cielo”, “un
poco hablador y embrollón”.
En cambio –y en esto también discrepando del poeta–, ponderaba “la versificación de su poema me parece sublime: un genio le arrebató a Ud. a los cielos”.
¿Le llegó esta carta a Olmedo? Parece que no, al menos antes de
su salida a Londres, pues el 5 de agosto, en carta de despedida, le reclama al héroe del poema y su primer crítico:
1445 El Repertorio Colombiano, T. III, p. 148.
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Mucho siento partir sin haber recibido una carta de V. después de
haber leído mi pobre canto de Junín. Exijo de V. muchas observaciones que
me sirvan para la edición de Londres.1446

Pero la aparición del Inca y su discurso eran para el poeta intocables. En la edición guayaquileña del poema –que, como se ha recordado, Olmedo envió a Bolívar apenas aparecida, el 30 de junio– leíase, al final, con el título de “Advertencia” una nota de cuarenta líneas
en bastardilla sobre el vaticinio del Inca, y en la edición londinense la
mantendría. Vale la pena leer ese alegato del poeta en favor de lo que
más amaba de su gran canto:
Algunos acusarán por muy extenso el vaticinio del INCA: y con
razón. Pero ¿no se perdonará a un anciano el ser prolijo en sus discursos?
¿No se perdonará á un INCA que antes de pronunciar el grande oráculo,
objeto de su aparición exhale algunas quejas, al ver por la primera vez los
lugares que fueron el teatro de los horrores de la conquista? No se permitirá
á un buen Padre y á un buen rey lamentar antes de todo la suerte de sus
hijos, y de su pueblo?
Se dirá también que esta larga predicción era mas propia de una
descripción del poeta, que del tono de los oráculos, que por lo común eran
breves y sentenciosos.– Pero téngase presente que la Victoria de AYACUCHO es de la mayor importancia como que ha fijado los destinos del Pueblo Americano; y que no estaría bien cantada sino se celebrasen todas las
circunstancias que la hacen memorable. Además, esa misma prolijidad de
circunstancias dá mayores apariencias de verdad a la prediccion. Por esto
se ha escojido un Profeta inspirado que lo prevea todo, un anciano que
no omita nada de cuanto prevee, y un INCA que mire con interes cuanto
contribuya a la gloria del imperio.– Por otra parte la mension que hace
de todos los gefes que debian distinguirse en AYACUCHO sirve de nuevo
estimulo á su valor yá por la anticipada alabanza de sus proezas, yá por las
ciertas esperanza de la victoria.
Se dirá en fin que el INCA de este canto sabe mas de lo que pudo
saber en su tiempo– Pero adviertase que ese es un INCA dotado de espiritu
profetico, y que segun las antiguas tradiciones predijo la invasion de los
1446 El Repertorio Colombiano, X, 1879, p. 298. Epistolario, p. 262.
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españoles, la suerte del imperio y el establecimiento de una nueva religion
que mandó abrazar á su Pueblo. Sobre todo no debe estrañarse que tenga
ideas de religion, de lejislacion, de historia de ciencias y literatura del siglo
quien habita la region de la luz y de la verdad.1447

Hubo en ese vaticinio algo especialmente importante para Olmedo –nos dice este texto, a más de defender la aparición de otro cargo
grave para la retórica del tiempo: la inverosimilitud del recurso–: sintió
que debía celebrar “todas las circunstancias” que hicieron memorable
la campaña de la independencia. No podía reducirse su poema a cantar
hechos de armas y ardimientos, arrestos y proezas de guerreros, si con
esas batallas y victorias, con toda esa sangre derramada, se corría el
telón sobre drama que había conocido tantas páginas sombrías...
Un insolente y vil aventurero
y un iracundo sacerdote fueron
de un poderoso rey los asesinos...
Sangre, plomo veloz, cadenas fueron
los sacramentos santos que trajeron

Por boca del Inca, el poeta presentó la gesta libertaria como venganza americana por tanto atropello. Y símbolo de ello ve en el lugar
donde se consumará la victoria final:
En ese campo, que a discordia ajena
debió su infausto nombre y la cadena
que después arrastró todo el imperio,
allí, no sin misterio,
venganza y gloria nos darán los cielos.
¡oh valle de Ayacucho bienhadado!
Campo serás de gloria y de venganza...1448
1447 Transcribimos textualmente de la edición príncipe, a partir de la edición facsimilar ya mencionada.
1448 Los versos “¡Oh valle de Ayacucho bienhadado! / Campo serás de gloria y de venganza...”
no estaban en la primera edición. Se añadieron para las posteriores. Versos 491–497 del Canto.
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El exilio europeo
Bolívar designa a Olmedo Ministro Plenipotenciario del Perú
ante la Corte de Londres –Bolívar era Jefe Supremo del Estado peruano–, el 15 de marzo de 1825. En la carta de Olmedo al Libertador de
15 de abril, ya citada, le comentaba esa designación con fina ironía, a la
vez que aceptaba el difícil y honroso encargo:
Las imaginaciones ardientes encuentran relaciones entre los objetos
más diversos entre sí; y sólo usted pudiera hallar relación entre un poeta
que canta con su flauta a orillas de su río, y entre un Ministro que representa a una nación ante las Cortes de los reyes.1449

Acompañaría a Olmedo en su misión diplomática José Ignacio
Paredes. En carta del 27 de junio Bolívar daba al poeta la razón de tal
compañero. Comenzaba por hábil elogio al flamante diplomático:
Yo no dudo que usted llenará dignamente su Comisión a Inglaterra: tanto lo he creído, que habiendo echado la faz sobre todo el imperio del
Sol, no encontré un diplomático que fuera capaz de representar y negociar
por el Perú más ventajosamente que usted.

Pero la misión incluía cosas de números –lo dice Bolívar con fino
humor– y
uní a usted un matemático, porque no fuese que llevado usted de
la verdad poética creyese que dos y dos formaban cuatro mil; pero nuestro
Euclides ha ido a abrirle los ojos a nuestro Homero para que no vea con
su imaginación, sino con sus miembros, y para que no permita que lo encanten con armonías y metros, y abra los oídos solamente a la prosa tosca,
dura y despellejadora de los políticos y los publicanos.1450

Y la cosa no era de 4.000: el empréstito que la misión debía negociar en Londres era de trece millones de pesos –dos millones de libras
1449 Epistolario, p. 249.
1450 Cit. Muñoz Vicuña, Biografía de Olmedo, ob. cit., pp. 60–61.
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esterlinas–, millones que, decía jocosamente Hipólito Unanue a Olmedo, “son capaces de hacer perder el juicio a cualquier poeta”. No a
Olmedo, pues añadía el peruano “mas Ud. lo tiene firme”1451.
Apenas aceptado el encargo, Olmedo pensó en su viaje –en ese
tiempo los viajes, a más de ser cosa de interminable meses, estaban
sujetos a mil contingencias–: si llegaba julio sin estar en Jamaica, se
pasaba la buena estación para navegar por las Antillas. En otra carta
al Libertador –el 30 de abril–, al tiempo que le requería comentarios y
sugerencias sobre su gran poema, le confiaba: “en mi viaje pienso limar
mucho este canto y hacer en Londres una regular edición”1452.
Y se hacía la ilusión de ver en agosto, en Windsor, la casa de
1453
Pope .
Pero solo pudo salir para Panamá el 5 de agosto. Paredes había
llegado al fin con los despachos e instrucciones.
Olmedo y su compañero llegaron a Londres el 10 de diciembre
de ese 1825.
Lo más importante y urgente de su misión era conseguir aquel
empréstito de los trece millones de pesos. Pero en esto la misión fue
un fracaso. 1825 fue el año de la crisis en Inglaterra. En el ámbito de la
industria, el comercio y la banca. Baja de los precios, paro obrero en la
industria textil, quiebra de empresas y bancos. 3.300 empresas habían
quebrado para 1826. De un “grande y extraordinario sacudimiento que
no tiene igual en la historia de este pueblo” –informarían Olmedo y
Paredes al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú el 3 de febrero de
18261454, y añadían: “Pasan ya de quinientas las bancarrotas, y algunas
de casas de grandes fondos y créditos”–.
La crisis paralizó el flujo de metálico para préstamos a América.
Rocafuerte, que por el mismo tiempo ejercía de Ministro Plenipotenciario de México ante el gobierno británico, informaba a su Ministro
1451
1452
1453
1454

Carta de Unanue de 13 de marzo de 1825, en Muñoz Vicuña. ob. cit., p. 63.
Epistolario, p. 255.
Epistolario, p. 260.
Epistolario. p. 523.
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de Relaciones Exteriores –el 8 de octubre de 1825– que “la gran abundancia de metálico que antes existía ha desaparecido”1455.
En tal estado de cosas y con los papeles de la deuda americana
bajando, Olmedo y Paredes resolvieron no suscribir el empréstito.
Para conseguir los 13 millones habrían debido firmar por 40, y sobre
el dinero conseguido habrían caído como buitres los acreedores, hasta
consumirlo todo.
Olmedo escribe el 22 de abril a Bolívar carta patética sobre su
situación en Londres. Los fondos del Perú han bajado tanto, que pronto estarán al nivel de Grecia. Y el 15 de abril ha sucedido algo que el
poeta y su compañero, el matemático, califican de “la causa principal
de nuestro cuidado y de nuestra desgracia”. Debían pagarse los primeros dividendos –por intereses y amortización– de ese año, y Kinder
–“hombre sin crédito, y lo que es peor sin fondos”– no los ha pagado,
“a pesar de que tenía en su poder fondos destinados a este objeto”, y
con este motivo se ha levantado una tempestad en el comercio. Sigue
así esa carta que al levantarse de estas minucias, no por prosaicas menos tremendas, al gran estilo, lleva la marca del poeta:
Esta falta siempre es ominosa en todas circunstancias, porque el
público en esta materia no discurre sino por los hechos y los pagos. El Gobierno que no paga, sea por su propia mala fe o la de sus agentes, sea por
pobreza o porque sus fondos casualmente se demoraron, siempre, siempre
pierde su crédito y su estimación, aunque se sepa que tiene inmensos recursos –que tiene a Bolívar en su seno; que ha destruido a todos sus enemigos,
y que resplandece con todos los rayos del oro y de la victoria. Los acreedores
no nos dejan vivir un instante; nos vienen a visitar en tropel; se quejan, se
lamentan, nos piden explicaciones de este suceso, nos piden esperanzas; en
fin, no nos dejan; porque si, como acabo de decir, la falta de este pago es
ominosa en todas circunstancias, en las presentes es horrible y mortal, pues
muchas familias subsisten de esos intereses, y en el día todo está paralizado,
1455 Carta a Lucas Alamán, Ministro de Relaciones Exteriores de México, Londres, 8 de octubre
de 1825. En Jaime Rodríguez, Estudios sobre Vicente Rocafuerte, Guayaquil, Archivo Histórico
del Guayas, 1975, p. 36.
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que pasan de 600 las bancarrotas y que no circula dinero, nadie tiene cómo
vivir.1456

Con ese actuar doloso de Kinder, resumían los enviados, “el Perú
se ha quedado sin fondos en esta plaza, cargado de una gran deuda y lo
que es peor, sin crédito”1457.
Fracasó, pues, la embajada en conseguir el préstamo de los 13
millones; pero hicieron un gran servicio al Perú y a Bolívar al evitar a
sus países esclavizarse a un préstamo tan usurario como inútil –nada
sino la deuda habría llegado a América–.
En tales condiciones, el ministro de Colombia, Hurtado, al no
poder pagar su país sus próximos dividendos –Colombia, por la
quiebra de la Casa Goldschmidt, perdía dos millones– pidió que el
Perú abriese un empréstito para prestar a su vez el dinero a Colombia
para que cumpliese sus apremiantes obligaciones. Y, por supuesto, los
enviados peruanos se negaron, lo cual irritó al colombiano que “ha
hablado sin templanza de la ingratitud de los peruanos hacia Colombia, a quien le deben su libertad y su existencia, por cuya causa ella
no ha perdonado sacrificio de sangre, ni de ningún género”1458. (Cabe
recordar que Rocafuerte ayudaría en tan crítico trance a Colombia
con fondos mexicanos, como se ha visto en el capítulo a él dedicado).
Y la personal situación económica de Olmedo andaba a la par
con las penurias de los fondos peruanos. Como le contaba a su primo, el mariscal La Mar, “aquí no hay como subsistir”. Lo mismo el
dinero que llevó la Legación que el propio de Olmedo iba en letras
contra la casa de Goldschmidt, y, por la “ruidosa muerte y más ruidosa quiebra” del banquero, “todo el dinero que se traía cayó en este
horrendo pozo”1459.
1456 Carta que publicó J. M. Torres Caicedo de un original autógrafo (en Ensayos biográficos
y de crítica literaria sobre los principales poetas y literatos hispanoamericanos, primera serie). En
Epistolario, p. 533.
1457 Epistolario, p. 536.
1458 En el largo informe enviado por Olmedo a La Mar, el 10 de junio de 1826. Epistolario, p.
538.
1459 Epistolario, p. 535.
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Esta situación de pobreza contrastaba con la de Rocafuerte, que,
a más de su propia fortuna, tenía alto sueldo y casa y coche. Olmedo,
cuando requería carruaje, usaba el de su coterráneo y amigo.
Tampoco en lo diplomático fueron bien las cosas para los plenipotenciarios americanos, en especial para Olmedo, que, por la primacía en el orden de nominación y otras poderosas razones, era quien
encabezaba la legación. El 8 de febrero informaba al secretario de Estado de S. M. británica, Canning, su arribo a Londres y solicitaba se le
designara día para presentar sus cartas credenciales. Solo el 9 de marzo
recibió respuesta y era que no podía verificarse hasta que Inglaterra hiciese “formal reconocimiento del Perú”, añadiendo, diplomáticamente,
en palabras de Olmedo, que se recibirán “con el mayor aprecio cuantas
noticias yo quisiera dar por escrito relativas a aquel Estado”1460. Por ese
medio realizó Olmedo sus gestiones tendientes al reconocimiento de la
independencia del Perú, de especial importancia frente a todas las maniobras que hacían aventureros de variada laya en España para armar
expediciones de reconquista de sus antiguos dominios sudamericanos.
Cuadros como este pintaban a su Ministro en el Perú los embajadores
londinenses:
no podemos dejar de compadecer la terquedad del Gabinete de Madrid, que no sólo ha desoído las insinuaciones del Nuncio de Su Santidad y
del embajador francés, reducidas a manifestarle que sus intereses reclaman
el reconocimiento de la independencia americana, sino que actualmente
se ocupa en preparar una expedición contra Méjico o Colombia, y cuyos
gastos debe hacerlos la casa de Biera y Ca. del Comercio de Barcelona, por
el privilegio de introducir libres de derecho doscientos millones de reales en
tejidos ingleses de algodón, y una cantidad considerable de granos, a pesar
de que los fabricantes de Cataluña han reclamado de los perjuicios de esta
medida. Se dice que el jefe designado para mandar dicha expedición es
el general Valdés, capitulado en Ayacucho, que goza de un gran favor; lo
disfrutaba también La Serna hasta que tuvo la franqueza de anunciar al
Rey que para reconquistar el Perú se necesitaban veinte mil hombres.1461
1460 En informe de Olmedo al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Epistolario, pp. 524–525.
1461 Epistolario, p. 530.
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Y el diplomático alerta que era Olmedo cumplía también con inteligencia y celo su función de vigía de la turbia política europea, de la
que informaba al Ministro peruano en cartas que son interesantísimas
panorámicas de la Europa de esa hora. Cartas a este tenor:
Después de nuestra última comunicación en nada ha variado el aspecto político de Europa. La cuestión relativa a la intervención de Rusia en
los negocios de los griegos queda aún problemática, viéndose el Emperador
Nicolás obligado a contrapesar el poder de Inglaterra y el influjo particular
de su enviado Lord Wellington, interesados en que se sostenga solamente la
independencia de la Grecia sin atacar las demás posesiones de la Puerta,
con los intereses del imperio y los ardientes votos del ejército que ansía
por llevar la guerra a la Turquía. Parece indudable que, si el Emperador
cediendo a las instancias toma este último partido, se le alarmarán varias
potencias en oposición al engrandecimiento de la Rusia y volverá el Continente a hacerse un vasto campo de discordia.1462

Los pasajes más personales de estas cartas presentan la faceta del
intelectual y político de visión certera que fue Olmedo, y en su escritura exacta, apretada, elegante y en ciertos toques vigorosa se luce el
prosista.
Ante la obstinación de España en no reconocer la independencia
de América, los gabinetes de Inglaterra y Francia han propuesto una
tregua entre la Península y el Nuevo Mundo de diez o veinte años. Y el
Ministro de Colombia, por orden de su gobierno, promueve tal solución. Olmedo se indigna:
Este proyecto se estampó hace tiempo en el periódico servil francés La Estrella por los enemigos de los principios liberales, y parece extraño que se haya adoptado por una República que ha proclamado la
1462 Carta al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, de 11 de abril de 1826, firmada por
Olmedo y Paredes. Difícil atribuir este texto, al menos todo él, a Olmedo, pues tiene hasta una
grave quiebra de construcción: ¿Cómo engarza en el conjunto del párrafo la pieza “con los intereses del imperio y los ardientes votos del ejército que ansía por llevar la guerra a la Turquía”?
Epistolario, p. 529.
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primera esos principios, los ha consignado en su código y los ha sellado
con su sangre.1463

Y deshace las razones que a Colombia le parecían de peso –se
resumían en dar al fin paz a pueblos aniquilados por quince años de
guerra y acabar con el militarismo, rezago de esa guerra–:
Todas las razones que la mueven a ese paso se debilitan con una
sola reflexión, y es que, en el tiempo de la tregua, se debe vivir como en el
de la guerra: de consiguiente, ni los soldados volverán a sus hogares, ni cesarán los gastos del Erario, ni serán menores los embarazos de la hacienda
para atender a su crédito, ni el régimen militar y su prepotencia se extinguirán; antes por el contrario deberán continuar, porque armas y disciplina,
todo será necesario al expirar el término de la tregua. Se diría que no ha
sido la política la que ha inspirado ese pensamiento, sino un espíritu amigo
de la guerra.1464

Y rechaza la inconsulta tregua con párrafo digno de la mejor prosa colérica de la literatura americana del período:
¿Será posible que, cuando España ha llegado al último grado de
miseria y abatimiento, cuando está despedazada por la furia de los partidos y por la codicia y fanatismo del clero, desacreditada por la imbecilidad
y crueldad de su Rey; degradada por la inepcia de ministros estúpidos y
obscuros, destituida de todos los elementos de vida, sin erario, sin crédito,
sin comercio, sin ejército, sin marina; vilipendiada, mofada por todos los
pueblos, será posible que se escoja este momento para proponerle una tregua cuando ella está en situación de pedirnos la paz?

A esa España miserable contrapone, con no velada ufanía, la hora
de la América libre, para rematar este movimiento de su poderosa argumentación con fuerte interrogación:
1463 Epistolario, p. 545.
1464 Ibid., pp. 545–546.
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Cuando rendido el Callao y Chiloé todo nuestro continente está
libre de enemigos, cuando va a reunirse el Congreso de Panamá, al tocar
el deseado instante de uniformar nuestra política y presentar al mundo el
grandioso cuadro de nuestro poder que debe resultar de la unión de todos,
cuando está reconocida la independencia por la Inglaterra y los Estados
Unidos, garantida por la solemne declaración que han hecho de no consentir la intervención de ninguna potencia en la contienda de España con los
Estados de América; en el momento de cojer el fruto de los sacrificios y de
los triunfos, ¿cómo renunciar a tantas ventajas y dar un paso retrógrado
que ofende a nuestra dignidad y nuestra gloria?1465

En este momento de alta indignación americana, volvía Olmedo a su ya antigua utopía de una América unida; aquí no habla ya de
federalismo –ni era el lugar para hacerlo–, pero esboza otra fórmula,
fecunda en posibilidades: “uniformar nuestra política”.
Con estos poderes de su prosa fuerte denuncia los turbios manejos de Riva Agüero –“este que se llama Gran Mariscal Presidente del
Perú, de cuyas insignias ridículamente ataviado esparce su retrato por
todas partes”1466–, con sus noticias negativas de las cosas del Perú ante
las crédulas cortes europeas.
Si para el diplomático fue difícil y en mucho inútil, el paréntesis
europeo fue grato y fecundo para el hombre de letras.
A comienzos de junio de 1826 podía anunciar, con no velado
orgullo e íntima satisfacción, que se había acabado la impresión del
Canto a Junín –así lo llamaba él– y se había hecho con bastante lujo.
Rocafuerte, a quien, lo sabemos, apasionaban estas empresas de edición de libros americanos en Europa, lo había puesto en contacto con
un librero amigo suyo y el poeta le había cedido su obra con solo “el
cargo de que me diese algunos ejemplares”1467.
Olmedo se había mostrado inconforme con “la muchedumbre de
versos”, que tenía por “el principal defecto del canto”1468, y hasta ha1465 Ibid., pp. 546–547.
1466 Carta del 30 de junio de 1826, que se publicó en El Congreso de Panamá, Lima, 1826. Epistolario, p. 553.
1467 Epistolario, p. 542.
1468 Carta a Bolívar del 15 de mayo de 1825, Epistolario, p. 254.
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bía adelantado la intención de “podarle siquiera trescientos versos”1469.
Pero la edición londinense, que venía a ser la primera corregida por el
autor y hecha a su gusto, llevaba casi un centenar más de versos –había
pasado de los 824 de la edición príncipe a 909–. Otro de los tantos temas incitantes que plantea la génesis y elaboración del poema1470.
Salió, pues, de la Imprenta Española de M. Calero, esa lujosa edición: un bello librito de 15,5 por 9,7 centímetros, en papel jaspeado y
empastado en cuero rojo, precedido el canto por el retrato del héroe,
grabado en acero por R. Ackermann –“medianamente parecido”, a juicio de Olmedo–, e intercalados un grabado de la aparición del Inca y
otro de la Medalla de Colombia.
Ese mismo año 1826, Olmedo, nombrado –al igual que Paredes–
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante las Cortes de
Inglaterra, Francia, Roma y España, pasó a París, y allí hizo una nueva
edición del Canto, que reprodujo exactamente la de Londres, aunque
con los grabados en reproducción litográfica1471.
Con estas ediciones del Canto, la fama del poeta americano se
extendió por los círculos más atentos de Europa y comenzó larga serie
de comentarios elogiosos, que consagrarían el poema como uno de los
fundamentales de la literatura americana del tiempo.
Entabla nuestro poeta amistad con Andrés Bello –por entonces
en Londres– y él le pide versos para El Repertorio Americano, la segunda revista publicada por el venezolano, que había visto la luz en octubre de 1826, y en la que había aparecido otro de los grandes poemas
americanos del tiempo, la oda “La agricultura de la zona tórrida”, del
1469 También en carta a Bolívar, de 30 de abril de 1825, Epistolario, p. 251
1470 Al menos en parte, el aumento se debió a omisiones de versos hecha sin razón en la edición
guayaquileña. En ella, del verso “los numerosos escuadrones mira” se pasa, saltándose 37, a “que
entre el rebaño mal seguro pace”, en claro sinsentido.
1471 ¿Hubo una primera edición parisina anterior a la londinense? De hecho, las ediciones de
París fueron dos. En favor de que la primera parisina haya sido anterior a la de Londres está el
hecho de que la de Londres anuncie en la portadilla “Reimpreso en Londres”; en contra, el hecho
de que Olmedo no fue a París sino en noviembre de 1826, con la edición londinense terminada
y ya enviada a Bolívar. “Cuál es el orden de prioridad de estas tres ediciones? –se preguntaba el
meticuloso Aurelio Espinosa Pólit–. Los datos existentes no permiten establecerlo con certeza.
Pero el más probable parece éste: que la primera es la grande de París; la segunda, la de Londres;
y la tercera, la pequeña de París”. Olmedo en la historia y en las letras, ob. cit., p. 209.
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propio Bello. Asusta al guayaquileño publicar versos suyos en El Repertorio. Habla de “los pocos que tengo conmigo; indignos, no digo de
la prensa pública, pero aun de la prensa de la carpeta en que duermen
en paz”1472. A cambio, pide a su amigo que de noticia de la traducción
de la primera epístola de Pope, como camino a poder imprimir en los
siguientes números del Repertorio la versión de la segunda, “por supuesto, después de haberla limado, castigado y corregido: cosa que a
nadie podía ser tan fácil como a Ud.”
Completar su traducción de las epístolas de Pope era, se ve, el empeño mayor del poeta en esos días. Lee versos de su Segunda Epístola
a José Fernández Madrid –otro de sus grandes amigos americanos de
su estancia en Europa–, y como este se los alabase, “empecé –refiere–
la tercera con calor”. Pero la cosa no marchaba. El 12 de junio de ese
1827, en carta a Bello le confiesa: “Pues, señor, empecé la tercera con
calor, han pasado cerca de dos meses y me da vergüenza decir que apenas tengo veinte y nueve versos”1473.
Se aprovechaba Olmedo de sus ocios diplomáticos –pocos o muchos: los de carrera hacen feos gestos cuando hablo de esos ocios–, en
el intenso clima cultural europeo y urgido por amigos que apreciaban
su poesía –Bello, el primero– para tentar poesías y aventurar proyectos.
A Bolívar le confió uno. Llegada la promesa de que se le licenciaría de
su cargo, “salí –le dice– fuera de mí con aquella noticia; y en el primer
rapto empecé a meditar un segundo canto, que siendo tan grande por
su objeto, contrastase en género con el primero”. De lo bélico proponía
pasar a lo bucólico americano –en la dirección que Bello proponía a la
poesía americana (véase el capítulo II):
Escenas campestres de Cachiri en vez de los sangrientos campos de
Junín: partidas de caza, rodeos de ganados, meriendas sobre la hierba, siestas bajo la fresca sombra de los árboles, en lugar de batallas y carnicería.

1472 Carta a Bello, desde París, 20 de marzo de 1827. Epistolario, p. 270.
1473 Epistolario, p. 273.
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Olmedo, que siempre amó la paz, proponíase cantar la paz. Y en
ese canto y esa paz, también habría lugar para Bolívar:
También habría un vaticinio como el del Inca, sobre los planes pacíficos que Ud. meditaba para calmar a Venezuela, en contraposición con
las horribles escenas de Ayacucho. Cantos y danzas de pastores en lugar de
alaridos, de alarmas y encuentros sanguinarios; amores en lugar de odios
y rabia; comedimiento, en lugar de coraje; grupos de jóvenes de uno y otro
sexo, en lugar de los cautivos que cerraron la pompa triunfal del vencedor.
En fin, imitando a los antiguos, yo quería concluir con una apoteosis.1474

Hermosa y emocionada descripción de un poema de Olmedo
que nunca se leería. Plan, proyecto, primer esquema compositivo...
solo faltaron los versos.
En cuanto a su trabajo de creación –y en respuesta a los insistentes pedidos de Bello de poemas para el Repertorio– insistía en un
“ya no puedo”. Y, para probarlo, le confiaba cómo se las había con las
empresas líricas que emprendía:
El otro día empecé la tercera de Pope, y me confirmo en la impotencia: aún permanece en sus veinte y nueve. Otro día se me antojó traducir la
primera oda de Horacio, en el mismo metro, por ejemplo:
Cayo, de príncipes nieto, magnánimo,
mi amparo y..., otros, cubriéndose
de polvo olímpico, busquen la gloria,
La meta...
Voilà tout. Y van cinco días, y después dirá Ud. que miento. No
amigo. La gracia (si merece ese nombre) es perdida.1475
1474 Carta de 14 de enero de 1827, conservada fragmentariamente y reproducida por Torres
Caicedo en los Ensayos biográficos. Epistolario, p. 266.
1475 Carta de 2 de julio de 1827, que reprodujo Miguel Luis Amunátegui en su Vida de Don
Andrés Bello. Epistolario, p. 276.
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Estos eran los días parisinos del poeta –los únicos que para él
contaban, y cuentan para nosotros–. Allí, frente a una de las odas de
Horacio, el amado Horacio, cuya perfección absoluta le deslumbraba, seducido por el reto de hacerlo verso español, y sin pasar de unos
cuantos versos porque en los otros la bruñida concisión del latino le
resultaba inabordable para darlos en una lengua como el español.
Pero ni siquiera ante la empresa de traducción para Olmedo suprema, que era Horacio, todo fue derrotas. En ese mismo 1827 publica
en El Repertorio Americano su traducción de la Oda XIV del libro I de
Horacio –que analizaremos en la segunda parte.
En su estancia en París el poeta neoclásico se siente agitado por
las brisas románticas que corrían por Europa de norte a sur y de este
a oeste. La Atala de Chateaubriand le hace sentir, aunque fugazmente,
lo que sería una poesía indianista americana. Y escribe su “Canción
Indiana”.
Clemente Ballén ha recordado el pasaje de Atala que inspiró la
“Canción” de Olmedo.
Hay un lugar, en especial, que los versos del americano buscan
hacer versos propios. En el romántico francés el guerrero cantó a media voz
Je devancerai les pas du jour sur le sommet des montagnes
pour chercher ma colombe solitaire parmi les chenes de la foret,
(En traducción literal: “Me adelantaré a los pasos del día sobre
la cumbre de las montañas para buscar a mi paloma solitaria entre los
árboles del bosque”),
Y Olmedo abre así su “Canción”:
Entre las sombras mudas,
por esta alzada loma,
yo busco a mi paloma,
en alas del amor.
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Yo voy a sorprenderla
allá en su mismo nido,
solitario y querido,
antes que nazca el sol.1476

Al poema Olmedo le antepuso esta introducción:
Los antiguos americanos, que la culta Europa llamó indios, regularmente no vivían formando pueblo, sino entre los montes en cabañas separadas unas de otras. Cuando un joven amaba, iba por la noche a la cabaña de
su amada con un hacha encendida; y si la virgen la apagaba con su soplo,
admitía al amante favorablemente; si no, no. Esta costumbre y la observación de que el valor marcial y el amor a la patria eran las primeras virtudes
de aquellos amables hijos de la naturaleza, bastan para entender bien esta
canción, en que se ha imitado en lo posible el estilo americano de aquellos
tiempos sin lujos ni comodidades, pero con inocencia y con virtudes.1477

Estos eran los indios del idílico mundo de Atala; no los de los
trágicos cuadros del ya lejano discurso sobre las mitas.
Y traducían las añoranzas del poeta por la patria. Hombre de naturaleza doméstica, fascinado por la naturaleza y afecto a soledad y
silencio, pedía insistentemente al Libertador poder preparar –aunque
no fuera de modo inmediato– su regreso a la tierra patria:
Si es cierto que Vd. me tiene algún afecto; si no es una mera fórmula la expresión de amigo de mi corazón con que Vd. cierra todas sus
cartas; si algo merece el cantor de Junín; y en fin, si Vd. cree que no he sido
un hombre del todo inútil a mi patria y a la causa americana; yo ruego a
Vd. con todo el encarecimiento de que soy capaz me envíe o mande que me
envíen una licencia para volver.1478
1476 Poesías, pp. 174. En la nota correspondiente a este poema se transcribe todo el pasaje de
Chateaubriand, p. 395.
1477 Así en el original manuscrito, que se guarda en el Museo Municipal de Guayaquil. En
Poesías, p. 174.
1478 Carta reproducida fragmentariamente, sin fecha, por Torres Caicedo, ob. cit. Epistolario,
p. 534.
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La probidad del ciudadano ejemplar brilla en la carta en que urgía
al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú su licencia:
reitero a V. S. la súplica que he hecho anteriormente al Supremo
Gobierno, pidiendo mi licencia. A todas las razones que justifican esta solicitud, se agrega la incontestable de ser en el día forzosa mi separación.
La imposibilidad de subsistir y la obligación de cortar el mayor decrédito
del Gobierno (consiguiente a la tristísima pensión de su representante),
me darán la Ley, y me obligarán a hacer una honrosa deserción, que bien
justificada queda con ser necesaria. Sobre todo en este estado de cosas,
nada hago ni nada puedo tentar financial ni diplomáticamente. El sueldo
corre; y no es justo que el país se grave con una misión inútil y que pague
tan caro su descrédito.1479

Regreso a unas naciones convulsas
Poco antes, en abril de 1828, se había reunido la Gran Convención de Ocaña. Se había nominado a Olmedo para que concurriese a
ella como diputado. Pero surgieron dudas sobre si se había naturalizado en el Perú, pues había sido miembro del Congreso Constituyente
peruano en 1823 y había sido nombrado Ministro Plenipotenciario
de esa nación ante el gobierno británico. Pero, tras breve discusión,
la Comisión falló: “no tiene reparo alguno que poner en cuanto a las
cualidades legales del señor Olmedo”. Era guayaquileño y Guayaquil
era Colombia. Santander votó por esa calificación en los términos más
elogiosos para el ilustre hombre público:
He sido de la opinión que debe calificarse la elección del Señor Olmedo por todas las razones que expresé en la discusión, y lo he hecho en
satisfacción a la justicia, y porque desearía ver en la Gran Convención
un ciudadano lleno de luces, íntegro y decidido amigo de la causa de la
libertad.1480
1479 Comunicación de 20 de mayo de 1827, desde París. Epistolario, p. 560.
1480 Blanco y Azpurúa, Documentos, ob. cit., XII, pp. 205–206.
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Pero Olmedo no llegaría a esa dramática cita.
Porque lo que sucedió en Ocaña fue dramático.
El 16 la Convención decretó que la Constitución debía ser reformada. Para su reemplazo se presentaron dos proyectos de nueva
Constitución, que respondían a las dos tendencias violentamente enfrentadas por el poder. El uno estaba inspirado por Santander; el otro
era de ideas bolivarianas –otorgaba amplios poderes al Ejecutivo–.
Los debates, como podía esperarse de la apasionada polarización, habían sido agrios. Guayaquil había calificado a la Convención
de “malhadada” y manifestado su respaldo a Bolívar. Nada se pudo
hacer, y, tras el abandono de los diputados bolivarianos, la Convención
se disolvió el 11 de junio.
El 13, Bogotá desconocía lo actuado por la Convención, revocaba los poderes a sus diputados y otorgaba al Libertador el mando
supremo “con plenitud de facultades”. Bolívar entró en Bogotá el 24
de junio y asumió ese poder. La proclama que dirigió a la nación el 27
de agosto terminaba: “Colombianos! No os diré nada de libertad; porque si cumplo mis promesas, seréis más que libres, seréis respetados;
además, bajo la dictadura ¿Quién podrá hablar de libertad? ¡Compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que
manda solo!”1481. El 28 se nombraba miembros de un Consejo de Estado, órgano de apoyo al gobernante, “un consejero por cada uno de los
actuales departamentos de la República”. Por Guayaquil se nombraba a
Olmedo y, mientras durase su ausencia, a Martín Santiago de Ycaza. Y
vino la noche del 25 de septiembre, en que se quiso asesinar a Bolívar.
¿Qué juicio le merecían acontecimientos tan discutibles y discutidos a Olmedo?
En carta al Secretario de Estado, resumía así su postura:
a proporción que voy adquiriendo noticia de los sucesos ocurridos
en mi ausencia, y que voy observando los hechos por mí mismo, conozco
que las circunstancias difíciles en que se ha hallado la República, exigían
1481 Ibid., XIII, pp. 12–13.
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medidas extraordinarias para salvarla; y que a pesar de esta situación violenta, la dictadura del Libertador ha sido casi siempre la dictadura de las
leyes.1482

Esa carta, de agosto de 1829, la escribe Olmedo ya en Guayaquil.
Ha venido a la patria por la vía del cabo de Hornos. Ha llegado a Valparaíso –después de cinco meses de navegación “larga, desagradable y
peligrosa”– en agosto de 1828–. El 10 ha escrito desde ese puerto dos
esquelas, una a su “querido compadre y amigo” Andrés Bello y la otra
al almirante Blanco Encalada1483. Tanto a Bello como a Blanco participa el desconsuelo en que le ha sumido haber sido recibido en tierras
americanas con la noticia de la muerte de su hija Rosa Perpetua. Tal
noticia le ha quitado el gusto de visitar Santiago y ha precipitado su
viaje a Lima.
De Lima escribe, el 17 de septiembre, a su suegro, Martín de Icaza. Esta carta, a la que dedicaremos atención en la parte de la escritura,
es impresionante documento de la extrema sensibilidad del poeta en
esa hora en que el dolor por la pérdida del ser amado lo ha golpeado
abrumadoramente.
Llega noviembre y Olmedo sigue en Lima. Diríase que tiene miedo de volver a Guayaquil y llegar a su familia con toda esa carga de
pesar a cuestas. Pero es que también tiene cuentas pendientes de la
legación que no acaban de arreglarse. O´Leary le escribe a Bolívar:
“El señor Olmedo todavía permanece en Lima sin poder arreglar sus
cuentas con aquel gobierno”1484.
Esa carta de septiembre al suegro nos da noticia de otra preocupación que para Olmedo era especialmente penosa. “Sólo una cosa
podía agravar mi situación –escribe– y es esta disposición hostil en
que encuentro al Perú y Colombia. Este es el último de los males que
podría sobrevenirnos”1485. La Mar –según esa misma carta– ha protes1482 Carta fechada en Guayaquil el 22 de agosto de 1829, reproducida del borrador hológrafo
conservado en el archivo de la familia Pino Icaza. Epistolario, p. 565.
1483 Epistolario, pp. 101 y 102.
1484 O´Leary, Memorias, ob. cit., tomo apéndice, pp. 526–527.
1485 Epistolario, p. 104.
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tado que “él jamás derramaría o haría derramar sangre americana y
que lo confundiese el cielo si él no ponía todos los medios de evitar la
guerra”. “Pero –comenta Olmedo–, después vi su proclama. Y veo que
hay expresiones fuertes y algo más”.
Las relaciones del poeta con Bolívar eran cordiales; pero lo que
le unía a La Mar era más antiguo y entrañable: parentesco y estrecha
amistad de paisanos con mucho en común. El 6 de junio de ese 1828
Bolívar ha escrito a Olmedo desde Bucaramanga carta en que le decía:
Diré a Ud. que celebro mucho su regreso a Colombia para que nos
ayude, si Ud. prefiere nuestro gobierno al de su amigo La Mar... quiero que
Ud. sirva a Colombia y acepte un ministerio en el Supremo Gobierno de
Bogotá. El de Relaciones Exteriores puede convenirle ya que se ha hecho
Ud. baqueano de la carrera diplomática. Esta oferta muestra mi buena fe
con Ud. y con su amigo La Mar, a quien no quiero combatir por más que
lo diga.1486

Pero el 3 de julio Bolívar dirigía, desde Bogotá, apasionada proclama, que sin duda habrá llegado, aunque fuese solo en noticia, a Olmedo:
¡Ciudadanos y soldados! La perfidia del gobierno del Perú ha pasado todos los límites y hollado todos los derechos de sus vecinos de Bolivia
y Colombia!

Y, tras la denuncia de la invasión de Bolivia “sin previa declaración de guerra y sin causa para ella”, seguía, airado, con la violación del
territorio colombiano hasta rematar en llamamiento a la guerra:
Referiros el catálogo de los crímenes del Gobierno del Perú sería
demasiado, y vuestro sufrimiento no podría escucharlo sin un horrible grito de venganza; pero yo no quiero excitar vuestra indignación ni avivar
vuestras dolorosas heridas.
1486 Simón Bolívar, Obras completas, Caracas, s.f., pp. 894–896.
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Os convido solamente a alarmaros contra esos miserables que ya
han violado el suelo de vuestra hija, y que intentan aún profanar el seno de
la madre de los héroes.
Armaos, colombianos del Sur. Volad a la frontera del Perú y esperad allí la hora de la vindicta. Mi presencia entre vosotros será la señal del
combate.1487

Con todo, el Libertador envió a O´Leary a Lima para ver de
aproximar posiciones. O´Leary sin duda tomó contacto con Olmedo,
y, si este no conocía aún de la gestión conciliatoria de Bolívar, se lo
habrá comentado.
El 9 de septiembre el gobierno de Lima decreta el bloqueo de los
puertos colombianos del Pacífico desde Tumbes hasta Panamá, y el 6
de octubre Flores comunica al Libertador que la escuadra peruana ha
bloqueado Guayaquil. Y Guise, que la comandaba, ha prometido saqueo libre del puerto cuando lo tomasen. Ya sabemos como la sevicia
del inglés acabó con las últimas simpatías peruanófilas de la ciudad.
Y en el capítulo III se ha narrado largamente el final de la aventura
expansionista del Perú, encabezada por La Mar. El 27 de febrero de
1829 el ejército colombiano –no se pierda de vista que lo que pronto
se convertiría en la República del Ecuador era el Departamento Sur de
Colombia– derrotaba en la llanura de Tarqui al ejército peruano.
Las noticias corrían lentas por esos días –y esa lentitud, en este
caso, podía ser obra de intereses peruanos–. El 5 de abril Olmedo, en
carta a su “muy querida hermanita Magdalena”, le escribía:
Las noticias que aquí corren de una acción muy sangrienta cerca
de Cuenca tienen a todo el mundo en expectación y en inquietud. Como
su resultado sea el término de la guerra, ya podrá uno resignarse con los
desastres que hayan ocurrido.1488

1487 O´Leary, Memorias, tomo apéndice, pp. 451–452.
1488 Epistolario, p. 107.
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Bolívar entró en Guayaquil, por tercera vez, el 21 de julio de 1829.
El 22 de septiembre firmaba el Tratado definitivo con el Perú. A mediados de ese mismo mes hizo desaparecer la Municipalidad –en virtud
del decreto de 17 de noviembre de 1828, que suspendía las municipalidades en toda Colombia– y purgó la administración de peruanófilos.
“Hemos vencido al Perú y a las facciones domésticas” –podía escribir a
O´Leary en ese mismo mes1489, en carta larga en que meditaba, entre la
amargura y la esperanza, sobre la suerte de Colombia. Le hablaba, con
alguna expectativa, del Congreso Constituyente que debía reunirse en
enero. Ese que se llamaría “Congreso Admirable”. “Supongamos que
la sabiduría del Congreso Constituyente que va a reunirse en Enero,
lograra acertar en sus reformas legislativas...”. Y hacia esa ocasión decisiva salió de Guayaquil a fines de noviembre.
Entretanto Olmedo ha llegado a Guayaquil. El 22 de agosto de
1829 escribe desde el Puerto al Secretario de Estado y General de S. E.,
el Libertador Presidente, comunicación por la que se excusa de aceptar
el nombramiento de Ministro de Relaciones Exteriores. Le confía:
En cualquiera otra circunstancia esta honra inesperada bastaría a
reparar todo lo que he sufrido en la dilatada separación de mi patria; mas
al presente no haría más que destruir sin provecho público el débil resto de
fuerzas físicas e intelectuales que he podido salvar de la malhadada comisión que me llevó a Europa.1490

Y aprovechaba la oportunidad para desmentir, una vez más, pues
ya lo había hecho por la prensa de Chile y Perú, una carta apócrifa de
virulento ataque contra Bolívar, escrita, dice, por “algún genio turbulento, enemigo de la gloria de S. E. y de la dignidad de la República”.
Había conocido Olmedo esa carta en Lima. De allí escribe al
editor del Mercurio de Valparaíso su carta rectificatoria. La ocasión
del panfleto –fingido como carta de Olmedo del 20 de noviembre de
1828– había sido, en palabras de Olmedo, “mi supuesto nombramiento
1489 Carta del 13 de noviembre de 1829, Memorias, Apéndice, pp. 573–580.
1490 Epistolario, p. 564.
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de Secretario de Estado y Relaciones Exteriores de Colombia”. La propuesta del Ministerio había sido de junio, lo hemos visto.
La carta aquella debió proceder de alguien muy de adentro del
gobierno colombiano, “por contener noticias tan circunstanciadas, tan
prolijas de la situación de Colombia, y de providencias tan interiores
de aquel gobierno”, que era imposible que hubieran llegado a Olmedo,
que estaba en pleno viaje marítimo. Y las dos mayores razones del rechazo de la burda imputación nacían de dos profundas e inalterables
pasiones del patricio guayaquileño: de su conciencia de escritor y de
su amor a la libertad. A cada una de ellas dedicó memorable párrafo.
La rechazaba:
3o Por tener frases oscuras, locuciones impropias, expresiones violentas, y una erudición vulgar y estudiada; cuando mi estilo ha sido siempre urbano, claro, simple, correcto, como mi carácter y mi conducta.1491
4o Por suponer que alguna vez me he postrado en presencia de un
visir, calumnia que perdono no sin alguna dificultad. Felizmente el cielo
me ha preservado de tal infamia en mi juventud; y espero que en mi edad
provecta me preservará de tal desgracia. Yo he amado y amaré la libertad,
por ser una deidad a quien se sirve de pie, y con la frente levantada. Ella me
inspiró alguna vez cantos que no me deshonran: entre las alabanzas de los
héroes de la patria reluce la verdad que debe aterrar a los tiranos.

En esta razón el poeta nos dio preciosa clave para leer su gran
Canto: “entre las alabanzas de los héroes de la patria reluce la verdad
que debe aterrar a los tiranos”.
Olmedo está en Guayaquil desde mediados de agosto; Bolívar
sale de Guayaquil a finales de septiembre. Están los dos en la pequeñísima ciudad por cosa de mes y medio. Y no queda huella de contacto
entre el héroe cantado y su cantor, entre el Presidente de la nación y el
antiguo embajador, a quien ha propuesto el Ministerio de Relaciones
Exteriores. ¿Hubo relación? ¿Cuál fue? Mayor no debe haberla habido
1491 Epistolario, p. 562.
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pues no dejó rastros. Y lo que Bolívar sentía de la amistad que había
ofrecido a Olmedo lo dijo con tintes de resentimiento en la última carta que le escribió a Flores: “Vendrá La Mar. Olmedo lo idolatra y no
ama más que a él”1492. Pero a Bolívar le interesaba Olmedo. En carta de
28 de febrero de 1830 Flores informaba al Libertador “El señor Olmedo se porta bien y está querido del pueblo”1493. Para entonces Flores,
tras consultarlo con Bolívar, ha encargado a Olmedo la Prefectura.
La última relación de Olmedo con Bolívar sería luctuosa y solemne: en marzo de 1831 pronunció una breve pero intensa oración fúnebre en las honras que se le hicieron al Libertador, que había muerto el
17 de diciembre de 1830. Habló allí de la “separación eterna del Padre
de la patria”, de una “Patria huérfana”. Pero su discurso fue más político
que panegírico. Fue un llamado, en nombre de Bolívar, a regenerar la
patria, a tener patria1494.

En la República del Ecuador
El 13 de mayo de 1830, reunidos en Quito las Corporaciones y
padres de familia, convocados por el prefecto general del Sur, general
Flores, declararon que habían resuelto “construir un Estado independiente con los pueblos comprendidos en el distrito del Sur y los más
que quieran incorporarse, mediante las relaciones de la naturaleza y de
recíproca conveniencia”1495. El 19 se cumplió un acto similar en Guayaquil, en una asamblea presidida por Olmedo, prefecto del Departamento de Guayaquil, quien la había convocado.
El Acta que recogió ese pronunciamiento fue sin duda escrita por
Olmedo –era el escritor de los firmantes: él, León de Febres Cordero,
Roca y Florencio Bello, el secretario–. El pensamiento político de esa
Acta, redactado con el rigor que Olmedo amaba, lograba un punto alto
en el artículo sexto:
1492 Correspondencia del Libertador con el General Juan José Flores (1826–1830), Quito, Banco
Central del Ecuador, 1977, p. 285.
1493 Ibid. Postdata con esa sola línea, p. 523.
1494 Poesía. Prosa, pp. 395–396. Se lo leerá más atentamente en la segunda parte.
1495 Academia Nacional de Historia, Documentos para la historia, I, p. 3.
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El pueblo de Guayaquil quiere que, sea cual fuere la forma administrativa que se adopte, se reconozca siempre la necesidad de que las
tres grandes secciones estén enlazadas entre sí, con relaciones estrechas y
nacionales, formando un solo cuerpo político con el glorioso nombre de
Colombia, y reconociendo siempre un Gobierno general, que deberá presidir la nación, ejecutar sus leyes generales, templar el poder de las secciones
independientes, e intervenir en las relaciones diplomáticas con las naciones
extranjeras.1496

Aunque tarde y por extraños caminos, un temprano proyecto político de Olmedo se hacía realidad: Guayaquil como un departamento
que decidía soberanamente su vinculación con el Estado que le conviniese. La historia de siglos señalaba esa conveniencia: Guayaquil y su
provincia habían sido parte de la Audiencia de Quito.
El artículo 2 recogía la aspiración ya antigua de Olmedo –de
1822– de la unión con Quito y Cuenca formando una República:
El pueblo de Guayaquil quiere expresamente permanecer unido a
los otros dos departamentos del Sur, formando una unión firme y sincera,
fundada en principios de amistad, igualdad y reciprosidad de auxilios.

ción:

Instrumento para dar forma a esa unión debía ser una Conven-

El pueblo de Guayaquil quiere que se reuna una Convención de los
Departamentos del Ecuador, del Azuay y de Guayaquil,

Y establecía una condición que más tarde Quito rechazaría por
parecerle antidemocrática y que Olmedo defendería intransigentemente:
que tendrá una representación igual, sea cual fuere su población.
1496 Ricardo Aranda, Colección de Tratados, T. V, pp. 3–4. Cit. Muñoz Vicuña, ob. cit., p. 78.
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En cuanto al mando –al menos hasta que lo resolviese la Convención–, manifestaba su voluntad de que Flores fuese Jefe Supremo del
Sur, “ya por sus talentos militares, por su carácter republicano, por sus
eminentes servicios a la patria, y en especial al Sur”.
La Convención, lo sabemos, se reunió en Riobamba el 14 de agosto de ese mismo año 30, con siete diputados por cada uno de los tres
departamentos. Olmedo lo era por Guayaquil. Presidió las juntas preparatorias y fue candidato a la presidencia de la Convención, y, perdida
esta –frente a Fernández Salvador, por 3 a 13 votos–, candidato a la vicepresidencia, que también perdió –frente a Nicolás Arteta, por 5 a 9–.
Presidió varias comisiones y, en particular, la encargada del proyecto
de Constitución –en la que trabajó con Matheu, Vicente Ramón Roca
y José Fernández Salvador, incluido este último en ella por expreso
pedido de Olmedo–.
Trabajada de prisa, en el troquel de la Constitución de Cúcuta, la
que regiría el nuevo Estado estuvo lista para el 11 de septiembre. Por
una carta suya sabemos que Olmedo la redactó, ¡y tres veces! “Hoy
debo presentar la constitución entera, correcta y reformada según las
variaciones que ha sufrido el proyecto en la discusión” –ha escrito a
Flores, añadiendo: “Ya van tres veces que la he escrito de cabo a rabo
de mi puño”1497–.
En la sesión de ese mismo día 11, Flores fue elegido Presidente de
la República, y en la del 12, Olmedo fue exaltado a la vicepresidencia,
tras diecinueve votaciones, frente a Manuel Matheu, quien, al igual que
el guayaquileño, fuera diputado en las Cortes de Cádiz.
Olmedo no se posesionó efectivamente de la vicepresidencia: ni
subió a Quito, ni presidió el Consejo de Estado. De allí que, él en Guayaquil –ejerciendo el cargo de Prefecto del departamento– y Flores en
Pasto tratando de arreglar la frontera con Colombia, fue el Presidente
del Congreso, José Fernández Salvador, quien como Presidente interino debió afrontar el alzamiento de Urdaneta en Guayaquil el 3 de
1497 Carta de 10 de noviembre de 1830, que se guarda en el Archivo Flores, cit. por el custodio
de ese Archivo, P. Jorge Villalba, S. I.: El General Juan José Flores, fundador de la República del
Ecuador, Biblioteca del Ejército Ecuatoriano, vol. 6, Quito, I.G.M., 1994, p. 190.
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diciembre de 1830, al que se sumó la guarnición de Quito la noche del
9. Siguió una contrarrevolución y, ya con Flores a la cabeza del gobierno y el ejército, una difícil resistencia. Pero fue la noticia de la muerte
del Libertador lo que dio un golpe decisivo a esos alzamientos bolivarianos, y se llegó a un acuerdo firmado en la hacienda “La Ciénaga”.
En Guayaquil los padres de familia proclamaron el restablecimiento
del régimen constitucional y Olmedo reasumió su vicepresidencia en
esa ciudad. (“Yo tuve que acceder a los votos del pueblo y ejercer una
autoridad que no parecía inconstitucional” –comunicaría a Quito1498).
Entonces dirigió a sus conciudadanos una proclama, que es densa pieza de su prosa política, en que se siente, a la vez, al estadista que reflexiona sobre los graves efectos de acontecimientos como el superado
y al escritor elegante y fuerte, hasta la poderosa metáfora final de las
armas como teas:
Conciudadanos:

Felizmente se ha restablecido el orden constitucional; ha recobrado su poder la ley tan libremente escrita por nuestros representantes como
voluntariamente recibida por los pueblos, y se ha restituido su dignidad
al pueblo del Ecuador. Aplaudíos de vuestra empresa y gloriaos de verla
triunfar sin estrépito y sin convulsiones populares.
El glorioso nombre de Bolívar deslumbró a algunos militares que
no conocieron que nuestras instituciones en nada se oponían a la integridad nacional, ni a la gloria del Libertador; y proclamaron un régimen que
no era conforme al voto público. Un pretexto tan especioso debe hacer olvidar cualquier error.
Relajar la disciplina militar, corromper el espíritu público, acostumbrar el pueblo a vivir siempre en agitaciones, fomentar esa su genial curiosidad de nuevas formas, siempre inconstante, nunca satisfecha, siempre
turbulenta: son los verdaderos elementos de la disolución de los Estados,
son males inherentes a estas contínuas vicisitudes políticas; y sus autores
quizá sin conocerlo nos abren el abismo de la anarquía después de habernos agitado y enfurecido en el campo de la guerra civil.
1498 Al Ministro de Estado, el 2 de abril de 1831. Epistolario, p. 572.
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CONCIUDADANOS: Evitemos esta calamidad a costa de cualquier sacrificio. La guerra civil impele alguna vez a los pueblos esclavos
a la libertad; pero más frecuentemente arrastra a los pueblos libres a la
esclavitud.
Unión y firmeza para que jamás sea interrumpida la marcha de la
Constitución que hemos proclamado cordialmente y con entusiasmo patriótico.
El Congreso de Bogotá, al ver que los pueblos del Norte se pronunciaron con unanimidad y firmeza por sus nuevas instituciones, resolvió
prudentemente no tentar para persuadirlos el incierto y terrible medio de
las armas. Conoced, pues, ¡oh queridos conciudadanos! lo que importa la
firmeza, la unión y la constancia.
Restablecido el orden, entran naturalmente en sus funciones las
autoridades constitucionales, y yo he cedido a la voz del pueblo que me ha
llamado a desempeñar las mías. En el breve período de la administración,
la bondad, el acierto de las providencias estará cifrado en proceder con
honradez y en la cooperación de los buenos ciudadanos.
SOLDADOS: La causa de los pueblos es la vuestra: toda vuestra
gloria viene de sostener las libertades públicas. De otro modo vuestras armas no son sino las teas de la discordia y el instrumento de las pasiones
del poder. Servirlas ciegamente es el colmo de la ignominia para soldados
republicanos.1499

Olmedo no se sentía a gusto de vicepresidente de Flores. El 2 de
abril de 1831 escribía al Ministro de Estado: “Constituido como Vicepresidente del Estado en esa autoridad temporal he procurado ejercerla lo menos que ha sido posible, y de modo que no se creyese rota la
unidad del Gobierno”1500. Y, vueltas las cosas a su cauce normal, entregó el mando asumido. El Congreso de 1831 conoció su renuncia a la
vicepresidencia.
A finales de ese año el Supremo Gobierno lo designó Prefecto del
Departamento de Guayas.
1499 El Colombiano, Guayaquil, semana 4a., no. 80, 17 de febrero de 1831. Reproducida en
Poesía. Prosa, pp. 471–473, con ligeras correcciones de puntuación.
1500 Carta ya citada, Epistolario, p. 572.
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Poco después –abril de 1832– fue nombrado Comisionado del
Ecuador para conferenciar con los comisionados de Colombia sobre
los límites entre las dos naciones. Salió a cumplir tan importante y
difícil tarea en plena estación invernal. En carta a su hermana le ponderaba “el mayor peligro en lo más horroroso del camino”1501.
El 7 de abril Olmedo renuncia a la Prefectura del Guayas, ante
García del Río, ministro de Hacienda. Y esa renuncia es otra de las
grandes piezas de la literatura política del gran hombre.
Los primeros párrafos son un monumento a su prudencia. García
del Río ha anunciado “la reforma radical de nuestra hacienda” y, conociendo que esta no podía ser empresa de un solo hombre, el guayaquileño se ha quedado en un cargo al que había pensado en renunciar. Ante
esa reforma su posición ha sido de energía, sí, pero también de paciencia:
La persuación de que mi cooperación pudiera no ser inútil, no fue
enteramente necia, porque la indicada reforma, menos debía ser obra de
los talentos y de la ciencia económica, que de la paciencia, de la constancia,
y de la discreta contemporización con las circunstancias extraordinarias de
este país, y aun con sus mismos abusos, que, siendo generales y antiguos, no
podían extirparse de una vez, sin causar nuevos inconvenientes, sin hacer
mayores los males que se deploraban, y sin acelerar en cierto modo la ruina
que se intentaba precaver.1502

El Ministerio –escribe, extremando la urbanidad–, “con mejor discernimiento”, ha pensado de otro modo “y ha creído que esos
principios generales de hacienda y gobierno eran aplicables a todos
los tiempos y todos los casos”, y el resultado ha sido que varias providencias “han presentado en la práctica dificultades insuperables”. Y
aquí, de modo tinoso e impersonal, defiende su actuación. Si hay una
falta, “no está, como se cree, en la negligencia de los agentes, sino en
la situación de los negocios del Departamento”, y, para ponderar esa
situación, el estilo cobra vigor con enérgicas pluralidades; la última, de
irónica visión de las revoluciones:
1501 Carta del 7 de junio de 1832. Epistolario, p. 111.
1502 Oficio de 7 de abril de 1833, Epistolario, pp. 582–583.
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la situación de los negocios de este Departamento agitado, atormentado trece años continuos por revoluciones propias y extrañas, por vicisitudes frecuentísimas en el orden civil y político, y por el trastorno de sus
rentas, que son siempre el blanco principal a que asestan los que encienden,
los que apagan y los que hacen renacer las revoluciones.

Reconoce que en tan duras condiciones han medrado codicia y
egoísmo:
No es de extrañar que la codicia y el egoísmo hubieran querido al
principio sacar ventajas de la situación de la Patria. De allí provinieron
esas contratas gravosas, ese interés desmedido y ese agio ominoso de billetes, que han sido las plagas del erario y del comercio.

Pero, matiza, más de extrañar “fuera que hubiese sucedido lo contrario”, lo que “habría sido un portento inaudito en la historia de la
revolución o, por mejor decir, del mundo”.
Hay detrás de estas reflexiones un poso de pesimismo. El cuadro
que pinta de una sociedad en esa hora de general desorden moral es,
sin perder un punto la objetividad de análisis, que se traduce en el
equilibrio y armonía de su prosa, dramático:
Esos abusos los introdujo la necesidad; los peligros que se sucedían
sin cesar, los hicieron frecuentes; la frecuencia les quitó la odiosidad, y
hombres honrados y patriotas, en unos tiempos en que había cesado todo
giro, y en que esta cesación había hecho inútil todo género de industria,
tuvieron que seguir la corriente de los abusos para no ser arrebatados por
el torrente de la miseria.

No se trata de un pensamiento conciliatorio con el desorden moral de agio –que, lo sabemos, arrancaba del mismo Flores, como iba
a denunciar en breve El Quiteño Libre–, sino de un pensamiento que
atiende a la complejidad del asunto –¡Qué diferente del apasionado y
violento de Rocafuerte!–:

1321

Tomo tercero.indd 1321

8/14/14 11:57 AM

Perjudiciales como son las especulaciones que se han hecho sobre
los fondos públicos; enorme el interés que los grava; pero, como esas prácticas se introdujeron por la necesidad, se reiteraron por la misma causa, se
implicaron con incidencias y pactos solemnes, y sobre todo se confirmaron
y autorizaron por la tolerancia, consentimiento y aun aprobación del Gobierno que solicitó muchas veces recursos con esas mismas condiciones que
ahora llaman inmorales y detestables, creo que no pueden cortarse tales
abusos violentamente sin grave perjuicio de los particulares, sin mengua de
la dignidad del Gobierno, y sin una insigne ofensa a la fe pública.

Pintado, con esa complejidad de análisis y sin la hipocresía
que enturbiaba las cosas en las altas esferas, el cuadro de la economía
guayaquileña de la hora –y, cabe decir, de modo que parecía una lección para un extranjero que lo había pasado muy por encima–, entra a
su defensa frente a una actuación del prepotente Ministro que rechaza, sin perder su cortesía, pero con enérgica firmeza. Porque protestará “no consentir en que se me dirijan expresiones desconocidas en la
buena sociedad, impropias de la dignidad de un Ministro, y duras y
ofensivas para dichas a un ciudadano que ha servido tantos años con
lealtad y desinterés”.
E introduce el detalle de la acusación que García del Río le ha
hecho y por tanto del rechazo de ese cargo en párrafo magistral en su
aparente sencillez, que comienza con fina ironía, da el salto a una ironía más dura y termina en una tercera manera de ironía:
Es, pues, indispensable poner a la cabeza de este Departamento un
agente provisto de más luces, para discernir mejor las medidas que tienden
al bien común, dotado de más ceguedad para no conocer las dificultades,
o de más talentos para superarlas, y, en fin, dotado de mayor energía para
llevar a efecto los planes del Gobierno, a pesar de todos los inconvenientes.

El problema se ha dado por una omisión del Prefecto al presentar
los estados y cuadros de la Hacienda porteña. Excluyó “los que por disposiciones vigentes estaban aplicados a otras cajas”. Esto lo ha “repren-
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dido agriamente” el Ministro, “fundado, sin duda, en informes que se
han tenido por más seguros que los míos”.
Olmedo protesta que ha presentado en sus informes la verdad,
sin querer dar al gobierno “esperanzas lisonjeras”, y contrasta ese noble
proceder con el de “los que aspiran a sostenerse en los empleos”.
Y pasa a contraatacar. Acusa al Ministerio. Ha publicado las observaciones hechas sobre los estados y cuadros del Departamento que Olmedo ha enviado, y eso habría estado bien y habría habido “que aplaudir
el celo”, si esas observaciones “hubiesen sido simplemente tales”,
pero siendo más bien unas amargas e improvisas acrimonias, parece que nada podrá conseguirse de ese modo, sino descrédito de este Departamento y sus empleados, aumento de inconvenientes a la reforma, y
remociones y dimisiones de los funcionarios más leales y diligentes.

Y, si las observaciones del Ministro se imprimían, “parece que la
buena fe exigía que se imprimiesen también las contestaciones”.
Y entonces Olmedo –otro retórico bien formado, como sabemos– dispara su acusación mayor, tremenda. Son tres párrafos que
deben su avance demoledor a su estructura cuasi silogística, con una
proposición mayor, una menor y la conclusión:
La reforma anunciada por el nuevo Ministerio, hizo esperar a todos
el restablecimiento de la Hacienda pública, en que están librados ahora el
nombre y los destinos del Ecuador. Las bases que se anunciaron eran firmes
y sencillas: esclarecimiento de las rentas; liquidación y clasificación de
la deuda pública; suspensión temporal del pago de papeles de crédito.
Estas medidas, por ser generales y por preparar un arreglo de la
Hacienda, fueron aplaudidas aun por aquellos que salían perjudicados.
Bien pronto se disipó esta ilusión, pues antes de publicarse, y aun antes de
formarse el plan tan deseado, ya han venido órdenes de pago y admisión de
papeles a favor de dos o tres nuevos negociadores, que han absorbido todos
los ingresos del erario, en términos que pasan meses sin dar a las tropas y
oficiales más que la ración del cuartel; ni aun para esto habría, si los proveedores exigiesen de contado sus alcances.

1323

Tomo tercero.indd 1323

8/14/14 11:57 AM

Queda, pues, restablecido como antes, el reino anterior de los abusos, pero con esta diferencia: que antes absorbían las rentas 15 ó 20 especuladores, por sus contratas con el gobierno, y en el día las absorben dos o tres
con privilegios particulares.1503

Y, como remate de esta amarga comprobación, se ratifica en la
renuncia.
Denuncia otro grave negociado y vuelve a su renuncia:
Este es un motivo más para apresurarme a dejar este puesto, pues
debo evitar la complicidad que me resultará de dar cumplimiento a una
disposición que completará la ruina de este país.1504

El párrafo final, también muy hábil, a la vez que le recordaba discretamente a García del Río que a quien había ofendido había sido
vicepresidente de ese mismo régimen, relacionaba, veladamente, su
actual renuncia a un gobierno que ha denunciado como corrupto con
la que hiciera de la vicepresidencia. Le dice al Ministro:
Me tomo la libertad de recomendar a V. S. que al poner en conocimiento del Supremo Gobierno esta dimisión, se sirva hacerle presente que
la hago con la misma firmeza y resolución con que dimití anteriormente la
segunda magistratura del Estado.

Esta renuncia resulta el documento más fidedigno, más expresivo
y más completo de la dimensión moral e intelectual del político que
llegaría hasta a disputar la presidencia de la República. Y todo ello ha
fraguado en su prosa, que confiere al documento sus poderes para llevarnos hasta la interioridad del personaje.
1503 Todas las citas, como es obvio, son del mismo documento. Estos párrafos, decisivos para
iluminar la corrupción del régimen floreano, desde adentro y en una voz irreprochable, están en
las pp. 586–587.
1504 En este –y tantos lugares de escritos de parecido tenor– “país” se refiere al departamento
de Guayaquil.
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El 12 de mayo de ese año 1833 aparecía el primer número de El
Quiteño Libre, el periódico de la sociedad del mismo nombre, de quiteños pensantes e ilustres –estaba en ella lo más selecto del pensamiento y
la sociedad quiteña–, creada para oponerse a los abusos de los militares
extranjeros que, amparados bajo el poder de Flores, imponían abusiva y
codiciosa férula por todas las provincias y para desnudar la corrupción
del régimen. Y ese primer número de la combativa publicación incluyó
esta carta de Olmedo, íntegra. La presentó así –con texto probablemente
de Pedro Moncayo, el editor del periódico–:
Hemos recibido de Guayaquil por un conducto fidedigno una copia
del siguiente oficio dirigido por el Prefecto de ese Departamento al Sr. Ministro de Hacienda, como encargado provisionalmente del Ministerio del
Interior. Nos apresuramos a presentar al público este documento demasiado honorífico al Sr. Olmedo, por que creemos que será muy a propósito, por
la respetabilidad y las luces de su autor, por las tristes verdades que contiene, y por la revelación de los males de que el pueblo ha sido víctima tanto
tiempo, a dispertar el celo de nuestros Magistrados compatriotas, que más
que los otros se hallan obligados a defender los intereses públicos de su País,
a impedir la perpetración de los abusos que nos afligen, o al menos a no
cooperar con ellos. Esta lección brillante debe enseñarles a conocer que son
más poderosos sus deberes para con la Patria, que los miramientos hacia
una autoridad que los desconoce; y que únicamente se hacen dignos de la
estimación de sus Conciudadanos, los que con voz fuerte y libre se declaran
Magistrados del Pueblo y no ciegos instrumentos del poder.1505

Esta fue una lectura política contemporánea del valiente comunicado.
Con la publicación de su renuncia en el periódico quiteño, la figura de Olmedo crecía y se afirmaba como nacional.
Pero estaba opacada por otra, que irrumpía en el horizonte nacional de esos tensos días, meteórica: Rocafuerte ha llegado a Guayaquil
en febrero de ese año y los de “El Quiteño Libre” –sociedad y periódico– han visto en él al jefe que la oposición requería.
1505 El Quiteño Libre, N. 1, 12 de mayo de 1833.
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Candidatizado por la Sociedad, Rocafuerte fue electo diputado
por Pichincha al Congreso de ese año. Olmedo lo fue por Guayas, pero
no concurrió.
Después –como se ha visto más en detalle en el capítulo dedicado
a Rocafuerte– los acontecimientos se precipitaron. Rocafuerte renunció airadamente y virulentamente al Congreso, fue desterrado al Perú
y, rescatado de la patrulla que lo conducía prisionero, por Mena, el
jefe de la revolución antifloreana, acabó de Jefe Supremo del Departamento de Guayaquil, aclamado por el pueblo reunido en junta general.
Y entonces Olmedo, el guayaquileño más prestante –“gozaba de tantos respetos y consideraciones entre sus conciudadanos”, consignaría
Moncayo1506–, vuelve a emerger al primer plano de la historia: su nombre encabezaba la lista de firmantes del Acta que establecía provisionalmente un gobierno civil, regido por un jefe supremo, designación
que recayó en Rocafuerte “por su notorio patriotismo y constante celo
en defensa de las libertades públicas”.
Siguen los sucesos entre dramáticos y turbios –ampliamente seguidos, por el papel que en ellos desempeñaron estos personajes, en los
capítulos dedicados a Rocafuerte y Pedro Moncayo, y, por supuesto, en
el capítulo histórico introductorio–, que culminaron con el pacto entre
Flores y Rocafuerte. Olmedo en esa convulsa etapa del vivir nacional
queda un poco a la sombra. Parece que se retiró a su hacienda “La
Virginia”.
Todo ese sombrío capítulo de la historia patria desemboca en una
acción de armas aun más sombría y, a más de obscura, trágica: en los
arenales de Miñarica, el ejército de Quito y Cuenca –porque Cuenca
había plegado al gobierno central– fue derrotado en una batalla muy
poco heroica, en que a un temprano final siguió ensañada carnicería de
los contrarios vencidos, consumada por los lanceros del feroz Otamendi. Y Olmedo cantó esa minúscula y oprobiosa batalla en un poema de
belleza aun más plena que su Canto a Bolívar. La “oda famosísima,
que le atrajo improbación general, y que, en él mismo, despertó muy
1506 Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, Quito, Imprenta Nacional, 1906, p. 81.
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pronto el más hondo arrepentimiento”1507. Pombo, en texto crítico que
se ofrece fascinado por el extraño caso, escribiría: “cerrado el circo de
los leones e ida la concurrencia, entraron las hienas a lamer su sangre y
disputarse sus cuartos palpitantes; alumbró allí el genio, por capricho,
por pasión, por falta de pábulo más digno, y la odiosa y melancólica
merienda se transformó en epopeya. Esto es el Canto de Miñarica”1508.
El 9 de febrero Olmedo escribe a Flores:
La victoria de U. es tan gloriosa como inesperada. Todos debemos
desear que esta sea la última victoria. Todos debemos hacer más de lo que
se trabajó en la guerra, para conservar la paz, hija de esta victoria.1509

Olmedo deseaba la paz, pero pensaba que se debía consumar lo
hecho en Miñarica. Durísimo lo que le escribe a Flores el 25 de ese
mismo mes:
Que no se pierda, por Dios, el fruto de la victoria, que no sea inútil
la hecatombe de Miñarica; que no se aparte un momento del alma de U. el
terrible pensamiento de que cada año tendremos otra tempestad mientras
dejemos los elementos que formaron la primera.1510

¿Cuáles eran para Olmedo esos elementos y cómo se debía extirparlos? La vuelta del poeta al primer plano de la acción política nos lo
esclarecerá.
Pero entretanto ocurre algo de enorme importancia en su existencia y para su tiempo y para la literatura del siglo –no solo en Ecuador: en América–.
El 27 de marzo, en carta a Flores, que nos conservó la inteligente
acuciosidad de Pablo Herrera, Olmedo le da una noticia:
1507 Clemente Ballén, Poesías, ob. cit., p. XLIII.
1508 Rafael Pombo, “Reseña del Secretario de la Academia Colombiana, leída en junta solemne
del 6 de agosto de 1882”, El Repertorio Colombiano, T. IX, N. 50 (agosto de 1882), pp. 95 y ss.
1509 Herrera, Apuntes biográficos, p. 37.
1510 Ibid.
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Voy a dar a usted una noticia singular aunque de poca importancia. Qué será? Se lo diré?...... No lo digo; que me da vergüenza... Pero fuera
encojimientos; pues sepa usted que la victoria de Miñarica ha despertado
la musa de Junín.... En el próximo correo hablaré con extensión sobre este
mal pensamiento y daré cuenta de lo que haya avanzado. Ahora tendré
como cincuenta versos solamente. Y adiós.1511

La estupenda noticia –que Olmedo trasmite con timideces de colegiala– es que el poeta grande, el de Junín y Ayacucho, ha vuelto a
cantar. Y tiene ya “como cincuenta versos”.
Cosa en extremo sugestiva: en esos “como cincuenta versos” nada
de Miñarica. Es un auténtico “canto a mí mismo”. Ese medio centenar
de versos es un solo período, de unidad sintáctica que obliga a leerlos
de un solo impulso, con sus movimientos de ascenso –el águila que
“emprende veloz vuelo”– y caída –a su “selva conocida”–, y así –que
aquello fue alegoría– la musa: se exalta a la región etérea y, espantada del abismo que salvó, queda “en lento deliquio adormecida”. Dijo
Olmedo con la briosa alegoría los movimientos de exaltación y caída
de la inspiración poética. Y dijo más: exaltó, con alta conciencia de la
grandeza del oficio, que su musa –es decir, él, poeta–
inquieta, atormentada
de un dios que dentro el pecho no le cabe,
profiere en alta voz lo que no sabe,
por ciega inspiración; tiemblan los reyes
escuchando el oráculo tremendo;
revelaciones, leyes
dicta al pueblo, describe las batallas,
de la patria predice la victoria1512

Eso fue, lo proclama y reclama el poeta–vate–profeta, el canto a
Junín y Ayacucho, las batallas gloriosas que acabaron con cuatro siglos
1511 Herrera, Apuntes biográficos, p. 33.
1512 “Al General Flores vencedor en Miñarica”, versos 29–36, Poesías, p. 195.
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de dominación hispánica. Pero, ¿y Miñarica? ¿No resultaba una gesta y
victoria minúscula y hasta de dudosa legitimidad?
El verso con que Olmedo entraría en el campo de Miñarica resulta sintomático:
En vano el bronce fratricida suena.

Lo abre con ese “en vano”, suficiente para poner sordina a lo heroico que por obligación de género deberá exaltar, y al bronce le endilga
el adjetivo que mejor calificó esa innoble acción de armas: “fratricida”.
El 1 de abril volvió a escribir Olmedo a Flores, sobre el mismo
asunto, que lo apasionaba y obsedía –de fiebre, de escandescencia, habló el poeta–. Y otra vez quien recogió la carta fue Herrera, haciendo a
la literatura patria otro de los eminentes servicios que su buen instinto
le dictaba. Esas páginas nos ofrecen preciosos datos sobre la génesis del
poema, desde esos primeros cincuenta versos:
Después de diez años de sueño me despertó la victoria de Miñarica,
lo que me sorprendió en términos que me creía poeta, ó versificador por la
primera vez. Olvidado estaba ya de la impresión de semejantes ajitaciones, y me encontraba en una región nueva y estraña. Empiezo y como el
principio solo es ya la mitad de una obra ó un camino, contaba con que mi
composición aunque no saliese buena, sería concluida á lo menos.
El principio (hablando con modestia poética) me pareció regular,
y mejor diré... bueno, aunque conocí que me llevaba muy lejos. La fiebre
duró algunos días; y en un momento de escandescencia no pude guardar
mi secreto (porque los secretos se guardan mal en la embriaguez) al amigo Rocafuerte. Este se enardeció, se volatilizó con la noticia inesperada de
haber despertado la musa de Junín. Y yo participando de su entusiasmo le
ponderé mi exordio quizá más de lo que debía. –Nos separamos: al otro día
se me apareció muy de mañana, diciéndome que no había podido dormir
toda la noche pensando en la oda de Miñarica, y que venía á leer precisamente lo poco o mucho que hubiese adelantado.– Leyó, y vea usted lo que
es el orgullo ó vanidad de los poetas: me confesaré con usted ya que no me
avengo con los padres para esta diligencia; me confesaré con Ud., digo, si-
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guiendo el consejo del Apóstol, a los fieles “confesaos el uno al otro recíprocamente”.– Leyó y conocí que no había recibido la impresión que esperaba.
Habló poco, discutió algo, disputamos, y el resultado fué que el génio quedó
como la cumbre del Chimborazo, nevado.– Volví á adormecerme por muchos días. De repente y entre sueños encontré la lira abandonada, y resolví
seguir mi canto, considerando que si la lira no estaba templada por manos
de la gloria, lo estaría al menos por las de la amistad.– Ya están escritos
más de ochenta versos, y pienso llegar al término aunque sea con muletas,
si me faltan las alas.1513

¡Qué texto para incitante! E intrigante: ¿Qué es lo que no le llenó
a Rocafuerte en ese comienzo? Discutieron él y el poeta, disputaron
–es decir, se acaloraron y empecinaron en sus posiciones–. Y al final
el genio quedó helado: no pudo haber sido peor la primera recepción
del canto, al menos en ese comienzo. Y algo más le dice a Flores, que
resulta tremendo: la lira no “estaba templada por manos de la gloria”.
Lo glorioso y heroico no era, en el caso, como para templar fuerte y
altamente la lira. Lo estaría “al menos por las de la amistad”. Es decir
–en una lectura simple y directa del par de oraciones–, más que canto
de gloria, lo sería cortesano.
Vuelve a escribir al héroe de su canto el 8 del mismo mes –¡Cómo
le obsesionaba el asunto! Y él, que no llevaba diario, consignaba esos
movimientos interiores en cartas–. Confía a Flores que no ha avanzado
nada desde la última carta. Porque para componer necesita “tiempo
preciso y precioso”, y ha estado asaltado por ocupaciones y preocupaciones inevitables. Olmedo volvía a la política y en vísperas de la
Convención debía sin duda atender a muchos urgentes e inaplazables
asuntos y, como escribía, “la sola idea de que puedo ser Diputado de
la Convención me tiene inquieto”. Y entonces hace una preciosa confidencia sobre su manera de componer:
Cuando yo era niño componía con una facilidad extrema, ya porque la niñez es una estación mágica, ya porque no emprendía composiciones sérias y elevadas, ya en fin porque, conociendo ménos el arte, me ate1513 Herrera, Apuntes biográficos, pp. 33–34.
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rraba ménos el espectro de la perfección. Después avanzando más en edad
y un poco más en el arte, he tenido siempre la desgracia de no componer en
la situación que me convenía. Necesito de tantos accidentes que no es fácil
reunirlos; y por esto compongo rarísimas veces. Necesito estar perfectamente libre de toda clase de ocupación; necesito de un lugar cómodo, agradable,
con vista á los campos, á los ríos, á los montes; necesito de amigos que critíquen, de jueces que me aplaudan, y aun de porfiados que disputen sobre
cada palabra, frase o pensamiento; porque he observado que la disputa me
dispierta más las ideas, y me calienta más que el vino.1514

De la oda misma confesaba:
No sé, pues, cuando podré concluirla. Por ventura la estoy formando á la manera de Píndaro: es decir, que se puede terminar cuando menos
lo piensen los lectores, y cuando menos lo piense yo mismo.
Cuenta con que yo no he dicho que hago una composición pindárica, sino á la manera de Píndaro; estravios largos y continuos... estudiado
descuido y abandono del objeto; encontrarlo siempre como por casualidad,
y soltarlo de improviso.– Estoy seguro de que ese parto de los montes no
agradará principalmente á los que no estén acostumbrado a este género; y
como quisiera agradar á todos, especialmente á usted, no me fuera indiferente que mis lectores, especialmente usted, trajeran á la mano, de cuando
en cuando, las obras del lírico de Tebas, para formar idea de su modo, para
hacer justas comparaciones, y para criticarme con más ó ménos severidad;
mas bien diré con más ó ménos indulgencia.1515

Lo que Olmedo escribe es menos para Flores –cuya cultura era
limitadísima, por más clases que hubiese recibido, cuando disfrutaba
de poder y se codeaba con la aristocracia quiteña–, que para la crítica
presente y futura. Nos ha dado claves preciosas para leer y valorar el
poema: lo pindárico –entendido con admirable exactitud– como matriz compositiva y libertad de canto.
El canto se terminó y fue, como obra de arte, espléndido –ya lo
analizaremos en la parte siguiente–. Contrastó con la grandeza formal
1514 Ibid., p. 35.
1515 Ibid., pp. 35–36.
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la miseria de la acción cantada y lo endeble del “héroe”. Olmedo, en el
largo Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador, que siguió a la
Revolución Marcista –firmado por Olmedo, Roca y Noboa, pero obra
sin duda de Olmedo– calificaría Miñarica de “ominosa1516 batalla” y
presentaría el hecho mismo del canto así:
Y, si no faltó quien cantase la fatal victoria, los patriotas perdonaron los extravíos del genio y las ficciones poéticas en alabanza del Ángel exterminador, porque se conservase siempre viva una memoria que excitaba
continuamente a la venganza.1517

Años antes, a un corresponsal que había elogiado sus obras, le
había escrito:
La oda de Miñarica...... El argumento no es favorable. No es bueno cantar guerras civiles: el elogio de los vencedores no puede hacerse sin
mengua de los vencidos, todos son nuestros hermanos. Con todo mi corazón quisiera borrar algunos versos de esa composición. Yo no he querido
distribuir los ejemplares que me dieron de la impresión; pero no puedo
excusarme de remitir a Ud. esos dos adjuntos, ya porque Ud. Lo desea, y ya
porque estoy seguro de que Ud. suprimirá lo que debe suprimirse.1518

Poeta respetado, admirado y querido, serían varios los empeños
hechos, no para justificar, pero para disimular al menos o aliviar de algún modo, el pesado lastre que para el segundo gran canto era su asunto.
Entre todos esos empeños, el más curioso es el de Roberto Andrade. Da como fuente de tan original historia a Eloy Alfaro, quien se
lo había referido, y a su vez el general lo había recibido de “uno de los
señores Roca, viejos ya, próximos parientes de D. Vicente Ramón Roca”.
Según esta versión, “el insigne poeta había compuesto una Oda
al Mariscal de Ayacucho por su victoria en Tarqui”, y no había querido
1516 “Ominoso – ominosa” es palabra de las más propias del léxico de Olmedo; la que usa para
calificar lo más negativo y nefasto.
1517 Julio de 1845. Poesía. Prosa, p. 495.
1518 Al Dr. José Fernández Salvador, carta de 18 de noviembre de 1840. Epistolario, pp. 293–294.
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publicarla después de Berruecos. Había mostrado la composición a su
buen amigo Rocafuerte, y entonces se había dado la conjura literaria
aquella. “Después de Miñarica, el político alcanzó del poeta, cambiara
el nombre de Sucre con el de Flores, y el de Tarqui con el de Miñarica,
y diera la Oda a la estampa. “Flores es la vanidad misma, le había dicho
en confianza: ahora que está prepotente, conviene halagarle la vanidad
por cuantos medios estén en nuestras manos, con el objeto de que no
se vuelva contra mí. Hay que hacer cualquier sacrificio en homenaje a
nuestra patria””1519
¿Qué juzgar de tamaña explicación del canto? Invita, por lo menos, a una nueva lectura del poema –dejados fuera los primeros intocables cincuenta versos iniciales.
Y damos con lugares como este:
y los valientes capitanes
en cien lides gloriosos lo rodean.

¿Podía decirse de Flores en Miñarica? ¿Qué capitanes en cien lides gloriosos lo rodearon? Wright, que comandó la infantería. ¿Otamendi? En Tarqui, en cambio, rodearon a Sucre el general Heres, el
coronel O´Leary, el comandante Alzuro, el coronel Braum, el coronel
Manzano –comandante del Cauca– y el propio Flores.
Y el verso
y les ofrece
el seno abierto y las inermes manos

cobraba pleno sentido para Sucre, que ofreció una paz honrosa a
los peruanos repetidas veces antes de verse forzado a la batalla –el 3, el
4, el 5, el 8, el 10, el 11, el 13 y el 24 de ese mes de febrero1520.
1519 Roberto Andrade, Historia del Ecuador, cuarta parte. Quito, Corporación Editora Nacional,
1984 (2a. ed.), p. 90.
1520 Véanse las generosas propuestas y ofertas conciliatorias de Sucre en esas fechas en Documentos de la guerra de 1828–1829. La campaña de los treinta días. Publicaciones acordadas por el
Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, vencedor en Tarqui, Quito, Talleres Tipográficos
Nacionales, 1928.
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Pero hay, sin duda, pasajes que se refieren a Miñarica. Hasta
aquello que, sin el menor aliento épico, falló el poeta:
por ti la Patria el merecido llanto
templa al mirar el hecatombe horrendo
que es precio de la paz.

En suma, que la crítica interna ni prueba ni contradice por completo esa versión, y, acaso lo que nos sugiera concluir es que Olmedo,
aunque reteniendo pasajes de otra oda (los de celebración más exaltada: “¡Flores! los pueblos claman, y los montes / que la escena magnífica
decoran”, que fácilmente pudieron haber adaptado los de aquella otra
oda: “¡Sucre! los pueblos claman...”), aumentó lugares que hiciesen reconocible Miñarica.
Y, si esta versión es fundada, nos obligaría a cambiar totalmente
la lectura de las cartas a Flores sobre el poema. Un cambio de registro.
Por ejemplo, eso que dijimos de la noticia primera del poema, dada
“con timideces de colegiala”, sería burlesco. Con burla que el único que
estuviese equipado para captarla habría sido Rocafuerte. Por supuesto
que ni Rocafuerte, ni, peor, el poeta, habrían dejado traslucir nunca
nada de cosa tan tremenda.
Bien pudiera resultar que la génesis del Canto al general Flores,
vencedor en Miñarica fue mucho más compleja de cuanto los comentaristas pudieron imaginarlo.

Otra vez en los altos destinos
La Convención de Ambato se instaló el 22 de junio de ese mismo
año 1835. Debían concurrir quince diputados por cada Departamento
y estuvieron treinta y nueve. Presidente fue elegido Olmedo, “el hombre de la reputación más encumbrada del Ecuador, por su fama literaria y antecedentes”, que escribió Cevallos en su Historia1521.
1521 Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845, T. V, cap. V, IV, Biblioteca de
Autores Ecuatorianos de “Clásicos Ariel”, vol. 92, p. 25.
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Elegido Presidente de la Convención, Olmedo debió dirigirse a
la Asamblea. Fue oportunidad para desplegar sus poderes de la palabra. Hablaba, a nombre de los diputados –aunque fuese del partido
vencedor–, a un país que acababa de salir de una guerra que había
culminado en brutal acción sangrienta, que había sumido en luto cosa
de un millar de familias serranas. Y las dos oraciones iniciales, que
configuraron breve exordio, buscaron elevarse por encima de la amarga circunstancia:
Llamados por la voz de la patria, venimos a empezar hoy el arduo
ministerio de dar una nueva existencia al pueblo del Ecuador.
Este debe ser un día memorable para siempre, pues anuncia la serenidad después de la tempestad horrorosa que ha desolado nuestra patria.1522

Y después, con un “Pero”, que puso sordina a esas dos ambiciosas y altas formulaciones, el estadista hizo pesimista panorámica de
tantas y tantas constituciones dictadas en América, buenas, que, sin
embargo, “no son ya sino registros lamentables de la existencia de
otros tantos Congresos constituyentes y otras tantas revoluciones”.
Con todo, proponía, debían resolverse a “cumplir fielmente” la misión confiando en que ese trabajo “hará restablecer y afianzar el imperio de las leyes moderando la ambición de los gobiernos, refrenando la licencia de los pueblos y purificando de todo interés personal el
celo de los legisladores”.
Este es el Olmedo altivo y sabio. El de las cartas al vanidoso Flores
suena a veces cortesano y casi servil. Comenzó su crítica de los actores
del desorden social que había provocado la tormenta por el gobierno
–el único que había conocido el joven Ecuador era el de Flores–. Las
leyes debían “moderar la ambición” de esos gobiernos.
Dio un paso más y previno a la Asamblea que no cayese en esas
aberraciones que ha recogido la historia de Congresos aun de “naciones tenidas por muy cultas”.
1522 Pablo Herrera, Apuntes biográficos, p. 38.
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Y propuso al Congreso que comenzaba sus tareas una suerte de
digno y noble código de procedimiento legislativo.
El discurso fue una pieza magistral, digna de la expectativa que
por escuchar al cantor de Junín debió haberse instalado en el gran salón ambateño. Al análisis de sus calidades literarias volveremos.
Ya conocemos qué diferente fue la exposición que a esa misma
Convención hizo el Jefe Supremo, Rocafuerte, al embarcarse él sí en la
azarosa tarea de justificar cuanto de injustificable había en su propia
actuación en el turbio período que había precedido a su designación
de Jefe Supremo de Guayaquil y que había desembocado en Miñarica.
No ofrecieron problemas a su Presidente los trabajos de la Asamblea para elaborar la nueva Constitución. Como lo dijera Cevallos,
con su sólido sentido común: “Los trabajos legislativos de los Convencionales fueron poco o nada acalorados, y antes más bien tranquilos,
porque, componiéndose el Congreso, casi en su totalidad, de hombres
pertenecientes a un mismo bando, sus aspiraciones en materias de interés general, se hallaban identificadas”1523.
“Poco o nada acaloradas”. Menos en un tema: la igualdad de representación entre Departamentos. “El principio absurdo de la igualdad
de representación –que escribió Herrera–, o más bien dicho de la más
enorme desigualdad, esto es, que cada uno de los departamentos diese
igual número de Diputados y Senadores, sin tomar en cuenta la población. Así, sesenta u ochenta mil habitantes eran representados por tantos
Senadores y Diputados como doscientos o trescientos mil”1524. Sabemos
que Guayaquil, desde el comienzo de la constitución del Estado, había
impuesto esa igualdad como condición para formar parte de él. Y Olmedo fue defensor acérrimo de ese reparto de representación.
El propio Olmedo dejó crónica de estos debates en carta a Flores
–reproducida por Herrera–:
La igualdad de representación produjo acalorados debates: cosa inesperada para mí, pues, creía que todos veníamos convenidos en este punto
1523 Resumen de la historia, ob. cit., ed. cit., vol. 92, p. 27.
1524 Herrera, Apuntes biográficos, p. 39.
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cardinal; pero no ha sido así; y los dos quitovitas1525 que estuvieron con nosotros, fueron insultados por sus paisanos y tratados de traidores. Perdido
por ellos este artículo, trataron de evadir la igualdad sosteniendo con un
calor extraordinario la división del territorio en provincias dándolas igual
representación. De aquí nacía que el departamento que más provincias
tuviese, tendría más representación. Descubierto este tortuoso medio, propusieron otros; pero como en todos se traslucía capciosidad, se alarmaron
muchos, pero siempre triunfaron y se admitió la división por provincias
contra mi voto.... allá se las avengan.1526

Pero la paridad de representación departamental se impuso finalmente. “El paradero de la contienda –consignó melancólicamente
Cevallos– debía ser el que tuvo, el natural de que los dos tercios de
los Diputados habían de sostener la afirmativa y votar por ella, y el
otro tercio por la negativa. Todavía no era tiempo de que pudieran
sacrificarse los intereses locales por el procomunal, procedente de los
principios más comunes del derecho público”1527.
Aprobada la Constitución, venía la elección de Presidente de la
República. “Vamos a entrar en la gran cuestión de nombramiento de
Presidente” –le escribía Olmedo a Flores el 30 de julio–. Y esa misma
carta –recogida y trasmitida por Herrera– nos introduce en los vaivenes de esa elección. Escribe Olmedo:
Sea en odio a Rocafuerte o afecto a mí, todos o los más me han
apremiado para que admita esa terrible carga.1528

Había, sin duda, odio a Rocafuerte. Por un lado estaban los que
tan duramente habían sido vapuleados cuando la renuncia a la diputación; por otra, los heridos de uno u otro modo por Miñarica. “La
pertinacia de los derrotados en Miñarica”, denunciaba Olmedo. Todos
1525 Herrera anotó así esta palabra: “Olmedo dice quitovitas en vez de quiteños, como se dice
manabitas á los naturales de Manabí, y como diría tal vez, guayavitas á los hijos de Guayaquil”.
1526 Herrera, Apuntes biográficos, p. 40.
1527 Resumen de la historia, ob. cit., ed. cit., vol. 92, p. 28.
1528 Herrera, Apuntes biográficos, p. 41.

1337

Tomo tercero.indd 1337

8/14/14 11:57 AM

esos grupos vieron en Olmedo la alternativa a la elección del duro y
violento Jefe Supremo.
Pero Olmedo tenía un compromiso con Flores. Pude leérselo entre líneas, cuando le rinde cuentas:
pero yo me he negado con firmeza o, si V. quiere, con obstinación.

Por su parte, Flores presionaba la elección de su aliado –aquella
presidencia debió haber sido parte del pacto–. Le informa Olmedo:
y en vista de mis firmes propósitos y de las expresiones de las cartas
de U. se ha observado que muchos firmes del partido opuesto, han empezado a bambolearse.

Pero ni así podía realizarse la elección de Rocafuerte. Requeríanse los dos tercios de los votos. Y Olmedo opinaba que era cierto que
no los reuniría. Vinieron entonces los manejos de la simple mayoría
ya lograda. Escribía Olmedo con ese dejo de humor con que se reía de
maniobras así:
Pues, amigo, se puso estudiosamente un artículo que bastaba la mayoría para la elección, y sin mucha oposición se aprobó – Primer triunfo.

Había aún otro escollo: comenzaba a crecer un nombre que podía rivalizar con Rocafuerte. Pues, otro decreto y ya estuvo. Para esta
segunda componenda Olmedo tuvo un juicio duro:
Mezquinamente, en mi concepto, se aprobó otro artículo que requiere, para ser Presidente, la calidad de ecuatoriano de nacimiento –Nacho queda, pues, excluido – segundo triunfo sobre sus parciales.

¿Quién era el tal “Nacho”? Lo aventura, entre dudosas interrogaciones, Muñoz Vicuña: “¿Ignacio Torres?”1529
1529 Biografía de Olmedo, ob. cit., p. 104, nota.
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Se veía, pues, venir la pactada presidencia de Rocafuerte. Sin embargo, Olmedo preveía que la oposición seguiría en pie de lucha:
Sin embargo, creo que se sostendrán contra toda esperanza y seguirán su marcha aunque no sea con bandera desplegada, ni con tambor
batiente. Esta es la pertinacia de los derrotados en Miñarica.

Dada por segura la elección de Rocafuerte, Flores le ha pedido a
Olmedo que contribuya a organizar la República y reconciliar los partidos. En lo que a tal pedido responde el poeta cabe sentir cierto matiz
–leve, sutil– o de resentimiento por haber sido marginado de la primera magistratura o de rechazo a los procedimientos. He aquí el texto:
Con tales elementos no me hable U. ni me aconseje sobre la necesidad de organizar bien la República ni me exite a que yo haga valer mi
influjo para reconciliar los partidos. Solo el poder de Dios o el del diablo o
la presencia del peligro podrá hacer semejante milagro.

Se dio, finalmente, la elección, y Rocafuerte obtuvo 25 votos –de
49, lo cual no eran las dos terceras partes que estaban establecidas antes
del acomodaticio decreto–. Flores tuvo 8 votos; Olmedo, 4; Aguirre, 2.
En la sesión del 8 de agosto, Rocafuerte prestó el juramento de
rigor y anunció su programa de gobierno1530. El Presidente de la Convención le respondió con breve discurso, que es modelo de altura, altivez, rigor de conceptos y austera belleza de la forma:
La Convención Nacional, después de haber sancionado la Carta en
que deja escritos los derechos del pueblo ecuatoriano, y establecido la forma
de su gobierno, ha querido confiar este caro depósito a vuestras manos, para
que lo conservéis, y lo restituyáis íntegro, ileso, como lo habéis recibido.
El Poder Público no es una propiedad que se adquiere, no es un
fuero, no es un premio que la Nación concede; es una carta honrosa y grave, es una confianza grande y terrible, que lleva consigo grandes y terribles
1530 Intervención que hemos comentado en el capítulo dedicado a Rocafuerte.
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obligaciones. El ciudadano investido del Poder, no tiene más derechos, ni
más prerrogativas que la de tener mayores facultades para hacer el bien, y
la de ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes; ni debe
proponerse otra recompensa que la esperanza de merecer un día, por su
moderación, por su constancia, por su cordial sumisión a las leyes, el amor
de sus conciudadanos y la gratitud de la patria.
Después de los desastres que hemos sufrido, cuyos efectos se conocen en el cuadro con que nos habéis entristecido; rodeados como estamos
de ruinas; cuando las olas civiles no se han serenado todavía, ardua es la
empresa de restablecer el orden, de restituir a las leyes su imperio, de reanimar la concordia, y de llevar con regularidad el carro de la administración
sobre un suelo erizado de escombros. Y esta es la obra que la Convención
Nacional encomienda a vuestro celo y acreditado patriotismo, aceptando
los votos y confiando en las solemnes promesas que acabáis de hacer.
Para llenar tan grandes fines, el Gobierno debe estar seguro que
la Convención, por el espíritu patriótico que la anima, acogerá siempre y,
con la suma de su Poder, aprobará y sostendrá cuantas reformas legales,
mejoras y proyectos presentare el Gobierno, en que se interese el bien y
prosperidad de la patria y el decoro Nacional.1531

La Convención clausuró su período de labores el 10 de Agosto y
su Presidente la clausuró con otro luminoso discurso. Otra vez, nada
de fáciles elogios o de una ilusa autocomplacencia. De modo elegante,
confesó que en ese Congreso no había habido ni genio ni ilustración ni
sabiduría, pero sí patriotismo, celo y “puras intenciones”1532. Y, en descargo de logros que no habían satisfecho lo que de una constituyente
podía esperarse, recordó el clima que la había rodeado. Los pueblos
disculparán las imperfecciones
considerando que era preciso un esfuerzo sobrehumano para sobreponerse a los inconvenientes que presentan las revoluciones recientemente sofocadas; y que debiendo continuar por algún tiempo los odios civiles,
1531 Francisco Ignacio Salazar, Actas de la Convención Nacional del Ecuador año de 1835, precedidas de una introducción histórica, Quito, Imprenta del Gobierno, 1892, pp. 113–114.
1532 En la segunda parte de este ensayo volveremos a este y otros lugares del discurso importantes como literatura.
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aunque ocultos, el descontento simulado y todas las pasiones revolucionarias, que reprimidas y humilladas son más violentas en su reacción, no
podía ser esta la época más oportuna ni para dictar instituciones populares
con esperanzas de estabilidad, ni para constituir sin peligro el Poder que
debía regir en la paz, con moderación y con firmeza.1533

Fue balance austero y exigente rendición de cuentas –que, por la
amplitud de los conceptos y la dignidad del estilo, se rendía, no a ese
solo grupo humano y público presente, sino ante la historia:
No creemos haber dado una Carta menos imperfecta que la anterior; pero sí procurado seguir los principios adoptados generalmente en el
inspirado sistema de representación; hemos considerado la exigencia de
nuestras necesidades, nuestro carácter y costumbres, la naturaleza y escasez de nuestra población, el atraso de nuestras artes, la lenta difusión
de los conocimientos que son tan necesarios a los pueblos como el pan; y
no hemos aspirado a construir un edificio con formas desproporcionadas,
sino al contrario, una República circunscrita en sus límites naturales, pero
con los posibles elementos para ir creciendo progresivamente en ilustración,
en amor al trabajo, padre de la abundancia, y en todas las artes hijas del
clima y de la paz. Porque, realmente, es preciso desconfiar de la estabilidad
de esas naciones prematuras, que desde su infancia se apresuran a mostrar
el aparato y el poder de las grandes y antiguas naciones, pues éllas no son
sino potencias artificiales que decaen en breve tiempo y se disuelven por su
propia constitución.1534

Autor del texto que los constituyentes analizaron y aprobaron,
resumió así las líneas maestras del trabajo para dar a la República su
instrumento legal fundamental:
Se organizó el soberano poder rector y conservador, única fuente de
la ley –el soberano y fugaz poder electoral –el supremo y permanente Poder
Judicial –y se demarcaron las altas facultades y latos términos del Poder
1533 Actas, ob. cit., p.158.
1534 Ibid., pp. 158–159.
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ejecutor. Después se dieron otras leyes cuya existencia estaba identificada
con la del Estado. Se pusieron las bases del Crédito Nacional que importa
más que la riqueza; se desenredó en lo posible el hilo de la Hacienda, que
es la gran arteria del cuerpo social –se organizó la fuerza armada, que es el
brazo del Estado –se fomentó la enseñanza pública y la ilustración, que es
un segundo poder de las naciones –se protegió la agricultura, la industria
y el comercio, cuyas ventajas y adquisiciones son más extensas y durables
que las que proporcionan las conquistas.1535

Y vino a tema que lo conmovía profundamente y que había presentado al mundo en las Cortes de Cádiz: los indios. La Convención,
confesó, “siente un profundo dolor de no haber podido más”.
Destacó luego “el orden y dignidad con que se han discutido las
nuevas leyes”, no obstante “la exaltación de las pasiones republicanas, de
que no siempre pueden eximirse ni los filósofos, ni los hombres de bien”.
Estas instituciones –terminó–, sin ser las más perfectas, bien observadas, reprimirían excesos y enrumbarían al pueblo ecuatoriano a
su prosperidad.
Cuando terminó y preguntó a los diputados si declaraban cerradas las sesiones de la Convención Nacional de 1835, y ellos estuvieron
de acuerdo, eran las 12 de la noche.

Obscuro aunque meritorio paréntesis
Olmedo se retiró a la vida privada, a su hacienda “La Virginia”,
a orillas del río, a corta distancia de “La Elvira”, la hacienda de Flores.
Rocafuerte le propuso un Ministerio. No lo aceptó. Se imponía enviar a
Londres “a un hombre de mucha reputación y respeto” para canjear los
bonos de la deuda colombiana, y el Presidente le escribía a Flores que
Olmedo era “el único que podría servirnos bien”, aunque lamentándose “pero está tan viejo que no puede moverse de su casa”1536. Y tenía
solo cincuenta y siete años; pero padecía una grave dolencia intestinal
1535 Ibid., p. 159.
1536 Carta de 5 de julio de 1837, Vicente Rocafuerte. Epistolario, Quito, Banco Central del Ecuador, 1988, p. 311.
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que, según Clemente Ballén, era cáncer. A pesar de esos quebrantos
de salud, meses atrás había aceptado ser uno de los dos comisionados
para la mediación de diferencias entre Chile y Perú1537.
Crea poco. Por encargo del ministro Fernández Salvador, a pedido del propio Presidente, compone una “Canción Nacional”, destinada, a lo que parece, a ser el himno patrio –no lo fue porque no hubo
músicos que supieran darle la música marcial que requería1538–.
La envía el 26 de julio de 1837. Escribe entonces:
Tengo la honra, mejor diría, la vergüenza de acompañar a V. S. la
canción que se me pide para el aniversario del memorable diez de agosto.
Esta no debe tenerse por una canción nacional; para merecer este nombre
debía ser más estudiada, y contener ideas más generales, y pensamientos
más elevados, de una manera que nos fuese propia.

Y daba al Ministro una estupenda noticia:
Yo estoy comprometido ya para esta composición, y un patriota
de Guayaquil promete una música nueva de un afamado compositor de
Europa.1539

Acaso era el corcegués Antonio Neumane, que andaba ya por
Chile, de maestro de coros en el teatro de Santiago, y llegaría a Guayaquil en 1842 con la Compañía Lírica de Ferreti.
Acabaría escribiendo la letra del himno nacional Juan León Mera
–por encargo de García Moreno–; pero este himno recogió ecos de la
canción del vate porteño. Así, por ejemplo, “El Pichincha indignado
del yugo”, escribió Olmedo. Y Mera: “indignados los hijos del yugo”.
1537 El 1 de marzo de 1836 escribía una carta de aceptación de esa comisión al Ministro de
Relaciones Exteriores. Epistolario, p. 598.
1538 “Ora porque unos eran una especia de yaraví incásico; ora porque otros parecían un bolero
español y una seguidilla veneciana, cuanto porque la generalidad de los proyectos, antes que para
música marcial, eran a propósito para místicas rogativas”: hoja suelta titulada “Nueve de Octubre
de 1820”, que reproducía artículo de El Tiempo de 6 de diciembre de 1892, reproducida por Aurelio Espinosa Pólit en Poesías, pp. 397–398.
1539 Epistolario, p. 286.
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El coro de la canción exaltaba así esa gesta que en su día Olmedo
había contribuido a aplastar:
Saludemos la aurora del día
para Quito de gloria inmortal
en que osado Pichincha el primero
proclamó libertad, libertad.1540

Rocafuerte envía a Flores; mejor, a su esposa, Mercedes, la “Canción” el 9 de agosto “para que los niños la aprendan de memoria”1541.
En 1837, Olmedo fracasa en una empresa de fabricación de azúcar y debe arrendar su hacienda.
Ese mismo año acepta ser miembro de la Comisión encargada
“de presentar algunos puntos principales que deben contener los tratados que van a celebrarse con los gobiernos de Méjico y España”1542.
En 1838 es elegido Alcalde primero municipal, y, en tal condición, se le encarga, en enero de 1839, la gobernación de Guayaquil, al
cesar su titular.
En 1839 terminó su período Rocafuerte, y la legislatura de ese
año eligió a Flores para un segundo mandato. Y el expresidente pasó
de gobernador a Guayaquil. Fue, sin duda, un alivio sacudirse de esa
carga. Rocafuerte se lo contaba a Flores, con su dejo de humor –¿despectivo?–:
Yo llegué aquí el lunes 4 del corriente, inmediatamente me vino
a ver nuestro amigo Olmedo, se me presentó no como el hijo favorito de
Apolo y de las Musas, sino como el discípulo de Jeremías, deploró su triste
destino, la cruel situación en que lo había dejado Gonzales, quien arrasó el
tesoro y lo había limpiado perfectamente en consecuencia de ciertos negocios lucrativos del tabaco, que había hecho con Ibañez, y de ciertas gracias
de pago que había concedido a sus amigos; en fin, después de una larga
jeremiada, concluyó diciéndome que no tenía como pagar las raciones de
1540 Epistolario, p. 288. Poesías, p. 182.
1541 Vicente Rocafuerte. Epistolario, ob. cit., p 314.
1542 Epistolario, p. 599.
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la tropa ni los sueldos del 20 de este mes, y que en el acto mismo me hiciera
cargo del gobierno.1543

teño.

De la gobernación pasó Olmedo a la presidencia del Cabildo por-

Después se retiró largas temporadas a su hacienda. “Como Olmedo y Aguirre están siempre en el campo” –se quejaba Rocafuerte, en
septiembre de 1839–.
Para refutar y ridiculizar una oposición violenta, Rocafuerte se
trae a Irisarri1544, que enfila sus baterías de La Balanza contra Roca,
Cucalón y otros “intrigantes”, en calificativo del Gobernador, y para
“sacudir el polvo” a “los vulgares zoquetes del Popular”1545. Rocafuerte
organiza una sociedad patriótica para dirigir el periódico gobiernista, pero no logra reunir a sus miembros los martes y sábados fijados.
Quería, sobre todo, que Olmedo escribiese, pero es inútil. “Olmedo –le
escribe al presidente Flores– tiene un gran talento pero es como un
diamante inútil, pues está envuelto en el cieno de la apatía y pereza”1546.
¿Era eso o que a Olmedo le interesaba menos comprometerse en favor del régimen floreano? ¿O era, además, que a su nobleza de vida y
escritura le repugnaba el “estilo” Irisarri? Lamentablemente sin fecha,
se ha conservado una “Sátira contra Irisarri”, que es lo más cruel que
escribió Olmedo. Pone esos versos romanceados en boca del propio
guatemalteco:
...ciego, furioso,
serenidad afectando,
la docta pluma enarbolo
y agoto mi diccionario
autógrafo y muy selecto
de insultos, pullas, sarcasmos,
de frases y voces soeces,
1543
1544
1545
1546

Vicente Rocafuerte. Epistolario, pp. 400–401.
Cosa que se ha seguido más en detalle en el capítulo de Rocafuerte.
Vicente Rocafuerte. Epistolario, p. 506.
Carta del 16 de octubre de 1839, Vicente Rocafuerte. Epistolario, p. 480.
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que, como a todos dan asco,
no me vuelven la pelota
por no emporcarse la mano.1547

Con todo, como veremos, entrega a Irisarri para su publicación
en La Balanza sus tres Epístolas de Pope, que se publicaron por entregas entre octubre de 1839 y abril de 1840.
Olmedo no era hombre de acción –de allí las largas distancias entre él y Rocafuerte–, y para comprometerse con la acción –que, como
lo llevamos visto y lo veremos, lo hacía con alta pasión y total entrega–
tenía que tratarse de causas de trascendencia histórica.
A ese retraimiento y ocio del filósofo se volvían los ojos del gobierno en asuntos especialmente delicados. Estaba el siempre espinoso y turbio –por las turbiedades con que lo enredaba el Perú– de los
límites del sur. Rocafuerte estimaba que una misión en Lima era enteramente inútil; pero caso de que “se juzgara de absoluta e indispensable necesidad” –que era la opinión de Flores–, quien estaba llamado
a esa legación era Olmedo “que ha sido educado y tan admirado en Lima”1548. Pero Flores tenía comprometida esa misión con otra persona.
El poeta, acosado por sus dolores estomacales –esa estitiquez imponderable, que le confiaba a su querido amigo Andrés Bello1549– pasa
largos períodos de 1842 en Santa Elena.
Ese año, fatídico para Guayaquil, a fines de septiembre, se declaró
la epidemia de la fiebre amarilla en el Puerto. Rocafuerte –como lo
hemos seguido con detalles en dos capítulos– desplegó su admirable
energía y clara visión para luchar por mitigar los efectos de la devastadora plaga. Olmedo, como tantos otros ciudadanos porteños de posibilidades, salió de la ciudad. “Por huir el peligro de la ciudad hace
como año y medio que estoy por los campos”1550.
1547
1548
1549
1550

Poesías, pp. 228–229.
Carta de 18 de marzo de 1840. Vicente Rocafuerte. Epistolario, p. 531.
Epistolario, p. 153.
Carta sin fecha a una “querida comadre y amiga”. Epistolario, p. 155.
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Año y medio en los campos “sufriendo lo que no es decible, especialmente en las estaciones de invierno, por ver si salvo a mis hijos”,
continuaba en esa carta. Y salvó a sus hijos; pero la fiebre le arrebató
a su amada hermana en ese luctuoso 1842 –a más de su sobrina Petita
Paredes–. Entonces escribe un soneto; un tremendo soneto, un bellísimo soneto. De queja amarga a Dios por lo que le ha arrebatado. ¡Cuánto dolor inconsolable en ese reclamo! Desde el duro comienzo:
¿Y eres tú Dios? ¿A quién podré quejarme?
inebriado en tu gloria y poderío,
¡ver el dolor que me devora impío
y la mirada de piedad negarme!

Sigue con el pedido inútil, no por inútil menos urgente:
Manda alzar otra vez por consolarme
la grave losa del sepulcro frío,
y restituye, oh Dios al seno mío
la hermana que has querido arrebatarme.

Y procura hallar alguna razón al hecho absurdo:
Yo no te la pedí. ¡Qué! ¿es por ventura
crear para destruir, placer divino,
o es de tanta virtud indigno el suelo?

Hasta rematar en la deprecación final:
¿o ya del absorto en tu luz pura
te es menos grato el incesante trino?
Dime, ¿faltaba este ángel a tu cielo?1551
1551 Poesías, p. 227. Resulta poco feliz el juicio de Vásconez de este soneto, al que ve como
conjunto de blasfemias. Solo hay algo apreciable en su comentario: señaló el parentesco del verso
final con el último de la oda a La mort de Mlle. de Sombreuil de Victor Hugo: “N´as–tu donc pas,
Signeur, assez d´anges aux cieux”. P. Francisco Vásconez, S. J., Olmedo y sus obras. Estudio histórico–crítico, Guayaquil, Librería e Imp. Gutenberg, 1920, p. 212.
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Y otra vez el llamado de la política
En las elecciones de finales de 1840 Olmedo es elegido senador.
“Olmedo dice que no va –le escribe Rocafuerte a Flores–, pero Ud. y
yo lo obligaremos a que vaya, aunque sea cargado en guando”1552. Y
Olmedo ni en guando fue, a pesar de las instancias de Rocafuerte. El
Congreso fracasó, al igual que el extraordinario de 1842.
En noviembre de 1842 fue nuevamente elegido representante
principal para la Convención de 1843. Pero él estaba en el Morro y era
difícil sacarlo de allí.
Ya sabemos lo que aconteció en esa Convención, en la que una
mayoría de empleados del Presidente y de tenientes del General en Jefe
–que todo aquello era Flores– aprobaron una Constitución hecha a
medida de su megalomanía: un Presidente con duración de ocho años
y con amplios poderes sobre las otras funciones del Estado, con un
Congreso que debía reunirse solo cada cuatro años. Se completó la maquinación floreana con su reelección. Entonces se alzó la voz iracunda
de Rocafuerte, que rompió con Flores, regresó a Guayaquil –aunque ya
no como Gobernador, por supuesto– y terminó exilándose en Lima,
desde donde escribió incendiarias Cartas al Ecuador contra Flores y
su gobierno1553.
El descontento por la que se llamó “Carta de esclavitud” era general entre la gente pensante. Pablo Merino recogió ese malestar en una
carta a Flores el 2 de noviembre: “La Convención ha dado un golpe
moral a las libertades públicas del Ecuador. ¿Quién querrá servir a la
patria bajo un orden de cosas semejante?”1554. Y las renuncias de altos
funcionarios eran síntoma de ese rechazo. Solo en septiembre renunciaron en Guayaquil los consejeros Diego Noboa, Francisco Millán,
Francisco Xavier Aguirre Abad y José María Caamaño. Y Luzarraga no
aceptaba el nombramiento para reemplazarlos.
1552 Carta de 4 de noviembre de 1840, Epistolario, p. 625.
1553 La primera se publicó en Guayaquil el 19 de mayo de ese año 1843. Seguirían, desde Lima,
trece más. Se reunirían en el volumen A la Nación.
1554 Archivo del Banco Central, Fondo Jijón y Caamaño. T.139, f 15.
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El Gobierno insensible a ese sordo fermentar promulga una nueva tarifa de aduana, y Guayaquil se siente herido en su víscera más
sensible, el comercio. Los comerciantes del Puerto elevan una protesta,
reclamando nada menos que una sesión extraordinaria del Congreso
que revea ese arancel. Olmedo fue el redactor de ese altivo texto y Flores reclamó a su amigo y compadre por representación que tenía por
infundada y subversiva. Olmedo le responde en larga carta que, a más
de deshacer la acusación del Presidente, nos acerca a la vida del poeta
en esos finales del tormentoso 1843:
Si usted estuviera impuesto de todas las circunstancias que ocasionaron la infundada y subversiva representación, quizás aprobaría la
intervención del hombre que usted gratis llama de Estado, cuando ni de
campo le llamaría Delille. Estos son cuentos largos, pero diré alguna cosa.
Una mañana de septiembre me paseaba yo según mi costumbre
orillas de río, cuando me asaltaron algunas personas no vulgares, para
hablarme sobre la nueva ley de contribuciones, y sobre los movimientos de
los pueblos del interior1555. La conversación se fue animando, calentando,
hirviendo por grados; pero casualmente había allí un hombre no de estado, sino de pailas, que movía constantemente la espumadera, arrojaba la
cachaza, y de cuando en cuando contenía con algún líquido oleoso la alta
ebullición. Algunos proponían que se hiciese una representación que en su
clase no fuese menos enérgica que la que estaban haciendo los hermanos
de la Sierra, respecto de los cuales debíamos reputarnos como apáticos e
imbéciles, cobardes... etc., etc.
Se resolvió pues que se hiciese la representación, pero conteniendo
estas cosas, y aquellas, y las de más allá; siendo muy de notar que aquellos
mismos que han escrito que no habrían firmado la representación, si la
hubiesen leído antes, esos mismos fueron los primeros que daban puntos
e ideas, y aun presentaron observaciones y reflexiones por escrito. En fin
uno se encargó de escribir el papel; y aunque no llenó ni la mitad de las
condiciones, consiguió a lo menos entibiar la efervescencia.1556
1555 El impuesto universal de tres pesos y medio creado por el Congreso a petición del Gobierno
había desencadenado disturbios en Imbabura, Pichincha y Chimborazo, al grito de “¡Mueran los
tres pesos!”
1556 Epistolario de J. J. Olmedo Maruri con J. J. Flores, Quito, PUCE, 1999, p. 472.
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Y Olmedo, ya en otro registro, negaba que la representación fuese
“subversiva”. “Nada contiene ese memorial que no sea la conversación
común, pues debo advertir a usted que nunca se ha visto más generalizado el descontento”. Y, al responder al cargo de ser la representación infundada, endureció su prosa. Los que no había entendido el
Gobierno eran “principios sencillos, simples, claros, triviales”. Aparte
rechazó la representación la “odiosidad” “en haber gravado al doble las
propiedades del litoral”. Y Olmedo le reprocha a Flores: “Pero usted ha
querido confundirlas, y debilitar su firmeza, manifestando los inconvenientes que resultan, según la representación de la 3a. Este es, amigo,
un sofisma de nuevo cuño, y que no está en la numerosa nomenclatura
que han formado los escolásticos”. La tesis fundamental de Olmedo
en la representación era “que los impuestos deben gravar las rentas no
los capitales”, y, sin hallar lugar en una carta, por larga que estuviese
resultando, para mayores argumentaciones, le proponía un ejemplo
familiar para su vecino de hacienda: “Supongamos que para la imposición, nos avalúan nuestra Elvira en 120.000 pesos. Supongamos que
nos produce de renta 6.000 libres. Si la contribución se arregla por el
capital pagaremos 20 veces más que si se arreglase por la renta”. “Nuestra Elvira”: la hacienda “La Elvira” era la de Flores; pero “La Virginia”,
la de Olmedo, estaba contigua, y los dos vecinos y compadres eran tan
amigos que Olmedo podía llegar a jugar con el “nuestra”.
En una segunda representación los comerciantes de Guayaquil
exigieron una nueva Convención Nacional que diese al país nueva
Constitución. Firmaron 188 y, entre ellos, Olmedo.
Flores debió bajar a Guayaquil revestido de facultades extraordinarias y se instaló en el Puerto una precaria calma.
En abril de 1844 Olmedo recibe de Flores el puesto de colector de
sales en Babahoyo. No pareció un destino decoroso para el gran poeta
y hombre público –y se lo manifestaron sus cuñados, los Icaza Silva–;
pero la situación económica del cantor de Bolívar era crítica. Flores,
según su sentir para completar el favor, sugirió a Olmedo sacar beneficios adicionales de su cargo. Este rechazó insinuación semejante. Por
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cartas suyas se ve que fue a ese destino con voluntad de hacerlo todo
recto y moral.
Olmedo permanecía en Babahoyo. Resulta, pues, extraño el informe de Guedes a Flores: “Le aseguro que el pacto de rebeldía estaba
escrito; y escrito por Merino y Roca y corregido por el Sr. Olmedo”1557.
En todo caso, lo que los revolucionarios habrán requerido de Olmedo
era dar a sus textos el toque último de rigor.
La revolución seguía fraguándose. Las cartas que alertaban a Flores se multiplicaban, en los registros más variados.
Y se produjeron los primeros estallidos. El 6 de marzo se insurreccionó una guarnición. Ante la decisión del general Wright de
aplastarla, se reunieron los padres de familia, en el alojamiento del Vicepresidente, “con el objeto de tomar en consideración el Mensaje que
han elevado al Sr. Gobernador de esta plaza los jefes que se hallan a la
cabeza de la guarnición insurrecta”. Para los reunidos, los insurrectos
solo se habían pronunciado “por el restablecimiento de las Instituciones”, y pedían que se convocase una Asamblea Popular para deliberar
sobre “este negocio de tanta importancia”. Dieciséis ciudadanos firmaron, y al final Olmedo, Merino y Roca. Pero en la redacción de ese
texto, a la vez firme y tinoso, se siente la mano de Olmedo: véase ese
“una, dos y tres veces”:
y observándose de parte del Comandante Jeneral, Jeneral Wright,
la mayor repugnancia a tomar parte en una deliberación de tanta trascendencia manifestando un conato decidido por romper la pequeña tregua
que le piden los infrascriptos para evitar los horrores de la guerra civil que
le amenaza y deseando salvar la inmensa responsabilidad que pesa sobre
ellos, si permitiese por un momento que se rompiesen las hostilidades, protestamos una, dos y tres veces, y cuantas veces el derecho lo permita contra
un acto de violencia tan inesperado1558
1557 Archivo del Banco Central del Ecuador, Fondo Jijón y Caamaño, v. 63, f. 310.
1558 La Protesta se publicó en la primera plana del periódico El Seis de Marzo, el periódico oficial
del Gobierno provisorio.
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Terminaba la Protesta proclamando que a los padres de familia
había librado su suerte la guarnición insurrecta y “toda la benemérita
población”.
Olmedo estaba ya en Guayaquil y, aunque no había sido cabecilla
de la agitación, su figura acatada en el Puerto desde los días de Octubre
dio a la revolución la cabeza visible. Todo Guayaquil volvió sus ojos al
prócer y él asumió el papel de conductor e ideólogo del movimiento.
Una vez que Wright capituló, se reunieron en la Casa Consistorial
los miembros de varias corporaciones, padres de familia y vecinos, el
7 de marzo, “con el objeto –anunciaba el Acta– de acordar los medios
convenientes para restablecer el Gobierno Nacional, salvar las instituciones republicanas, que son las únicas que ama y necesita el pueblo
ecuatoriano, y vindicar, en fin, el honor y la dignidad de este país, humillado por algunos años bajo el yugo extraño de un poder absoluto”.
Eligieron para presidir esa “reunión que representaba la Soberanía del
Pueblo” a Olmedo. Sería una revolución que se expresaría en un español pulcro y con un pensamiento claro y hondo. Ese iba a ser el aporte
del gran poeta y prosista. Esa Acta, consignó Francisco X. Aguirre, fue
“redactada por Olmedo”1559.
Punto a punto se precisaron abusos del régimen floreano y usurpación de poderes. Y en el punto 12 el intelectual y hombre de letras enjuicia al que se había convertido en la voz oficial del gobierno de Flores:
12. Que la Nación ha sido envilecida y saqueada por esos mismos
mandatarios, agentes propios y cómplices del Gobierno, llegando á tal extremo la humillación y vilipendio de este pueblo que han asalariado á un
escritor extranjero expelido de todos los puntos de América (por sembrador de discordias entre los ciudadanos, turbador de la buena amistad y
armonía entre los Gobiernos) y que sólo un Jefe imprevisor é indiferente
al bienestar y reposo de los pueblos pudiera abrigar y enriquecer, para que
propague máximas subversivas del orden eleccionario y continúe predican1559 Francisco X. Aguirre Abad, Bosquejo histórico de la República del Ecuador, Guayaquil, Corporación de estudios y Publicaciones, 1972, p. 336. Y el mismo Olmedo se refirió al Acta como
suya. Aludió a “la verdad que expusimos en el acta de nuestra emancipación en 7 de marzo último”, “Manifiesto del gobierno provisorio”, Poesía. Prosa, p. 498.
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do impunemente contra los principios democráticos y haciendo la absurda, rancia y sofística apología de la obediencia pasiva para corromper la
opinión de los pueblos y acostumbrarlos á la ciega sumisión a un Gobierno
absoluto, persuadiéndolos de la ventaja de una tiranía durable sobre los
males pasajeros de una patriótica y bien organizada revolución.1560

¿Fue de esta hora de franco rechazo a los procedimientos absolutistas de Flores la “Sátira contra Irisarri” que hemos citado párrafos
atrás? Sin importar el momento, lo que allí romanceó el poeta y lo que
aquí formuló solemnemente el estadista son caminos hacia lo mismo:
lo que Olmedo sentía del tan sabio y hábil cuanto inescrupuloso y venal publicista guatemalteco. Y Olmedo conocía que quien “reclutó” a
Irisarri para defender al régimen fue Rocafuerte...
La altura de conceptos y energía de la prosa de esa Acta brillan
especialmente en lugares como el considerando 16:
16. Que siendo la resistencia a la opresión un derecho emanado de
la asociación, una defensa natural, un deber, el más sagrado del hombre
en sociedad, nada hay tan despreciable como un pueblo sin energía para
defender sus derechos y correr los azares de la reconquista de su libertad,
porque justifica el despotismo, pierde su calidad de pueblo y se convierte en
un sér degradado de la especie humana.1561

El Acta, en la parte declaratoria, artículo 6, prescribía que “el Gobierno Provisorio, después de su instalación, publicará un manifiesto
expresando los motivos y razones que han hecho necesario este pronunciamiento, y lo hará trascendental a todos los demás Gobiernos
para que en todas partes se reconozca la justicia de nuestra causa”1562.
Olmedo, al imponer al gobierno revolucionario esta magnífica y difícil
obligación, sabía que él tendría que escribir ese manifiesto.
Acordados los artículos del Acta se votó a los ciudadanos que debían componer la Junta de Gobierno, “y resultaron por unanimidad
1560 Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, ob. cit., p. 172.
1561 Ibid., p. 173.
1562 Ibid., p. 174.
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de votos el Sr. Dr. José Joaquín de Olmedo por Quito, el Sr. Vicente
Ramón Roca por Guayaquil y el Sr. Diego Noboa por Cuenca”.
Esta fue una hora estelar de la prosa de Olmedo. Se hallaba en el
centro de un movimiento decisivo para la historia patria, y esas eran
las sazones en que, sacudiéndose de su amor a la soledad y el ocio
contemplativo, su escritura entraba en ebullición. La prosa del gran
escritor brilla nítida, en variados registros, desde la breve y emocionada “Proclama de la Revolución del Seis de Marzo” hasta el meditado,
minucioso y convincente “Manifiesto”.
Nítida la huella del poeta en la “Proclama” –que apareció en el
periódico creado para informar del movimiento, El Seis de Marzo, en
su número 1, el 12 de marzo de ese 1845–. El gobierno provisorio se
felicitaba “por haber tenido la suerte de poner la primera piedra al
edificio de un Gobierno Nacional, de haber establecido el imperio de
las instituciones populares” –hasta aquí podía estar la mano de los
otros dos triunviros– “y de haber saludado en alta voz a la santa Libertad, esta dulce amiga que se ama mucho más cuando está ausente”. Jamás se les habría ocurrido escribir esto a Roca o Noboa, puros
políticos y mercaderes.
Contrasta lugar tan bello con el siguiente párrafo, que es hasta
incorrecto – “han manifestado de que convencidos de que pelear por
la libertad de la patria era vencer”.
Y otra vez el pensamiento de Olmedo, de serena firmeza, complejo y de largo alcance, vertido en prosa exacta, en un párrafo redondo
en su juego de estilo cortado y periódico:
Restablecer las ruinas que deja la anterior administración no es
obra de pocos: necesitamos la cooperación de todos nuestros conciudadanos; no dudamos obtenerla, pues todos se hallan en el solemne compromiso
de justificar la elección que han hecho en nosotros. Por nuestra parte rogamos encarecidamente a nuestros conciudadanos armados y no armados,
de dar el raro ejemplo de amar en igual grado la libertad y el orden y de
probar a los ojos del mundo que una justa revolución no es una rebelión,
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como la llaman los amigos del poder absoluto y los cómplices de la ambición.1563

Hay proclamas y manifiestos de esta hora –o, al menos, partes de
ellos– en que cabe ver el odio de Roca a Flores –que venía de mucho
más atrás que el de Rocafuerte–, y su prosa menos cuidada y armoniosa. Pero, como lo hemos destacado en partes de la “Proclama”, junto a
esos lugares casi primitivos, están las notas olmedianas de sabiduría
política y humanismo.
El Manifiesto sí fue obra suya. Los otros dos triunviros no estaban
para escribir semejante texto1564.
Olmedo comienza por justificar la revolución –pues “las alteraciones de gobierno traen consigo tan grandes males y desórdenes que
han hecho odioso y detestable hasta el nombre de revolución”–, y ensaya una “filosofía de la revolución”:
Las revoluciones no son incidentes casuales o improvisos; todas tienen sus causas, más o menos remotas. Estas causas crecen en influjo y en
fuerza cada día; y cuando llegan a tocar en cierto extremo, no hay poder
humano a quien sea dado evitar o contener sus efectos.1565

Para la presente revolución ve las causas remotas en que desde la
erección del Estado independiente nuestra República tuvo un “germen
de inquietud y disolución”: el militarismo extranjero. Colombia y Venezuela “tuvieron desde el principio leyes y costumbres propias, tropas
1563 La “Proclama” en Poesía. Prosa, pp. 479–480. ¿Esos usos del régimen “de”: “rogamos... de
dar... y de probar...”, ¿eran de Olmedo? Baralt, más bien purista, escribió acerca de la preposición:
“En nuestros autores clásicos se halla con frecuencia de tras de verbos que no piden hoy ninguna
preposición, v. gr Ahorrar del trabajo, Concertar de esconderse, Determinar de irse, Resolver de
buscarlo, Hacer de señas, Jurar de arrancarle la lengua, Procurar de ser bueno, Prometer de visitarle, Proponer de hablarle, etc.” Diccionario de galicismos, Madrid–Caracas, 1874 (2a. ed.), p. 159.
1564 Y Pablo Herrera lo consignó: “Fue nombrado primer miembro del gobierno provisorio, y
con este motivo escribió el Manifiesto del gobierno provisorio del Ecuador, sobre las causas de la
presente transformación política. Apuntes biográficos, ob. cit., p. 48. El Manifiesto se publicó en
Guayaquil, en la imprenta de M. Murillo. Y lo reprodujo íntegro el tomo de la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Poesía. Prosa., pp. 491–520.
1565 Poesía. Prosa, p. 492.
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patricias y un Gobierno patrio” y “todo en ellas era nacional”, “mientras
que el Ecuador, ocupado por fuerzas extrañas, que habían venido como
auxiliares a completar la obra de la independencia y dominado por extraños, no pudo pensar en su suerte libremente, ni arreglar sus negocios
según sus intereses y necesidades”. El Congreso de 1830 dio al país nombre, nuevo ser, nuevas instituciones, “pero no pudo darle nacionalidad”.
Fue la más dura síntesis de esos primeros quince años de vida republicana, a los que quería poner punto final la revolución marcista.
¡Y qué cuadro el de esa historia de opresión en lo que para esos
rezagos de la guerra de independencia era “un país de conquista”!:
odiosas preferencias, quejas desdeñosamente oídas, amenazas, bandos
encarnizados, sublevaciones continuas, suplicios...
Elogia la primera Constitución y justifica la elevación de Flores a
la presidencia. Pero, “ante las sospechas más o menos vehementes de
que se pretendía la reelección”, viene la “terrible revolución de 833, que
terminó con la ominosa batalla, en que corrió sangre ecuatoriana, bastante a petrificar los vastos arenales de Guachi y Miñarica”. Y entonces
hizo ese ejemplar acto de contrición por ese que calificó de “extravíos
del genio”, que fue su oda a Flores, vencedor en esa batalla.
Un siguiente párrafo, de complejidad que en el comienzo raya en
obscuridad, analiza la relación entre Rocafuerte y Flores en el período del prócer guayaquileño. La idea que subyace en este lugar es que
Flores puso en el mando a Rocafuerte con el fin de mantener viva la
resaca de recelos e inquietudes del “partido pertinaz de los patriotas de
Miñarica”. Se redondea el párrafo con penetrante paralelo entre Flores
y su sucesor –al que atenderemos en la siguiente parte–.
Flores arregló las elecciones de 1839 –“suyas eran las tropas, y los
Jefes que las mandaban, suyas las principales autoridades civiles”–, y
comenzó “a forjar y reducir a sistema sus planes de larga dominación”.
Y las causas de un “sacudimiento general se iban aglomerando, creciendo en fuerza y aproximándose a una explosión”.
Fallaron esos planes en el Congreso de 1841 por una “mayoría de
legisladores liberales, resueltos e incorruptibles”. Pero la suerte ayudó
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al caudillo y, declaradas nulas las elecciones de Cuenca, se disolvió el
Congreso, “y se dio el escandaloso ejemplo, quizás singular en América, de dejar al pueblo sin representación, cuando existían todas las
apariencias de paz interior y exteriormente”.
Disuelto el Congreso, Flores continuó reteniendo el mando, pero
sin que se supiese bajo cuál forma de gobierno. Lo anómalo de la situación lo dice el escritor con una pluralidad de miembros contrapuestos,
cuya originalidad y vigor destacaremos en el análisis literario del texto.
Para resumirlo todo, lapidariamente, así:
¿cuál era, pues, esta forma de gobierno extraño, desconocido, indefinible? Era una completa confusión, un caos: era el puro despotismo.1566

Y “bajo este detestable régimen se hizo vivir a los pueblos por dos
años”.
Flores apuntaba a una Convención inconstitucional. Había la esperanza de que “el autor de esta abominable trama”, avergonzado, se
separase del mando “y se resolviese a dar con algún decoro esa prueba
de arrepentimiento”.
Pero la Convención se instaló (1843) y Flores fue reelecto Presidente del Estado, confirmándose los pronósticos de los que “habían
conocido y denunciado a toda la América tan fatal acontecimiento”
–sin duda, las voces más lúcidas y más fuertes, Rocafuerte y Pedro
Moncayo–.
Olmedo, el crítico, comenta el “académico mensaje” del nuevo
Presidente a la Convención, con empleo de la ironía que destacaremos
en el análisis literario de la pieza.
Ideas tan peregrinas fueron, sin embargo, adoptadas y se sancionó una Constitución “que es el escándalo de la América”, “carta de
esclavitud para el Ecuador”, “infamia de la mayor parte de los legisladores que, suscribiendo ciegamente el proyecto que se les presentó,
perdieron el respetable nombre de legisladores”.
1566 Ibid., p. 498.
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¡Y qué juicio duro el de esos congresistas!: Ministros y empleados
de gobierno, Generales y Jefes militares, “cuya preponderante reunión
(con excepción de muy pocos) profanando el santuario de las leyes, no
podía merecer el augusto nombre de Congreso nacional, sino el de un
Consejo de guerra contra las libertades de la Nación”.
La Convención se enredó en acalorados debates y profundas discusiones gramaticales sobre la palabra “reformar”, pero acabó dando
una nueva Constitución, en la que el autor del proyecto, “para fortificar el alcázar de su poder, insertó principios antidemocráticos en una
constitución republicana, y propuso leyes anti–populares que estaban
en contradicción con el voto americano, y con las luces del siglo”.
Fustiga la ley que amordaza la imprenta, “la artificiosa y cruel
que crea delitos para emplear castigos, y emplea castigos para aterrar y
anonadar el ánimo de los pueblos”. Y sigue con el período presidencial
de ocho años y un Congreso que solo se reuniría cada cuatro años. Y
enumeró, con larga y fuerte pluralidad –cuyo valor retórico destacaremos en el análisis–, causas del descontento que crecía y las quejas que
se multiplicaban:
contra los privilegios, siempre odiosos, contra la escandalosa disipación y misteriosa inversión de las rentas, contra las alteraciones en
las operaciones de las tesorerías, burlándose de las leyes del crédito público, contra la participación del Jefe de Estado en las especulaciones de
los particulares con el fisco, contra la impunidad de gravísimos excesos de
aquellos agentes que servían al incremento de su poder y de su fortuna,
contra el atentado de arrogarse facultades esencialmente legislativas, en
la alteración del valor de la moneda y en la autorizada y libre circulación
de la falsa, provocando el grave delito de la falsificación que se propagó
con una tan impune como escandalosa publicidad, contra la creación de
papel moneda (atribución propia del Congreso) que fue la causa de esta
lamentable decadencia de nuestro comercio, y en cuya amortización tuvo
que perder nuestro erario como doscientos mil pesos, contra la ingerencia
en los negocios de nuestros vecinos disponiendo a su arbitrio de la sangre
ecuatoriana, contra la falaciosa política de fomentar y auxiliar los planes
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de emigrados extraños con el objeto de provocar una guerra entre pueblos
que quieren vivir siempre en amistad, unidos por sus antiguas relaciones,
y por sus recíprocos intereses..... En fin (para apartar pronto la vista de
este cuadro horroroso) el ejercicio frecuentísimo de las ominosas facultades
extraordinarias que llegó a ser el régimen habitual y ordinario de la República, en que las quejas se calificaban de gritos sediciosos, y se contenían en
olas de sangre los movimientos indeliberados de la indignación.1567

Y, vueltos los ojos a casos o ejemplares o admonitivos, exalta la
revolución de los griegos y lamenta “la miserable condición de Italia
y Polonia”.
Pintó las últimas maquinaciones de Flores contra Guayaquil y el
doblado proceder del feroz Otamendi, y concluye que todos estos hechos bastaban para justificar una revolución que solo ha querido “precaver la alteración de las formas republicanas, oponerse a la opresión”.
Y, por si este análisis de causas no bastase, acude a principios legales reconocidos. Y echa por delante, por su enorme peso y nítida formulación, el principio formulado por el Congreso de Estados Unidos
en su declaratoria de independencia: “Si una larga serie de abusos y
usurpaciones manifiesta con notoriedad el designio de oprimir y esclavizar al pueblo y someterlo al yugo del despotismo, el pueblo tiene el
derecho y el deber de sacudir ese yugo, derribando ese gobierno, para
establecer nuevas garantías a su seguridad”.
Cita lugares no menos convincentes de Vattel y Constant y llega
al “docto y moderado Bello”, quien –reconoce– “no se atrevió a tratar
directamente esta cuestión” porque, escribiendo en América, “temió
dar ocasión a que se popularizase sin restricción una doctrina peligrosa”. Pero también él reconoce a la Nación el derecho de cambiar su
autoridad o alterar la forma. Y sostiene que las naciones extranjeras no
deben mezclarse en ello. Así ha sido con Francia, que ha separado la
rama de Borbón y elevado la de Orleans.
Justificado plenamente el derecho del pueblo del Ecuador para
liberarse, recobrar su nacionalidad, poner lindes ciertas al poder ar1567 Ibid., pp. 503–504.
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bitrario y vivir bajo el imperio de leyes libremente escritas y propias,
exalta la gesta de la juventud guayaquileña del 6 de Marzo, acaudillada
por un esforzado capitán –que fue el general Antonio Elizalde–.
Pero no fue movimiento solo de Guayaquil, como lo sostenía el
depuesto gobierno. Ese pueblo estaba ligado con los del interior “por
solemnes compromisos”. Escribe el poeta que cantara a Bolívar, vencedor de Junín:
La voz de Guayaquil dio la señal y esta voz se difundió de un extremo a otro de la República, con más velocidad que el eco de nuestras
montañas.1568

Y echa la mirada por todas las regiones de la patria donde los
pueblos se pronunciaban y formaban cuerpos militares. Acude a ceñida enumeración en ese estilo que se ha venido en llamar vine–vidi–
vici. Para concluir que esta lucha “nadie debe desnaturalizarla con el
nombre de guerra civil; pues esta no ha sido una guerra de los pueblos
contra los pueblos; sino una guerra de todos los pueblos unidos contra
el poder usurpador de un solo hombre”.
La guerra se ha cerrado con la paz de la Virginia. Puede ya el
escritor sacar las conclusiones últimas, en puntos numerados. Hasta
establecer, una vez más, en el cuarto que la legitimidad del gobierno no
se funda en la victoria de las armas, sino “en la elección libre, espontánea, unánime de todos los pueblos de la República”.
Pero “la obra quedaba incompleta y vacilante, si no se daba a los
pueblos buena Constitución, buen gobierno y buenas leyes”. Para ello,
la primera resolución ha sido convocar a Convención Nacional.
Este fue el texto en prosa más importante de Olmedo. Por él se
puso, junto a Rocafuerte y Pedro Moncayo, como historiador que rasgaba la superficie de los nudos sucesos para mostrar las causas y razones de ese acontecer. Hizo historia tan intencionada y apasionada
como la de ellos –fue narración histórica para abrir los caminos a una
prueba–, pero imponiéndole su peculiar nota de serenidad y gravedad.
1568 Ibid., p. 517.
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Las arengas a la Convención
La anunciada Convención Constituyente se reunió en Cuenca, el 3
de octubre de ese mismo año 1845. En su instalación Olmedo dijo, sin
tenerlas escritas, las que en carta a su sobrino Francisco de Paula Icaza y
Silva, gobernador de Guayaquil, llamaba “arengas”. Cuenta en esa carta
que, cuando se disponía a escribir cartas largas a casa, le pidieron de la
“Secretaría de la Grande” esas arengas. “Yo no las tenía escritas –contó–,
y en recordarlas y escribirlas se fue mucho tiempo”1569. Esto nos deja ante
un nuevo texto de Olmedo en esa hora crucial de la historia patria –no
importa que lo firmen con él los otros dos triunviros, Roca y Noboa–.
El Presidente del Gobierno Provisorio, en exordio de esos que se
proponían como principal empeño la captatio benevolentiae del auditorio, pero, además, con carga de intención política, saludó a los representantes como “al primer Congreso de Ecuador”. ¿Y los anteriores?,
cabía preguntarse. En ellos “el pueblo no merecía tal nombre” En esta
hora, argumenta, el Congreso se reúne libre de toda influencia extraña.
Invita a los congresistas a “perfeccionar las instituciones republicanas purificando de todo influjo siniestro las elecciones populares”.
Elogió a los militares que hicieron la revolución. “Mientras en
otras revoluciones soldados victoriosos suelen apoderarse del tesoro
público y del poder”, estos “no pensaron más que en mantener el orden, en unirse al pueblo y sostenerle para que formase libremente el
Gobierno civil”. Era, sin duda, Elizalde el objeto de tan justo encomio.
Destacó luego cómo un gobierno que carecía de todo al comienzo, se halló con cuanto necesitaba. “Este ha sido –dijo– el milagro de la
opinión general: esta ha sido la obra de los pueblos resueltos a sacrificarse por la patria”1570.
Pondera en hermoso párrafo, de estilo apretado, ese ejército que se
levantó y esa juventud nueva en las armas que en dos combates sangrientos redujeron a la impotencia a un enemigo de valor, ingenio y fortuna.
1569 Epistolario, p. 177.
1570 “Mensaje del Gobierno Provisorio del Ecuador al Congreso General de 1845”, en Poesía.
Prosa, pp. 523–531. De allí citamos.
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Y pasó al delicado tema de la paz de la Virginia. “A pesar de nuestra ventajosa situación, se ajustó la paz de la Virginia: porque nosotros
no queríamos sino libertad y paz”, “sustituir a la administración ilegal
y extraña, un gobierno propio y una representación verdaderamente
ecuatoriana”.
Se hicieron en esos tratados concesiones “que algunos reputaron
demasiadamente generosas”; pero el enemigo, aun impedido de vencer,
“no estaba en la impotencia de prolongar algunos meses la guerra”1571.
Da cuenta luego de cómo se las hubo el gobierno provisorio con
las leyes. Restablecidas la Constitución y leyes de 1835 se suplió “con
disposiciones provisorias lo que las Leyes no habrían podido prever
para casos tan inesperados”.
Y se extiende en la materia siempre acuciante de la Hacienda.
Fueron en este campo medidas dramáticas, como disponer de fondos
destinados a un Colegio Nacional y a incendios, porque de ellos dependía “la existencia física y moral de aquella población”. La estación
del invierno, los temores de la peste y la noticia de la guerra en que
ardía el Ecuador “habían alejado de nuestro puerto todo comercio interior y exterior”. Hubo que acudir al patriotismo y generosidad del
pueblo. “Con crédito, de una parte, y con patriotismo, de otra, ese fondo habría sido inagotable, si el país no se hubiese hallado en una decadencia portentosa”.
Y dedica unos pocos párrafos al ejército. Se han creado plazas y
grados que el Congreso aprobará o reformará. Pero hay una vuelta a la
vida civil. Lo dice Olmedo con párrafo que habría emocionado a ese
otro gran amante de la paz y su entrañable amigo, Andrés Bello:
Concluida la campaña y pasado el peligro, se ha empezado a licenciar el ejército, y han vuelto nuestros soldados al seno de sus familias y a las
pacíficas artes de la agricultura, en cuya ocupación podían aliviar sus fatigas con el recuerdo y narración de sus proezas en los campos de batalla.1572
1571 Olmedo defendería el Tratado en artículos de El Nacional. Cf. Roberto Andrade, que le
reprochó haberlo suscrito. Roberto Andrade, Historia del Ecuador, ob. cit., T. IV, p. 288.
1572 Poesía. Prosa, p. 528.
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Y hace alto elogio del caudillo, el general Antonio Elizalde y Lamar.
Pero también exalta, aunque sin dar sus nombres, a otros jefes.
Introduce esos altos encomios con párrafo en que otra vez el artista
luce su hábil manejo de la retórica para la emoción:
No menos recomendación merecen los Generales, Jefes y Oficiales
que tanto se han distinguido cada uno en su clase por hazañas dignas de la
causa que defendían, y quiza más dignas de la Historia que las de los héroes de las antiguas Repúblicas. Si este lenguaje pareciese exagerado, y no
muy propio de este memorial, la Convención puede reconocer en su seno,
patriotas que se glorían de profundas cicatrices que quizá brotan sangre
todavía, y que vienen arrastrándose a la silla de los legisladores, pero con
menos serenidad que cuando se batían como soldados republicanos.1573

Allí tenéis –terminaba el Mensaje– derrocada la administración
extraña que os oprimía; allí os devolvemos, libre y gloriosa la Patria,
que recibimos sujeta y humillada; aquí tenéis la primera representación nacional”.
Siguió Olmedo, a su pesar, al frente del gobierno provisional en
funciones prorrogadas. Y se avanzaba en el trabajo de la nueva Constitución. Sobre ese trabajo se mostraba escéptico, duro. Escribe al sobrino Francisco de Paula:
Sobre decretos de la Convención nada me diga Ud., ni nada bueno
espere Ud. Exceptuando ocho o diez miembros, todos los demás son paralíticos o podridos.1574

Salvaba la ley de Hacienda. “Puede ser que la ley de Hacienda sea
regular”.
Con sarcasmo se refería al sector eclesiástico de ese Congreso.
Sentía, parece, lo mismo que Moncayo escribiría con su estilo directo
y duro:
1573 Ibid., p. 529.
1574 Carta del 15 de noviembre de 1845, Epistolario, p. 191.
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De allí nació esa Cámara obscurantista, mucho más atrasada que
las Asambleas de Riobamba y Ambato. Era chocante ver a Rocafuerte confundido con el Obispo de Botren, a Merino con Angulo y a Carbo con Villamagán. La parte ilustrada estaba en completa minoría.1575

Allí nombró a tres de esos ocho o diez parlamentarios que salvaba
Olmedo.

En que se refiere a la vara del mercader
El 1 de noviembre escribía Olmedo al mismo sobrino: “Ya va a
empezar la discusión de la Constitución; concluirá antes de un mes. La
presidencia será del que dé pasos más largos”1576.
El no dio paso alguno, ni largo ni corto. Quien propugnó la candidatura del poeta y estadista fue Rocafuerte.
En el capítulo a él dedicado hemos analizado la posición de Rocafuerte ante esta elección, y cómo acabó decidiéndose por Olmedo.
En carta al mismo interlocutor confidente Olmedo se refería a la inminente “sangrienta campaña de la elección de Presidente”. Ese 29 de
noviembre le confiaba:
Yo hasta ahora he estado tranquilo, viendo los toros de lejos, pues
estas gangas son para los que hacen diligencias: yo me había puesto fuera
de combate con tenerme pasivamente, cediendo el campo a los valientes
contendores. Pero ha llegado Rocafuerte, y se ha variado todo el teatro,
pues viene encaprichado en presentarme y sostenerme como candidato.
Todo se ha trastornado; ha habido ya conferencias y ocurrencias desagradables con el primer postor, y yo me veo metido en la contradanza sin saber
leer ni escribir. Estos esfuerzos de Rocafuerte serán inútiles porque ya es
tarde: los partidos estaban formados, y ahora se pondrán firmes y obstinados, pues Rocafuerte no sabe proceder sino diciendo verdades amargas. Yo
sentiré que haga algún escándalo, y más el que yo sea la causa ocasional.1577
1575 El Ecuador de 1825 a 1875, ob. cit., p. 185.
1576 Epistolario, p. 187.
1577 Ibid., pp. 195–196.
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Y sí, Rocafuerte decía a esos electores –ya comprometidos– duras verdades. Moncayo recordaría, en su retiro chileno, las razones esgrimidas por el apasionado tribuno. El párrafo es hermoso elogio de
Olmedo:
El Sr. Rocafuerte, tratando de persuadir a algunos Diputados partidarios de Roca, decía: “No tiene prestigio ni dentro ni fuera de la República. Flores aprovechará de esta circunstancia para hacernos la guerra
y mantenernos en continua inquietud. Olmedo es conocido en Europa
y América, querido en este país por su carácter modesto y desprendido.
Como hombre ilustrado no tiene competidores en la República. Olmedo ha
atravesado los tristes y penosos años del vergonzoso floreanismo sin tomar
parte ni en sus carnicerías ni en sus depredaciones. Roca no puede decir
lo mismo. Ha sido consejero y ejecutor de muchas medidas bárbaras. No
pasemos del charlatán al taumaturgo, siquiera por no dar ejemplo de una
contradicción vergonzosa”.1578

Pero Roca había preparado su elección desde las elecciones de diputados. “Roca fue el único que se ocupó de las elecciones, y estas correspondieron a su espíritu tenebroso y retrógrado” –escribió Moncayo1579–.
Los candidatos fueron los tres triunviros. De ellos, “Roca contaba
a su favor con los liberales exaltados, el clero que tanto influjo tiene
en la política del país y los amigos del General Urbina”1580 –escribió,
a poca distancia de los sucesos, Francisco X. Aguirre Abad–. No se ve
claro quiénes fueran esos “liberales exaltados” que apostaban a Roca,
que siempre había estado del lado de causas antiliberales y, colaborador con Flores, había atacado a los liberales. Lo claro de su apoyo
venía de los otros dos sectores, más bien antiliberales o menos republicanos. Tanto al clero como al partido que comenzaba a aglutinar ese
otro gran ambicioso del poder que era Urbina los asustaba la figura de
Rocafuerte detrás de Olmedo. Olmedo, de presidente, habría llamado
a un Ministerio clave a Rocafuerte. Y, como bien dice Aguirre Abad, “la
1578 El Ecuador de 1825 a 1875, ob. cit., p. 186.
1579 Ibid, p. 185.
1580 Bosquejo histórico de la República del Ecuador, ob. cit., p. 344.
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elevación de Rocafuerte habría sido un golpe de muerte para Urvina,
cerrándosele por algún tiempo a lo menos el camino de elevarse él
mismo en lo venidero”1581.
En medio de este oleaje de intereses y cálculos, la figura de Olmedo se yergue desprendida, altiva, ejemplar por sus virtudes cívicas
y admirado por su aura de poeta, su ilustración y los grandes servicios
prestados a la patria en horas decisivas, como el octubre de 1820 y el
marzo de 1845.
Fueron el 4 de diciembre de ese ajetreado 1845 setenta y seis votaciones para elegir Presidente entre Olmedo y Roca, sin que se lograse
la mayoría de los dos tercios requerida –aunque con clara mayoría de
Roca sobre Olmedo: 24–13, 16–15 –. A las seis de la tarde se retiró, enfermo, el Obispo de Botren y un diputado cambió su voto. Se llegó a la
mayoría y Roca fue electo presidente. Herrera consignó que Rocafuerte, indignado, puso el amargo colofón a esa elección: “Se ha preferido
la vara del mercader a la pluma del sabio”1582.

Por las cenizas del amado La Mar
Olmedo, siempre torturado por su mal de estómago, se fue para
Paita, pensando quedarse allí un mes, antes de volver a casa. Pero en
Paita recibe del gobierno un encargo que le fue especialmente grato:
formar parte de una comisión que debía reclamar al gobierno del Perú
los restos mortales del Mariscal La Mar, que se hallaban en Piura. Así
agradecía al Secretario General del gobierno esa designación:
De manera, Señor Ministro, que como Americano, como patriota,
y como amigo me glorío de esta Comisión; y rindo al Gobierno las más
ardientes gracias por haberme llamado a tener parte en los honores que se
preparan a tan venerables cenizas.1583
1581 Ibid., p. 345.
1582 Pablo Herrera, Apuntes biográficos, ob. cit., p. 49.
1583 Nota de 12 de febrero de 1846, Epistolario, p. 611.
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Dirige entonces, desde Paita, el 10 de febrero de 1846, la petición
formal al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, otra magnífica
muestra de su prosa:
Si el General La Mar tuvo la felicidad de prestar servicios eminentes al Perú que él amaba apasionadamente, el pueblo peruano satisfará
esa gran deuda de gratitud conservando siempre su memoria, repitiendo
siempre y respetando un nombre tan querido y proponiéndoselo siempre
por modelo en las acciones de la vida pública y privada. Este podrá ser
un deber del Perú; pero este deber no le da un título sobre el derecho que
la patria de La Mar tiene a poseer sus restos, como una triste y preciada
herencia de un hijo que le debe el ser.1584

Hasta cerrar su razonado pedido con esta bellísima imagen, digna del poeta:
Esta esperanza del Gobierno ecuatoriano, se funda también, Sr.
Ministro, en la persuación de que por notoria ilustración del pueblo peruano y de su Gobierno, se conocerá allí mejor que en otra parte, que ya
pasaron los tiempos en que la desgracia de un naufragio era el título para
adquirir cuantas ricas mercaderías arrojaba el mar sobre la costa, y el arca
que contiene los restos del virtuoso La Mar, no es más que un arca preciosa
arrojada sobre las playas peruanas, después de un terrible naufragio en el
mar de la revolución.1585

El gobierno peruano niega el pedido hecho por la comisión en
nombre del ecuatoriano. Tan pronto como recibe la negativa –el 7 de
octubre de 1846– Olmedo lo comunica al Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador en nota en que luce su mejor estilo. “El Gobierno
peruano –informa– no accede a nuestros deseos por razones bastante
honrosas al Ecuador y a las venerables cenizas que disputamos, pero
solamente especiosas, cuando se examinan detenidamente; y podrían
ser rebatidas con ventaja si no fuera intempestiva la ocasión de entrar
1584 Epistolario, p. 607.
1585 Ibid., p. 609.
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en una polémica seria, odiosa y quizás de funestos resultados”. Recomienda, pues, no entrar en tal polémica. Lo que en ella se podría, con
sobra de razón, argüir, lo consigna así:
Cuando el Gobierno del Perú dice que llamando al General Lamar
para confiarle los destinos de la República y al aceptar éste tan honroso
encargo, abandonó su Patria y renunció a todos sus derechos; se le puede
responder, que el derecho de Patria es de la Naturaleza, y que por tanto no
es renunciable, ni en alguna manera enajenable, que podrá suspenderse
temporalmente su goce y ejercicio, pero renunciarse jamás.1586

Y en un pasaje al que pone la censura “Reservado” endurece sus
razones contra la posición peruana:
Cuando se nos dice que al conferir el Perú al General Lamar todos
los fueros y derechos que tienen sus hijos, se le declaró peruano, y que como
tal le pertenece, podemos responder que todos esos fueros, gracias y derechos
se anularon, se perdieron desde el momento en que el Perú lo expelió de su
territorio en 1829, con tanta ignominia como barbarie; y lo mandó a morir
en una tierra extraña, lejos de su país natal, de su familia y de sus amigos.1587

Pero estima que con razones así lo único que se lograría sería
“turbar la buena armonía que al presente reina en ambos pueblos”.
A la espera de nuevas instrucciones, dice estar preparados –él y
el otro comisionado, el general Elizalde, que nunca acabó de llegar a
Paita– “para acompañar el convoy fúnebre”1588.
Con todo, no creyó Olmedo que era cosa de rendirse a la primera
negativa –“para que no se creyese, le confía al encargado de negocios
1586 Ibid., p. 612.
1587 Ibid., p. 612.
1588 Llama la atención el galicismo “convoy”. La palabra, según diccionarios franceses del tiempo, incluido el Dictionnaire de l´Académie, tenía como su primera acepción “La réunion des personnes qui acompagnent un corps mort qu´on porte à la sépulture avec les cérémonies funèbres”,
así en el Vocabulaire de Nodier (Paris, 1868), Así que el “convoy fúnebre” de Olmedo resulta pleonasmo. El galicismo no fue incluido por Baralt en su Diccionario de galicismos, ni por Cevallos
en su listado de galicismos del final del Catálogo de errores.
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del Ecuador en Lima, que nuestro reclamo había sido un mero cumplimiento”–, y se trasladó a la capital peruana “para arreglar el negocio
en conferencias privadas y amigables”.
Olmedo está en Lima el 1 de junio de 1846. Se une a los diputados
peruanos que van a Paita a recoger los restos de La Mar y con ellos
retorna a Lima.
En Lima, el famoso poeta, tan querido por la sociedad del Rimac,
fue recibido con honores y se multiplicaron invitaciones a convites. Y
en ellos “fue obligado –escribió Corpancho– a pagar esa contribución
especial para los poetas que se introdujo con el uso del álbum”1589.
Del álbum de autógrafos de la familia Althaus se recortó uno de
esos poemas para ser regalado a Antonio Flores. Corpancho lo recogió
en su Poesías inéditas de Olmedo.
No obstante la frivolidad de la ocasión, esa página escrita “en el
álbum de la señorita Grimanesa Althaus” abrió resquicios a lo más alto
del poeta:
Díceme un Dios que dentro el pecho siento,
que al nacer se me dió fuego divino

Estos dos primeros versos son limpia y neta proclamación de la
conciencia que Olmedo tenía, en ese ocaso de su vida, de su ser privilegiado de lirida. Y, tras breve elogio a “gracias, virtud y belleza” de la
homenajeada, en otros tres versos esculpe mínima autobiografía lírica:
Yo cumplí, no sin gloria, mi destino
cuando mi corazón y el alma mía
en vivo ardor y juventud ardía

Y sigue, en la silva en que ejecutó sus grandes cantos, con ufano
confesarse en ejercicio del sagrado ministerio –el poeta solo lo llama
“dulce”–, a la vez que melancólico anuncio del final presentido:
1589 Manuel Nicolás Corpancho, Poesías inéditas de Olmedo, ob. cit. al final, p. 67.
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Y en premio de haber sido
siempre fiel al dulce ministerio,
el Dios a cuyo imperio
se rinden voluntarios,
la tierra, el cielo, el mar, ha concedido
su antiguo ardor, su inspiración divina,
a un genio que fallece oscurecido,
como el sol que a su ocaso se avecina.1590

Para la “América Poética”
Para diciembre de 1846 Olmedo está de regreso en Guayaquil.
José María Gutiérrez le ha pedido poemas para publicarlos en
una antología americana. El poeta le contesta:
Mucho me ha asustado Ud. diciéndome que a más de Junín, Miñarica, Epístola a Pope, tiene otras cositas mías para publicarlas. Cuidado,
amigo. ¿Qué serán esas cositas? No se desacredite Ud. ni me desacredite. Ni
mi edad, ni el nombre de Ud., ni el mérito de su empresa, ni el tiempo es
de Cositas.1591

Y, ante este anuncio de salir hacia públicos americanos seguramente exigentes, Olmedo se da a revisar poemas. Le confía al crítico
argentino:
Amigo, vea Ud. hasta dónde va mi pereza, para corregir las pocas
composiciones de mi musa, aun cuando están amenazadas de salir al público, que han pasado años antes de pensar en ese trabajo. Ahora por las
insinuaciones de Ud. siento por la primera vez un lento y casi imperceptible
1590 Ibid., pp. 68–69. En Poesías, p. 238. En nota al poema Espinosa Pólit da cuenta de un manuscrito conservado en el archivo de la familia Pino de Ycaza, en Guayaquil –habla él de “borrador
original”, lo cual no se compadece con el haber sido escrito el poema en un álbum; Olmedo lo
habrá transcrito luego para no perderlo–. Señala que “la segunda estrofa tuvo dos redacciones
antes de la definitiva. Y en la primera, habiendo escrito al principio: Yo cumplí mi destino,
cambió luego este verso en aquel noble endecasílabo: Yo cumplí, no sin gloria, mi destino”.
Poesías, p. 418.
1591 Carta de 31 de diciembre de 1846, Epistolario, p. 297.
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deseo de consagrar algunos ratos a esa ocupación verdaderamente ímproba
y quizás infructuosa. Veremos lo que resulta.1592

Y, para comenzar, hace un cambio en el “canto de Junín”, que,
dice, “está plagado de mil lunares”:
Hoy –ahora– me ocurre una pequeña alteración en el canto de Junín, que en verdad está plagado de mil lunares. Ojalá que no sea tarde para
que esta corrección tenga lugar en la América poética.
En la página 40 se dice al fin:
Tal el astro de Venus refulgente
brilla de modo............
parece cosa impropia en la boca de un inca tan grave, tan venerable este lenguaje astro de Venus, y así recomiendo a Ud. que esos últimos
versos de la página 40 se reformen de esta suerte:
Tal se ve Héspero arder en su carrera;
y del nocturno cielo
suyo el imperio sin la luna fuera,1593

Y así se hizo el cambio. En la edición príncipe se leía “tal el astro
de Venus refulgente / brilla de modo....”; en la de la América Poética de
Gutiérrez está el cambio aquel: “Tal se ve Héspero arder en su carrera;
/ y del nocturno cielo / suyo el imperio sin la luna fuera”.
De esta laya fueron las pocas, poquísimas, correcciones que Olmedo hizo en sus dos poemas mayores. Hubo otra, de otro orden, en el
“Canto a Bolívar, vencedor en Junín”. Encargó el poeta a Gutiérrez que
suprimiera esos dos versos en que el Inca rechaza el modo como los
hispanos impusieron la religión cristiana: “No estableció la suya con
más ruina / el mentido profeta de Medina”. Y se suprimieron.
1592 La misma carta, ibid. p. 298.
1593 La misma carta, ibid., 298.
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Olmedo escribe poco y publica menos. En El Comercio de Lima
de 4 de marzo de 1847 aparece un soneto suyo, el último de que se
tenga noticia: “Al General Lamar”.
El hermoso poema, exacto de construcción como buen soneto,
cantó en el héroe que el poeta tanto amó sus propios ideales humanistas. A las lanzas de todas las guerras de que el poeta debió ser testigo
y alguna vez casi parte –Junín fue choque de lanzas y armas blancas;
Miñarica fue carnicería de lanzas– dedica esos dos tremendos versos
finales del primer cuarteto:
otros también con lanzas inhumanas
anegaron en sangre el continente

y lo que exalta en La Mar es otra cosa que el “combatir valiente”:
Gloria fué tuya el levantar la frente
en el solio sin crimen, las peruanas
leyes santificar, y en las lejanas
playas morir proscrito e inocente.1594

Desolada meditación crepuscular
Y otra carta iluminó con extrañas livideces pensamientos y sentimientos de su mundo interior en ese crepúsculo de su existencia. Con
Bello se confiesa. Le cuenta que en Lima comenzó a leer la Divina Epopeya de Soumet1595. No pudo terminar su lectura en los días limeños, y el
poseedor del único ejemplar allá llegado se lo quitó al salir. Le pide a su
amigo que si lo halla en las librerías de Santiago se lo mande.
¿Qué es lo que en esa epopeya, más bien obscura, si la miramos
desde nuestra perspectiva, ha seducido al poeta guayaquileño hasta
llenarle más que las mayores de la literatura universal? Lo confía Olmedo a Bello:
1594 Poesías, p. 242.
1595 Divine épopée de Alexander Soumet había aparecido en 1840. Su autor había muerto en
1845.
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Le aseguro a Ud. que me ha llenado, mejor diré, rebosado, el argumento de ese poema. ¿Qué es el incendio de Troya y la ruina de un imperio?
¿qué es la fundación de otro, venciendo pequeñas hordas de salvajes? ¿qué
es la conquista de un sepulcro vacío, y la fundación de un reino pequeño y
efímero?... ¿qué es todo esto en comparación de la libertad de los infiernos,
y la redención de los ángeles precitos?1596

Esa epopeya se ha atrevido con uno de esos asuntos que a cualquier humano que se asome a escrutarlo lo turbará hasta la angustia.
Olmedo lo confiesa de sí:
Yo no sé si en otros hará esta idea tanta impresión como en mí.
Puede ser que no; porque en mí ha llovido sobre mojado... hace muchos
años que, con mucha frecuencia, me asalta el pensamiento de que (aquí
entre nosotros) es incompleta, imperfecta, la redención del género humano,
y poco digna de un Dios infinitamente misericordioso. Nos libertó del pecado, pero no de la muerte. Nos redimió del pecado, y nos dejó todos los males
que son efecto del pecado. Lo mismo hace cualquier libertador vulgar, por
ejemplo, Bolívar: nos liberó del yugo español, y nos dejó todos los desastres
de las revoluciones.

Frente a cosa tan tremenda como esas historias con un tiempo eterno, el acontecer histórico del momento apenas si le merece un par de
escuetos apuntes. El segundo en casi despectiva añadidura después de la
firma: “Se disipó la expedición de Flores. El gobierno inglés mandó embargar los dos grande vapores, y el gran transporte, cuando iban a salir.
Hasta el carbón que traían quedaba ya vendido públicamente”.
La desolada meditación sobre la redención del género humano y
cuanto cantaba la epopeya aquella la escribía Olmedo el 31 de enero
de 1847. El 19 de febrero murió, asistido por su entrañable amigo, el
obispo Garaicoa.
1596 Carta a Andrés Bello, fechada en Guayaquil, el 31 de enero de 1847. Epistolario, p. 300.
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La obra
El poeta
La gloria literaria de Olmedo se cimenta básicamente en sus dos
grandes odas, La victoria de Junín. Canto a Bolívar y Al general Flores,
vencedor en Miñarica1597. A esos dos poemas, pues, la historia de la literatura del período –del que Olmedo es, a larguísima distancia de otros
poetas, la gran figura lírica– ha de dedicar especial atención.
En pocos casos de la literatura americana de la independencia, la
“estética de la recepción” resulta tan útil y casi inevitable. Propone esta
teoría –seguramente la última de interés en el siglo XX– que la recepción debe ser parte de la investigación literaria –lo cual no era nuevo en
estudios literarios– hasta convertirse en un “factor” de la estructura del
objeto1598 –lo cual, a más de nuevo, parece de muy ardua asimilación.
Lo verdaderamente sólido de la teoría de la recepción es que instala, lo mismo la obra literaria que el trabajo de crítica de ella, en la
historicidad. Su condición de hecho histórico es parte del fenómeno
literario, y debe presionar, de algún modo, su análisis y valoración. La
atención a la recepción permite ampliar los horizontes del puro y cerrado análisis textual y de la investigación de las relaciones internas
propia del estructuralismo –sin prescindir, por supuesto, de uno y otro
método– y enriquece la hermenéutica tradicional porque alimenta la
comprensión y valoración actual del crítico con la comprensión y valoración de la obra por sus contemporáneos. Así, situada en su historicidad original y, acaso, en su devenir histórico, “la obra de arte se manifiesta –decía Mukarovsky, del Círculo Lingüístico de Praga, de peso
decisivo para superar cualquier aislacionismo y ver la obra literaria en
su totalidad– como signo en su estructura interior, en su relación con
la sociedad, con su creador y sus receptores”1599.
1597 “Todos los grandes elogios que se han dedicado a Olmedo van dedicados constante y exclusivamente a sus epinicios”: Aurelio Espinosa Pólit, Poesías, P. XLV.
1598 Así, por ejemplo, W. D. Stempel, el editor de Texte der Russixhen Formalisten II: Texte zur
Theoria des Versus und der poetischen Sprache, Munich, Fink, 1972, p. XLV.
1599 Más que cita de un lugar, esta formulación entrecomillada resume la propuesta teórica del
autor checo.
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Hemos situado la producción lírica de Olmedo en la historia. En
la historia literaria del período –capítulo II: sobre todo, la inevitable
referencia a Bello y Heredia– y en la historia política y social en la que
se vio inmerso y de variados modos requerido el poeta. En cuanto a
su recepción, la de la poesía del guayaquileño y, muy especialmente, la
del Canto a Bolívar, reviste caracteres únicos, a los que es indispensable
atender para lograr su inteligencia y valoración justas.
Porque –cosa única en el siglo– comienza por la recepción del propio
héroe del poema. Y ya entonces la recepción fue cálida y, a la vez, crítica.
Esa primera recepción dio lugar a interesantísimo cruce de opiniones, que se centró en dos puntos: el plan y la realización formal; es
decir, composición y versificación.
Por tratarse de hecho histórico fundamental en la vida de Olmedo, hemos atendido ya a las cartas que se cruzaron entre Bolívar y
Olmedo acerca del poema, y cabe recordar que hubo un tema objeto
de apasionada discusión por parte y parte: esa composición que tenía
como clave de arco de toda la arquitectura la aparición del Inca.
“Tiene un defecto capital –le había dicho Bolívar a Olmedo tras
leer el Canto–. Ud. ha trazado un cuadro muy pequeño para colocar
dentro un coloso, que ocupa todo el ámbito y cubre con su sombra a
los demás personajes. El Inca Huayna–Capac parece que es el asunto
del poema: él es el genio, él es la sabiduría, él es el héroe en fin”1600.
Ya hemos visto a Bolívar dolido de ser desplazado del centro del
Canto a un segundo plano, y a Olmedo defendiendo ese plan al que
calificaba de “grande y sublime”. Y nos detuvimos largamente en la defensa que Olmedo hizo de ese plan, que llegó hasta la larga “Advertencia” que puso al final de la edición guayaquileña del Canto y conservó, con ligerísimas variantes, como nota, en posteriores. Todo aquello
debía tener lugar aquí, como planteamiento y guía para el análisis y
valoración literaria del Canto; pero también allá, donde asistimos a ese
fascinante debate de crítica literaria en su momento histórico, mediante ese instrumento íntimo y privilegiado que son las cartas.
1600 Se recordará la carta del 12 de julio de 1825, El Repertorio Colombiano, T. III, p. 148.
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Que esta discusión sobre el plan –de modo tan incitante planteada por héroe y poeta, en ejercicio de fiscal y defensor– era sobre
asuntos para el tiempo de la más alta importancia lo prueba el que las
mayores figuras de la crítica literaria del tiempo la continuaron.
Andrés Bello estuvo del lado de Olmedo, e hizo sólido alegato
en favor de su concepción de la pieza, que incluía la búsqueda de un
recurso para la unidad, y consideró el recurso feliz:
El título de este poema pudiera hacer formar un concepto equivocado de un asunto que no es en realidad la victoria de Junín, sino la
libertad del Perú. Bolívar es el héroe a cuyo honor se consagra este himno
patriótico, y el poeta hubiera dado una idea harto mezquina de la gloria
peruana, si se hubiera contentado con ceñir a sus sienes el laurel de aquella
jornada inmortal. Mas concebida así la materia, presentaba un grave inconveniente, porque constando de dos grande sucesos, era difícil reducirla
a la unidad de sujeto, que exigen con más o menos rigor todas las producciones poéticas. El medio de que se valió el Sr. Olmedo para vencer esta
dificultad es ingenioso. Todo pasa en Junín, todo está enlazado con esta
primera función, todo forma en realidad parte de ella. Mediante la aparición y profecía del Inca Huaina–Cápac, Ayacucho se transporta a Junín, y
las dos jornadas se eslabonan en una. Este plan se trazó, a nuestro parecer,
con mucho juicio y tino. La batalla de Junín sola, como hemos observado,
no era la libertad del Perú. La batalla de Ayacucho la aseguró, pero en
ella no mandó personalmente el general Bolívar. Ninguna de las dos por sí
sola proporcionaba presentar dignamente la figura del héroe: en Junín no
lo hubiéramos visto todo; en Ayacucho lo hubiéramos visto a demasiada
distancia. Era, pues, indispensable acercar estos dos puntos e identificarlos,
y el poeta ha sabido sacar de esta necesidad misma grandes bellezas, pues
la parte más espléndida y animada de su canto es incontestablemente la
aparición del Inca.1601

La clave de la defensa que hizo Bello del plan era aquella unidad
de asunto, lugar y tiempo –que él centra en lo que llama el “sujeto”, es
decir, el asunto–, que –recordó– “exigen con más o menos rigor todas
1601 El Repertorio Americano, Octubre 1826, T. I, p. 54.
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las producciones poéticas”. El modo como Olmedo resolvió la cuestión
de la unidad, debiendo cantar en su poema dos acciones separadas en el
tiempo y el lugar, le pareció “ingenioso”. Se resolvió la dificultad con el
plan, que se trazó, a juicio del gran polígrafo, “con mucho juicio y tino”.
Bastantes años más tarde, Miguel Antonio Caro cambió totalmente la orientación crítica y dejó sin piso el plan. Se puso, sin duda,
del lado de Bolívar y rebatió el alegato de Bello. Señaló –lo que parecía
obvio, pero ya veremos que no lo era tanto– que el poema consta de
dos partes, Junín y Ayacucho, y comentó:
La primera forma una oda completa y perfecta, escrita sin duda
conforme al plan primitivo concebido después de Junín y antes de Ayacucho, es decir, conforme a aquellos “planes y jardines” que el poeta cuenta
que ideó entonces. Terminantemente confiesa Olmedo que “el fin del poeta
era cantar sólo a Junín”. Pero vino Ayacucho, y “el canto quedaría defectuoso, manco, incompleto, sin anunciar esta segunda victoria que fue la
decisiva”. Aquí estaba la dificultad.

Este era, sin duda, el planteamiento del problema: esa gran dificultad con que se estrelló Olmedo, supuesto que la exigencia de las
unidades era fundamental para la calidad y hasta el funcionamiento
mismo del poema. Sigue Caro:
Ocurrióle a Olmedo resolver el problema cantando desde Junín la
victoria de Ayacucho por medio de un vaticinio, y para que haya quien lo
pronuncie, evoca la sombra de Huaina–Cápac. Quiso dar a su poema la
unidad de lugar, una de aquellas que tantos quebraderos de cabeza ocasionaron a rígidos dramaturgos, y que tan malos efectos produjeron en el
teatro cuando la violencia las impuso. Y violento fue el recurso de Olmedo,
que la procuró, suscitando un Deus ex machina. Esta es la parte del plan
en que él se deleita por el placer de la dificultad vencida, e imaginando que
todo vencimiento es de buena ley; y el “trabajo imponderable” del plan no
puede ser otro que el que ocasionaba haber de desarrollar una idea capital
absurda, teniendo que disponer y ordenar en boca del Inca multitud de
cosas que el poeta, y no su aparecido, debían decir sobre Ayacucho, sobre
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la libertad del Perú y los destinos de América. Que el poeta, comprometido
ya a cantar la victoria de Junín y con ella a Bolívar, se viese en la necesidad
de celebrar también la de Ayacucho, por decisiva y más ruidosa..., todo ello
enhorabuena; pero que la aparición del Inca encierre un plan ingenioso
y “trazado con mucho juicio y tino para eslabonar las dos funciones de
guerra y obtener el fin propuesto”, es cosa distinta, y en la que no podemos
convenir con el mismo Bello.1602

Cuando Caro escribe este juicio contrario a Bello, ha pasado casi
medio siglo, y el Romanticismo había rechazado las imposiciones paralizantes de una preceptiva neoclásica. Con la irrupción de las libertades románticas ha llegado a verse eso de las unidades como un seudo
problema y exigencia de aquellas que “tan malos efectos produjeron en
el teatro cuando la violencia las impuso”, y sobre las cuales los grandes
dramaturgos –y se volvía los ojos a barrocos poderosos como Shakespeare y Calderón de la Barca– se saltaban olímpicamente. Pero, cosa
curiosa, él plantea otra exigencia, que, con el paso de las generaciones
y el advenimiento de nuevas poéticas, también perdería vigencia: la
nimia verosimilitud realista. En virtud de esa exigencia, reprocha a Olmedo haber puesto en boca del Inca cosas que el poeta, “y no su aparecido”, podía saber y decir sobre Ayacucho. Y eso es cosa que medio
siglo más tarde –o aun antes– no convencería a nadie. Si el poeta urdía
una aparición así, tenía pleno derecho de hacer a esa criatura sabia y
visionaria.
A partir de la generación de Caro, la recepción posterior se sacudiría de eso que acabó viéndose como lo que era: un seudo problema fruto de una interpretación estrecha –neoclásica– de los grandes
clásicos. Se vendría, entonces, a una lectura del poema buscando su
validez poética, en cada hora según las “poéticas” y sensibilidad para
las calidades del poema por parte de críticos y lectores.
Y fue el mismo Bolívar quien inició esas lecturas. En carta del 12
de julio de 1825 –la segunda que, según hemos visto, dirigió al poeta
con críticas al Canto–:
1602 El Repertorio Colombiano, Junio 1879, T. II, pp. 444–445.
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Confieso a Ud. humildemente que la versificación de su poema me
parece sublime: un genio arrebató a Ud. a los cielos. Ud. conserva en la
mayor parte del canto un calor vivificante y continuo; algunas de las inspiraciones son originales; los pensamientos nobles y hermosos; el rayo que
el héroe de Ud. presta a Sucre es superior a la cesión de las armas que hizo
Aquiles a Patroclo. La estrofa 130 es bellísima: oigo rodar los torbellinos y
veo arder los ejes: aquello es griego, es homérico.1603

Fue, pues, Bolívar el primer lector crítico que se emocionó con el
Canto y comenzó a destacar sus altas calidades. Detrás de su apreciación y comentario, ningún poema americano del tiempo –y hasta del
siglo– tuvo tan admirada recepción. Lo testimonian los comentarios
hechos por los más prestigiosos y alertas críticos de España y América:
Bello, Miguel Antonio Caro, Menéndez Pelayo, José Joaquín de Mora,
Rafael Pombo, J. M. Torres Caicedo... Lo más certero y sustancioso de
esos textos debe servir de guía para la valoración del poema, desde las
categorías literarias y formas líricas del tiempo.
Inició ese coro Andrés Bello, en los días mismos de la aparición
londinense del Canto, en su revista –la más prestigiosa revista americana del tiempo– El Repertorio Americano, en octubre de 1826.
Reprodujo Bello los que le parecían los más hermosos lugares del
Canto, y estampó su juicio, él que era crítico concienzudo y severo:
El estilo es elegante, animado y manifiesta una grande familiaridad con el lenguaje castellano poético. El colorido es tan brillante, como
la versificación armoniosa; y reina en toda la obra una variedad que la
naturaleza del asunto apenas permitió esperar, alternando con las escenas
horribles de la guerra, cuadros risueños y blandos en que se hace un uso
oportunísimo de la localidad y de las tradiciones peruanas... Entusiasmo
fuerte y sostenido, variedad y hermosura de cuadros, dicción castigada
más que en ninguna de cuantas poesías americanas conocemos, armonía
perpetua, diestras imitaciones en que se descubre una memoria enriquecida en la lectura de los autores latinos y particularmente de Horacio, sen1603 El Repertorio Colombiano, Agosto 1879, Vol. III, p. 140.
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tencias esparcidas con economía y dignas de un ciudadano que ha servido
con honor a la libertad antes de cantarla, tales son los datos que en nuestro
concepto elevan el Canto a Bolívar al primer lugar entre todas las obras
poéticas inspiradas por la gloria del Libertador.

Bastantes años más tarde –en 1884– Manuel Cañete ponderará:
¡Cuántas bellezas y de cuán subidos quilates no atesora la composición de Olmedo! ¿Quién ha logrado remontarse a más altura que él en
alas de la inspiración y el arrebato lírico? ¿Quién ha trazado cuadro más
vigoroso que los suyos, ni de más grandiosidad, ni en estilo más elegante y
acendrado? ¿Dónde hallar riqueza mayor de luces y colores en armonioso
concierto? ¿Dónde más jugosa espontaneidad, ni emoción más sincera y
persuasiva?1604

Y el crítico mayor de la poesía hispanoamericana del XIX, Menéndez Pelayo, llegó a lapidaria suma de las altas calidades del Canto
–que completaría en párrafo fundamental de su Historia de la poesía
hispano–americana que citaremos completo párrafos adelante–:
Grandilocuencia poética, continua efervescencia pindárica, arte de
las imágenes espléndidas, de los metros resonantes1605

Y hubo también el temprano ataque duro al Canto, que daría ocasión para una nueva valoración, al rechazar ese comentario.
Esta fue la crítica aquella, hecha al Canto por los chilenos Miguel
Luis y Gregorio Víctor Amunátegui:
Todo en él es pensado, todas sus producciones llevan el sello de la
lima. Olmedo es lo que se llama un poeta verdaderamente clásico, tiene
más habilidad que inspiración, más ciencia que pasión. Es gobernado no
1604 Manuel Cañete, Escritores españoles e hispano–americanos. El Duque de Rivas. El Dr. José
Joaquín de Olmedo, Madrid, Imp. de M. Tello, 1884, p. 342.
1605 Horacio en España, T. II, Madrid, Imp. de A. Pérez Dubrull, 1885 (2a ed.), p. 283. Ver nota
1613.
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por el arrebato, sino por el cálculo de los efectos que pueden producir estos
procedimientos... Podría decirse que Olmedo ha levantado en el Canto a
Junín un monumento a Bolívar con fragmentos de monumentos antiguos
y piedras cortadas a imitación de las que se empleaban en las construcciones de Grecia y Roma. Por eso la obra tiene un colorido de otro siglo:
en ella sólo los nombres de Bolívar, de Sucre, de Junín y de Ayacucho son
modernos. La obra es ciertamente bella, pero tiene el aspecto de haber sido
ejecutada en edad más remota, y retocada últimamente a medias para ser
consagrada a hechos posteriores a la fecha de su creación.1606

Los Amunáteguis, que dedicarían a Olmedo amplio espacio en su
Juicio crítico de algunos poetas hispano–americanos, estamparon este comentario en el Repertorio Colombiano. En el mismo espacio del Repertorio, Miguel Antonio Caro rompió lanzas por Olmedo frente a ese ataque:
Ciertamente Olmedo es poeta clásico, en todo sentido; jamás imitador servil. Su poema tiene el sabor de antigüedad que le comunican el
castizo lenguaje y la entonación levantada y noble.
...........
Olmedo tuvo en alto grado el os magna sonaturum que tan bien
sienta a un canto lírico–épico y que no se avendría con plebeyo y astroso
ropaje.
.........
No, no es el poema de Olmedo un centón de lugares comunes, un
escenario acomodaticio a cualquier función de armas. Hiperbólico a menudo, a ley de poeta lírico; parcial tal vez a la amistad, cuando habla de su
paisano Lamar y le apropia la mejor parte del lauro de Ayacucho, sigue por
lo demás, entre el bello desorden de la oda y las efusiones del entusiasmo,
la verdad de los hechos.
En Olmedo, como en los poetas de su escuela, el lenguaje y aparato simbólicos están tomados de la mitología greco–romana. El peregrino
ingenio de Olmedo transforma aquella materia prima, y con vivificante
espíritu, mezclándole nuevas imágenes, comunica al conjunto un colorido
americano. Hablar, por ejemplo, hoy en día de las ninfas de los ríos, de
1606 Repertorio Colombiano, T. II, p. 283.
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delfines y tritones, sería recurso gastado y estéril en manos de cualquiera.
Válese Olmedo de ese lenguaje para pintar maravillosamente la propagación de la noticia del triunfo en toda la América, en el movimiento de ríos
que afluyendo unos en otros, van acreciendo sus aguas hasta desembocar
caudalosa masa, en el océano.1607

El “Canto”
Pero llega el momento en que el crítico e historiador de la literatura, que busca acendrar la herencia literaria de una patria, volviendo
la mirada a la orografía ilustre del pasado desde el presente, tiene que
abordar el poema.
Un primer movimiento sinfónico es el dedicado a Junín.
Pero, antes de iniciar la narración épica de la acción de armas, hay
larga parte introductoria –91 versos–. Consta de un anuncio. “El trueno horrendo que en fragor revienta / y sordo retumbando se dilata”,
celebrado caso de sonoridad onomatopéyica por aliteración (TRuenoRRendo quen FRagoR Revienta y soRdo Retumbando...”), y el rayo de
Junín proclaman a Bolívar “árbitro de la paz y de la guerra”. Sigue con
la ponderación de la grandeza de lo que cantará y para ello compara
las pirámides –“templos do esclavas manos / deificaban en pompa a
los tiranos”– con los Andes, “las enormes, estupendas / moles sentadas
sobre bases de oro”. Esos Andes serán testigos de la hazaña de Bolívar,
y, con uso audaz de prosopopeya y dialogismo, rinden su testimonio
en estrofa de suma que comienza “Nosotros vimos de Junín el campo”.
Se da entonces un paso de esos acordes solemnes y modos grandilocuentes a intensa confesión del poeta:
¿Quién me dará templar el voraz fuego
en que ardo todo yo? – Trémula, incierta,
torpe la mano va sobre la lira
dando discorde son. ¿Quién me liberta
del dios que me fatiga...? (49–53)
1607 Miguel Antonio Caro, “Olmedo. La victoria de Junín. Cartas inéditas”, El Repertorio Colombiano, T. II, No. 10 (abril de 1879), p. 283.
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Siento unas veces la rebelde Musa,
cual bacante en furor, vagar incierta
por medio de las plazas bulliciosas,
o sola por las selvas silenciosas,
o las risueñas playas
que manso lame el caudaloso Guayas;
otras el vuelo arrebatada tiende
sobre los montes, y de allí desciende
al campo de Junín, y ardiendo en ira,
los numerosos escuadrones mira,
que el odiado pendón de España arbolan... (54–64)

No son los Andes –eso es recurso retórico–, es un yo lírico el que
va a cantar la hazaña. Con “trémula, incierta, torpe” mano. Esto no era
retórica. Sabemos, por la parte biográfica, de las vacilaciones e inseguridades del poeta, por más que ardiese en el voraz fuego poético y,
como lo dice en ese hermoso verso y medio, en que culmina la primera
efusión, estuviese poseído por “el dios” que le “fatiga”.
Sigue la confesión del yo poético con largo tramo en que, con
versos sonoros y agrupaciones versales periódicas, poniéndola en cabeza de la Musa –es decir, el yo poético–, contrapone un incierto vagar
por plazas, selvas o playas –las selvas “silenciosas”, las playas “risueñas”,
“que manso lame el caudaloso Guayas” (rítmico endecasílabo sáfico)–,
al vuelo arrebatado por lo heroico. Y se compara (“tal en los siglos de
virtud y gloria”) con Píndaro, cantor de los vencedores del estadio. Y
esa musa pindárica se siente “envidiosa de la inmortalidad que les ha
dado”, y se lanza al circo:
las alas rapidísimas agita
y al carro vencedor se precipita,
y desatando armónicos raudales
pide, disputa, gana
o arrebata la palma a sus rivales. (87–91)
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Fue otra tremenda confesión –en la que, a lo que se me alcanza,
nadie ha reparado–: Olmedo, el cantor, arrebata la palma del triunfo
al vencedor en el circo, por mucho que este tuviese la grandeza de un
anfiteatro andino. Y fue Olmedo quien señaló nítidamente este sentido. La nota puesta a este lugar lo hace: “Todos conocen las sublimes
odas de Píndaro en honor a los vencedores en los juegos olímpicos. Su
nombre es hoy más célebre que el de los héroes que canta”1608.
Y fue también importante la referencia a Píndaro. Píndaro será
–lo ha confesado el poeta– clave inevitable para penetrar en el poema
y su relación –procurada, amada– con la antigüedad clásica. Pero salta
la pregunta: ¿Cuál es el Píndaro que conoció Olmedo?
Hay un Píndaro al que Leski caracterizó como “el Píndaro del
canto trepidante, cuya alma se enardece con los peligros al compás
del rechinar de las ruedas y el chasquido del látigo”; pero de ese dice
el gran historiador de la literatura griega “no es el Píndaro histórico,
sino el del joven Goethe”1609. El Píndaro que se puso ante sí el poeta
americano no era el de los himnos a los dioses, peanes, ditirambos,
cantos de procesión, partheneia, hyporchémata, encomios y trenos –
que solo se conocerían, muy incompletos, en el siglo siguiente–, sino
el de los epinicios, los poemas de más fácil comprensión de poeta tan
difícil. De algún modo se acercó a algunos de esos periodos de grandiosa construcción casi oculta por el exuberante ornato, de pomposo
estilo e imágenes que apuntaban más a la substancia de las cosas que a
lo sensible. En suma, lo pindárico en Olmedo no es todo Píndaro, sino
el Píndaro de algunos comienzos arrebatados de sus epinicios y acaso
algunos otros rasgos de los cantos al vencedor de los juegos. Olmedo
confiesa que se propuso “abrir la escena con una idea rara y pindárica”1610, y que “el exabrupto de las odas de Píndaro, al empezar, es lo más
1608 Citamos, como se ha dicho, por Poesías, texto establecido por Aurelio Espinosa Pólit. La
nota de Olmedo, p. 385. Esa alta autoafirmación que hemos leído en este comienzo del Canto se
confirma con algo que Olmedo escribió a Bolívar: “Cuando yo amenacé a usted con arrebatarle
parte de su gloria, usted me tendría por un jactancioso...” Carta de 15 de mayo de 1825, Epistolario, 253.
1609 Albin Lesky, Historia de la Literatura Griega, versión española de José Ma. Díaz Regañón y
Beatriz Romero, Madrid, Gredos, 1968, p. 225.
1610 Carta a Bolívar, de 15 de mayo de 1825, Epistolario, p. 253.
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admirable de su canto. La imitación de esos exabruptos es lo que muchas veces pindarizaba a Horacio”1611. El poeta a quien más admiraba el
poeta porteño –y más cordialmente, en buena parte porque respondía
a plenitud a su ideal de serena perfección– era sin duda Horacio. Pero
en el Canto a Bolívar saltó de lo horaciano a tierras más altas y ásperas.
“Salpicada, como hemos visto, de reminiscencias de Horacio, la poesía
de Olmedo no es empero horaciana, sino pindárica: fervet inmensusque ruit”, escribió Caro1612. Y también Menéndez Pelayo acudió a lo
pindárico –dentro de los límites que hemos trazado– para caracterizar
el epinicio bolivariano de Olmedo: “En cuanto al vuelo y al tono general de la oda puede calificarse el Canto a Bolívar de pindárico en el
sentido en que aplicamos esta denominación a las odas de Herrera y de
Quintana, para distinguirlas de las horacianas aclimatadas en nuestro
Parnaso por Luis de León”1613.
Tras este preludio comienza el cuerpo del poema –o una primera
parte–, que es narración.
Discurre por pasos o cuadros.
El primero es Bolívar en el collado de Junín planeando la batalla. Se
lo desarrolla con brioso despliegue retórico de interrogaciones, gradación (“¿que la hueste contraria observa, cuenta, / y en su mente la rompe
y desordena / y a los más bravos a morir condena” (vs. 96–98) ) y una
breve y bella comparación con el término comparativo del águila:
cual águila caudal que se complace
del alto cielo en divisar la presa
que entre el rebaño mal segura pace? (99–101)

(De los tres endecasílabos, los dos últimos tienen el acento tónico
en cuarta y sexta sílaba –a más, claro, del en décima–, a lo cual deben
el ritmo marcial impuesto a la imagen descriptiva de la naturaleza).
1611 Carta Bolívar, de 19 de abril de 1826, Epistolario, p. 264.
1612 Repertorio Colombiano, No. X, p, 283.
1613 Marcelino Menéndez y Pelayo, Antología de poetas hispano–americanos, T. III, Madrid, Tip.
de sucesores de Rivadeneira, 1894, p. CXVI.
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Y se presenta, en exaltada prosopografía, al héroe rodeado por
tremenda nube, el brillo de su espada reflejo de su gloria, “su voz un
trueno, su mirada un rayo”. Y al trabarse la batalla
ufano como nuncio de victoria
un corcel impetuoso fatigando,
discurre sin cesar por toda parte (109–111).

Y pone las primeras sentencias en boca del héroe que arenga a sus
tropas hasta aquella tan hermosa en su formulación lapidaria:
de quien se atreve a más el triunfo ha sido;
quien no espera vencer, ya está vencido (124–125)1614

(Con el peso de endecasílabos de múltiple acentuación: 2/4/6/8/10
y 1/3/6/8/10).
Y viene la narración de la batalla misma. Larga –186 versos hasta
el verso que se abre y cierra con la exclamación victoriosa “¡Victoria
por la patria! ¡oh Dios, victoria!” (323).
Esto no es pindárico; es homérico. Homérica la comparación
con que se abre la acción –lo propio de la comparación homérica es el
término descrito o narrado en cuadro de algún detalle– de los carros
lanzados a competir. Y es muy bella. Vibrante, con algo de la trepidación de ese correr –gracias a esas armonías imitativas a las que el poeta
confió trasmitir el clima de la acción y al ritmo anhelante de los carros
en busca de la meta y al hipérbaton que nos introduce en el precipitado
discurrir de esos momentos:
... cual fugaces carros,
que dada la señal, parten y en densos
de arena y polvo torbellinos ruedan;
arden los ejes, se estremece el suelo,
estrépito confuso asorda el cielo (126–130)
1614 Antes de la batalla Bolívar hizo leer una proclama, que Olmedo recogió de algún modo en
el poema.
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Con “así” pasa a lo que está encareciendo retóricamente con la
comparación: el avance de los “ordenados escuadrones”. La dinámica
comparación ha trasmitido brío a ese “ordenados”.
Y entonces, la primera mención de uno de esos héroes –otro rasgo homérico–: el “bravo Necochea”.
Y, tras esos versos de transición, otro pasaje grande, fuerte. Introducido por otro lugar de antología: la hipotiposis del caballo en la
batalla –Junín fue choque de caballerías–.
Quintiliano había dado noticia de que había quienes llamaban HIPOTIPOSIS a una “credibilis rerum imago, quae velut in rem
praesentem perducere audientes videtur”1615. No bastaba decir: se mostraba, se quería meter al oyente –Quintiliano escribía su suma para
oradores– o lector en lo presentado. Con esa ENERGIA que Cicerón
llamó alguna vez evidentia. Olmedo, a quien su canto revela soberbio
retórico, con o sin conciencia de estar ejercitando ese poderoso recurso, escribe esta página estupenda:
y el relinchar del alazán fogoso,
que erguida la cerviz y el ojo ardiendo
en bélico furor, salta impaciente
do más se encruelece la pelea,
y el silbo de las balas, que rasgando
el aire, llevan por doquier la muerte,
y el choque asaz horrendo
de selvas densas de ferradas picas,
y el brillo y estridor de los aceros,
que al sol reflectan sanguinosos visos,
y espadas, lanzas, miembros esparcidos
o en torrentes de sangre arrebatados,
y el violento tropel de los guerreros
que más feroces mientras más heridos
dando y volviendo el golpe redoblado,
mueren, mas no se rinden... (152–167).1616
1615 Quintiliani Institutio oratoria, 4, 2, 23. “una imagen creíble de las cosas, que haga parecer a
los oyentes que están ante aquello”.
1616 Aunque nada tiene que ver con lo poético, es curioso señalar una traición al rigor histórico:
ese “silbo de las balas” no se dio en Junín. Solo dos pistoletazos se oyeron, al comenzar el combate;
después todo fue el ensañado cuerpo a cuerpo de lanzas y sables.

1387

Tomo tercero.indd 1387

8/14/14 11:57 AM

Esto es soberbio. ¡Qué ritmo anhelante, sostenido –en virtud de
la polisíndeton: “y”, “y”, “y”, “y”, “y”, “y”: seis–! ¡Qué imágenes, hasta
la crudeza del “miembros esparcidos”! ¡Y qué onomatopeya tremenda
esa de “choque asaz horrendo / de selvas densas de ferradas picas / y el
brillo y estridor de los aceros”!
Puede que un lector actual –de los tiempos insensibles y frívolos
que en estas materias corren, arrastrado por banales prisas y estragado
en su gusto por una televisión fenicia– diga que no siente en esto poesía –si acaso alguna vez la sintió–. Pero lo que se impone es reconocer
el poder como literatura –es decir, como violentación del lenguaje con
fines estéticos– de esto. Olmedo, neoclásico al fin, se sintió obligado a
redondear el período: “todo anuncia”. Y eso acaso fue raciocinador y
prosaico. Pero sin bastar a negar lo fuerte y arrebatado y plástico de lo
citado. Ante pinturas así, “¿quién ha trazado cuadro más vigoroso que
los suyos?”, elogiaría Manuel Cañete1617.
El canto es a una batalla y batalla de rasgos muy particulares, conocidos por variada suerte de crónicas y noticias. El poeta exalta y
pondera, pero no inventa. Y, tras despliegue retórico para la arremetida hispana, dedica dos movimientos estróficos a Necochea, el “argentino valeroso”. Bolívar, sabiéndose en desventaja –solo dos de sus
escuadrones de caballería habían entrado en el llano–, pero necesitado
de detener al ejército realista, ordenó a Necochea, comandante de la
caballería, recibir la carga al parecer avasalladora de los Húsares españoles y los Dragones del Perú, con Canterac al mando. Necochea
combatió entonces con bravura digna de un canto y el poeta dijo esa
bravura con otra hermosa comparación homérica:
En tanto el Argentino valeroso
recuerda que vencer se le ha mandado,
y no ya cual caudillo, cual soldado
los formidables ímpetus contiene
y uno en contra de ciento se sostiene,
como tigre furiosa
1617 Ob. cit., p. 342.
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de rabiosos mastines acosada,
que guardan el redil, mata, destroza,
ahuyenta sus contrarios, y aunque herida,
sale con la victoria y con la vida (186–195)

Necochea fue varias veces herido –y se pensó que moriría: por
eso la siguiente estrofa: “no morirás, tu nombre eternamente / en nuestros fastos sonará glorioso” (vs. 198–199)– y fue tomado prisionero.
Cuando la situación parecía desesperada, los Húsares de Colombia y los Granaderos de los Andes detuvieron la victoria hispana. Este
momento de transición –bélicamente decisivo– no le interesa al poeta.
En cambio, pone en el centro de su canto otro héroe: Miller. Y es que
Miller transformó lo que parecía ya una retirada en carga irresistible,
con la táctica llanera de aparentar retiradas y volverse de súbito y cargar de modo arrollador. Como dice el canto, Miller aparece “y el desigual combate restablece”. Y, cuando los llaneros con sus largas lanzas
y sus impetuosas cargas siembran desconcierto y terror en las huestes
ibéricas, la carga del Regimiento Primero del Perú decidió la batalla. A
esa juventud peruana dedica el poeta esta parte de su narración.
Olmedo, que tan de dentro conoció a esas gentes limeñas, se
admira de que esos “garzones delicados / entre seda y aromas arrullados”, “hijos del placer”, sean los que “vuelan denodados / a los campos
de muerte y gloria cierta”. E ilustra esa transmutación de la molicie en
fuego guerrero con una historia griega. Un Aquiles, que vivía cautivo
de una bella y de lujos que le ofrecían mercaderes de India, Tiro y
Menfis, al mostrarle Ulises resplandeciente pavés, espada y yelmo,
pásmase... se recobra, y con violenta
mano el templado acero arrebatando,
rasga y arroja las indignas tocas,
parte, traspasa el mar y en la troyana
arena muerte, asolación, espanto
difunde por doquier; todo le cede...
aun Héctor retrocede...
y cae al fin, y en derredor tres veces
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su sangriento cadáver profanado,
al veloz carro atado
del vencedor inexorable y duro,
el polvo barre del sagrado muro (241–252)

Así el hermoso final de esa que Menéndez Pelayo llamó “asombrosa comparación”.
Tras la simple mención de algunos capitanes vuelva a traer a escena al héroe que “como el sol a los astros obscurece” y mitifica esa
figura. A esa deslumbrante presencia atribuye la victoria:
…, deslumbrado el español, desmaya,
tiembla, pierde la voz, el movimiento,
sólo para la fuga tiene aliento. (278–280)

Y otra comparación que culmina en el “ya no hay más que combatir”. Y entonces otro pasaje de sombría belleza para el final tremendo
de los derrotados. El enemigo –dice–:
huye cual ciervo herido, y a donde huye,
allí encuentra la muerte. Los caballos
que fueron su esperanza en la pelea,
heridos, espantados, por el campo
o entre las filas vagan, salpicando
el suelo en sangre que su crin gotea,
derriban al jinete, lo atropellan,
y las catervas van despavoridas,
o unas en otras con terror se estrellan (289–297)

No se le escaparían las calidades de este cuadro tremendo a Caro:
“Con una imagen tan bien escogida como enérgicamente coloreada,
en pocos versos, pinta el poeta a maravilla el estrago y confusión de
la derrota”1618. Y si el “vagan” restó dinamismo al cuadro, volvieron a
hacerlo trepidante los tres últimos versos.
1618 El Repertorio Colombiano, art. cit., p. 287.
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A la imagen visual sigue la sonora:
Crece la confusión, crece el espanto,
y al impulso del aire, que vibrando
sube en clamores y alaridos lleno,
tremen las cumbres que respeta el trueno (298–301)

La batalla se libró en la última tarde, y, cuando este final desastroso para los españoles, el sol se ponía. La noche facilitó la fuga de Canterac. Esos últimos resplandores del sol en poniente y la noche fueron los
dos últimos motivos de esa crónica lírica de Junín. Al sol, al que llama
“Padre del Universo”, le invoca
Padre del Universo, Sol radioso,
dios del Perú, modera omnipotente
el ardor de tu carro impetuoso,
y no escondas tu luz indeficiente...
Una hora más de luz... (305–309)

Una hora más de luz le ha pedido. No se le concedió y sobrevino
el corto crepúsculo andino y el gran disco “… veloz tras los Andes se
obscurece”.
Y a la noche y la fuga se dedica otra hermosa estancia:
Tendió su manto lóbrego la noche:
y las reliquias del perdido bando,
con sus tristes y atónitos caudillos,
corren sin saber dónde, espavoridas,
y de su sombra misma se estremecen;
y al fin en las tinieblas ocultando
su afrenta y su pavor, desaparecen (316–322)

Aires románticos confieren al pasaje su extraña seducción. ¿Cómo
se pudo tachar a poema en que vibraban acordes así de frío?
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Y otras dos notas añade el cantor: la vuelta a la vida. “Arden cien
pinos” –dice, con bella metonimia–. Y, “en torno de la lumbre”, repitiendo el nombre de Bolívar y reviviendo la hazaña de ese día, jefes y tropa
“consumen en acordes libaciones / de Baco y Ceres los celeste dones”.
Y entonces viene una estancia que Olmedo habría querido que
fuese la conclusiva de todo. Para cantar el final de la guerra y las tareas
de reconstruir la vida sobre tanta muerte, pone esa gran aspiración en
cabeza de los soldados victoriosos:
Ya cesa el mal y el llanto de la tierra.
Paz para siempre. La sanguínea espada,
o cubierta de orín ignominioso,
o en útil arado transformada
nuevas leyes dará… (343–347)

Y clamaban los soldados victoriosos que las gentes americanas
todas ya para siempre recobraron
en Junín libertad, gloria y reposo. (351–352)

Pero resulta que la dura realidad hacía vano –prematuro, al menos– ese noble clamor: la guerra por la libertad no había terminado. La
epopeya del héroe tendría otro final, en otro sitio y en tiempo futuro:
en Ayacucho. Luego, el canto no podía cerrarse con ese primer final,
que, sin el final definitivo, resultaba iluso. ¿Cómo unir, sin el prosaísmo de la crónica histórica, sin perder grandeza, el canto de esta batalla
con el de la otra, que la completaba?
Y fue la tan discutida aparición del Inca –discutida por los mayores críticos de España y América a lo largo de todo el siglo–. Al verso
“en Junín libertad, gloria y reposo” responde, en el siguiente, la exclamación “Gloria, mas no reposo”, que dice una voz y responden los ecos
y el suelo tiembla y las cúspides ardieron. Este despliegue de pirotecnia
prepara la aparición de la “veneranda sombra”, de “mirar noble pero
no sañudo”.
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Pero el Inca, antes de cumplir la función poética para la que ha
sido convocado –profetizar Ayacucho– comienza largo repaso –52
versos– de la historia americana, que abre con este durísimo resumen:
.... tres centurias
de maldición, de sangre y servidumbre
y el imperio regido por las Furias (382–384);

evoca al hijo que “expíra entre los hierros” y condena a los asesinos:
Un insolente y vil aventurero
y un iracundo sacerdote fueron
de un poderoso Rey los asesinos. (394–396)

Pero él ni fue el único, ni fue el primero: estaban Guatimozin y
Moctezuma.
Los versos son perfectos y el ritmo impecable; la intensificación
retórica, sostenida. Pero se siente que el fuego épico del canto a Junín
se ha apagado y esto se elabora tan concienzuda como laboriosamente.
Y la pasión que enciende la siguiente estancia –de condena a la
conquista hispana1619– es pasión política, no poética. Mucha interrogación, admiración, apóstrofe, adjetivación durísima... excelentes recursos para elocuente párrafo oratorio en verso. Hasta dar en versos
discursivos: “Todos, sí, todos; menos uno solo”, y enlaces prosaicos:
“Por tanto ahora en el empíreo entre los Incas mora”. Es lo que los
Amunáteguis sintieron y denunciaron –aunque equivocándose al extender fallo que este pasaje justifica a todo el Canto– y es lo que sintió
Bolívar cuando le reprochó al Inca que “se muestra un poco hablador
y embrollón”.
Otra cosa es la profundidad de algunos planteamientos. Huaina
Capac llama a Bolívar “predilecto Hijo y Amigo y Vengador del Inca”;
pero añade: “¡Oh pueblos, que formáis un pueblo solo / y una familia,
1619 De “execración frenética del nombre español”, habló Caro. Repertorio Colombiano, II, p.
274.
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y todos sois mis hijos!” Este pueblo nuevo, que es uno, viene de la raíz
india, pero es otro. Quienes se han andado en busca de verosimilitudes que no hacen al caso de una aparición como esta han visto como
menos creíble que el Inca llame “predilecto hijo” a Bolívar, que no era
indio. Pero Olmedo fue mucho más certero. Para Bolívar estos pueblos
no eran ni indios ni españoles: eran otra cosa. Era la exaltación del
mestizaje, hecha con su visionaria lucidez por el Libertador; intuida
poéticamente por el bardo.
Y con el oráculo se vuelve a lo épico. Anuncia el Inca “nueva lid,
mayor victoria”, y las legiones que “atónitas oían”, “se alzan, arman” y
para acometer solo esperan la voz de mando.
Y, tras la invocación “¡Oh valle de Ayacucho bienhadado!”, se penetra, también lenta y laboriosamente, en la batalla final.
Y otra vez estamos en lo homérico: las comparaciones homéricas,
las aristías de los grandes capitanes y las briosas pinturas.
Primero es el cuadro general, con un rasgo propio de esa batalla:
Como torrentes desde la alta cumbre
al valle en mil raudales despeñados,
vendrán los hijos de la infanda Iberia
soberbios en su fiera muchedumbre, (511–514)

Desde las colinas del norte Valdés ordenó descender a sus famosos cuerpos, y, cuando estos regimientos casi arrollaron a las fuerzas de
La Mar, se precipitó desde las lomas del centro. Fue el momento más
duro de la batalla y para los americanos, casi catastrófico. Plasmó el
horror de ese trance el poeta en estancia de rica plasticidad:
¡Atroz, horrendo choque, de azar lleno!
Cual aturde y espanta en su estallido
de hórrida tempestad el postrer trueno.
Arder en fuego el aire,
en humo y polvo oscurecerse el cielo
y, con la sangre que rebosa el suelo,
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se verá al Apurímac de repente
embravecer su rápida corriente (519–526).

Y sigue la aristía de Córdova. Cuando el ala izquierda del ejército libertador estaba casi deshecha y el centro se veía amenazado por la carga
impetuosa de Monet, Córdova, sin inmutarse por el desastre inminente,
mantuvo a sus gentes quietas, impertérritas, y, en el momento justo, dio
la orden que se haría legendaria: “¡Soldados! Armas a discreción. ¡Paso
de vencedores!” Y los batallones Bogotá, Caracas, Voltígeros y Pichincha
avanzaron, chocaron con el enemigo, lancearon con sus largas picas a los
caballos del enemigo, que, enloquecidos, mataron a la mayor parte de los
jinetes españoles, y subieron al lomerío e inutilizaron la artillería realista.
Y la batalla comenzó a decidirse. Sucre ascendió en el mismo campo de
batalla a Córdova a general de División.
Pudo haber hecho algo poderoso con esta materia –una de las
gestas mayores de las guerras de la independencia– el cantor de Ayacucho. No lo hizo. Lo de Córdova fue general y vago:
Mientras por sierras y hondos precipicios,
a la hueste enemiga
el impaciente Córdova fatiga (527–529)

En cambio, llega a la efusión sentimental con su amado La Mar.
Merecía elogio, porque el general cuencano–guayaquileño–peruano,
con sus tropas casi destrozadas, recibió la orden de Sucre de emplear
su pequeña reserva y resistir hasta morir, y la cumplió. Pero había algo
que hacía aun más imperativo ese elogio. A ello aludió el poeta:
Mártir del pundonor, he aquí tu día:
ya la calumnia impía
bajo tu pie bramando confundida,... (547–549)

Y había la ya antigua amistad, que Olmedo confesó en el poema:
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...................., y el pecho de tu amigo,
tus hazañas cantando y tu ventura,
palpitará de gozo y de ternura. (555–557)

Vuelve el poeta a la batalla y logra nuevos hermosos versos para
la carga final:
El jinete impetuoso,
el fulmíneo arcabuz de sí arrojando,
lánzase a tierra con el hierro en mano,
pues le parece en trance tan dudoso
lento el caballo, perezoso el plomo. (564–568)

Una estancia para “el ibero arrogante”, que ha resistido feroz, pero
al fin “cede al ímpetu tremendo”. Y Olmedo destaca así la grandeza de
la victoria americana: “Y el arma de Bailén rindió cayendo / el vencedor del vencedor de Europa” y de esto, que es tan importante cuanto
discursivo, pasa al cuadro poético de tintas obscuras:
Perdió el valor, mas no las iras pierde,
y en furibunda rabia el polvo muerde;
alza el párpado grave, y sanguinosos
ruedan sus ojos y sus dientes crujen;
mira la luz, se indigna de mirarla,
acusa, insulta al cielo, y de sus labios
cárdenos, espumosos,
votos y negra sangre y hiel brotando,
en vano un vengador, muere, invocando. (581–589)

Termina Ayacucho con el gesto generoso de Sucre con los “caudillos humillados”, y multiplica exaltados versos para la gloriosa noticia.
Y saluda al vencedor. Pero vuelve a Bolívar, a quien, por las manos de
Sucre, la victoria ha ceñido “lauro inmarcesible”:
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¡Oh Triunfador! la palma de Ayacucho,
fatiga eterna al bronce de la Fama,
segunda vez Libertador te aclama. (636–638)

Pudo haber sido un final para el Canto. Pero Olmedo había concebido una empresa poética mucho más ambiciosa y grande que solo
el canto a Bolívar y a las dos últimas acciones de la guerra de independencia. Para él, la gloriosa página de Ayacucho no era un final, sino un
comienzo. Vuelve el Inca a filosofar y anunciar y reclamar. Se dirige a
Bolívar:
Esta es la hora feliz. Desde aquí empieza
la nueva edad al Inca prometida
de libertad, de paz y de grandeza.
Rompiste la cadena aborrecida,
la rebelde cerviz hispana hollaste,
grande gloria alcanzaste;
pero mayor te espera, si a mi Pueblo,
así cual a la guerra lo conformas
y a conquistar su libertad le empeñas,
la rara y ardua ciencia
de merecer la paz y vivir libre,
con voz y ejemplo y con poder le enseñas (639–650)

Se ha desplazado el centro del canto y su espíritu: no es ya Bolívar,
ni acciones bélicas. El canto es a la libertad y Bolívar se convierte en
sacerdote de ese culto:
¡Oh Libertad! el Héroe que podía
ser el brazo de Marte sanguinario,
ése es tu sacerdote más celoso, (668–670)

La libertad es en esta generosa visión el mensaje del pueblo americano al mundo. Lo dice una larga y altisonante estancia que comienza:
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¡Oh Libertad! si al pueblo americano
la solemne misión ha dado el cielo
de domeñar el monstruo de la guerra
y dilatar tu imperio soberano
por las regiones todas de la tierra (673–677)

El discurso poético deriva de lo ditirámbico a lo admonitorio1620.
Primero a la Libertad le garantiza:
no temas, con este héroe, que algún día
eclipse el ciego error tus resplandores,
superstición profane tus altares,
ni que insulte tu ley la tiranía; (679–682)

Y no menos admonitorio ese futuro de gloria que augura a Bolívar, en el cual la cumbre es un “entronizar las leyes”:
Tuya será, Bolívar, esta gloria,
tuya romper el yugo de los reyes
y, a su despecho, entronizar las leyes; (693–695).

El canto es a un futuro americano de riqueza en libertad.
Y en libertad, la unión de esos pueblos. Esta poesía, a vuelta de
su sonoridad, densa de ideas políticas, convoca a una unión federal de
los pueblos andinos:
Será perpetua, ¡oh pueblos! esta gloria
y vuestra libertad incontrastable
contra el poder y liga detestable
de todos los tiranos conjurados
si en lazo federal, de polo a polo,
en la guerra y la paz vivís unidos;
vuestra fuerza es la unión. Unión, ¡oh pueblos!
para ser libres y jamás vencidos. (717–724)
1620 Lo señaló con perspicacia Clemente Ballén: “Presintió allí las tentaciones que podían atormentar el recto espíritu del Libertador y ocurrió a conjurarlas”. Poesías, ob. cit., p. XXXVI.
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Estaba en la línea de Bello; de eso que Carilla calificó como “optimista programa–vaticinio”1621.
Termina el Inca con el apóstrofe a las huestes cuya victoria ha
profetizado. Y entonces cambia la voz poética a un “coro de cándidas
vestales”. Jamás se le ocurrieron a Bello esas entregas de la palabra a
otras voces: él era el maestro que prescribía, señalaba, anunciaba, exaltaba. Olmedo se diría rehuir esa posesión absoluta de la tribuna alta y
solemne. Convoca a escena a un coro –lo que enriquecerá su canto con
una nueva dimensión lírica: lo coral–. Un coro de vírgenes del sol. Porque el sol era el último leitmotivo del canto, ese sol al que en el primer
verso de coro se llama “Alma eterna del mundo”.
El símbolo clave es luz frente a tinieblas. La luz, el sol; la tiniebla,
lo que ensombrecía esa luz:
La tiniebla de sangre y servidumbre
que ofuscaba la lumbre
de tu radiante faz pura y serena (780–782).

La libertad ha hallado asilo en estas tierras y el culto solar puede
plantar sus templos. Y entonces, la alta invocación del pareado con
rima consonante:
¡Oh Padre! ¡oh claro Sol! no desampares
este suelo jamás, ni estos altares. (797–798)

Y, al calor de esa emoción solar, Olmedo cincela estancia bellísima de un himno al Sol, desde su sentimiento de hombre de paz. Y se da
la estupenda paradoja de que el mayor epinicio a la guerra que se hubiese entonado en ese tiempo heroico llega a su punto más alto cuando
canta la paz. El poeta se vuelve al Padre Sol para decirle:
Tu vivífico ardor todos los seres
anima y reproduce: por ti viven
1621 Emilio Carilla, “Andrés Bello”, Poesía de la Independencia, “Biblioteca Ayacucho”, 59, Caracas, 1979, p. 36.
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y acción, salud, placer, beldad reciben.
Tú al labrador despiertas
y a las aves canoras
en tus primeras horas,
y son tuyos sus cantos matinales;
por ti siente el guerrero
en amor patrio enardecida el alma,
y al pie de tu ara rinde placentero
su laurel y su palma,
y tuyos son sus cánticos marciales. (799–810)

Remata el emocionado movimiento estrófico con otro pareado, a
modo de antífona:
Fecunda, ¡oh Sol! tu tierra,
y los males repara de la guerra. (811–812)

Y sigue nueva estancia de canto a la paz. Esta ya no bucólica y
de sereno júbilo: exaltada ante un futuro posible –por el que pide al
Sol–, y dura con aquellos que pudieran turbar esa paz propiciadora de
bienes.
El primer pedido es para que esa paz solar fructifique:
Da a nuestros campos frutos abundosos,
aunque niegues el brillo a los metales,
da naves a los puertos,
pueblos a los desiertos,
a las armas victoria,
alas al genio y a las Musas gloria. (813–818)

Y el segundo es de dique a “olas civiles” e intimidación a sediciosos y tiranos:
Dios del Perú, sostén, salva, conforta
el brazo que te venga,
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no para nuevas lides sanguinosas,
que miran con horror madres y esposas,
sino para poner a olas civiles
límites ciertos, y que en paz florezcan
de la alma paz los dones soberanos,
y arredre a sediciosos y a tiranos. (819–826)

Una última invocación al Sol enlaza ya con el siguiente cuadro,
que será la entrada jubilosa del vencedor en la “opulenta Lima” –a la
que, en apóstrofe de nítida evocación quijotesca, se invita: “Abre tus
puertas, opulenta Lima, / abate tus murallas y recibe / al noble triunfador...”–. El delirio patriótico por ese “triunfo”, que a la grandeza de los
romanos añade movimiento, se expresa en el ritmo de la estancia, en
el brillo de palabras y oraciones y en la luminosidad de las imágenes.
Y “cierran la pompa”, en desfile, “humildes, confundidos”, los
pueblos y los jefes vencidos. Otra evocación del mundo latino: los
caudillos vencidos desfilaban detrás del adornado carro del general
victorioso.
Y el coro de las vestales se cierra con optación final que resume
líricamente los sentimientos del cantor, profeta de la más sentida aspiración de estos pueblos nacidos a vida independiente:
............¡Oh Sol! ¡Oh padre!
tu luz rompa y disipe
las sombras del antiguo cautiverio,
tu luz nos dé el imperio,
tu luz la libertad nos restituya;
tuya es la tierra y la victoria es tuya. (880–885).

El final, anticlimático, es de vuelta del poeta a su vida quieta y
de emociones sencillas. “Yo volveré a mi flauta conocida”. Al colgar
la lira que ha acompañado su alto ejercicio lírico nos dice –última
preciosa confirmación de lo que hemos hallado en su gran poema–
que ha cantado
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la gloria y el destino
del venturoso pueblo americano. (910–911)

Y lo que espera “por premio a mi osadía” es
una mirada tierna de las Gracias
y el aprecio y amor de mis hermanos,
una sonrisa de la Patria mía,
y el odio y el furor de los tiranos. (914–917).

Había realizado el ecuatoriano una de las tres obras cumbres de
la poesía de la independencia –como período, no como acontecimiento–. Las otras eran –como se ha dicho en la panorámica del capítulo
II– los poemas de Bello y los de Heredia.
Lapidario sería el juicio formulado por el crítico mayor de la poesía americana del XIX:
Olmedo es, sin contradicción, uno de los tres o cuatro grandes poetas del mundo americano: no falta quien le dé la primacía sobre todos, y,
dentro de cierto género y estilo, no hay duda que la merece. Bello es más
perfecto y puro, más acrisolado de dicción, mayor humanista y de arte más
exquisito; Heredia más apasionado y también más espontáneo, pero lleno
de tropiezos y de desigualdades cuando no acierta soberanamente. Si al
cantor de la zona tórrida fue concedida la ciencia profunda de la dicción, y
al poeta del Niágara la contemplación melancólica y apasionada, Olmedo
tuvo, en mayor grado que ninguno de ellos, la grandilocuencia lírica, el
verbo pindárico, la continua efervescencia del estro varonil y numeroso, el
arte de las imágenes espléndidas y de los metros resonantes, que a la par
hinchan el oído y pueblan de visiones luminosas la fantasía. El os magna
sonaturum de Horacio parece inventado para poetas como Quintana y Olmedo.1622
1622 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispano–americana, Madrid, Lib. Victoriano Suárez, 1913,T. II, p. 30. También en Antología general de Menéndez Pelayo, BAC, II, p.
1021.
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Así ha de leerse el gran poema: como obra de su tiempo y obra de
importancia universalmente reconocida en ese tiempo –sea cual fuere la
crítica literaria que de ella se hiciera–. Y las apreciaciones del canto que,
como lo hemos visto, comenzaron en vida misma del poeta –con ese
caso único en la historia literaria americana de que el primer crítico del
poema fuese su héroe–, aun más valor que como apreciaciones críticas
tienen el de formulaciones de la poética y retórica en que tal valoración
fundaban. Es decir, cuáles eran las “reglas del juego” del ejercicio lírico y
cómo hubiese jugado con ellas, según esos árbitros, Olmedo.
Solo así se explica esa tan apasionada discusión sobre la aparición
del Inca como recurso de unidad –con que nos hemos topado ya–, y la
apreciación de Bello de que de ella Olmedo supo sacar “grandes bellezas, pues la parte más espléndida y animada de su canto es incontestablemente la aparición del Inca”1623. Y la de Solano, que, en vida misma
del poeta, en 1835, escribió en su Semanario Eclesiástico: “La aparición
del Inca es una máquina poética tan hermosa que no se encontrará
otra semejante, según mi pequeño modo de concebir, ni en Virgilio, ni
en el Tasso”1624.
Y, aceptada o rechazada como recurso válido y bien empleado esa
aparición, el canto con toda su belleza se imponía intacto. Lo dijo, con
su habitual perspicacia y rigor, Caro: “Huaina–Cápac anuncia la batalla de Ayacucho con todas sus peripecias y pormenores, revelándole a
cada jefe, punto por punto, la parte que ha de caberle en el combate y
las hazañas que ha de ejecutar. Para gozar de la brillante descripción el
lector olvida o disimula el artificio absurdo, y la toma como obra del
poeta contemporáneo, testigo y admirador de los hechos que canta, y
no como profecía de aquel personaje desenterrado y entrometido”1625.
Conocido el carácter de Olmedo –en que nos ha introducido la
larga parte biográfica– lo vemos como el autor tímido que no quiere
saltar a las tablas pare decir lo que más le importa, y que confía ese discurso a un personaje, al que para darle grandeza hace aparición celeste
1623 El Repertorio Americano, I, p. 54.
1624 Semanario Eclesiástico, N. 2, Cuenca, 1835. Reproducido en Obras, T. I, p. 289.
1625 Repertorio Colombiano, I, p, 447.
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y para que diga cuanto tiene que decir el poeta le otorga clarividencia
o don profético.
(Ya Caro apuntó la sospecha de que Olmedo para esa aparición se
inspiró en la del Conde de Rebolledo a Pallafox, en el poema de Zaragoza de Martínez de la Rosa: esa “venerable sombra” que surge de la tierra
abierta con “ronco trueno” y “en la tiniebla / se ve centellear su faz divina...
/ Cércanle en torno insignias y trofeos; / Cúbrelo con su manto la victoria,
/ Y en el noble ademán fiero y sombrío / ostenta grave su valor y gloria”. Y
el jesuita P. Francisco Vásconez, en uno de los libros más serios –excesivamente serio: falto de vuelo y desenfados, y apostólico en momentos en
que no venía al caso– que se haya dedicado a la poesía de Olmedo, recordó
otras apariciones –de Gallego, de Quintana–, que muestran que el recurso
aquel era cosa socorrida en la poesía neoclásica del tiempo1626).
Lo importante es lo que ese portavoz del poeta salió a decirnos
desde el escenario. Que, como nos lo ha mostrado la lectura hecha
del canto, no era relatar, con brío épico, la victoria de Ayacucho, sino
convertir el canto a Bolívar, a Junín y a Ayacucho, en el gran poema de
América. Descubrir, con una dura mirada al pasado, el sentido último
de la gesta de la independencia, y, más que avisorar, reclamar a todos
cuantos tenían en sus manos esa independencia conquistada a costa de
tanta sangre y tanto sacrificio de todos los pueblos, un futuro de paz y
progreso. Para augurio tan grande adensó un alto clima de grandeza,
con una vibrante voz solista y recursos sinfónicos y corales.

La oda al General Flores, vencedor en Miñarica
La victoria de Junín, Canto a Bolívar y la otra gran oda de Olmedo, Al General Flores, vencedor en Miñarica, solo tienen en común
la intención heroica, parvo elemento narrativo de batallas y versificación –la silva– y rima –libre juego consonante y asonante–. En todo lo
demás son diferentes. Esto resulta de la mayor importancia para eso
en que inevitablemente se viene a dar, que es compararlas, con su no
menos inevitable consecuencia de preferir una u otra.
1626 Olmedo y sus obras, ob. cit., pp. 168–169.
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El análisis del contenido hecho en el Canto a Bolívar ha puesto
en claro que ese poema no es simple canto a las victorias de Junín y
Ayacucho, ni siquiera al conductor de la una e inspirador de la otra,
artífice de la independencia que con esa última batalla selló, Bolívar. Es
poema de horizonte más amplio y de intención más alta. Fue, se nos ha
revelado, recuento de la opresión injusta y cruel de siglos que esas batallas terminaron y vengaron, y fue apasionada aspiración a una nueva
edad “de libertad, de paz y de grandeza”, a la vez que exaltado anuncio
de tiempos de trabajo fecundo, y reclamo de dique a odios, sediciones
y tiranos, en un clima solar, tenso de agudas notas americanas.
Nada de toda esta densidad política y peso de reflexión americana
en el Canto a Flores. El asunto de este poema fue una acción bélica –
aunque justificada poemáticamente como victoria contra una sedición
y medio para recobrar paz, leyes y libertad–. Frente a la descomunal
magnitud de reflexión y aspiraciones del anterior canto, este se centró
en un episodio –más bien minúsculo– de esos para los que en la oda a
Bolívar se pedía al Sol “arredre a sediciosos”.
No tuvo, pues, el Canto a Miñarica la grandeza de pensamientos
y sentimientos del canto a la libertad y futuro de América, que fue esa
primera oda. Pero, por ello mismo, no tuvo el lastre que tal grandeza
arrastraba consigo. Y fácilmente fue de brío más sostenido, de notas
más limpias de belleza pura, de mayor plenitud formal.
Es, en substancia, lo que había escrito en el ensayo introductorio de
“Clásicos Ariel” ya citado, y retomo, con ligeras variantes, lo allí dicho.
En Miñarica nada de las complejidades y perplejidades que ofrecía La victoria de Junín. La belleza discurre simple, sin artificio alguno.
La sustancia humana tiene la riqueza del claroscuro. El hecho apenas
tiene grandeza, y el poeta tiene que construir la grandeza.
Rafael Pombo lo ha dicho con imagen admirable:
Para tales guerras, para tales glorias se fraccionó Colombia, suprimiendo a los actores titanes y cortando la escena a medida de los provinciales; todo se empequeñeció en proporción, inclusive los gigantes que
no fueron suprimidos; y en tanto, el genio, irreductible por naturaleza, se
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degradó, o murió en el silencio, o en martirio, sin luz y sin horizonte. Cerrado el circo de los leones e ida la concurrencia, entraron las hienas a lamer
su sangre y disputarse sus cuartos palpitantes; alumbró allí el genio, por capricho, por pasión, por falta de pábulo más digno, y la odiosa y melancólica
merienda se transformó en epopeya. Esto es el Canto de Miñarica1627.

Hay un dato en el Canto al General Flores en que no creo que
se haya reparado a medida de su importancia: de los 266 versos que
componen el Canto, 80 –casi la tercera parte– se detienen en una introducción. Y en Canto que es tan medido y denso, proemio tan largo
parecería pecar de desproporcionado y hasta atentar contra la unidad
del poema –esa unidad que, lo hemos visto, contaba tanto para la retórica del tiempo–. Pues bien, la solución radica en la importancia que
en el poema tiene el cantar, por encima de lo cantado. A Olmedo lo
que le exalta es que vuelve a cantar; eso es lo que quiere que se anuncie
como buena nueva –más que victoria bélica alguna–:
anunciad a las gentes
un nuevo canto de victoria… (82–83)

No hay, pues, introducción desmesurada, sino una auténtica primera parte. Y el canto a Miñarica es segunda parte, respuesta a la primera. Prueba de que el poeta, otra vez, como águila se ha aventurado
por abismos. Esta vez no por hechos abisales, sino por el abismo de la
belleza.
Puede que para dejarse arrastrar por el vuelo del águila sea menester prescindir un tanto de la minuciosa –y obscura– circunstancia
del asunto cantado. Pero bien vale la pena hacerlo1628.
Porque ¡qué unidades espléndidas dentro de un conjunto de belleza plena son la estrofa que comienza “¡Flores! los pueblos claman y
los montes”, y la comparación homérica de los pastores recogiendo el
1627 Rafael Pombo, “Reseña del Secretario de la Academia Colombiana, leída en junta solemne
del 6 de agosto de 1882”, El Repertorio Colombiano, T. IX, No. 50, agosto de 1882, pp. 95 y ss.
1628 En la parte biográfica hemos atendido suficientemente a esa obscura circunstancia, llegando hasta a discutir la original teoría de que la oda se compuso para Sucre, vencedor en Ayacucho.
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rebaño cuando estalla el trueno, y la imagen de los capitanes acudiendo a rodear al caudillo que “se avanza”! Y todo lo que sigue. Sin pausa,
sin bajón alguno.
La proclama del jefe se omite –todo es aquí más rápido, más intenso, más certero que en Junín–. Se dice tan solo, en vibrante enumeración, la respuesta que se da a la palabra del caudillo, y pasaje de tanto
dinamismo culmina en la antológica pintura del caballo vehemente –y
símbolo de impaciencia– por entrar en combate:
Y el caballo impaciente
de freno y de reposo,
se indigna, escarba el suelo polvoroso;
impávido, insolente
demanda la señal, bufa, amenaza,
tiemblan sus miembros, su ojo reverbera,
enarca la cerviz, la alza arrogante
de prominente oreja coronada,
y, al viento derramada
la crin luciente de su cuello enhiesto,
ufano da en fantástica carrera
mil y mil pasos sin salir del puesto. (157–168)

Ominosa nube señala el sitio de Miñarica –la misma calificación que
daría a la batalla el Olmedo de 1845–. El héroe ofrece paz, pero en vano.
La batalla misma es cosa de la treintena de versos. Cualquier jarme heroica se apaga con sordina, con el crudo y doloroso realismo de
los trazos –y con ese “infame” puesto para ese desangrarse, que extiende su juicio calificativo a toda la nefasta batalla–:
................y a las armas sangre,
aun más infame que el orín, empaña;
y los pendones patrios encontrados
rotos y en sangre flotan empapados;
cristados yelmos, miembros palpitantes
erizan la campaña...
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y los troncos humanos
se revuelcan, amagan,
e impotentes de herir, siquiera insultan,
mientras los restos de vital aliento
entre sus labios macilentos vagan. (212–222).

Y siguen otros nueve versos antiheroicos de lamentación por lo
que ha debido cantar. El juicio moral del canto, aun con mayor rigor
que cuantos en lo futuro se lo reprocharían, lo hizo el propio poeta y
en el mismo poema:
.............................. ¡Rompe tu lira,
doliente Musa mía, y antes deja
por siempre sepultada en noche obscura
tanta guerra civil! ¡Oh!, tú no seas
quien a la edad futura
quiera en durable verso revelarla:
que si mengua o escándalo resulta,
honra más la verdad quien más la oculta... (227–234)

Una estrofa de victoria fulminante y dos de glorificación del héroe cierran el canto, que ha corrido impetuoso desde el “¿A dónde huyendo del paterno techo?”, sin descanso ni vacilación alguna, arrastrándonos en su vuelo entre glorioso y lamentable.
Admirado decía de él Pombo:
Dudo que exista un trozo lírico heroico más merecedor que el de
Miñarica del timbre de perfección en su género. La mayor grandeza de su
predecesor está sólo en el argumento; este es, al contrario, la magnificación
de un pequeño tema, parodia al revés, pero inmensa. Escrito a los cincuenta y cinco años de edad, diez después de Junín, es de la misma escuela,
de la misma pluma, pero con menos preparación, con más confianza y
desenfado, con más madurez de estilo, movida la mano por una especie
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de furia de riqueza y vigor. Sinfonía insuperable de alta lengua castellana,
allí quizá no la vence ni el griego ni el latín. Certamen de perlas clásicas,
a la evocación del poeta concurren Horacio, Virgilio, Lucano, Céspedes,
Herrera, Rodrigo Caro, cada cual con las suyas, y al tocarlas Olmedo, quedan despojados y vencidos. Mayor majestad, claridad y nervio, no pueden
pedirse, ni más hábil distinción de caracteres, ni mayor esplendor de imágenes, ni más felices contrastes y sorpresas, ni más gallardo desprecio de
la nimiedad. Todo se vuelve grande e ideal; todo es sabio y esforzado; y,
sin embargo, todo habla por sí mismo, por acción, por visión, sin esfuerzo
intermediario del artista. Todo vive, todo se mueve, todo se ve; varios de los
párrafos son dramas, y, cosa singular, asoma también en ellos el drama de
la conciencia del autor: una voz que le decía ¡No cantes! como felizmente lo
expresa Torres Caicedo1629.

Si la poesía ecuatoriana posterior hubiese edificado sobre la piedra firme del Canto al General Flores, vencedor en Miñarica, habría llegado muy lejos. Lamentablemente ese poema solo podía captarse en su
espléndida belleza a costa de distinguir entre asunto y canto, y poder
perdonar el asunto ante la belleza de la forma. Y cuando la siguiente generación, la generación romántica ecuatoriana1630, comienza su
toma de conciencia histórica –a partir de sus quince años– el clima es
de un antifloreanismo justamente exacerbado, y el propio Olmedo se
disculpa por haber cantado alguna vez una victoria del extranjero abominado. Miñarica se quedó como una isla a la que solo se podía arribar
amainadas las tormentas –algunos nunca han conseguido llegar–. Y
fue, en verdad, una lástima, porque era espléndida culminación del
neoclasicismo y apertura a formas de renovada plenitud.
La jugada que le hiciera la vida a Olmedo, el poeta, lo fue para las
letras nacionales del XIX1631.
1629 Art. cit. en nota 1613.
1630 A la que se dedicará la siguiente parte de esta Historia General y Crítica de la Literatura
Ecuatoriana.
1631 Hasta aquí la transcripción libre anunciada, cf. Hernán Rodríguez Castelo, “Olmedo, cantor
de la gesta americana”, estudio preliminar de J. J. Olmedo. Poesías escogidas, “Biblioteca de Autores
Ecuatorianos” de Clásicos Ariel, T. 40, Guayaquil, Cromograf, s. a., 1971, pp. 29–32.

1409

Tomo tercero.indd 1409

8/14/14 11:57 AM

Las “Epístolas” de Pope
Menéndez Pelayo, tras señalar “desigualdades” en el Canto a Bolívar
–“desigualdad propia de todos los poetas americanos”–, destacaba que “en
igualdad y corrección de estilo le aventajan otras poesías suyas, sobre todo
la traducción de la primera epístola de Pope y el Canto de Miñarica”1632.
El trabajo poético de Olmedo que se impone penetrar y justipreciar, después de haberlo hecho con sus dos grandes odas, son sus versiones de las Epístolas de Pope.
Por la parte biográfica conocemos ya el cuándo, cómo y porqué
de esta ingente obra, comenzada por la Epístola I, cuidadosamente
trabajada hasta su publicación en Lima, en 1823. Ahora lo que nos
corresponde es leerla como literatura –literatura en su tiempo y de allá
para acá–.
Las Epístolas llevan al comienzo un sumario. El sumario de la
Primera nos pone ante un trozo, más que de filosofía, de teología y aun
de apologética. Ortodoxa y casi devota:
La razón no puede formarse idea de Dios sino por las cosas visibles;
ni del hombre, sino considerándole como parte de este mundo, cuyas relaciones con el universo nos son desconocidas.– Esta ignorancia es la fuente
de nuestras quejas contra la Providencia.– Necedad é injusticia de estas
quejas.– Para conocer la sabiduría de Dios en la formación del hombre, era
preciso comprender toda la economía de sus designios... etc.1633

¿Cómo tal masa de ideas católicas, ya por ese tiempo miradas
con recelo por los espíritus más críticos e inquietos, podía convertirse
en literatura y, peor, en lírica?, es la decisiva pregunta que pone alerta
el aparato aprehensor de lo poético del que llega a ese Ensayo sobre el
hombre en verso castellano.
Al comienzo hay notas que le dieron su poder de herir la sensibilidad del lector. Alusión a la levedad de la vida:
1632 Historia de la poesía hispanoamericana, Antología de la BAC, p. 1021.
1633 Ensayo sobre el hombre de M. Pope / versión del inglés por D. J. J. de Olmedo, Lima, Imprenta
de Masias, 1823. El “Sumario”, sin numeración de página. Pero está también en Poesías, pp. 94–95.
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Y pues el soplo de la vida apenas
nos permite observar lo que nos cerca,
y se extingue después... (4–6)1634

Pero ese lugar líricamente tan penetrante está introducido por el
discursivo “y pues” y desemboca en la propuesta que acabaría de raíz
con ese sentimiento poético:
............. Mas no pienses
que carece de plan... (8–9)

Y la propuesta resulta tan clara como fría:
Seguir tu clara voz, naturaleza,
es nuestro fin, la necedad humana
confundir en su error, y ver las causas
de quejas y opiniones, siempre dignas
de risa o de censura. Al Dios del hombre
a los ojos del hombre vindiquemos. (18–23)1635

“Aunque ardan en disputas las escuelas”, se dice en un verso. El
autor da por sentada la sabiduría de Dios y niega al humano preguntar los porqués. En medio de algo que ve como armonía universal –el
mejor de los universos posibles, que diría Leibnitz y que pondría en
solfa Voltaire en su Cándido–, ¿qué del hombre? Investiga si el hombre
está en relación a su destino
mal colocado en el lugar que ocupa (71–72)

1634 En el original de Pope: “(since life can little more supply / Than just to look about us, and
to die”).
1635 En Pope: “Eye Nature´s walks, shoot Folly as it flies, / And catch the manners living as they
rise; / Laugh where we must, be candid where we can, / But vindicate the ways of God to man”. El
“al Dios del hombre / a los ojos del hombre vindiquemos” fue cosa original –y fuerte– de Olmedo.
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De la idea de que existe plan y fin que el hombre no conoce –así
como el buey no sabe por qué abre la dura tierra o llega al ara ceñido
de flores– concluye que no se puede decir que el hombre es imperfecto
sino algo mucho más total: se debe confesar
que el hombre, a quien es dado solamente
gozar del tiempo un fugitivo instante,
y ocupar del espacio un solo punto,
debe ser tan feliz y tan perfecto
como su ser y condición exige. (103–107)1636

Pero, por encima de esta gloriosa teodicea, se tiene que dar con la
tierra dura de la desazón humana:
............................ Próvido el cielo
al bruto oculta cuanto inspira al hombre;
y a éste cuanto a los ángeles revela.
¿Quién pudiera jamás vivir tranquilo
sin esta oscuridad?... Cuando el cordero
es por tu1637 gula condenado a muerte,
si él tu razón tuviera, ¿lo verías
tan alegre y lascivo en la pradera
pacer, brincar, y en inocente halago
lamer la dura mano que lo hiere? (110–119)1638

¿Qué concluye de aquí el autor? Algo tremendo:
¡Oh feliz ceguedad de lo futuro! (120)
1636 En Pope: “Say rather, Man´s as perfect as he ought: / His knowledge measur´d to his state
and place: / His time a moment, and a point his space”.
1637 En Poesías “su”. En la edición príncipe “tu”: la gula del humano. Seguimos esta lectura: en
el cordero no cabe gula, ni que por ella sea condenado a muerte. Es, además, la que traduce fielmente el original: ver en la nota siguiente “thy”.
1638 En Pope: “From brutes what men, from men what spirits know; / Or who could suffer being
here below? / The lamb´thy riot dooms to bleed to day, / Had he thy reason, would he skip and
play? / Pleas´d to the last, he crops the flow´ry food, / And licks the hand just rais´d to shed his
blood”.
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Y ya sin disquisiciones ni seudopruebas, el poeta canta la ignorancia del indígena que lo hace feliz con la esperanza de un cielo –el
que él piensa o imagina–. Pero en el hombre intelectual y pensante la
cosa no es tan fácil y acaba estrellándose contra el híspido acantilado
del mal. Pero no en esta teodicea: en ella la “primera Causa omnipotente”, “el mal permite / si a conservar el todo contribuye”; “El orden /
de ese desorden aparente nace”.
El mal más hiriente, más problemático, es el moral; pero el autor,
al dar por sentado que “el orden regular no altera / los designios de
Dios” –y orden regular son tempestades o terremotos–, traspasa su argumento a “los crímenes infandos de un Borja, de un Nerón”.
Amplificando esa idea de la armonía de toda la creación da en pasaje de exaltada admiración de la naturaleza, con logros de gran belleza:
¡Qué finura en el tacto de la araña
sobre las redes que afanosa teje!
¡en cada hilo vivir, sentir parece! (331–333)1639

Y sigue larga y apasionada requisitoria al hombre para que no
quiera turbar esa armonía universal. Si él aspirara “al lugar de los seres
superiores” todo el universo se destruiría hasta al caos. La razón última
se dice en tres versos sapienciales:
No son todos los seres sino partes
de este admirable todo cuyo cuerpo
es la naturaleza, y Dios el alma (418–420)1640

Y se extiende, con vuelo poético, en desarrollar esta concepción
casi panteísta del cosmos:
...................... Su inefable
1639 Ese primero es uno de los poquísimos que Olmedo traduce literalmente y verso a verso:
“The spider´s touch, how exquisitely fine!”.
1640 Este lugar fundamental es traducción bastante ceñida al original de Pope: “All are but parts
of one stupendous whole, / Whose body Nature is, and God the soul”.
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espíritu penetra los abismos
del cielo y de la tierra; enlaza, llena
y lo sostiene todo; se transforma
en cada ser, quedando siempre el mismo;
nos calienta en el sol, y nos recrea
con las alas del céfiro; florece
en cada planta y en los astros brilla;
inextenso se extiende; indivisible
se difunde doquier; se comunica,
se da sin perder nada; en toda vida
vive y anima la materia inerte;
en nuestra alma respira, siente, piensa;
y obrando siempre nunca se fatiga. (429–442)1641

No estamos leyendo un poema original de Olmedo, sino una traducción de poema que lo impresionó hasta incitarlo al reto de decirlo
en español.
Sabemos ya que la primera intención fue tentar una traducción
literal y verso a verso. En el “Prólogo” –ya citado en la primera parte–
de que hizo preceder la publicación de la Primera Epístola, lo confesó
el poeta: “Al principio aspiré a la gloria verdaderamente vana y pueril
de traducir este Ensayo en casi igual número de versos que tiene el
original; mas cualquiera que conozca el carácter raro de la lengua y de
la poesía inglesa, y el rarísimo del genio de Pope, advertirá fácilmente
que esa era una empresa desesperada”.
El error –nos cuenta– duró por los primeros cincuenta versos, en
los cuales el poeta halló “tan poca fluidez en el estilo, tan poca armonía
en el metro, tantas ideas omitidas, tantas transiciones o suprimidas o
1641 Tras la anterior proposición casi simplemente traducida, Olmedo se separa estupendamente del poema inglés y originalidad lírica traduce originalidad de pensamiento y sentimiento
poético. Pope escribió tras los dos versos citados en la nota anterior: “That, chang´d thro´all, and
yet in all the same; / Great in the earth, as in th´ ethereal frame; / Warms in the sun, refreshes in
the breeze. / Glows in the stars, and blossoms in the trees, / Lives through all life, extends trough
all extent, / Spreads undivided, operates unspent; / Breathes in our soul, informs our mortal part,
/ As full, as perfect, in a hair as heart; / As full, as perfect, in vile man that mourns, / As the rapt
seraph that adores and burns: / To him no high, no low, no great, no small; / He rills, he bouns,
connects, and equals all”.
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violentas¨, que dio giro violento y pasó, en propias palabras, “al extremo opuesto”.
Y fue lo que ahora tenemos: poema hecho con la decisión de “dar
rienda suelta á mi imaginación, y apropiarme los pensamientos del autor y espresarlos del mejor modo que pudiese, añadiendo algunas ideas,
imágenes y alusiones oportunas, sustituyendo los símiles que creyere
más propios, haciendo ligeras inversiones, ampliando varias descripciones y sacudiendo el yugo de una rima rigurosa que en las traducciones es
ocasión inevitable á ripios y adiciones estrañas y superfluas”1642.
Este trabajo libre y cálido transformó la Epístola de Pope en la
pieza de Olmedo. Ha tomado “un argumento ajeno”, y, dice, “he procurado hacerlo mío, sin defraudar en nada la parte del autor; pero también sin atormentar mi genio en una estrecha y precisa órbita”. Y ese
fue el resultado: una obra suya, con una belleza diferente de la del original de Pope; con ritmos e imaginería propios de Olmedo, y con una
cosmovisión leída en el maestro, pero hecha suya.
La lectura de las Epístolas, que son cuatro, hizo concebir a Olmedo planes aun más ambiciosos que los del poeta inglés. “El Ensayo
sobre el hombre –resumió comprende cuatro epístolas, en las cuales se
trata de la naturaleza y estado del hombre en relación con el universo,
consigo mismo, con la sociedad de que es parte, y con la felicidad a
que está destinado”. Esa fue su lectura de las cuatro piezas popeanas,
de las cuales la I y la III son una teodicea –centrada en el papel del
mal en un mundo ordenado por Dios– y la II y IV abocetan una ética
–cómo debe actuar el hombre en ese mundo, oponiéndose a ese mal–.
La naturaleza filosófica del poema tentó al poeta americano. Apenas
concluida la versión de la I Epístola, confiesa:
mi arrojo fue más lejos; y concebí, quizá muy neciamente, el designio de formar un sistema completo sobre las costumbres, desenvolviendo
varias indicaciones del autor y añadiendo nuevas observaciones sobre la
extensión y límites de la razón humana, sobre el carácter de las ciencias,
1642 “Prólogo” de la ed. príncipe, ob. cit., p. 5.
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de las artes útiles, de los diversos talentos de los hombres, y sobre la aplicación, uso y abuso de esas mismas ciencias y de esos mismos talentos en la
sociedad civil y religiosa, para hacer más sensible la estrecha relación que
hay entre la virtud y la felicidad.1643

Pensó que el mismo Pope sintió que faltaba todo eso en su poema, y
por eso escribió otras epístolas morales y composiciones varias. Olmedo
se propuso incorporar todas esas piezas en un gran conjunto. El propio
Pope había acariciado una idea semejante1644. “El ocio que disfrutaba entonces, la distracción de todo negocio público y la soledad, me preparaban
maravillosamente a esta grande y deliciosa ocupación” –confió a los lectores de ese Prólogo. Pero entonces –prosiguió– “una voz imperiosa me
llamó de improviso a tomar parte en los destinos de mi patria”. Fue la hora
de la revolución de Octubre y cuanto siguió hasta Pichincha.

Segunda “Epístola”
Por carta que parece ser de 18241645 sabemos que Olmedo ha concluido su versión de la II Epístola. “Desde ahora le adelanto que me
parece inferior a la primera” –confía el poeta al Dr. Araujo, su corresponsal en cosas de literatura. Y en carta de 14 de noviembre de ese año,
escribe al mismo sacerdote: “También por pereza no he copiado la 2a
epístola de Pope, y como Bonilla no ha parecido, no puedo satisfacer
tan pronto la curiosidad de Ud. Pero no se publicará sin que Ud. la lea,
porque quiero y exijo de Ud. muchas y serias observaciones”1646.
En 1827 lee Olmedo versos de esa II Epístola a Madrid, y este los
halló buenos –le confía a Bello–1647. Este le pide “que ponga la última
1643 Poesía. Prosa, p. 340.
1644 “Pope toyed with the idea that the Essay on man was the first book of a work wich would
include the Epistles as illustrations, but the idea was very tentative”. The Avenel Companion to
English & American Literature, vol. I, New York, Avenel Books, 1981, p. 424.
1645 Así lo estima Espinosa Pólit: “La epístola segunda fue trabajada por Olmedo en los meses de
Agosto, Setiembre y Octubre de 1824, que son los tres meses de campo de que habla al Dr. D. Joaquín
Araujo en el fragmento de carta (que aunque sin fecha debe pertenecer al mes de octubre de 1824)
en que le avisa que ha “empezado y concluido la segunda Popea”. Poesías, nota a la II Epístola, p. 372.
1646 Epistolario, p. 235.
1647 Carta fechada en París, en 12 de junio de 1827. Epistolario, p. 273.
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mano” a esa segunda epístola –lo cual implicaba un juicio crítico doble: reconocimiento de la calidad de ese texto poético y señalamiento
de que estimaba indispensable algún mayor trabajo final–. Olmedo no
se anima a hacerlo. “¿Cómo quiere Ud. que yo remiende estos andrajos
cuando así como están me parecen primorosos y perfectos! Ud. sólo
podría entrar en esta penosa tarea”1648.
Nunca llegó a publicarse esa II Epístola en el Repertorio de Bello.
Se publicó –lo hemos visto– en La Balanza, en Guayaquil, entre diciembre de 1839 y febrero de 1840 –a continuación de una reimpresión
de la Epístola Primera–, en 14 entregas.
Esta II Epístola torna la mira del filósofo al hombre:
estúdiate a ti mismo, pues el hombre
es el más propio estudio para el hombre. (3–4)

El hombre, esa suma de contrarios –“tinieblas, luz, elevación, bajeza”–, fluctuante entre extremos de osadía que le hacen creerse un
Dios y de error y dolor que le ponen en condición inferior al bruto.
Olmedo acuña versos sentenciosos, de empaque conceptista,
como este isocolon de dos miembros contrapuestos en antítesis:
si no oye a su razón, todo es oscuro;
si le oye demasiado, nada es cierto (20–21),

antítesis a la cual sigue toda una sucesión de antítesis, para concluir
Este es el hombre: enigma inexplicable,
la gloria y el baldón del universo (30–31)

Exalta los logros del entendimiento humano, pero los contrasta
con la ignorancia que el humano tiene de sí mismo
1648 Carta de 2 de julio de 1827, que recogió Miguel Luis Amunátegui en su Vida de don Andrés Bello.
Epistolario, p. 276.
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y él mismo su principio y fin ignora. (69)

Y se aventura a ese conocimiento. El hombre está regido por dos
principios: amor propio y razón.
Rechaza a los escolásticos
doctores cuya ciencia toda estriba
en hacerse cruel guerra sobre nombres
sin jamás entenderse y muchas veces
entendiendo lo mismo (128–131)

Bastan para entender al hombre los movimientos de amor propio
y razón, ambos atraídos por el placer, con rechazo del dolor.
Se ensaya un tratado de las pasiones, de las buenas a las “nobles,
generosas y sublimes”.
Rechaza la virtud inmóvil del estoico, porque
........................ La virtud cierta
vive en la acción y en el reposo muere. (165–166)

Y vuelve al papel de razón y pasiones con hermosa alegoría.
En breve nota que cerró la publicación de la Epístola Segunda en
La Balanza, se hizo una observación a los versos de este pasaje. Eran
–no se lo debía perder de vista– traducción de una imagen de Pope;
pero eran versión propia del traductor.
Los versos de Pope decían:
En el océano de la vida diversamente navegamos;
la razón es la brújula y nos sirven de viento las pasiones.

Olmedo tradujo esto, procurando ceñirse a la concisión del original inglés, así:
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Sobre el mar de la vida las pasiones
sirven de vientos; la razón, de norte.

Ese “sirven” resultaba rudimentario y pudo habérselo reemplazado por algo más intenso o bello.
Pero lo que con esos versos hizo Olmedo, y dio en lo que ahora
tenemos, fue esto:
Sobre el océano de la vida vamos
siempre agitados; las razón nos sirve
de norte, y las pasiones son los vientos (170–172),

y añadió aún tres versos más:
sin ésa, no salvamos los escollos;
sin éstas, en quietud nos consumimos,
y es un lago mortífero la vida (173–175).

Mayor o menor logro poético de ese paso de dos versos a seis, lo
que resulta de especial interés es dar con los criterios que guiaron al poeta traductor para su versión personalísima del poema original. Léese en
esa nota –¿del propio Olmedo? ¿de Irisarri con ideas de Olmedo?:
Puede ser que nuestro traductor se haya apartado un poco del estilo
de Pope, amplificando sus ideas; pero él ha querido divulgar las importantes verdades de este admirable poema y ponerlas al alcance de todos;
ha hecho lo que haría un hombre que ensanchase la circunferencia de su
pozo a expensas de la profundidad, facilitando el descenso, y consiguiendo
siempre sacar agua saludable. El traductor no ha querido dar lección de
laconismo sino de moral.1649

¿Fue acertado este criterio? La lírica nunca ha sido discursiva y la
palabra misma “amplificación” parece contradecir los poderes de fór1649 La Balanza, T. I., No. 18, Guayaquil, 1 de febrero de 1840. Poesía. Prosa, p. 243.
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mula cifrada que caracterizan el lenguaje lírico. Lo puramente amplificatorio –entre explicitante y catequético– vale menos en la versión de
la Segunda Epístola, pero no diluye todas las esencias y poderes líricos, y
el poema del inglés se convierte en punto de partida para que el guayaquileño construya su propia filosofía, por apropiación, interpretación y
aportación, y la formule en su personal estilo poético.
Aboga por “el amable placer”; eso es el hombre mismo y no se
deberá extirparlo.
Se construye una ética humanística. De las pasiones en contraste
nace la armonía de las operaciones del alma:
Son la sombra y la luz, que bien mezcladas
prestan la consistencia y colorido
a este cuadro fugaz de nuestra vida (196–198)

El hombre, al nacer, trae un principio de muerte, que se torna en
pasión dominante –este es pasaje obscuro en este análisis de las pasiones–. Y la razón puede poco reprendiendo, exhortando, justificando.
Como para extraviarse. Pero se asienta un criterio de moralidad: natura. Las sendas de natura. Se resume:
Marcha por ellas; siempre te acompañe
de escolta la razón, si no de guía (167–268)

Hay una pasión dominante, por la que se aventura todo. Y allí
abre el poeta un resquicio hacia su mundo de valores
............................. si nos excita
el poder, el saber, la gloria, el oro,
si el amor del reposo, que es más fuerte
acaso que los otros (280–283)

Y, al amplificar la idea, vuelve a dibujar la categoría de hombres en
que él se ponía, en medio de otras, para el juicio social de más mérito:
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....................................... en sus afanes
el mercader, en su indolencia el sabio,
el monje en su humildad, y en su fiereza
un gran conquistador, todos encuentran
la razón complaciente de su parte (288–302)

“En su indolencia el sabio”: ni mercader afanoso, ni monje humilde, ni conquistador fiero.
Es una ética del optimismo: el Autor hace nacer el bien del mismo
mal, “y la virtud al natural mezclada / se hace más firme”. Lo ilustra con
hermosa comparación:
Cual los ramos estériles e ingratos
en tronco ajeno fructifican,
así de las pasiones brotan, crecen
grandes virtudes, cuya raíz se nutre
del fuerte jugo del salvaje tronco (288–302)

Y muestra con varias pasiones ese florecer de la pasión en virtudes –así el impulso sensual en “amor noble y tierno”–.
Pero, de pronto, se desconfía de natura y se vuelve los ojos a Dios:
¿Quién de este caos de vicios y virtudes
podrá apartar la luz y las tinieblas?
¿Quién sino Aquel que en el antiguo caos
ensayó su poder, y está en nosotros? (334–337)

Es sutil la frontera entre virtud y vicio, pero no por eso habrá necio
que infiera que no hay ni vicio ni virtud. ¿Y el criterio para diferenciarlos?
Ve y consulta
tu propio corazón: él siempre ha sido
de la moral oráculo seguro,
y su lenguaje es claro al que consulta
con ánimo sincero (353–357)
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Dedica versos al relativismo moral –con ejemplo geográfico poco
feliz– y vuelve a la inquietante vecindad de bueno y malo. Y a ese estar
guiado cada uno por su propio bien. Pero hay algo que armoniza todas
esas búsquedas:
		
y tantos fines
diversos el Eterno subordina,
a su único gran fin, el bien del todo (389–390)

El hace que todo sirva a ese fin supremo, y hace nacer virtudes
de los mismos defectos. Y por allí llega el poeta a visión generosa de la
solidaridad humana: cada uno buscando su propio interés, “del interés
común estrecha el nudo”. Hermosa utopía moral. En ella aparecen felices todos los humanos. Por eso, dice, “nadie su condición cambia con
otro”. Igualmente optimista el final:
En los bienes y males, caro amigo,
la bondad de natura reconoce.
Miseria, error, pasión, nada es inútil (469–471)

Halla la garantía última de algo tan problemático en el autor de la
naturaleza. Los dos versos que cierran esta segunda epístola lo sientan:
que aunque el hombre es miserable y necio,
el ser que lo conserva es bueno y sabio (480–481)

Tercera “Epístola”
Por carta de Olmedo a Bello –citada al comienzo del apartado
dedicado a la Segunda Epístola– sabemos que el poeta, al escuchar a
Madrid alabar versos de esa Segunda Epístola, se entusiasmó con la
traducción de la Tercera. Esa carta la escribió el 12 de junio de 1827, y
en ella confiaba a su admirado amigo: “Pues, Señor, empecé la tercera
con calor, han pasado cerca de dos meses y me da vergüenza decir que
apenas tengo veinte y nueve versos. Vaya! esto es perdido y quizá para
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siempre”1650. Y para el 2 de julio aquella versión seguía en esos veintinueve versos.
Se completó, con todo –no sabemos cuándo1651–, la versión de
la Tercera Epístola, y se publicó, a continuación de la Segunda, en La
Balanza, en seis entregas, entre el 29 de febrero y el 25 de abril de 1840.
En la edición de 25 de abril salía el Sumario de esta III Epístola.
Como se ha dicho, Pope hizo preceder cada Epístola de un sumario,
suerte de guía para seguir el hilo del pensamiento –en el poeta inglés, a
veces casi hermético– por entre el fluir caudaloso de versos, cláusulas,
períodos. Curiosamente, en esta Tercera, el sumario que entregó La
Balanza fue muy diferente del que publicaría José María Gutiérrez, en
sus ediciones de Valparaíso, la una un año antes de la muerte de Olmedo, la otra, al año de ese fallecimiento1652. El Sumario que publicó
Gutiérrez le fue enviado por Olmedo. ¿Corrigió él uno propio hecho
para La Balanza, o fue Irisarri, el redactor y editor de ese periódico,
quien resumió en sumario el complejo pensamiento lírico?
En el Sumario de La Balanza puede leerse, hacia la mitad:
Del estado primitivo del mundo o, como se dice comúnmente, del
estado natural.– La razón instruída por el instinto inventó las artes; origen
de las sociedades políticas.– Origen de la monarquía.– Gobierno patriarcal.– El amor es el principio y la fuente de la verdadera religión y del buen
gobierno.– El temor es el principio de la superstición y de la tiranía.1653

“El amor es el principio y la fuente de la verdadera religión... El
temor es el principio de la superstición y la tiranía”: era el pensamiento
de dos personajes que pesaban decisivamente en la opinión de los sec1650 Epistolario, p. 273.
1651 Escribió Ballén que Olmedo, después de la Asamblea de 1835, “Retirado otra vez a la vida
privada en su quinta de la Virginia, y consagrado al estudio por diez años consecutivos, durante
los cuales se ocupó de continuar la notable traducción de las Epístolas de Pope...” Poesías, ob. cit.,
p. XLIV.
1652 La de 1846 es su América Poética. Colección escogida de composiciones en verso escritas por
Americanos en el presente siglo. Parte Lírica. Valparaíso, Imprenta del Mercurio; la de 1848, Obras
poéticas de D. José Joaquín Olmedo. Única colección completa revista y corregida por el autor y
ordenada por J. M. G., Valparaíso, Imprenta Europea.
1653 Cit. Poesías, p. 375.

1423

Tomo tercero.indd 1423

8/14/14 11:57 AM

tores ilustrados por ese 1840, uno de ellos precisamente el editor de La
Balanza; el otro, de gran ascendiente con Olmedo, Rocafuerte. Lo que
nutría La Balanza de filosofía y pensamiento político dependía de los
dos –Flores no tenía pensamiento–.
Estas notas penetrantes del Sumario aquel han desaparecido de la
edición de 1846. En la parte correspondiente solo se lee:
Decayó el hombre de su inocencia primitiva, y nuevas necesidades
dieron origen a las artes, que no son otra cosa que la mejora de las prácticas enseñadas por la naturaleza.– Edifica pueblos, forma sociedades; nacieron el comercio, el gobierno y las religiones y se establecen los gobiernos
y las leyes...1654

Y allí termina. El Sumario de La Balanza seguía:
Origen y carácter de la idolatría.– El amor propio desordenado
todo lo trastorna.– El exceso de la corrupción obligó a los hombres a recurrir a las primeras leyes de la moral.– Cada uno hizo el sacrificio de
una parte de su libertad por conservar la otra parte.– Influencia del amor
propio sobre el bienestar de la sociedad.– Restablecimiento de la verdadera
religión y de un buen gobierno.– Las diferentes formas de gobierno tienen
por objeto el bien público.– Gobierno mixto.– El hombre solo no siendo
feliz, busca su felicidad en la felicidad de los otros. El amor social nace del
amor propio y uno y otro se unen estrechamente para hacer la felicidad del
hombre y la sociedad.

¿Qué había en la versión olmediana de Pope de esa relación de la
religión con amor y superstición?
Esta epístola trata de la creación y el designio divino que la ordena. Y, al llegar al hombre, ensaya una historia de los orígenes de las
sociedades humanas:
1654 Poesías, p. 123.
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Habló natura, y obedece el hombre
dejó los bosques, fabricó ciudades,
se ayuntó en sociedad, se formó un pueblo (324–326)

Así unidos los hombres, el bien común “puso el poder en manos
de uno solo”, y cada patriarca de esos Estados nacientes “fue a un tiempo rey y sacerdote y padre”. Y de ese padre nace la concepción de Dios:
De padre a padre remontando entonces
el hombre un primer ser halla y le adora (364–365)

Aunque nació también “por tradición constante, antigua”. Y a esta
luz ocurre aquello del sumario de La Balanza del amor como “el principio y la fuente de la verdadera religión”:
y admite un solo Dios. Y antes que hubiese
ofuscado el error esta luz pura,
vió el hombre el mundo, y cual su Autor supremo,
vió que todo era bueno, y por la senda
fué del placer a la virtud seguro.
Adoró un padre en Dios; solo amor era
su fe, su religión, ni otro derecho
divino conoció que el de natura;
nada temió de Dios, que un Ser supremo
sólo bondad suprema ser podía;
religión y política marchaban
de concierto, y un solo fin tuvieron:
aquélla amar a Dios, ésta a los hombres (369–381).

Y siguen las aberraciones de lo humano que llegan a desnaturalizar la religión: instrumento de tiranos para hacer esclavo al pueblo.
Religión de temor (“se postraron los débiles temblando”), de falso celo,
de fastos soberbios y ritos sangrientos. El poema da en lugares tremendos –sobre todo si se atiende a las rígidas y punitivas ortodoxias del
tiempo–:
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En vez de caridad, el falso celo
armado impera, y el rencor sagrado
forjó un infierno y el orgullo un cielo (410–412)

De esta religión instrumento de los poderosos se pasó al pacto
social: a ceder por el bien general (“aun los reyes se vieron obligados
/ a ser por su interés justos y buenos”). Y entonces, dice el poema, se
levanta un genio superior, ministro de Dios, amigo de los hombres,
inspirado vate “que la moral sublime de natura / y su fe primitiva restablece”. Restablece la moral de natura; no enciende una luz nueva.
¿Quién es este genio superior? “De la divinidad sobre la tierra / si
no la imagen, nos mostró la sombra”. A pueblos y reyes enseñó deberes
y derechos, y al gobierno a llevar las riendas “ni tensas ni muy laxas”.
Al par de versos “de la divinidad sobre la tierra / si no la imagen,
nos mostró la sombra”, Olmedo puso esta nota: “Parece que el autor
ha querido designar aquí los tiempos remotos en que nacieron la filosofía y la moral, y especialmente el bello siglo de Grecia, en donde
posteriormente florecieron. Los bienhechores del género humano que
tuvo presentes al escribir, fueron sin duda Sócrates y Platón y Aristóteles, que de todos los paganos fueron los que sintieron y hablaron más
dignamente de Dios, y los que mejor escribieron sobre la legislación y
ciencia del Gobierno”1655.
Llegados a este punto, poeta y poeta traductor pintan un mundo
de armonía donde todos “se unen para ayudarse y defenderse”, “donde
es más poderoso, quien más sirve / y más feliz quien hace más felices”.
Y entonces una estancia dice el ideal religioso que el poeta guayaquileño hace suyo, una profesión de religión sin ortodoxias de fe,
centrada en el amor:
Sobre modos de fe, que el falso celo
dispute, y se enfurezca disputando.
Quien no hace mal, quien hace bien al hombre
la religión profesa verdadera.
1655 Poesías, p. 374.
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Sobre esperanza y fe todos discuerdan,
mas sobre caridad nadie contiende,
que ella es el lazo, el fin, alma y corona
de la creación, el bien del universo.
Contrariar este fin, romper este orden
eso es error y orgullo; y cuanto influya
a mejorar y hacer feliz al hombre,
eso solo es verdad, y de Dios viene. (487–498)

También esta III Epístola tiene lugares muy bellos. Como aquellos en que el traductor–recreador cantó una naturaleza que le fascinaba. Así este par de versos de limpia resonancia virgiliana:
De las doradas mieses de tu campo
cobra el buey su salario merecido. (50–51)

O lugares así, dedicados a seres de la naturaleza:
¿Quién enseña a la araña artificiosa
a tirar y cruzar, aun más seguro
que el geómetra mejor, sus paralelas
sin regla ni compás? ¿y a las cigüeñas,
imitando a Colón, buscar osadas
mundos ignotos en extraños cielos? (174–179)

Pero lo más característico y logrado de Pope era lo sentencioso, y
eso se diluyó en la fluyente grandilocuencia olmediana. Pero sin perder ni hondura ni grandeza.
Antonio Fernández Palazuelos, jesuita cántabro, de los de la
expulsión, había traducido también las epístolas del Ensayo sobre el
hombre del poeta inglés –había publicado su traducción en Venecia, en
1790. Al dar su juicio de esa versión Menéndez Pelayo tuvo presente
a Olmedo y con tal oportunidad dio a la traducción del ecuatoriano
la calificación de “obra maestra”. Dijo de la de Palazuelos que “desgra-
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ciadamente tiene en castellano un rival que le hace muy mal tercio” y
presentó así a ese rival: “El célebre poeta americano Olmedo tradujo
las tres primeras epístolas del Ensayo sobre el hombre, y esta versión,
algo parafrástica, pasa con justicia por una obra maestra. Palazuelos
está lejos de tan sostenida perfección”1656.
Para el lector contemporáneo, a más de siglo y medio de distancia, seguramente le resultará extraña una obra lírica que desarrolle,
casi didácticamente –acaso, peor, apologéticamente– temas tan arduos
como los que solo abordan libros de filosofía o teodicea, y sin duda se
le harán largos pasajes de meditación meticulosa sobre concepciones
del mundo, Dios, las pasiones y virtudes, la naturaleza y, sobre todo,
el hombre dentro de ese escenario cósmico. Pero, si, desprejuiciado,
se entrega a la simple lectura, acabará por rendirse a la seducción del
sostenido ritmo endecasílabo, y, si su sentido de lo bello literario no se
ha estragado, sentirá tantos y tantos lugares bellos, y, aunque se sienta
alejado de ella, no podrá dejar de apreciar que cosmovisión tan alta
–y casi exaltada– se haya dicho con la tensión y nobleza del lenguaje
poético.

El prosista
Fue el P. Aurelio Espinosa Pólit el primero que llamó la atención
hacia la otra ladera de la producción literaria de Olmedo: la prosa1657.
Cosa justa, porque en esa hora de la literatura ecuatoriana en que las
piezas mayores fueron textos políticos –discursos, escritos programáticos, polémica– o históricos, Olmedo los escribió importantes, decisivos, en trances cruciales del vivir de la joven República. Por mencionar un solo caso, especialmente importante, el Manifiesto del Gobierno
Provisorio del Ecuador a los pueblos americanos, de 1845, texto clave de
iluminación de una de las grandes revoluciones ecuatorianas, la que
1656 Marcelino Menéndez y Pelayo, “D. Antonio Fernández Palazuelos, Jesuita expulso y poeta
montañés”, en Estudios y Discursos de crítica histórica y literaria, T. VI, Santander, 1941, p. 26.
Citado en Poesías, p. 376.
1657 Al introducir la parte de la prosa del volumen Poesía. Prosa, ya cit.
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acabó con el período de dominación del militarismo extranjero, que
tuvo a Flores como director de la bronca orquesta.
La importancia de los más destacados de esos escritos, su contexto histórico y el papel que jugaron en la vida política y social de
América y el Ecuador han tenido lugar en la parte biográfica. Resta
que les prestemos la debida atención como textos literarios, en su literaturidad.

Discurso sobre la abolición de las Mitas. Cortes de Cádiz, 1812
Hemos asistido ya a la sesión de las Cortes de Cádiz de 12 de
agosto de 1812, en que, tras haberse leído el dictamen de la Comisión
de Ultramar sobre la abolición de las mitas en América, Olmedo pronunció un discurso de más de cuarenta minutos, que sería célebre. Y
hemos dado ya noticia de que Pablo Herrera incluyó su texto íntegro
en la Antología de Prosistas Ecuatorianos1658.
Hemos repasado ya la andadura del discurso y las grandes líneas
de su argumentación contra esa institución –dentro de una obscura
“costumbre” la engloba Olmedo– como carcomida por radical injusticia y fuente de grandes males.
Y entonces brilló ya su primera cualidad oratoria: la fuerza. Dentro de una gran sobriedad en construcción de sus unidades expresivas
–que son más bien cortas y contenidas–, la fuerza se apoyó en léxico y
discreto empleo de recursos retóricos:
De esta costumbre nacieron males y abusos tantos y tan graves que
no pueden referirse sin indignación y sin enternecimiento. De allí vinieron
esos nombres ominosos y de indigna recordación, de encomiendas, de mitas, de repartimientos; bárbaras reliquias de la conquista y gobierno feudal; fomento de la pereza y del orgullo de los nobles y de los ennoblecidos, y
esclavitud de los naturales paliada con el nombre de protección (132–133)
1658 Tomo II, Quito, Imprenta del Gobierno, 1896. pp. 132–141. Por esta primera edición citaremos, con las páginas entre paréntesis.
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Sintomático de la voluntad de intensificar la expresión, a la vez
que de un repertorio no muy variado de recursos, las duplicaciones;
siete en el corto espacio de ese primer párrafo:
males y abusos
tantos y tan graves
sin indignación y sin enternecimiento
ominosos y de indigna recordación
conquista y gobierno feudal
de la pereza y del orgullo
los nobles y los ennoblecidos

Debía provocar en su auditorio, en buena parte español peninsular y en otra buena parte conservador, sentimientos de conmiseración
hacia las víctimas de esas mitas que el sector liberal de las Cortes proponía suprimir. Y no menos incitar al rechazo de aquella institución
–que, no ha de perderse de vista, para algunos de esos diputados era
producto de una loable intención de la Corona–. Olmedo lo hace sin el
patetismo de los oradores de alto pectus, que se complacen en sacudir
a sus auditorios y se sienten seguros de poder hacerlo. Olmedo –lo sabemos – no era de esos oradores natos. Pero era expositor competente,
y, cuando lo sentía necesario, vigoroso. Comenzó por noble elogio del
indio, reivindicándolo de un estereotipo difundido:
En esta época nació la opinión tan largamente difundida de la
ineptitud, de la indolencia y la pereza de los indios. Carácter desmentido
por sus grandes y prolijas obras que se conservan todavía á pesar de la
injuria de los tiempos y de los hombres; desmentidos por sus preciosas manufacturas hechas sin auxilio, sin modelos, sin instrumentos, y desmentido
finalmente por las mismas venerables y magníficas ruinas de su antigüedad (133)

Indolencia y pereza no eran características del indio. Pero lo fueron como efecto de las mitas:
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Pero aquella opinión nació con justicia; desde esa época el indio se
fue haciendo inepto, indolente y perezoso, como naturalmente se hace todo
hombre cuando no tiene tierra propia que cultivar, cuando no suda para sí,
y cuando ni aun participa del fruto de su trabajo (133)

Y atacó la avaricia de encomenderos y hacendados con ironía y
dureza –¡qué duro lo de “esos benéficos sedientos de oro”!–:
La avaricia de los encomenderos y hacenderos crecía en razón inversa de la actividad de los indios; y transformándose en amor del bien
público y de la humanidad exitó a esos benéficos sedientos de oro á hacer
las más vivas y frecuentes representaciones pintando la natural rudeza y
desidia de los indios, y la necesidad de repartirlos, destinándolos al trabajo
de las minas y haciendas de los particulares (133)

El orador sobrio rehúye el dramatismo –de “malos tratamientos,
daños, agravios y vejaciones”, dice, “yo ahora no haré una relación que
por demasiado verdadera sería inverosímil”– y presenta más bien el
argumento, de peso, y tampoco se detiene en desarrollarlo:
El que quiera tener una idea de esto, que lea todas las leyes del
Código indiano que tratan de la materia; pues como al principio de cada
una de ellas se dice la causa o motivo de la misma ley, allí se encontrará
el testimonio irrefragable de hechos inauditos, que parecen consignados en
tan memorable Código para eterno oprobio de los encomenderos, y para
sempiterno motivo de indignación y duelo en la posteridad de las antiguas
víctimas de la avaricia (134)

Reconoce que “están ya abolidos ya muchos de aquellos abusos”.
Pero denuncia que sigue en vigor la mita de minas. Y en esa denuncia
extrema sus poderes de orador:
Por ella la séptima parte de los vecinos de los pueblos son arrancados de sus hogares y del seno de sus familias, y llevados a remotos países,
donde en vez de regar de un grato y voluntario sudor sus pocas y miserable
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tierras (pocas y miserables, pero suyas), regarán con lágrimas y sangre las
hondas y espantosas y mortíferas cavidades de las minas agenas. (134)

Al final, de las duplicaciones se pasa a la pluralidad de tres miembros en gradación de creciente horror, enlazados por polisíndeton:
hondas y espantosas y mortíferas.
Y esto sí lo amplifica para mover a conmiseración de las víctimas
y rechazo del instrumento de esa cruel esclavitud:
Para este viaje los indios se ven precisados á vender vilmente
sus tierras, sus ganados, sus sementeras, sus cosechas futuras, pues todo
perecería sin su asistencia en el tiempo de su destierro. También se ven
obligados a llevar consigo toda su familia, que abandonada moriría de
hambre y de frío. Señor, habrá algún hombre que no se enternezca al ver
un delincuente salir de su patria para un destierro, aunque no sea muy
honroso, aunque no sea perpetuo? No, nadie. Pues ¿quién podrá ver con
el alma serena numerosas familias inocentes y miserables, despidiéndose
de la tierra que las vió nacer, y arrancándose para siempre de los brazos
de sus parientes y amigos? ¿Quién verá sin lágrimas á esos infelices, peregrinando por aquellos horribles desiertos, hambrientos, semidesnudos,
taciturnos, los pies rajados y sangrientos, encorvados bajo el peso de sus
hijos y padres ancianos, tostados por el sol, transidos de frío, y su alma y su
corazón (porque los indios tienen alma y corazón), hondamente oprimidos
con el presentimiento, con la cierta previsión de males mayores, y con los
dolorosos é importunos recuerdos de su patria ausente? (134–135)

Tras las líneas iniciales de enunciado directo y simple de esa salida de la familia india a ese nuevo destino, el orador se detiene para
hacer sentir a su auditorio lo trágico de ese éxodo. Acude al recurso patético de la interrogación retórica. La primera interrogación compara
esa forzada salida de la familia india con la de un desterrado. Y resulta
floja, porque la salida a mitas de minería es mucho más trágica que
cualquier salida a destierro. Pero luego, con nuevas interrogaciones,
obliga a los oyentes a comprometerse con la tragedia del mitayo. Introduce las dos primeras por “¿quién podrá ver con el alma serena...?”
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y “¿Quién verá sin lágrimas...?”, y los cuadros que turbarían el alma y
moverían a lágrimas son fuertes. Despidiéndose de la tierra... Peregrinando por aquellos horribles desiertos...
¡Qué cuadros tremendos pintó el diputado americano en la mayor asamblea de la hispanidad! En ellos estaba en semilla una grande
y trágica novela –la de las mitas de minería, que aún no se ha escrito–.
Con ser lo pintado tan desolador, no es todo. Introduce nuevo
cuadro con la interrogación “¿Y qué les espera llegando a su destino?”
Y ya no pinta: denuncia, comenzando por la pluralidad amos “orgullosos, avariciosos, intratables”. Y acumula rasgos que contribuyen a
ensombrecer el cuadro.
Y remata esta tremenda pintura de las mitas con un último toque
de sangrienta ironía:
Mas en honor a la verdad debe decirse que aquellos Señores de mitayos en una sola cosa han mirado siempre á sus siervos con mucha piedad
y compasión, y es, en no haberles enseñado nada; pues dándoles más luces
los habrían hecho doblemente desgraciados... (135)

Pero el orador sabe que el argumento de las crueldades de la mita
no es definitivo, y cierra las salidas. Reduce a dos las únicas razones
que contra la “justa, benéfica, liberalísima providencia” de la supresión
reclamada podrían esgrimirse.
La primera: “Hay muchas y muy buenas leyes sobre mita en el
Código indiano”.
Anula lo de la cantidad con la sentencia de Tácito “corruptissima
republica plurimas leges”. Y, en cuanto a la bondad, enuncia con simple y fuerte fórmula lo fundamental del rechazo: “aquello que es en sí
malo, injusto y contra la equidad, no se convierte aun por las mejores
leyes del mundo en bueno, justo y equitativo”.
La fuerza de esta formulación radica en el eficaz manejo retórico
de la contraposición, pieza a pieza:
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aquello que es en sí / no se convierte
malo / bueno
injusto / justo
contra la equidad / equitativo

Pero entiende que negar tan radicalmente la bondad de la legislación hispánica sobre mitas era cosa difícil de aceptar por muchos
diputados. Y para ellos se extiende en esto, comenzando el lugar con la
siempre eficaz concesión:
Sería una injusticia no reconocer el espíritu de amor y beneficencia
que dictó las leyes mitales en gracia de los mitayos (136)

Enumera recomendaciones a virreyes y gobernadores para “que
atiendan y protejan a los indios”, pero remata esa lista con algo terminante:
en fin, todo lo que podría aliviar su servidumbre, si tan ruda servidumbre pudiera aliviarse en algo que no fuese la entera libertad (136)

Pero no bastaba el reclamo de “entera libertad” –que para Olmedo era lo fundamental–, y da un paso más para deshacer eso de la
“bondad” de las leyes sobre mitas:
Y esas mismas leyes que por no cortar el mal de raíz lo han perpetuado con los remedios; ¿esas mismas leyes benéficas se han observado? (136)

Da, en una interrogación, la razón última de la inobservancia de
esas leyes (“¿Cómo habían de observarse, resistiéndose tenazmente á
su observancia el interés personal que regularmente está con contradicción eterna con el bien de los otros?”) y enumera las violaciones a
esa legislación.
Amplifica esto tomando, dice, un caso histórico. Cierta relación
mostró cómo se manipulaban esas leyes a voluntad de los señores de
las minas, cuyo anhelo era –en palabras de la relación del Virrey del
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Perú– “se aumentase la mita, aunque los indios recibiesen la molestia
de repetir sus viajes sin los años de descanso que estaban establecidos”.
Y notó el uso de “molestia” “con que el Virrey quiere significar el sufrimiento de males más horribles que la muerte”. Tocó luego lo de las
“revisitas” y lo rechazó con airada exclamación:
Pero, ¡qué importa a los mineros que haya directores y reglamentos,
revisitadores y revisitas, cuando con el sudor y sangre de sus indios resarcen con moderada usura las gratificaciones! (137)

Y remató esta parte de su argumentación volviendo a la idea que
era el leitmotivo del discurso:
Después de esto, que no se hable más de la multitud y bondad de las
leyes mitales, que ni se han observado, ni se observan, ni pueden observarse. ¿De qué sirven las leyes sin costumbres? Y sobre todo repito, que las leyes
por buenas que sean jamás harán justo y equitativo lo que es en sí contra la
justicia y contra la equidad (137)

Había otra objeción que el orador debía deshacer: suprimidas las
mitas de minería, quedarían las mitas sin trabajadores. Objeción fuerte
en esa España que por siglos había vivido de los metales preciosos que
llegaban de las minas americanas.
Tres razones opone el diputado americano contra este temor. La
primera la dice con el recurso de la interrogación:
¿Hasta cuándo no entenderemos que solo sin reglamentos, sin trabas, sin privilegios particulares pueden prosperar la industria, la agricultura y todo lo que es comercial, abandonando todo el cuidado de su fomento
al interés de los propietarios? (138)

Era el rechazo del hombre moderno a la economía feudal. La segunda razón completa ese pensamiento moderno adelantado en la primera, y toma doble forma, expositiva al comienzo y luego exhortativa:
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Nada hay más ingenioso y astuto que el interés; él inspirará a los
dueños de las minas los recursos y modos de encontrar jornaleros. Páguenles bien, trátenlos bien, proporciónenles auxilios y comodidades en las haciendas y los indios correrán por sí mismos donde los llame su interés y su
comodidad. (138)

La tercera es una retorsio: se ha dicho que los indios estaban hechos a esos trabajos. El orador retuerce así tal especie:
Por otra parte, la misma circunstancia de estar avezados lo indios,
como se dice, á aquel trabajo, es un nuevo motivo para creer que no abandonarán las minas, porque jamás el hombre en llegando á cierta edad,
deja o desaprende el oficio de sus primeros años, si con él puede vivir (138)

Pero todo este razonar le sabe al espíritu de esencial humanismo,
apasionado por la libertad, a concesión, y en elocuente y vigoroso párrafo vuelve la discusión a términos radicales y sustantivos:
¿Pero por qué me he detenido en referir los males, los abusos y
perjuicios que traen consigo las mitas, cuando para ser abolidas les basta
ser en sí injustas, aunque fueran ventajosas? Esta injusticia se funda (y
ya no son precisas las pruebas) en que la mita se opone directamente á
la libertad de los indios que nacieron tan libres como los reyes de Europa.
Es admirable, Señor, que haya habido en algún tiempo razones que aconsejen esta práctica de servidumbre y de muerte; pero es más admirable
que haya habido leyes que la manden, reyes que la protejan, y pueblos
que la sufran (138)

Soberbio párrafo, de los más altos que dijera en ese tiempo la
dignidad americana en una tribuna europea. Con ese espléndido “que
nacieron tan libres como los reyes de Europa” en su corazón, antes de
pasar a esa dura condena de leyes y reyes, en rotundo final de triple
pluralidad en paralelo.
Pero esta efusión del diputado que vivía la euforia de un nacer a la
libertad –eso fueron para Olmedo, como para tantos otros americanos,
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las Cortes– no era argumento contundente contra las mitas, y en su
condición de fiscal vuelve a argumentar.
Las mitas en la antigüedad “eran carga más que servil” y “pena
más grave que la de muerte”.
¿Pruebas? “Todas las leyes del Digesto1659 que tratan de las penas
in metallum”. Para los efectos del derecho no eran solo esclavos, sino
muertos.
Y, al aplicarlo a los indios, toca notas de conmiseración. Aquellos
romanos “siervos o civilmente muertos” padecían por culpables,
mientras que los indios son condenados a esas horribles y famosas
fatigas sin otra culpa que la avaricia ajena, sin otro crimen que su humildad y su mansedumbre (139)

Piensa el orador que aún había quienes sostenían que “si se coartó
la libertad de los indios, fue para su bien”. Contra ellos arremete con
fuerte argumentación. “A nadie se hace bien contra su voluntad” –es
el principio que echa por delante–. Y en cuanto a ese “bien”, ataca la
supuesta utilidad de esas leyes: “Si para derogar todas esas leyes no es
poderosa la razón de que son injustas; sea a lo menos bastante la razón
de que son inútiles”.
Y, siguiendo una de las estrategias de la Retórica, ha reservado
para el final un argumento de especial fuerza: las mitas, no solo que no
han servido para un pretendido dar a los indios “instrucción, doctrina,
civilidad y costumbres”, sino que han despoblado América. Concede
que esa no es la única, pero sostiene que “es la primera causa de la portentosa despoblación de América”.
El desarrollo del argumento tiene una sutil matriz silogística. Y
la premisa mayor la introduce por un “todos saben”, aunque después
avanza a su prueba con un “pues”:
Todos saben que proporcionar á los hombres propiedades, y proporcionadas fomentarlas y darles seguridad son los primeros elementos de la
1659 En la transcripción de Pablo Herrera, “disgusto”, en clara errata.
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población: pues todo hombre ama y no abandona el país en que halla una
cómoda subsistencia; y todo hombre teniendo como sostenerse y sostener
una familia, lo primero en que piensa es en casarse; y entonces ninguna
fuerza hay en el mundo que sea poderosa á hacer que quede en suspensión
su natural conyugabilidad (139)

Compara estos principios con los efectos de la mita y afirma: “ya
no nos admiraremos de ver yermas y desiertas muchas y vastísimas
provincias de la América”.
Vuelto a la proposición que puso como premisa mayor, argumenta que no solo no se ha proporcionado a los indios propiedades, pero
ni se ha fomentado y asegurado la que tenían. Y lo prueba volviendo,
con nueva y mayor fuerza, a algo ya dicho:
para ir al servicio de las minas, los indios son obligados á abandonar sus hogares, á vender sus tierras, sus cosechas, sus ganados, y á malbaratar el fruto del sudor de muchos años, y aun del sudor futuro, para los
gastos de ida á su destierro de mansión y de vuelta. Digo de vuelta muy
impropiamente pues son muy raros los que vuelven á su tierra: muchos
mueren en el trabajo y por el trabajo; muchísimos quedan imposibilitados
para siempre, y todos, todos se encuentran al fin reducidos a la mayor miseria (140)

Y da un paso más para reforzar este argumento decisivo:
Los indios empezaron á aborrecer el matrimonio, porque los desgraciados no quieren engendrar desgraciados; aborrecieron á sus hijos; se
holgaban de no tenerlos; y las madres usaban mil malas artes para abortar!!! (140)

Triple signo de admiración recogía en el escrito el énfasis con que
aquello fue dicho.
Y en este punto, sobre lo ceñido y duro del argumentar, se alza
el poeta con rasgo de alto lirismo para un pasado que las mitas han
convertido en ruina y desolación:
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Y ¿dónde están hoy esas tribus numerosas que llenaban los valles
de sus fiestas, y coronaban las montañas en sus combates?

La respuesta es sombría (ensombrecida por el léxico: “hondas cavidades”, “ominosos”, “vastas catacumbas”):
Allí están en las hondas cavidades donde se solidan1660 esos metales
ominosos, irritamenta malorum: allí reposan donde trabajaron tanto: allí
están en esas vastas catacumbas americanas (140)

Y lo remata aún con otra nota de intensa emotividad:
Y cuando por casualidad algún viajero ó una familia indiana atraviesa aquellos yermos y tendidos desiertos, no puede divisar estos cerros
fatales sin hacer algún triste recuerdo, sin apartar los ojos con horror, sin
derramar alguna lágrima, y sin demandarles ó un amigo, ó un hermano, ó
un padre, ó un hijo, ó un esposo (140)

A este magnífico despliegue de argumentación sigue el reclamo:
Que cesen ya, Señor, tantas calamidades. Una sola palabra de las
Cortes será poderosa a secar1661 en su origen esta fuente de tantos males y
tantas miserias (140)

Y las razones son ahora para comprometer a los diputados:
Sea este el desempeño de la primera obligación que por la constitución hemos contraído de conservar y proteger la libertad civil, la propiedad
y los derechos de todos los individuos que componen la nación (140–141)

Y, tras llamar a sus colegas a la conmiseración, torna a la idea fundamental, de elemental nobleza, de reconocer a los indios su dignidad.
Lo hace con exclamación que era grito de protesta:
1660 “Solidan” en la edición del discurso hecha por Rocafuerte en Londres, en 1812; en Herrera
“solían”, clara errata que torna ininteligible el texto.
1661 En Herrera “sacar”: mala lectura.
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¡Qué! ¿permitiremos que hombres que llevan el nombre español, y
que están revestidos del alto carácter de nuestra ciudadanía, permitiremos
que sean oprimidos, vejados y humillados hasta el último grado de servidumbre? (141)

Y da a su reclamo la forma de la radical disyuntiva:
o abolir la mita de los indios
o quitarles la soberanía

Un último fino juego dialéctico. Reconoce que “todos los sabios
llaman sabias a estas leyes”, y se opone a todos ellos: “Yo ignorante,
tengo la audacia de no reconocer su sabiduría”. Audacia que afirmará
en una grave sentencia, la que cierra su discurso:
Pues para mí no son sabias las leyes que no llenan el benéfico fin
que se proponen, para mí no son sabias sino las leyes que hacen felices a
los pueblos.

Vimos en el capítulo a él dedicado que el discurso entusiasmó
a Rocafuerte, que lo publicó haciéndolo preceder de exaltado prólogo1662 y seguido del decreto de abolición de las mitas, expedido el 9
de noviembre de ese mismo año 1812. “Mis entrañas –escribió en ese
prólogo ese apasionado por la libertad, dirigiéndose a los indios de
América– se han conmovido leyendo la oración que en el Congreso
Nacional pronunció por vosotros un sensible americano”. Fue ese par
de páginas cálido testimonio de un lector, al que el escrito llevaba claros ecos de aquellas elocuentes palabras. “Esta lectura ha transportado
mi alma a aquellos lugares donde tantas veces os he visto sufrir males
que mi imaginación recuerda con horror...”
Es la emoción que esas altivas y serenamente elocuentes páginas
siguen produciendo en el lector.
1662 Londres, Imprenta de Guillermo Glindon–Rupert, 1812.
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Segundo discurso sobre la abolición de las mitas
El discurso sobre las mitas que acabamos de releer se dijo en la
sesión de Cortes del 12 de agosto. Pero la discusión del asunto quedó
diferida. Se resolvió tratarla definitivamente el 21 de octubre. Para esa
sesión Olmedo preparó otro discurso sobre el tema1663.
El exordio, directo y sencillo, daba las razones de este nuevo discurso sobre tema ya largamente tratado en el primero, y advertía un
nueva forma.
Tras breve par de oraciones enlazadas, de alusión a su primer
discurso, reconociéndolo de tanta extensión que hasta podría haber
fastidiado al auditorio, justifica el volver a hablar por razones poderosas que dice en sólido período. La primera: ha pasado mes y medio de
aquella oración y “es natural que el Congreso no tenga muy presentes
todas las razones con que probé entonces la necesidad de abolir las
mitas, y toda servidumbre personal de los indios, y de derogar todas
las leyes mitales”. La segunda: el “trascuerdo puede dañar una causa tan
justa”. Y la tercera: “el temor de no servir bien a esta causa es para mí un
temor sobre todos los temores”.
En cuanto a la forma, anuncia que en bien de la concisión ha escrito su texto, e ilustra el nuevo espíritu y empaque con sugestiva comparación:
Procuraré imitar a los geógrafos que reducen una carta extensísima a
un espacio muy estrecho demarcando solamente los puntos principales (422)

Anúnciase, pues, como un resumen, y hasta en párrafos numerados, de los desarrollos fundamentales del primer discurso.
Pero el texto desborda esa intención –si realmente la hubo–. Hay
nuevos argumentos o precisiones al problema, dichos con nueva fuerza. El punto 3 es de admirable altivez para una nueva denuncia, que
apuntaba, con mención y todo, al Rey:
1663 Se publicó, a continuación del primer discurso, en el impreso citado en la nota anterior. Se
lo reprodujo en Poesía. Prosa, a partir de esa publicación. Citamos por esta obra.
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Casi hasta nuestros días permaneció en todo su rigor el repartimiento de indios para todos los trabajos públicos, particulares y aun domésticos. Algo hay ya reformado; pero la mayor parte de estas reformas no
han provenido de la sabiduría de las leyes mitales (dicho sea en vergüenza
de los legisladores); provino, sí, de una reacción... más bien, de una reflexión felizmente extraviada del bárbaro sistema de sofocar la industria
y la agricultura en América. Pues como las artes se sostienen y fomentan
recíprocamente, arrasadas por orden del rey las fábricas, sensiblemente decayeron los obrajes, la agricultura y la ganadería; y perdidas las haciendas,
ya no fue necesario un muy grande número de trabajadores. Así el beneficio de la disminución que hay en el día de la servidumbre mital, lo deben
los indios, no a la justicia, sino a una nueva injuria; no a la ilustración del
gobierno, sino a la ignorancia; no a la humanidad sino a una nueva especie
de barbarie (423)

Un texto así nos hace entrever todo un conjunto de comentarios,
críticas y análisis que seguramente hicieron en torno al tema diputados
americanos, más que en la sala de sesiones, en cenáculos y corrillos.
De allí la novedad de planteo sobre las mitas y la economía del nuevo
mundo, y el desplazamiento de la mita de minería –en torno a la cual
había girado el primer discurso– a las mitas de obrajes y haciendas.
Los párrafos cobran, de su misma concisión, nueva fuerza. Y la
concisión no los desnuda de maneras de intensificación. Así el numeral 4, en su segundo período, acusa a la mita con fuerza que recuerda
los momentos más intensos del primer discurso:
Por ella la séptima parte de los vecinos de los pueblos son arrancados de sus posesiones, y del seno de sus familias, y llevados a enormes
distancias, donde hambrientos, desnudos, azotados, y sumidos en los horrendos y mortíferos subterráneos de las minas, mueren para fomentar la
riqueza, los placeres y el lujo extraordinario, con que los mineros brillan en
la capital (423)

Para rematar el numeral con triple interrogación y oración admirativa de metáfora de gran belleza y soberbia altivez:
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¿Y leyes han permitido esto?;
¿y leyes españolas?
¿y leyes españolas continuarán permitiéndolo?
No ¡que ya sobre el mundo español se obscurecieron para no amanecer jamás los días de opresión y de servidumbre! (423)

La razón 13 importa también novedad, y nueva fuerza, por la expresión apretada, casi sentenciosa, aunque intensificada por pluralidades:
Ya es tiempo, pues, de quitar a los indios los hábitos serviles que
han contraído en tan humilde y baja servidumbre; ya es tiempo de reintegrarlos en su libertad, de dar elevación a sus almas, y que sientan toda
su dignidad por ser hombres, todo su merecimiento por ser españoles. Es
preciso que conozcan bien todos sus derechos y todas sus obligaciones, y
sobre todo es necesario ponerlos en estado de reconocer por sí mismos los
bienes que reciben de nosotros, y los grandes beneficios que les prepara la
Constitución (426)

Cabe sospechar que por la dureza de incriminaciones al rey, como
la expresa y nada menos que de ignorancia y barbarie de la razón 13, y
otras veladas, no se haya dado paso a la exposición del vigoroso y casi
subversivo texto del diputado americano. La cosa es que, cuando le
llegó el turno de hablar, se declaró el punto suficientemente discutido
y se lo pasó a redacción y votación definitivas.
Pero la palabra de Olmedo había decidido la victoria: “Quedan
abolidas las mitas o mandamientos, o repartimientos de Indios, y todo
servicio personal que bajo de aquellos u otros nombres presten a los
particulares, sin que por motivo o pretexto alguno puedan los Jueces
o Gobernadores destinar o compeler a aquellos naturales al expresado
servicio”. Así comenzaba el decreto de las Cortes generales y extraordinarias que abolía las mitas en América. Y en esta redacción cabe ver la
mano de Olmedo, que firmó ese decreto como Diputado Secretario1664.
1664 Con muy buen acuerdo, Rocafuerte incluyó el texto del decreto en la publicación que hizo
de los dos discursos de Olmedo. Ese decreto –firmado el 9 de noviembre de 1812– era el gran
final de esas magníficas piezas oratorias.
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Discurso en las honras fúnebres del Libertador, 1831
En marzo de 1831 se celebraron en Guayaquil las honras fúnebres
del Libertador, que había muerto el 17 de diciembre del año anterior.
En la solemne ceremonia Olmedo pronunció breve discurso.
Sorprende, en efecto, la brevedad: tres párrafos cortos, uno mediano y un último más o menos largo.
Y sorprende el tono. Porque, tras breves líneas de expresión de
dolor y duelo profundo –que dice–, sin detenerse en la gloria del héroe
muerto, proyecta grave sombra de desencantado pesimismo sobre la
obra de Bolívar:
Bolívar ya no existe; y yo diría también que ya no existe Colombia.1665

Al “diría” sigue la condición, que proyecta alguna luz sobre esa
visión obscura:
si no creyera que, trasmitido el espíritu del Libertador a todos los
colombianos, se esforzarán todos por sostener firme esta patria que él creó
con su genio, que él animó con su espíritu, que él libertó con su espada, que
él ilustró con sus virtudes, y que él ha hecho gloriosa con su gloria (395)

El siguiente párrafo vuelve a ensombrecer la visión de la República. Es tremendo, por el uso de la reticencia –la APOSIOPESIS de los
griegos, llamada “reticencia” en latín por Cicerón y Quintiliano–, que
consiste en que el orador ha comenzado a decir algo –que le conmueve, que estima muy importante– y se calla, interrumpiendo lo que se
veía venir, lo cual logra un efecto mayor que si lo hubiera dicho:
Mas ¿qué es, al presente, o en dónde está esta patria? ...... Yo no
debo, Señores, añadir nuevo dolor al dolor de este día. Diré solamente que
1665 El discurso se publicó en El Colombiano, Guayaquil, semana 4a., n. 83, marzo 10 de 1831.
Citamos por Poesía. Prosa, p. 395.
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la República parece haber caído de improviso en un estado en el cual ya
no puede sufrir la libertad, así como no pudo en otro tiempo sufrir la servidumbre (395–396)

¡Qué fuerte la formulación final, en virtud de la contraposición
en paralelo!
Una nueva imagen cobra especial fuerza en este clima desolado:
Pueda la separación eterna del Padre de la patria, pueda esta calamidad nacional hacernos ver el abismo que se abre delante de nosotros.

Y no menos hiriente la prosopopeya de la patria:
la voz lánguida de la Patria huérfana nos manda estar apercibidos
contra los desastres con que esta calamidad presente amenaza a toda la
República.

Llama, en nombre de Bolívar y la Patria, a la unidad. Y al final,
se asirá de la palabra “prematura”, con que ha calificado la muerte del
gran hombre, para dar paso al encomio final de noble elevación y sentimiento sincero:
Yo llamo prematura a su muerte, solamente para nosotros, no para
su gloria: pues no puede decirse de un héroe que ha libertado su patria y
que murió sirviéndola, nunca podrá decirse que ha muerto prematuramente... La tumba de Bolívar es la cuna de la inmortalidad (396)

Fue el uso del instrumental retórico justo, eficaz. Sin romper el
tono de compunción, ni restar gravedad a la denuncia y a la confesión
de sus temores por la suerte de la patria, que –nos lo ha hecho sentir–
ensombrecían aun más ese luto.
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Los discursos de la Convención de Ambato, 1835
El discurso de apertura
Hemos situado ya este discurso en su circunstancia histórica. La
Convención se ha reunido tras la guerra civil y la sangrienta batalla de
Miñarica. Es una asamblea del partido vencedor –había, cabe recordarlo, otra que reclamaba legitimidad y andaba sesionando por el norte–, pero que aspira a ser y actuar como nacional. A todo aquello debió
atender Olmedo, al decir el discurso de apertura de la Convención, en
su calidad de presidente de la asamblea.
Hablaba a un país apenas salido de las incertidumbres y horrores
de revoluciones y una larga guerra intestina, e inició su pieza por breve
exordio, hecho de dos oraciones compuestas, calmas, solemnes, universalmente aceptables y que atendían a las expectativas de la hora, la
primera, y a lo que quedaba atrás, la segunda:
Llamados por la voz de la patria, venimos a empezar hoy el arduo
ministerio de dar una nueva existencia al pueblo del Ecuador, asegurar
sus derechos y promover su felicidad. Este debe ser un día memorable para
siempre, pues anuncia la serenidad después de la tempestad horrorosa que
ha desolado nuestra patria.1666

Con un “pero” puso sordina al exaltado ideal propuesto –“dar una
nueva existencia al pueblo del Ecuador”, “día memorable”–. Para ello
–“para que este día deje gratos recuerdos”– era preciso que los trabajos
de la Asamblea “llenen los votos y esperanzas de los pueblos”. Y pintó la dificultad de lograrlo. Lo hizo con una interrogación retórica de
formulación fuerte de lo que acontecía en esos pueblos que estrenaban
libertad. Todo en esa visión amarga de la realidad había sido largamente
pensado por Olmedo, y de allí nacía el rigor de cuadro tan obscuro:
1666 El discurso se publicó en el periódico oficial El Convencional del Ecuador, Ambato, n. 1, 23 de
julio de 1835. Lo reprodujo Pablo Herrera en Apuntes biográficos, ob. cit. Lo recogió, como parte del
acta de la sesión del 24 de junio, Salazar: Francisco Ignacio Salazar, Actas de la Convención Nacional
del Ecuador año de 1835, precedidas de una introducción histórica, Quito, Imprenta del Gobierno,
1892. Y últimamente se lo recogió en Poesía. Prosa. Citamos por Herrera, p. 38.
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Mas, ¿cómo podremos lisonjearnos de conseguir tan noble fin si
hemos venido a tal calamidad de tiempos, en que ni las buenas leyes bastan
a cimentar la felicidad pública o a moderar siquiera en los pueblos recientemente libres, esa funesta curiosidad de nuevas formas de Gobierno, vaga
e inconstante, nunca satisfecha, siempre turbulenta? (38)1667

Originalidad conceptual y despliegue retórico hicieron ese final
estupendo: “esa funesta curiosidad de nuevas formas de gobierno, vaga
e inconstante” (duplicación), “nunca satisfecha, siempre turbulenta”
(par doblemente contrapuesto).
El tono era de severa advertencia, sin el menor triunfalismo autocomplaciente. Y la visión, de ancho horizonte americano. Sienta que
las constituciones que se han dado los americanos han sido buenas las
que se dieron al principio y buenas las que han seguido
Y sin embargo, al tender la vista por todo el nuevo Continente,
no podemos dejar de hacer la triste observación de que tantas y tan varias Constituciones no son ya sino registros lamentables de la existencia
de otros tantos Congresos constituyentes y otras tantas revoluciones (38)

Y entonces, ¿qué quedaba a esos legisladores? Cumplir fielmente
la misión, esperando que el cielo bendiga “un trabajo emprendido con
las más puras intenciones” y que, con cuatro grandes anuncios positivos, impone el orador a tantas sombrías previsiones:
hará restablecer y afianzar el imperio de las leyes
moderando la ambición de los gobiernos,
refrenando la licencia de los pueblos
y purificando de todo interés personal el celo de los legisladores (38)

Tres oraciones –a las que hemos dado mayor visibilidad separándolas– para tres taras que frenaban el avance de estas jóvenes naciones
y a las que la legislatura debía hacer frente.
1667 Poesía. Prosa, p. 397, corregida la puntuación.
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El siguiente desarrollo, en párrafo de perfecto engarce, tocó otra
cuerda, la de un humor de dejo despectivo en dos brevísimas pinturas de actuaciones aberrantes de ciertas Asambleas. “Aun en naciones
tenidas por muy cultas –dice– han ofrecido escenas poco dignas de
Asambleas que representan la majestad de un pueblo”, y lo ilustra:
Sí, Señores1668, se les ha visto ya ocupándose en curiosas disertaciones como si fuesen academias; ya ardiendo en fútiles disputas, como si
fuesen aulas escolásticas; ya en fin1669, entreteniendo a espectadores ociosos
en obstinadas contiendas1670, como si fuesen arena de gladiadores (39)

Del toque humorístico sacó grave e importante conclusión:
En medio de estos turbulentos debates la razón cedió muchas veces
paso a errores perniciosos que se adoptaron como principios de política; y
la misma verdad se vio obligada a ceder el triunfo a opiniones1671 subversivas del orden social (39)

Exhortó a los legisladores a evitar estos escollos en período en
que trazó, con su característica manera de prosa exacta y uso discreto
de recursos retóricos, digno código de procedimiento:
Evitemos, Señores, estos escollos, cuanto podamos; y marchemos
persuadidos de que en el orden, calma y lentitud de nuestras deliberaciones, en la buena fe de nuestros discursos, en la tolerancia ilimitada de opiniones ajenas, y en el mutuo respeto con que deben mirarse siempre los
Diputados, está librado el honor y acierto de la Convención, y la suerte de
la Patria (39)1672
1668 La afirmación enfática “Sí señores” se omite en Salazar y en Poesía. Prosa
1669 “y ya entreteniendo”: Poesía. Prosa.
1670 “en obstinadas contiendas” falta en Poesía. Prosa.
1671 Poesía. Prosa: “a verdades subversivas”. La de Herrera parece mejor lectura. Y es la que
recogió de las actas Salazar.
1672 El acta, recogida por Salazar, separó esos miembros por una raya, que parece haber respondido a las pausas del orador. Herrera puntuó con las debidas comas, salvo un inaceptable punto y
coma antes del verbo principal (“esta librado”), que Poesía. Prosa reemplazó por la coma.
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El último párrafo fue de conclusión optimista. La repetición anafórica de “toda” extendía esa saludable previsión a cuantas acciones la
asamblea emprendiese:
De este modo, Señores, toda discusión traerá un asentimiento general: toda opinión será un nuevo medio de concordia, toda oposición dará
nueva luz a la verdad y toda controversia preparará un nuevo lazo de estimación entre nosotros (39)

A este discreto clímax –casi peroración– siguió un sencillo par de
oraciones que remansaron el breve discurso en el clima de serenidad y
altos valores propio de ese noble espíritu:
De este modo solamente llenaremos nuestra santa misión con dignidad, y satisfaremos a la honrosa confianza del digno pueblo que representamos.

El discurso de clausura
En la sesión del 22 de agosto, la Convención concluyó sus tareas.
Entonces su presidente, Olmedo, dirigió a los asambleístas el discurso
de clausura.
Lo abrió con tres severas líneas de anuncio y resumen:
La Convención Nacional cierra en este día sus sesiones, después
de haber llenado, como fue posible, los grandes objetos de la convocatoria
(157)1673

El primer período fue característico del espíritu de ese varón que
amaba la verdad y no se recataba de mostrarla, pero, a la vez, de su
arte para decir las cosas, sin perder franqueza ni sacrificar rigor, pero
evitando ofender:
1673 Cito por Salazar, Actas, ob. cit. en nota 1666. Reprodujo el discurso Herrera en Apuntes
biográficos, y se lo incluyó en Poesía. Prosa, tomándolo de las Actas publicadas por Salazar.
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Llamada por el voto común a reorganizar el Estado; excitada por el
clamor general de los pueblos, que demandaban nuevas leyes y reposo; invocada como el Ángel de paz y de concordia en las tempestades civiles que
desolaban la patria; la Convención se instaló en medio de aclamaciones
y de esperanzas1674. Y si no podemos lisonjearnos de haber satisfecho dignamente los votos públicos, ni de haber hecho una perfecta Constitución,
podremos a lo menos consolarnos con la íntima persuación de haber traído
a nuestro difícil ministerio, en lugar de genio, amor de patria; en lugar de
ilustración, celo, y en lugar de sabiduría, puras intenciones (157–158)

Pero los pueblos, piensa, harán justicia a esos legisladores, considerando “que era preciso un esfuerzo sobrehumano para sobreponerse
a los inconvenientes” de las revoluciones recientemente sofocadas y
de las pasiones revolucionarias, “que reprimidas y humilladas son más
violentas” en su reacción. En un clima así,
no podía ser ésta la época más oportuna ni para dictar instituciones populares con esperanzas de estabilidad, ni para constituir sin peligro el
Poder que debía regir en la paz, con moderación y con firmeza,

e iluminó lo que era actuar en esas condiciones con comparación
fuerte y plástica:
Así, al cesar un horrible terremoto, es empresa extraña y peligrosa
ponerse a edificar, cuando todavía se oyen por la noche ruidos subterráneos, y cuando todavía tiembla por intervalos el suelo en que se levanta
el edificio.

El discurso no orilla ninguna objeción probable a las tareas de la
Convención. Confiesa que se reunió “bajo formas desconocidas”, pero
las justifica por “aquellas memorables circunstancias”, que hacían preciso

1674 Herrera puntúa aquí con solo coma. ¿Cuál era su fuente?
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ceder a esta imperiosa ley, y arrostrar por1675 todos los peligros para
calmar la ansiedad de los ciudadanos pacíficos, para quitar todo pretexto a
los inquietos, y para cumplir el voto de los buenos.

Y tampoco la Constitución dictada fue objeto de encomio ditirámbico. Pero, arrancando de la confesión modestísima –“no creemos
haber dado una Carta menos imperfecta que la anterior”–, elogia el
pensamiento y sensibilidad de la Asamblea, y el elogio, cálido, elocuente, llega hasta el final solemne de rechazo de esas que califica de “naciones prematuras”. Así el habilísimo desarrollo de esa idea:
hemos considerado la exigencia de nuestras necesidades, nuestro carácter y costumbres, la naturaleza y escasez de nuestra población, el atraso de
nuestras artes, la lenta difusión de los conocimientos que son tan necesarios
a los pueblos como el pan; y no hemos aspirado a construir un edificio con
formas desproporcionadas sino al contrario, una República circunscrita en
sus límites naturales, pero con los posibles elementos para ir creciendo progresivamente en ilustración, en amor al trabajo, padre de la abundancia, y
en todas las artes hijas del clima y de la paz. Porque, realmente, es preciso
desconfiar de la estabilidad de esas naciones prematuras, que desde su infancia se apresuran a mostrar el aparato y el poder de las grandes y antiguas
naciones, pues éllas no son sino potencias artificiales que decaen en breve
tiempo y se disuelven por su propia constitución (158–159)

¿Cuáles eran esas “naciones prematuras”, “potencias artificiales”
en que pensaba Olmedo? Alusión para nosotros, ahora, sibilina, ¿era
clara para su auditorio? ¿Apuntaba el Presidente de la Convención a
algún reclamo concreto de una Constitución más ambiciosa?
“Escrita el acta solemne de la regeneración del Ecuador” –enuncia con oración rotunda y grande–, la Convención se dedicó a dar esas
leyes “sin las cuales, ni la Constitución podría plantearse, ni comenzar
1675 Curioso el régimen con que construye Olmedo: “arrostrar por”. “Arrostrar” por “hacer
cara” era transitivo. Así lo usaban todos los mejores escritores del tiempo: Jovellanos, Quintana,
Martínez de la Rosa. Cf. R. J. Cuervo, Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, T. I, A–B, París, A. Roger y F. Chernoviz, 1886, sub voce.
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la marcha constitucional de la pública administración”. Y, al enumerar esas
leyes, el estadista las apostilló con frases precisas, alguna vez con tal cual
metáfora tan sabia como eficaz. Así la parte final de esa enumeración:
Se pusieron las bases1676 del Crédito Nacional que importa más que
la riqueza;
se desenredó en lo posible el hilo de la Hacienda, que es la gran
arteria del cuerpo social;
se organizó la fuerza armada, que es el brazo del Estado
se fomentó la enseñanza pública y la ilustración, que es un segundo
poder de las naciones
se protegió la agricultura, la industria y el comercio, cuyas ventajas
y adquisiciones son más extensas y durables que las que proporcionan las
conquistas (159)1677

Tocó después el orador un tema que le era especialmente querido y lacerante desde los días de sus vibrantes discursos –el dicho y el
escrito– en las Cortes de Cádiz, hacía más de veinte años: los indios.
“Nuestros hermanos indígenas –dice–, cuya condición es más miserable que la esclavitud doméstica”. Confiesa que “la Convención ha hecho cuanto ha podido, y siente un profundo dolor de no haber podido
más”. Y entonces, tratando de dar por buenas esas leyes –“tan humanas
–dice– como lo permiten las circunstancias”–, escribe (o dice) el lugar
más enrevesado y erizado de perplejidades de su carrera de escritor
claro y exacto:
pues que las leyes atemperadas a los vicios constitutivos de la sociedad, llegan a ser algunas veces la ciencia de lo justo en la misma injusticia, y una especie de derecho en la violación misma del derecho natural
(159–160)
1676 Así en Salazar y Herrera. En Poesía. Prosa –que cita como fuente Salazar– “Se pusieron las
Casas del Crédito nacional”. ¿De dónde esta variante?
1677 El haber dado en renglón aparte cada miembro de la enumeración es cosa nuestra, para destacar más cada enunciado. En Actas se puso entre los últimos miembros una raya, señal de pausa
especial (y Herrera lo mantuvo). Hay que pensar que fue un discurso pronunciado, recogido por
taquígrafo; acaso compulsado con apuntes del orador.
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Paradoja sobre paradoja: “la ciencia de lo justo en la misma injusticia” – “especie de derecho en la violación misma del derecho”. Exime
de perversidad a tales paradojas con aquello de “leyes atemperadas a
los vicios constitutivos de la sociedad”.
El pasaje exaltó a Pablo Herrera, que no estaba para desentrañar
tales sutilezas. “Es una lástima –sentenció– que este discurso, bueno en
lo general, esté afeado con algunos pensamientos falsos, y hasta contrarios a los principios de la justicia y la moral”. Y lo mostró, aunque de
un modo un tanto simplista: “Los vicios nunca pueden ser principios
constitutivos de la sociedad, ni las leyes deben jamás atemperarse a
ellos, sino desarraigarlos como elementos del mal”1678.
Cualquier escolástico –y Olmedo tenía formación de tal– le aplicaría un sencillo distingo a “los vicios nunca pueden ser principios
constitutivos de una sociedad’; de una sociedad bien constituida, concedo; de una sociedad con imperfecciones, niego. Y, en este segundo
caso, tratar de hacer algo bueno –o menos malo– entrañaba insertarse
en esa realidad imperfecta. Así planteadas las cosas, en el corazón de
las complejidades de lo humano, damos con la posibilidad de lo que
Olmedo llamó “la ciencia de lo justo” en la misma injusticia de las instituciones vigentes, y esa “especie de derecho” en un clima de violación
del derecho natural. Por ejemplo, la guerra. En esa enorme y radical
injusticia que es la guerra, hay convenciones que establecen lo justo; y,
en plena violación del derecho natural –el primero y elemental, que es
el derecho a la vida–, se establecen derechos.
El pasaje de Olmedo, superada su primera dificultad casi culterana, resulta penetrante y luminoso. Y decía muy exactamente lo pobre
de esa justicia propuesta por la Convención en el marco de la enorme
injusticia social institucionalizada en cuanto al indio, y esa “especie de
derecho” cuando no se podía erradicar sin más todas las violaciones
del derecho natural de ese ser humano que era el indio.
Era cosa de casuística y no contradecía aquello tan rotundo del
final del discurso de abolición de las mitas –que recordó en este pasaje
1678 Apuntes biográficos, ob. cit., p. 47.

1453

Tomo tercero.indd 1453

8/14/14 11:57 AM

Pablo Herrera–: “Aquello que es en sí mismo malo y contra la equidad,
no se convierte aun por las mejores leyes del mundo en bueno, justo y
equitativo”.
Otro párrafo muy hábil dedicó a las discusiones que, sabemos,
fueron muchas veces acaloradas y casi violentas. “No ha faltado –dijo
su Presidente a la Asamblea– algunas veces vehemencia en los discursos y calor en los debates”, e introdujo con un “pero” lo positivo, que
daba por superado todo aquello:
pero el Reglamento interior y mucho más el decoro, ha sido1679 el
dique al extravío del celo patriótico, al ímpetu de los oradores y a la exaltación de las pasiones republicanas, de que no siempre pueden eximirse ni
los filósofos, ni los hombres de bien. (160)

Pasó al siguiente asunto que estaba pendiente: ese congreso había
salido de una revolución y contrarrevolución. Toca el orador el espinoso asunto elevándose por encima de los sucesos recientes:
Triste es la experiencia de los tiempos pasados; triste el recuerdo de
las varias revoluciones que han agitado nuestro suelo, invocándose, por los
bandos opuestos, los santos nombres de libertad, de leyes y de patria.– ¿Serán
las leyes las causas de las revoluciones? .... Los pueblos y los Gobiernos que indagan estas causas, las encontraran1680 más fácilmente dentro de sí mismos.–
Fatiguemos pues, Señores, al Cielo con votos incesantes, para que las nuevas
leyes que acabamos de escribir sean en adelante un tratado de paz perpetua
de los ciudadanos entre sí, y del Gobierno con el pueblo. (160)
1679 Resulta interesante sorprender en este pasaje la predilección de Olmedo por el singular en
concordancias en las que el plural era lo obvio: “no ha faltado” (singular) para el sujeto plural:
“vehemencia” y “calor”; “ha sido el dique” (singular) para el sujeto plural: “el reglamento” y “el
decoro”. No son faltas de concordancia –la exigencia gramatical elementalísima–, sino casos contemplados por Bello –amigo y corresponsal de Olmedo–, aunque en el segundo, “parece necesario el plural, porque llevando cada una de las dos ideas su artículo, no pueden ya considerarse una
sola”: Andrés Bello, Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, París,
A. Roger y F. Chernoviz, 1905 (9a. ed.), n. 826. (1a. ed. 1847). Hallamos aquí en Olmedo libertad
para aprovecharse de posibilidades no comunes del uso idiomático.
1680 En Herrera “encontrarán”; igual Poesía. Prosa.. No se ve razón para el paso del subjuntivo
(“encontraran”) al futuro de indicativo (“encontrarán”). Y el subjuntivo, con lo que implica de
cosa posible, responde mejor al dejo escéptico de este pasaje del discurso.
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El párrafo final tocó cuerdas especialmente sensibles en sus compañeros de la tarea legislativa cumplida. El haber colaborado en tan
difícil obra –les dice– ha estrechado “los vínculos de nuestra amistad”.
Les exhorta: “Procuremos que esta amistad sea siempre una parte del
amor a la patria”. Y les compromete con la obligación de “amar y defender las nuevas instituciones” e infundir los mismos sentimientos
en los conciudadanos. Y aquí, una vez más, reconoce lo imperfecto de
las leyes dadas, pero insiste en que, “bien observadas serán poderosas”
a sostener el orden que han establecido, – a reprimir los excesos que
obligan a invocar la terrible protección de un poder inconstitucional, y – a
preparar al pueblo ecuatoriano la senda por donde puede marchar a su
prosperidad y engrandecimiento (160)

Y, antes de ponerse de pie, para preguntar a los diputados si declaraban cerradas las sesiones de la Convención Nacional –a las doce
de la noche del día veintidós de agosto, recogen las actas–, les dirigió
esta última hermosa exhortación, característica de la prosa del poeta:
Conciudadanos: que en todo tiempo el nombre del Ecuador y las
alabanzas de sus moderadas instituciones resuenen en nuestros techos1681
domésticos, en las plazas públicas, en el foro, en los templos y en la tribuna
nacional (160)

Los discursos, proclamas y manifiestos de Marzo, 1845
Olmedo, lo hemos visto, se retiró de la política y rehuyó cuanto
pudo los altos cargos que quiso confiarle Rocafuerte. Fueron los acontecimientos de marzo de 1845 los que lo volvieron al vórtice de la tormentosa vida política del tiempo. “En esa hora decisiva de la patria
–hemos escrito páginas atrás– su ciudad volvió los ojos a Olmedo, y
él asumió el papel de conductor e ideólogo del movimiento”. Ello le
requirió textos, o dichos o escritos, de empaque oratorio y propósitos
1681 Herrera: “hechos”, por una “lectio facilior”. Olmedo está enumerando lugares. “Techos” es
un hermoso uso metafórico para hogares.
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como los que la Retórica asignó a tales intervenciones: convencer y
mover.

La mano de Olmedo en los textos primeros
La revolución antifloreana estalló el 6 de marzo de 1845, en Guayaquil. A los dos días, el gobierno provisorio dirigió la Proclama de la
Revolución.
Este texto, al igual que casi todos los marcistas de esa hora, no
está firmado por solo Olmedo. Junto a él firman Vicente Ramón Roca
y Diego Noboa. Pero del Acta de la Revolución afirmó Francisco Xavier Aguirre que “fue redactada por Olmedo”. Y en ese texto que presentó con fuerza y rigor las razones de la Revolución se siente la prosa
de sólida construcción y exacto ritmo de Olmedo. Por citar un pasaje,
el considerando 13:
13. Que si por más tiempo se continúan tolerando tan graves males,
se irán haciendo más profundas las raíces del poder absoluto, más fuertes
los medios que vaya preparando para sostenerse, más especiosas las artes
de seducción que pondrá en obra y más dificultosa y sangrienta la empresa
de nuestra libertad.1682

Y hay otros indicios de la autoría de Olmedo –al menos en la mayor y más sólida y más fuerte parte del Acta–. Así, el considerando 12
–¡Todo un considerando, y largo!– dedicado a Irisarri se relaciona con
la punzante sátira aquella, a la que ya nos hemos referido en la parte
biográfica.
En suma, que el texto del Acta, obra de Olmedo según testimonio de historiador probo y austero para estampar tales afirmaciones,
podría servir de pauta para establecer la autoría de Olmedo de otros
escritos de parecida intención de esa hora, que están firmados por los
triunviros.
1682 Transcribió el Acta Pedro Moncayo: El Ecuador de 1825 a 1875, ob. cit., p. 172. Pero, en
este numeral, cambió “especiosas” por “espaciosas”, por una “lectio facilior”, que dio en un despropósito.
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En la “Proclama de la Revolución del seis de Marzo” –que se ha
incorporado al tomo Poesía. Prosa de la Biblioteca Ecuatoriana Mínima como escrito de Olmedo– damos con cosas en extremo significativas.
En favor de la autoría del poeta, un lugar de tanta belleza que se
destaca como pequeña joya incrustada en conjunto de metal más bien
ordinario. Se habla de la empresa “de haber establecido el imperio de
las instituciones populares” y se añade:
y de haber saludado en alta voz a la santa libertad, esta dulce amiga que se ama más cuando está ausente.1683

No nos imaginamos ni a Roca ni a Noboa estampando algo así en
una proclama política. Sí a Olmedo, que en un antiguo poema había
cantado el “santo evangelio de la libertad”1684.
Pero en contra está este pasaje: esos jóvenes que
obrando con serenidad en medio de los peligros han manifestado de
que convencidos de que pelear por la libertad de la patria era vencer

Olmedo no era “dequeísta”1685; y era escritor incapaz de caer en la
pobreza de repetir el “de que” en un mismo renglón –aunque el un caso
fuese de uso correcto (“convencidos de que”)–. Y, peor, de dejar pasar
la torpeza idiomática de ese lugar. Y no menos pedestre, incorrecto y
dequeísta el párrafo final:
Por nuestra parte rogamos encarecidamente a nuestros conciudadanos armados y no armados, de dar el raro ejemplo de amar en igual
grado la libertad y el orden y de probar a los ojos del mundo que una justa
revolución no es una rebelión, como la llaman los amigos del poder absoluto y los cómplices de la ambición.
1683 Se publicó en el periódico oficial El Seis de Marzo, n. 1, 12 de marzo de 1845. Citamos por
Poesía. Prosa, p. 479.
1684 “Canción Nacional”, Poesías, p. 182.
1685 Nombre que puso a la manía de usar el “de que” incorrecto el Instituto Caro y Cuervo.
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Así que no parece prudente sacar conclusión alguna sobre la prosa de Olmedo de estos textos de circunstancia firmados por él, como
triunviro, junto a los otros dos.
Pero, en cambio, hay un texto de extensión acorde con su trascendencia, sobre cuya autoría nos dejó pistas el propio Olmedo, comenzando por el artículo 6o del Acta del 7 de marzo.
En ese artículo 60 de la parte declaratoria del Acta Olmedo ha
ofrecido que el Gobierno Provisorio publicaría “un manifiesto expresando los motivos y razones que han hecho necesario este pronunciamiento, y lo hará trascendental a todos los demás Gobiernos, para que
en todas partes se conozca la justicia de nuestra causa”. Tan importante
y arduo compromiso lo debía satisfacer él, que lo había propuesto. Y él
que, más que esos otros dos pragmáticos ciudadanos, sentía la necesidad de justificar la violenta revolución que había encabezado en contra
de personaje que ante muchos círculos americanos lucía la aureola de
general de las guerras de la independencia. El Manifiesto, con sobra de
razones, fue incluido por Pablo Herrera –siempre bien informado– en
su Antología de Prosistas Ecuatorianos, como texto de Olmedo.

Manifiesto del Gobierno Provisorio, 1845
El Manifiesto se escribe para “manifestar a todos los Pueblos
Americanos y a las Naciones con quienes tenemos relaciones políticas
los motivos poderosos que nos han impelido a desconocer la autoridad
ilegal que nos regía y a preparar una regeneración que nos restituya la
nacionalidad tan indecorosamente usurpada”.
Se anunciaba como empresa histórico–crítica para dilucidar causas y circunstancias de una revolución que el prócer anunciaba como
llamada a regenerar el país. Y, en su otra cara, como empresa retórica
para convencer a la opinión pública internacional –y no se descartaba
la nacional– de la justicia y proyecciones de esa revolución.
Lo fundamental del pensamiento de Olmedo en ese importantísimo texto lo hemos señalado ya en la parte histórica. Nos resta completar esa panorámica sintética con el análisis literario de la prosa.
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Y la primera escaramuza retórica se resuelve con la repetición
anafórica de “no”, para, a través de todas esas negaciones, llegar a la
afirmación de la revolución como “sentimiento unánime y general de
los ecuatorianos”:
No es esta la acción aislada de una provincia,
no la opinión secreta de algunos hombres moderados que, amando siempre el orden y la paz, no han podido dejar de rebelarse contra la
opresión,
no la resolución precipitada de algunos patriotas exaltados e impacientes del yugo, no el clamor de una facción amiga de trastornos
ni la sedición de los malos contra las leyes;
no.1686

Curiosa y casi desconcertante esta elección de los “no”. Porque los
dos primeros tenían mucho de “sí”, y en rigor debían haberse puesto
con un “no solo” (descontado el “aislada” del primero); y, en cambio,
los dos últimos “no” sí merecían la negación más completa, si había de
justificarse la revolución. Olmedo ni era especialmente lógico cuando
argumentaba, ni su manejo retórico era por completo exacto.
Con parecido manejo retórico pasa de esos factores revolucionarios –los que no y los que sí lo eran– a la inculpación:
que se inculpe al único autor que la ha provocado...
que no se inculpe a estos pueblos...
que no se inculpe a los ciudadanos que ellos han elegido para dirigir
la marcha de este movimiento (492)1687

Más en lo suyo sentimos a Olmedo cuando sienta doctrina. Entonces su estilo cobra contundencia de premisa mayor, sobre la cual
asentar la argumentación:
1686 Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador, sobre las causas de la presente transformación a los pueblos americanos, Guayaquil, Imprenta de M. I. Murillo, 1845. Pablo Herrera,
Antología, t. II, ob. cit., pp. 141–167. Citamos por Poesía. Prosa. Esta cita, p. 492.
1687 Tanto la anterior como esta son citas que destacan el juego retórico; de allí el poner en
renglón aparte cada “no”, o citar solo los comienzos de cada caso de inculpación o exculpación.
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Las revoluciones no son incidentes casuales o improvisos; todas tienen sus causas, más o menos remotas. Estas causas crecen en influjo y en
fuerza cada día; y cuando llegan a tocar en cierto extremo, no hay poder
humano a quien sea dado evitar o contener sus efectos (492).

En repaso intencionado de la historia de un país nacido bajo el
imperio del militarismo extranjero se llega hasta Miñarica. Y quien
cantó la batalla la resume en estas lapidarias líneas:
la ominosa batalla, en que corrió sangre ecuatoriana, bastante a
petrificar los vastos arenales de Guachi y Miñarica (494)

¡Qué fuerza la de esa palabra que Olmedo reservaba para lo más
sombrío y perverso –desde su discurso sobre las mitas–: “ominosa”! Y
la de la dura imagen y poderosa hipérbole.
Y después un alarde de artista, con hábil uso de la reticencia:
Aterrado, atónito el patriotismo y reducido al silencio y a la impotencia de la acción, tuvo que refugiarse en el pecho de los que sobrevivieron
al estrago, sofocando allí su dolor y su indignación. Y, si no faltó quien cantase la fatal victoria, los patriotas perdonaron los extravíos del genio y las
ficciones poéticas en alabanza del Ángel exterminador, porque se conservase viva una memoria que excitaba continuamente a la venganza (495)1688

Tras Miñarica, la Convención de Ambato y Rocafuerte. Y otra vez
la garra del prosista para enfrentar las figuras de Flores y Rocafuerte con
brillante ejercicio del paralelo en contraposición. Así presenta la que califica de “la más notable diferencia” entre el General y el Estadista:
el primero, aun cuando observa las leyes, no se propone otra mira
que su interés o su placer,
1688 Este lugar prueba, por si aún hiciese falta prueba o quedase alguna duda, la autoría de
Olmedo. ¿Quién, si no el cantor del general Flores, vencedor en Miñarica, se habría atrevido a
traer a colación el poema? La más elemental delicadeza se lo impedía a los otros triunviros o a
cualquier figura de la Revolución.
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mientras que el segundo, aun violando las leyes, no tenía más objeto que el bien público.
El primero (Flores) va a su fin previendo los obstáculos, y tomando
siempre sendas tortuosas y excusadas para salvarlos;
el segundo se precipita audazmente sobre su objeto, y fijando en él
solo la vista, no divisa los peligros intermedios.
Rara vez deja de llegar el uno, aunque con rodeos y lentitud, a lo
que aspira;
y rara vez el otro consigue lo que emprende con ardor (495)

Triple antítesis –la primera con una duplicación antitética: esos
incisos introducidos por el concesivo “aun”, que contraponen el “observando” (Flores) al “violando” (Rocafuerte), en alarde de complejidad–,
con trazos penetrantes de Flores, el hábil manipulador y frío calculador, y el apasionado y audaz buscador del bien público, que fue Rocafuerte. Las dos últimas afirmaciones han de entenderse –así lo impone
el contexto histórico– de la búsqueda del poder. En eso Flores no dejó
de llegar y Rocafuerte no lo consiguió varias veces.
Para la maniobra de Flores que culminó en el obsecuente Congreso de 1839, otro uso retórico fuerte: la triple repetición de suyas,
clave en el asunto:
suyas eran esas tropas, y los Jefes que las mandaban,
suyas las principales autoridades civiles;
y con la seducción y las promesas hizo suyas las personas que debían concurrir al Congreso de 1839 (496)

Denuncia un malintencionado manejo de la legalidad, que por
“supersticioso respeto a la letra de una disposición reglamentaria de
elecciones” “violó la letra y el espíritu de la ley constitucional”, y presenta el estado a que ello había conducido, utilizando el recurso retórico fuerte del isocolon. Cuatro frases con el mismo número de elementos y la misma estructura gramatical. Había, dice
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constitución sin principios fundamentales
gobierno popular sin intervención del pueblo
gobierno representativo sin representación nacional
partición de poderes cuando tales poderes no existían (498)

Y concluirá con una interrogación –a la que intensifica la pluralidad de adjetivos– a la que da respuesta categórica:
¿Cuál era pues esta forma de gobierno extraña, desconocida, indefinible?
Era una completa confusión, un caos: era el puro despotismo

Con relato dinámico –oraciones cortas yuxtapuestas– se enumeran elecciones, convención y reelección de Flores. Se detiene en el
mensaje del presidente electo, del que hace crítica dura, apenas temperada por sutil humor irónico:
en su académico mensaje, atravesando la noche de treinta siglos,
revolvió el polvo1689 de la antigüedad para rebuscar entre las ruinas de fabulosas repúblicas, teorías, formas, modelos del gobierno que se proponía,
sin advertir que esa curiosa indagación no podía ofrecerle sino algunos hechos heroicos, en caso de ser ciertos, y algunos ejemplos dignos de imitarse
en otro siglo que el nuestro y en otro orden que el civil (499)

Sin embargo –sigue– esas ideas fueron aceptadas y se sancionó
una Constitución. Y, al enjuiciar esa Constitución, la prosa se torna
dura, poderosa en la denuncia y el rechazo:
una Constitución que es el escándalo de la América;
que es el cuerpo del delito de lesa–república contra aquel que la
forjó e hizo adoptar.
ella es la carta de esclavitud para el Ecuador;
ella, la infamia de la mayor parte de los legisladores que, suscri1689 En Herrera, “polo”.
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biendo ciegamente el proyecto que se les presentó, perdieron el respetable
nombre de legisladores;
ella, la mengua de los pueblos que la consentían por estar calculada
para perpetuar el poder absoluto (499–500)1690

Escándalo, cuerpo del delito de lesa república, carta de la esclavitud, infamia de legisladores, mengua de los pueblos: cinco caracterizaciones descalificadoras, en oraciones diversamente completadas –
con lo cual se evita la monotonía y golpeteo repetido–, en conjunto de
exacto engarce y sostenido ritmo.
Para “fortalecer el alcázar de su poder”, el autor de ese proyecto,
cuya fragilidad no podía ocultársele, insertó –se dice, con fuerte duplicación–
principios anti–democráticos en una constitución republicana...
leyes anti–populares que estaban en contradicción con el voto americano, y con las luces del siglo (500–501)

Y los y las denuncia, comenzando por un ejercicio de la libertad
que para Olmedo y los republicanos era fundamental: la libertad de
imprenta. Y a esa libertad dedica este encomio en que se siente la mano
del poeta:
esa libertad de imprenta que conturba el sueño de los tiranos,
que los aterra en sus vigilias
y los persigue incesantemente en todas sus acciones y placeres,
como los gritos y canciones infamantes, que antiguamente seguían
hasta el Capitolio el carro de los triunfadores (501)

Resulta desconcertante esta comparación, por supuesto no por
su plasticidad y enjundia cultural histórica, sino por su relación con su
objeto. La libertad de imprenta persigue a los tiranos como los gritos y
canciones infamantes seguían el carro de los triunfadores. ¿Ve Olmedo
1690 Seguimos la transcripción de Herrera, p. 149.
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a esos tiranos como los triunfadores romanos, y a los que ejercitaban
la libertad de imprenta como la chusma que los seguía con “gritos y
canciones infamantes”? Porque la comparación no podía quedarse en
el puro seguir, sin el quién y a quién. Cosas de los poetas, sin duda.
Y el breve análisis de lo atentatorio de esa ley contra la libertad se
remata con vivo juego de repetición en quiasmo:
Ley artificiosa y cruel que
crea delitos para emplear castigos y
emplea castigos para aterrar y anonadar el ánimo de los pueblos (501)

Al pasar al “otro medio extraño”, que dice, el de la extensión del
período presidencial a ocho años, la argumentación es ceñida, en estilo
conciso, pero con intensificación léxica:
Risible en verdad, si no fuera al mismo tiempo la burla y desprecio
más insultante al pueblo ecuatoriano (502),

y con recurso a la ironía:
Para estas grandes y estupendas innovaciones, todas a favor del
Jefe que estaba preparado, es que1691 se creyó necesario un poder también
grande y estupendo (503)

De la discusión argumentativa de esas anomalías de la Constitución aquella pasa, para denunciar la intención del Presidente así reelecto de convocar otra Convención para seguir mandando, al estado de
descontento general que lo hacía necesario. Y aprovecha el argumento
para presentar el crecer de ese descontento con una de esas comparaciones meteóricas que le complacían tanto: “Se difundía como el
nublado que precede a la tempestad”. Pero recurso tan artístico resultaba blando, y acude a la acumulación –eso que los griegos llamaban
1691 Olmedo no estaba exento del contagio de los “que” galicados, que tan duramente rechazarían Bello, Cuervo y otros gramáticos americanos.
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SUNAZROISMOS y los latinos congeries rerum:, suma de cosas, acumulación enumerativa y caótica que, como lo han notado los retóricos,
deja la impresión de la riqueza del todo, del cual solo se han enunciado
pocos elementos–. Enumeración tan aplastante ha sido citada ya en la
parte histórica por el valor de su contenido para justificar la revolución. Y vimos también entonces cómo la remató con oración de suma
y síntesis: “en fin (para apartar la vista de este cuadro horroroso)”, pero
solo para añadir, como último miembro de tan caudaloso y patético inventario de causas de descontento general, “el ejercicio frecuentísimo
de las ominosas facultades extraordinarias” (con el recurso al adjetivo
que para Olmedo significaba, lo sabemos, lo más sombrío y perverso,
por encima de su valor etimológico –provenía del omen latino, que
significaba “presagio”, “augurio”).
Nuevamente argumentación ceñida para probar los efectos nefastos
de períodos tan largos sin congresos, e impugnación de la doctrina de la
obediencia pasiva –cuya apología habían hecho los periódicos oficialistas
y, en particular, La Balanza de Irisarri–, apoyándose en la historia, en el
caso griego, para concluir con una de esas formulaciones de doctrina en
que la prosa de Olmedo cobraba sereno rigor y mesurada fuerza:
No negaremos que las revoluciones más justas suelen traer consigo
grandes males; pero también es cierto que sin esos inevitables sacudimientos se perpetúan los abusos, prescriben los excesos del gobierno, y tarde
o temprano se hacen formas constitutivas del Estado; y lo que es peor, el
despotismo se convierte, (como en los pueblos del Oriente y de Turquía) en
un santo dogma de religión (506)

Y el caso de los griegos lo remata con esta magnífica fórmula:
“reconquistar sus derechos naturales”.
Y una nueva intensificación de la escritura para desnudar en enumeración antitética la gran mentira del gobierno floreano:
El desaliento de los pueblos se pintaba como voluntaria sumisión;
el silencio de los oprimidos, como tranquilidad general; las especulaciones
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sobre el fisco, como arreglos de la hacienda; las negociaciones con particulares, como suplementos y servicios patrióticos; los privilegios concedidos
a deudos y parciales, como premios del mérito; la falta de fe en llenar los
compromisos del erario, como una economía recomendable; las órdenes
ejecutivas de pagos ilegales, como un exacto cumplimiento de su palabra, y
como sostenimiento del crédito nacional (507)

Este, a más de ensayo político y escrito polémico, lo es histórico.
Y en pasajes corre por el cauce del discurso narrativo histórico. Pero es
narración que no pierde el empaque político y es narración oratoria,
que orienta la selección de rasgos y su presentación a la intención argumentativa. Con este recurso presenta la actuación de Flores cuando
“le dirigió este pueblo –escribe, refiriéndose a Guayaquil– enérgicas
representaciones sobre los graves inconvenientes que resultaban de las
innovaciones introducidas”1692. “Usó entonces –se anuncia– todas las
artes de su peculiar política”. Y lo muestra con la narración. En ella
aparece el Presidente astuto y maquiavélico jugando con la intimidación y el halago y manipulando:
Pero al mismo tiempo que hacía estas promesas, remitía furtivamente a los pueblos manuscritos de su mismo puño, con oficiales escogidos,
para que los obligasen por grado o por fuerza a suscribirlos. Se cometieron
entonces violencias y tropelías escandalosas, y los comisionados volvieron
triunfantes trayendo las varias contra–representaciones que habían llevado, suscritas ya por algunos particulares y aun por personas supuestas, y
cuyo número era mucho mayor que el de los vecinos de cada pueblo (508)

Pero la inquietud y brotes revolucionarios no eran solo de Guayaquil: también lo eran del interior. Otro punto que al autor del Manifiesto
le importar mostrar y, si acaso, probar. Para ello, un nuevo párrafo narrativo. Tan corto como intenso, de acumulación de rasgos tremendos:
Por aquel mismo tiempo (1843, 1844) se habían conmovido algunos pueblos del interior, ocurriendo intempestivamente a las vías de hecho,
1692 ¿Eran textos de Olmedo? ¿Se conservan?
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sin más armas que sus débiles instrumentos de labranza, y sin otro jefe
que el despecho. Sucumbieron, como era natural; pagaron con su sangre
la impaciencia de su patriotismo; y los templos, asilos inviolables aun para
los delincuentes, no fueron sino un vasto redil en que refugiados los ancianos, las mujeres y los niños inocentes fueron la presa segura de los famosos
pretorianos (508–509)

Nuevo magnífico tramo narrativo para la doblez de Otamendi, al
que se llama a escena como sombría figura “cuyo nombre no infundía
tanto temor, como detestación y horror a todos los pueblos”, “hombre
de sangre, que había lavado sus crímenes y horrendos atentados con
sangre ajena en las últimas revoluciones”. Sentíase detrás de la imagen
sangrienta el fantasma de Miñarica con ese difuso pero punzante peso
de arrepentimiento que se filtra por tantos resquicios en escritos del
cantor de la carnicería aquella.
Los liberales –se cuenta– cayeron en la red y creyeron que Otamendi había llegado a Guayaquil para encabezar la revolución. Pero, ¿no era
conocido el cruel lugarteniente de Flores? “Todos conocían bien que ese
nombre fatal bastaba solo a desacreditar e infamar la revolución”; pero se
creyó que con el apoyo de su fuerza se conseguiría el fin y sin sangre. Al
éxito de esta maquinación se dedica otro párrafo narrativo:
Instruido de todo, creyó el traidor haber llenado felizmente su alevosa comisión, y se apresuró a denunciar y delatar1693 sus amigos y los secretos que se le habían confiado; y después de haber preparado la expulsión
de los autores principales, regresó al cantón de su mando parea disponer
operaciones militares, asolar los campos, colectar tropas, y levantar fortificaciones, en las cuales neciamente presumió que se estrellaría el valor y el
ímpetu de los conspiradores (510)

Dice Olmedo haberse detenido en este caso de la maquinación
del general negro para vindicar a los patriotas –¿también él, acaso?–
1693 Así, sin la indispensable preposición “a”, usada por los buenos escritores del tiempo, y dada
como la construcción de acusativo de persona en el Diccionario de Construcción y Régimen de la
Lengua Castellana de Cuervo, ob. cit. T. segundo, C–D, 1893, sub voce.
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de la inculpación de “haber asociado por algún tiempo el execrable
nombre de Otamendi a nuestra santa causa”. Y saca de lo narrado conclusiones. Una particular sobre Flores que, para sostener su “sistema de
fraude y corrupción”, “no perdonó jamás los medios más reprobados,
ni los más viles instrumentos”, y una más general, una de esas sentenciosas formulaciones de filosofía de la historia en que la prosa olmediana cobraba especial grandeza y fuerza, en párrafos de ritmo exacto:
Éste ha sido siempre el arte de los usurpadores del poder: preparar,
encender, organizar las revoluciones, hacerlas inevitables, para tener la funesta gloria de sofocarlas a sangre y fuego, y valerse después de ese pretexto
para ir dilatando y afianzando más su poder, y alucinar con el tiempo a los
incautos con la mentida legitimidad de su dominación (510–511)

Remata la argumentación narrativa con pluralidad rica de contenido definitorio de los porqués de la revolución, donde radicaba su
justificación:
Los hechos, los sucesos referidos, y la historia de sus causas y efectos, bastaban para justificar una revolución que no ha tenido otro objeto
que sostener la inviolabilidad de la Constitución, precaver la alteración
de las formas republicanas, oponerse a la opresión, devolver a los pueblos
el espíritu nacional, y el derecho de formar también un cuerpo nacional,
libre, legítimo, que pueda sostener con dignidad su representación (511)

Y da un paso más hacia nuevos argumentos. “Si tantos y tan justos motivos no se creyesen suficientes”, concede como cosa extrema,
probará la justicia de su causa por los “principios legales reconocidos,
sancionados por Congresos respetables”.
Y, una vez más, acude a la congeries rerum –multitud o amontonamiento de cosas– acumulando textos de terminante justificación de
la revolución cuando el soberano se ha convertido en “plaga del Estado”, “enemigo público” (Vattel), cuando la autoridad constitucional
ha cesado porque no existe constitución (Constant). “¿Y qué se debe
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oponer a la fuerza de los usurpadores? –resume Olmedo, con hermosa fórmula bimenbre apoyada en la repetición de la palabra clave– La
fuerza de los pueblos”.
Llama después al estrado a declarar en su favor a su querido
amigo, “el docto y moderado Bello”. Explica por qué él no trató directamente la cuestión, pero halla lugares que vienen a apoyar un movimiento revolucionario justo, y destaca su doctrina de la no intervención de otros Estados en esas transformaciones internas, doctrina que
–recuerda– Bello ha confirmado en el caso de la última revolución de
Francia, la que ha depuesto la rama Borbón y ha elevado a la Orleans.
La penúltima opinión, llegada desde la orilla opuesta, pero que,
precisamente por ello, cobra especial fuerza, se refiere a esos “grandes
y extremos males” que “autorizan la idea de una variación”. Es Portalis.
Y para el último ha dejado a uno de sus autores preferidos, “el
escritor clásico de nuestro siglo, que con tanta belleza ha diseñado el
genio de la religión, que con un estilo mágico y apasionado recuerda las costumbres y la independencia de las tribus americanas”. No lo
nombra Olmedo. Para él no hace falta nombrarlo: es Chateaubriand –
que vivía aún: moriría, en París, en 1848–. Y se refiere –también sin dar
sus títulos– al Genie du Christianisme (1802) y a Atala (1801) y René
(1805). Pues bien, de este escritor, que fue la figura más acatada de la
Francia de su tiempo, escribe Olmedo: “Es muy sensible que se distinga
como alférez del opuesto bando en su erudito, poético y parcial Ensayo
sobre las revoluciones antiguas y modernas”. El famoso Vizconde había
luchado contra la revolución de 1792. Y, a pocos años de aquello, en
1797, había publicado el citado Essai sur les Revoltions. Así presentado,
Olmedo trae con habilidad al célebre monárquico a su causa:
Pero, ¿qué otra cosa hace sino reconocer el natural derecho de los
pueblos oprimidos, cuando pondera los males de la servidumbre, cuando
celebra la caída de los tiranos, y cuando se entusiasma con los cánticos guerreros que inflamaban a la juventud griega, y la precipitaban a la muerte o
a la victoria por dar libertad a su patria? (514–515)
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Corona Olmedo su exposición de las causas de la revolución con
párrafo brioso, que debe su fuerza a sentencias lapidarias incorporadas
con naturalidad a su curso –“una nación jamás puede ser facciosa”,
“el voto unánime de todo un pueblo nunca es injusto”, “jamás el cielo
inspira en vano deseos ardientes y constantes”– y que culmina en el
sentido de la revolución dicho con pluralidad de tres miembros:
Que no se diga, pues, que este movimiento ha sido improviso, irregular y depravadamente revolucionario. No, una nación jamás puede ser
facciosa. Y como el voto unánime de todo un pueblo1694 nunca es injusto;
y como jamás el cielo inspira en vano deseos ardientes y constantes, ha
llegado al fin, como necesariamente debía llegar, el día en que se cumpliese
el antiguo voto de recobrar nuestra nacionalidad, de poner lindes ciertos
al poder arbitrario, y de vivir bajo el imperio de leyes libremente escritas,
propias, tutelares, y religiosamente respetadas (515)

Toca ahora al escritor del Manifiesto presentar la revolución misma. “Ha llegado al fin el día”, ha adelantado, y enlaza con ello el inicio
del nuevo párrafo: “Ese día fue el memorable 6 de Marzo”. Resume
a largos brochazos la gesta de “la juventud de Guayaquil acaudillada
por un esforzado capitán, y sostenida por Jefes y militares animosos”,
insistiendo en un rasgo: jamás se interrumpió el orden público ni se
turbó el reposo de los ciudadanos, cosa que remacha con una de esas
fórmulas que universalizan la doctrina:
La causa de la justicia siempre triunfa con moderación y
dignidad; las facciones solo triunfan con estrépito y con insolencia (516)
Hay un punto en que el gobierno apoyó su argumentación para
descalificar el movimiento iniciado en Guayaquil, y es el que con mayor calor rebate Olmedo. Del gobierno provisorio establecido en Guayaquil dice que “todos los pueblos de este antiguo departamento lo
1694 En Herrera: “el voto unánime de todo Pueblo”, p. 163.
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reconocieron libremente y se ofrecieron voluntarios a defender la Patria”. Presenta con duros términos la argumentación del “desposeído
Presidente” y “sus asalariados escritores”:
Aparentando profesar los principios fundamentales de la representación popular, divulgaban que esta provincia no era sino una pequeña
fracción de la República; y que era una ignorancia criminal, una rebeldía
atroz, una insolencia tan ridícula como insensata, pretender dar leyes a la
mayoría de la Nación; agregando impertinentemente las diatribas vulgares
y manoseadas contra la soberanía popular, contra la demagogia, los derechos, los pueblos, y las repúblicas. Inepcias despreciables! (516)

Y torna a insistir en que Guayaquil no estaba sola. Llega a la formulación hermosa de esa relación:
La población de Guayaquil es cierto que es la menoría1695 de la
República; pero era una minoría encargada del sagrado depósito de la voluntad general (517)

Pero, ¿y pruebas de ello? Olmedo orilla esa exigencia con formulaciones generales a las que sabe dar tono convincente:
Si se nos pidiesen las credenciales de nuestros poderes, manifestaremos como testimonios auténticos, a los mismos pueblos, pronunciándose
libres con una portentosa unanimidad, desde el instante en que pudieron
librarse de la opresión (517)

Y remata su contraargumentación con la belleza que da a sus mayores formulaciones:
1695 Así en Herrera “menoría”, e igual en la siguiente oración. “Menoría”, de uso muy antiguo en
el español –está en don Juan Manuel, y la recoge ya Nebrija (1492) y a partir de él todos los más
antiguos lexicones de la lengua–, no significaba lo mismo que minoría. Era “inferioridad y subordinación con que uno está sujeto a otro, y en grado inferior a él”. En la transcripción que hizo
del Manifiesto Pedro Moncayo cambió a “minoría”, cf. Ecuador 1825–75, p. 456. Fue un caso típico
de corrección por “lectio facilior”. Le siguió en esa lectura Poesía. Prosa. No hace falta destacar
cuánto va de la una a la otra palabra.
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Todos pusimos cuanto estaba de nuestra parte: comunes nos han
sido las fatigas, los peligros y la victoria. La voz de Guayaquil dio la señal;
y esta voz se difundió de un extremo al otro de la República, con más velocidad que el eco de nuestras montañas (517)

Y para la última pintura de cómo crecía y se fortalecía la revolución por todas partes acude a la acumulación de cuadros pintados
en estilo directo y rápido. La impresión que resulta es la de un movimiento general, imparable. Inicia cada uno de esos cuadros con “todos”, “toda”, y al final construye una fuerte imagen de totalidad con
la repetición de esos claves “todo” y “todos”. El pasaje muestra a un
argumentador hábil y vigoroso:
Todos los pueblos de la provincia corrían denodadamente a las
armas; había llegado con sus distinguidos Jefes la fuerte división de Manabí; nuevos elementos de guerra nos habían venido del exterior; todos los
pueblos del importante Departamento del Azuay se habían pronunciado
y formado cuerpos militares, que se unían a la fuerza que enviamos en su
auxilio; toda la rica y populosa provincia de Imbabura había proclamado
su libertad, y reconocido el Gobierno Provisorio, y sus tropas al mando
de un antiguo patriota y distinguido militar, habían obligado al Gobierno
accidental de Quito a abandonarles la capital, cuyos habitantes influían
eficazmente en el buen suceso de la causa común por la energía de su genial
patriotismo... Todo nos ofrecía la más hermosa perspectiva, todo prometía
un término pronto y feliz a esta contienda luctuosa, que nadie debe desnaturalizar con el nombre de guerra civil; pues esta no ha sido una guerra de
los pueblos contra los pueblos; sino una guerra de todos los pueblos unidos
contra el poder usurpado de un solo hombre (518)

Concluye el magnífico Manifiesto con apretado resumen, en cuatro puntos, de lo probado y el anuncio de lo que debía completar la
obra: una Convención Nacional.
Para Herrera este documento fue “el más notable que ha escrito
en prosa el Sr. Olmedo”1696. Fue la oportunidad que le brindó la circunstancia histórica para que el prosista ejercitase y luciese sus des1696 Antología, ob. cit., p. 129.
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trezas retóricas en un texto importante, decisivo, largo, duro e intenso,
hábil y convincente. Y lo hemos visto salir airoso de la comprometida
empresa. Manejando un instrumental sencillo –aborrecía toda suerte
de excesos–, pero seguro y eficaz, con un maduro estilo, escribió una
de las más hondas y hermosas páginas de la literatura histórica del
tiempo, a la vez que antológico alarde de prosa polémica y denso y
sólido ensayo de escritura política.

Mensaje del Gobierno Provisorio al Congreso de 1845
El Mensaje al Congreso de 1845, al iniciar este sus tareas, es otro
texto de indiscutible autoría de Olmedo –como lo hemos probado en
la parte biográfica–. Y es otro texto importante: sabemos ya lo que
para la Revolución Marcista significaba esa Convención que le daría
institucionalidad y legislación. Olmedo lo dijo sin papel alguno. Después, como lo hemos visto, requerido por la secretaría del Congreso
lo escribió. Así que es muy posible que el texto escrito que se nos ha
trasmitido no haya sido exactamente el que se dijo. Seguramente este
es más cuidado; el dicho pudiera haber sido más emotivo y vivo. Sin
embargo, desde el exordio, se siente la voluntad del escritor de recoger
la emoción del discurso que pronunció el orador.
Fue un exordio que, aunque apuntando a esa gran función que le
asignaba la vieja Retórica: la captatio benevolentiae, exaltaba el mayor
logro de la revolución, a la vez que –aunque sin siquiera mencionarlo–
sentaba la enorme responsabilidad de ese Congreso al que en calidad
de cabeza del gobierno provisorio saludaba:
Con una emoción inexplicable de placer, venimos a saludar al primer Congreso del Ecuador y a tributarle sinceros homenajes de respeto

“emoción inexplicable de placer”: poco feliz. ¿Placer en ese saludo? ¿Y por qué inexplicable? Hallar esto en el comienzo del escrito nos
prueba dos cosas: que Olmedo procuró al redactar el discurso ser lo
más fiel a lo dicho y que Olmedo no era un gran improvisador.
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Y en el centro de esa primera oración ocurre la idea clave: “primer Congreso del Ecuador”.
Audaz y fuerte llamar a ese Congreso el “primer Congreso del
Ecuador” –cuando había habido, desde 1830, al menos seis–. Siéntese
obligado el orador a explicitarlo y, acaso, probarlo. Se objeta a sí mismo:
Desde la erección de nuestra República, se han reunido, es verdad,
varias veces los representantes del pueblo, pero

y dice la razón del modo más absoluto –detrás de esa afirmación
estaba todo el peso ideológico de la Revolución de Marzo–:
este pueblo no merecía tal nombre, sujeto como ha estado bajo una
dirección ajena, y sin poder expresar libremente su voluntad.

¡Qué afirmación tremenda! Esos quince años el pueblo independizado no ha merecido llamarse pueblo. Y lo proclama el político que
había presidido la Convención de 1835.
Y remata su idea exaltando el clima de libertad en que ese Congreso iniciaba sus tareas. Es un final de párrafo elocuente, intensificado
por la repetición de “hoy” y varias pluralidades:
Mas hoy que se reúne libre de toda influencia extraña, hoy que puede sin obstáculos, sin temor, sin peligros alzar la voz, decir lo que piensa,
y constituirse convenientemente, hoy es cuando ha conseguido el glorioso
nombre de pueblo libre, hoy es cuando esta solemne reunión merece llamarse la primera representación nacional (523)1697

Tras haber comprometido a los diputados, en nombre de “la divina Providencia”, “con el más inviolable sacramento, a no deshonrar
jamás la protección, el beneficio y el nombre ecuatoriano” (con poco
feliz pluralidad para lo que no debía deshonrarse), dice, en magnífico
período, lo que ha sido “el voto de los pueblos”, que se impuso “en el
memorable Seis de Marzo”:
1697 El discurso se reprodujo en Poesía. Prosa. Por esa obra citamos las páginas entre paréntesis.
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Sostener la integridad de este nombre, separar una administración
erigida inconstitucionalmente y contra la voluntad general, y perfeccionar
las instituciones republicanas purificando de todo influjo siniestro las elecciones populares; este ha sido el peremne voto de los pueblos, que empezó a
cumplirse en el memorable Seis de Marzo, y que después de tantos peligros
y sucesos sangrientos y gloriosos, se cumple íntegramente en este día con la
instalación de este Congreso, que lleva en su seno los destinos de la República (524)

Enuncia los “grandes acontecimientos de esta breve época”, destacando la generosidad de los militares y su esforzado jefe y con hermosa
fórmula recuerda el trámite desde el pronunciamiento de Guayaquil al
alzamiento nacional:
Todo nos faltaba al principio, y de improviso nos hallamos con
cuanto necesitábamos. Este ha sido el milagro de la opinión general: ésta
ha sido la obra de los pueblos resueltos a sacrificarse por la Patria (525)

Y con brioso párrafo que no desciende a detalles resume la campaña hasta que “un enemigo de valor, ingenio y fortuna, y fuertemente
atrincherado en los campos de la Elvira, quedó reducido a la impotencia de ofendernos”. Brochazo especialmente hermoso de esa pintura
es el de la juventud: “Cómo una juventud nueva en las armas se ha
portado en medio de fatigas y privaciones increíbles, como los más
aguerridos veteranos”.
En La Virginia se firmó con Flores un tratado que buena parte
de la opinión pública tenía por excesivamente condescendiente con
el vencido. A defenderlo dedica el orador el siguiente párrafo. Sobrio,
sereno, pero firme y sólido en la argumentación. Es tan terminante en
cuanto a las razones de ese convenio que induce a verlo como obra, en
mucho, del propio Olmedo.
Pero acaso ni esas razones bastaban a convencer a los críticos de
los tratados, que los “reputan demasiado generosos”. A ellos dedica, en
apretado párrafo, varios argumentos de peso, en cuyo centro estaba la
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apreciación de que “si el enemigo estaba en la impotencia de combatir,
y mucho menos en la de vencer, no estaba en la impotencia de prolongar por algunos meses la guerra”. Y parece paso funambulesco eso de
impotencia de combatir y no impotencia de prolongar la guerra.
Se ha resumido ya –en la parte histórica– el contenido del Mensaje en lo relativo a las leyes y decretos que habían normado el funcionamiento del gobierno provisorio y sobre la ruinosa condición de
la hacienda, cuyas causas se dicen con la concisión y fuerte rigor de la
prosa de Olmedo:
La estación del invierno que se prolongó extraordinariamente, los
temores de la peste que por más de dos años había aflijido y desolado nuestro país, y la noticia de la guerra en que ardía el Ecuador, habían alejado
de nuestro puerto todo comercio interior y exterior, por mar y tierra (527).

Con habilidad, tras la presentación dramática de esa situación de
los fondos públicos, pondera cómo se ha hecho frente a gastos que “en
los primeros cinco meses ascendieron a medio millón de pesos”, y, al
dar cuenta de que, a más del pago de más de la mitad de tan ingente
suma, quedan existencias bélicas por más de cien mil pesos, ese espíritu amante de la paz hace votos porque esos pertrechos y armas “ojalá
el tiempo los corroa y destruya, antes que puedan sernos necesarios”.
Informa al Congreso haber creado plazas y grados en el ejército, y
lo somete a su autoridad, y entonces otra nota de límpidas resonancias
literarias, propia del poeta:
Concluida la campaña, y pasado el peligro, se ha empezado a licenciar el ejército, y han vuelto nuestros soldados al seno de sus familias
y a las pacíficas artes de la agricultura, en cuya ocupación podían aliviar
sus fatigas con el recuerdo y narración de sus proezas en los campos de
batalla. (528)

Recomienda, para acabar la parte militar, a los generales y jefes
que hicieron posible la victoria. Y comienza por el más hermoso elogio

1476

Tomo tercero.indd 1476

8/14/14 11:57 AM

al esforzado caudillo que en esta breve y memorable época, ha manifestado en todas ocasiones una pericia militar igual a la empresa, un
valor superior al peligro, y una moderación igual a la fortuna,

y lo nombra: “Este es el General Antonio Elizalde y Lamar”.
Otra vez la mano de retórico en la pluralidad en isocolon:
pericia militar 		
igual		
a la empresa
valor			superior 		al peligro
moderación		
igual		
a su fortuna;

pluralidad de rica carga semántica y en gradación según la escala
de valores de Olmedo: pericia – valor – moderación.
Es el poeta que cantó victorias en vibrantes epinicios el que dedica dos párrafos de exaltado encomio a los jefes que vencieron en
varias provincias. Habla de “hazañas dignas de la causa que defendían,
y quizá más dignas de la Historia que las de los héroes de las antiguas
repúblicas”. Siente el orador haberse expuesto al reproche de hiperbólico y se defiende con recurso de emocionado patetismo:
Si este lenguaje pareciese exagerado, y no muy propio de este memorial, la Convención puede reconocer en su seno, patriotas que se glorían
de profundas cicatrices que quizás brotan sangre todavía, y que vienen
arrastrándose a la silla de los legisladores, pero con menos serenidad que
cuando se batían como soldados republicanos (529)

Y enumera, en apretada sucesión, las acciones de Manabí, el Machángara, Azuay, Imbabura.
Y no podía faltar la mención elogiosa y agradecida a Rocafuerte.
No lo nombra, porque resulta reconocible: es el Ministro que se ha
esmerado en estrechar las relaciones del nuevo gobierno con el Perú y
ha prestado inestimables servicios a la causa. “Su previsión –termina–
ha sido igual a su actividad, por manera que nos remitió gran copia de
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armas y pertrechos, aun antes de haber recibido las comunicaciones en
que se le pedían”.
Y se anuncia el final. Primero, disculpas por lo que pudiera echarse de menos en el informe. “Las circunstancias de este tiempo tan lleno
de afanes y peligros no nos han permitido dar más orden y extensión
a estas ideas”. Y ha faltado, confiesa, comunicación con los pueblos del
interior. “Debe tenerse presente –resume– que hemos vivido en una
época de transición, en que acontecimientos inesperados y peligros urgentes hacen necesaria la precipitación de las providencias y justifican
la imprevisión”. Y entonces el previsible “pero”. Para una formulación
final, conclusiva, tan simple –casi escueta– como hábil:
Pero podemos dar toda la historia de nuestra transformación y de
todos nuestros actos gubernativos, en estas breves palabras:
Proclamación de la libertad. – Gobierno de Marzo.– Combates en
Mayo.– La Paz en la Virginia.– Convención de Octubre (531).

Da paso así a la peroración –que los griegos decían epílogo (EPÍLOGOS)–. Tenía una doble razón –sentaba el gran retórico Quintiliano–: o las cosas o las emociones. O insistía en el resumen de las cosas
(el TO PRAKTIKON de los griegos) o apuntaba a exaltar la emoción
(TO PAZETIKON). Otros retóricos, entre ellos Cicerón, daban para la
peroración tres partes: enumeración, indignación, queja o reclamo. Y
Olmedo ha cumplido ya con la enumeración o recapitulación. Lo que
siguió resulta un modelo de peroración.
Arrancó por la optación emocionada:
¡Ojalá que esta deseada Convención pueda levantar un edificio
sólido y durable sobre estas primeras piedras que ha puesto el pueblo con
esfuerzos sangrientos y gloriosos!

Sin perder ese tono de exaltada emoción volvió a insistir en la
importancia de las tareas de la Convención y su responsabilidad, a medida de esa importancia:
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Libre, independiente, segura, respetada, la Convención tiene en su
mano la suerte de la República. Puede darle instituciones fundamentales
y leyes con entera libertad. El bien que no haga en esta ocasión, ya no lo
podrá hacer jamás. Será una mengua verdaderamente odiosa que no le sea
útil la experiencia de los males pasados.

Y movió, finalmente, a esa comprensión que de la Convención
había reclamado para el gobierno provisorio:
Si una censura poco indulgente fuese numerando los errores, los
desaciertos, las negligencias del Gobierno Provisorio, si se le hiciesen aun
más graves inculpaciones, el Gobierno responderá con frente serena:
“Allí tenéis derrocada la administración extraña que os oprimía;
allí os devolvemos, libre y gloriosa, la Patria que recibimos sujeta y humillada; aquí tenéis la primera Representación Nacional” (531)

Y remató todo con la invitación a la acción de gracias.
Esta fue la última intervención oratoria de Olmedo como hombre
público. Y la última manifestación de los poderes del escritor, lucidos
por entre el curso de un informe de materia complicada, que requería
exposición laboriosa. Fue competente, hábil, y, en lugares, artista. El
poeta que era y todos reconocían y acataban. Pero también el orador.
Olmedo, por su carácter más bien introvertido y parco en todo,
y por cierta connatural timidez, no fue orador fácil y caudaloso. Pero
sabía lo que importaba ser orador y las calidades a que el orador debía
apuntar. A la oratoria dedicó uno de esos luminosos fragmentos que se
han conservado en un archivo particular.
Un orador, ya arrastra por la rapidez del estilo como una impetuosa corriente, ya encanta por una majestuosa expresión como la corriente de
un río tranquilo, de un arroyo cristalino. Para el orador la historia de los
reyes y de los imperios debe servirle para descubrir en la sucesión de los cetros el inmutable orden de la Providencia, y en las revoluciones de los estados, en las vicisitudes de la fortuna y de las victorias la inestabilidad de las
cosas humanas, y en los escollos y peligros de la política la debilidad de los
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resortes que hacen mover a los hombres para asegurar su poder y su grandeza. Un buen orador persuade si raciocina, si instruye deleita, si pinta
interesa, si censura corrige, si amenaza confunde, y si aterra consuela.1698

El ensayo y otras prosas
Olmedo fue, lo mismo en verso que en prosa, escritor de parva
producción. Algún crítico dado a matemático sentaba que sus poemas
resultaban a uno por año. Acaso hubo en esto hipérbole, pero, si contamos los poemas importantes –y no los que Olmedo hizo por juego o
compromiso amical, familiar o galante–, resultan muchos menos que
los años de su carrera literaria. Y en prosa la cosa fue peor. Renuente a
meterse en el fragor, a veces turbio –“ominoso” pudiera haber dicho el
poeta–, de la polémica política, se resistió a colaborar con La Balanza
y dio largas a los insistentes pedidos de Rocafuerte. Y fue una pena
porque era escritor de prosa límpida, exacta, para un pensamiento elevado, vigoroso. Escribió prosa de asunto político para esas contadas y
decisivas intervenciones que le fueron requeridas por el acontecer histórico, del que fue actor o guía. Son las que hemos sometido a lectura
crítica.
Otros escritos suyos fueron de asunto literario. Y en ellos el prosista ejercitó o lució sus poderes de la palabra, su gusto y formación artística. Pero no los publicó –ni había en tan ajetreados tiempos revistas
en que valiese la pena publicar cosas así–, y no desbordaron el círculo
de diminutos y selectos cenáculos.
El primero que se nos ha conservado y fue publicado aunque muy
tardíamente –en 1918, a más de un siglo de escrito– es especialmente
sugestivo por más de una razón. Fue su “Discurso sobre epitalamios”.

Discurso sobre epitalamios
Este “discurso” fue escrito a instancias de un amigo para ser dicho
antes del epitalamio que había escrito para el matrimonio del conde de
1698 Archivo de la familia Pino Icaza, fragmento que el P. Aurelio Espinosa Pólit incorporó al
tomo Poesía. Prosa, p. 358.
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Villar de Fuente. Viene a ser, pues, una suerte de prólogo a su propio
poema nupcial. Y esa relación con el poema y el suceso nos permite
datarlo: 1802.
Olmedo tiene, pues, veintidós años. Es estudiante de la Universidad de San Marcos, en Lima. Y goza de bien ganada fama de poeta. Pero
no solo de poeta: se le requiere lucir su competencia en literaturas clásicas. Para ello el “discurso” –en el sentido amplio que tenía en el siglo
XVIII, que cubría por igual el ensayo y el tratado– sobre epitalamios.
Introduce el “discurso” con una explicación sobre la ubicación de
este texto con relación al epitalamio mismo. Y el hecho de no haber
antepuesto el discurso al poema, por haber sido primero el poema, le
lleva a confidencia enormemente significativa:
Yo he compuesto; después he meditado; y reglas que ignoraba han
sido el fruto de mi meditación. Los genios creadores, regularmente se forman reglas al componer; las observan antes de conocerlas, y, para oprobio
del Arte, salen reglados de mano de la Naturaleza.1699

Esto es soberbio como afirmación de la propia grandeza: el joven
poeta se mete entre “los genios creadores”. Y es incitante como concepto. La relación entre Naturaleza y Arte que aquí se establece es la del
Romanticismo. Para el Romanticismo, el genio no se sujeta a reglas o
preceptivas. Pero para Olmedo no hay oposición entre las reglas que
dicta la Naturaleza y las del Arte. Los genios creadores, “para oprobio
del Arte, salen reglados de mano de la Naturaleza”.
Olmedo ha coronado su formación clásica en goce de una libertad que siente no se opondrá a las reglas del arte.
Entra en materia, y en párrafos ágiles traza la historia del epitalamio, desde los bíblicos: “El salmo 44 es un verdadero epitalamio, y
nadie duda que lo es el Cántico de los Cánticos”.
Luce rico acopio de lecturas artísticas latinas:
1699 Poesía. Prosa, p. 301.
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El tierno y delicado Catulo fue el primero de su nación que redujo
el Epitalamio a un poema regular; desterró la obscenidad de las palabras;
pero siempre en su obra se siente alguna lubricidad en el sentido.
Estacio ha sido más modesto en sus Epitalamios; Claudiano, indecente; por último, el Epitalamio de Ausonio (que, por otra parte, es una
excelente rapsodia de Virgilio) jamás podrá leerse sin rubor, obra que se
perpetúa para eterna vergüenza del ingenio. (303)

Y llega a los españoles. Nota que en los que llama “Príncipes del
Teatro” –Lope, Calderón, Moreto– “casi no hay una comedia, entre el
inmenso cúmulo de ellas, en que no haya una pequeña canción que no
pueda llamarse Epitalamio, cuando casa algún personaje de la fábula”.
Confiesa que no puede citar poetas españoles tan distintamente
como lo ha hecho con los antiguos, “a quienes –dice– trato con más
frecuencia, principalmente a los latinos”.
Y entonces, la alusión a los poetas latinos le mueve a emocionada
efusión:
¡Oh, mi Horacio, mi dulce, mi eterno amigo, componga en adelante malos versos, si pasase algún día de mi vida sin leerte! ¡Jamás tome el
sueño sin estar arrullado por el sublime y delicado canto de tus odas! (304)

“Sublime” era un poco de lugar común y vago; “delicado” no resulta
lo más apropiado para la forma horaciana, cuyos rasgos distintivos son
concisión y fuerte estructuración de las unidades de sentido y fórmulas
líricas, con hipérbaton tan libre como exacto. Leía Olmedo –se ve– a
Horacio desde el gusto y poética del neoclasicismo. En eso estaba. A
Meléndez Valdés lo llama “mi maestro” y pondera: “Pero, qué objeto no
se hará florido y agradable bajo la mano de Meléndez?” Y se extiende en
la confidencia: “Sus versos divinos son para mí más dulces que la ambrosía; siempre que los leo me parecen nuevos, y siempre me arrebatan; allí
conozco los límites de lo dulce y delicado a la sublimidad lírica”.
Los grandes poetas españoles, cuya mención le ha hecho detenerse en el admirado Meléndez, no han compuesto epitalamios. Pero dice
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tener “por casualidad ante sí tres de Francisco López de Zárate”, al que
define como “poeta obscuro y sin nombre”.
Ni tan obscuro y sin nombre este poeta logroñés, barroco de cierta nombradía en el XVII –publicó la segunda edición de sus obras en
1651 y murió en 1658–. Poeta barroco, es su barroquismo lo que le
hace despreciable para el neoclásico Olmedo. De sus epitalamios falla:
Estos epitalamios están escritos al gusto de su tiempo, las metáforas
extravagantes y la pretendida cultura gongorina, lejos de ennoblecer y dar
majestad a la poesía, le enervan su vigor divino, la abaten y la ridiculizan
(305).

En fin, el propio autor ha confesado su poca lectura de poetas
españoles. Si no, acaso habríase referido, por ejemplo, a los poemas al
casamiento de Bocangel, otro ilustre de la Escuela Gongorista.
Pero corta, de modo duro (“Pero los aristarcos parece que ya se
fastidian de una tan seca y estéril narración”), y pasa a “hablar ya sobre
el estilo del Epitalamio”. Y otra vez es personal y enjundioso al tentar
una “poética” del epitalamio:
me parece que la naturaleza misma del Epitalamio decide del tono en
que debe cantarse; pues en todo género de poesía, cada objeto particular exige
su particular estilo, sus colores, sus imágenes y aun su metrificación. (305)

Y entrega ejemplos ilustres de estos cantos nupciales en latín, sin
molestarse en traducirlos, salvo el caso de unos versos de dos salmos,
en traducción “de nuestro ilustre peruano Don Pablo de Olavide”, y el
de versos del epitalamio de Helena de Teócrito y otros versos del mismo poeta, que da en versión propia.
Tras breve resumen casi escolar de los rasgos del epitalamio, concluye con dos párrafos fuertes, casi duros, de confesión personal:
Yo me admiro de haberme detenido tanto en una materia tan odiosa para mí. Nada aborrece tanto un poeta como el Himeneo. Y así como
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solo la amistad pudo obligarme a esparcir flores sobre el lecho nupcial del
Conde de Villar, así también sólo el precepto imperioso de otro amigo pudo
hacerme escribir tan dilatado discurso.

¿Por qué ese aborrecimiento del poeta al Himeneo y esa repugnancia a esparcir flores sobre lechos nupciales? El parrafito final lo dice:
Está bien que los hombres solemnicen con transportes de júbilo el
principio de la más sagrada de las sociedades; pero, el ojo del poeta sólo
mira espinas punzantes donde el resto de los hombres mira rosas y flores
esparcidas. (311)

¡Qué final para un ensayo sobre el epitalamio, y dicho como parte
de las celebraciones de un matrimonio! “El ojo del poeta solo mira
espinas punzantes...” Esto explicaría lo superficial y ligero de tantos
poemas festivos de Olmedo. Se acercó a la poesía cuando atisbó la dolorosa complejidad de la vida. Fue el poema –ya comentado– al nacimiento del hijo del amigo.
Atendamos ahora a los lugares más logrados como prosa.
“Yo he compuesto; después he meditado; y reglas que ignoraba
han sido el fruto de mi meditación...” De las oraciones cortas en parataxis, a las un tanto más largas, con juego de ritmo exacto, al que
contribuye el inciso “para oprobio del Arte”.
En general, el uso de las oraciones cortas antes o después de grupos más complejos tiene fuerza.
Ha descrito lo que era el epitalamio, y concluye: “Esta es la etimología y el uso de los Epitalamios”.
Tiene el arte de la concisión. A ello contribuyen las elipsis: “Estacio ha sido más modesto en sus Epitalamios; Claudiano, indecente”.
(Elipsis: Claudiano ha sido o es).
En la construcción luce alguna vez originalidad. De Horacio dice:
“Componga en adelante malos versos si pasase algún día de mi vida sin
leerlo”, con primera oración de formulación desconcertante, que cobra
sentido por la condicional pospuesta.
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Muestra ya ese gusto por la construcción en isocolon, que caracterizaría los lugares más vigorosos de su prosa política futura. De las
alabanzas de los epitalamios dice:
serán ingeniosas si salen del fondo mismo de la ficción
serán naturales si no exceden la verosimilitud poética
serán convenientes si son acomodadas al sexo, a la condición y al
mérito de las personas.

Y en el léxico, no teme el neologismo o el cultismo, que usa, no
por prurito, sino por variedad y riqueza: “Nuestros españoles también
han epitalamizado”, con verbalización del sustantivo epitalamio, que
no registraban los diccionarios.
Igual novedad con metrificación. Bien podía con este lugar del
poeta ecuatoriano documentarse el uso de la voz, que solo a finales
de siglo se generalizó. (El primer diccionario que lo recogió fue el de
Salvá, en 1879).
Acude al cultismo propio y rico. De Meléndez Valdés, Iriarte y
otros dice que son contubernales. La palabra, que comienza a usarse a
finales del XVIII y recoge, en 1791 el Diccionario de la Real Academia
Española, significa “el que vive con otro en un mismo alojamiento”. El
empleo que de la palabra hace Olmedo, se ve, incluía una metáfora.
El uso de la metáfora y el lenguaje metafórico es fino, sutil. De
López de Zárate dice que “existió a principios del siglo XVII” y acude a
la metáfora para caracterizar el tiempo: “tiempo en que podía aprovecharse de la luz que aún despedía el siglo anterior”.
Y sabe endurecer el estilo para su crítica: “Estos epitalamios están
escritos al gusto de su tiempo, las metáforas extravagantes y la pretendida cultura gongorina, lejos de ennoblecer y dar majestad a la poesía,
le enervan su vigor divino, la abaten y la ridiculizan”.
En fin, este escrito juvenil –con inocultables rasgos de menor gravedad y limitaciones de erudición características del joven– muestra
ya un prosista maduro, personal y artista, dominador de su instrumento expresivo y hasta encaprichado con él. Nos hace pensar en el ensa-
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yista que Olmedo pudo haber sido. Lamentablemente él solo escribió
impulsado por grandes urgencias interiores –sus poemas mayores– o
exteriores –sus escritos políticos–. Y para una sostenida carrera del
prosista no hubo, parece, ni unas ni otras –Bello, para su revista, solo
le pidió poesías–. Y estaba el sentido de autocrítica, en sazones casi
paralizantes, y un sentido aun más severo: el de la fugacidad e inconsistencia de las vanidades humanas, y el de lo ilusorio de lo que para
el común de los mortales era dionisíaco. Ese fue el sentido último del
final del ensayo: “el ojo del poeta sólo mira espinas punzantes donde el
resto de los hombres mira rosas y flores esparcidas”.

El prólogo a la traducción de la Primera Epístola de Pope
En 1823, en Lima, se decide Olmedo a publicar su versión de la
primera Epístola del Ensayo sobre el hombre de Alexander Pope. Escribe entonces un prólogo galeato de unas cinco páginas. “Galeato” se
derivó del latín galeatus, participio de galeare, que era cubrirse con un
yelmo. Cicerón usó galeatus en ese sentido, de cubierto con yelmo o
celada. De allí el empleo de la voz para un prólogo en que el autor se
cubría de posibles reparos a su obra. Es lo que hace Olmedo, confesando lo arriscado de la empresa a que se aventuró. ¡Y con qué energía y
belleza lo dice el prosista!:
El enagenamiento que me causó la lectura de este poema no me
dejó sentir cuanta sería la audacia de cualquiera que emprendiese su traducción. La niebla que cubría esta montaña enorme no permitió medir, ni
computar su altura. (4)1700

La belleza radica en la metáfora grande, a medida de la grandeza
del objeto.
Da su tono particular al texto la primera persona. Es un tono de
confidencia, que se afirma con lo que se confía al lector:
1700 Citamos por la edición limeña, ob. cit., en la nota 1633.
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Yo me hallé pues sin libertad para abandonar una obra comenzada, una obra que habia de servir forzosamente á mi instrucción, siquiera por las frecuentes lecciones y detenida meditación que debía
hacer sobre cada pensamiento para vertirlo en nuestro idioma (4)1701

Y, en ejercicio de esa primera persona, puede usar calificativos
duros:
aspiré a la gloria verdaderamente vana y pueril de traducir este
ensayo en casi igual número de versos que tiene el original (5)

Y, para ponderar los defectos de su traducción verso a verso y lo
que hizo al abandonar tan estrechas celdillas, acude a pluralidades que
en el primer caso son apreciaciones críticas. Encontré, dice,
tan poca fluidez en el estilo,
tan poca harmonía en el metro,
tantas ideas omitidas,
tantas transiciones ó suprimidas
……………...…….. ó violentas (5)

La fuerza del lugar estriba en la repetición anafórica de “tan” o
“tantos”. Y con esa variedad y la ruptura de la construcción paralela
tras las primeras oraciones, más la duplicación de las calificaciones a
“transiciones” (destacada gráficamente en nuestra transcripción), se
logra el ritmo.
Enumera con propiedad y brío los rasgos de su aporte y endurece
la expresión al llegar a la rima:
y sacudiendo el yugo de una rima rigorosa1702 que en las traducciones es ocasión inevitable á ripios, y a diciones estrañas y superfluas: escollo
1701 Cita por esa edición, con su ortografía. En Poesía. Prosa se la ha corregido. Y también el
“vertirlo”, que ha pasado al actual “verterlo”.
1702 Puesto a corregir, el editor de Poesía. Prosa cambia este “rigorosa” por el fácil “rigurosa”.
Ortega y Gasset usó “rigoroso”.
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que no pudieron salvar ni los mas doctos maestros como Leon y Herrera,
Boileau y el mismo Pope (5)

(Galicado el régimen “ocasión a” por el castizo “ocasión de”. Otra
cosa habría sido en la construcción con “dar”: “dar ocasión a”).
Y el último párrafo de justificación de su proceder poético se intensifica por léxico y ritmo:
ántes bien se observará que habiendo escojido un argumento ageno
y de uso público, he procurado hacerlo mio sin defraudar en nada la parte
del autor; pero también sin atormentar mi genio en una estrecha y precisa
órbita, y sin sacrificar mi opinion, las reglas del arte y el honor poético a
una servil fidelidad (6)

Confía al lector lo ambicioso del designio concebido (“muy neciamente”) “de formar un sistema completo sobre las costumbres,
desenvolviendo varias indicaciones del autor y añadiendo nuevas observaciones sobre la estension y límites de la razon humana, sobre el
carácter de las ciencias, de las artes útiles, de los diversos talentos de los
hombres, y sobre la aplicación, uso y abuso de esas mismas ciencias y
de esos mismos talentos en la sociedad civil y religiosa”, siempre, dice,
“para hacer más sensible la estrecha relación y enlace que hay entre la
virtud y la felicidad”. Y hace la doble confidencia de que “el ocio que
disfrutaba entónces, la distraccion de todo negocio público, y la soledad me preparaban maravillosamente á esta grande y deliciosa ocupacion” y de que “por aquel mismo tiempo una voz imperiosa me llamó
de improviso á tener parte en los destinos de mi patria”.
(Y otra vez resulta digno de comentarse otro caso de régimen: el
de “disfrutar”. Hay el uso clásico de “disfrutar” como transitivo –que
se escribía “desfrutar”, porque significaba “coger los frutos”: “si alguien
alguna tarde saliese / a desfrutar las almendras”, se halla en Góngora.
Igual construcción se empleó para el sentido de “esquilmar” y los usos
metafóricos de “percibir los frutos y utilidades de una cosa”, “estar en
posesión de lo que puede proporcionar provecho, comodidad o gus-
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to”: disfrutar una salud perfecta. Pero en el siglo XVIII se consagró el
régimen “de” para cuando “disfrutar” significaba “gozar” –seguramente por analogía con “gozar de”–: “Nada deseaba tanto la nación como
disfrutar de sosiego”, léese en Martínez de la Rosa –a quien llegaría a
estimar en alto grado Olmedo–. Y los otros sentidos de “disfrutar” –
los que se construían con acusativo– se convirtieron en arcaísmos1703.
Olmedo, al construir con acusativo, ¿usó “disfrutar” en un sentido arcaico? ¿O no llegó su competencia hasta la construcción que para “disfrutar” se había impuesto?).
Sabemos que lo agitado de esos años no requería ni metáfora ni
hipérbole. Fueron para el prócer guayaquileño años duros, erizados
de problemas y perplejidades. Lo que confiesa cobra la forma de expresión simple, sin la menor intensificación retórica. La comparación
final apenas añade cosa nueva al sentido: lo que aporta es belleza.
Entre tanto mi espíritu irá recobrando su estado natural y la serenidad perdida en la tormentosa época que acaba de pasar, en la que trayendo
una vida pública puedo decir que he vivido fuera de mi elemento propio.
El mar agitado por una larga tempestad conserva aún su inquietud mucho
tiempo después de serenado el cielo (8)

Pero, curiosamente, relaciona la empresa poética asumida con las
necesidades políticas de América. Tras anunciarlo dedica un párrafo
largo –14 miembros, 13 de ellos oraciones–, de perfecto engarce, a analizar la postura de los pueblos que han sacudido “una odiada y antigua
dominación” y ahora “sufren impacientemente toda ley que no haya
dimanado de su propia voluntad”. Ante este mal no ve otra salida que
“un buen sistema de moral”, remedio de ese mal “casi necesario aun
en las revoluciones mas juiciosas, y que no pocas veces ha producido
grandes calamidades y grandes crímenes tarde espiados y con mucha
sangre”.
1703 Conf. R. J. Cuervo, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, Tomo
segundo. París, A. Roger y F. Chernoviz, Libreros Editores, 1893, sub voce.
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Este conjugar el tono de confidencia personal con el empaque intelectual de los análisis es la nota final, la que queda resonando, de este
breve ensayo, cuya mayor originalidad ha sido anunciar su traducción
de la Epístola de Pope como aporte moral a la hora que vivía América.

Prólogo a la Segunda Epístola de Pope
También la traducción de la Segunda Epístola de Pope estuvo
precedida de breve prólogo. Se escribe, sin duda, para esa publicación
–tardía– del poema, en La Balanza, el periódico que publicaba Irisarri.
Apareció el 1 de febrero de 1840.
Es un texto curioso –como ya lo hemos insinuado en la parte
histórica–. ¿Fue escrito por Olmedo? De serlo, ¿lo fue en su totalidad?
Caso de haberlo escrito él, alimentó la ficción de que quien se dirigía al
lector era otra persona. Así acaba:
También debemos manifestar que hemos adquirido esta versión sin
que el traductor la haya corregido, y que éste se ha prestado a la publicación, tanto porque no se pierdan los borradores, cuanto por ponerse él
mismo en la ocasión de corregirlos y en la necesidad de imprimir en un
cuerpo, más correctas y más dignas del público, las epístolas traducidas del
Ensayo sobre el Hombre. (345)1704

Hay aquí algo que solo el poeta traductor podía haberlo escrito
–o, en otra hipótesis, confiado a quien lo escribió–: publica esos borradores de la versión de la II Epístola por “ponerse él mismo en la
ocasión de corregirlos” y por esa intención que acariciaba, lo sabemos,
de publicar “en un cuerpo” las epístolas.
Y traspasan todo el prólogo confidencias que solo podían ser hechas por el poeta. Tratando la cuestión clave de la concisión –concisión
extrema la de Pope– y amplificación –procedimiento de Olmedo para
lograr la fluidez de su discurso poético–, se recuerda aquello ya visto
en el análisis de la Epístola de los dos versos aquellos del inglés –“En
el océano de la vida diversamente navegamos; / la razón es la brújula
1704 Citamos por Poesía. Prosa.
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y nos sirven de viento las pasiones”–, y lo que el poeta hizo con ellos
hasta su versión de los seis versos
¿Quién más que el poeta podía saber cómo se tradujeron inicialmente esos versos?
Entonces se impone dar estas páginas introductorias como texto
de Olmedo, y eso de que aparezcan como escritas por el editor del
periódico que iba a publicar las tres Epístolas que el poeta había traducido, es recurso expresivo, juego.
Establecida la autoría de Olmedo, es lúdico escribir:
Puede ser que nuestro traductor se haya apartado un poco del estilo
de Pope, amplificando sus ideas; pero él ha querido divulgar las importantes verdades de este admirable poema y ponerlas al alcance de todos,

y lo ilustra con una comparación muy del estilo de Olmedo: con
término de comparación sacado de la cotidianidad y utilización de detalles de ese objeto:
ha hecho lo que haría un hombre que ensanchase la circunferencia
de su pozo a expensas de la profundidad, facilitando el descenso y consiguiendo siempre sacar agua pura y saludable. (343)

Lo del agua pura y saludable sobraba. Resulta impertinente.
¿Acaso el agua que se sacaba del pozo profundo y de acceso menos
fácil –que era el original de Pope– no era “agua pura y saludable”?
Y literariamente a más no se extendió: era un texto destinado a
un periódico y esto le exigía ser más bien corto y no especialmente
generoso en el ejercicio retórico.

El periodista
El 21 de mayo de 1821 circuló el “Prospecto de El Patriota de
Guayaquil”, el primer periódico guayaquileño1705. “Es inútil decir que
1705 El 4 de junio Olmedo escribía a Sucre y le remitía el periódico. Le decía: “No remití a Vd.
los periódicos antes porque el primero salió de muy mala tinta, fue preciso remediar ese mal, y el
segundo se publicó ayer; van los dos; estos ensayos merecen alguna indulgencia porque son los
pinitos que da este niño de siete meses” Epistolario, p. 389.
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los colaboradores principales de El Patriota fueron, desde la fundación del periódico, los señores Olmedo y Roca, a los que se agregaron,
indudablemente, el doctor Francisco Marcos, el Dr. Pablo Merino y
otros” –ha escrito Destruge en su Historia de la prensa de Guayaquil1706.
De ese “Prospecto” Destruge dio noticia de “que fue redactado,
según unos por el Sr. Olmedo, y según otros, por el ilustrado Dr. Luis
Fernando de Vivero”1707.
Los indicios históricos no son suficientes para afirmar la autoría
de Olmedo1708; son más fuertes los de crítica interna.
Luis Fernando Vivero defendía también decididamente la libertad de prensa. En sus Lecciones de Política según los principios del sistema popular representativo –publicado en 1827– dedicó el capítulo X de
la segunda parte, en sus nueve lecciones, a esa libertad, a la que consideraba “el fundamento de la sociedad y de su perfección”1709, como
el mejor medio de comunicación, y como tal la defendió apasionadamente de todas las objeciones que pudieran oponerse a su ejercicio.
Pero Vivero es el profesor y el tratadista, y su pensamiento discurre sistemático y organizado, y la prosa se convierte en instrumento dócil para el desarrollo de las ideas. Una prosa transparente, sin la
menor opacidad; directa, sin permitirse la menor efusión, de ninguna
naturaleza –ni siquiera se aparta del cauce recto para digresión o ejemplo alguno–. La prosa del “Prospecto” respondía a otro espíritu, otro
aliento, otras instancias expresivas:
La Imprenta, por la primera vez, ha hecho su ensayo en este
bello país.1710
1706 Camilo Destruge, Historia de la prensa de Guayaquil, Quito, Corporación Editora Nacional,
1982 (3a. ed.), T. I, p. 100.
1707 Ibid., I, p. 96.
1708 Importa, con todo, atender al papel que jugó Olmedo, como Jefe de Gobierno, en ese
comienzo de la prensa guayaquileña. Cf. M. Fazio, Ideología de la Emancipación Guayaquileña,
Guayaquil, 1987, pp. 115–121.
1709 Luis Fernando Vivero, Lecciones de Política según los principios del sistema popular representativo adoptado por las naciones americanas, París, Imprenta de Gaultier–Laguionie, 1827, p. 382.
1710 Destruge, ob. cit., p. 96.
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Allí estaba el epíteto para denunciar al poeta y estaba el uso de
“país”: Guayas era para Olmedo el país.
El autor del “Prospecto” estaba aún sacudido por las altas pasiones de los días de octubre de 1820, y rechazó en ese texto las tiranías.
Decía de esa libertad de prensa que
los tiranos la han visto siempre con horror y han procurado
sofocarla, para oprimir más fácilmente a los pueblos.
A Olmedo le había marcado profundamente la vuelta a la tiranía
y a la opresión de todas las libertades que significó el restablecimiento
de la monarquía absoluta perpetrado por Fernando VII en 1812. Son
ya antiguas experiencias y años de observación y reflexión desde un
mirador de hombre libre los que vibran en el “Prospecto”:
ella ha sido un azote en todas partes; y las provincias de nuestra
América, al proclamar su Independencia, han dado todas este primer paso
hacia la Libertad,

y nos acercamos a un párrafo breve, luminoso y bello que pertenece sin duda al hombre ilustrado y amante de las luces que fue Olmedo desde la decisiva experiencia de las Cortes de Cádiz. Ha proseguido:
porque han creído con justicia, que esa no puede existir sin ilustración, y que uno de los mayores bienes de la Sociedad es el poder que cada
hombre tiene de manifestar libremente su opinión a sus conciudadanos,
comunicándose mutuamente sus conocimientos, combatir los vicios o defectos de su gobierno, y censurar la conducta de los malvados.

En estas líneas la prosa se torna desmañada –cosa que nunca sufrió en la suya Olmedo–. Pero entonces damos con el párrafo aquel
donde vibra inconfundible la garra del poeta en la estupenda serie de
metáforas:
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La Imprenta es el conductor eléctrico que trasmite las luces a las
mayores distancias, con increíble claridad; y ya no habrá un ángulo en la
América, que no sienta el fuego de la verdad. Preparado está el triunfo de
la Razón y de la Filosofía; y la humanidad quedará vengada.1711

En el discurso que Olmedo pronunció en el primer aniversario de la
independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1821, dijo, anunciando la
victoria final del movimiento independentista iniciado hacía un año:
Mi imaginación, señores, se adelanta a este día de gloria, que va a
restablecer entre nosotros el imperio de la Razón y de la Filosofía.1712

Es el mismo pensamiento del “Prospecto”; el núcleo de las aspiraciones y previsiones del hombre de libertad que fue Olmedo. Apostaba
a lo que allá había dicho “el triunfo de la Razón y de la Filosofía” y ahora
decía “el imperio de la Razón y de la Filosofía”, que era decir lo mismo.
Vivero escribiría, buscando ser sistemático y procurando, aunque
sin lograrlo del todo, rigor expresivo:
La facultad de pensar depende de la organización del hombre, y la
de transmitir el pensamiento consiste en su confirmación: así la manifestación del pensamiento es una consecuencia esencial de la naturaleza humana, y la libertad de emitir sus pensamientos por la palabra, por la escritura
o por la prensa constituye en parte el derecho natural.1713

Olmedo, el escritor, con sus poderes de formulación sintética de
parecido pensamiento filosófico y la elevación que da a su prosa, escribe:
En los Estados libres, la escritura debe gozar de la justa y natural libertad que en sí tienen los dones celestiales del pensamiento y la
palabra.1714
1711 Ibid., p. 97.
1712 Se publicó en El Patriota de Guayaquil, N. 20. Reproducido en Poesía. Prosa, p. 388.
1713 Vivero, ob. cit., p. 381.
1714 Destruge, ob., cit., p. 97. Esta sentencia se puso como epígrafe debajo del título del “Prospecto” de El Patriota de Guayaquil.
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Y entonces el “Prospecto” establecía una suerte de Código de
Ética para el pueblo que entraba en posesión de esa tribuna de la libertad de imprenta en que anunciaba convertirse El Patriota de Guayaquil. Y allí estaba el retrato moral de ese hombre moderado, digno,
firme sin alardes, probo y ajeno a rastreras ambiciones políticas, que
fue Olmedo:
No creemos, pues, necesario advertir a un pueblo culto y religioso,
que la moral pura, la moderación en la crítica y el mutuo respeto entre
todos, deben sostener nuestro buen nombre y el crédito de nuestra Imprenta, y confirmar la ventajosa idea que se han formado, en todas partes, de
nuestra pacífica y ejemplar Revolución.– Que se exprese la opinión libremente, pero siempre con dignidad; que se representen abusos del poder y de
la magistratura, pero con decoro; que se diga la verdad con firmeza, pero
sin importunidad; que se ataque a los vicios fuertemente, pero con probidad; que se censure las malas costumbres con energía, pero con decencia;
que se descubran las artes de la ambición paliada con la capa de celo y
patriotismo, y que jamás se vulnere el honor de los ciudadanos que en sus
hogares tranquilos, o promueven el bien de la Patria o no alteran ni turban
el orden social.1715

(Por otros textos de la prosa de Olmedo sabemos su predilección
por la construcción en isocolon. En este lugar son cinco esas construcciones en paralelo sintáctico para decir cinco facultades de la prensa y
ponerles un límite moral con “pero”).
Espíritu y tono del pasaje es el mismo de lo que, con la brevedad
e intensidad que la ocasión exigía, recomendaría Olmedo al pueblo de
Guayaquil en la “Proclama por la victoria de Pichincha”:
Sed moderados y virtuosos; vivid siempre cordialmente unidos y
seréis siempre libres y felices.1716
1715 Destruge, ob. cit., p. 97.
1716 Proclama por la victoria de Pichincha. En J. Gabriel Pino Roca, Establecimiento de la imprenta en Guayaquil, Guayaquil, Tip. Gutenberg, 1906, p. 40. En Poesía. Prosa, p. 465.
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Las reflexiones sobre la libertad de imprenta
El Patriota de Guayaquil traía en su número 21, de 7 de agosto de
1824, otro texto atribuido a Olmedo1717, quien, en sesión del cabildo,
de 20 de julio, había sido designado redactor del periódico porteño1718.
Se titulaba “Reflexiones sobre la libertad de imprenta”.
Desde la primera línea hay la huella de la mano del escritor: “La
ilimitada franqueza con que se han insertado hasta ahora en el Patriota
cuantos artículos se han emitido, ha dado ocasión a la reforma que
va a establecerse...” Y es novedoso el uso de “franqueza”, en el sentido
derivado de “franquear”, que es abrir puertas, dejar expedito el ingreso.
Y, a párrafo seguido, el período de sujeto con cuatro oraciones
en construcción paralela, con el rigor de análisis propio de la prosa de
Olmedo:
Los que no tienen una idea exacta de la libertad civil,
los que no aman cordialmente la patria,
los que prefieren satisfacer una venganza de orden público,
y los que no pueden sufrir el yugo de las leyes,
son los que regularmente abusan más de la libertad de la imprenta;
y no se puede ponderar bastantemente los males que ocasionan a
nuestra causa y las armas que prestan a nuestros enemigos.1719

Y luego la fórmula sentenciosa generalizadora, tan del gusto del
prosista, esta vez con complejidad de pensamiento que cuaja en expresión compleja:
Todo poder amenaza a la libertad; pero la licencia amenaza a la
libertad y al poder, sin el cual las sociedades mejor constituidas no pueden
evitar el precipitarse en el abismo de la anarquía (347–348)
1717 Como texto de Olmedo se lo incluyó en el volumen de la BEM Poesía. Prosa.
1718 Actas del Cabildo de Guayaquil, Archivo Histórico del Guayas, XXV, p. 510. Olmedo cumplió
esa tarea hasta su partida a Londres, en abril de 1825.
1719 Poesía. Prosa, p. 347. Poner cada sujeto en línea aparte no es cosa del original, sino recurso
para mostrar más claramente esos sujetos y su construcción paralela.
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Y nueva pluralidad trimembre, que da al escrito empaque periódico y peso de análisis político–moral:
Todo buen ciudadano
que mira la constitución y las leyes patrias con una especie de culto
religioso,
que reputa el orden como una parte de la moral pública, y
que pospone su interés y sus pasiones al bien común

Para ese ciudadano, el predicado escueto y lapidario: “jamás abusó de la libertad de la imprenta”.
Pero, no fuese a creerse que el redactor de ese editorial propugnaba sujeción ciega y muda a la autoridad o encogimiento, en el mismo
párrafo, la aclaración:
No por eso calla servilmente, antes su misma probidad le da energía para hablar más alto, para reclamar con más firmeza la observancia de
las leyes, y para declamar contra los abusos de la autoridad (348)

Otro rasgo que brilla en este escrito, y lo saca de los límites del
puro anuncio de una nueva política editorial –en que pudo haberse
quedado– a reflexión profunda y válida mucho más allá de su circunstancia es la complejidad con que aborda la decisiva cuestión que tiene
entre manos.
Mira a Europa, y tras la lectura de periódicos de allá llegados “y
las turbulentas discusiones de los cuerpos legislativos”, denuncia “el
fermento civil en que peligrosamente viven esos pueblos a cuyos jefes
no les gusta mandar sino como mandaron en los siglos de tinieblas
sus abuelos”, y concluye que se trata de “una lucha perpetua de los dos
poderes entre sí, y de cada uno de ellos con la opinión pública”. Y, escrutando el futuro, anuncia que esa lucha “deberá traer muy pronto
a la Europa nuevas calamidades, y nuevos torrentes de sangre civil”.
Retoma entonces el hilo de su materia y da en ese cuadro su lugar a “la
licencia de los impresos”, que tiene en parte como causa de estos males,
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aunque “la causa primera y principal está en la opresión de los pueblos
que es la que suele despertar y provocar esta misma licencia”.
Esa audacia para sumirse en la complejidad sin perdonarse ni
perplejidades llega al borde de la contradicción. Y la prosa se vuelve
complicada, enredada en salvedades y de avance apoyado en el enlace
de dos “pero”:
Oradores elocuentes, desde la tribuna del pueblo que se dice el más
ilustrado de la tierra, han proclamado que los decretos que se han dado en
Francia en los años pasados contra la libertad individual y contra la libertad de la prensa son un paso retrógrado de la nación. Nadie los contradice;
pero nosotros diríamos que también es un paso de avance que, sin saberlo,
se ha dado a una revolución, cuyas materias ocultamente fermentan para
hacer una explosión horrenda al primer pretexto que se presente. Que no se
crea por esto, que aquí aprobamos los medios infames de que se vale el despotismo porque de ellos puede resultar algún bien; pero no podemos dejar
de alegrarnos que se restablezca (cualquiera que sea la ocasión) un sistema
liberal, un nuevo orden que consuele a los pueblos, que sirva de ejemplo a
todos los demás, y que enfrente el ímpetu de la ambición y los insensatos
caprichos de la tiranía (348–349)1720

Y, al rechazar el que califica de “maligno influjo de la licencia de
la imprenta”, también llega a estrellarse en arduo acantilado de perplejidad:
También estamos muy lejos de desconocer ni disminuir el maligno
influjo de la licencia de la imprenta; por el contrario creemos que ella es
una arma emponzoñada en las manos de un furioso, que ella es la hermana de la sedición, y la trompeta de la discordia civil; y la detestamos
tanto como al despotismo, pues al fin ambos producen un mismo efecto, la
anarquía. Mas no podemos negar, que si esa licencia es provocada por las
violencias del poder, cuando pensamos en proscribirla y anatematizarla,
involuntariamente se nos cae la pluma de las manos (349).
1720 Las “Reflexiones sobre la libertad de imprenta” aparecieron en El Patriota de Guayaquil,
semana 7a. n. 21, 7 de agosto de 1824.
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Y, tras reflexiones a las que el análisis ha llevado hasta casi un
estado de desconcierto, pasa a anunciar la nueva política editorial, basada en tales consideraciones. No se dará lugar –anuncia– a toda clase
de remitidos. Se insertarán solamente los “que tengan relación con la
causa pública”, y se suprimirán
todos aquellos que contengan odiosas personalidades, y que no
estén escritos con la decencia que merece un papel que circula por todas
partes, y que es solicitado a lo menos por salir de un punto que, por su
localidad y tráfico, puede suministrar con frecuencia noticias militares, políticas y mercantiles (349).

Esta “Reflexión” del editor del Patriota de Guayaquil ha de leerse
dentro del contexto de la polémica que agitaba a varios sectores en torno al uso del único periódico porteño, desde la anexión de Guayaquil
a Colombia (31 de julio de 1822).
El 11 de febrero de 1823 había llegado a la Municipalidad –que
manejaba el periódico– oficio del intendente en que se transcribía la
orden del Secretario de Estado y del Departamento del Interior de la
República “sobre que el señor Procurador General cele en la imprenta
los papeles que pueden producir disenciones entre los ciudadanos y
los pueblos”1721. Y, a mediados de junio de 1824, la Municipalidad se
indignaba por la maniobra del intendente Paz del Castillo para burlar
la libertad de prensa: atiborrar de papeles oficiales el periódico para
no dejar espacio a “remitidos particulares”. En términos duros se lo
reclamaba el 22 del mismo mes:
Se acordó en sesión de este día oficiar a V. S. recordándole que tanto derecho tiene V. S. a la imprenta, como cualesquier simple ciudadano,
pues que esta corresponde al Público, por lo que si V. S. gusta puede costear
por separado una Gaceta Ministerial, y de este modo estarán bien servidos
V. S. y el Público.1722
1721 Actas del Cabildo, ob. cit., sesión del 11 de febrero de 1823. Cit. en Mariano Fazio Fernández, El Guayaquil Colombiano 1822–1830, Guayaquil, Banco Central del Ecuador, 1988, p. 326.
1722 Archivo Histórico Biblioteca Municipal, Guayaquil. Cit. Fazio, ob. cit., p. 326.

1499

Tomo tercero.indd 1499

8/14/14 11:57 AM

Y la discusión derivaba a la calidad de los remitidos particulares
al Patriota. Paz del Castillo aclaraba que los únicos que pedía que no
se publicasen eran los que no hacían crítica constructiva; aquellos “en
que se acusaban los defectos, desnudos de una crítica instructiva”. Y
el Presidente de la Municipalidad le puntualiza que “lejos estuvo este
Ilustre Cuerpo de pedir a V. S. por éstos, y sí por los de instrucción
pública y sátira juiciosa”. Y se aventuraba una reflexión sobre la libertad en juego, en que las ideas apenas sobrenadaban a una redacción
de complicación que daba en lo enrevesado –¡qué diferente de la de
Olmedo en las “Reflexiones”!:
que ninguna doctrina reprueba a la ilustración reciente de los Pueblos allí vinculada, cuando los hombres caminan hacia la cumbre de la
virtud sin hacer alto al temor de la arbitrariedad y poder imponente.1723

En medio de estas disensiones, Olmedo, designado a los cuatro
días de este oficio redactor de El Patriota de Guayaquil, comenzaría a
meditar sus “Reflexiones”. Su pensamiento, de altas pasiones que corrían
por cauces serenos sin perder fuerza, no se quedaría en la epidermis de
tales discusiones. Debía anunciar una política severa para que la libertad
de prensa no degenerase en libertinaje de placeras; pero quería fundarla
en tierra firme de razón y filosofía –como él gustaba decir–. Eso fueron
las “Reflexiones”, en las que admiramos el equilibrio entre altivez e independencia para oponerse a los abusos del poder, y severidad para sujetar
el uso de la libertad de prensa a virtudes cívicas y morales.

Los fragmentos
Fragmentos de la prosa de Olmedo, inéditos hasta su publicación
en el volumen Poesía. Prosa de la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, nos
abren resquicios, aunque cortos enormemente significativos, hacia
una apreciación más completa del cantor de las grandes odas como
prosista.
1723 Oficio del 16 de julio de 1824.
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El fragmento en que medita sobre el poeta que, al mirar la naturaleza y al ver en ella tanta maravilla, llega hasta un “aparente desorden”
en sus piezas líricas, a “felices digresiones” y hasta a “aberraciones súbitas que arrebatan el alma” está traspasado de lirismo que hace sentir
la grandeza y belleza de lo que enuncia, y remata en comparación tan
casera –como siempre prefirió el poeta– como sugestiva:
El no puede contenerse de referir lo que ve, así como un viajero al
decir simplemente que viene de algún pueblo, no puede dejar de recordar
los numerosos pueblos de su camino y los acontecimientos notables de su
viaje, lo que aumenta el interés de su narración, entreteniendo y embelesando a cuantos le oyen (358)1724

El fragmento nos deja en territorios vecinos a una “poética” romántica.
Luce en otros fragmentos sus poderes para el análisis, y sume los
trazos de ese análisis en espléndidas unidades de sostenido ritmo, de
serena emoción, ricos y hondos. Así el que dedicó a la oratoria, que comenzaba “Un orador, ya arrastra por la rapidez del estilo como una impetuosa corriente, ya encanta por una majestuosa expresión...”, que hemos citado íntegro al final de la parte dedicada a Olmedo como orador.
Y hay los fragmentos filosóficos, que se enfrentan con las más
graves cuestiones de la condición humana:
Al principio del mundo, la vez primera que se puso el sol y sobrevino
la noche, ¡cuál habría sido la tristeza del primer hombre, creyendo que aquella noche era eterna, si por su saber divinamente infuso no hubiera sabido el
destino del sol! Pues nosotros, en un pesar, también debemos esperar que suceda la felicidad, especialmente iluminados como estamos del destino y fin de
las cosas humanas y de la existencia de una mejor vida, a que nos aseguran
nuestros deseos, nuestras esperanzas y la palabra de Dios (359).
1724 Citamos las páginas de Poesía. Prosa.
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Fragmentos a los que su brevedad asegura un carácter sentencioso han resumido las grandes ideas políticas de este personaje que,
cuando la circunstancia lo sumergió en el fragor de la acción política,
la ennobleció con grandes principios y altas virtudes.
Entonces aparece la libertad como el gran ideal de la política. Y
aun la literatura requiere de libertad:
La literatura no puede producir nada grande sin la libertad. Se
ensancha la esfera filosófica de las ideas: se dice francamente la verdad y
los acentos de la verdad son necesarios para ser elocuentes. Mme. de Stael
daba el nombre respetable de magistrados del pensamiento a los escritores
filósofos que se colocan en presencia de la posteridad (362–363)1725

La libertad es la condición para la democracia. “La primera condición para que un gobierno representativo marche, es que las elecciones
sean libres”; “la fuerza moral de los gobiernos representativos está todo
entera en la acción del espíritu público por la libertad de imprenta”.

La correspondencia
Autor que tan poco escribió en prosa –hemos aventurado ya las
causas de tan parva producción– fue generoso en sus cartas. De allí
que estas sean capítulo indispensable para completar la figura del prosista. Y, como lo vamos a ver, son también documento precioso sobre
el yo del poeta y su circunstancia social y política.
Ya hemos manejado sus cartas a Bolívar a propósito de la composición del canto al héroe vencedor en Junín. Porque constituyen los
textos más iluminadores sobre la génesis del poema, las críticas del
héroe y la exposición, frente a ellas, de la “poética” del cantor. Esas
cartas testimonian la altura a que podían moverse esos dos grandes
americanos, enfrentados, cada uno desde su posición –de objeto cantado y poeta que lo cantaba–, a uno de los momentos cumbres de la
literatura del tiempo.
1725 Tanto este fragmento como el siguiente se publicaron en La Palabra, N. 7, 1890.
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Otras cartas conservadas tienen como corresponsales escritores
o versan sobre asuntos literarios. Como que en ellas el poeta se siente
más a gusto.
Escribió cartas a Bello –mientras los dos estaban en Europa, en
Londres el venezolano, el ecuatoriano en París–. Le escribe, confiesa,
dejando “correr mi pluma a salga lo que saliere”, y el gran crítico que
era Bello, escribe Olmedo, “descubrió el secreto de que mi pluma era
delicada y graciosa”. Y con tal apreciación de crítico tan severo como
autorizado confía Olmedo a Bello:
ya me tiene Ud. todo mudado, deseando por la primera vez escribir
por agradar y por sostener la reputación de sabroso y delicado. Y como la
negligencia ha sido siempre todo mi arte, apenas he tenido pretensiones,
que me he encontrado fuera de mi elemento, embarazado, irresoluto, difícil, lento, descontentadizo, en fin, buscando para mis cartas otra cosa que
expresiones sencillas de amistad (272)1726

¡Y cómo contrasta este texto –en su segunda mitad– con la construcción exacta que caracteriza –como lo hemos visto– la prosa pública de Olmedo!
Cartas a destinatario tan inteligente como Bello están llenas de reticencias, de cosas dichas casi sibilinamente. “El hombre –le escribe el 2
de julio de 1827– no sabe retroceder; la oposición le irrita; el desaire le
enfurece; la fortuna lo coronará”. Y es todo lo que confía a Bello de esas
“noticias políticas” que le ha pedido. El hombre es, sin duda, Bolívar.
Y cartas dirigidas a quien acata como maestro son buenos lugares
para confesiones íntimas. Así todo lo que, en respuesta a los pedidos
que le hacía su amigo para el Repertorio, le confiaba sobre sus perplejidades de creador: “La gracia está perdida”, “Hombre de Dios, ¿cómo
quiere Ud. que yo remiende esos andrajos, cuando así como están me
parecen primorosos y perfectos?”1727
1726 Carta fechada en París, el 12 de junio de 1827. Citamos por Epistolario.
1727 Hemos acudido a esta carta para iluminar aspectos de la creación de las Epístolas de Pope.
Allí citamos el pasaje completo.
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Y deteniendo brevemente ese “correr de la pluma”, que ha dicho,
buscando acaso una forma a la altura de Bello, la prosa cobra elegancias, por elipsis, giros castizos sabrosos y recursos retóricos usados con
la gracia y desenfado propios del género epistolar:
Más vale tarde que nunca. Al cabo de mil años, tenga Ud. este recuerdo mío a cuenta de los frecuentísimos que hago de Ud. Ud. se vino sin
decirme nada; y después de mucho tiempo, vine a saber que no estábamos
tan lejos como cuando nos vimos la última vez (278)1728

Y el humor se convierte en fino animador de esa prosa. Un humor
sutil, de delicada ironía. En la misma carta escribe:
¿Qué noticias me da Ud. de las amigas Musas? Ha tanto tiempo
que ni las veo, ni me ven, que recelo me hayan olvidado: desgracia que, por
su sexo, es peor que si me aborrecieran. Habiéndose fijado, como me dicen,
en Chile, y por consiguiente en casa de Ud., no le será molesto saludarlas en
mi nombre, y hacerles un recuerdo de su antiguo y fiel votario (278–279).

En otra carta a Bello, en hermoso pasaje, hace alarde de erudición
literaria –sin perder el tono familiar de la carta– y lo remata con risueña burla del alarde:
Entre otras causas de mi silencio, no es la menos eficaz esta borrasca perpetua en que estamos viviendo, de manera que no hay ni tiempo, ni
ánimo, ni conciencia, ni humor para entregarse a these sweet unbosomies
de los amores y las amistades. A mí no me ha ido mal poniendo en práctica
aquel célebre símbolo de Pitágoras –cuando soplan los vientos con violencia, adora los ecos–.
Lo diré en griego para mayor claridad:
Anemon pneonton e eja prosxunec
Du grec! o ciel! du grec! ...
1728 Carta escrita en Guayaquil, el 9 de enero de 1833.
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Du grec, quelle douceur!
Entre los varios comentos de este símbolo prefiero aquel que dice
que aquí los vientos designan las revoluciones, las sediciones, las guerras, y
que el eco es el emblema de los lugares desiertos y que Pitágoras ha querido
exhortar a sus discípulos a dejar las ciudades donde se levantasen guerras
y turbaciones civiles, y hundirse en las soledades.
¡Vaya que no tiene Ud. motivo para quejarse de falta de erudición
en esta epístola! (291–292)1729

Con estas calidades, muchas de las cartas son pequeñas joyas del
género. Lo es, por ejemplo, esa carta a Flores en que le da noticia de
que ha comenzado el canto a Miñarica, que, con buen acuerdo, recogió
íntegra Pablo Herrera en sus Apuntes biográficos de D. José Joaquín Olmedo y que hemos citado largamente en el estudio de esa oda. ¡Cuánta
cosa penetrante o hermosa en ella! “Me encontraba en una región nueva y extraña”. El fino humor característico de estas piezas: “me confesaré con usted ya que estamos en cuaresma, ya que no me avengo con
los padres para esta diligencia”; “y el resultado fue que el genio quedó
como la cumbre del Chimborazo, nevado”1730.
Pero el valor mayor de estos textos es la confidencia, la apertura a recovecos interiores del carácter y peripecia humana del prócer,
dichas en un tono que las hace penetrantes y convincentes. En carta
a Flores –sobre el mismo asunto de Miñarica–, Olmedo hacía aquella
confesión de su trayectoria de poeta a la que nos hemos referido ya,
inimaginable fuera de un contexto así, y que comenzaba “Cuando yo
era niño componía con una facilidad extrema, ya porque la niñez es
una estación mágica, ya porque no emprendía composiciones serias
y elevadas, ya en fin porque, conociendo menos el arte, me aterraba
menos el espectro de la perfección”.
Y en cartas de juventud la escritura nos deja ante la aguda afectividad del poeta –que en cartas de la madurez correría subterránea–.
1729 Carta escrita en Guayaquil, el 10 de enero de 1840.
1730 La carta en Herrera, Apuntes, ob. cit., pp. 23–24; en Epistolario, pp. 281–282.
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Desde Panamá, en medio de un viaje, escribe a Magdalena, a quien se
dirige como a “mi querida hermanita y comadrita de mi corazón”:
Cuando yo me levantaba de la cama, estaba impaciente porque
despertasen pronto las dos, porque me parecía mucho una sola noche de
no verlas; ¿pues qué será ahora que han pasado tantos días, y cuando temo
que pasen más de dos años de una ausencia que es tanto más dolorosa,
cuanto ha sido más inesperada?1731

La historia y la política
Buena parte de la correspondencia conservada de Olmedo pertenece al hombre público, al poeta que fue arrastrado tantas veces a la
acción por las corrientes de la historia en horas decisivas de América y
la patria. Y las cartas más intensas o profundas nos internan lo mismo
en esa historia que en el modo como Olmedo la vivía.
Desde Cádiz, en cuyas Cortes es diputado, escribe al Ayuntamiento de su ciudad y le confía el buen concepto que de Guayaquil se
tenía en España. Y de las otras ciudades del nuevo mundo, que bullían
de inquietudes libertarias –y la ciudad más altiva era Quito, la del 10
de Agosto de 1809 y del 2 de agosto de 1810, y que en esos finales de
1811 en que Olmedo escribe estaba a punto de darse Constitución de
país autónomo–, escribe:
Las noticias que tenemos de otros puntos de América, al par que
hacen brillar más la conducta de Guayaquil y de todo el Perú, nos entristecen sobremanera. Y al fin ¿qué conseguirán? Debilitarse, empobrecerse,
derramar sangre americana, y dejar yermos y desolados unos países que
están llamados por la naturaleza a ser el teatro de la agricultura, el templo
de las artes, el centro del comercio de todas las naciones y el depósito de las
riquezas del mundo.
Es verdad que tan hermosa perspectiva no se presenta sino a lo lejos, y no podrá realizarse ni en los pueblos quietos, en estos días nublosos y
desgraciados. Días más claros y serenos brillarán en breve, se disiparán las
1731 Epistolario, p. 78.
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nubes y tempestades, y los pueblos tranquilos y leales, bajo el nuevo y liberal gobierno español, hallarán abiertos los caminos por donde marchaban
a su engrandecimiento, mientras los otros se encontrarán al fin con ruinas
y con campos perdidos o erizados de abrojos, en lugar del trigo, del cacao,
del arroz y del maíz, y, secas todas las fuentes de prosperidad, habrán retrocedido doscientos años en su carrera.1732

Es lo que sentía ese buen americano que vivía la euforia de ese
primer gran experimento de un Congreso panhispánico en que los
pueblos de América tenían representación y podían hacerse escuchar,
Congreso que estaba a punto de promulgar una Constitución destinada a fundar ese gobierno que Olmedo califica de nuevo y liberal. Sabemos ya como muy pronto el hundimiento de esa tendencia reformista
y la vuelta del viejo absolutismo, por maquinación del taimado y atrabiliario Fernando VII, sería decisivo para la “conversión” del diputado
guayaquileño de monárquico en republicano.
Pero, sea cual fuere el juicio que nos merezca el punto de vista del
político, lo que se impone es admirar en esta página de prosa su belleza. ¡Qué plástica y fuerte la contraposición metafórica “días nublosos y
desgraciados” – “días más claros y serenos”, y qué tono de grandeza de
esa otra de los pueblos que “hallarán abiertos los caminos”!
Sus cuadros de la historia europea de esa hora apasionante y decisiva son tan cortos como amplios de panorama y certeros de apreciación. Desde la isla de León escribe, en diciembre de 1813:
Las noticias del norte no pueden ser más favorables; Bonaparte
derrotado y abandonado de todos sus amigos se halla sin recursos, y, si se
aprovechara bien el fruto de estas nuevas victorias, se puede asegurar que
ha llegado el día de su ruina. Por todas partes se encuentra con una guerra
en los mismos límites de su imperio; pues por aquel lado Maguncia está
sitiada por los Reyes aliados, y por éste nosotros estamos en las cercanías
de Bayona.1733
1732 Epistolario, p. 308.
1733 Carta al Ayuntamiento de Guayaquil, 18 de diciembre de 1813. Epistolario, p. 317.
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A partir de 1820 esas panorámicas o noticias puntuales se abren
sobre la historia de Guayaquil en el momento de su independencia.
Del tan sombrío Escobedo (recordar el capítulo histórico) le escribe a
San Martín:
La principal acusación consistía en haber Escobedo conspirado
contra este país, preparando la fuerza armada para atacar la Representación de la provincia. Justificose este atentado, y se confirmó con el movimiento hostil que hicieron las fuerzas sutiles contra el edificio en que nos
reuníamos; descubriéronse otros planes, por sus más íntimos amigos que
pospusieron su amistad al bien del país.
Otra acusación, no menos grave en mi concepto, era la de que, habiendo preso, desde el primer día, a todos los europeos sin distinción, y
encerrádolos en un pontón estrecho, se echó sobre sus bienes, los cuales no
entraron en los fondos públicos. Más de ochenta europeos fueron remitidos
al Chocó, y sus propiedades ocupadas han desaparecido. De manera que el
pueblo clamaba, y clama aún, contra un exceso indigno de un caballero, de
un americano y de un ministro de la libertad.1734

Son las de este tiempo las cartas del estadista y conductor de una
revolución, que trazuman actividad, visión estratégica. Buena parte de
esta correspondencia está firmada por los tres triunviros, pero lleva la
marca de la prosa de Olmedo. Así la exactitud y propiedad y la fuerza
verbal de la carta que dirige a Bolívar en 1821:
La malhadada expedición contra Quito que proyectó el informe
Gobierno provisorio de esta provincia en el primer mes de su independencia, nos ha acarreado algunas desgracias, siendo la principal la pérdida de
Cuenca; pues el enemigo ha hallado allí nuevos recursos y nuevas fuerzas
contra los hijos de la Libertad. Pero la constancia y los sacrificios de este
pueblo, crecerán en razón de los peligros.1735
1734 Carta de 28 de noviembre de 1820. Epistolario, p. 336.
1735 Carta de 17 de marzo de 1821, recogida por Vacas Galindo en Documentos sobre límites.
Epistolario, p. 370.
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Y lo exaltado del párrafo final, propio de la cálida sensibilidad y
efusiva expresividad de Olmedo:
El Gobierno recibe con júbilo inexplicable el anuncio de que V. E.
se aproxima a esta provincia y espera con ansia el momento de manifestar
a V. E. personalmente los sentimientos de respeto y admiración que le inspiran las glorias del Libertador de Colombia y las virtudes del Washington
del Sur.1736

Hay cartas en que el prosista extrema sus poderes expresivos. Así
en la pintura que hace al Libertador de la riqueza de Guayaquil, con
miras a futuros tratados comerciales:
Su localidad presenta una vasta extensión de costa, y en toda ella
muchos puertos que reclaman la concurrencia de buques para exportar las
varias y preciosas producciones del interior, cuyos campos esperan ansiosos
la mano del agricultor, para dar espontáneamente todos los frutos de todos
los climas de América bajo el clima vivífico de la libertad.
Nuestro arsenal, único en el Pacífico, ha hecho progresos inesperados a favor de muchos y experimentados constructores, de la inagotable
copia de preciosas maderas, y de la comodidad y hermosura de una bahía
formada por la confluencia de dos grandes ríos que se reúnen delante de
la ciudad capital, después de haber formado en el interior canales en todas
direcciones para facilitar el tráfico y transporte de las producciones de todo
el país. Las principales de éstas son el cacao, algodón, tabaco, maderas de
toda clase, ganados de toda especie, caña, pita, zuelas, sal, brea, café, paja
de labor, arroz y mil otras menos considerables que nos hacen un pueblo
mercantil por naturaleza. El Gobierno español que no pudo arrancarnos
esta riqueza, estancó unas y se apropió exclusivamente la extracción de
todas, en términos que nos privó de la concurrencia de las demás Naciones,
y redujo casi a la miseria a un pueblo que está llamado a la opulencia de
los puertos, más florecientes de la Europa.1737
1736 Ibid.
1737 Carta de 15 de mayo de 1821, firmada por Olmedo, Ximena y Roca. Epistolario, pp. 384–
385.
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(Por rápidos resquicios, pero aparece la mano del poeta. Y a la
perspicacia de Bolívar tales toques no iban a pasar inadvertidos. El
juego verbal y metafórico de “todos los climas de América bajo el calor
vivífico de la libertad” y el haber atendido en la bahía no solo a la comodidad, también a la hermosura. En otro orden de cosas, la construcción de “apropiarse” con acusativo, y no con el régimen “de”, cae dentro
de la predilección de Olmedo por tales construcciones de acusativo
frente a las de régimen).
Y las calidades de esta prosa podían llegar a la dureza no exenta de
ironía de la carta en que comunicó a Bolívar su decisión de separarse
de su ciudad, ya leída atentamente –y destacando calidades literarias–
en la parte biográfica. Cabe recordar ese tremendo párrafo de solemne
emplazamiento ante la historia que remata su amargo razonar:
¡Vaya, que ha sido hermoso el premio de tantos desvelos porque
fuese este pueblo tan feliz como el primero, y más libre que ninguno! No
crea Vd, que hablo irónicamente. Una aclamación popular me sería menos
grata. Ud. sabe por la historia de todos los siglos, cuál ha sido la suerte de
los hombres de bien en las revoluciones; y es dulce participar de una desgracia más honrosa que un triunfo.1738

Sin duda las cartas de mayor empaque político, con más alta carga de ideas y más penetrantes visiones históricas, son las escritas desde
posiciones políticas destacadas. Fueron respuesta a la circunstancia,
que abrió espacios al escritor –para su pensamiento y para su prosa– a
los que no extendió, lamentablemente, un trabajo ensayístico.
Su informe y juicio de las bravuconadas de Riva Agüero –que
mira con la perspectiva que da la distancia– resulta síntesis nerviosa
de estupenda y durísima ironía:
Las noticias del nuevo Estado de Trujillo dicen que Riva–Agüero,
para completar la farsa, ha declarado por enemigos de la Patria, traidores
y fuera de la Ley, a los Diputados, Jefes y Magistrados de Lima.... y a todos
1738 Epistolario, p 499.
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los que les prestaren favor y auxilio. Sin armas, sin soldados por tierra.... y
sin una lancha en el mar, declarar bloqueados los puertos.... La insensatez
no puede ir una línea más allá.1739

Y en la misma carta a Bolívar pinta esta panorámica de México:
De la serenísima República de México ha habido noticias recientes.
Hierve en partidos: la federación, el gobierno central, el imperio, y hasta el
pobre Fernandito. Algunas provincias han empezado ya a desmembrarse;
todo es confusión, porque no hay una voz, y porque todos los puntos quieren ser centros. Esto no lo dice un papel oficial que he visto, sino algunas
cartas y relaciones particulares; y se puede asegurar que es indefectible,
hallándose ese pueblo en el principio de una revolución de revolución. Si el
feto de Emperador hubiera pensado en enervar o disolver el ejército real,
tendríamos esa plaga menos, que es la más temible, y no veríamos nunca
realizado lo que misteriosamente anunció a las Cortes el Secretario de Ultramar, que el Gobierno Español se prometía mucho de las medidas exteriores e interiores que había tomado sobre México.1740

Las cartas de Londres muestran al observador de las cosas europeas instalado en el mirador del embajador americano ante una Corte
del viejo mundo. Son panorámicas de horizonte más ancho y situaciones que le exigen aguzar su pupila. Y sus opiniones –que tienen
la autoridad de un embajador, una de cuyas misiones era informar y
recomendar en todos esos casos que podían comprometer a su país y
a América– cobran, cuando ello le parece necesario, especial fuerza y
hasta vehemencia. Ante la tregua con España (en lugar del reconocimiento simple y llano de la independencia de los países americanos),
propuesta por el Ministro de Colombia, se sulfura y redondea este período de una sola y sostenida interrogación:
¿Será posible que, cuando España ha llegado al último grado de
miseria y abatimiento, cuando está despedazada por la furia de los parti1739 Carta a Bolívar, fechada en Guayaquil, el 6 de septiembre de 1823. Recogida en Memorias
del General O´Leary, t. IV, pp. 377–378. La cita, Epistolario, p. 504.
1740 Ibid.
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dos y por la codicia y fanatismo del clero, desacreditada por la imbecilidad
y crueldad de su Rey; degradada por la inepcia de ministros estúpidos y
obscuros, destituida de todos los elementos de vida, sin erario, sin crédito,
sin comercio, sin ejército, sin marina; vilipendiada, mofada por todos los
pueblos, será posible que se escoja este momento para proponerle una tregua cuando ella está en situación de pedirnos la paz?1741

Las finas calidades
Luce el escritor finas calidades en su literatura epistolar –en esas cartas suyas en que hubo voluntad de salir de una escritura llanamente utilitaria a una artística–. Al correr de la pluma, multiplica lugares felices.
A Sucre le escribe:
Ninguna noticia de interés: no corren ni verdades ni mentiras.1742
Del modo más connatural recurre, con su dejo de humor, a la alusión mitológica. Al mismo Sucre, en carta un poco posterior, le dice:
Ya estará Vd. contento rodeado de sus compañeros de armas. Vaya!
Que Vd. y ellos han hecho una navegación como la de Ulises. Probablemente no encontrará Vd. una Circe en esos pueblos.

Y no menos rico de alusiones e imaginería lúdica el siguiente párrafo:
Siento la transformación de la Fanny en un místico: pero creo que
ya estará Vd. consolado del desengaño, y que a esta fecha haya arribado
nuestro Morales, montado sobre el alcázar, y saludando la tierra a grandes
voces, y con una copa llena.1743

Otras calidades son del espíritu reflexivo y hondo que aun en el
caso de cartas familiares sencillas, sin turbar el tono coloquial, se alza a
1741 Carta al Ministro de Estado y Relaciones Exteriores del Perú, desde la legación peruana en
Londres, el 28 de junio de 1826. Epistolario, p. 546
1742 Epistolario, p. 316.
1743 Carta del 4 de junio de 1821, Epistolario, p. 388.
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generalizaciones filosóficas o morales. Escribe desde Lima, cuando estudiante, a su padre y, a vuelta de noticias cotidianas, le felicita por el
“ánimo en que está Ud. de vivir tranquilo”, y se alza a la reflexión moral:
porque los cuidados del espíritu contagian al cuerpo, y la inquietud
es la madre de todos los males y el mayor de todos; la tranquilidad por el
contrario es un bien que arrastra consigo todos los bienes, y va errado y
muy errado el que no busca esta tranquilidad primero que el oro, el honor
y todos los bienes juntos de la tierra,1744

Busca las causas y grandes explicaciones de las cosas. Así inicia
una carta a Bolívar –ya citada en otro lugar–:
Al ver las playas y suelo del Perú, habrá Vd. observado cuánto el
oro y su maligno espíritu esteriliza la tierra. Y como el influjo físico de las
cosas se extiende a todo, fácil es conocer las causas principales que han
influido en el orden político y moral de ese país, especialmente después que
empezó a agitarlo todo el poderoso agente de la revolución.1745

Este pensador grave y profundo es un humanista.
A Sucre, en los días en que el joven general ardía de impaciencias
por preparar la campaña hacia el interior, le calma así:
Este pueblo es nuevo, nuevo es también su patriotismo, y nos vemos
obligados a contemporizaciones que ya no tendrán lugar.1746

El pensador y humanista sabe sobreponerse a las horas más duras
y escribir cartas sosegadas. ¡Qué noble y bella la carta que le escribe a
Sucre después de enterarse –a medias– del desastre de sus tropas en
Huachi!:
Bien temía Vd. del sexo de la fortuna. A nadie ha engañado en esta
ocasión más que a mí: mi sorpresa fue tal que estaba viendo la primera

1744 Epistolario, pp. 51–52.
1745 Carta fechada en Guayaquil el 6 de septiembre de 1823, Epistolario, p. 503.
1746 Epistolario, p. 388.
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cartita de Vd. a Morales, y no la creía. ¡Qué hacer! Mañana nos reirá la
ingrata.

Pero esa serenidad no podía apagar el dolor:
El ansia de saber los detalles de la acción se sofoca con el presentimiento de una relación verdaderamente horrorosa de la pérdida irreparable de tanto jefe, de tantos oficiales impertérritos y de tantos bravos
soldados. No puedo sufrir este recuerdo, por más que la filosofía predique
sin cesar valor en el peligro, moderación en la victoria, magnanimidad en
las adversidades.

Y habrá aún una última nota de alto humanismo:
El honor de la herida de Vd. disminuye mi pesar.1747

Por fin, hay en estas cartas algo especialmente sugestivo para redondear el perfil del escritor –que hemos seguido en todas sus otras
manifestaciones–: el humor. Sin las cartas muy poco podemos conocer
del humor de Olmedo, de quien noticias e iconografía están ancladas
en una gravedad casi triste.
Aun los asuntos más prosaicos y que despacha con la brevedad
requerida le son oportunidad para jugar y lucir su ingenio. Ingenio
rebosa esta brevísima esquela dirigida a Sucre:
Al escribir ese papel mi imaginación naturalmente atravesaba los
páramos del Chimborazo: no extrañe Vd. pues verla aterida de frío. Encargo
a Vd. con la mayor franqueza que la caliente y anime un poco; haga Vd. Las
variaciones convenientes para que a lo menos aparezca en traje militar.1748

Y con mayor holgura, despliega sus dotes para el humor. Desde
sus días de estudiante de Leyes en Lima, en que, escribiendo a un per1747 Epistolario, pp. 423–433.
1748 Epistolario, p. 431.
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sonaje que le merecía especial respeto, dice quejarse por “luengo ultraje que ha recibido y recibe aún el honor y la grandeza mía con el silencio eterno que guardáis”, y le anuncia: “no extrañéis que tome la pluma
en ristre y dispare contra vos una lluvia de palabras tan ofensivas y
sañudas, que os pongan tan cuitado como merece la vuestra fechoría”.
Y, anuncia, que “sabiendo yo que en el Parnaso no se admite memorial
sino en verso, va en verso mi escrito”. Y el divertido juego se completa
con delicioso poemita quevedesco. Pide que pene al cura fuertemente,
para que “esto le sirva de escarmiento”. ¿Y cómo ese penarlo? Así:
Primero, da, pues poderoso eres,
grande esterilidad a las mujeres,
porque no haya ni gentes ni bautismos;
da peste de endiablados,
locos y excomulgados,
porque siempre se ocupe en exorcismos;
permite que la gente
que se mira existente,
no se muera en el tiempo que estuviere
sirviendo ese Curato; y si muriere,
sea sólo la gente vergonzante,
porque le es gente poco interesante;
y para una venganza aún más completa
dale al instante vena de Poeta.1749

Con ciertos corresponsales se permite desplegar un tanto más su
sentido del humor. Con Bello lo hace con especial gusto. El venezolano
no le ha respondido una carta. Parece que eran necesarias dos, juzga
burlonamente Olmedo. Y juega así con ese dos:
El necio soy yo, que, sabiendo que los carros no andan sino con dos
ruedas, que los hombres no marchan sino con dos pies, y que las aves no
vuelan sino con dos alas he esperado hasta ahora una contestación de Ud.,
no habiéndole escrito dos cartas.1750
1749 Epistolario, p. 64.
1750 Epistolario. p. 93.
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Y, un mes más tarde, vuelve a escribir a Bello, que no le ha respondido a sus dos cartas. Juega ahora con el dos y el tres. Los dos primeros
párrafos de esa carta son fresco y brioso juego de humor:
Iba yo a fulminar contra Ud. un anatema nefando, cuando una
improvisa reflexión vino a arrancarme el rayo de las manos. No hay razón sin el ejercicio de tres potencias. No hay salud sin la práctica de tres
virtudes teologales. No hay gracia sin el capitiluvio1751 en nombre de tres
personas. Ni la Trina Deidad se adormece sino arrullada con el triple hosana entonado tres veces por tres coros, compuesto cada uno de tres celestes
jerarquías. ¿Con qué fundamento, pues, podré acusar nuevamente el silencio de Ud. no habiéndole escrito tres cartas?
Así, me apresuro a escribirle la tercera. Pero si ésta no tuviese efecto, prevengo a Ud. que montaré furioso en la más tremenda trípode que
haya en los tres antros de Trinacria; y empuñando el tridente, heriré tres
veces la tierra, descenderé al trianón del can de tres cabezas, y en su fatal
trirreme, pasaré el Cocito con el intento de enfurecer contra Ud., las tres
Furias, hasta el punto de que le infundan en su cuerpo, con una violencia
eficaz, los tres mortales enemigos del alma.1752

Y hasta lo más duro de la vida pública extendió el humor. Un
humor que sabía podía ser arma más hiriente que respuestas o ataques
coléricos. Tolrá ha dirigido a Guayaquil comunicación insultante. Jimena ha querido que no se le conteste, sino se le devuelva el oficio roto.
Olmedo, sonreído, le cuenta esto a Sucre, y sigue:
Yo soy más flemático y más bien me he reído; sin embargo habría
querido estar de mejor humor para haber aguzado un poco la punta de la
sátira y de la burla que hiere más que una espada de dos filos.1753

Todo lo cáustico y agudo que podía ser su humor político aparece
al final de la carta con que informa a Flores acerca de los parlamenta1751 “Capitiluvio”: en el latín de la baja latinidad, “capitilavium” era “el acto y efecto de lavar la cabeza a
los niños en cuanto acaban de nacer” (de “caput” –cabeza– y “lavo” –lavar”–). “Capitiluvio”, con parecido
sentido de baño de la cabeza, era palabra española. Pero ya para el tiempo de Olmedo resultaba cultista y
desusada. El empleo que de ella hace Olmedo es humorístico, en el sentido del agua bautismal.
1752 Epistolario, p. 95.
1753 Carta de 4 de noviembre de 1821, Epistolario, p. 453.
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rios quiteños enviados a Babahoyo en el año 34 –con una indignación
que ha cuajado en prosa fuerte, penetrante–:
Han llegado los varones de Quito: Pablo Merino y el canónigo Carrión Valdivieso. Difícilmente se podía hacer una elección que menos esperanzas diera de un buen entendimiento. El primero, enemigo gratuito y
empecinado del Gobierno y de Ud. El segundo resentido y agraviado por la
destitución en el Congreso. El uno interesado en la revolución por no tener
fortuna; el otro, por conservar la suya y aumentarla. El uno sosteniendo a
Don Tembleque con la reverencia debida a su suegro futuro; el otro con el
ardor, devoción y culto debido a un pariente, a un patrón, de quien espera
los cuernos de una mitra1754

Eso era para Olmedo el humor en casos extremos: sátira y burla.
Pero rara vez acudió a ese humor: el suyo era risueño, fresco, casi amable, lúdico. Y estuvo presidido siempre por ese ejemplar humanismo al
que cartas y prosa debieron sus pasajes más nobles.

1754 Reproducida en P. Jorge Villalba, S. I., El general Juan José Flores, fundador de la República
del Ecuador, Quito, Centro de Estudios Históricos del Ejército, 1994, p. 301
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Capítulo XI
Vicente Rocafuerte

O

tra de las figuras cumbres del período es Vicente Rocafuerte.
Por supuesto, como político y hombre de acción –cosa que
solo interesa en esta historia literaria por las relaciones de ese vivir
y actuar con la escritura–, pero también como escritor y hombre de
letras. Y él es un caso más de eso que, lo hemos dicho y repetido ya
tantas veces, caracteriza la literatura del período –distinguiéndola radicalmente de la colonial–: su historicidad; ese darse imbricada en la
historia y como manifestación de lo histórico. En Rocafuerte, como
en los hombres de Agosto, como en Mejía, como en la mayor y mejor
parte de Solano, como en Moncayo y Malo, como en los oradores y los
polemistas, y, por supuesto, en los cronistas e historiadores, y hasta en
lo más alto e intenso de Olmedo, el poeta mayor, todo cuanto se escribe o habla literariamente es para responder a la circunstancia históri-
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ca, para encauzarla o enderezarla o violentarla. Por ello su producción
participa del ritmo de los tiempos y las horas, está agitada por intensas
pasiones políticas y a menudo carece de holgura para un mayor trabajo estilístico o pulimientos últimos. Y su obra corre por variados
y circunstanciales cauces, los que en cada fase del vivir republicano
reclamaba el tumultuoso devenir de los acontecimientos.
Con todos estos rasgos, Rocafuerte es figura representativa del
período y la lectura –o relectura– y análisis y crítica de su escritura,
resulta, a la vez que indispensable, especialmente fascinante.

La vida y la obra en la vida
La bibliografía sobre la vida de Rocafuerte es copiosa y en casos
importante1755. Y comenzó muy tempranamente por dos textos de estrechos colaboradores en tramos de su vida política, el segundo, además, pariente querido: Ecuador. El 10 de Agosto de 1809 y el ciudadano
1755 Cabe destacar esto, como lo más interesante o importante las siguientes obras:
Pedro Moncayo, El 10 de Agosto y el ciudadano Vicente Rocafuerte, Santiago, Imprenta de la Libertad, 1868. (Reproducido en Museo Histórico, N. 48 (agosto–septiembre 1970), pp. 1–20.
Pedro Carbo, Biografía del ilustre ecuatoriano Sr. Vicente Rocafuerte, Lima, Imprenta del Teatro,
1884, 29 pp.
Biografía de Don Vicente Rocafuerte escrita por acuerdo especial del I. Ayuntamiento de Guayaquil
por Camilo Destruge, en Homenaje del M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil, Guayaquil, Imp. de
la Opinión Pública, 1925, pp. 1–56
Isaac J. Barrera, Rocafuerte, estudio histórico–Biográfico, Quito, Imprenta y Encuadernación Nacionales, 1911, 206 pp.
J. M. Velasco Ibarra, Teorías políticas de Rocafuerte, en Rocafuerte, perfiles y perennidad, “Colección
Rocafuerte”, vol. I, Quito, Imprenta del Ministerio del Tesoro, 1947, pp. 1–28
Efraín Camacho, Apuntes biográficos de Don Vicente Rocafuerte, impulsor de la Independencia Americana y Presidente de la República del Ecuador, Guayaquil, Lit. e Imp. La Reforma, 1936, 54 pp.
Luis Robalino Dávila, Rocafuerte, Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1964, 279 pp. (Volumen II,
primera parte de su Historia, titulada “Orígenes del Ecuador de hoy”).
Darío Guevara, Rocafuerte y la educación pública, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1965. 266 pp.
Jorge Salvador Lara, “Escorzo biográfico de Vicente Rocafuerte”, El año ecuatoriano, 1967–68, pp. 278–293
Jaime Rodríguez O, The Emergence of Spanish America. Vicente Rocafuerte and Spanish Americanism,
1808–1832, Berkeley, University of California, 1975, XIV, 311 pp. Traducción revisada: El nacimiento de
Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo 1808–1832, Quito, Universidad Andina
Simón Bolívar – Corporación Editora Nacional, 2007 (2a. ed. en español).
Kent B. Mecum, Vicente Rocafuerte, el Prócer Andante, Quito, Banco Central del Ecuador, 1983, 286 pp.
La obra de suma de textos: Rocafuerte: estudios sobre su compleja personalidad. Homenaje del Gobierno del Ecuador, Quito, Talleres Gráficos Nacionales, 1947
Y los prólogos de Neptalí Zúñiga a varias de las obras de Vicente Rocafuerte en los volúmenes de
la “Colección Rocafuerte”.
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Vicente Rocafuerte por Pedro Moncayo –impreso en Santiago de Chile,
en 18681756– y Biografía del ilustre ecuatoriano Sr. Vicente Rocafuerte
por Pedro Carbo –Lima, 1884–.
Ya entrado el siglo XX, cuando el Concejo de Guayaquil, honró la
memoria del ilustre hijo de la ciudad trasladando sus restos al mausoleo
que se le había levantado en el cementerio general, escribió su biografía,
“por acuerdo especial del I. Ayuntamiento de Guayaquil”, ese gran cronista
de las cosas porteñas y riguroso historiador que fue Camilo Destruge.
Y no hay historiador general de la República que no dedique amplio espacio a presentar figura que tan destacado papel cumplió en el
primer tramo de nuestro vivir republicano1757.
Pero en Rocafuerte hay algo aun más importante para armar su rica
biografía y son sus propios textos autobiográficos1758. Especialmente opulento y vivo es el que escribió para responder a Flores que había tratado de
disminuirle diciendo “El Sr. Rocafuerte a quien nada debe la independencia de su Patria apareció en ella el año de 33”. Todo ese primer largo tramo
de su trayectoria –hasta ese 1833 de su vuelta a la patria– era desconocido
para sus compatriotas y ello fundaba ese malintencionado querer hacer
comenzar su actividad al servicio de la patria –y de América, la patria
grande– en 1833. Entonces Rocafuerte se sintió obligado a presentarse a sí
mismo. Esas estupendas páginas fueron el número XI de sus cartas “A la
Nación”, escritas desde su exilio peruano entre 1843 y 1845, y publicadas
reunidas por Roberto Andrade, en 1908. Esa Carta autobiográfica apareció también en El Ecuador de 1825 a 1875 de Pedro Moncayo, como Documento X. Acudiremos frecuente y extensamente a ese texto que, a más
de proveernos de datos importantísimos de primera mano –todos ellos
comprobables por otras fuentes– para nuestra sumaria biografía, es pieza
fundamental para lo que aquí nos interesa especialmente: la escritura de
Rocafuerte. En esas páginas lo hallamos produciendo un texto clave
para su propia afirmación, como hombre político y como escritor.
1756 Texto al que dedicaremos especial atención en el capítulo de Pedro Moncayo
1757 En cuanto a Pedro Fermín Cevallos y su historia, lo veremos en el capítulo a él dedicado
1758 Una serie de fragmentos autobiográficos se recogieron en Un americano libre, México,
Secretaría de Educación Pública, 1947, 92 pp.
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Los años formativos
Vicente Rocafuerte nació en Guayaquil, el 1 de mayo de 1783,
único heredero de una de las más influyentes y ricas familias porteñas.
Su padre, Juan Antonio Rocafuerte y Antolí, español, fue alguacil mayor de la Inquisición, capitán de artillería e infantería, Alcalde ordinario de la ciudad y Teniente de Gobernador en la Punta de Santa Elena.
No menor poder político tenía un tío, el coronel Eustacio Rodríguez de
Bejarano y Lavayén, Gobernador Militar, miembro de la Orden Militar
de Santiago.
En 1793, el tío, exculpado de una acusación de contrabando levantada por un rival español1759, consiguió permiso para embarcarse
hacia Lisboa en compañía de su sobrino. Comenzó así la formación
europea de Vicente.
Inició sus estudios en el Colegio de Nobles Americanos en la
ciudad de Granada. De las especializaciones que el Colegio ofrecía
–Teología, Leyes, administración pública y artes militares–, el joven
americano, hijo de militar, escogió esta última. Como consignó Cevallos, “estaba destinado a ocupar una plaza de beneficio en el regimiento
Granaderos del Estado, que comandaba el Coronel Lavayén”. Pero la
formación incluyó matemáticas y ciencias, geografía e historia, griego
y latín y lenguas modernas. Rocafuerte llegaría a manejar expeditamente francés, inglés, italiano y portugués.
Pasó a concluir sus estudios en Francia, donde la circunstancia
histórica que vivía el viejo mundo le procuró contactos decisivos con
grandes europeos y americanos. Él mismo lo contaría en esa autobiografía:
concluí mis estudios en Francia, en el Colegio de San Germán en
Laya, que está a cuatro leguas de París, y ... tuve por condiscípulos a Jerónimo Bonaparte, hermano de Napoleón, a su primo Casabianca, a los
Bonafous, sobrinos del General Murat, al Barón de Makeau, al príncipe
de Beauveau, y a la juventud más florida que había en París en aquella
1759 Se detalla este conflicto en Mecum, ob. cit. en nota 1, pp. 17–19
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época; lo que me proporcionó después ser presentado y admitido en la familia de Napoleón, y la facilidad de frecuentar los más brillantes salones
de París.1760

Aun más decisivos serían sus conocimientos y relaciones con
americanos:
En el año de 1803 encontré en esa capital del mundo artístico, mansión del buen gusto, de las gracias, y de las bellas artes,
al distinguido joven Simón Bolívar, a quien la fama ocultaba
entonces entre sus alas, para elevarlo después a la cumbre de los
honores, que la gratitud de los pueblos tributa a los héroes de su
Independencia. Allí también conocí a los señores Carlos Montúfar, de Quito; Cabal, de Buga; Landáburu, de Lima, Fernando
Toro y Rodríguez, de Caracas.1761
De este primer período arrancan esas lecturas que le dejarían
honda huella: Rousseau y su Contrato Social; el economista Filangieri;
Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes y, por supuesto, el brillante e iconoclasta Voltaire.
La batalla de Trafalgar, 1805, cortó las comunicaciones entre París y Guayaquil, y el joven porteño, privado del dinero que recibía de su
familia, se vio forzado a retornar a la patria. Estuvo de vuelta en 1807,
formado y animado de ideas de independencia que habían nacido al
calor del círculo de americanos parisinos. Habían estado unidos, escribiría, “por la grandiosa perspectiva que se vislumbraba ya de Independencia y de Libertad”.
Llegó a una Guayaquil que hervía de rivalidades económicas y
políticas, en el fondo de las cuales fermentaba la sorda oposición entre
criollos y españoles. Para no comprometer aun más a su familia con
sus ideas avanzadas, se retiró a su hacienda de Naranjito.
1760 A la Nación. p. 235. Citamos así la edición de las Cartas en un tomo, publicada en Quito
en 1908
1761 Ibid., pp. 235–236
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Había traído de París unas cartas para el Barón de Carondelet y
esto hizo nacer una relación amistosa entre esos dos espíritus ilustrados.
A la muerte del Presidente, disputas de sucesión, desembocaron
en orden de prisión para Morales, secretario y amigo de Carondelet. El
futuro revolucionario de Agosto acabó escondido por Rocafuerte en
su hacienda. Y, como lo sabemos ya por la biografía de Morales, discutieron largamente el tema de la independencia. A la impaciencia de
Morales por dar el golpe quiteño, Rocafuerte oponía su sentir de que
“esperásemos a formar y extender la opinión, por medio de sociedades
secretas”, especialmente al Perú y la Nueva Granada.
El 10 de Agosto de 1809 Quito estableció una Junta gubernativa,
desconociendo a las autoridades españolas. Y, tanto Rocafuerte como
Bejarano, su tío, recibieron cartas de Quito pidiéndoles su apoyo; Bejarano, del Marqués de Selva Alegre; Rocafuerte, de su amigo Morales.
Bejarano, coronel, mandaba un cuerpo de milicias. Pero el gobernador
Cucalón, acaso sospechando de aquellas comunicaciones o por cualquier otra suspicacia, ordenó que se pusiera a Rocafuerte y a Bejarano
bajo arresto domiciliario.

El Diputado
Cuando Cucalón subió a combatir la revolución quiteña, su sucesor aprobó la elección de Rocafuerte como Alcalde ordinario, “el empleo civil más honorífico a que podía aspirar un caballero americano”.
Cucalón impugnó la elección –aduciendo la juventud de Rocafuerte–;
pero la Audiencia de Quito la mantuvo.
En 1811 se le ofreció el puesto de Procurador General del Cabildo, pero no lo aceptó. En 1812 fue elegido Diputado por la Provincia
de Guayaquil a las Cortes españolas. Salió entonces para Europa por el
Cabo de Hornos. Pero no se quedó en España. Comenzó un inquieto
y curioso vagabundeo europeo, del que dio cuenta así: “Como yo iba a
España a defender el derecho constitucional de los pueblos, y a trabajar
al mismo tiempo por la Independencia de la América, combinándola
con los intereses comerciales y bien entendidos de la Península, me era
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indispensable preparar a llenar tan importantes deberes”1762. Pasó a Londres. En 1812 Olmedo había partido también para la Península, como
diputado a Cortes, y había pronunciado importante discurso sobre las
mitas. Rocafuerte lo hizo imprimir en la capital británica a su costa, con
exaltado prólogo. Comenzó así una de las líneas del hombre de libros: el
editor de obras ajenas que le parecían abrir caminos a las luces del siglo.
De Inglaterra, en compañía de dos mexicanos adictos como él a
la causa de la independencia americana, el Marqués de Apartado y el
Barón de Fagoaga, viajó a Suecia y por Noruega y Finlandia llegaron
a San Petersburgo, en julio de 1813. Ese viaje tuvo una culminación
impensada y brillante. Lo contaría con no disimulada ufanía el republicano Rocafuerte de las Cartas:
La Emperatriz extendió a nosotros su genial benevolencia; y para
darnos una prueba de la satisfacción que le causaba ver a los primeros
viajeros americanos, que de tan lejanas tierras habían ido a la maravillosa
ciudad de Pedro el Grande, se dignó convidarnos a su mesa, y tuvimos el
honor de comer dos veces con la familia imperial, con el Príncipe Nicolás,
hoy Emperador de Rusia, con el Príncipe Miguel y la Princesa Ana, Reyna
actual de Holanda.1763

Rocafuerte llega a Madrid, y en abril las Cortes votaban admitirlo
como delegado. España disfrutaba de una de las Constituciones más
liberales de Europa. “Todos convenían –escribiría Rocafuerte– en que
la Constitución del año 12 sentaba las bases fundamentales de la libertad y prosperidad pública”. Pero, vuelto al trono el lamentable Fernando VII –“el sombrío y cruel” diría Rocafuerte–, acabó con esa Carta.
“Este ingrato monarca, tan injusto como inhumano con los valientes
liberales constitucionales que le habían salvado su corona, condenó a
la desventurada España a treinta años de cruentos males, de trastornos
y revoluciones”1764.
1762 A la Nación, pp. 242–243
1763 Ibid. p. 244
1764 Ibid. pp. 245–246
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Curiosa y lamentablemente, esa vuelta al más retrógrado absolutismo era orquestada por dos americanos, el peruano Duque de San
Carlos y el mexicano Lardizábal, ministro de Relaciones Exteriores el
primero y de Indias el segundo. Y los dos convencieron al Conde de
Vista Florida, otro peruano, para que los diputados por el Perú fuesen
a un besamanos al Rey. Al proponérselo al fogoso e independiente guayaquileño, respondió con intervención que recogería en su autobiografía. Interrumpió al cortesano diciendo:
que estando nuestros amigos y compañeros los Diputados liberales
de España gimiendo en calabozos y mazmorras, por premio de sus nobles
y generosos sentimientos, yo creería insultar al patriotismo desgraciado,
si fuese a besar la mano de un Rey, que debía su corona y la restitución
al trono de sus abuelos, a la verdadera fidelidad de esos mismos súbditos,
dignos de mejor suerte, sobre quienes había descargado todo el rigor de
su ingratitud y crueldad. Que habiendo jurado nosotros, sobre los Santos
Evangelios, sostener al Rey constitucional, y no al Rey absolutista, seríamos
perjuros, si fuéramos a reconocer el principio de absolutismo en España,
pues el homenaje que íbamos a rendir a Fernando VII, ofreciéndole de rodillas las provincias que representábamos, envolvía esta idea, idea destructora de todo orden legal, y de todo sistema representativo que no reconoce
más fuentes de legitimidad que la que emana de la soberanía del pueblo.
Que los americanos éramos más delincuentes que los españoles en reconocer al Rey absoluto, porque sufríamos más de su lejano absolutismo, y
porque habíamos llegado a la época en que era obligación nuestra trabajar
en sacudir el yugo español, y combatirlo de todos modos; y que por tanto
estaba resuelto a no ir a palacio, y no contasen conmigo en esa ocasión.1765

Quedamos en posesión del primer discurso de Rocafuerte. Improvisado entonces y recordado treinta años más tarde, ofrece los rasgos de autenticidad que pudiera reclamar el crítico más exigente. Ese
sería siempre el tono de sus intervenciones más apasionadas y exaltadas. Y en cuanto a las ideas más audaces, sabemos por los escritos de
1765 Ibid. pp. 247–248
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Morales, el ideólogo mayor de la revolución quiteña de Agosto, que
esas eran sus ideas maestras y las que sin duda discutieron en el retiro
de Naranjito.
Cayó el rebelde americano en desgracia del Monarca y sus áulicos y, alertado de la inminencia de prisión, escapó atravesando los
Pirineos y fue a dar en Perpignan. Le era imposible viajar a América
porque para embarcarse necesitaba pasaporte español. Pasó, pues, después de Waterloo, a Italia. Largamente narraría su emocionado contacto con el arte y la historia de esas tierras. Roma lo deslumbró y lo
retuvo seis meses.
Finalmente obtuvo su pasaporte –con la humillante condición de
que por dos años no tomaría parte en las guerras de la independencia–
y de Burdeos zarpó para Guayaquil por la vía de La Habana, Chagras y
Panamá. Llegó al Puerto en junio de 1817.
Hasta mayo de 1819 se ocupó de los negocios familiares, al tiempo que enseñaba francés a futuros lectores de sus autores preferidos:
Raynal, Rousseau y Montesquieu. Discípulo del que haría especial
mención fue el futuro prócer de Octubre, Antepara.
América vivía días heroicos que anunciaban la aurora de la libertad... “Las batallas de Maipú y de Boyacá, los sucesos prósperos de
Buenos Aires y la constancia heroica de los Generales Guerrero, Victoria y Rayón en Méjico contra sus opresores, todo anunciaba que se
acercaba el triunfo final de la Independencia”1766.

Cuando la vigencia de la Constitución liberal
La madre temía que su apasionado hijo, su único hijo varón, quedase en medio de las fuerzas que tan encarnizadamente se combatían,
y le instó a viajar a Estados Unidos. Viaje tentador para el aprendiz
de demócrata y republicano, ávido de ver el funcionamiento del que
intuía era el sistema del porvenir, allí donde parecía haber logrado su
expresión más avanzada.
1766 Ibid. p. 259
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Salió, pues, hacia Lima y se vio inmerso en la tensa circunstancia
política. Sus ideas liberales no eran desconocidas. Le salvó de ir a dar
en prisión la promesa hecha al virrey Pezuela de salir de la ciudad en la
primera expedición que zarpara. Hizo una contrata de tabacos y partió
hacia Cuba, vía Panamá.
Arribó a La Habana a principios de 1820, y estando en la Isla
llegaron emocionantes nuevas de la Península: había recobrado vigencia la Constitución de 1812, gracias a la revolución liberal de Riego y
Quiroga. Restablecida la libertad de imprenta, Rocafuerte se unió a
dos entrañables amigos, ambos poetas afectos a la causa de la independencia, José Antonio de Miralla y José Fernández Madrid, y empezaron a escribir a favor de la causa americana. El ardiente guayaquileño
fue admitido en la logia que dirigía Fernández Madrid1767. Y entabló
estrechas relaciones con la caraqueña de Bolívar.
El 20 de mayo apareció un artículo de Tomás Ramay, miembro
de la Real Sociedad Patriótica de La Habana, con el título de Purga
Urbem1768, que cuestionaba la necesidad de cambio, argüía que Cuba
había disfrutado de paz mientras América se desangraba en guerras
fratricidas y atacaba a los jefes del movimiento americano de la independencia. Rocafuerte le reprochó sus excesos en un breve folleto
–siete páginas–: Rasgo imparcial: Breves observaciones al papel que ha
publicado Ramay1769. “¡Qué extraño –escribió– que su lenguaje sea tan
servil, tan lleno de vulgaridades y tan poco digno de un americano
ilustrado!”, y “No necesitaba el Sr. Dr. Ramay infamar a los americanos del Continente cuya conducta juzgará la imparcial posteridad para
probar que todo sistema de independencia es un absurdo en esta isla;
que todo otro establecimiento que el de la Constitución sumergirá este
hermoso país en un piélago de males incalculables”. Rocafuerte no estaba muy alejado de la idea de Ramay de que un movimiento independista resultaba prematuro y que se debía prepararlo. También para
1767 Según Destruge, la Logia de la Fraternidad Universal; para Mecum, la Sociedad Secreta
Soles y Rayos.
1768 En el Diario del Gobierno constitucional de La Habana, No. 141, 20 de mayo de 1820.
1769 Selecciones del folleto en Francisco J. Ponte Domínguez, José Antonio Miralla y sus trabajos, La Habana, Archivo Nacional de Cuba, 1960
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él, por el momento, lo ideal era la “feliz pacificación de América bajo
los auspicios de la Constitución”. Diego Tanco censuró a Rocafuerte
no haber refutado las críticas de Romay a la Constitución, llegando al
insulto y sugestiones maliciosas1770. Rocafuerte no necesitó responder:
tanto Fernández Madrid, en El Argos, como José Antonio Miralla, en
el pequeño folleto Análisis del papel titulado lo más y lo menos1771, lo
hicieron. Lo mismo para el argentino Miralla que para Rocafuerte, la
lucha en América no era entre españoles y americanos sino entre absolutistas y constitucionales, entre los que ya en las Cortes se habían
llamado “serviles” y los liberales.
La vigencia de la Constitución liberal y progresista del año 1812
y el triunfo de la revolución liberal en España eran factores que acaso sugiriesen un reordenamiento de las acciones independentistas en
América. Pero, ¿cuál sería el futuro de esas transformaciones en España? La logia caraqueña pidió a la cubana que uno de sus miembros, capacitado y confiable, fuese a la Península para remitir desde el mismo
teatro de los acontecimientos informes secretos sobre el caso español.
Rocafuerte fue el elegido.
Llegó a Madrid en agosto de 1820 y entabló contactos con liberales americanos y españoles para sondear las posibilidades de reconciliación entre España y América. De parte del gobierno, el ministro
de Hacienda Canga Argüelles, antiguo conocido de Rocafuerte, le expresó que el gobierno propiciaría esa reconciliación. Y diputados más
radicales declararon que en las Cortes abogarían porque América recibiera un trato más justo. Animado por estos pronunciamientos Rocafuerte publicó en El Constitucional –27 de septiembre de 1821– un
artículo para urgir a los diputados españoles llegar a un acuerdo con
los separatistas hispanoamericanos. Pero en la Península había una
profunda división. Los absolutistas recalcitrantes no aceptaban el régimen constitucional, y la posición del Rey era ambigua. Completaban
1770 Diego Tanco, Lo más y lo menos del discurso del Dr. D. Tomás Romay y del rasgo imparcial
del ex diputado Rocafuerte, La Habana, 1820
1771 Fernández Madrid en El Argos del 13 de junio. José Antonio Miralla, Análisis del papel
titulado lo más y lo menos, La Habana, Imprenta de Palmer, 1820, 20 pp.
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tan incierto panorama alzamientos militares y disturbios que se habían extendido por las provincias. Y en Europa, la revolución española de 1820 había hecho renacer las esperanzas de regímenes liberales.
Austria, Prusia y Rusia firmaron un protocolo en Troppau para frenar
la revolución constitucionalista española, y también Francia parecía
inclinarse a tomar medidas para impedir la radicalización del movimiento español1772. El enviado americano, con esa mirada certera para
los vaivenes de la política europea que le había dejado su larga y rica
experiencia en el viejo mundo, comprendió que solo era cuestión de
tiempo que se restaurase el absolutismo en España. No le veía futuro a
la revolución liberal ante la amenaza exterior de la Santa Alianza y sus
propias divisiones internas. Para América, pues, la única posibilidad
de vivir en un régimen constitucional era separarse de España. Entregó
sus conclusiones a Fernández Madrid para que se las hiciese llegar a
la logia caraqueña. “No me fue difícil –escribiría años más tarde– adquirir noticias ciertas del estado político de aquel desgraciado país, y
pronosticar la caída del régimen constitucional atacado exteriormente
por los agentes de la Santa Alianza, y despedazado interiormente por
la diversidad de opiniones entre los que componían el Ministerio de
D. Agustín Argüelles, sostenido por poderosos amigos, los Generales
Riego, Quiroga y Arco Agüero, que mandaban los ejércitos”.1773

“Ideas” del futuro estadista
Cumplida su misión, regresó a Cuba en marzo de 1821, al tiempo
que llegaban noticias de las cosas de México: Iturbide había dado en
Iguala el grito de independencia el 24 de febrero. Pero lo que buscaba
era coronarse emperador. Los patriotas mejicanos instaban a los de
La Habana a combatir al “pérfido y prostituido Iturbide”. Rocafuerte
escribió entonces el opúsculo Ideas necesarias a todo pueblo americano
independiente que quiera ser libre. Lo publicaría ese mismo año en Estados Unidos, en Filadelfia.
1772 El ejército francés invadiría España en abril de 1823.
1773 A la Nació,. p. 263
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En Estados Unidos, Rocafuerte se puso en contacto con hispanoamericanos que buscaban ayuda para liberar a sus países, y además con
banqueros y navieros. La publicación de su Ideas necesarias a todo pueblo americano que quiera ser libre le mereció reconocimiento en varias
partes de América. A la edición norteamericana siguió, de inmediato,
una segunda en La Habana, y al año siguiente, la tercera, en Puebla.
El escrito estaba marcado por la ya arraigada admiración de su
autor por la independencia de los Estados Unidos de América y su rechazo a la Revolución Francesa. “Del seno de esta habían salido –escribía con el estilo enfático de esta hora primeriza– esos robustos apoyos
de la tiranía, esos hipócritas Robespierres, esos ambiciosos Saint–Just,
esos execrandos Couthones, todos esos monstruos de la humanidad,
que ensangrentando la estatua de la libertad, cubriéndola de indignas
obscenidades, y rodeándola de atroces crímenes, la han hecho aborrecible a la mayoría de la especie humana, generalmente incauta y ciega,
pero noble, generosa y honrada”1774.
Pero, con todo, su visión del paso de Napoleón –tirano al que rechazaba– por Europa fue especialmente penetrante: los reyes de Europa “vencidos, derrotados, temerosos de perder sus tronos, se humillaron a apelar a sus pueblos oprimidos; hicieron con ellos causa común
contra el nuevo e inaudito despotismo militar; y por primera vez en los
anales de la historia, los soberanos condujeron los pueblos a la lid en
favor de la independencia y libertad”1775.
Y ya en Ideas el ideólogo y futuro estadista ponía las bases de su
sistema político, estupenda utopía democrática para América:
Las leyes constitucionales son las verdaderas bases de la augusta
y respetable libertad: acostumbrados los pueblos del mundo al sistema representativo, darán pasos agigantados en la carrera de su felicidad. Generalizada la instrucción pública por medio de las escuelas lancasterianas, y
multiplicados los conocimientos elementales de las ciencias exactas, de la
1774 Ideas necesarias a todo pueblo americano independiente, que quiera ser libre, 3a. ed. Puebla,
P. de la Rosa, 1823, p. 6
1775 Ibid. p. 7
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agricultura, del comercio y de la economía política, habrá ilustración en las
últimas clases de la sociedad.1776

Entretanto, la ciudad de Rocafuerte había proclamado su independencia el 9 de Octubre de 1820. El 10 de enero de 1821, Bolívar le
había escrito carta –que había dirigido a Guayaquil y le llegó a Cuba–
en que, creyéndole al mando del Estado Libre de Guayaquil, le sugería
que ese gran puerto sería una anexión preciosa para Bogotá o Lima.

Las empresas mexicanas
Invitado a México, tanto por republicanos que habían leído su
Ideas como por su cuñado, el general Gainza, a quien Iturbide había
prometido la Capitanía General, llegó al puerto de Tampico. Le esperaba allí un pedido: sus amigos republicanos, confiados en su riqueza y experiencia en viajes marítimos, le solicitaban que lograse naves
para que los 400 hombres del Regimiento de Zaragoza se embarcasen,
quitando así a Iturbide el pretexto para fortalecer su autoritarismo y
proyecto monárquico. Rocafuerte lo logró.
Iturbide se hizo proclamar Emperador de México el 18 de mayo
de 1822. A los pocos días llegaba a la capital azteca Rocafuerte, y se
halló inmerso en un clima de rechazo al tirano que con sus pujos imperiales traicionaba los ideales de la independencia. Bullían de rebeldías
logias escocesas y neoyorkinas, y, cuando, a los pocos días, Iturbide
envió una legación a Estados Unidos para recabar de ese gobierno el
reconocimiento de su título de Emperador, los escoceses consideraron
urgente enviar a un comisionado que diese a conocer al gobierno del
norte la voluntad republicana del pueblo de México. Rocafuerte fue el
elegido y partió con cartas de recomendación para el presidente Monroe, el secretario de Estado John Quincy Adams y otras figuras decisivas. Consiguió que se suspendiese el reconocimiento.
En Estados Unidos escribió –o le dio una última mano– una nueva obra1777, esta vez un libro extenso y con copiosa documentación:
1776 Ibid. p. 8
1777 Hay quienes sostienen que la obra se escribió en La Habana. Por ejemplo, Antonio Fernández de
Castro, Vicente Rocafuerte, un americano libre, México, Secretaría de Educación Pública, 1947, p. 75.
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Bosquejo ligerísimo de la revolución de México, desde el grito de Iguala
hasta la proclamación imperial de Iturbide, que se publicó anónima ese
mismo año 22 en Filadelfia y poco después en La Habana1778. La obra
–ha contado su autor– “llegó a Méjico en las circunstancias más favorables para extender las ideas republicanas y concitar el odio contra la
tiranía del Emperador”.
La idea maestra del Bosquejo arrancaba de que el restablecimiento de la Constitución de 1812 había reunido en conciliábulos a “los
frailes fanáticos, los empleados ambiciosos, los pretendientes aduladores”, que “vieron desplomarse su tiránico imperio”, y conspiraban para
el triunfo del Rey allá, en España, y la tiranía imperial acá, en México.
Y, para oponerse a la maquinación, el autor denunciaba a Iturbide reproduciendo documentos que lo ponían al desnudo, desde cartas en
que se mostraba su sádica crueldad.
Se defendía después el derecho del pueblo al régimen republicano, porque “pedir por bases de la república aquella ilustración y virtudes que son fruto de la república misma, es formar un círculo vicioso,
queriendo que exista el efecto, y sea el fundamento de la causa que
deba producirlo”1779.
Y después, el ferviente admirador del republicanismo norteamericano –que lo había observado detenidamente durante una estadía de
dos meses en Washington– presentó ese gobierno como ideal.

El gobierno americano ideal
Pero sintió seguramente Rocafuerte que esa concepción requería
anclaje latinoamericano y escribió otra obra: Ensayo político, el sistema
colombiano, popular, electivo y representativo es el que más conviene a
la América independiente, que apareció en Nueva York, en 1823, y es la
segunda de sus obras mayores.
1778 Sobre ese anonimato, la adjudicación de la obra a otro famosísimo autor y las dos ediciones aquellas se dirá algo en la segunda parte, en la nota 184
1779 Bosquejo ligerísimo de la revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide. Por un verdadero americano, Filadelfia, Imprenta de Teracrouef y
Naroajeb, 1822, p. 165
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Pichincha había sellado la independencia de la tierra patria y solo
le quedaba a la dominación española en el sur el reducto realista del
Perú. Era, pues, la hora de pensar en el sistema ideal de gobierno para
las nuevas repúblicas. Para Rocafuerte el “sistema colombiano”, fundado en la Constitución de Cúcuta, es “quizá el único que conviene a
nuestro clima, a nuestra escala de población, a nuestra riqueza, a nuestra índole, y a nuestro estado de civilización”.
Este ensayo de geopolítica significa el punto en que el gran admirador de Rousseau, Montesquieu, Mably y Constant –es decir, el ilustrado del siglo XVIII– se distancia de esos pensadores para reflexionar
sobre el gobierno ideal con los nuevos datos ofrecidos por la radical
novedad de la historia. En América –piensa– Maquiavelo habría sido
un Jefferson. Y para él los “mayores enemigos del Gobierno Colombiano” eran “aquellos abogados y teólogos” de biblioteca “que han leído
mucho y visto poco” y seguían deslumbrados por esos clásicos librescos, sin atender a que “escribieron bajo un sistema despótico monárquico”1780. Para el pensador alerta hay ahora nuevos clásicos del pensamiento político: el Washington del Discurso de despedida, el Jefferson
del Discurso de inauguración, el Bolívar de la Constitución de Cúcuta y
Paine, el de Sentido común y Primeros principios.
Y volvía a los puntos claves de su proyecto de gobierno: de la
Constitución colombiana. Proclamaba que “si logramos ponerla en
ejecución, gozar de paz interior y respeto exterior, abrir los canales
de la industria y del comercio, y propagar la instrucción pública, podremos a la vuelta de pocos años imitar aún más de cerca a nuestros
hermanos del Norte”1781.

Por Cuba
Caso especial en estas empresas de llegar a la independencia y
a regímenes republicanos era el de Cuba. Y también en él Rocafuer1780 Ensayo político: El sistema colombiano, popular, electivo y representativo, es el que más conviene a la América independiente, Nueva York, en la imprenta de A. Paul, 1823, p. 33
1781 Ibid. p. 37
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te jugó papel destacado. Hizo valer sus contactos para que el enviado
cubano José Antonio Miralla se entrevistara con el presidente Adams
y con el influyente ex presidente Jefferson, a quien Adams consultaba
en los asuntos importantes. Tanto Miralla como el propio Rocafuerte
procuraban la admisión de Cuba como un estado más de los Estados
Unidos de Norteamérica. Pero solo para, ello logrado, independizar a la
Isla de España. Rocafuerte debió manejar el asunto con cautela, porque
entraban en juego intereses mexicanos y él era enviado de México. Muy
pronto se le pediría comprometerse más con la independencia de Cuba.
Rocafuerte hizo también periodismo en Filadelfia. En el importante periódico The Aurora publicó –diciembre de 1822– una serie de
artículos con el título “Perfiles de los personajes de la Corte mexicana”,
en que pintaba con tintas obscuras a gentes del régimen de Iturbide.
Como todos sus escritos polémicos de Filadelfia tendían a mostrar la
inconveniencia de que Estados Unidos reconociera ese régimen.
Iturbide abdicó el 19 de febrero de 1823. Rocafuerte permaneció
en Estados Unidos impulsando proyectos para el progreso de las naciones americanas. Volvió a antiguos empeños de organizar líneas de
vapores, especialmente desde Lima hasta Panamá. Y a su ciudad envió
modelos de molinos de viento, descapsuladoras de algodón, telares y
otros equipos para la industria textil, que pensaba o asumir o impulsar
a su regreso. Y, convencido, como buen ilustrado, de que la educación
era el mejor medio de transformar a los pueblos visitó incansablemente centros educativos en Washington, Filadelfia, Boston y Nueva York.
En noviembre de 1823, hallábase todavía Rocafuerte en Filadelfia,
aunque preparando ya maletas para regresar a Guayaquil. En México,
su hermana y su esposo, Gainza, habían muerto, y los huérfanos, sobrinos de Rocafuerte, lo esperaban para que los llevase a esa ciudad. Pero
entonces lo visitaron Salazar, Ministro Plenipotenciario de Colombia
en Estados Unidos, y Palacios, cónsul general, para suplicarle, en nombre de Colombia, que participase en un plan para libertar a Cuba.
Era el caso que el joven general Manrique había expulsado de
Maracaibo al realista coronel Morales y el plan consistía en impulsar al
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victorioso mancebo para que con sus 3000 hombres partiese a liberar
Cuba. Le pedían al guayaquileño que dirigiese el plan. Y aquella era
empresa a la que ese gran americano no podía negarse.
Fue, pues, Rocafuerte a Maracaibo, y Manrique se entusiasmó
con la perspectiva de ser el libertador de Cuba. Pidió un plazo, hasta
rematar el sitio de Puerto Cabello en que estaba empeñado, y, rendida
la plaza, se aprestó a la gran empresa. Lamentablemente, una enfermedad acabó con su vida en tres días y la expedición se frustró.

Diplomático de México ante Gran Bretaña
Volvió Rocafuerte a México, a retomar los preparativos de su viaje a la patria. Y una vez más debió suspenderlo para rendir un nuevo
servicio a la causa de América.
Ello es que a principios de 1824, el gobierno de México resolvió enviar a Londres una pequeña comisión –se pensaba en dos personas– para
lograr el reconocimiento de su independencia. Designado para tal misión
el general Michelena, requirió que lo acompañara Rocafuerte, como secretario de la legación. Diputados nacionalistas se opusieron a esa designación, aduciendo que Rocafuerte no era mexicano. Pero Rocafuerte pesaba
demasiado en México y tenía amigos influyentes en la Asamblea como
para que la objeción prosperase1782. Un nuevo encargo importante para
esas jóvenes repúblicas. El propio actor se referiría así a esos cometidos:
La comisión era de la más alta importancia por la magnitud de los
negocios que abrazaba: 1O Hacer reconocer la Independencia de la República de Méjico por la Gran Bretaña; 2O Levantar en Londres un empréstito
de 16 millones de pesos; 3O Formar compañías para explorar las minas de
Méjico, que estaban arruinadas por efectos de la misma revolución y necesitaba un capital de 10 a 12 millones de pesos; 4O Comprar una escuadra
para rendir el castillo de San Juan de Ulúa, último atrincheramiento de los
españoles en territorio mejicano...1783
1782 Abundante documentación sobre el caso en Jaime E. Rodríguez, El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, 1808–1832, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar – Corporación Editora Nacional, 2007 (2a. ed. en español), p. 120, nota 9.
1783 A la Nación, pp. 278–279
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El primero y más importante encargo se cumplió en diciembre de
ese mismo 1824. “El General Michelena y yo –se ufanaría justamente
Rocafuerte–, tuvimos la satisfacción de ser los primeros americanos a
quienes se les anunció de oficio el triunfo de la Independencia americana en Europa”. Después de la mejicana, se reconocería la de Colombia y la de Buenos Aires.
No menos exitosas fueron las otras gestiones. El empréstito de los
16 millones de pesos se logró como “el más ventajoso que han realizado en Europa los nuevos Estados de América”. Y la escuadra se compró
al gobierno de Suecia.
Michelena regresó a México y Rocafuerte quedó como Encargado de Negocios del país azteca ante el gobierno británico. Inició relaciones comerciales entre México y Francia, y dio vigoroso impulso
a las comunicaciones de México con Holanda, Prusia, Baviera y las
ciudades hanseáticas. Todas estas naciones enviaron cónsules a México. Con Gran Bretaña impulsó un Tratado de Comercio y Navegación. Este tratado concluiría a fines de 1826, y, al prever dificultades
para su aprobación –por las presiones que ejercía el gobierno norteamericano–, el ministro inglés Canning pediría al Plenipotenciario
mejicano que lo llevase en persona a su país y lograse su aprobación
por las Cámaras.
Pero en 1825, estando en su punto más alto todas estas negociaciones y gestiones, conducidas por personaje que a su dimensión de
político e internacionalista unía, como buen guayaquileño, la de comerciante, graves circunstancias convirtieron a Rocafuerte en el primer garante de créditos de países de toda América Latina, con acciones
como las que en el siguiente siglo cumplirían entidades como el Fondo
Monetario Internacional.
La circunstancia mayor fue la quiebra, a principios de 1826, de la
Casa Goldschmidt, que eran los banqueros de Colombia y depositarios
de gran parte del último empréstito negociado por el Ministro Plenipotenciario y dos enviados colombianos. En este punto nada mejor
que escuchar al propio Rocafuerte:
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La quiebra de la casa de los Sres. B. A. Goldschmidt puso en el mayor riesgo el crédito de la República de Colombia y el de toda la América;
y era de la más alta importancia sostenerlo a todo trance. Precisamente yo
deliraba en ese tiempo con el singular proyecto de formar entre todas las
nuevas Repúblicas de América, una nueva federación pecuniaria, o bien
un acto de asociación mancomunada, por el cual todas se comprometieran
a garantizar los empréstitos que cada una de ellas hiciera en Londres; que
todas trabajasen de consuno en el arreglo económico de su hacienda y en la
adopción de un sistema liberal de comercio, para poder pagar exactamente
los dividendos y la parte designada a la amortización de esos empréstitos:
y a favor de la creación de este inmenso crédito, fijado sobre tan sólidas
bases, atraer al seno de la América los mil millones de pesos que circulan al
dos y medio por ciento anual en Inglaterra y Holanda.1784

Ante el inminente peligro de insolvencia –especialmente grave
para naciones que comenzaban a labrarse prestigio como sujetos de
crédito– el Ministro colombiano en Londres, Manuel José Hurtado, pidió a Rocafuerte, a nombre de su país, 63.000 libras esterlinas –315.000
pesos– para pagar los dividendos vencidos. Tal pedido puso al entonces Plenipotenciario de México ante una de las decisiones más graves y
trascendentales de su carrera. Escribiría:
Yo no tenía instrucciones de mi Gobierno para hacer préstamos
de esta clase, la premura del tiempo no me permitía consultarle, no se me
ocultaba que cargar voluntariamente con la responsabilidad de 315.000
pesos, era exponerme al choque de las pasiones que agitaban a los varios
partidos, a la crítica de los indiferentes y a la malicia de lo que envidiaban
mi destino; yo presentía la persecución que me había de atraer este negocio;
pero me hubiera degradado a mis propios ojos, si por miras personales, o
por riesgo de una desgracia individual, hubiera dejado de hacer lo que yo
creía ser más útil y conveniente a la conservación del crédito, del honor y
de la dignidad de toda la América independiente.1785
1784 Ibid. p. 283
1785 Ibid. p. 284
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Y Rocafuerte concedió el crédito pedido. El 6 de abril de 1826
Rocafuerte y Hurtado –Rocafuerte respaldado por la casa Barclay– firmaron el acuerdo que concedía a Colombia un préstamo sin intereses
de 63.000 libras, pagadero al plazo de un año y medio. Y Rocafuerte
tuvo que hacer frente a toda esa persecución que preveía. El gobierno
de México aprobó el empréstito, pero “secretamente”; no lo defendió
en la Cámara de Representantes, y la Comisión Inspectora dispuso
que se responsabilizase criminalmente a Rocafuerte por el préstamo
hecho sin autorización ni facultades. El acusado debería publicar una
Exposición de las razones que determinaron a don Vicente Rocafuerte,
encargado de negocios de los Estados Unidos Mejicanos cerca de S.M.B.,
a prestar a la República de Colombia la suma de L. 63.000, en febrero de
18261786. Mas, a poco de aquello, fue México el que no pudo pagar un
dividendo y “en este nuevo conflicto se puso a prueba el gran crédito
que Méjico había adquirido en Londres, por el generoso auxilio que
había prestado oportunamente a Colombia”.
Episodios y acciones como estas muestran la talla de este americano y su enorme prestigio en Europa y América.

Por el sistema federal
Tantos y tan delicados negocios apenas le dejaban tiempo a Rocafuerte para escribir y solo la aparición de un libro contrario a sus
concepciones políticas y en que, además, era aludido y, según lo estimó
él, de modo peyorativo, lo forzó a hacerlo.
En 1825, Juan Egaña, autor de la Constitución chilena de 1823,
publicó Memorias políticas sobre las federaciones y legislaciones en general y con relación a Chile. Egaña defendía una república centralizada
para Chile y, para demostrar que los gobiernos centrales eran menos
costosos que los federales, citó el Ensayo de Rocafuerte de 1823. Pero
citó a su autor como “Villafuerte”. Al guayaquileño, de suyo irritable,
indignó esa forma de maltratar su apellido y el citarlo fuera de contexto, y escribió una respuesta: Cartas de un americano sobre las ventajas
1786 Londres, en la Imprenta de Alex Macintosh, 1829
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de los gobiernos republicanos Federativos, que aparecería en 18261787,
firmado por “un verdadero americano independiente y libre” –que
recordaba al “verdadero americano” firmante del Bosquejo–. Pero ni
ese texto pudo terminarlo y lo entregó a un viejo amigo, José Canga
Argüelles1788 –liberal español exiliado en México, autor de libros como
un Diccionario de Hacienda– “quien tuvo la bondad de refundirla, terminarla y publicarla”.
A más de la respuesta a Egaña, Cartas tenía otro propósito, para
su autor más importante y urgente. Sólo a él se refirió Rocafuerte: “Previendo la imposibilidad en que se hallaría la República de Colombia de
conservar la integridad de su territorio, y deseoso de que existiera bajo
un sistema federal, en lugar de disolverse, empecé a escribir una obra
que lleva por título, Cartas...”1789
Seguía acariciando Rocafuerte el norteamericano como proyecto
político para toda América, y de allí su obsesión por un gobierno federal. Al margen de esa peculiar posición pragmática, el ideal estaba
claro y lo expresaba al comienzo mismo de Cartas en fórmulas de estupenda concisión:
erigidos gobiernos cimentados sobre las eternas bases de la ilustración y de la libertad, se hace preciso darles la perfección de que son
capaces.1790

Los dos propósitos que dieron comienzo a Cartas presionaron su
estructura: son nueve cartas escritas por un hispanoamericano residente en Estados Unidos a quien un amigo ha pedido opinión sobre la
obra de Egaña. Y el que las cartas se originen en la gran nación federal
del norte le permitirá ponderar el sistema.

1787 Londres, Imprenta Española de M. Calero, 1826
1788 “Argüello” en Destruge, ob. cit, p. 14
1789 A la Nación, p. 292
1790 Cartas, ed. cit. en nota 33, p. 2
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Por la ilustración de América
Ardía el prócer de impaciencias por retornar a la patria, y comenzó a planear ese regreso. El período londinense, a más de sus decisivas
gestiones económicas y financieras, había sido fecundo en tareas culturales. Las recordaría con justa ufanía en sus apuntes autobiográficos:
Convencido de que la inteligencia y la virtud son los verdaderos
elementos de Libertad, y que no pueden ser libres los pueblos que carecen de
ciertos conocimientos que se han generalizado ya en las masas populares
de Europa, y para suplir de algún modo, la falta de primitiva educación
que hay en América, me ocurrió la idea de hacer imprimir catecismos de
moral, de geografía, de aritmética, de agricultura, etc., etc., etc., y se la
comuniqué al Señor Ackerman, con quien tuve amistad desde que llegué a
Londres: él la aprobó y la puso en ejecución, con ventaja suya y con mayor
provecho para la América.1791

Y no fue todo en materia editorial. Hizo imprimir varias otras
obras que creía útiles para las gentes americanas, en especial los jóvenes –incluido un Elementos del arte de la guerra, pensado en seis
tomos, del que aparecieron dos–, y para el público europeo encargó
a Pedro Mendivil hacer un resumen histórico de la revolución mejicana, a partir de una obra extensa de Carlos María Bustamante. Con
la colaboración de José Canga Argüelles, J. L. Villanueva y Mendivil,
comenzó un “periódico muy instructivo”, que se tituló Ocios de unos
Emigrados Españoles en Londres. Y, pensando en la patria, hizo aprender litografía a José Correa –guayaquileño que había ido a dar en
Londres– y le prestó 500 pesos para que adquiriese lo necesario para
hacer una Flora ecuatoriana. Al dedicarle su Cuadro de la historia de
los árabes, en 1826, Juan Ignacio de Mora reconocería la nobleza de
estos empeños: “El celo incansable y patriótico con que usted favorece
y promueve todo cuanto puede contribuir a la ilustración de las nuevas
repúblicas Americanas, le da derechos eternos a la gratitud de aquellos
pueblos”1792.
1791 A la Nación, pp. 290–291
1792 Cit. Mecum, ob. cit. p. 102
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Empeñado en mejorar la educación en América Rocafuerte se relacionó con la British and Foreign School Society. El había traducido ya
la cartilla de alfabetización de la Society, y ello facilitó esa relación. Fue
recibido entre los miembros del movimiento lancansteriano. Vinculada con la British and Foreign School Society estaba la British and Foreign
Bible Society que procuraba la formación moral mediante la distribución de la Biblia. El guayaquileño impulsó a la Sociedad Bíblica a publicar la traducción española de la Biblia del padre Felipe Scio, autorizada por la Iglesia Católica. Con su apoyo, la sociedad de Traducciones
Españolas distribuyó, entre 1826 y 1828, más de once mil Biblias y
otras obras religiosas en México, Guatemala, Cartagena, Lima, Valparaíso, Buenos Aires. En 1827, cuando James Thompson, representante
de las dos sociedades británicas, llegó a México, el 19 de abril, no se le
permitía introducir al país las Biblias –por no incluir el Libro de los
Macabeos– y Rocafuerte, que había regresado recientemente al país,
tuvo que hacer valer su peso de diplomático mejicano, para que los
libros detenidos pudiesen pasar. Facilitó, además, contactos mejicanos
al británico. En el departamento colombiano del sur –hoy Ecuador– el
gran teólogo quiteño Joaquín Miguel de Araujo, entabló amistad con
Mr. Thompson. Pero el franciscano cuencano Vicente Solano escribió
un duro artículo titulado “Biblia”, que tachaba la obra de “producción
monstruosa y mutilada de la Sociedad Bíblica, compuesta de luteranos
y calvinistas”1793.
En 1829 el Plenipotenciario pidió su retiro de las altas funciones
cumplidas desde febrero de 1824, cuando fuera nombrado secretario
de la legación londinense. Relevado de sus funciones pasó a Francia.
El nuevo Plenipotenciario mexicano, Sebastián Camacho trataba de
lograr que el país galo reconociese el gobierno mexicano, cosa que los
vaivenes políticos de Francia obstaculizaban. Había sido designado
presidente del consejo de ministros el príncipe de Polignac, a quien
Rocafuerte había tratado cuando el de Polignac era su colega, ministro
1793 El Eco del Azuay, N. 25, Cuenca, 29 de junio de 1828. En Obras de Fray Vicente Solano, T.
IV, Barcelona, “La Hormiga de Oro”, 1895, p. 1828. Tanto a Solano como a Araujo se los estudia
en esta parte de la Historia de la Literatura Ecuatoriana.
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de Francia en Londres. Pero el Príncipe rechazaría cualquier reconocimiento de México. En cambio, el marqués de La Fayette, jefe del grupo
liberal de la Cámara de diputados, invitó al guayaquileño a su castillo
de La Granje, donde, con otros liberales, se elaboró un plan para forzar
a Polignac al reconocimiento. Todos esos empeños se estrellaron contra la tosudez del gobierno legitimista de Polignac.

Por la humanización del sistema carcelario
Rocafuerte volvió a México en 1830. Tocó en Veracruz el 12 de
marzo de 1830 y se enteró del llamado Plan de Xapala, que había entregado el poder al vicepresidente Guerrero. Tres de sus ministros eran
sus conocidos: el intelectual Lucas Alamán, Rafael Mangino, antiguo
colega en las Cortes españolas, y José Antonio Facio, que había sido su
agregado en la legación en Londres. Todos ellos invitaron a Rocafuerte
a participar en el nuevo gobierno; pero él se negó, y más bien pidió su
pasaporte para volver a Guayaquil. Preguntado por Mangino le respondió que, aunque respetaba a los miembros del nuevo gobierno, para él
el legítimo presidente era Gómez Pedraza, elegido constitucionalmente. Tan franca y altiva declaración sería el origen de conflictos políticos,
cada vez más graves. El pasaporte, por supuesto, le fue negado.
En abril de 1830, un antiguo colega de las Cortes españolas, Francisco Fagoaga, le invitó a dar una conferencia sobre la reforma penal en
Estados Unidos y Europa, que con tanto interés había inspeccionado
Rocafuerte en Inglaterra y el país del norte. Los asistentes, interesados
por las innovadoras ideas del conferencista, le pidieron que las ampliase en un libro. Así nació el Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles,
por el ciudadano Vicente Rocafuerte, que se publicó ese mismo año1794.
También ante este tema, el político y sociólogo asentaba su análisis del sistema carcelario en grandes postulados. Ponía en la base de
materia que exigía urgentes replanteos la relación libertad–justicia. “La
perfecta unión de ambas –escribió– sirve de base a todo edificio so1794 En México, en la imprenta de Galván.
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cial, construido según las reglas de la moderna civilización”1795. Y lo
mostraba: “El único derecho legal es el de ser respetado en el pacífico
ejercicio de la libertad; el único deber es el de respetar la libertad de los
otros. Esto es (...) justicia. Su objeto es el de mantener y conservar el
equilibrio. Interrumpiendo pues este equilibrio, se introduce el desorden, de allí saca su origen la anarquía, o el despotismo de la multitud
que destierra la libertad; y así podemos concluir que no hay libertad
en donde no hay justicia, y que sin justicia no puede existir un buen
gobierno”.
La obra levantada sobre estos principios es un monumento de
humanidad. Pondera las reformas humanitarias introducidas en los
sistemas penales inglés y francés –en Inglaterra el autor se había relacionado con la Asociación para el Alivio de los Presos y con la Sociedad para la Reforma de la Disciplina Penal–; reclama los derechos del
acusado y rechaza cualquier castigo antes de que se le pruebe haber
cometido el delito; aboga por el habeas corpus, y avanza hasta la defensa de los derechos de los declarados culpables. La prisión moderna
debería aspirar a ser una escuela. Y llegaba a minucias con tanta carga
de humanidad como la alimentación de los presos, cuidado de su aseo
y la ventilación de sus celdas.
El Ensayo fue muy bien recibido por el público, y el gobierno
mandó reimprimirlo en el Registro Oficial.

Sobre tolerancia religiosa
Escribió aún otra obra en este período. Quiso completar la exposición de sus ideas maestras sobre las nuevas sociedades que con la
independencia cabía esperar, con la última de las libertades sobre las
que debían construirse, la libertad religiosa: en 1831 publica su Ensayo
sobre tolerancia religiosa1796, que conoce ese mismo año una segunda
edición.
1795 Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles, p. 3
1796 Ensayo sobre tolerancia religiosa, por el ciudadano Vicente Rocafuerte, México, Imprenta de
M. Rivera, 1831.
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Daba Rocafuerte un paso último hacia la plenitud de la libertad.
La libertad política libera al hombre de las cadenas del despotismo; la
libertad religiosa lo libera de las ataduras de la superstición. (Y hay aún
una tercera libertad fundamental para este espíritu práctico: “Que la
libertad política, la libertad religiosa y la libertad mercantil son los tres
elementos de la moderna civilización”1797).
Sabe el autor que aborda asunto en el que no hay acuerdo con
“compatriotas muy ilustres por su virtud y saber” y para el que los pueblos de América aún no están maduros, y por ello invita a discutir
el tema “con la calma que requiere su importancia, con el espíritu de
verdad, de benevolencia y de caridad que exige el mismo cristianismo”.
Tal invitación no sería escuchada por el sector más fanático y cerrado
de la Iglesia Católica mexicana.
La tolerancia para el ilustrado que Rocafuerte era “es un nuevo
triunfo de las luces del siglo”.
Mostraba Rocafuerte en pasajes de su obra fascinación por sociedades protestantes tolerantes; pero, para sociedades casi totalmente
católicas, que eran aquellas para las que buscaba establecer una doctrina, propugnaba la separación absoluta de Iglesia y Estado. El Estado
debía darle a la Iglesia completa libertad, pero la Iglesia debía renunciar a cualquier forma de protección gubernamental. Y pensaba que
la Constitución de Cúcuta, al no dar protección a ninguna confesión,
había establecido la tolerancia.
Y había algo más –que para el espíritu pragmático del guayaquileño siempre tuvo especial peso–: la tolerancia religiosa acarreaba grandes ventajas económicas. “El monopolio religioso –escribió– es tan
perjudicial a la propagación de la moral y desarrollo de la inteligencia
humana, como lo es el monopolio mercantil a la extensión del comercio y prosperidad de la industria nacional”, y volvía a su concepción de
las tres libertades: “y así la triple unidad de libertad política, religiosa y
mercantil es el dogma de las sociedades modernas”1798.
1797 Ibid. p. 5
1798 Ibid. p. 15
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Para el ensayista –y polemista, porque, adelantándose a las reacciones que su teoría seguramente provocaría, Rocafuerte argumenta y
busca probar– la diferencia entre la prosperidad de Inglaterra y, más
aún, de la Escocia de “suelo áspero”, y la fértil Irlanda, cuyos habitantes
estaban sumidos “en la ignorancia, en la miseria y en la degradación”,
se originaba en la intolerancia y falta de educación del pueblo. Para
no restar nitidez a su argumentación –que por ello resultaba sofística– omitía factores de tanto peso en esa diferencia como la durísima
represión inglesa a la católica Irlanda, que no resultaba precisamente
ejemplo de tolerancia.
Y al criticar las celebraciones dominicales de los mexicanos se
muestra tan intransigente como un cátaro. Las circunstancias propias
de su país ya le harían moderar tan extremosos puntos de vista cuando
gobernante.
Mucho de lo que nos resulta extremoso en el planteo de la cuestión en el Ensayo se debe a las circunstancias que requirieron a su autor
escribirlo. “Las circunstancias de aquel tiempo –ha escrito el propio
Rocafuerte– exigían que se tratase la cuestión de la tolerancia religiosa, bajo el mero aspecto político y no teológico, como un medio de
colonización y un estímulo de orden civil, de paz y de progreso”1799.
Y a esas circunstancias aludía al final del Ensayo: “Feliz me estimaré
si este opúsculo contribuye a remover los obstáculos que se oponen a
la reforma de la moral pública y al verdadero sistema de colonización,
que es del interés público establecer en el estado de Tejas y territorios
de las Californias”. Y, al tiempo que hacía votos por “que se calme el
furor de las opiniones públicas, que el neoyorkino y el escocés, el católico y el protestante vivan en paz y armonía, se sirvan recíprocamente,
se amen, se respeten, y sólo rivalicen en mejorar sus costumbres, en
desterrar la mendicidad de las grandes ciudades, en difundir las luces
y en extender a todas partes los beneficios de la caridad cristiana”1800,
expresaba su temor de que a pesar de sus “puras y patrióticas intencio1799 A la Nación, p. 301
1800 Ensayo sobre tolerancia, p. 87

1546

Tomo tercero.indd 1546

8/14/14 11:57 AM

nes” reprobase su escrito “el espíritu del antiguo fanatismo y el estado
de atraso de la opinión pública”.
Y fue lo que aconteció. Originó una de las más riesgosas peripecias de la vida pública mexicana del ilustre guayaquileño, incluidos
detención y proceso. El propio Rocafuerte lo contaría con la viveza y
vigor de su prosa autobiográfica:
El servil Ministerio que apoyaba su poder en el Clero y las bayonetas, y con el único objeto de complacer a los seis Obispos de su nueva
creación, hizo denunciar este Ensayo por el Fiscal, y logró que el primer
Jurado se compusiera de doce clérigos bien acreditados por su fanatismo y
opiniones ultramontanas. Sin permitir que se leyera el escrito y sin hacerse
cargo del objeto que es político y no teológico, solo por el título de ella la
condenaron y declararon haber lugar a formación de causa.1801

Se procuró que el jurado que fallase el caso condenase al autor. Al
juicio, que tuvo el aire de mitin político contra Bustamante, asistieron
más de mil personas. Lo defendió, en punto a Derecho, Juan de Dios
Cañedo, y el propio acusado se defendió en lo relativo al hecho –con
discurso que se incluyó en la segunda edición del Ensayo–. De los doce
jurados solo uno estuvo por la condena. Un clérigo “que confesando
que no había lugar a que me condenaran –contaría Rocafuerte–, tuvo
la franqueza de declarar que no me daba su voto por no comprometerse con el resto del clero”1802.

El “Fénix de la libertad”
Forzado a permanecer en México el hombre apasionado por el
progreso que era Rocafuerte emprendió visionarias acciones para el
desarrollo de la gran nación. Estaba convencido de que era muy rica,
1801 A la Nación, pp. 301–302
1802 Neptalí Zúñiga publicó, en el volumen VII de la “Colección Rocafuerte” el Ensayo; una
“Breve exposición de lo que ocurrió después de la publicación de este Ensayo”, del propio
Rocafuerte; la Defensa que de sí mismo hizo Rocafuerte; el Dictamen teológico del presbítero
José María Guerrero, el más escolástico de los contradictores del Ensayo, y dos “Disertaciones”
publicadas para refutar la obra de Rocafuerte, publicadas en México en 1833 y 1834.
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pero no salía de una aguda pobreza. Como él lo había denunciado en
El Sol, “no se ve más que hambre, desnudez y miseria”1803. Debíase ello,
pensaba Rocafuerte, a sus malas comunicaciones y otros lamentables
retrasos en la marcha de la civilización.
El americano había sido testigo de la puesta en marcha de los
primeros ferrocarriles en Inglaterra, y pensó en establecer uno en México. Su ambicioso proyecto era unir por vía férrea la capital con Veracruz. Para interesar a posibles inversionistas, abriéndoles los ojos a la
importancia de estas innovaciones tecnológicas, escribió una serie de
artículos en El Sol sobre la instalación de alumbrado de gas en la ciudad
de México. Y él mismo, con equipo que había traído de Inglaterra, instaló esa iluminación en el portal de Mercaderes y la Plaza de Agustinos.
Debía pasarlo al ayuntamiento, pero este carecía de fondos, y el ministro
Alamán se negó a pagar una suma que el gobierno adeudaba al Municipio. El proyecto fracasó. La opinión pública se pronunció en favor de la
innovadora idea de Rocafuerte y este anunció que, a la indiferencia del
gobierno, opondría la introducción del alumbrado de gas en la ciudad.
Y sus relaciones con el régimen se volvieron tensas cuando se le
negó, una vez más, su pasaporte con el pretexto de que no había aún
informe favorable de Hacienda. Empeoraron cuando una Junta reunida para oponerse al gobierno ilegítimo de Bustamante lo incluyó en
una pequeña comisión encargada de publicar un periódico, el Fénix de
la Libertad, del cual llegó a ser editor responsable –dedicaremos particular atención a las tareas periodísticas cumplidas en este periódico
por Rocafuerte–.
Desde el primer número del periódico –aparecido el 7 de diciembre de 1831– Rocafuerte, con su característica vehemencia, rechazaba la censura de prensa y anunciaba luchar por la defensa de
las libertades conculcadas en México. Y el vigoroso polemista llegó a
más: publicó un folleto en que predecía la caída del régimen: La tumba próxima del gobierno usurpador1804, que los periódicos gobiernistas
1803 El Sol, México, 16 de noviembre de 1830.
1804 México, Imprenta de las Escalerillas, 1932.
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refutaron nerviosa y apasionadamente. Bustamante, impotente para
combatir ideas con ideas, desató una persecución de los que llamaba “anarquistas”. El número uno era Rocafuerte, y debió esconderse.
Apresado, fue recluido en prisión, sin que por varios días se supiese
la suerte que había corrido. En varios estados se escribieron editoriales solidarizándose con el altivo defensor de las libertades ciudadanas.
Estuvo preso por mes y medio. Cuando ya parecía inminente la caída
de Bustamante –el general Santa Ana estaba en las inmediaciones de
Puebla–, con el usurpador ausente de la capital, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Fagoaga, antiguo amigo de Rocafuerte, le
extendió el pasaporte.
Se le había extendido pasaporte a Rocafuerte; así que se puso en
camino hacia puerto. Había triunfado ya la causa constitucionalista
del general Pedraza. Al llegar a Acapulco lo supo el viajero. Pedraza
llamó al ilustre ex Ministro a ciudad de México, deseoso de premiar
con alguna honrosa designación los servicios por él prestados al país y
sus luchas por el restablecimiento del orden constitucional. Pero Rocafuerte no quería demorar más su retorno a la patria.

En la República del Ecuador
Rocafuerte llegó a Guayaquil a principios de febrero de 1832. Regresaba –dijo– “a cultivar los campos que había heredado de mis padres” –Bolívar lo había llamado, en la hora de la juventud de los dos, “el
hombre de la naturaleza”–. A eso y a velar por la riqueza familiar tan
descuidada y tan espléndidamente gastada en sus correrías y empresas
europeas y mexicanas. Fue a Santa Elena, a explotar unos yacimientos
mineros familiares. Allí sufrió una caída en una de sus cabalgatas, y
pasó a la Puná a curarse. Allí permaneció hasta junio.
Pero su retiro de la política no podía durar mucho. Los pocos que
conocían algo de sus tareas cumplidas al servicio de México en Europa
y de sus empresas culturales y sus libros vieron en el republicano altivo
e intransigente la figura que podía encabezar la oposición contra el gobierno corrupto de Flores. Ya sabemos –por la introducción histórica–

1549

Tomo tercero.indd 1549

8/14/14 11:57 AM

que ese fue el sentir de la minoría ilustrada quiteña, agrupada en “El
Quiteño Libre”. “En su patria –escribiría Moncayo– fue recibido como
el genio precursor de la civilización y el progreso. Flores se alarmó, al
paso que el partido nacional daba los parabienes al pueblo como una
señal de triunfo. En el momento EL QUITEÑO LIBRE lo saludó y lo
presentó como el futuro caudillo del partido nacional”1805.
Y, con buen sentido periodístico, El Quiteño Libre, en su número
de 18 de agosto, contaba un caso que presentaba al magistrado firme en
su rechazo de la injusticia y sin temor alguno a la prepotencia militar:
“¿No habrá quien me ampare?” fue la angustiosa pregunta hecha a
Don Vicente, por un hombre desconocido, un día que caminaba aquel por
el Ayuntamiento de Guayaquil; ese hombre explicó a Rocafuerte que su hija
de diez años había sido violada por un coronel miembro del mismo ejército
que supuestamente había liberado a los ecuatorianos. Para advertir a otros
padres, y probablemente por venganza, el padre había publicado los detalles del acto inmoral del coronel. Ahora el padre había sido demandado por
difamación. Al saber Rocafuerte que nadie se atrevía a defender al padre,
estimulado su sentido de justicia, contestó: “Sí, me encargo de vuestra defensa, sois un pobre infeliz y agraviado, estos títulos bastan para que con
todos mis esfuerzos os defienda”. Con conmovedor y elocuente discurso,
ganó la absolución del padre, convirtiéndose así en un héroe popular.1806
1805 El Ecuador de 1825 a 1875, Quito, Imprenta Nacional, 1906, p. 72
1806 Puede ser sugestivo comparar esta versión, más sobria, con la que escribiría, medio siglo
más tarde, Moncayo, editor por entonces de El Quiteño Libre, más rica en detalles y más dramática: “Reunido el Tribunal, el Presidente preguntó al desgraciado anciano quién era su defensor y
si tenía que decir algo en apoyo de sus derechos. El anciano respondió que no tenía más defensor
que Dios. “y yo”, respondió una voz que salía de la multitud, y se vio a un sujeto casi desconocido
atravesar el espacio y subir al tabladillo en que estaba reunido el Tribunal: era Rocafuerte. Después de haber lamentado la situación en que había encontrado a su Patria, expuesta a crímenes
condenados por la civilización y la moral pública, dijo: “Crímenes como éste dieron dos veces
la libertad a la antigua Roma, y no será extraño que en la actualidad sirva de arma al pueblo y
de palanca para levantar el edificio de la libertad”. El acusado fue absuelto, solamente por dos
votos, a pesar del complot que habían formado los floreanos para salvar al delincuente”. Ecuador
1825–1875, p. 73. Lo más valioso de este texto para nosotros es que recoge, aunque sea en unos
pocos rasgos el discurso de Rocafuerte, su primer discurso ecuatoriano. Y sea cual sea la fidelidad
de esta versión –como se verá en el capítulo a él dedicado, Moncayo escribía sus recuerdos casi sin
apuntaciones–, no cabe duda de que aquí están estilo e ideas de Rocafuerte.
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Para ese agosto, Rocafuerte ya era diputado. Los de “El Quiteño
Libre” lo habían postulado por Pichincha, y en las elecciones de junio
había logrado amplia mayoría: treinta y seis votos de los cuarenta y siete de la Asamblea electoral. “Los manejos y las intrigas del despotismo
se han desvanecido delante de la opinión pública, como las sombras
de la noche se disipan con la luz del día” –había estampado El Quiteño
Libre en la felicitación que le dirigió–. Y en su subida de Guayaquil
a Quito, al decir de Cevallos, “había sido festejado por casi todos los
pueblos”. Ya en Quito, habíasele recibido triunfalmente: “Inscribióse
en el registro de los miembros de “El Quiteño Libre”, peroró con el
calor tan propio de su ardiente fantasía y propuso que se estableciesen
otras y otras sociedades, a fin de generalizar la opinión y volcar la tiranía de los soldados extranjeros. Sus antecedentes bastaron para mirarle
como a un salvador, y se acogieron sus ideas con frenético delirio”1807.

LA RENUNCIA DEL CONGRESISTA
El Congreso se instaló, en un clima tenso, el 14 de septiembre.
Líder de la oposición, el flamante diputado era mal visto por la
mayoría gobiernista. Desde esta bancada se planteó la cuestión de si
era o no ciudadano ecuatoriano, por su larga carrera al servicio de México. Cuestión tan mal intencionada y torpe fue deshecha sin problema: Rocafuerte probó que nunca había renunciado a su nacionalidad.
Y contraatacó: la presencia del extranjero Juan García del Río en el
Ministerio de Hacienda: eso era lo inconstitucional.
La ruptura con este personaje –por otra parte, distinguido: había
sido coeditor con Andrés Bello de la Biblioteca Americana, en Londres,
en 1823– era ya antigua. Por monárquico –proponía un rey europeo para
el Perú– Rocafuerte lo había atacado, y, cuando pidió pasaporte para ir a
México, el guayaquileño, Ministro en Londres, se lo había negado.
No solo que el Congreso nada hizo en contra de García, sino que
este se presentó ante él como uno de los Ministros que pidieron facultades extraordinarias para el gobierno, cuando, como lo sabemos,
1807 Cevallos, Resumen V, III, VII, BAE 91, p. 102
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cuatro días atrás el Presidente había proclamado que “la tranquilidad
reina en el Estado”, y después el Ministro de lo Interior y Relaciones
Exteriores, en su Memoria al Congreso, había reiterado que el Estado
gozaba de la tranquilidad más perfecta.
El día en que el Congreso, dominado por el floreanismo, saltándose cualquier discusión seria de cosa tan delicada, aprobó las facultades extraordinarias –con solo siete votos en contra–, Rocafuerte estuvo
ausente, por enfermo. Al enterarse de lo que el Congreso había hecho,
montó en cólera –esas tremendas cóleras tan propias de su carácter
intransigente, altivo y orgulloso– y dirigió a la Cámara la renuncia más
dura que en ese recinto se hubiese dado.
Esa carta es pieza clave de Rocafuerte escritor. Y de la literatura
ecuatoriana, cuyos momentos más altos en la prosa han estado animados por pasiones coléricas –basta recordar a Espejo, Mejía, Solano,
Moncayo, Montalvo, González Suárez, Calle–.
Protestaba –escribió– solemnemente contra los atentados cometidos por un malvado ministerio. Y pasaba a probar eso de “malvado”:
a sus tres integrantes los calificaba de “caótico triunvirato de perversidad, de hipocresía y de vileza”. A uno de los tres lo trataba de “godo
hipócrita, esclavo de Fernando VII, que se ha convertido en verdugo
de la libertad ecuatoriana”, y a otro de “letrado públicamente tachado
de venal, siempre valido del Poder triunfante, y que aún está salpicado
con la sangre que hizo derramar de los ínclitos patriotas”.
Negaba a ese triunvirato credibilidad y decía que se apoyaba en
la “fuerza brutal de las armas” y en el Congreso. Y aquí su furibunda
carta de renuncia se disparaba contra sus colegas legisladores –muchos
de los cuales por supuesto merecían ese inmisericorde vapuleo–. Esos
triunviros se apoyaban
en la inmoralidad de un Congreso corrompido, compuesto en su
mayoría de clérigos aspirantes, de empleados serviles, y de monopolistas
interesados en la continuación del agiotage y los estancos.

Esto fue, pienso, lo que no le iban a perdonar los aludidos.
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Después enfilaba su recia batería contra lo obrado. “Han derrocado –escribía– la Constitución, y destruido todas las garantías sociales”. “Han fraguado una de esas insignificantes conspiraciones, que
fácilmente inventa el maquiavelismo, sin darse el trabajo de revestirla
siquiera da apariencias de verosimilitud”. A la denuncia del abuso le
dio la formulación enérgica de sucesivas interrogaciones retóricas –
que, como nos mostrará el análisis de su prosa, fue siempre uno de sus
recursos preferidos para los momentos más intensos de su argumentación–. Si tres días antes, el Presidente, en su Mensaje al Congreso,
había anunciado que reinaba la paz y la tranquilidad,
¿Por qué turbarla con la inicua petición de facultades extraordinarias, que suponen un estado de guerra civil que no existe o más calamidades imprevistas, que no han llegado a noticias de nadie?
¿Por qué dar el escándalo de conceder facultades extraordinarias,
cuando menos se necesitan, y cuando principian las sesiones del Congreso?

La explicación última de tales facultades la veía en el propósito
de extinguir la libertad de imprenta, y satisfacer venganzas contra “los
valientes escritores que escudados con el art. 64, tit 8O de la Constitución, han hecho circular verdades, que siéndoles imposible contestar
victoriosamente, les es más fácil rebatirlas con cárceles, destierros y
crueles persecuciones”. El gobierno pretendía, en suma, “obstruir los
medios de averiguar la verdad” y “rodear de obscuridad todos los actos
de su tortuosa administración”.
Y concluía que, “incapaz de ser traidor” a sus juramentos y “viendo la imposibilidad de llenar las esperanzas de mis comitentes”, su conciencia y patriotismo le imponían el deber de separarse de un Congreso “que ha perdido toda su fuerza moral, y que ha cooperado al triunfo
de la tiranía militar, sobre la ruina de la Constitución y las leyes”1808.
Leída la carta, se produjo un silencio consternado. “Leída que fue
esta nota –consta en el Acta–, el Congreso quedó largo rato en el más
1808 La renuncia en AC 1833, p. XX. Reproducida en la obra de Moncayo, El Ecuador 1825–
1875, p. 75, nota. También, tomada de las Actas, en Colección Rocafuerte XIII, pp. 31–33
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profundo silencio”. Y saltó la irritada protesta. “El honorable Señor Tamariz, quien, tomando la palabra, dijo: “que sólo en los delirios de un
febricitante, podría caber la locura de expresarse de este modo, que
bajo este aspecto debía mirarse la nota del señor Rocafuerte, pues no
contenía más que un fárrago de injurias y disparates, y que a no reputarlos como producidos en los delirios de una fiebre, no sabía cómo
podrían ser castigados”.
Sin el valor de rechazos así, la mayoría optó por la retaliación.
Se comenzó por pedir al renunciante que reconociera como propio
tal escrito. Aun antes del reconocimiento, el diputado Llona mocionó
que “se le declare destituido de las inmunidades de Diputado; y que se
le ponga a disposición del Poder Ejecutivo para que obre con él como
crea conveniente”. Diputados independientes defendieron la inmunidad de su colega, según el artículo 23 de la Constitución. Reconocida
por Rocafuerte su nota, Llona volvió a mocionar la destitución y se la
aprobó por trece votos contra cinco1809.
La renuncia, que circuló por Quito en copias manuscritas, fue el
primer escrito ecuatoriano de Rocafuerte. Jamás en México había escrito nada tan duro, tan directo. Y es que acá se sentía en su patria, en
plenitud de responsabilidad por cuanto hiciese o dejase de hacer frente
a la dramática coyuntura.
Pedro Moncayo presentó ese texto como un modelo: “Este documento –escribió en su Historia– debe pasar a la posteridad como
modelo de entereza de carácter y severo patriotismo, propios de esa
alma de acero de Rocafuerte, y servir de enseñanza para las generaciones presentes y venideras de cómo se cumplen los mandatos del
pueblo”1810. Y para Roberto Andrade “era la primera vez que, con tanta
energía y claridad, retumbaba en el congreso una voz republicana”1811.
El juicio de Cevallos fue más reservado. Juzgó que “esto era mucho decir, y decirlo sin ningún miramiento al primer cuerpo de la na1809 Entre los votos favorables a Rocafuerte estaba el del altivo Obispo de Botren. Véase lo
dedicado a él en este libro.
1810 Ecuador 1825–1875, p. 75, nota
1811 Historia, IV, p. 36
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ción”1812. Y también el juicio de Francisco Xavier Aguirre, tan cuidadoso siempre de consideraciones formales, fue severo: “Tan afrentosa
inculpación, por justa que fuera, dirigida a los representantes de la nación, no podía ni debía ser tolerada. Rocafuerte por tan procaces injurias, aun cuando las hubiera proferido contra el más infeliz de sus compatriotas, habría sido condenado por cualquier tribunal de justicia”1813.

De desterrado a Jefe Supremo
Concedido por el Prefecto de Pichincha pasaporte para regresar
a Guayaquil, se disponía el altivo tribuno a viajar “haciendo jornadas
cortas con todas las comodidades que convienen a un inválido y a un
acostumbrado a vivir con regalo y delicadeza”1814, cuando recibió la
orden del Presidente intimándole el arresto y obligándole salir a destierro en calidad de preso. El 28 de septiembre salía escoltado hacia el
Perú, por el camino de Naranjal.
Pero las cosas –como lo sabemos ya por la panorámica histórica
del cap. III– iban a tomar un rumbo muy diferente, hasta el final más
extraño –en el que sería el pasaje más complejo y turbio de la vida del
gran hombre.
El 12 de octubre estalló en Guayaquil una sublevación militar,
encabezada por el comandante Pedro Mena, jefe de la Artillería, y secundada por los demás cuerpos de la plaza. Destruge ha destacado que
el movimiento era “obra de solo elementos militares desprestigiados,
sin valor moral y sin más que sus bajas pasiones”1815 y que no tenía
conexión con las labores de la oposición ni contaba con el apoyo de
los ciudadanos.
Revolución tan carente de prestigios necesitaba el liderazgo de
una figura respetada por la sociedad guayaquileña. Y entonces se supo
1812 Resumen V, III, VII, BAE 91, p. 103
1813 Bosquejo histórico de la República del Ecuador, Guayaquil, Corporación de Estudios y
Publicaciones, 1972, p. 263
1814 Protesta de Rocafuerte ante el Congreso, con fecha 20 de septiembre de 1833. Colección
Rocafuerte, XIII, p. 38
1815 Destruge, Biografía, ob. cit., p. 19
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que se acercaba al Puerto Rocafuerte, que por Naranjal seguiría a destierro. ¿Fue Mena quien despachó fuerza para rescatarlo de sus guardianes? Rocafuerte escribió que “los guayaquileños que tomaron parte
en este movimiento” fueron los que enviaron la partida que lo liberó en
Naranjal y lo condujo a la ciudad1816.
Llegó a Guayaquil la noche del 18 de octubre. La misma noche
en que en Quito eran emboscados y masacrados varios jóvenes de la
sociedad “El Quiteño Libre” y el coronel Hall. Al día siguiente amanecería el cadáver del ilustre Hall desnudo, colgado de una piqueta en la
plaza de San Francisco.
No fue fácil la decisión de Rocafuerte. Estaba informado de la
calaña de los “revolucionarios” extranjeros. La misma noche del 18,
contaría, un pariente y amigo, hombre de luces, le pintaba a esa cáfila
de facinerosos –Mena, Alegría, Oses, Sandoval, Subero, Sánchez, Camino–. Pero en la madrugada del 19 se decidió. Lo contaría, en cuadro
de gran viveza, en sus Cartas:
Muy temprano tuve un concurso numeroso de personas que fueron
a visitarme: todas convenían en que si no me hacía cargo del Supremo
Gobierno, la ciudad corría riesgo de ser incendiada y saqueada, pues los
preludios habían sido ya vistos el 12 y 16 de ese mismo mes.1817

Fueron horas de angustiosa perplejidad
Pasé el día 19 luchando conmigo mismo: mientras más meditaba,
más me horrorizaba la profundidad del abismo de males en que me iba a
precipitar con la admisión del mando, y más me fortificaba en la resolución
de no aceptarlo

Tras tantas vacilaciones, se decidió. Los extremos entre los que
tuvo que optar y la resolución final también los diría él:
1816 A la Nación, p. 356
1817 Ibid. p. 362
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Yo bien conocía que abandonar el país en tan espantosa crisis, era
un acto que podía tacharse de cobardía, y este pensamiento me aterraba;
por otra parte la idea de arrojarme en el agitado piélago de una revolución
suscitada por el odio del pueblo contra Flores, y ejecutada por colombianos
descontentos, de quienes el país no podía fiarse, se me presentaba como
desesperada temeridad; mas entre los extremos de pasar por cobarde o temerario preferí el último y me decidí a correr los riesgos de mi forzada
posición, resignándome a ser el instrumento de la necesidad que había de
salvar al país del incendio y del saqueo.

El 20 el vecindario de Guayaquil eligió a Rocafuerte Jefe Supremo del Departamento “por su notorio patriotismo y constante celo en
defensa de las libertades públicas”. A Mena se lo designó Comandante
General.
El republicano probo y enérgico hombre de acción hizo cuanto
pudo para tener a raya los desmanes de los coroneles de Mena y llamó a integrarse a la revolución a militares de orden y honor, como los
Wright. La nave “Colombia” y las demás surtas en el puerto plegaron
al alzamiento.

Líder de los “Chihuahuas”
Entonces Flores decidió reprimir la rebelión y avanzó sobre Guayaquil.
El 23 de noviembre una junta de jefes militares, convocada por
Mena, resolvió, ante la amenaza floreana, demandar que la jefatura suprema y la comandancia general se unieran en la persona de Mena. Al
comunicarle esta resolución a Rocafuerte, respondió: “Yo he recibido
esta autoridad del pueblo, y no puedo entregarla a otro que al pueblo
mismo”. Reunidos en las casas consistoriales padres de familia y vecinos connotados encargaron a Mena el mando civil y militar, comprometiendo “al General en Jefe y los jefes y, oficiales y tropa del ejército
de su mando, bajo solemne juramento, a sostener la defensa de esta
ciudad y combatir por la libertad del país, hasta exterminar al tirano”.
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Eso lleva la fecha de 25 de noviembre1818. Pero Flores apareció en Mapasingue el 24 por la noche y aquello no pudo realizarse.
Los acontecimientos se precipitaron. Flores atacaba Guayaquil.
Y, mientras el general Wright, el coronel Ricardo Wright y el coronel
O´Neill oponían alguna resistencia, Mena y sus oficiales se embarcaban en la “Colombia” –¡desde el 15 habían empezado a subir a ella sus
pertenencias!–.
La dramática situación del Jefe Supremo abandonado a su suerte
dejó trémula huella en una de sus Cartas:
Hallándome solo en el Malecón, perplejo, incierto y sin saber qué
partido tomar en este lance, oí la voz de Otamendi, que estaba cien varas
lejos de mí pidiendo a gritos mi cabeza.1819

Arrastrado por el cónsul inglés y un sobrino a un bote, acabó en
la corbeta norteamericana “Fairfield”, que era territorio neutral e inviolable. Un enviado de Flores pediría su entrega, pero el comandante
Lavalette se negaría a violar el asilo dado al ilustre hombre público.
Mena y los suyos invitaron a Rocafuerte a la “Colombia”. Recibido
allí con entusiasmo, fue de nuevo proclamado Jefe Supremo. En la fragata –que era de 64 cañones–, con seis goletas armadas, cinco lanchas
cañoneras y casi 600 soldados, fue a la Puná. Ráfagas de optimismo
levantaron el espíritu del jefe de la revolución:
La existencia de la fragata “Colombia” en el río, la conservación de
las fuerzas sutiles, el nuevo entusiasmo que animaba a un ejército lucido,
avergonzado y arrepentido de no haber peleado delante de la ciudad, todo
abría un nuevo campo a las gratas esperanzas de un triunfo final.1820

De la Puná Rocafuerte pasó, sorteando una apretada persecución, al Perú, donde pidió la mediación del gobierno peruano en favor
1818 Acta publicada en El Ecuatoriano del Guayas, N. 5 del primer semestre, 26 de diciembre de
1833. Reproducida en A la Nación, pp. 375–376 y en Ecuador 25–75, pp. 92–93
1819 A la Nación, p. 379
1820 Ibid. pp. 385–386
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de la paz, no sin antes denunciar las razones que asistían a los revolucionarios:
La justicia puso las armas en las manos de los patriotas para vindicar sus derechos ultrajados, sus leyes conculcadas y su carta anulada por la
usurpación de facultades extraordinarias que desconoce el Código fundamental de la Nación. Sólo puede haberlas concedido una facción parricida
compuesta de veintiún individuos que son los que forman un fantasma de
Congreso tan ridículo por el corto número de sus Diputados, como despreciable por la venalidad de la mayoría de sus miembros, que se han prostituido al poder del déspota, por los intereses de un corregimiento, de una
prefectura, o de una embajada.1821

Era, se ve, una prolongación de la Renuncia, en el mismo estilo,
movido por la misma pasión.
En Perú Rocafuerte consiguió dinero y armas para la causa, y
una imprenta. En ella, como recordaría Moncayo, “se publicaba un
periódico jocoso titulado El Chihuahua, apodo con que los floreanos
designaban a los nacionales”. Y pintó este cuadro de la vida del revolucionario Jefe Supremo, con más bien poco de beligerante y mucho de
refinado gustador de clásicos ingleses y franceses1822.

El convenio
Pero entonces –como lo denunciaría el mismo Rocafuerte– Flores
“se puso de nuevo en correspondencia con el mismo traidor Mena...,
logró seducirle y decidirle a que me entregase prisionero del modo
más vil y bajo”1823.
Mena convenció a Rocafuerte de la conveniencia de embarcar todas las fuerzas a Machala, para abrir campaña sobre Azuay, aún floreano,
y el Jefe Supremo lo aceptó. Se quedó en la Puná solo, con cuatro corone1821 Ecuador 25–75, p. 104
1822 Ecuador 25–75, p. 107
1823 A la Nación, p. 386

1559

Tomo tercero.indd 1559

8/14/14 11:57 AM

les fieles –Wright, Rivas, Lavayén y Valverde–. Sobre el pequeño grupo
cayó el comandante Ponte, al frente de cincuenta hombres y, a media
noche, los tomó prisioneros. El 20 de junio Rocafuerte estaba en poder
de Flores, sumido en sórdido calabozo y cargado de pesados grillos.
Rocafuerte mantuvo en la prisión su actitud altiva y orgullosa, sin
el menor temor a ese fusilamiento con que se lo amenazaba.
Pero Flores, habilísimo manipulador, tenía otras intenciones: el
prócer guayaquileño era la ficha que necesitaba para salir del atolladero político en que estaba metido.
Así que envió con Vicente Ramón Roca un recado que Roberto Andrade ha conservado, de pragmático y casi cínico laconismo:
“Proponga Rocafuerte la paz, pues será aceptada; aun irá él al poder,
siempre que Flores quede de General en Jefe. De otra manera será fusilado”1824. Y Rocafuerte respondió con una nota que comenzaba así:
Sensible a los males que devoran mi patria, y consecuente con mis
principios de sacrificarlo todo al bien y prosperidad de los pueblos, creo de
mi deber proponer los medios más adecuados para terminar la guerra desastrosa que destruye al país, y restablecer la paz, bajo las bases siguientes.1825

Rocafuerte proponía una reunión extraordinaria del Congreso, y
exigía amplia amnistía para los insurgentes del 12 de octubre, confirmación de jefes y oficiales en los empleos que él había concedido y que
si Mena no se sometía al gobierno se le declarase pirata.
El 3 de julio se firmó entre Rocafuerte y Flores un convenio. Se
habían aceptado todos sus pedidos. El 25 de julio el General y Presidente Juan José Flores expedía un decreto confirmando a Rocafuerte
como Jefe Supremo del Guayas. Comenzaba otra página de la historia
nacional, que tendría a Rocafuerte en el centro –aunque en muchos
tramos quien moviese los hilos del guignol fuese Flores–. Por la mane1824 Roberto Andrade, Historia del Ecuador, T. IV, pp. 64–65
1825 Ibid. p. 65. De los historiadores cercanos a los hechos que hicieron crónica detallada y documental de esta etapa política –Pedro Fermín Cevallos, Pedro Moncayo y Roberto Andrade–,
solo Andrade trae esta nota.
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ra como esa página había comenzado a escribirse, republicanos y liberales se lo reprocharían duramente a Rocafuerte1826. Y no menos duros
los cargos por el modo como actuó para reducir a sus seguidores de la
“Colombia”: pidió la intervención del comodoro de Estados Unidos,
surto entonces en la ría. Aun más se condenaría la saña con que Flores
y él se emplearían para acabar con el alzamiento chihuahua, vivo aún
en Manabí, Los Ríos y Guayas.

Hacia Miñarica
Entretanto, el 13 de julio, triunfantes las tropas de la revolución
antifloreana, era proclamado en Quito Jefe Supremo José Félix Valdivieso. Y el 25 de agosto el Departamento de Azuay se adhirió al nombramiento del Jefe Supremo.
El 10 de septiembre terminaba el período presidencial de Flores.
Rocafuerte reunió una numerosa asamblea de notables de Guayaquil
y les dirigió un discurso en que pintaba un cuadro de los sucesos que
habían conducido a la situación que en ese momento se vivía. Y les
pidió tomar decisiones para lograr que se restableciese la paz. La asamblea aquella aprobó los convenios de julio y resolvió que Rocafuerte
fuera aclamado Jefe Supremo. En tal calidad envió comisiones a Quito y Cuenca para procurar la paz, y, frustrada la quiteña, delegó a los
generales C. T. Wright y Elizalde para que llevasen una propuesta al
jefe del ejército del interior, general Barriga. La primera proposición
comenzaba así: “Que habiendo desaparecido la Administración odiosa del ex–Presidente General don Juan José Flores y encargándose del
mando del Departamento del Guayas el Sr. Vicente Rocafuerte...”, pero,
de modo práctico, no ofrecía garantía alguna de que se acabase con ese
nefasto poder contra el que se había alzado casi todo el país. Por eso, en
su contrapropuesta, Barriga ponía la expresa y terminante condición
de que se licenciase la tropa que se adhirió a Flores y establecía que
“Flores saldría, precisa e indispensablemente, del Ecuador, hasta tanto
1826 Puede verse el juicio de Pedro Moncayo en el capítulo a él dedicado, en la parte correspondiente de su Ecuador 25–75
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que se constituyen los pueblos, siendo su permanencia muy peligrosa
en el país”1827.
Rocafuerte, como lo había confesado por este mismo tiempo a
Moncayo, era un prisionero de Flores. Porque el poder militar, que era
el único poder, estaba en manos de Flores y Rocafuerte ya no contaba
con la adhesión de los Chihuahuas. “Execrado por sus compañeros
los chihuahuas” –escribe Andrade1828–. No podía aceptar esas condiciones, por más que las hubiera considerado justas: tendían a acabar
con el poder del militarismo extranjero. (La condición 2a era que “La
guarnición de la plaza de Guayaquil se compondrá únicamente de individuos nacidos en el Ecuador”).
Rocafuerte volvió a convocar a asamblea de notables guayaquileños –el acta habla de “pueblo”: “reunido el pueblo en la Casa Municipal”–, y pronunció intencionado discurso que pintaba la situación del
país y las “calamidades que experimenta, resultado de la invasión que
hace sobre él un cuerpo de tropas quiteñas”, e hizo leer las comunicaciones cursadas entre los delegados quiteños y los suyos. Después de
“una profunda meditación” se acordó estos tres puntos: 1o. que S. E. el
Jefe Supremo, haga uso de la fuerza armada, para repeler la obstinada
y escandalosa agresión de Quito; 2o que el Gral. J. J. Flores, como más
antiguo y de mayor graduación, se coloque a la cabeza de ella, con
este mismo fin, subordinado a la autoridad suprema, instituida en el
Departamento; 3o Que para notificar este acuerdo al Gral. Flores, se le
mande una comisión”1829.
“Bien comprendemos –acota Andrade, quien trata a toda costa
de justificar los actos de Rocafuerte en esta hora, por su designio de
gobernar el país y levantarlo así de su postración– que no fue el pueblo,
sino el mismo Rocafuerte, el autor de la resolución”. Para él no había ya
otro camino que la guerra.
1827 Propuesta y contrapropuesta en Ecuador 25–75, pp. 132–133 y Andrade, Historia del
Ecuador, t. IV, pp. 75–76
1828 Roberto Andrade, ob. cit. IV, p. 77
1829 El acta en Andrade, ob. cit. IV, p. 77
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El juicio de Pedro Moncayo –acaso nadie ha admirado tan profundamente y tan sinceramente a Rocafuerte– es grave. El Azuay –recordó– se había adherido al gobierno de Quito, que contaba así con
los dos tercios de los sufragios del pueblo ecuatoriano. “¿Qué era Rocafuerte a la vista del hecho práctico e incontestable? El Sr. Rocafuerte
no tenía más que el terreno movedizo de la costa de donde emigraban
diariamente los hombres de acción para incorporarse a la filas del Ejército del Interior. Quedaban en la ciudad los serviles y los indolentes
que están siempre prontos a firmar las actas de pronunciamiento. La
fuerza material estaba en manos de Flores compuesta de extranjeros,
insolentes verdugos del pueblo desarmado. Luego ¿con qué derecho
declaraba la guerra y mandaba al turbulento Flores a destruir el orden
establecido en Quito y reconocido en el resto de la República?”1830
Entretanto, fracasadas todas las tentativas de arreglo pacífico,
Valdivieso convocó a Congreso Constituyente. A la convocatoria respondieron los departamentos de Quito y Cuenca. “Las elecciones –recordaría Moncayo– se hicieron con toda libertad y con gran entusiasmo porque el pueblo trabajaba por su propia causa. A esa Convención
concurrieron hombres muy notables, y los que no lo eran todavía se
hicieron conocer por su elocuencia, integridad y patriotismo”1831.
Pero Rocafuerte puso en marcha su ejército, al mando de Flores, con el fiel Wright al frente de la infantería, y Otamendi –el feroz
Otamendi–, liderando la caballería. Valdivieso confió el mando de las
tropas gubernamentales al general Barriga, y de segundo el general
Antonio Elizalde. Y, tras varios encontronazos y escaramuzas, los dos
ejércitos se enfrentaron en Miñarica, el 18 de enero de 1835.
La batalla nos ha ocupado ya en la introducción histórica, hemos
dado con ella en varios otros capítulos del libro y nos interesará muy
especialmente en el capítulo dedicado a Olmedo, porque uno de sus
dos poemas más famosos cantaría “Al General Flores, vencedor en Miñarica”, en esa que más tarde el poeta calificaría de “ominosa batalla”.
1830 Ecuador 25–75, p. 123
1831 Ibid. p. 137
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Lo que aquí cuenta es que, de un modo u otro, esa victoria allanó el
camino que Rocafuerte se había trazado para llegar al poder. Y vale la
pena recordar que, tras un primer breve choque de real batalla, aquello fue la más criminal carnicería, un lanceamiento –por Otamendi
y sus no menos sanguinarios lanceros– de combatientes vencidos, la
mayor parte civiles que por patriotismo habían tomado las armas. En
Miñarica perecieron cientos de universitarios y trabajadores, la flor de
la juventud quiteña –y de otras partes del país–. Cuando Rocafuerte
entrase en Quito, entraría en una ciudad dolida y resentida.

De la sangrienta victoria al Gobierno Nacional
Fue esta una hora en que Rocafuerte debió convocar sus mayores
poderes de palabra. El anuncio de la victoria que hizo en Guayaquil
estuvo ensombrecido por notas luctuosas:
Conciudadanos!
Cubierto de luto, tengo que anunciaros la completa victoria de
nuestras armas en las inmediaciones de Huachi.
Demos lágrimas al destino de nuestros hermanos, vencidos bajo
el pendón de la discordia; y tributemos honor y gloria al invicto General
Flores y sus beneméritos compañeros, vencedores bajo el estandarte de la
libertad.
Reunamos todos nuestros esfuerzos para recoger los frutos de esta
victoria, aunque se nos presenta con el velo de la tristeza. Orden, moderación, amor patrio, sean nuestra divisa; y no olvidemos el funesto ejemplo
de los desastres que trae siempre en pos de sí, el espíritu inquieto de facción
y de anarquía.1832

A los habitantes de todo el Ecuador, tras comprometerse a corresponder a la “alta confianza” con que se le había honrado al encomendarle dirigir provisionalmente los destinos de la República –Rocafuerte había sido proclamado Jefe Supremo en Quito, el 31 de enero, y en
Cuenca el 1 de febrero– les decía:
1832 El texto de la proclama en Destruge, ob. cit., pp. 62–63
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La Patria, cubierta de luto, pide indulgencia para los extravíos de
algunos de sus hijos; solicita la paz y exige cuanto antes los oráculos de la
Convención,

y terminaba con emotivo llamado a la concordia
Atravesemos el Leteo de la revolución; y, animados todos del sublime sentimiento del amor social y olvido de pasados agravios, vayamos
al templo de la concordia, a darnos un abrazo fraternal; y sobre sus aras
coloquemos a los genios tutelares de nuestra futura prosperidad: la virtud
y la unión; la clemencia y la libertad.1833

Y el mensaje a los quiteños –fechado en 11 de abril, al día siguiente de su arribo a la capital– se ofrece especialmente bien pensado: corto, exacto, hábil hasta el sofisma, tinoso, pero a la vez franco al abordar
los temas decisivos. Arrancando de lo religioso, del providencialismo,
que nadie en Quito se atrevería a negar:
El Jefe Supremo del Ecuador, a los Habitantes de Quito
La Divina Providencia se ha dignado traerme en medio de vosotros; y yo me aprovecho de tan favorable ocasión para manifestaros que
nunca me he desviado de los principios de la moral y la civilización, y que
siempre he sido fiel al culto del Honor, de la Patria y de la Libertad.
Mis adversarios han empleado la impostura y la calumnia, para
pintarme a vuestros ojos con el más negro colorido de su fantástica malevolencia. Ellos han pretendido extraviar vuestra opinión; lo sé; mas, espero,
que el tiempo y la razón la rectificarán. Soy cristiano y sé perdonar a mis
enemigos; me propongo seguir el noble ejemplo de moderación y generosidad que nos ha dado el ilustre vencedor de Miñarica, en quien tanto brilla
el valor como la clemencia.
Pero la clemencia tiene sus límites, que el Gobierno debe respetar,
porque están trazados por la justicia. Ella exige en favor del bien público,
la expulsión de los malvados, de ese corto número de seres corrompidos,
1833 Fechada en Guayaquil, 17 de febrero de 1835. Reproducida en Destruge, ob, cit., pp. 63–64
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revoltosos de profesión, que en el curso de diez años han tomado parte en
todas las discusiones civiles, sólo por medrar, y que no cuentan con más
patrimonio, ni tienen más esperanza de fortuna que la de promover revoluciones. Arranquemos de nuestro suelo ese germen revolucionario, y
consolidemos la paz, hermanándola con las instituciones liberales, acompañándola del trabajo y de la industria, y dando a la propiedad toda la
protección que reclama el orden social.
No haré caso de las opiniones particulares, cualesquiera que sean
o que hayan sido; seré muy indulgente en este punto; pero seré igualmente
inflexible en la severa aplicación de la ley contra los facciosos que intentaren turbar la tranquilidad pública.
Conciudadanos!
Echemos en olvido lo pasado; y, animados de un verdadero espíritu
de concordia y fraternidad, solo pensemos en recoger variados frutos de
la feracidad de la tierra, en abrir caminos, en dar impulso al comercio,
fomentar la minería, aumentar la riqueza nacional y abrir en la República
nuevas fuentes de gloria y prosperidad.
Tales son los ardientes votos de vuestro más leal amigo.1834

Para quien aceptaba la Providencia –y todo católico tenía por fe
esa visión del acontecer humano–, aun algo tan terrible como que viniese a mandar el “protestante” Rocafuerte, acaso el impío, y ciertamente el sanguinario inspirador de Miñarica, el hombre cruel con sus
adversarios, estaba entre los designios providenciales. El hábil orador
se lo recordaba.
En el segundo párrafo salía al paso de todos los rumores esparcidos sobre su persona y acciones, y, frente a las que llamaba imposturas
y calumnias, mostraba cristiana magnanimidad.
Más que discutible era eso de la “moderación y generosidad” del
que calificaba de “ilustre vencedor de Miñarica” y en quien destacaba,
junto al valor, la clemencia. Su fiel Otamendi perseguía a los fugitivos
1834 Reproducida en Destruge, ob. cit., pp. 65–66
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del gobierno de Valdivieso en Tulcán y 1200 huían a Nueva Granada.
Pero lo decisivo para el habilísimo expositor que Rocafuerte fue era
que deslindaba su personal responsabilidad de las secuencias de Miñarica. Moderación o no, clemencia o no, era cosa de Flores.
La siguiente nota fue dura. Rocafuerte no pretendía engañar a los
ecuatorianos –en cabeza de los quiteños–: su gobierno no sería blando;
sería justo y sería implacable contra esos que llamó “malvados”, ese
corto número de revoltosos de profesión. Pero, ¿no debía a algunos de
ese corto número de revoltosos, comenzando por Flores y Otamendi,
su poder? ¿Qué iba a hacer con ellos? Era equívoca la posición de Rocafuerte en este punto, para él, por otra parte, fundamental.
Rocafuerte se había proclamado siempre hombre de tolerancia.
Uno de sus escritos claves –se ha de recordar– fue el Ensayo sobre tolerancia y había proclamado siempre la importancia de la libertad de
prensa. Protesta, sincero, que no hará caso de opiniones, sean las que
sean o las que hayan sido. Pero la tolerancia para él era cosa del pensamiento y la opinión. Contra acciones que turbasen la paz anunciaba
inflexibilidad y severa aplicación de la ley.
Rocafuerte iba a gobernar. Quería gobernar. Para gobernar
había llegado a pactar con aquel a quien había combatido por tirano y
representante de ese mal que desde hacía mucho rechazaba: el militarismo, agravado, en este caso, por ser de extranjeros. No iba a tolerar
que se le impidiese gobernar. Cumplir con su proyecto político. Por el
anuncio de lo que será su gobierno, presentado como exhortación a las
gentes quiteñas –y en ellas a las ecuatorianas– terminó su proclama.
Y esa fue la nota en que se sintió más carga de sinceridad y más alta
pasión republicana.
Y este proyecto no era una aspiración generosa, pero utópica, o vago ideal. Durante los meses que duraron las negociaciones y
la campaña contra el gobierno del interior, a pesar de lo difícil de la
circunstancia, lo había puesto en marcha. Cevallos recogió la noticia admirable: “El Jefe Supremo, infatigable para el trabajo, se ocupó
inmediatamente en el arreglo de las oficinas públicas, de las casas de
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educación, de los cuarteles, de las cárceles, etc., etc.” “Estableció luego
juntas de agricultura, de minas y de caminos, y ya para el 1o de junio
consiguió abrir, bajo la dirección de matronas distinguidas, el colegio
de Santa María del Socorro”1835. Y, en aplicación de criterios largamente madurados, rebajó los derechos portuarios; liberó de impuestos
máquinas e instrumentos destinados a agricultura e industrias; decretó la abolición del tributo de indios en su jurisdicción e instaló la Corte
de Apelaciones del Guayas –esto con uno de esos solemnes discursos
con que daba relieve a ocasiones que le parecían grandes–.
Y en Quito, apenas llegado, ya desde los últimos días de abril,
comenzó esa obra ingente y visionaria que lo consagraría como uno de
los grandes constructores de la nación.
Comenzó, como en Guayaquil, por poner orden en las oficinas
públicas, cuarteles, cárceles; estableció juntas especiales para las obras
públicas y de fomento agrícola e industrial. Y puso especial atención a
esa empresa que para él, hombre ilustrado, era clave para el progreso
del país: la educación. La instrucción pública se hallaba en situación
de penoso atraso e iba a ser arduo levantarla, extenderla y orientarla.
El 18 de febrero de ese 1835, el Jefe Supremo convocó a elecciones de diputados para la Convención Nacional, que debía reunirse en
Ambato el 1 de junio.
Y ello fue ocasión de un agrio debate que, por haber ensarzado
en él a hombres de letras del tiempo –en especial Solano, otra de las
figuras que merecen especial atención en el período1836–, interesa a la
historia literaria.
La cosa es que en el artículo 12 del Decreto de convocatoria se
declaró que no podían ser electores ni elegidos “el Jefe Supremo, los
Ministros de Estado, los de las Cortes de Justicia, los Prefectos, los Gobernadores, los eclesiásticos con jurisdicción y los que componían sus
cabildos, los párrocos, los tenientes políticos y los militares en actual
servicio”. La razón, se veía, era excluir de la representación a personas
1835 Resumen V, V, III, BAE 92, p. 24
1836 En el capítulo dedicado a Solano se ha tratado ya con detenimiento la parte del fraile cuencano en esta polémica
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que por su autoridad o dependencia disciplinaria violentarían la libre
decisión de los electores, o de ellos mismos como electores.
Y el clero puso el grito en el cielo.
El Ecuatoriano del Guayas, periódico inspirado por Rocafuerte,
publicó dos artículos sobre la exclusión del clero de la representación
nacional1837.
En represalia, el Vicario Capitular de Cuenca emitió Edicto de
Excomunión contra el periódico y ordenó fijarlo a las puertas de los
templos de Guayaquil. En ese edicto –que se conservaba en el Museo
de la Biblioteca Municipal de Guayaquil– se decía que esos números
del periódico porteño atacaban “abiertamente la inmunidad eclesiástica y los dogmas de nuestra Santa Fe Católica”. Uno de los teólogos a
los que se habían pasado esos ejemplares del periódico solicitándoles
dictamen era Solano.
La “Censura” emitida decía de “El derecho de adorar a Dios, según el dictamen de la conciencia” que era proposición “opuesta a la
unidad de la religión revelada” y que tendía “directamente a tolerancia
teológica”.
La palabra clave era “tolerancia”. Que era, lo sabemos, una de las
ideas maestras de Rocafuerte en materia religiosa. Solo que él en su
famoso Ensayo había insistido en que se trataba de tolerancia política,
sin entrar en lo teológico.
Se condenaban otras cinco proposiciones que eran muy del sentir
de Rocafuerte. Como esa de que “La religión está siempre separada del
gobierno en los países bien organizados”. Esta, decía la censura, fanática y simplistamente, “sabe a herejía; es errónea, cismática e injuriosa a
los gobiernos católicos”.
En suma, según los teólogos aquellos, esos artículos estaban llenos de “aserciones falsas, escandalosas, perniciosas, temerarias, ilusorias, contumeliosas, etc.”1838, y recomendaba prohibir su circulación.
Siendo el fallo tan tremendo, el Vicario se apresuró a lanzar “EXCO1837 Ns. 70 y 71, de 27 de marzo y 2 de abril de 1835
1838 La Censura en Camilo Destruge, Historia de la prensa de Guayaquil, Quito, Corporación
Editora Nacional, 1982 (2a. ed.), I, pp. 129–132
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MUNIÓN MAYOR contra todos los que lean, oigan leer y retengan en
su poder” los ejemplares aquellos de El Ecuatoriano del Guayas.
Los artículos que habían merecida tamaña pena eran sin duda
obra del Jefe Supremo: las mismas ideas del Ensayo sobre tolerancia, el
mismo estilo, igual espíritu. De hecho, el artículo del No. 71 reproducía dos de La Opinión, periódico mexicano, seguramente del propio
Rocafuerte; en todo caso de quienes estaban con él en esta causa:
La alta esfera de estos intérpretes de la Divinidad, los separa enteramente del mundo; su reino está en los cielos y no en las combinaciones
económicas del trabajo; y esa es la razón por que la religión está siempre
separada del gobierno, en los países bien organizados.
Sentados estos principios de eterna verdad, sacados de la misma
organización del hombre y de su incesante anhelo de felicidad fundada en
el trabajo, resulta que el axioma político del día relativo a que el clero debe
estar enteramente separado del Estado, es uno de los medios más eficaces
de lograr el objeto final de la Sociedad.

(Al no haber sido escrito para la circunstancia política ecuatoriana, el artículo no se aprovechaba del poderosísimo argumento de
la influencia que el clero ejercía, lo mismo desde el púlpito que en el
confesionario, para presionar el voto de sus feligreses).
La cosa, pues, venía a dar en que las ideas de Rocafuerte sobre la
religión en el Estado, resumidas en la tolerancia, habían merecido de
uno de los sectores más obscurantistas del clero ecuatoriano excomunión mayor.
El Prefecto del Guayas, Vicente Ramón Roca, se alarmó: la censura daba armas a los enemigos del gobierno y podía ser causa de anarquía. Y en nota de gran peso defendió aquellos artículos. Y anunció
que, con esos argumentos, impedía la publicación de la censura.
Y entonces actuó Rocafuerte. Con la energía que caracterizaría
su gobierno. Desde Ambato –donde estaba reunida la Convención–
dirigió el 4 de junio un oficio en que ordenaba que al Vicario Capitular
de Azuay “se le remueva inmediatamente de su destino y se le obligue
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a salir del país” en el término de ocho días. En los considerandos se
recordaba “que por la ley del 28 de agosto de 1821, se extinguió para
siempre el Tribunal de Inquisición, llamado también del Santo Oficio”,
así como la vigencia de “la ley del 14 de septiembre de 1821, sobre
extensión de la libertad de imprenta y calificación y castigo de sus abusos”. Existiendo esa ley, se decía, estaba “bastantemente garantizado
entre nosotros, el derecho que tienen los ciudadanos, de imprimir y
publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin que ninguna
autoridad, ni civil ni eclesiástica, pueda de manera alguna coartar esta
libertad”1839.
En los años siguientes, la prensa, en goce de esta libertad de imprenta proclamada de modo tan enérgico por Rocafuerte, sería teatro
de enconadas y a veces estupendas polémicas. A la mayor de ellas nos
hemos referido ya ampliamente en el capítulo VIII y también en el
capítulo dedicado a Solano1840.

El Presidente
El 22 de junio se instaló la Convención Nacional, que eligió para
su presidente a Olmedo. Y, tras sereno y elevado discurso del poeta,
Rocafuerte leyó su mensaje, una de las piezas claves de su escritura y
su visión de estadista.
Tras el recuento de todos los turbios acontecimientos que habían
terminado en esa Convención, en que, al decir de Robalino Dávila,
“balbuceó excusas y pasó como sobre brasas sobre algunos sucesos”1841,
y “pagó tributos desconcertantes al hombre que le diera la Jefatura Suprema”, e interpretó muchas cosas a su conveniencia, su discurso fue
una reflexión lúcida –y acaso desencantada– de esa democracia que
la Convención pretendía representar. “Catorce años –siempre ese girón de historia, que nos remite a 1821– de revoluciones y continuas
1839 Otros considerandos se referían a la potestad de la autoridad civil en materias disciplinarias eclesiásticas, en virtud del Patronato.
1840 La que sostuvieron por meses Solano e Irisarri, el gran publicista guatemalteco, contratado
por Rocafuerte para combatir del lado del gobierno.
1841 Robalino Dávila, Rocafuerte, ob. cit. p. 36
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desgracias debe convencernos de que nos hemos puesto en una falsa
posición al pasar del régimen colonial al de un sistema de democracia,
cuyas bases esenciales son las buenas costumbres, la instrucción pública y la cómoda subsistencia y agradable manera de vivir de las masas”.
Se ha convencido de que faltaban las condiciones para una verdadera democracia. Lo dijo con interrogaciones retóricas –el recurso
patético que empleaba para los momentos más intensos de su argumentación–, en este caso seguidas de terminantes negativas, no menos
enfáticas:
¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu
público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar, que nó. ¿Estamos al nivel
de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la
masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse
el edificio democrático...1842

Recordaba los logros de la constitución del año 30 –que era la que,
decía, se trataba de reformar o anular–: declaración de la soberanía del
pueblo, división de poderes, libertad de imprenta y otras libertades;
pero, junto a ellos, se habían quedado rezagos contradictorios del viejo
orden, como fueros privilegiados, pupilaje de los indígenas y statu quo
de establecimientos religiosos. Estos lastres coloniales retardaban la
igualdad. Pero halla problemas aun más de fondo, estructurales, para
esa igualdad: no hay una población homogénea, sino “una población
variada de castas y colores, la mayor parte de ella sujeta al tributo”, que
“gime bajo vergonzoso feudalismo, aun más funesto que el de Rusia”,
que vive en la miseria, destituida de conocimientos útiles.
América no vive la democracia –es lo que iba resumiendo esta
visión realista de la condición de nuestros pueblos–; pero América ha
rechazado la monarquía –lo prueba con casos de la historia reciente: Iturbide en México, De Luca en Río de la Plata, el emperador de
Brasil–, y concluye: “Entre estos dos extremos de democracia y mo1842 En Destruge, ob. cit., pp. 69–70
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narquía, es preciso buscar un término medio, una nueva combinación
política que corresponda a la posición extraordinaria en que nos hallamos, y nos conduzca al verdadero objeto social, que es la felicidad
de las mayoría de los asociados”. Y lo remataba con una pregunta de
punzante actualidad a casi dos siglos de distancia:
¿Seguiremos como hasta aquí jactándonos de una quimérica libertad que solo se encuentra en las hojas de la Constitución, siendo en
la práctica unos verdaderos esclavos y víctimas desgraciadas de continuas
revoluciones? ¿Cómo sacaremos de la nulidad a esta interesante y dócil población, escasa, heterogénea y digna de más feliz suerte? ¿Cómo lograremos
mejorar su triste condición y conducirla por el sendero de la civilización al
templo de la libertad? Tal es el difícil problema que toca resolver a la sabiduría de los dignos representantes de la Nación.1843

Y, sobre estas bases de análisis pragmático de la realidad social y
política del país que se aprestaba a gobernar, dibujó las líneas maestras de su proyecto nacional: valorar el trabajo del hombre; mejorar
las rentas públicas; reformar el clero –“La reforma religiosa, dijo, ha
precedido siempre a la política”–; facilitar la circulación de los productos de agricultura e industria –buenos caminos fue siempre una de sus
obsesiones–; eximir al consumo de estancos, monopolios y privilegios
y fijar aranceles sabiamente calculados. “La hacienda pública –recordó
a los legisladores– debe ser el constante objeto de vuestros desvelos”.
(Era una recomendación urgente: la hacienda pública estaba casi en
bancarrota y no se podía ni pagar los sueldos a los empleados públicos
y militares, menos honrar las deudas interior y exterior).
Y dedicó su exhortación final a la instrucción pública, acaso la
mayor pasión de este pensador ilustrado. “La instrucción de las masas
afianza la libertad y destruye la esclavitud”. Propugnó una educación
gradual –privilegiando la primaria– e industrial. La que llamaba “gloria literaria” requería institutos, academias, costosos establecimientos,
sabios, filósofos. La que él reclamaba para el pueblo “se contenta con el
1843 Ibid. 71
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arte de leer, escribir y contar, humilde en sus aspiraciones, se contrae
a simples nociones de moral y de política, a cortos elementos de otras
materias para el ejercicio de las artes y oficios”.
Terminó su Mensaje –al que volveremos para atender un tanto
más a su escritura– con este párrafo que en su prosa severa resumía un
espíritu agitado por nobles pasiones:
Imploro el favor del Cielo para que difunda en esta Asamblea el espíritu de concordia, el olvido de lo pasado y el acierto de las reformas; para
que vuestras augustas tareas mitiguen el acervo dolor de la patria, fijando
para siempre el orden, la paz, la moralidad y prosperidad de la República.
Esta es la única aspiración que me anima, el lisonjero voto que halaga mi
corazón, y el digno premio que espero de mi amor a la libertad y de mi
entusiasmo por el triunfo de la civilización.1844

El 22 de junio la Asamblea resolvió que el Jefe Supremo continuase en calidad de Presidente interino. Y en la elección realizada el
2 de Agosto, una mayoría de los 39 diputados presentes eligió a Rocafuerte Presidente Constitucional de la República. “Al tomar legalmente
el mando –escribiría ocho años más tarde– me hallé sin rentas, sin
recursos, sin crédito, me vi perdido en un gran desierto”1845.
Escribiría también: “El país me dio la misión de cerrar el cráter
de una terrible revolución, y lo conseguí; me impuso el deber de pacificarlo, de reorganizarlo, y de ponerle en el sendero del orden legal, de
la paz, de la moral, del progreso y la prosperidad”1846.
Sobre lo primero, se glorió de haber sido el primer presidente de
la América española que “sin usar charreteras” hubiese sofocado, en
ocho días, “una furiosa revolución militar”1847.
Acabar con las conspiraciones que prolongaron la revolución chihuahua llevó bastante más de ocho días y significó una prueba para
1844 Actas de la Convención Nacional de 1835, AC 1835. Uno de los fragmentos del Mensaje
reproducidos por Robalino, ob. cit., pp. 39–40
1845 A la Nación, p. 130
1846 Ibid. p. 131
1847 Ibid. p. 132
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el espíritu y las ideas de Rocafuerte. En su correspondencia de aquellos tormentosos días de 1835 han quedado huellas vivas del clima de
perpetuo sobresalto en que el nuevo gobierno vivía por las amenazas
y conatos de alzamientos. “No cabe duda –escribía a Flores el 22 de
julio– de que Moncayo y Pancho Torres estuvieron en Pasto y combinaron con Valdivieso la expedición que ha de salir de Barbacoas para
invadir a Manabí; dicen también que Antonio Elizalde, Guillermo
Franco y otros varios emigrados han salido de Payta para el Chocó,
con el objeto de reunirse en Tumaco con Agustín Franco. Por lo que
pueda suceder el batallón No 1 saldrá de aquí para Riobamba a fines
de esta semana”1848. Y el 2 de septiembre volvía al espinoso asunto: “Los
emigrados de Pasto no se cansan de conspirar contra nosotros” y “que
Vicendon no se descuide en Manabí, cuando menos piense, lo atacan,
como atacaron a Casanova”1849.
Y sofocar todos esos brotes de rebelión requirió medidas extremas.
Se multiplicaron los fusilamientos. “Roca me dice –escribe Rocafuerte
al mismo Flores en septiembre– que muchos se empeñan en salvar la
vida al facineroso Alegría, ese sería un escándalo; para que termine la
revolución, ella debe, como Saturno, devorar a su hijo primogénito. Hay
hombres incorregibles en lo moral como incurables en lo físico. Alegría
y Brabo son de esa especie. Si yo hubiera hecho fusilar a Brabo, cuando
se me presentó en Angas, él no volvería ahora con el facineroso Oses a
turbar el orden público; en revolución es preciso obrar con mucha energía, ese es el único modo de acabar con las facciones”1850.
Se fusiló a Alegría. A bastantes más se fusiló por órdenes de Flores1851, aunque Rocafuerte lo aprobaba. “Ha hecho Ud. muy bien de
haber mandado fusilar a los piratas de Taura”1852. Y la muerte del “negro Oses” le parecía plausible noticia1853. Flores venció a los revolu1848 Vicente Rocafuerte. Epistolario, Estudio y selección de Carlos Landázuri Camacho, 2. vls.
Quito, Banco Central del Ecuador, 1988, I, pp. 192–193. Citaremos Epistolario, tomo y página
1849 Ibid. I, p. 199
1850 Carta de 23 de septiembre, Epistolario, I, p. 205. Esta carta se publicó en El Nacional, N.
193, de 31 de marzo de 1887
1851 Roberto Andrade, ob. cit. IV, p. 199
1852 Carta de 14 de octubre, Epistolario, I, p. 210
1853 Carta del 21 de octubre, Epistolario, I, p. 212
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cionarios en Esmeraldas, y Rocafuerte recomendaba no dejar escapar
a Franco1854. Con el fusilamiento de Maldonado –en junio de 1836–,
desoyendo los pedidos de clemencia de la sociedad quiteña, se lograría
–escribió Rocafuerte– la paz durante ocho años1855.
Entre las medidas duras que el flamante Presidente tomó estuvo
la orden de destierro a Manuela Sáenz. Se quejaba Rocafuerte de que
“las señoras principales son enemigas declaradas de todo orden, y que
tienen tanto influjo sobre las almas débiles de sus hermanos, maridos,
y parientes; al ver que aún existen todos los elementos de la pasada
revolución, y que sólo necesitan una mano que sepa combinarlos, para
darles nueva acción; y por el conocimiento práctico que tengo del carácter, talentos, vicios, ambición y prostitución de Manuela Sáenz, ella
es la llamada a reanimar la llama revolucionaria; en favor de la tranquilidad pública me he visto en la dura necesidad de mandarle un edecán
para hacerla salir de nuestro territorio, hasta tanto que la paz esté bien
consolidada”1856, Y en otra carta, añadiría: “Madame de Stäel no era tan
perjudicial en París como la Sáenz lo es en Quito”1857.

El administrador ejemplar
Más grave, mucho más grave que todos estos rescoldos levantiscos, era la situación de la hacienda. “Sin hacienda nada hacemos” –resumía el Presidente ya el 18 de agosto1858–. Y en la Carta VIII a la Nación, lo decía así desde ese mirador distante y con ancha perspectiva:
“Organizada la nueva Administración, se vio sumergida en un piélago
de desgracias y de riesgos, y conoció que no le quedaba más esperanza
1854 Carta de 18 de noviembre, Epistolario, I, p. 220
1855 A la Nación, p. 177, con todo lo que ante esa ejecución sintió el autor. Con todas estas salvedades y reparto de responsabilidades el número de fusilados en el período de Rocafuerte fue
alto: en 1835, 20 en Taura; otro buen número en Muisne; en Palenque, el comandante Valverde,
cinco oficiales y un sargento; en 1836, en el Carchi, el comandante Espinosa, dos capitanes y un
cabo; en Quito, Maldonado. Ramón Borrero estableció este registro en el Periódico Oficial, N.
430, 1988. Lo cita Robalino, ob. cit., p. 74
1856 Carta del 14 de octubre, Epistolario, I, p. 211. Manuela Sáenz, como lo diremos en la parte
a ella dedicada en esta historia, nunca volvería del destierro.
1857 Carta de 28 de octubre, Epistolario, I, p. 215. Sobre el destierro de Manuela Sáenz, ver más
en el capítulo a ella dedicado.
1858 Epistolario I, p. 196
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de salvación, que apresurarse a organizar la Hacienda, a reanimar el
crédito público, a crear rentas, a evitar las funestas consecuencias de la
bancarrota, que amenazaban su débil existencia”1859.
Del Congreso esperó algo, pero ni eso recibió. No estaba a la altura
de esas urgencias. Recibió una Ley Orgánica de Hacienda que, reclamaba,
“no corresponde a nuestras necesidades, ni a la expectativa pública”1860.
En la correspondencia, los asuntos financieros van reemplazando
a los del orden. Porque aun para el orden público eran decisivos. En
marzo de 1836 podía anunciar: “Desde julio para adelante, estará la
tropa bien pagada, vestida, racionada, y no volverá a repetirse el escándalo de ver entrar en la aduana de Guayaquil más de 500.000 pesos
y encontrar en las calles los soldados desnudos, hambrientos; y desatendidas las primeras obligaciones del gobierno, sólo por satisfacer la
avaricia y el egoísmo de 15 a 20 agiotistas”1861. Y proclamaba: “Mientras
yo permanezca aquí, no ha de haber agiotage”. Y en su discurso al Congreso de 1836 reclamaba: “Hay que poner término a los escandalosos
abusos del agiotaje, que entorpecen el giro de los caudales que se introducen en las aduanas, y cortar de raíz los pretextos de esos contratos
usurarios”1862. ¡Y Rocafuerte sabía –desde las denuncias de El Quiteño
Libre– que el principal agiotista era Flores!
Había comenzado una administración ejemplar por su probidad
y su firmeza. Y por su visión de futuro, que se tradujo, sobre todo, en
su pasión por la educación.
En esta materia, la Convención autorizó al Ejecutivo ordenar la
educación pública, y el Presidente dictó el decreto –20 febrero 1836–
que encargaba la Dirección General de Estudios a una Junta. El decreto, al decir de Tobar Donoso, “salvó los intereses vitales del país condenados a muerte por los planes antiguos e inadecuados que regían los
planteles de educación”1863. Y, para atender a la educación primaria –a
1859 A la Nación, p. 168
1860 Epistolario, I, p. 198
1861 Epistolario, I, p. 246
1862 Citado en Roberto Andrade, Ob. cit., IV, p. 116
1863 Julio Tobar Donoso, García Moreno y la instrucción pública, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1923
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la que el decreto aquel no se refería–, ordenó se abriesen escuelas públicas en los conventos de Santo Domingo, San Agustín y La Merced,
en Quito; dictó un decreto adicional al orgánico de estudios y secularizó el Convictorio de San Fernando.
La necesidad de reordenar la hacienda motivó que el 10 de febrero de 1836 Rocafuerte expidiese tres decretos que provocarían larga y
ensañada oposición movida –aunque desde la sombra por el propio
Flores–. Apuntaban, en palabras de su autor a “poner término a los
escandalosos abusos del agiotaje que entorpecían el giro de los caudales que entraban en las aduanas” y a “cortar de raíz los pretextos
de esos contratos usurarios”, tan funestos1864. Y tendían a beneficiar al
comercio –reducían a las tres quintas los derechos de importación y
exportación–, a la agricultura, al crédito; restituían la moneda; fijaban
fondos para amortizar la deuda pública. En fin, eran el instrumento
que hacía falta para comenzar de una vez a reordenar la hacienda de
un país al borde de la bancarrota. Y eran la gran respuesta excogitada
para la caótica situación fiscal por un funcionario hábil y enérgico, el
ministro Tamariz.
Los decretos aquellos terminaron por exaltar a todos los usureros, que vieron amenazados negociados en que lucraban a costa de las
rentas públicas. Rocafuerte, en gesto valiente y casi audaz, convocó a
Congreso extraordinario para tratar de los decretos. Debía reunirse el
30 de noviembre, pero intrigas de Flores dilataron su instalación, que
solo pudo darse el 3 de enero de 1837. El Congreso eligió a Flores su
presidente. “Este con el afán que tenía para sus secretos designios, se
ligó con los enemigos de las famosas disposiciones y desde el comienzo
de las sesiones se habló sin embozo de que aquellas serían derogadas y
aun de que caerían el Presidente y su Ministro de Hacienda”1865.
El día de la instalación del Congreso, el Ministro del Interior
leyó un discurso de Rocafuerte, que es otra de las piezas importantes
para armar la figura del hombre de letras en su faceta de orador, y en
1864 A la Nación, p. 169
1865 Robalino, Ob. cit., 59. Por qué fracasó esa conjura lo explicaría Rocafuerte en su VIII
Carta a la Nación
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tal calidad nos detendremos en su análisis y comentario crítico. A la
distancia, a espíritus ponderados –como Robalino Dávila– les pareció
“imprudente en algunos párrafos” y un historiador jurista lo llegó a
calificar de “libelo infamatorio”1866.
Pudo haber sido “imprudente”, pero aquella era hora de radicales
definiciones y Rocafuerte quiso darlas1867. Esperaba, dijo, que le hiciesen esa justicia que “le niegan los que parecen haberse alistado bajo
las banderas de una oposición formada, no en defensa del orden y de
cuanto constituye la paz y la ventura del Estado, sino por el egoísmo,
por la ambición, por el espíritu de usura y por la más sórdida avaricia”1868. Esto era tan franco y valiente cuanto vigoroso. Resultase lo
que resultase de ese Congreso dominado por Flores, declaraciones así
orientarían el juicio de la historia.
Y, sin nada que tuviese el menor tono de disculpa, remachó esa
denuncia de ambición y usura, comprometiendo a los legisladores a
no convertirse en instrumentos o cómplices de esos sórdidos manejos.
Más bien insistió en su denuncia, enrostrando a los agiotistas1869 –él
sabía que en el Congreso estaban algunos y no pocos cómplices–:
Ellos tienen interés en desacreditar al Gobierno, en inventar calumnias, y en tener los ánimos en continua agitación; porque mientras mayor es el descrédito de la Nación, con mayor facilidad y con menor valor
arrancan a los infelices empleados sus papeles, y mayores ventajas sacan de
su colocación en el Tesoro, bien sea en contratos de provisiones y víveres,
o bien en vestuarios para el ejército, o especulaciones sobre derechos de
importación en las aduanas.
1866 Francisco X. Aguirre Abad, Bosquejo histórico de la República del Ecuador, Guayaquil,
Corporación de Estudios y Publicaciones, 1972, p. 298. Citaremos Bosquejo.
1867 Y Cevallos lo valoró altamente. “Es –escribió en su Resumen de la historia patria– a no
dudar la pieza que más honra su memoria; mírese por el lado que se quiera, se la hallará clara,
precisa, adecuada, enérgica, concluyente”. BAE, 92, p. 52
1868 El discurso en Vicente Rocafuerte y su obra pública en el Ecuador (Documentos), vol. XIII
de la “Colección Rocafuerte”, pp. 152–163
1869 Sobre agio y agiotistas ver el capítulo dedicado a Aguirre Abad. En su ya citado Bosquejo
dedicó larga nota a la palabra (p. 300), y, con razonado análisis, justificó la compra de esos papeles por precios bajos.
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E hizo terrible señalamiento –que le valdría la acusación de imprudencia–:
Los usureros, ligados con los ambiciosos, han formado reuniones,
donde preside la calumnia, y han esparcido por el Azuay, y por el Chimborazo y por el Pichincha, un veneno que sólo vuestra sabiduría puede
ya neutralizar. Ellos acaso tendrán sus agentes en el seno de esta augusta Asamblea, y vendrán animados de una exaltación sin límites, de una
rabia mortal contra el actual orden político, y de un deseo desenfrenado
de destruir a todo precio una Administración legítima, justa y activa, que
custodia el Tesoro con tanta vigilancia, como la Fábula supone al dragón
que cuidaba la puerta del jardín de las Hespérides. Pluto y Molóc son los
penates queridos, las divinidades tutelares de esos especuladores, que han
devorado las rentas de la Nación.

Y, como quien conocía los obscuros manejos del agiotismo en
ese Congreso, no vaciló en emplazar y hasta amenazar a los legisladores. “Acordaos –les dijo– que no sois omnipotentes”, y les hizo la
severa admonición de que si, “cediendo a los injustos clamores y pérfidas intrigas de los agiotistas y ambiciosos”, traspasaban la órbita de sus
atribuciones y turbaban la tranquilidad pública de que se disfrutaba,
el Ejecutivo se vería en la dura pero forzosa necesidad de apelar a la
nación contra quienes así intentasen alterar la paz de la República y los
empeños de su administración.
Esos empeños los presentó con justa ufanía, en nuda enumeración de acciones –acciones innegables y palpables–, buenas para oponer a todos esos que denunciaba como latrocinios disfrazados de legalidad y que los decretos aquellos buscaban erradicar.
Y mostró a los legisladores con números, con tremendos números, la ominosa realidad. Para preguntarse y preguntarles ¿cómo era
posible que la aduana de Guayaquil hubiese producido un millón y
medio de pesos y “que esta ingente suma se hubiese evaporado entre
los agiotistas”?
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¿Cómo reaccionó el Congreso a esta requisitoria tan franca en
sus denuncias y tan conminatoria de una actuación honorable? El Senado contestó, el 5, con una nota de su presidente –Flores, como se ha
dicho–, que comenzaba: “La Cámara del Senado se ha impuesto, con
mucha sorpresa y sentimiento, de los términos inusitados y alarmantes
en que está concebido el discurso”1870.
Para dar peso técnico a la importancia de los decretos del 10 de
febrero destacada por el Presidente en su Mensaje, el ministro Tamariz
presentó ante el Congreso una detallada Memoria1871.
Pero, ¿se podía parar a una oposición que hablaba ya sin rebozo
de que se iban a echar abajo los decretos y al mismo Presidente, si trataba de resistirse, y, por supuesto, sin remedio, al Ministro.
Sabíase que Rocafuerte se había comprometido a caer con su
Ministro si se lo sacrificaba a la codicia de los agiotistas –encabezados
por Flores–. Pero no cumplió esa palabra, y el 9 de enero removió a
Tamariz y al ministro de Guerra, general Morales, que lo respaldaba.
Juicio duro, pero justo, el de Cevallos: “Por una de esas fragilidades
de la vida de que nadie está exento, amancilló la fama de su temple
y la fe de su palabra, dejándose abatir por el General Flores, quien
ofreció que no se incluiría en la acusación al Presidente con tal que
depusiese al señor Tamariz y al General Morales de sus destinos”1872.
Rocafuerte, cabe pensar, no se resignó a que su obra de gobierno se
quedase a medio camino, y Flores y sus agiotistas volviesen a tener el
campo libre.
El Congreso ordinario se instaló el 15 de enero y ese día el Presidente envió su Mensaje. Nada de pinturas de una prosperidad inexistente. Un reclamo urgente de verdad, de transparencia, de objetividad, para
sobre ello construir, aunque fuese poco, pero en firme. Otra pieza en que
brillaba el espíritu del gran hombre; otro discurso duro, casi amargo,
pero ni fatalista ni desesperado. Desde el exordio casi ex abrupto:
1870 Ibid., pp. 163–164
1871 Aguirre Abad, en su Bosquejo se pronunció sobre las razones expuestas por el Ministro,
concluyendo que los decretos aquellos eran inconstitucionales. Cf. Esbozo, pp. 301–304. Ver
también el pasaje correspondiente en el capítulo dedicado a Aguirre Abad.
1872 Resumen, V, VI, VI, BAE 92, p. 56
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Cumpliendo el deber que me impone el artículo 67 de la Constitución, desearía presentaros un cuadro risueño de nuestra situación política;
pero faltaría al honor y a mi conciencia, si sacrificara la verdad a la práctica ya recibida, de halagar a los Representantes de la Nación con pomposas
descripciones de felicidad pública, y de exaltar el orgullo de los pueblos,
con ilusiones de poder y de grandeza, que están distantes de poseer. Como
verdadero ecuatoriano se encoge de pena mi corazón al verme en el congojoso apuro de confesar, que estamos muy atrasados en la carrera de la
civilización, y que tenéis, Señores, mucho que trabajar, para vencer las resistencias, que se oponen a nuestra marcha social, y para llegar al punto
de satisfacer las necesidades, que exige el siglo ilustrado en que vivimos.1873

Conocidas la pasión que Rocafuerte ponía en todo y su franqueza
sin concesiones para decir lo que sentía, esto no habrá sorprendido;
pero sí golpeado. ¡Qué manera de introducir ese panorama de la nación que el Mensaje debía presentar!
Luego descendió a detallar vicios y limitaciones que frenaban
esa marcha hacia el ideal republicano que el pensador ilustrado nunca
perdía de vista: la razón del pueblo “obscurecida por la superstición,
entorpecida por una especie de esclavitud feudal, y paralizada por hábitos arraigados de inercia y abatimiento”; la justicia perdida “en el laberinto de nuestra confusa legislación”; “carencia de estudios formales
en los diversos ramos científicos, de donde resulta una escasez notable
de luces y una falta irreparable de patriotas ilustrados en toda la extensión de la República”; “una oligarquía dominadora, algo parecido a la
aristocracia de Venecia, que ha reemplazado la tiranía española, y que
cubierta con el manto de la libertad, se interesa en tener a la mayoría
del pueblo sujeta a la gleba”.
Frente a todo aquello presentó un Ejecutivo maniatado. “Todos
tienen garantías y el Gobierno no tiene más que obligaciones”. Denunciaba la falta de poder de un gobierno que, por la Constitución de
Ambato, no nombraba gobernadores. Y reclamaba un régimen presidencial con autoridad y fuerza. “Los valientes Araucanos –decía, con
el recurso de que tanto gustaba a cosas y casos de la historia– sólo
1873 Vicente Rocafuerte y su obra pública, ob. cit. pp. 164–165
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han empezado a gozar de paz y de prosperidad desde que tuvieron el
acierto de revestir a la Autoridad Suprema de toda la plenitud de fuerza que le era necesaria”. Y de los mexicanos afirmaba que, “creyendo
encontrar el origen de sus desgracias en la debilidad del sistema federal, lo han mudado últimamente en central” –él, cabe recordar, que un
tiempo defendiera el sistema federal–.
Pero, así y todo, su gobierno había dado pasos importantes en la
ruta del progreso. Y mostró sus logros en instrucción pública y educación de la mujer; en policía, caminos, minería, orden y atención al
ejército. Terminó pidiendo reformas que le parecían urgentes.
Completó ese Congreso dominado por Flores su inicua conspiración sometiendo a juicio al ministro Tamariz y sancionándolo con la
incapacidad de servir en cargos públicos por dos años. Benigno Malo,
colaborador de Flores en su gobierno y juez en extremo benévolo del
venezolano, reconoció la falta de Flores –aunque como única–: “la de
alentar con su nombre la conjuración parlamentaria de los agiotistas
en Guayaquil, para echar abajo los patrióticos decretos de Febrero, y al
probo Ministro que los había redactado, D. Francisco Eugenio Tamariz”1874. Rocafuerte, en nota oficial al Congreso, manifestó “que le ha
causado dolor la sentencia”, lo cual recibió ese cuerpo de mal modo:
“manifestó su desagrado con un profundo silencio”.
Rocafuerte dejó la presidencia el 31 de enero de 1839. Hizo balance final de la tarea cumplida en su Mensaje final. “Recibí un cuerpo
político exánime y moribundo, y os lo devuelvo en estado de convalescencia, y con bastante esperanza de que resistirá a los futuros embates
revolucionarios; de que vencerá las dificultades que lo rodean, y de
que figurará, con el tiempo, entre los primeros y más felices pueblos
del mundo de Colón”. Fueron la nota y voto esperanzadores al término de una nueva reflexión política durísima, casi amarga. Porque en
esta última oportunidad volvía el estadista a esa verdad que se había
empeñado en poner ante el país en persona de sus representantes, sin
importarle los malestares y resentimientos que pudiese provocar.
1874 Citado en Roberto Andrade, ob. cit., IV, p. 127

1583

Tomo tercero.indd 1583

8/14/14 11:57 AM

Ha sentido en carne propia quiénes son los que frenan el desarrollo del país y el avance de las luces. A esos seres para él miserables endilga párrafos durísimos, pero justos. A los ricos propietarios los tachó,
con la salvedad de “por lo general”, de “obscurantistas por educación,
por usos y hábitos arraigados, por carencia de conocimientos útiles,
por falta de libros modernos y de comunicaciones con el resto del
mundo”. La pasión dictó al orador una fórmula metafórica estupenda:
“Tienden al retroceso de las ideas y cubren la retaguardia del siglo”.
El freno al avance de las ideas progresistas lo ponían fanáticos
religiosos. Rocafuerte era religioso; sincera y profundamente religioso;
pero miraba con invencible repugnancia ortodoxias extremas y rechazaba hipocresías. Dijo en ese Mensaje:
Mientras la Religión se reduzca a prácticas exteriores, y no penetre
en los corazones, ni produzca las virtudes que prueben su existencia; mientras la hipocresía sea un medio casi seguro de fortuna, y que los hombres
frecuenten la iglesia, más bien por cálculo, que por un sentimiento de piedad; mientras vivan entregados a la avaricia, al robo, a los odios, venganzas, vicios y mezquinas pasiones; y sin embargo aquieten sus conciencias
con llevar un escapulario, andar en romerías o comprar una bula de composición, poco o nada hay que esperar en favor de la verdadera ilustración.

Pero quien así denunciaba los lastres que demoraban el progreso
del país, no se quedaba en denuncias y reclamos. Había hecho muchísimo y de ello en este Mensaje final con derecho se ufanaba.
En salud y beneficencia reedificó el Hospital de la ciudad y reconstruyó el hospicio; en educación atendió a escuelas e institutos,
abrió una escuela de obstetricia. Impulsó la minería: la de plata de Pillahum, la de oro de Gilzum. Reanimó la agricultura con la redención
de censos. Mejoró la industria impulsando la de paños y bayetas. Atrajo crédito externo.
E hizo obra de cultura –era hombre de cultura y amaba la cultura apasionadamente–. Estableció un museo de pintura, “compuesto de
cuadros del célebre Santiago, en gran parte, y del elegante Samaniego,
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en los que brilla el genio que siempre ha distinguido a los habitantes de
Quito, en el cultivo de las Bellas Artes”; reorganizó la biblioteca nacional; devolvió brillo a la belleza de San Francisco.
Cevallos, a no muy larga distancia de los hechos, dedicaría a la
tarea cumplida por el ejemplar gobernante una página justiciera, que
iniciaría un reconocimiento que acabaría por ser unánime. Vale la
pena recordarla:
El señor Rocafuerte, al elevarse a la Presidencia de la República, la
encontró mendicante, conmovida, agitada hasta lo sumo con aquella larga
lucha que vino a tener término en Miñarica. Al bajar del solio el 31 de
Enero de 1839 la entregó con casas y colegios de educación bien arreglados,
con cuerpos de ejército alimentados y vestidos, con empleados satisfechos
de sus sueldos en la mayor parte, con profesores acreditados y artistas y
artesanos que proclamaban a gritos la protección que les había dispensado, con hospitales y más casas de caridad que bendecían sus arreglos
y cuidados, con un regular sistema de rentas y buen crédito, y sobre todo
con honra e influencia entre las naciones vecinas, porque supo conservar el
orden y tranquilidad interiores, y mantener intactas las relaciones con los
Gobiernos extranjeros.1875

El ser y vivir del ciudadano Presidente
En cuanto al ser y vivir del hombre Rocafuerte en esta hora de
su carrera política y de estadista en que pudo avanzar a hacer realidad
sus sueños de ilustración y progreso para la patria, Robalino Dávila,
seguramente el más completo y certero estudioso del período, nos dio
esta imagen:
Aunque todos consideraban y respetaban a Rocafuerte, no era querido en el país, sobre todo en Guayaquil –su tierra natal– ni en Quito. La
popularidad del General Flores, desde los tiempos de Prefecto General del
Sur, provino, ante todo de sus dotes de sagacidad, de sus maneras corteses,
de su don de agradar, de su inclinación al adulo y la lisonja, de sus tran1875 Resumen, V, VI, XI, BAE 92, p. 69
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sacciones en toda materia, de su gusto por las fiestas populacheras, de su
buen humor... Rocafuerte, persona de maneras señoriles y urbanas, era
demasiado aristócrata y mal podía ser nunca “popular” en una sociedad
plebeya o aplebeyada como la nuestra. Austero, además, –ni copitas, ni
juego, ni disipación– intransigente en sus determinaciones, él no conocía
amigos cuando se trataba de la justicia o del bien público, según dijo alguna vez a su Ministro Tamariz, frase repetida a menudo, más tarde, por
su discípulo García Moreno. ¿Cómo ser “popular” así? ... Parece también
que no se unió en amistad estrecha con nadie en Quito. Era recóndito en el
trato común, cuando no hablaba de los intereses de la nación. De ahí que
sus solos amigos fueran hombres rectos como el Vicepresidente Don Juan
Bernardo León y Don Francisco Eugenio Tamariz, su Ministro. Pero confianza propiamente dicha, parece que no la tuvo con nadie en Quito y con
raras personas –de ordinario sus parientes– en Guayaquil.1876

Hombre de pocas palabras en la intimidad, gustaba de hablar a
auditorios, y se aprovechaba de ocasiones importantes para presentar
su filosofía política y contagiar su pasión republicana y su impaciencia
por la difusión de las luces y el avance en el progreso. En la instalación
de la Corte Superior de Guayaquil –15 de enero de 1835–, la intervención de rigor llega hasta la exhortación de tono conclusivo: “Que
el orden y la paz, la justicia y la libertad, sean bajo vuestros auspicios,
los genios tutelares que presidan los destinos del Guayas!”1877 Pero no
termina allí. “Yo debía suspender aquí mi discurso –confiesa–; mas
el deseo de perpetuar en el suelo patrio una recta Administración de
Justicia me impele a hacer algunas observaciones, que podrán servir a
fijar entre nosotros la permanencia del Tribunal de Justicia”. Y se extiende en alentar a esos personajes a responder a los requerimientos
de la dolorosa circunstancia. “Logremos, igualmente, algunas ventajas
de nuestras calamidades; y trabajemos en fijar la libertad sobre las aras
de la Justicia: este es el momento favorable para obtener tan ventajoso
resultado”.
1876 Robalino, ob. cit., pp. 72–73
1877 El discurso en Destruge, ob. cit. pp. 72–77
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Y les habla apasionadamente sobre esa institución que él veía como
la que podía asegurar una libre y honesta administración de justicia:
El Jurado es la escuela práctica de los negocios públicos, el verdadero campo en que el pueblo debe ejercer la única parte de soberanía que
le importa conservar; es el Liceo político en que aprende a revestirse de la
dignidad que le corresponde, en donde cultiva su entendimiento y se instruye de los grandes intereses de la sociedad, que son relativos al honor, a
la fortuna y a la misma existencia de sus semejantes. En el siglo en que vivimos, el establecimiento del Jurado puede considerarse como un luminoso
Faro, que sirve de guía a los pueblos para evitar los escollos del despotismo
y las furiosas oleadas de la anarquía

Como todos los grandes oradores políticos del Ecuador –hasta José
María Velasco Ibarra, el último–, jamás se reduce a lo coyuntural, ni sale
del compromiso con cuatro ideas tópicas dichas en párrafos entre contrahechos y mediocres. Se aprovecha de la oportunidad para enseñar,
establecer doctrina, reclamar nobles respuestas; es decir, dar mensaje.
El 7 de julio de 1838 inaugura el Colegio Militar de Quito. Aprovecha la ocasión para iluminar la razón de ser de ese establecimiento y trazarle las líneas maestras de su filosofía, desde el exordio alto y solemne:
La profesión de las armas ha sido la más honrosa en las naciones
antiguas y modernas, por las ventajas que proporcionan a la sociedad y
por los medios que ofrecen a las almas privilegiadas para desenvolver las
virtudes heroicas, que realzan la gloria de la especie humana.1878

Pero no gustaba ese hombre austero de quedarse en elogios que
sonasen a halagos de ocasión. A párrafo seguido, la admonición severa:
La fuerza armada, elemento indispensable de todo gobierno, pone
su defensa exterior y su seguridad interior. Se convierte en instrumento
de tiranía cuando no está dirigida por la moral, el saber y el patriotismo.
1878 El discurso en Destruge, ob. cit. pp. 77–81
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Y luego abordó los temas neurálgicos de lo militar en una república: libertad e igualdad. Y avanzó más: a iluminar ese horizonte
político en el que esos militares habían de instalarse. Presentó esa idea
maestra que se había convertido en la clave de su sistema: dos fuerzas,
“una de progreso, representada por el principio democrático; otra de
retroceso, dirigida por el espíritu de aristocracia”. Una, demasiado activa en la adopción de las ideas modernas; la otra, demasiado impulsiva
en sentido opuesto. Lo justo, le había enseñado la experiencia, estaba
en el medio:
Para que los gobiernos adelanten en la carrera de las luces, de la
legalidad, del orden, de la paz, es preciso buscar, entre aquellos extremos,
una fuerza moderadora, que neutralice la efervescencia de las pasiones populares, que tienden a la anarquía; y que, así mismo, reprime las constantes aspiraciones de la autocracia, que conducen al despotismo.

Y con el alto ejemplo de West–Point y una ancha mirada a personajes ilustres de la historia antigua y su admirado Washington, llegó
al hermoso final:
Desde este día, en que se establece un Colegio Militar, alumbra
para nosotros el crepúsculo de una nueva aurora de prosperidad y grandeza. Las instituciones republicanas, defendidas por las armas del patriotismo, se consolidarán con la fidelidad y se perfeccionarán con la ilustración.
La Patria, alegre, risueña, se goza –¡oh, jóvenes!– en la grata perspectiva
de vuestros progresos; y de vuestro mérito, austera virtud y civismo, que la
colmen de gloria y llenen de ventura; levantando la Libertad sobre el pavés
de la Independencia, y proclamando al genio tutelar que ampara a la naciente República del Ecuador.

La pasión de educar
Especial predilección tuvo Rocafuerte por hablar en establecimientos educativos. El 2 de octubre de 1837 lo hizo en el secularizado
colegio de San Fernando. En el plantel remozado, sacado del cerrado
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y anticuado pensum dominicano, decía, con autoridad: “Nuestro siglo
se distingue por los progresos sensibles de la razón aplicada a perfeccionar todos los conocimientos útiles que conducen a la gloria y a la
prosperidad de la especie humana”. Y planteó los cimientos sobre los
que se debía levantar el edificio de la educación: “Ella debe dirigir los
estudios a descubrir la naturaleza del principio que piensa y quiere
en el hombre, a buscar la explicación de las operaciones del entendimiento y a conseguir una colección de reglas capaces de guiarnos en el
ejercicio de la razón y de emplearlas acertadamente en la investigación
de las verdades que nos interesan”1879.
Y en los exámenes del Colegio de Niñas de su ciudad natal pronunció discursos el 9 de octubre de 1839, 1840 y 1841; es decir, ya
de gobernador. En 1841 a niñas, maestras y comunidad educativa, a
propósito de la efemérides, les decía que se recordaba el triunfo de la
independencia, y añadía: “Ojalá pudiéramos, igualmente, celebrar la
inauguración de la libertad”. “En el curso de veinte años –resumía– hemos visto nacer, crecer y triunfar la independencia: ¿quién de nosotros
ha visto aun rayar la aurora de la libertad? ... Aún no asoman los crepúsculos de la revolución intelectual que pide la libertad”. Y denuncia
a esos enemigos de la libertad:
Este númen tutelar de las modernas sociedades, se encuentra encogido, oprimido en su cieno por los esfuerzos del fanatismo, las aspiraciones
de la ambición, y los crímenes de la anarquía: los errores y vicios del servilismo, luchan ventajosamente con las luces y progresos del siglo.1880

Y ponía como ejemplo de esos enemigos de la libertad la reciente
guerra de Pasto –esa guerra que, lo hemos visto ya, fue campo de acre
polémica que enfrentó a dos campeones del periodismo del tiempo:
Irisarri y Solano–.
1879 “Alocución pronunciada en la apertura del Convictorio de San Fernando”, América, XXXV
(enero–marzo 1965), p. 197
1880 Destruge, ob. cit., p. 82. Todo el discurso en esta obra, pp. 81–85
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Para destruir a esos opresores de la libertad, la educación. El apasionado por la educación muestra a sus conciudadanos lo que se ha
hecho en instrucción pública, como prenda del avance hacia la libertad: una instrucción productiva de buenas costumbres, trabajo útil y
generoso patriotismo; una educación científica aplicada a los usos y
necesidades de la vida. Y la educación de la mujer. “En nuestro concepto –dijo– la ofrenda más digna que podemos presentar al genio de
la independencia, es la instrucción pública, asociando al bello sexo a
las luces del siglo y a las glorias de la patria”. Y el solterón empedernido
que Rocafuerte era hizo el más elocuente y emocionado elogio de la
mujer en la historia y en la patria1881.
Entre esas intervenciones oratorias académicas –en las que se
sentía más a gusto que en sus debates parlamentarios–, hubo una que
tuvo significación especialísima para el Presidente ilustrado.
Rocafuerte se preocupó de que se volviesen a levantar las pirámides de Caraburo y Oyambaro, erigidas en 1736 por los sabios franceses encargados por la Academia de Ciencias de París de fijar el grado
del meridiano bajo la línea ecuatorial y casi desaparecidas por la incuria del tiempo y saqueos de sus láminas interiores. Encargó reponerlas al coronel Hipólito Soulin. Y, al conmemorarse el centenario
de la erección de esas pirámides, el 24 de noviembre, partió hacia Yaruquí, acompañado del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores,
del Gobernador de Quito, el Cónsul de Francia y otras personalidades
y autoridades, que serían el marco solemne del acontecimiento y de
su discurso. “Amaba las conmemoraciones –ha escrito una autora, comentando el episodio–, eso le dejaba, a él sólo, el cargo de celebrar la
historia”1882.
“El señor Rocafuerte pronunció un bello discurso” –reseñaba el
periódico oficial1883. Dijo:
1881 Rocafuerte se casó el 10 de febrero de 1842 –es decir, a sus cincuenta y siete años– con
Baltasara Josefa Calderón y Garaycoa, hermana de Abdón, héroe del Pichincha; Baltasara, un
cuarto de siglo antes, había sido su alumna de francés. No tuvieron hijos.
1882 Marie–Danielle Demelas e Yves Saint–Geours, “El civilizador y el príncipe” en Jerusalén y
Babilonia, Quito, Corporación Editora Nacional, 1988, p. 111
1883 Enero 1837
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La política sombría de los reyes de España hizo destruir estas pirámides; y hoy que las luces del siglo han abolido en el antiguo Imperio de
Atahualpa la esclavitud colonial y el despotismo de la Inquisición, que han
gravitado sobre este desgraciado suelo por el espacio de 300 años; hoy que
la independencia ostenta ufana la bizarría de su pabellón tricolor, la libertad rinde a la filosofía y a las ciencias el homenaje de su justa gratitud, restaurando estos antiguos monumentos de la gloria científica de Francia.1884

Terminó Rocafuerte su período presidencial, y su más austero
crítico, tras sentar que fue “mal visto siempre de la generalidad de Floreanos y chiguaguas”, reconoció, uniéndose tempranamente al coro de
reconocimiento unánime, que hemos dicho:
Había conseguido en verdad captarse la opinión de muchos con su
generosidad y otras buenas prendas personales, con su incansable celo en
la administración de las rentas, con su entusiasmo en promover el adelanto
de la instrucción pública y de los establecimientos de beneficencia, con su
acreditada honradez y con su natural inclinación a distribuir imparcialmente la justicia.1885

El Gobernador
Terminado su período, Rocafuerte pasó a ser Gobernador del
Guayas. En noviembre de 1838, Flores lo ha hecho elegir, y en marzo
de 1839 está ya en Guayaquil.
Llega el lunes 4 y ese mismo día lo visita Olmedo, “no como el
hijo favorito de Apolo y de las Musas, sino como el discípulo de Jeremías” –como escribe a Flores, a quien trata de su “queridísimo compadre”, pues compadre lo ha hecho–: arrasado el tesoro no tenía ni como
pagar raciones a las tropas y sueldos; le pedía, pues, “que en el mismo
acto se hiciera cargo del gobierno”. La situación era crítica. “Aquí no
hay rentas ni esperanza de que las haya hasta el mes de junio o julio; no
1884 Cit. en Robalino, ob. cit., p. 101
1885 Aguirre Abad, Bosquejo, p. 309.
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hay policía de ninguna clase”1886. La ciudad por la que debía velar como
gobernador la pintaba así en carta de esos mismos días de marzo:
La descripción más exacta que puede hacerse de Guayaquil, es, que
se parece a un gran chiquero sobre el cual la extravagancia, o más bien
la vergonzosa imprevisión de salubridad ha colocado grandes y hermosas
jaulas de madera habitadas por aves del paraíso, o quitando la metáfora,
por las preciosas mujeres, que produce este suelo tan favorecido del cielo
y tan abandonado de los hombres. Las calles están convertidas en fétidos
pantanos, o más bien en semilleros de mosquitos, que no dejan a uno respirar; el calor, fermentando los elementos de putrefacción que engendran
la negligencia y la carencia de toda idea de policía, forma una atmósfera
tan pestilente, que sería suficiente causa, para producir una horrible epidemia, si el país no fuera tan sano y si la próvida naturaleza no lo refrescara constantemente con los vientos que vienen ya sea del mar o bien del
Chimborazo.1887

Esta ciudad requería calles bien empedradas, salubridad, bomberos...
Porque los incendios eran los peores flagelos del Puerto y amenaza constante. Rocafuerte, de Presidente, había presentado, en 1837, al
Congreso un proyecto de ley para asignar fondos para la adquisición
de implementos para el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Logró su
aprobación e inmediatamente instruyó al Gobernador para que nombrara Juez de Incendios –que es como se designaba entonces al jefe de
bomberos– y que este comenzase a organizar el cuerpo. Apenas posesionado de la gobernación –el 2 de abril de ese 1839– revisó lo hecho
y promovió un acto público de esos que tanto le gustaban. El Registro
Municipal del 20 de abril lo reseñaba: “El domingo 7 del corriente, a
las ocho de la mañana, tuvimos la agradable ocasión de ver formado
el Cuerpo de Incendios en el Malecón, delante de la Casa de Gobierno. Seis hermosas máquinas, mantenidas con esmero, ostentaban allí
la consagración, el patriotismo y la inteligencia de sus Comandantes.
1886 Epistolario, I, p. 401
1887 Ibid. I, p. 402
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Servíanlas 360 hombres, divididos en seis Compañías, y a quienes movían, no el rigor, sino la emulación y el entusiasmo, para conservar la
disciplina y desplegar la necesaria actividad”. Y, con frases en que cabe
sentir un eco del pensamiento de Rocafuerte, concluía: “He aquí un
progreso positivo. Esta es una prueba innegable de que la civilización
va cundiendo en todas las clases”1888.
Y estaba lo que era la vida del Puerto –y el comerciante que era por
herencia familiar Rocafuerte lo sentía–: el comercio y la navegación. Un
audaz proyecto de establecer la navegación a vapor en el Pacífico venía
de sus tiempos londinenses. Ya al regreso de Inglaterra había presentado
al gobierno de Colombia memorial de pedido de patente para ese proyecto. Y todas las gestiones fallidas hasta entonces se habían formalizado
cuando el Congreso ecuatoriano decretó, en 1837, la concesión del privilegio al caballero inglés Guillermo Weelwryght, amigo de Rocafuerte.
En abril de 1840 se echarían al agua, en los astilleros de Curling y Young,
en Linhouse, los vapores Perú y Chile, los primeros de la flota del Pacífico. Y el Perú entró en el puerto de Guayaquil el 7 de junio de 1841. Las
cosas podían ir lentas pero Rocafuerte no cejaba en sus mayores proyectos. Y no solo atendió a la navegación marítima; también a la fluvial: en
Guayaquil se constituiría la “Compañía del Guayas”, y el 6 de agosto de
1841, tras sortear innúmeras dificultades, se lanzó la “San Vicente” –más
tarde Guayas–, primer vapor de la navegación fluvial ecuatoriana.

Contra el contrabando y la moneda falsa
Dos problemas de especial gravedad, de peso catastrófico para la
ciudad y el país, tuvo que resolver el enérgico Gobernador.
El primero era el contrabando. El principal renglón de rentas
para el país y la provincia eran los derechos aduaneros. De Presidente ya había asestado golpes decisivos al agiotaje –aunque en la última
batalla congresil hubiese sido derrotado por los poderosos agiotistas,
socapados por el mismo Flores–. Ahora se enfrentó con las mafias de
contrabandistas.
1888 Destruge, ob. cit. p. 42
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El tema domina la correspondencia con el Presidente en esos finales de 1839. “El nombramiento de Vicente Marín para interventor
de la aduana es de tal importancia, que aseguro a Ud. que se arreglará
esa oficina, y que en lugar de producir como en el día de 4 a 6.000 pesos
al mes, yo la haré rendir de 20 a 25 mil pesos al mes en el término de un
año” –escribe a Flores el 7 de agosto de ese año 391889, y el 6 de octubre
podía informarle: “Por este correo verá Ud. los progresos que se van
haciendo en los trabajos de la aduana, por la primera vez se mandan
estados anuales que están trabajados con orden y claridad, y por los
que se ven a primera vista, los buques que han entrado, las mercancías
que han importado, y los derechos que han causado”1890, y le aseguraba
que para el siguiente año la aduana rendiría más de 300.000 pesos en
plata efectiva –efectiva: en contraposición a los tramposos papeles de
los agiotistas–.
Los contrabandistas eran poderosos y fecundos en ardides. “El
insigne Cucalón, que tiene la reputación de ser el mayor de los contrabandistas, acaba de encontrar un nuevo método de hacer el contrabando y de arruinar las rentas de esta aduana”1891. Por Manta iba a introducir sus fardos. Y, a más de Manta, estaba el puerto de Esmeraldas,
el Paylón. Ese puerto le parecía a Rocafuerte “sumamente importante
para el comercio del Ecuador”, pero “exigiendo allí los mismos derechos que en los demás puertos de la república”1892.
Y siguió la lucha con su ya proverbial tenacidad. Y los evasores
seguían buscando arbitrios para sus dolosos manejos. “Como en el día
hay bastante vigilancia en el resguardo y más orden que antes en la
aduana los negociantes no pueden seguir haciendo el contrabando al
que estaban acostumbrados, y están buscando interpretaciones a las
leyes, para eximirse de pagar los derechos, que se les exige por el arancel” –escribe el 22 de abril de 18401893–.
1889 Epistolario, I, p. 464
1890 Ibid. I, p. 475
1891 Carta de 8 de enero de 1840, Epistolario, II, p. 504
1892 Epistolario, II, p. 516
1893 Ibid. II, p. 546
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El otro problema que venía arrastrándose –con los peores efectos para esa tambaleante economía– era la falsificación de moneda.
Cuando Rocafuerte se posesionó de la gobernación, casi toda la moneda circulante en Guayaquil era falsa1894. Descubierto el hilo que podía
llevar hasta los grandes falsificadores –por la denuncia hecha por un
comerciante–, el Concejo actuó con lenidad –limitándose a ordenar la
destrucción de los 300 pesos falsos incautados– y lo aprobó la Corte
Superior de Guayaquil. Pero la Corte hizo algo más: dispuso que se
destruyera toda la moneda falsa.
La moneda falsa circulaba en abundancia y “casi se había apoderado exclusivamente del mercado, desterrando la buena moneda”
–como recordaría Aguirre Abad–. Y existía en la Tesorería un suma
considerable de esa moneda falsa. Recoger sin más toda esa moneda
falsa le pareció a Rocafuerte que ponía en peligro la actividad comercial del Puerto y crearía desconfianza hacia toda moneda, y pidió a la
Corte que revocase su orden. Al persistir la Corte en su disposición,
el Gobernador –en una de esas actuaciones por las que se le acusaría
más tarde1895–, en uso de facultades que tenía concedidas, suspendió
temporalmente a los Ministros que no hubiesen salvado su voto y a
uno de ellos, Ayala, lo expulsó del país. “El Poder Judicial es en el
día más bien el protector del crimen que el defensor de la justicia”,
diría el apasionado gobernador en su discurso a los miembros de la
Asamblea Electoral reunida en Samborondón el 27 de noviembre de
18421896.
El remedio debía ser otro y radical, y Rocafuerte lo aplicó: emitió
billetes que reemplazasen a la moneda falsa y los respaldó con el producto de la sal estancada. Dicen los juristas que la medida fue ilegal,
porque emitió ese papel moneda sin autorización del gobierno; pero,
1894 Así en el alegato del Dr. Santiago Chávez contra el libelo infamatorio del presbítero Tomas
H. Noboa. Rocafuerte: Documentos Políticos, Colección Rocafuerte, XV, p. 168
1895 Cf. los procesos recogidos en el volumen citado en la nota anterior, pp. 122, 168, 172. Y
véase el juicio duro de Francisco Xavier Aguirre Abad en el capítulo que le dedicamos.
1896 En Pedro José Herrera, La querella entre Rocafuerte y la Corte Superior de Justicia. Reproducido en Eduardo Estrada Guzmán, Historia marítima del Ecuador. Tomo VII – La República
1840–1850, vol. 2: 1842–1844, Guayaquil, Instituto de Historia Marítima “Calm. Carlos Monteverde Granados”, 2006. La cita, p. 52.
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en el decreto con el que estableció esa medida, el Gobernador afirmó
tener esa autorización.
Y fue más lejos Rocafuerte –más material para sus impugnadores–; según Robalino, “llevado de su violencia y del horror que le inspiraban los ladrones”1897, dictó una ley de jurados que establecía un
tribunal, y por él hizo juzgar a unos falsificadores, y conmutó la pena
de muerte dictada por él por la de azotes. Pero resulta que por la circunstancia trágica por la que atravesaba Guayaquil –atenderemos a
ella más abajo– había recibido del gobierno poderes especialísimos,
que incluían el “castigar hasta con la última pena a los fascinerosos
escapados de la cárcel que tratasen de incendiar la ciudad, o cometiesen crímenes horrendos cuya trascendencia amenaza la tranquilidad o
fortuna de los ciudadanos”1898.
En cuanto al problema de fondo, el papel moneda no resultó la
solución. “La situación económica –escribió Destruge– llegó a su más
desesperante extremo. El papel moneda emitido para amortizar la moneda falsificada, después de una lucha ineficaz para concluir con la circulación del tal moneda; el papel decimos llegó a obrar sus obligados,
desastrosos efectos, arruinando la agricultura y el comercio... Todo el
oro había emigrado, solo quedaba el “papel moneda” que causó la ruina, la miseria a no pocos acaudalados de la víspera”1899.
Y faltaba lo peor, para poner a prueba al apasionado Rocafuerte
en su gobernación.
Estando Rocafuerte en Quito, adonde había acudido como miembro nato del Consejo de Gobierno, en su calidad de ex Presidente, el
31 de agosto de 1842 tocó tierra en Guayaquil la goleta Reina Victoria,
procedente de Panamá y Buenaventura. Y trajo la fiebre amarilla. Comenzaba para el enérgico y laborioso Gobernador la hora más tremenda de su existencia y la página más noble de su historia.
Llegó a Guayaquil a mediados de septiembre. Comenzaban ya a
notarse los estragos de la epidemia, pero, acaso por el vivo deseo de
1897 Robalino, ob. cit., p. 173
1898 Comunicación del Ministerio de Estado, en el Despacho del Interior, 23 de septiembre de 1842
1899 Destruge, ob. cit., p. 52
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que no se tratase del temido flagelo, los facultativos aún no hablaban
de la peste. El médico de sanidad, Dr. J. F. Arcia, había declarado a la
nave en buen estado sanitario; el doctor Destruge, mejor informado,
denunció que traía la fiebre1900. Pronto la evidencia fue abrumadora. La
ciudad era presa de la fiebre amarilla.
Rocafuerte comenzó a actuar con la pasión con que arremetía
con las tareas más graves y urgentes. Reúne diariamente una junta de
sanidad y una de beneficencia, la una para seguir la evolución de la plaga y la otra para proporcionar alivio y auxilio a las víctimas, en especial a los más desprotegidos. Había abierto un fondo de suscripciones,
encabezándolo él mismo, y procurando que en la Sierra se siguiese su
ejemplo. De allá hacía traer víveres, y facilitaba la salida de toda clase
de embarcaciones para quienes querían ponerse a salvo del flagelo con
sus familias. Agrandó el Hospital de Caridad de Guayaquil e instaló
hospitales provisionales. Acondicionó un cementerio. Y daba protección contra ladrones e incendiarios a las propiedades de las familias
golpeadas por el mal. Y visitaba sin cansancio ni temor al contagio
hospitales y barrios. Mientras la peste se cebaba en su propia familia: el
11 de octubre moría un sobrino político; el 16, un sobrino carnal –Vicente Gainza, uno de los miembros de la familia a él confiada en México por el fallecimiento de su hermana y el general Gainza, su esposo–;
el 20, su hermana Rosario; el 25 y 26 dos hijos de esta matrona; el 2 de
noviembre, otro sobrino. A quienes le acusaron de manejos políticos
en esos dolorosos días, les escribiría:
En las aflictivas circunstancias de una ciudad convertida en un
vasto cementerio, ¿cómo podía desprenderme de la cruel sombra de la
muerte, que de día, de noche, y por todas partes me perseguía ofreciéndome la imagen de los caros objetos que me había arrebatado? ¿Quién me
1900 Aguirre Abad, duro crítico de Rocafuerte, recoge que la opinión de Destruge, “según se
dijo públicamente”, fue puesta en conocimiento de Rocafuerte, quien, acaso por atenerse al
informe oficial, no atendió a ella y tomó medidas inmediatas. Pero, introducida ya la peste, ¿qué
medidas cabía tomar? Aguirre Abad, Bosquejo histórico de la República del Ecuador, p. 326. Cabe
recordar que cuando tocó el puerto la “Reina Victoria”, Rocafuerte, como hemos visto, se hallaba en Quito.
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aseguraba que no seguiría, de un instante a otro, la suerte de las numerosas
víctimas, que diariamente desaparecían delante de mí? El pueblo afligido
desde el lecho del dolor, buscaba en mi sensibilidad alguna esperanza de
consuelo: la opresión de mi alma destrozada por la pena, y mi cuerpo agoviado de cansancio, sólo me dejaban libre la facultad de sentir, de padecer
y de aliviar a tantos desgraciados con la más viva y tierna solicitud. Sobre
los confines de la vida y de la eternidad, ¿quién puede ocuparse de mundanales asuntos políticos? Al aspecto de la tumba desaparece el brillo de toda
grandeza humana.1901

Flores, en su Mensaje a la Convención de 1843, reconocería la
grandeza del empeño de Rocafuerte:
La provincia de Guayaquil, a la sombra tutelar del último Presidente de la República, progresaba en casi todos los ramos e intereses; cuando repentinamente una epidemia asoladora, calificada de fiebre amarilla,
atajó el curso de su prosperidad creciente, segó la flor de las familias, diezmó la población y cubrió de luto a todos los corazones... Y mayor habría
sido el mal, si el ilustre Gobernador, digno por cierto de alabanzas, no se
hubiera excedido a sí propio en patriotismo y en generosidad, por socorrer
a la humanidad doliente y conservar el orden público. Gracias le sean dadas por la Convención Nacional.1902

Otra vez el revolucionario
Frustrados Congresos, Flores convocó a elecciones para una
Convención Nacional, fijada para el 15 de enero de 1843. Ese enero en
que Flores terminaba su segundo período.
Rocafuerte fue elegido diputado por la provincia de Cuenca. Dada
la conflictiva situación en que se hallaba su ciudad por la fiebre amarilla,
no pudo asistir a la sesión de instalación de la Asamblea, y solo se integró
a las cámaras el 11 de febrero. Para entonces, respondiendo a insinuaciones de Flores en su Mensaje, se habían aprobado las bases de una nueva
1901 A la Nación, p. 66 (Fieles al criterio de no tocar la ortografía de los textos citados, hemos
mantenido “agoviado”)
1902 Cit. Robalino, ob. cit. p. 176
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Constitución –se lo había hecho el 26 de enero–. El Dr. Pedro José Arteta
se había opuesto a cambiar las Carta de 1835. No sé –había dicho– de
dónde saca la Convención los poderes ilimitados que quiere arrogarse, y
había sentado: “Las leyes fundamentales de un país deben mirarse como
sagradas y nada hay más pernicioso ni más funesto que las precipitaciones y continuas mudanzas de las instituciones políticas”1903.
Rocafuerte hizo su entrada en el salón de sesiones y la presencia
del fogoso porteño “turbó desde el principio las apacibles sesiones de
la Convención”, al decir de Robalino Dávila1904. Y pronto comenzó a
cuestionar lo que ese Congreso dócil a los designios floreanos urdía.
Enérgicas y luminosas las intervenciones del tribuno. En contra de
una Comisión Permanente del Senado, como criatura aristocrática opuesta al principio democrático; en contra de poner el ser ecuatoriano de nacimiento de condición para ser Presidente de la República –Rocafuerte dijo
que veía a todos los americanos como una sola familia–. Y en cuanto a la
milicia, propuso que se dijese: “La ley no creará otros empleos militares
que los que son indispensablemente necesarios, y no se concederá ningún
grado o ascenso sino para llenar una plaza creada por ella”.
Y, cuando se llegó al problemático artículo sobre la religión, que
en la base 7a establecía que “la religión de la República es la Católica Apostólica Romana con exclusión de cualquiera otra. Los poderes
públicos están obligados a protegerla y hacerla respetar en uso del Patronato”, aprobada en el sentido de excluir “todo otro culto público”, el
defensor de la tolerancia volvió a exponer sus ya antiguas ideas. Mucho
de lo que había escrito en su Ensayo sobre tolerancia religiosa nutrió su
larga, apasionada y brillante exposición:
El inciso “con exclusión de todo otro culto público”, es redundante,
contrario a la ilustración del siglo XIX, y perjudicial a los intereses de la
República, sin que nada contribuya a los progresos de la moral y de la
Religión. La exclusión de todo otro culto exterior, excluye la esperanza de
obtener un buen sistema de colonización que es lo que más falta nos hace;
1903 Cit. Robalino, ob. cit. p. 180
1904 Ibid. p. 183
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pues la fertilidad de nuestros campos sólo espera el trabajo de hombres
industriosos para convertirse en un manantial de riquezas, y sacarnos de
la miseria en que estamos sumidos. ¿Y en qué momentos ponemos obstáculos a la introducción de industriosos colonos? Precisamente cuando
deberíamos tratar de llenar el vacío de población que ha dejado la cruel
epidemia: ¿cómo reemplazar las tres mil víctimas que han desaparecido en
la provincia del Guayas? ¿Cómo reanimar los campos y dar nueva vida a la
agricultura, si los legisladores se empeñan en sacrificarla a preocupaciones,
que solo pudieron existir en el siglo XII, y que tienden a poner en evidencia
nuestro atraso en la carrera de la civilización?1905

Y se extendió en vasto recorrido por países de Europa, América Latina y Asia amontonando argumentos en favor de su tesis. “La Persia, el
Indostán, el Egipto, la Turquía, y todas las Naciones que, arrebatadas del
fanatismo de Mahoma, siguen la doctrina intolerante de Alcorán, están
sentenciadas a vivir bajo el ignominioso yugo del despotismo, la ignorancia y la superstición”. Y en Europa, a excepción de España y Portugal,
que están luchando por ser libres, todas las naciones “reconocen el principio de la tolerancia religiosa, y lo consideran como el primer elemento
de moral y de prosperidad, a la sombra de la independencia mental: ellas
prosperan en las artes, las ciencias, industrias, comercio y libertad”.
Se objetó, sin embargo, que la base aquella era inamovible, y la
mayoría estuvo en ello.
Y pronunció otro importante discurso para oponerse a un senado
vitalicio. Volveremos a él en la parte dedicada a la escritura.
Y defendió –aunque otra vez inútilmente– que las Cámaras se
reuniesen cada dos años y no cada cuatro. Ese término largo –expresó– amortigua el espíritu público y fomenta la apatía política, y había
temas importantes, vitales, que no podían esperar cuatro años. “¿Qué
se diría de un hacendado que abandonase por cuatro años su hacienda
a un mayordomo?”1906
1905 Ob. cit. en nota 1796, p. 112
1906 Esto y otras innovaciones que le parecían inconsultas había rechazado, con apabullante
argumentación, el diputado con mayor prestigio como conocedor del Derecho, José Fernández
Salvador, miembro de la comisión que redactó el anteproyecto de Constitución. Lo veremos en
detalle en el capítulo a él dedicado.

1600

Tomo tercero.indd 1600

8/14/14 11:57 AM

En cambió, triunfó –sobre Valdivieso, otra gran figura de este
Congreso– en excluir a los ministros del culto de ser elegidos senadores y diputados. “Deben estar –dijo– separados enteramente del
mundo”, y, en una segunda intervención, aclaró que no lo proponía
por desprecio al clero, sino, más bien, por respeto y veneración a los
sacerdotes. (A esta propuesta suya se referirá apasionadamente en su
IV Carta a la Nación –a la que nos referiremos, con cita extensa, en la
parte siguiente–).
Y, para exasperación de tanto legislador servil, propuso una disposición por la cual los senadores en ejercicio no pudieran aceptar
nombramientos del Ejecutivo –más tarde calificaría a esos legisladores
empleomaníacos de “mudos vendidos al poder por el precio de un empleo”–. Ante una violenta repulsa, el tribuno abogó por su propuesta
con otro altivo y elocuente discurso:
SEÑOR: Los hombres como los pueblos son generosos en los primeros años, la generosidad es la virtud característica de la juventud, y de las
naciones, en sus primeros pasos políticos; la historia de los Estados Unidos
que tanto se cita en la Cámara comprueba esta verdad. La Asamblea Constituyente de Francia en 1789 y las Cortes de España en 1812 llevadas de ese
generoso patriotismo, que es natural en la efervescencia de los nobles sentimientos, que inspira la libertad, decretaron que sus miembros no serían
reelegibles, no obtendrían empleo alguno en el próximo período constitucional. Ya que hemos adoptado los principios liberales, que proclamaron
estos cuerpos legislativos, imitemos también su desprendimiento, virtudes
y patriotismo.1907

Se las hubo después con los seudoargumentos esgrimidos en
contra de esta noble propuesta. Se había dicho que si se excluían de
las funciones públicas los 27 senadores y sus suplentes, “no podrá el
Ejecutivo llenar después el objeto de su misión”, y él pregunta si en una
población de 800.000 almas podrán hacer tanta falta 54 individuos.
Hay, recuerda, más de 300 propietarios con los bienes requeridos y
1907 Ibid. p. 120
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suficiente ilustración, talento y patriotismo. Y fustigó con dureza todo
lo que estaba detrás de esa búsqueda del empleo público:
Lo que hay es, que se han apoderado de la arena política ciertos
individuos, que se creen con derecho a ejercer todos los empleos lucrativos
y no ha habido un interés positivo en sacar a luz el número bastante crecido
que hay de propietarios, que viven ignorados, porque su modestia prefiere
una honrosa obscuridad, a una vergonzosa publicidad. En las clases medias y en las que tocan en la pobreza, la ociosidad, y el poco amor al trabajo
útil, van extendiendo el vicio de la empleomanía, y acostumbrando a los
necesitados a librar sobre el tesoro público toda esperanza de comodidad
y fortuna, éste es un mal funesto a los progresos industriales y comerciales
del país, y uno de los medios de remediarlo sería, el que los miembros de
la Convención, diesen el ejemplo de un generoso desprendimiento, renunciasen a obtener en el próximo período constitucional, todo empleo lucrativo del Gobierno.

Por supuesto, esos legisladores tan esperanzados en que el Ejecutivo retribuyese con cargos su docilidad rechazaron tan generosa y
altiva propuesta. Las Actas se redujeron a consignar el neutro quedó
“en la mesa”.
La rígida Carta –que el pueblo bautizaría como “carta de esclavitud”– estaba casi aprobada el 24 de marzo. Con todo aquello a lo que
se había opuesto Rocafuerte: congresos cada cuatrienio y la Comisión
Permanente de cinco senadores más otras disposiciones aristocratizantes y que otorgaban poderes casi omnímodos al Ejecutivo – “principios aristocráticos, que tienden a facilitar el camino de la tiranía”, en
palabras de Rocafuerte1908–. Esa noche, la mayoría propuso despojar a
los Congresos de la facultad de revisar las cuentas de la Hacienda pública. El diputado Pedro José Arteta se opuso enérgicamente. Tal facultad constaba, dijo, en la Constitución de Ambato. Tan justa observación dio pie para que Rocafuerte tuviese su primer estallido. Dijo que,
siendo la nueva Constitución “un aborto político”, la prudencia dictaba
1908 A la Nación, p. 2
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abandonarla y volver a la anterior. Al oírlo –contaría Rocafuerte– el
general Guerra, “furioso como un tigre, dejó su asiento y se abalanzó
hacia mí en la actitud amenazante de un furibundo gladiador”1909. Era
uno de los cinco generales de esa cámara complotada; uno de los cinco
generales extranjeros prestos a hacerle el juego al general venezolano
con ínfulas de presidente perpetuo. Varios diputados se interpusieron
y evitaron que el espadón floreano agrediese a un ex Presidente y gobernador, a un ecuatoriano por tantos títulos ilustre.
Rocafuerte había pasado el Rubicón. Ante todo lo que veía venir
–que ponía al descubierto cuan confiable era su “querido compadre”–
rompió con ese que llamaría “Club Genízaro” y “reunión de esclavos”
y, en protesta por lo hecho y lo que estaba a punto de perpetrarse, se
despidió de la Convención. Accedió al pedido de algunos de sus amigos y se quedó ese día. Pero al siguiente –25 de marzo–, ante unas
galerías y barras colmadas, pronunció uno de sus más vibrantes y apasionados discursos. Habló así:
Como Diputado de la Nación, me veo en la dura necesidad de protestar contra el proyecto de Constitución que se ha discutido, que en mi opinión
es nulo y de ningún valor, porque los miembros de la Convención no recibieron poderes de los pueblos, para variar y trastornar las instituciones, sino
para llenar como dice el artículo 2o del decreto de convocatoria, los vacíos
que la Constitución de Ambato y las leyes dejaron en materia de elecciones.
La Convención no ha podido ejercer otras funciones que las que los pueblos
le han conferido, y ellos, acostumbrados ya a la Constitución de Ambato, no
han pedido ni deseado que se varíe. Haber echado abajo la Constitución de
Ambato, para reemplazarla con un monstruo político, hasta aquí desconocido, es un atentado contra las libertades públicas, y una usurpación de poder,
que anula todos los actos que emanen de la Convención.

Anunciaba luego que este “interesado trastorno a la ley fundamental” abría campo a revoluciones porque los pueblos recibirán “con
disgusto esta nueva Constitución, cuanto que encierra principios aris1909 A la Nación, p. 70
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tocráticos que tienden a facilitar el camino de la tiranía” y, al tiempo
que renunciaba, denunciaba las maniobras de Flores y rompía con él:
Como hombre de honor y verdadero patriota, me veo en la forzosa
obligación de repetir en la Cámara lo que públicamente se dice en las calles
y tertulias, y es, que esta nueva Constitución es el resultado de diestras
y complicadas intrigas para reelegir de Presidente al General Flores, con
desdoro de la Nación, y con perjuicio de las rentas públicas. Esto se hace
increíble, no puedo dar ascenso a tan vergonzosos rumores; mas como estamos en tiempos de fenómenos, es preciso prepararse a todo, y si así sucediere, lo que no permita el Cielo, porque es una gran calamidad que mande
el General Flores, es mi deber protestar también desde ahora contra la tal
elección, y pedir que la Nación exija al General Flores la responsabilidad
por haber destruido de hecho la ley fundamental de Ambato, que él juró
sostener y conservar.1910

El Presidente de la Convención y demás confabulados se quedaron mudos y estáticos, llenos de sorpresa y confusión. El diputado pidió que esa intervención constase en Actas, y, ante la actitud vacilante
del Presidente, lo reclamó como un derecho. “Ellos me privaron del
derecho de insertar la protesta en actas –escribiría–, porque era una
verdadera acusación contra sus miras proditorias relativas a la reelección, contra sus proyectos de egoísmo para perpetuarse en los primeros
destinos de la República”1911. Al día siguiente Rocafuerte envió al Presidente de la Convención su formal renuncia, que insistía en los reclamos formulados la víspera y endurecía su denuncia. De Flores, a quien
se pretendía elevar por tercera vez a la primera magistratura, daba este
juicio para el que él, como gobernante y como colaborador desde la gobernación de Guayaquil, estaba autorizado como nadie: “Un jefe que
no ha sabido corresponder a las esperanzas de paz interior y exterior,
de arreglo de las rentas públicas y de ventura progresiva, que la República había concebido, y que tenía derecho para exigir que se hubiesen
1910 La renuncia al comienzo de las cartas A la nación, pp. 1–3
1911 A la Nación, p. 72
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ya realizado”. Protestó contra la manera como se había querido coartar
su libertad para denunciar aquello que le parecía monstruoso:
Como representante de la Nación he protestado contra este atentado a las libertades públicas, y mi protesta ha sido rechazada por la mayoría
corrompida, que avasalla a la Cámara, privándome del derecho que me
compete, como Diputado, para emitir libremente mis opiniones, y hacerlas
constar en las actas de las sesiones. La escandalosa escena de ayer manifiesta el estado de abyección y de servilismo en que yacen los pretendidos
representantes del infeliz Ecuador

Y terminaba:
Declaro, pues, que en conciencia, no puedo pertenecer a la nueva
y monstruosa asociación que se ha formado, y que me reservo gozar de los
derechos de extranjero en el país de mi nacimiento.1912

Rocafuerte publicó su intervención del 251913 y salió para Guayaquil, a donde llegó el 26 por la noche; de allí siguió viaje a Lima,
desde donde dirigiría sus duras y poderosas Cartas a la Nación, que
se convirtieron en su mayor obra literaria y una de las fundamentales
del período.
Otra vez este momento de la trayectoria política de Rocafuerte,
decisivo, tenso, apasionado, sería sometido a severa inspección desde
los más diversos y hasta contradictorios miradores. Y ello comenzó
con las ensañadas acusaciones de la oficialista Gaceta del Ecuador, de
las que Rocafuerte se defendió con sus cartas limeñas1914.
1912 Así el texto de la renuncia en A la Nación, pp. 10–11; pero esta renuncia, según el mismo
Rocafuerte, le fue devuelta con el amistoso pedido del Presidente de que solicitara en otros términos licencia para retirarse de la Convención, a lo que el fogoso diputado accedió. Robalino
Dávila dejó constancia de que en el “Registro de las Actas de la Convención Nacional de 1843”,
del Archivo del Poder Legislativo, no existían las de las agitadas sesiones del 23, 24 y 25 de marzo.
Ob. cit., p. 191, nota 12.
1913 Protesta que hizo en las Cámaras el 25 del corriente el H. Sr. Vicente Rocafuerte, Diputado
por el Azuay, contra el nuevo proyecto de Constitución, que acabó de discutirse ese día en la Convención. En la imprenta de la viuda de Vivero, 5 de abril de 1843. Veremos más abajo que sus
adversarios negaron que hubiese hecho esa protesta en la asamblea.
1914 Ver esto algo más en detalle páginas adelante.
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Robalino Dávila, tan probo como crítico, tras presentar y discutir los hechos, creyó hallar el móvil de todos ellos en la voluntad de
Rocafuerte de volver a gobernar –para completar su importante obra
de progreso y reordenar todo lo que la pródiga y dispersa administración floreana había desorganizado–. “Nos atrevemos a juzgar –escribió, como quien más bien aventura una hipótesis que defiende una
tesis– que Rocafuerte esperaba confiado, antes de llegar a Guayaquil,
que sería reelegido Presidente de la República por la Convención de
1843. Se creía –y con razón– el primer hombre de la República; superior a todos y superior al ambiente de su tierra, Y lo deseaba, sin duda,
así para continuar su obra administrativa, como para realizar al fin sus
ideales democráticos; ya que de 1835 a 1839 no lo pudiera por obra
del espíritu demagógico, los odios suscitados por Miñarica, todo lo
cual produjo continuas conspiraciones y aun revoluciones como la de
Riobamba. Está seguro, nos parece, de su reelección; pero incapaz, por
altivez congénita y educación, de trabajar por ella según los métodos
ruines de la adulación y la hipocresía usados por nuestros políticos,
anheló que la Presidencia le viniera como algo que le era debido, y
por la voluntad espontánea de sus compañeros de la Convención. Mas
llega a Quito el 11 de febrero; conversa con sus amigos de la ciudad y
con sus colegas de la Cámara; se da cuenta en seguida de que todo está
preparado para le reelección de Flores; palpa el servilismo de unos o
el error sincero de otros al creer al General hombre predestinado para
salvar la República con las nuevas instituciones; observa en estas principios que le repugnan; abre al fin los ojos sobre la contextura moral de
su compadre y lleno de rabia hace la violenta protesta del 25 de Marzo,
arremete contra Flores y contra los Diputados a quienes califica de genízaros”1915.
Pienso que algo de esto debía comentarse en pasillos de la Cámara y corrillos de ciudad que tanto ha amado siempre los chismes
políticos como Quito. Talvez para salir al paso de tales murmuracio1915 Robalino, ob. cit. pp. 195–196
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nes, Rocafuerte habló de otra candidatura para suceder a Flores: la de
Olmedo. En una de las discusiones de la Convención dijo que se agraviaba al Ecuador al pensar que “solo abriga en su seno a dos individuos
capaces de presidir sus destinos” –obviamente Flores y él–, y, entre seis
posibles candidatos, exaltó a uno “de superior inteligencia, cuya fama
si es grande en el mundo literario, lo es aun mayor entre nosotros, por
su modestia, integridad y virtudes”.
Flores fue reelegido Presidente el 31 de marzo, por casi unanimidad de votos. Votaron por otros candidatos los diputados José Fernández Salvador –por Olmedo– y José María Santisteban –por el propio
Rocafuerte–.

El Rocafuerte de Marzo
Y vino la revolución de Marzo. “Los acontecimientos se precipitaron a la voz atronadora de Rocafuerte” –ha escrito Robalino Dávila–.
El peso de sus Cartas era grande en círculos ilustrados, en especial
porteños1916. (Ya sabemos cómo pesaban también los virulentos ataques de la Linterna Mágica, de Pedro Moncayo, disparados también
desde el Perú).
Tras mostrar una y otra vez las violaciones a la Constitución y
desafueros de la Convención floreana y concluir la ilegitimidad de la
reelección del venezolano, violando el principio constitucional de la
alternabilidad, en la durísima y aplastante Carta V, hacía al Ecuador
preguntas como esta:
¿No es el colmo de la ignominia haber cambiado el yugo colonial
de los españoles, por otro yugo colonial aún más ominoso y degradante,
cual es el del traidor General Flores, y de los aventureros de Venezuela?1917
1916 “La introducción en Guayaquil de estos escritos impresos en Lima y prohibidos por el Gobierno, se realizaba de manera clandestina. En 1843 ingresaron los número del 2 al 5 y en 1844 ingresaron del 6 al 11. Los números 12 al 14 ingresaron en 1845. Todos contribuyeron activamente
a la convulsionada situación política”: Eduardo Estrada Guzmán, Historia marítima del Ecuador.
T. VII – La República 1840–1844, Guayaquil, Instituto de Historia Marítima “Calm. Carlos Monteverde Granados”, 2006, p. 246.
1917 A la Nación, p. 103
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Y proclamaba el derecho a la insurrección:
¿Y sufriréis por más tiempo, oh pueblos del Ecuador, tanta humillación y bajeza? ¿Y en qué circunstancias? Cuando por todas partes resuena
el grito de indignación, que lanzan los pueblos de América contra sus opresores armados, contra los ejércitos que los sostienen, y contra los crímenes
de la ambición militar. Si no imitáis el ejemplo de vuestros hermanos de la
Nueva Granada, seréis indignos de pertenecer al mundo independiente de
Colón. Retemplad vuestras almas, trabajad en nacionalizar vuestro país,
en ser independientes de todo yugo extranjero; la impulsión está dada, la
marea crece, las semillas del patriotismo se van fecundando con la misma
sangre que vierten vuestros obscuros tiranos.
Unión, valor, entusiasmo y constancia, y pronto el triunfo será vuestro; la Victoria coronará vuestros esfuerzos; derrocando al pérfido tirano de
Venezuela, os volverá al goce de vuestros usurpados derechos, y sobre el pavés
de la Independencia, elevará a vuestra Patria hasta las aras de la libertad.1918

Este era el final, en tono de incendiaria proclama, de esa Carta V,
fechada en 1843. “Pronto el triunfo será vuestro”: no sería tan pronto.
Meses habrían de pasar. En cuanto a “nacionalizar el país”, ese sería el
nervio y la enjundia de la revolución que, finalmente, estalló el 6 de
marzo de 1845.
El gobierno revolucionario nombró a Rocafuerte Ministro Plenipotenciario ante Perú –donde se hallaba–, Bolivia y Chile. Perú reconoció al diplomático al siguiente día de recibida la credencial. En el país
sureño como en ninguna otra parte alguna de las Cartas de Rocafuerte
debieron crear una fuerte corriente de opinión desfavorable a Flores.
El flamante Ministro envió a Guayaquil 1008 fusiles, 20 toneladas
de carbón de piedra –para el vapor de guerra Guayas– y 100 fornituras.
El Guayas rompería fuego contra el reducto floreano de “La Elvira”.
El prestigioso Ministro multiplicó gestiones y trabajos en favor de la
revolución que había inspirado y animado. Más tarde neutralizó los
1918 Ibid. pp. 103–104. Cambiado “pertenecer el mundo independiente de Colón”, que obviamente es errata, por “pertenecer al”.
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empeños de Benigno Malo y el general Stagg, enviados a Lima para
conseguir apoyo y recursos para el gobierno de Flores.
Firmado el Convenio de “La Elvira”, Rocafuerte lo reprobó.
El 11 de junio el Gobierno Provisional convocó a Convención, y
Rocafuerte fue elegido primer diputado por la provincia de Pichincha.
Se pensaba ya en la elección de Presidente y Roca comenzaba a amarrar
los hilos del guignol. “Roca fue el único que se ocupó de las elecciones y
estas correspondieron a su espíritu tenebroso y retrógrado” –recordaría
Pedro Moncayo1919–. Sobre el talante de Rocafuerte frente a esos manejos
y cabildeos, dio testimonio Moncayo, quien tan cerca de él estuvo desde
el exilio y la embajada limeña –Rocafuerte lo había nombrado secretario
de la Legación, pidiéndole que “le acompañe a sostener por la imprenta
la noble causa proclamada por los pueblos del Ecuador”1920–. Escribió en
la nota necrológica que dedicó al gran hombre:
El Sr. Rocafuerte creyó que la paz de “La Elvira” iba a traer para
él un período de descanso, y rogó a sus amigos para que no presentaran su
nombre entre los candidatos a la Presidencia de la República. Quería poner
en práctica la alternabilidad en el Mando Supremo, que había sostenido
con tanto calor en sus elocuentes escritos. Creía además, que por un acto de
justicia y de gloria nacional, debía anteponerse el nombre del Sr. Olmedo
al de cualquier otro ecuatoriano, como un estímulo al talento, y como un
premio debido a sus altos e importantes servicios.1921

Aunque con atraso, se incorporó Rocafuerte a la Convención Nacional de Cuenca –reunida desde el 1 de octubre–, el 17 de noviembre, y aportó con sus ideas largamente sostenidas en interminables y
apasionadas discusiones como la que ensarzó a progresistas y reaccionarios en torno al tan traído y llevado artículo sobre religión. Estuvo
con los que abogaban por su eliminación –lo acompañaron Moncayo,
Carbo, Gómez de la Torre, Francisco Montalvo, Quevedo–; pero el nú1919 Ecuador 25–75, p.185
1920 Ibid.
1921 Moncayo reprodujo el elogio necrológico, fechado en Piura en 1847, en su historia. La cita
en Ecuador 25–75, p. 194
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mero estaba del lado conservador, que encabezaban los eclesiásticos
Obispo de Botren, Villamagán y Angulo.
El 4 de diciembre se llegó al asunto de la elección de Presidente y
Vicepresidente de la República. Ya en la primera votación se polarizaron los sufragios: 24 por Roca, 13 por Olmedo. Del 4 al 7 de diciembre
fueron setenta y seis votaciones, y se acabó en un 26 a 15, que no daba
la mayoría requerida. Hasta que la ausencia, por enfermedad, del Obispo de Botren y haber cambiado su voto un diputado produjo un 27 a
13, que convirtió a Roca en Presidente. Vicepresidente se eligió a Pablo
Merino, presidente de la Cámara. Al quedar vacante esta presidencia,
fue elegido para ella Rocafuerte. “La arenga que improvisó al posesionarse de la Presidencia de la Convención –recordaría Moncayo– es un
monumento de elocuencia, y la prueba incontestable de la nobleza de
sus sentimientos”. Y testimonió cómo fue recibido aquel discurso: “sus
mismos adversarios, arrebatados de admiración y de gozo, le tributaron unánimes y repetidos aplausos”1922.
El 8, en la catedral, el Presidente de la República juró su cargo. El
Presidente de la Convención, en su discurso de rigor, exaltó al pueblo
ecuatoriano, actor de la revolución de Marzo. “El glorioso triunfo de la
revolución del 6 de marzo –dijo– es una terrible lección para los tiranos, pues prueba que es libre todo pueblo que quiere serlo”. Y, dirigiéndose al nuevo Presidente, formuló generosos deseos de un país mejor:
Sean la virtud y el trabajo los nobles emblemas de nuestra regeneración política. Que se glorifique el trabajo, que se alivie la triste suerte
de los indígenas, que desaparezca la mendicidad, que se abra a todas las
desgracias un vasto campo de esperanzas, que se entierre para siempre la
tea de la discordia y que solo reine en el Ecuador, a la sombra del nuevo
pabellón, la unión, la concordia, la fraternidad.1923

En ese Congreso Rocafuerte actuó con un talante que cuantos le
habían escuchado en otros sentían nuevo. “En la Convención del 45,
1922 Ecuador 25–75 , p. 195
1923 El Nacional, Cuenca, 11 de diciembre de 1845. También en Andrade, ob cit. p. 291
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la Convención más ilustre si se atiende a la calidad de los miembros
que la compusieron –ha escrito Barrera–, brilló con magestuosa (sic)
serenidad la figura de Rocafuerte. Dulcificado el carácter con los años
y las luchas y los desengaños; bullendo aún bajo la nieve de sus cabellos la fiebre de los grandes ideales, moderaba los ímpetus paladeando
la amargura de tanto acíbar adquirido por la experiencia. Su palabra
florida y nerviosa de fogoso entusiasmo que acarreaba con propiedad
y de continuo las notas que azotan, los matices del dolor y de la cólera,
se había suavizado”1924.
Cumplidas sus tareas parlamentarias Rocafuerte volvió a las diplomáticas de Lima, y, sobreponiéndose a los achaques de la enfermedad que minaba ya su fortaleza física, volvió a Quito para el Congreso
que se reunió en septiembre de 1846.
Fue elegido presidente del Senado, la Cámara de los provectos, la
de peso, y volvió a ser brillante y apasionado en esa que sería su última
jornada legislativa. Tornó a defender la institución de los jurados para
las causas criminales, y volvió a insistir en un antiguo proyecto, el de
un centro para la formación en agricultura. Y no perdió oportunidad
para exaltar los valores que sentía necesarios para asegurarle a la patria un futuro. En la plenaria del 15 de octubre, debiendo designarse
Ministro de la Corte Suprema, presentaba así al candidato ideal para
impartir justicia por entre la maraña de leyes de diversa procedencia,
mal fundidas, y el “torrente revolucionario”:
El sistema judiciario poniendo al juez en punto de contacto con los
que ha de juzgar, coloca una de las garantías de la buena administración
de justicia, en el saber, en la rectitud, en la moral y experiencia forense
de los magistrados. Se requiere en nuestros juicios tanto mayor talento y
sagacidad, cuanto que nuestra legislación, si es lícito decirlo, es una especie
de Proteo, que se presenta bajo de varios aspectos y bajo de formas góticas,
feudales, españolas, indianas, colombianas y ecuatorianas: entre nosotros
el ejercicio de la magistratura exige tanta mayor pureza de sentimiento
1924 Barrera, Rocafuerte, estudio histórico–biográfico, p. 172
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moral, cuanto que en el torrente revolucionario que nos arrastra, es casi
imposible aplicar debidamente las leyes a los crímenes políticos.1925

Ese mismo octubre llegaron hasta el Congreso las primeras noticias de la expedición que preparaba Flores en Europa, con el megalómano y desorbitado plan de recuperar el poder en el Ecuador –y hasta más
allá de sus fronteras– instaurando una monarquía española. Era algo que
Rocafuerte había anunciado, sin que Roca lo escuchase. El 13, en la sesión del Senado, el Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores dio a
conocer que el cónsul ecuatoriano en Madrid informaba que Flores enganchaba oficiales y soldados del ejército español para su empresa. Rocafuerte, presidente del Senado, respondió al Ministro que “si el General
Flores quiere ser siempre el enemigo del Ecuador, encontraría siempre a
los ecuatorianos reunidos en un mismo sentimiento, cual es el de conservar ilesa la dignidad nacional, sacrificándose cuando sea necesario
para demostrar que la República no es el patrimonio de un hombre”.
Y el 29, leído por el mismo Ministro un artículo que El Día de
Bogotá dedicaba a la aventura de Flores y el Presidente de la República
enviaba al parlamento, Rocafuerte respondió así:
El Senado cumplirá su deber no consintiendo en que nuestro territorio se profane por la planta de viles traidores. Los valientes ecuatorianos
sostendrán el honor del pabellón nacional, con su denuedo acostumbrado;
se renovarán los hechos heroicos del 6 de marzo; se levantarán hasta las
piedras... Nos reuniremos todos los ecuatorianos alrededor del altar de la
Patria; nos reuniremos con todos los libres de Sur América, y si es preciso
morir, moriremos mil veces, pero con gloria en defensa de la libertad.

La indignación general era inmensa, y las intervenciones de Rocafuerte alentaban ese estallido de dignidad nacional.
Con todo, con el patriota y apasionado antifloreano coexistía en
Rocafuerte el estadista y hombre de gobierno. Sin que menguase su energía para la defensa de los sagrados intereses patrios, requería circunspec1925 Cit en Barrera, ob. cit., p. 182
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ción “para no levantar en masa a la nación y comprometer la quietud de
dichas familias antes de tener una plena evidencia de los hechos”.
Así ese mismo 29 en la sesión nocturna. Cuando la amenaza
de la expedición de Flores fue ya cierta, el diputado, sobreponiéndose
a la enfermedad que le había impedido asistir a las últimas sesiones
del Congreso, puso sus talentos y poderes al servicio de la defensa de
la patria.
Se había reclamado a los gobiernos de Francia, España e Inglaterra por el apoyo prestado a la aventura del venezolano, que ellos se
apresuraron a negar. Pero, para neutralizar cualesquiera empeños de
Flores, se envió a Michelena de Ministro ante la corte de Londres. Y a
Rocafuerte se le designó para que, en compañía de Pedro Carbo, fuese
en Comisión Diplomática a las Repúblicas de Perú y Chile. A más de
informar a esas repúblicas y a otras de Sudamérica de la expedición
floreana y su general repudio en la República del Ecuador, debería provocar “una coalición defensiva”, en palabras de Rocafuerte en nota al
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.
Al partir con destino a Lima Rocafuerte dirigió a los quiteños esta
sentida despedida y patriótica proclama:
¡Habitantes del Pichincha! Al separarme de vosotros, por algún
tiempo, cumplo con el deber de manifestaros mi viva gratitud, por los reiterados testimonios de benevolencia y consideración con que me habéis
honrado; y con el de informaros que el vil traidor a la causa de América,
ha formado el insensato proyecto de unciros al yugo monárquico de un
príncipe español. No cabe ya duda: el aventurero Flores, mandado por su
ama y señora la reina de España, María Cristina, viene con un ejército de
godos, a coronar en la América del Sur, al hijo espúreo de esa reina, que no
brilla por sus virtudes, entre las Lucrecias, Porcias, Veturias, Eponinas...
Frustremos sus planes, burlemos sus esperanzas, uniéndonos alrededor de
un Gobierno nacional, que siempre es preferible a un gobierno extranjero.
Depongamos nuestros odios, nuestros resentimientos y divergencias de opiniones ante las aras de la patria.1926
1926 En Andrade, ob. cit., p. 303
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No obstante su precario estado de salud, agravado por el viaje a
Lima, el enviado ecuatoriano adelantó tratados antifloreanos con Perú,
Bolivia y Chile, y obtuvo manifestaciones de solidaridad de Argentina,
Uruguay y Brasil. Y el Perú, donde Rocafuerte tenía tanto prestigio y
crédito, inició decidida colaboración con el Ecuador para esa causa
americana –se enviaron 3.000 fusiles, 1.100 quintales de pólvora, 40
cañones–. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Paz Soldán,
invitó a los gobiernos de Hispanoamérica, Brasil y Estados Unidos a
un Congreso de Ministros Plenipotenciarios para formar una alianza
hemisférica frente a la amenaza de una invasión extranjera. Y Rocafuerte apoyó calurosamente la iniciativa, al tiempo que multiplicaba
sus propios empeños.
Pero ese último largo viaje había sido demasiado para la quebrantada salud de Rocafuerte. “Experimentó, en efecto, grandes sufrimientos en el camino” –escribió Pedro Carbo, su compañero en ese
último viaje1927–. Y el 16 de mayo de ese mismo año de 1847, en Lima,
murió. Murió pensando en el progreso de la patria, en esas grandes
pasiones suyas que habían sido los caminos y la educación. En su testamento podía leerse: “Item. Mando que, cobrado que sea el valor de
los tabacos decomisados en la fragata Brown, se entreguen de esa suma
3.000 para que se destinen a la compostura y refacción del camino que
va de la villa de Ibarra al Pailón; otros 3.000 para el camino de Quito a
Ibarra, y otros 3.000 para el camino de Cuenca a Guayaquil, cuidando
mis albaceas de que las cantidades aquí legadas, se inviertan precisamente en tales objetos. Lego de la misma suma del tabaco, 3.000 para
el fomento y subsistencia del Colegio San Vicente de Guayaquil, al que
igualmente dejo toda mi librería con otros 3.000 de los sueldos que se
me deben”.
En Lima se multiplicaron homenajes al ilustre americano, desde
sus solemnes funerales. Paz Soldán, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, en su elogio fúnebre, se dirigió al gran ecuatoriano y
1927 Pedro Carbo, Americanos ilustres. “D. Vicente Rocafuerte”, en Rocafuerte, perfiles y perennidad, Colección Rocafuerte I, Quito, 1947, p. 41
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le dijo: “Colocado en el sepulcro, va a principiar para ti el juicio de la
posteridad. Ella, como la presente generación, sólo tiene un fallo que
pronunciar: que tu corazón perteneció siempre a la causa de la América, que fuiste defensor de la libertad, y que en la silla del poder, o en el
asilo del proscrito, fuiste filósofo, patriota y un ejemplo de civismo”1928.
Y la patria se vistió de luto. Se sentía que la pérdida de un ciudadano
así era irreparable.

El escritor y su escritura
Rocafuerte, en su autobiografía, enumeró las ocho publicaciones
que había hecho y acotó:
Por los títulos de estas publicaciones se viene en conocimiento de
que nunca me he ocupado de versos, de poesías fugitivas, anacreónticas,
elegías, eróticas, etc., etc., y que solo he dirigido mi atención y mis estudios
a los derechos del hombre, a los principios de la sociedad, a la soberanía del
pueblo, a los límites de la autoridad temporal y espiritual, a los deberes de
los gobernantes, y a las cuestiones que interesan a los ciudadanos. Nunca
he aspirado al título de General ni de Doctor, no he tenido la necedad de
querer pasar por poeta, sabio académico ni literato; confieso ingenuamente
que nada sé, que mi estilo es incorrecto y plagado de galicismos; poco caso
he hecho de la armonía de las palabras, de la rotundidad de las frases; he
sacrificado la elegancia y el buen gusto a la exactitud de las ideas, a la
utilidad de los pensamientos y a la oportunidad de las teorías más conducentes al desarrollo de la moral y de las facultades intelectuales, físicas y
productivas del hombre en sociedad.1929

Parte de este texto tiene valor circunstancial: se defiende de las
impugnaciones de seudointelectual sabihondo que se le han hecho
desde la prensa oficialista floreana. Pero hay otra parte enormemente
sugestiva para abrirnos las puertas hacia la inteligencia y valoración
del escritor que Rocafuerte fue.
1928 Cit. por Carbo, ob. cit., p. 42
1929 A la Nación, 314–315
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“Mi estilo es incorrecto...”, ha escrito y “poco caso he hecho de la armonía de las palabras, de la rotundidad de las frases”, y, finalmente, “he sacrificado la elegancia y el buen gusto a la exactitud de las ideas, a la utilidad
de los pensamientos y a la oportunidad de las teorías”, y esta triple confesión resume una poética y la conciencia que tenía de ser escritor, aunque
escritor acosado por graves urgencias americanas. No es el hablista –Cevallos–, ni el estilista, ni el prosista refinado o el expositor siempre atento
a la forma –estas eran especies que comenzarán a darse en el siguiente
período, cuando las letras se sacudan un tanto de las urgencias del acontecer histórico–. Ha hecho “poco caso” –lo cual es confesión de haber hecho
alguno– de armonía y rotundidad –es decir, de sonido y ritmos, posibilidades claves de una prosa–, y ha sacrificado “elegancia y buen gusto” –no
habla nunca de renuncia total y fría a aquello: dice sacrificio, que implica
renunciamiento a algo bueno y deseable–. En suma, que, al complacerse en denunciar limitaciones y renunciamientos, mostró lucidez en una
“poética” y esa opción vital que marcaría cuanto escribiese, imprimiéndole
ese sello en que el estilo consiste.
Y fue escritor apasionado. Que en un primer tramo –México y
Londres– escribía incansablemente y publicaba. Y admiraba a grandes
escritores. Recuérdese un pasaje del libro de Moncayo que, sin intención de hacerlo, mostró una faceta del hombre escritor. Había salido
Rocafuerte de la Puná a Lima para conseguir material bélico y provisiones para sus revolucionarios “chihuahuas”. Y volvió trayéndose una
imprenta. “En ella –recordaba el viejo liberal– se publicaba un periódico jocoso titulado El Chihuahua”. Y el cronista refirió: “La vida en
la Puná era bien triste para un hombre tan altivo y de un género tan
ardiente como el Sr. Rocafuerte. El procuraba amenizarla con sus recuerdos de viajes y su vasta lectura: su memoria era prodigiosa, repetía
con gusto, los trozos más elocuentes de los clásicos ingleses y franceses. La descripción del águila hecha por Voltaire le deleitaba y eso daba
ocasión para oírle decir que Voltaire era su maestro como escritor y
como filósofo”1930.
1930 Ecuador 25–75, p. 107
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Explicable la admiración del guayaquileño por el señor de Fresnay: lo que él no tenía le sobraba al francés: chispa, ironía, socarronería, ingenio juguetón.
Escritor casi compulsivo, que creía en los poderes de la escritura
–¡con qué pasión le insistía a Flores para que “fichara” para escribir en
favor del gobierno al brillante Irisarri!– y gustaba confiar a la palabra
–oral y escrita– lo mejor de sus ideas y pasiones, escribió mucho y por
variados cauces. Por cada uno de ellos hay que seguirle si se quiere
completar su imagen de eso que aún se llamaba “hombre de letras”.
Estos los cauces principales de su práctica de escritor, puestos en
el orden en que se realizaron en su carrera intelectual y literaria:
El ensayo político, con una derivación al siguiente.
El panfleto político.

• El periodismo. Acaso su aporte mayor al periodismo del tiempo
–en Londres, México y Ecuador– fue de promoción y dirección;
pero escribió también.
• Oratoria parlamentaria. Llegado al Ecuador ya no escribe obras
largas, pero el gran escritor político halla tribuna para sus ideas
y sus apasionados sentimientos en sus discursos en el Congreso.
Como legislador, unas veces en la más violenta oposición, y otras
impulsando la tarea de Congresos por cuya instalación había trabajado activamente; y como Presidente de la República, en enjundiosos y duros y apasionados Mensajes.
• Oratoria académica y de circunstancias. El Presidente de la República o Gobernador de Guayaquil, escritor que se complacía en
decir sus escritos, se aprovechó de cuanta oportunidad se le ofrecía
y la solemnizaba o animaba con discursos extensos y densos de
contenido filosófico y político. Hasta a un brindis atenderemos.

1617

Tomo tercero.indd 1617

8/14/14 11:57 AM

• Género epistolar. Cuando Presidente y Gobernador, la práctica
más frecuente y más rica de su escritura son cartas.
• Polémica. Aquí está la obra mayor del escritor: las Cartas que
dirigió al Ecuador desde Lima para defenderse de los ataques que
Flores y su camarilla le disparaban en las gacetas oficiales, y para
contraatacar con firme argumentación y con inusitada virulencia
y fuerza.
• Textos autobiográficos. Por ellos se convierte en el primero y
mayor cultor de esta manera literaria –de tan pobre desarrollo en
nuestra literatura– en el siglo XIX. En especial, el que escribió para
rechazar la acusación de Flores de que nada había aportado a la
causa de la independencia, y que corre en su Carta XI a la Nación.
Vamos a trabajar brevemente en cada uno de estos capítulos. Pero
importa hacer notar que hemos atendido ya a los principales textos
de varias de esas instancias de escritura al situarlos en su momento
histórico y circunstancia política. El habernos extendido en la parte
biográfica ha sido precisamente para dar a esos textos sus indispensables contextos.

El ensayo político
Ocho publicaciones mencionó Rocafuerte en su autobiografía1931.
De ellas, cinco son ensayos políticos:
• Ideas necesarias a todo pueblo independiente que quiera ser libre (1821).
• Bosquejo ligerísimo de la revolución de Méjico (1822).
• Ensayo político (1823).
• Ensayo sobre tolerancia religiosa (1831).
• Ensayo sobre cárceles (1840).
1931 A la Nación, p. 314
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(La que inscribió como “Ensayo político” se titulaba Ensayo político: El sistema colombiano, popular, electivo y representativo es el que
más conviene a la América independiente)
La octava la puso así: Editoriales y varios escritos en “El Fénix de la
Libertad”. No se trataba, es claro, de un libro unitario y ni siquiera de
una recopilación de textos. Eran sus escritos periodísticos, que, como lo
mostrará el análisis textual, caían más del lado del ensayo político que
del periodismo de opinión. Pero se escribieron para un periódico –bisemanario– y, salvo el empaque intelectual y la forma periódica, fueron
prosa periodística –en casos de viva actualidad y crítica punzante–. Tal
escritura nos ocupará en el apartado dedicado al periodismo.
No mencionó –ya hemos adelantado por qué y nos extenderemos
un tanto más en ello– Cartas de un americano sobre las ventajas de los
gobiernos republicanos federativos.

Ideas necesarias (1821)
Ideas necesarias a todo pueblo americano independiente que
quiera ser libre, publicado en 1821, seguramente en Filadelfia –como
se anuncia en la portadilla1932–, con segunda edición en Puebla, en
1823, fue, más bien, trabajo del traductor y publicista. El temperamental y apasionado hombre del trópico ha vuelto a Estados Unidos
y, empeñado en luchas revolucionarias, admira las formas democráticas y republicanas que se habían impuesto en esa nación, escucha
el discurso que pronuncia en el capitolio el ministro John Quincy
Adams –en julio de ese 1821–, para exaltar un nuevo aniversario de la
independencia, y piensa que los pueblos de América deben conocerlo. Lo traduce. “Este discurso –escribe– me ha parecido tan elegante,
tan persuasivo, tan enérgico, tan político, y tan lleno de sabiduría, de
moralidad y filosofía, que no he podido resistir el placer de traducirlo”. En él el autor, al que encomia como “verdadero sabio”, “virtuoso
1932 El bibliógrafo Bachiller opinó que “aunque aparece impreso en Filadelfia, lo fue en La Habana”: Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia de las letras y la instrucción pública
en Cuba. La Habana, Cultural, 1937. Lo sugirió José Toribio Medina
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e ilustre patriota”, al paso que “defiende con argumentos victoriosos la
augusta causa de nuestra justa y sabia independencia, establece los principios de la libertad, los medios de conservarla y la facilidad de establecerla en América, y la dificultad de conseguirla en Europa” (13)1933.
En sus lecturas norteamericanas Rocafuerte ha dado con la obra
de Tomas Paine Sentido común, con la cual –escribe– “contribuyó más
que nadie a arrancar el cetro despótico de las manos del realismo”, y le
parece que puede contribuir a la gran empresa de la formación de un
gobierno verdaderamente libre. La traduce también.
Con esos dos textos, casi ha armado un libro.
Dos cosas le parece que lo completarán: los Artículos de Confederación y perpetua unión del Congreso, de 8 de julio de 1778, y la Constitución de los Estados Unidos. Los traduce también, y con ellos está la
obra casi lista. Le da título y la introduce con un ensayo que expone sus
propias ideas políticas, que titula llanamente “Prólogo”.
Lo comienza emocionado por una noticia que le ha llegado de la
patria lejana:
Amados paisanos míos: no cabe en mi pecho el vivo gozo que experimento al saber que tremola ya el glorioso estandarte de la independencia
sobre las risueñas márgenes del caudaloso Guayaquil

Filadelfia le parece el lugar ideal para tal congratulación, porque:
En esta misma ciudad, asilo de los oprimidos, centro de las luces,
baluarte de la libertad, el genio de la independencia, venciendo las arraigadas preocupaciones y las ilusiones de la ignorancia, alzó el 4 de julio de
1776 su augusta voz, y con majestuoso acento tan fuerte como el trueno, y
tan grato como la armonía del cielo, dijo al género humano reunido:
Tiemble la tiranía, húndase en los abismos el monstruo feudal,
desaparezcan los falsos y oscuros dogmas de la legitimidad, a la brillante
luz de las sublimes verdades que proclamamos.
1933 Citamos por la tercera edición: Puebla, P. de la Rosa, 1823. La obra se reprodujo en la
“Colección Rocafuerte”, vol. III, Rocafuerte y la Democracia de Estados Unidos de Norteamérica.
Entre paréntesis el número de página.
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A tan brioso despliegue retórico –ese poner en boca del genio de
la libertad su filosofía política, en uso de la figura que la retórica griega
llamó PROSOPOPEYA y la latina, fictio personae– siguió esa primera
síntesis que el republicano hacía de sus grandes principios:
Todos los hombres han nacido iguales. Dios les ha concedido derechos imprescriptibles e inagenables, y estos son: el derecho de vida, el derecho de libertad, y el derecho de promover su felicidad. Todos los gobiernos
se han establecido para asegurar estos derechos; los gobernantes no tienen
por sí ningún poder, ni gozan de más autoridad que la que buenamente les
quieran conceder los gobernados (5–6).

Así comienza el que llama “decálogo político” –contrapuesto al
decálogo moral–, “código de la razón”. Esto coincide, casi textualmente, con la Declaración de independencia, proclamada por el Congreso
de la Unión.
Para Rocafuerte, este ideal se ha realizado en EE.UU. No en Francia, donde la libertad proclamada fue ensangrentada por esos “monstruos de la humanidad” que la “han hecho aborrecible”. Y Napoleón,
que pudo haber dado una constitución liberal a Francia, “se entregó al
genio de la guerra, y sólo aspiró a conquistar la Europa para esclavizarla”. Pero en visión tan sombría de la Revolución brilla una luz: en
Austerlitz, Yelau, Frienland, Bailén y Moscú “se volvieron a sembrar
en Europa las perdidas semillas de la libertad”. Y algo más, que señala
perspicazmente:
El rey de Prusia, los emperadores de Rusia y Austria, vencidos, derrotados, temerosos de perder sus tronos, se humillaron a apelar a sus pueblos oprimidos; hicieron con ellos causa común contra el nuevo e inaudito
despotismo militar; y por primera vez en los anales de la historia, los soberanos condujeron los pueblos a la lid a favor de la independencia y libertad.

Para Rocafuerte, lo que ha hecho EE.UU., es “la verdadera marcha
del siglo y del entendimiento humano”, y si Europa aspira a liberarse

1621

Tomo tercero.indd 1621

8/14/14 11:57 AM

de la pesada carga de sus reyes, pregunta, con serie de interrogaciones
retóricas,
¿No sería un delito atroz, contra la patria, ahogar en la misma
cuna de la independencia a la naciente libertad, adoptando entre nosotros
las góticas formas del realismo?

Para el furibundo antimonárquico –en quien había dejado huella
traumática el horror de la vuelta al despotismo con Fernando VII– fue
útil la institución de la monarquía “en aquellos tiempos de crasa ignorancia, en que se titulaba doctor al que sabía deletrear, en la época
aristotélica de los cuatro elementos de la naturaleza, cuando los hombres creían en brujas, y por caridad encendían las hogueras del Santo
Oficio”, porque “era ciertamente menor mal sujetarse más bien a un rey
que a los caprichos de una insolente y despótica nobleza”.
Y en este punto trabaja por primera vez –y con especial decisión
retórica– una imagen que aparecería en otros momentos de especial
vuelo de sus escritos: el de la aurora, que él menta “crepúsculo” –“aún
no asoman los crepúsculos de la revolución intelectual que pide la libertad”, escribirá en 18411934–, con uso propio –crepúsculo matutino es
la claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol–. Lleva la
comparación a los términos de la alegoría jugando encaprichadamente
con luz y obscuridad:
En aquellos siglos de error y de tinieblas fue la monarquía tan útil,
como es la luna en la obscuridad de la noche; pero así como esta reina del
cielo va perdiendo su esplendor y brillo a medida que va creciendo el crepúsculo de la mañana, hasta que envuelta en los fulgentes rayos del sol, se
eclipsa y desaparece del firmamento, así las monarquías han ido decayendo
a medida que la luz de la civilización ha ido adelantando al hombre en el
conocimiento de su naturaleza física y moral
1934 En el discurso que pronunció en el colegio de niñas de Guayaquil, cf. Destruge, ob. cit. p.
82
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Y, siempre con el leitmotivo del contraste luz–obscuridad, empleó –por primera vez– la imagen de la antorcha:
La antorcha de la filosofía, a manera de astro brillante del día, ha
estado gradualmente disipando la negra y densa atmósfera que rodeaba
los tronos, hasta poner en clara luz los podridos cimientos en que se apoya

Y en el mismo brioso párrafo, remacha esta visión de la caducidad
de tronos y reyes con una última fuerte imagen de la monarquía, tomada
de la naturaleza lujuriante del trópico de su juventud aventurera:
se sostiene todavía, como esos antidiluvianos árboles de las impenetrables selvas de nuestra América, que teniendo sus raíces desprendidas
ya de la tierra, sólo quedan adheridas o pegadas al suelo por el grave peso
de su tronco, y el equilibrio de su añosa copa; dispuestos a caer al impulso
del primer huracán que los empuje.

También es brillante, aunque de otra manera –desnuda de ornamentación–, el cuadro que pinta del destino de prosperidad a que ve
llamado Guayaquil:
La provincia de Guayaquil por su situación geográfica, por la feracidad de su suelo, por la riqueza de sus producciones, por la actividad
de su industria, por la variedad de sus maderas, y por la abundancia de
sus aguas, y facilidad de transportes y conducciones, está destinada por la
naturaleza a ser el centro mercantil de la costa occidental de la América.
Sus puertos, principalmente el de la capital, ofrecen abrigo cómodo y seguro a toda clase de barcos, hasta fragatas de guerra, teniendo la ventaja de
poseer el mejor astillero del mar Pacífico. Sus verdaderas minas están en el
cultivo de la tierra, y en el fomento del comercio...

Y por aquí llega a otra de las ideas maestras de su proyecto político, la relación de la libertad con el comercio y del comercio con la
riqueza: “El comercio es el compañero inseparable de la libertad y de
la riqueza nacional”. Y comercio y libertad lo conducen a concepto por
el que librará a lo largo de toda su vida las más arduas batallas: la tole-
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rancia. Y, como ocurrirá siempre que se las haya con estas ideas maestras, las amplifica con recursos característicos de su escritura como la
historia de países y pueblos del mundo y series de preguntas retóricas.

Bosquejo ligerísimo de la revolución de México (1822)
Iturbide se proclamó emperador en el teatro de México el 18 de mayo
de 1822. A los pocos días llegó Rocafuerte a la capital mexicana procedente de los Estados Unidos. Se hospedó en la casa de un antiguo amigo, Santa María, enviado por Bolívar de Ministro Plenipotenciario de Colombia.
Distanciado Santa María de Iturbide después del que Rocafuerte llamaría
“el vergonzoso sainete” y “farsa indecente, ridícula y burlesca”, su casa se
convirtió en lugar de reunión de los republicanos –y también los borbonistas– que empezaron a trabajar para derrocar al tal emperador.
“Pocos días después de su coronación –recordaría Rocafuerte–,
Iturbide envió una Legación a los Estados Unidos” para que el gobierno norteamericano lo reconociese como Emperador de México. Los
escoceses sintieron que era urgente contrarrestar esa gestión con el
envío de un comisionado que hiciese conocer a ese gobierno que “la
verdadera opinión de los mejicanos estaba pronunciada por el sistema
republicano, y no por el imperial”, y confiaron la misión a Rocafuerte,
quien, a más del dominio del inglés, tenía tantos nexos con personalidades de esa democracia que tanto admiraba.
Curiosamente, el enviado halló a John Quincy Adams “prevenido
a favor del imperio”. Rocafuerte, con habilidad, fue minando de dudas esa posición favorable a Iturbide. Y anunció que ese emperador no
duraría ni seis meses. Un enviado especial del gobierno norteamericano confirmó esa percepción, y, de regreso del país azteca, “anunció la
pronta e inevitable caída del emperador”.
Esta es la hora de la nueva obra del guayaquileño. “Mientras se
realizaba esta deseada y prevista caída imperial, yo me ocupé de escribir y hacer imprimir un Bosquejo ligerísimo de la revolución de México,
desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial”1935.
1935 A la Nación, p. 270
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Este, pues, el marco histórico que rodeó la escritura de ese libro y,
obviamente, su clima. La intención estaba también muy a la vista. En
el lugar citado Rocafuerte recordó que el libro llegó a México “en las
circunstancias más favorables para extender las ideas republicanas y
concitar el odio contra la tiranía del Emperador”.
No sería un libro de historia. La historia, por mucho que esté presidida por una idea maestra y aspire a iluminar una cara del bloque
de materia histórica, a costa de otros, nunca se escribe para “concitar
el odio”1936. El Bosquejo no es historia, por más que cada paso que dé
lo asiente en un dato histórico, a menudo dejando a la vista el andamiaje documental. Es apasionada diatriba, colérico panfleto. De allí la
selección abrumadora de los hechos y rasgos más sombríos y turbios
o equívocos, al menos. Y la intensificación retórica y léxica al narrarlos. El léxico, sobre todo –pues la urgencia política apenas da lugar
a especial trabajo retórico–, trazuma indignación, rechazo, desprecio,
abominación. El resultado es demoledor, aplastante. Literariamente
poderoso. Como para hacer de esta una de las dos piezas mayores del
escritor1937.
Toda esta carga de pasión colérica rematará en el comienzo de
la conclusión, apretada recolección de los rasgos obscuros de Iturbide
que ha ido acumulando:
He concluido mi ligerísimo bosquejo; por él verán mis conciudadanos quien es el vil americano que ha intentado usurpar la dominación del
Septentrión, y por los medios que lo ha conseguido. Sanguinario, ambicioso, hipócrita, soberbio, falso, verdugo de sus hermanos, perjuro, traidor a
todo partido, connaturalizado con la intriga, con la bajeza, con el robo y
con la maldad; nunca ha experimentado una sensación generosa; ignorante y fanático, aun no sabe lo que es patria, ni religión; entregado al juego y a
1936 Caso de historia comprometida con una idea política y que llegará hasta el límite del “concitar el odio”, sin nunca dejar de ser historia, es el de El Ecuador de 1825 a 1875 de Pedro Moncayo.
En el capítulo dedicado al escritor se discutirá ampliamente este planteo.
1937 Zúñiga lo señaló: “Rocafuerte presenta un cuadro histórico cargado de fuerza creadora,
con una concepción de movimiento y de estímulo vital”. (“Colección Rocafuerte”, II, p. XVII). Lo
segundo resulta un tanto sibilino, al menos si se quiere apurar el sentido: “con una concepción de
movimiento y de estímulo vital”.
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las mujeres cuando no está empleado en alguna maldad, sólo se complace en el
vicio; sólo tiene por amigos a los hombres más prostituidos, a los más jugadores
y más infamados por su inmoralidad, como Cavaleri, Azcárate, Zozaya, Tamariz, Pérez de la Puebla, y el monigote Herrera, actual ministro de Estado; su
alma atroz sólo se electriza al aspecto del crimen, de la tiranía y de la avaricia.
He aquí, mexicanos, el verdadero retrato de vuestro emperador.1938

Este apasionado e intencionado repaso histórico quiere convencer de una culpabilidad. Para ello no cuentan efusiones coléricas o
cuadros denigrantes –que sería el caso del ataque de Montalvo a Veintimilla en Las Catilinarias–. Hay que probar, y para ello se debe argumentar. De allí que el cuerpo de la obra y su modo de escritura sea, en
lo fundamental, argumentación.
Capítulo principalísimo y clave de la Retórica era la argumentación, y de allí su extenso y meticuloso tratamiento de formas, procedimientos y recursos para argumentar. Uno de ellos era la narración.
Cicerón escribió que la narratio est rerum explicatio et qaedam quasi
sedes et fundamentum constituendae fidei (explicación de las cosas y
algo casi como el espacio y cimientos de la construcción de credibilidad). Esta narratio destinada a echar los cimientos de la prueba debía
ser hábil: acumulaba materiales que impondrían la prueba. Claro que
los retóricos pensaban en la narratio como una parte de un discurso
argumentativo. El libro de Rocafuerte es, en cambio, narración en largos tramos. Pero esta extensión y gran presencia de la narración en su
texto no cambia la naturaleza de la narratio retórica, que dista de ser
un contar simple, ingenuo o imparcial.
1938 Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico, desde el grito de Iguala hasta la proclamación
imperial de Iturbide. Por un verdadero americano, Filadelfia, Imprenta de Teracrouef y Naroajeb,
1822. Con una segunda edición, seguramente ese mismo año: La Habana, Imprenta La Fraternal,
de los Díaz de Castro. Reprodujo la obra Neptalí Zúñiga en la “Colección Rocafuerte”, volumen II:
Rocafuerte y la historia de México. Citamos por esta edición. La cita a la que corresponde esta nota
es pp. 149–150. El anonimato se deshace si se advierte que “Teracrouef y Naroajeb” es anagrama
de Rocafuerte y Bejarano, prueba concluyente de la autoría de Rocafuerte, frente a atribuciones
fantasiosas como la de Romero de Terreros que dio por autor al gran fray Servando Teresa de
Mier. El bibliógrafo cubano Bachiller y Morales sostuvo que la obra se editó en La Habana. Que
las ediciones de 1822 fueron dos, parece fuera de duda: Zúñiga dijo haber consultado las dos.

1626

Tomo tercero.indd 1626

8/14/14 11:57 AM

Quiere probar la crueldad de Iturbide cuando jefe realista, y acude a la narratio:
Ni aun el bello sexo pudo escaparse de su crueldad; dígalo la cárcel de Guanajuato, a donde fueron conducidas multitud de mujeres, entre
ellas muchas señoras delicadas, sin otro crimen que ser esposas, hijas, madres o hermanas de algún patriota, saciando en estas víctimas miserandas
la rabia que no podía desahogar con los hombres. Muchas de ellas en cinta
perecieron, otras a impulso de la miseria o de la enfermedad, y todas generalmente acabaron sus días lastimosamente a causa de los daños y atrasos
que les originó tan injusta y molesta prisión. Las enérgicas súplicas que
se le hicieron por su compadre el intendente de Guanajuato, por el sabio
y elocuente cura Lavarrieta, y por otras muchas personas de distinción,
quienes con el motivo del nacimiento de un hijo suyo se interesaron con
él, pidiéndole sumisa y enérgicamente la libertad para aquellas inocentes
mujeres, no produjeron en él la menor sensación (14)

Queda patente que no se trata de una narración artística: el lenguaje es corriente –hay hasta la repetición, más descuidada que intencionada, de “enérgicas” y “enérgicamente”– y no hay detención alguna
en describir o buscar calidad alguna plástica. Es narración que apunta
directa y completamente al efecto oratorio, a las finalidades que al discurso oratorio asignaba la Retórica: probar, convencer y mover.
Y hay mucho más de argumentación en este libro polémico. Tiene Rocafuerte que deshacer lo que acaso le opusiesen como título de
justa gloria de Iturbide: haber encabezado el grito de Iguala, que proclamó la independencia de México. Otra vez entonces se recurre a la
narratio –que tan bien le venía a un libro de historia–. Presenta a la
capital, después del grito de Iguala, en “tanta confusión de ideas y de
sentimientos” como jamás se viera. “El odio a Iturbide –relata– estaba
tan reconcentrado, que muchos decían que preferían la más tiránica
esclavitud a la libertad venida por sus manos”. Y de esos casos, extensos pero seguramente no universales, se desliza hacia la totalidad:
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muchos repetían lo mismo que le ocurrió al Conde de Toreno cuando dijo en las Cortes españolas, que si fuera americano liberal no quisiera
la independencia como la proponía Iturbide en el Plan de Iguala: esa era
en efecto la opinión de todo patriota mejicano (54)

Y como narración trata esta soberbia manera de argumentar que
presenta la adhesión de los patriotas a Iturbide como necesidad forzada:
Los mejicanos entonces se vieron en este duro compromiso: o favorecer al Gobierno español, o tomar partido por Iturbide. Lo primero traía
un daño evidente, porque si se generalizaba la opinión en contra de aquel
caudillo, si en consecuencia se le revolvían los pueblos, le abandonaban
sus soldados, y lo destruía el Gobierno español, como que ya en su persona
estaba cifrada toda la insurrección de Méjico, y el Gobierno le había declarado traidor, rebelde; en una palabra, un completo insurgente, era proporcionar a los serviles un triunfo de que habrían sacado infinitas ventajas;
pues valiéndose del orgullo de la victoria, hubieran acabado con la Constitución en Nueva España, desobedeciendo del todo a las Cortes de España,
y remachando para siempre los grillos de los mejicanos. Lo segundo traía
un daño dudoso, porque si Iturbide, como ya se ha dicho antes, obraba con
recta intención, nada más había que desear; y si con intención dañada, él
mismo se precipitaría a su ruina. Entre estos dos extremos, ¿quién duda
que debía preferirse el segundo? (55)

Pero, cuando quiere apretar el lazo para probar nada menos que
la “coalición que tenía Iturbide con los serviles para dar el grito de
Iguala”, tras haber echado las bases en la narración, llega en su argumentación hasta la forma silogística, apenas disfrazada:
Aquí es donde la crítica prudente se persuade hasta la evidencia de
la coalición que tenía Iturbide con los serviles para dar el grito de Iguala.
¿A qué fin si no1939, dar aun en las cosas más pequeñas un carácter enteramente distinto a su revolución respecto de la de Hidalgo? Cualquiera
revolución justa y racional en América, debía tener por fin el mismo que
tuvo este glorioso caudillo, a saber: la libertad e independencia absoluta de
1939 En Rocafuerte y la historia de México, “sino”.
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ellas. No sería justa, no sería racional la que no tuviese ese objeto: luego si
Iturbide trataba de diferenciar la suya de aquella, no podía ser sino injusta,
imprudente e ilegítima (57)

Y remató el lugar con intensificadores típicos de la prosa polémica de Rocafuerte: una pluralidad de tres miembros (“el incendio, la devastación y la muerte”) e interrogaciones retóricas sucesivas, exigentes.
Y los recursos retóricos para esta implacable empresa argumentativa son variados y vigorosos.
Califica Rocafuerte la convocatoria a Cortes que hace Iturbide,
con un cuerpo legislativo con dos salas compuestas una de representantes del clero y otra de militares, de “eterno blandón para su autor”. Y
arremete contra esos dos cuerpos. Del clero:
Parece que el clero secular y regular al tiempo de hacer sus votos, ha
hecho con más solemnidad que cualquiera de ellos, el de apoyar con todas
sus fuerzas y su influjo el despotismo y esclavitud de Méjico (77)

(La fuerza radica en la doble duplicación “fuerzas e influjo” y
“despotismo y esclavitud” y la cáustica ironía de ese voto).
Hará, eso sí, la salvedad de curas como “un Hidalgo, un Morelos, un Matamoros” y otros sacerdotes generosos e ilustrados, “que se
sacrificaron por la justa causa”, pero volverá a atacar con virulencia al
conjunto del clero –incondicional de Iturbide–, llegando en su brioso
fustigar a la pluralidad de pares contrastados. Esos curas
conocen que la libertad del hombre está en contradicción con sus
excesivas prerrogativas, y con su ilimitado poder, de aquí es que teniendo
necesidad de un gobierno que sea enemigo de la libertad y de las luces, se
acomodan necesariamente con el tiránico. Este como a la vez, tiene necesidad de ellos para mantener a los pueblos en la preocupación y en el error
los favorece profusamente. De aquí es, que hallan sinónimos los nombres
de liberal y hereje, francmasón y antirreligioso, ilustrado y libertino, republicano y jacobino (78)
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Pinta después ese Congreso obligado a jurar el Plan de Iguala y
el Tratado de Córdoba. Los diputados se preguntaban por qué “siendo
constituyentes y residiendo en ellos la soberanía de la nación” debían
aceptar esas imposiciones, pero:
Todos estos discursos eran muy exactos; pero eran argumentos más
concluyentes las bayonetas de Chapultepec. Los diputados tuvieron que ceder
a la fuerza; jurar el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba el día de su instalación, y esperar ocasión más oportuna para libertar a Méjico de su tirano.

Tiene que habérselas el autor con dos nuevas posibles objeciones y
da a ese desarrollo una forma especialmente incitante: “Es indispensable para comprender la conducta de Iturbide, aclarar antes dos arcanos
que deben haberse percibido en el transcurso de nuestra narración”. El
primero se formula así: “¿Por qué se ha tenido tanto empeño en sostener el Plan de Iguala, aun supuesta la ambición de ser emperador?”
La objeción, en forma simple y directa, era ¿cómo ver ambición de ser
emperador en quien tenía tanto empeño en sostener el Plan de Iguala?
La argumentación es habilísima, a partir de unas ideas básicas,
que se las pone en cabeza de Iturbide, como conocidas de él: Iturbide
conoció desde el principio que los mexicanos “solo admitían el Plan de
Iguala como un medio para lograr la independencia”, y conocía también “que los mejicanos en mucha parte, principalmente en la ilustrada,
estaban interiormente decididos por el gobierno republicano, odiando
de corazón a las monarquías, aunque tuviesen la especiosa apariencia
de constitucionales moderadas”; supuestos tales conocimientos, debía
discurrir así:
si bajo cualquiera consideración por justa que sea, revoca el Plan
de Iguala y se deja a los mejicanos libres del todo para darse la forma de
gobierno que quieran, establecerán sin la menor duda la republicana, como
en Chile, Buenos Aires, Colombia y Perú: rodeados de repúblicas se han
de inclinar a ese sistema de gobierno, que es el que conviene a la política
americana; en cuyo caso para llevar adelante las miras de coronarse, había
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de romper abiertamente con la nación, pues ya sería preciso sojuzgarla por
la fuerza, y en este rompimiento se desconceptuaría precisamente, y acaso
tendría por resultado su ruina; conque el único medio era el Plan de Iguala
(87–88)

Despliegue de lógica aplastante el esclarecimiento del “primer
arcano”. Tratando del segundo –con enumeración de hechos que mostraban la inclinación de Iturbide a “desafectos a la independencia”–,
se aprovecha de un resquicio para atenazar al Emperador nada menos
que con ese argumento que los retóricos llamaban jocosamente “bicornuto”: de dos cuernos que no le dejaban escapatoria al argumentado ni
por un lado ni por otro. Iturbide, al final de una proclama, ha calificado
de “reo de lesa nación al que de palabra o hecho se opusiese a alguna
de las bases del Plan de Iguala”. “¿Cómo hará compatibles –pregunta
Rocafuerte– estas protestas después de haberlo quebrantado en lo más
esencial con su proclamación de emperador?”, y le aplica el bicornuto:
Si él la promovió1940, como es verdad, es reo de lesa nación; y si no
fue su autor, ¿por qué no castigó como tales a los que obraron contra las
bases del Plan de Iguala, que tanto había aparentado sostener? (89)

La forma desnuda del argumento es: o hizo (o dijo o lo que sea) esto
o hizo lo contrario; si lo primero, se concluye lo que se quiere probar; si
lo segundo, se concluye igual. Rocafuerte no presenta su argumentación
en forma desnuda y esquemática; pero el bicornuto, ahí está.
Y en su asedio, el argumentador implacable no perdona medio de
seguir desmontando la figura del emperador. ¿Los sueldos? Iturbide:
120.000 pesos anuales; Bolívar, 30 mil –“y ha cedido la mitad de este
sueldo en beneficio de las viudas y los huérfanos de los campeones de
la libertad?”–.
Ha escrito Iturbide al Congreso pidiendo 35.000 hombres fuera
de las milicias provinciales y las nacionales, y el comentario de Rocafuerte comienza así:
1940 La conspiración de Toluca.
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Jamás ha escrito Iturbide un papel tan insultante, tan lleno de imposturas, tan inconsecuente con sus mismos asertos anteriores, ni que mejor pinte el carácter de su negra alma (117)

Y esta prosa colérica se torna preguntas –esas interrogaciones retóricas que caracterizan los momentos más apasionados y duros de la
argumentación de Rocafuerte–:
¿Será tolerable el orgullo, con que llama a la independencia obra de
sus manos, cuando no lo fue sino de las mismas revoluciones de Europa, de la
opinión y voluntad general de los pueblos? ¿Puede este vil charlatán llamarse
el autor de la independencia, cuando por 10 años ha sido su mayor enemigo,
atajando su noble curso con sus asesinatos del viernes santo, los robos del
Bajío, y su criminal adhesión al servilismo y a la inquisición? (117)

Y así sigue, acumulando denuncias, sacando a luz falsedades y
amontonando insultos: vil, hipócrita, con todas sus letras y sin ellas,
impostor, mentiroso, cobarde. Y es convincente: ¿Cómo podía haber
escrito Iturbide “por Walis nos amenazan los ingleses, los americanos
por Texas, los bárbaros por la frontera de Oriente, por Guatemala los
anarquistas, los rusos por las Californias y los españoles por Veracruz”,
sin merecer eso de “sus imposturas son tales, que de tan increíbles se
hacen ridículas y groseras”.
Y sigue, con textos como un escrito del propio Iturbide en que
hacía gala de oponerse –Rocafuerte dirá que lánguida y fingidamente– a quienes le movían a coronarse y con narración que desnuda la
tramoya que se armó para proclamarlo emperador. “Preparada de este
modo la tramoya, empezó el sainete imperial” (126). La narración de
lo acontecido la noche en que Iturbide fue proclamado es de plasticidad y vitalidad estupendas y es, por supuesto, narratio retórica, que se
complace en la congeries –multitud, amontonamiento– de rasgos que
tiñen la historia de tintas obscuras.
Inserta un Manifiesto del regimiento de infantería de línea No.
1 porque, dice, “da a conocer la maldad del intruso y nuevo farsante
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emperador, y es un documento que siempre será el monumento de
su infamia”. Lo glosa y pasa a la proclama que dio el ya emperador el
18 de mayo –de ese 1822–, de la que falla: “Es necesario un fondo de
soberbia, de insolencia y maldad insondable para creer que la felicidad
de Méjico está vinculada a Iturbide”. Dialoga con las oraciones de esa
proclama indignado. “El ejército y el pueblo de esta capital acaban de
tomar un partido”, se lee en ella, y el crítico se exalta:
¡Impostor! ¡Vil charlatán! ¿Cuál es el ejército y pueblo de esta capital? ¿Lo son por ventura unos cuantos sargentos y los léperos1941 de un
barrio? Y ¿cuál es el partido que han tomado? ¿Por qué no lo declara? (133)

La proclama ha rogado “que no se dé lugar a la exaltación de las
pasiones” y la glosa lo rechaza:
¿Cuáles eran las pasiones que se podían exaltar? ¿Acaso un justo
enojo por el atentado cometido? Y ¿a éste es al que no se ha de dar lugar? Al
contrario, cualquier buen patriota debía haber estimulado al más apático
para que defendiera el honor de la nación, la dignidad de sus representantes, la libertad de la América, y castigase al que intentase hollar en lo más
mínimo estos sagrados objetos (133)

Y una vez más el intensificador de la pluralidad –de tres miembros–: “el honor de la nación”, “la dignidad de sus representantes”, “la
libertad de la América”.
Como la proclama resultaba texto clave, con especial pasión y
fuerza se fue glosando afirmación por afirmación. Ha estampado el
proclamador que “la ley es la voluntad de pueblo”, y se lo glosa:
Pero no cualquiera, sino legalmente expresada, como lo dice él
mismo en una de sus proclamas: la que carezca de estas cualidades, será
capricho, despotismo y anarquía. ¿Puede Iturbide creer dentro de su co1941 “Lépero”: mexicanismo por “individuo soez, ordinario, poco decente”: Martín Alonso,
Enciclopedia del Idioma. Madrid, Aguilar, 1958, sub voce.
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razón, que su proclamación es la voluntad de Méjico? Yo por sus mismos
principios se lo argüiría diciéndole: ¿Para qué valerse de tantas intrigas, de
tantas torpezas para proclamarse emperador? ¿No prueba tan vil manejo
y tan criminal conducta, que la voluntad de la nación nada menos quiere
que monarcas? ¿El deseo de la república no está ya generalizado, no lo
manifiestan los papeles públicos, la exposición del número 11, y aun las
expresiones de los diputados en el Congreso? Pues si la voluntad de la nación es ley, ¿por qué no la obedece Iturbide dejándola que se constituya en
república, y renunciando a sus ambiciosos designios? (135)

Y remata esos comentarios con una prueba a contrario: “Indignado el corazón de tan negro tejido de maldades, intrigas y anatemas
políticos”, será desahogo para el patriota leer el discurso que Bolívar
pronunció “ante el sabio congreso de la república de Colombia”, y
transcribe todo ese texto ejemplar.
Para la sesión del Congreso que, violentando procedimientos,
nombró a Iturbide emperador, otra magnífica narración: un cuadro de
desórdenes y abusos rayano en el grotesco. El populacho irrumpiendo en el salón “hasta sentarse muchos léperos, frailes, y toda especie
de canalla en las mismas sillas de los diputados, alternando con ellos,
y representando el escandaloso, ridículo y nunca visto sainete de la
descarada proclamación imperial” y la plebe que “cada vez más insultante, no dejaba hablar sino a los diputados prostituidos y viles aduladores, que comenzaban sus discursos por los elogios de Iturbide, y
por la aprobación de su proclamación: cualquier otro diputado orador
que tomaba la palabra, para representar algo en contra de ella, apenas
comenzaba su discurso, cuando era sofocada su voz por los desacompasados y tumultuosos gritos de la plebe, sin abstenerse de decirle las
mayores injurias e insolencias”.
Sin embargo, recalca Rocafuerte, 15 diputados votaron en contra
de la proclamación, y 74 no asistieron, con lo cual se nombró al emperador con 67 votos, es decir, poco más de la tercera parte, lo que hizo
nula la elección.
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Este fue el poderoso discurso en contra de ese emperador que
contradecía los más apasionados sentimientos republicanos del guayaquileño. Fue el alegato de un fiscal que ante el tribunal de las gentes
pensantes de América y el pueblo libre de México –no ese que Rocafuerte llamó “imbécil pueblo” reprochándole su “inepta credulidad”–
presentó en toda su maldad y falsía la figura del proclamado emperador, desnudó sus obscuros manejos y probó su ilegitimidad. Caería
más pronto de lo que Rocafuerte podía prometerse ese emperador, y
sin duda a tal caída contribuyó decisivamente este formidable libro
–formidable, de formido, que es temor: libro como para que áulicos y
cómplices de la antinatural empresa temblasen–.
Al final de su poderoso alegato, Rocafuerte insertó la Oda a los
habitantes de Anahuac, del gran poeta cubano y su buen amigo José
María Heredia. Allí se decía, con la sonoridad del verso lo que el autor
del Bosquejo habría querido proponer contra “el primero y último emperador mexicano”:
Mexicanos
Jurad en los altares de la patria
Ser libres o morir: las fuertes manos
Contra el tirano vil la espada empuñen.

El Bosquejo, primer libro de Rocafuerte, nos lo ha presentado
como un competente retórico –más fuerte para convencer que refinado para deleitar– y prosista de aliento y sostenido ritmo. No especialmente rico en su léxico y expresiones idiomáticas. Sus lecturas eran
–cabe presumir, aparte de lo que traslucen referencias más o menos
explícitas– más de contemporáneos en inglés y francés que de clásicos
españoles. Y, lo que es aun más importante, este escritor estaba consciente de los poderes de la palabra y seguro de poseerlos. Como para
arremeter contra un poderoso tirano.
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Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles (1830)
Rocafuerte ha llegado a México en 1830. Ministros que le conocían lo presentaron a Bustamante y este le solicitó su colaboración con
el gobierno. El intransigente republicano que Rocafuerte era declinó la
invitación de un régimen que consideraba ilegítimo, cosa que diría con
franqueza al ministro Mangino1942. Pidió, más bien, su pasaporte para
regresar a Guayaquil.
Tal crítica disgustó al dictador y le dieron largas para entregarle el
salvoconducto pedido. Durante esa larga espera, y antes de meterse en
la empresa colectiva de El Fénix de la Libertad, el inquieto intelectual,
que se había hecho ideas claras sobre un sistema carcelario ideal visitando las deprimentes prisiones londinenses, trabaja esas impresiones
y concepciones en un ensayo que publica ese mismo 1830: Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles, por el ciudadano Vicente Rocafuerte1943.
Abre su obra en territorios de filosofía moral, para sentar breve pero firmemente las bases que darán firmeza a su sistema carcelario. Para ello conjuga libertad con justicia –“Es tan íntima la
conexión de la libertad con la justicia que no se concibe la existencia de la una sin presuponer la de la otra” (3)– y define la relación
justicia–estado –“La justicia constituida es el estado: la misión del
estado es hacer respetar la justicia por la fuerza... la sociedad civil y
política no es otra cosa que la justicia puesta en acción por el orden
legal que representa el estado”–. De estas relaciones derivan derechos y deberes en el estado:
El único derecho legal es el de ser respetado en el pacífico ejercicio de
la libertad; el único deber (se entiende en el orden civil) es el de respetar la
libertad de los otros. Esto es justicia. Su objeto es el de mantener y conservar
el equilibrio. Interrumpiendo pues este equilibrio, se introduce el desorden, de
allí saca su origen la anarquía, o el despotismo de la multitud que destierra
1942 Recuérdese: “Le hice ver que el principio constitucional sólo estaba representado por el
General Pedraza, que mientras no se le llamase a la silla presidencial, no habría constitución ni
leyes”, A la Nación, p. 297
1943 México, Imprenta de Galván, 1830. Una segunda edición: Quito, Imprenta Municipal, 1914
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la libertad; y así podemos concluir que no hay libertad en donde no hay justicia, y que sin justicia no puede existir un buen gobierno (3)

Ideas tan sólidas y claras –como la prosa sentenciosa en que se las
exponía– se enturbiaban en México –lo sabía hasta por dolorosa experiencia Rocafuerte– por la endeblez ética. ¿Cómo puede pensarse en
un sistema judicial sin respeto de las normas éticas? Pero, en fin, cosa
tan compleja caía fuera de sus posibilidades –se limita a sugerir a los
legisladores ilustrados ocuparse de ellas–; lo que él abordaría en su ensayo era una pieza del sistema: las cárceles, donde el Estado cumplía su
obligación de “castigar la injusticia”. Este fue su preciso planteamiento
del asunto, y la tónica y curso de esos párrafos nos hacen sentir ante
una obra realizada en un clima de serenidad y holgura.
México analizaba la construcción de una prisión y ello abría un espacio a las ideas sobre cárceles que el exembajador traía de Europa. Escribió:
Feliz me estimaré si reproduciendo las ideas de los patriotas ingleses y franceses, logro hacerlas circular entre nosotros; excitar en los pechos
de generosos mexicanos el deseo de coadyuvar a tan importante obra de
auxiliar al gobierno con sus luces y caudales en los nobles esfuerzos que
está haciendo para dar estabilidad a las instituciones, colocando la augusta
libertad en el santuario de la justicia (5)

Fue un final elocuente y casi altisonante para párrafo que se resintió de la construcción floja de “el deseo de coadyuvar a tan importante
obra de auxiliar”.
Esos “patriotas ingleses y franceses” eran particularmente sus
amigos de Earlham Hall: la señora Fry, Gurney, Cunningham y Buxton; pero también esos filósofos que enumera tras la protesta de que
no pretende decir “nada que no esté ya escrito, sabido, recomendado y
publicado”: La Rochefoucauld, Elias Decazes, Juan Howard, Bentham.
Y otra vez asienta sus pasos en un principio sólido, este de firme humanidad: las naciones más avanzadas “se han penetrado de la
verdad del hecho de que la suavidad de la pena es el mejor medio de
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disminuir los delitos; que la ley busca en el castigo la enmienda del reo
y no sus padecimientos, porque nunca obra ni debe obrar por espíritu
de venganza”.
Obra tan importante para el perfil moral del reformador, del político idealista, del apasionado abogado de la justicia reviste menor interés como empresa de escritura. En la mayor parte del texto lo que se
vuelca en prosa es el espíritu pragmático del autor, y, con buen sentido,
debió juzgar que se avenía poco con ese talante práctico un ejercicio
retórico especialmente rico o brillante o fuerte. Además de que lo que
en Rocafuerte ponía en movimiento sus baterías retóricas era pasión
y cólera, y aquí, ausente la cólera, la pasión corría serena. De desbordamientos del nivel calmado de las aguas, apenas breves momentos.
Como cuando, enunciando recomendaciones sobre salud y aseo de los
presos, se le vienen imágenes de lo que ocurría en México y ello provoca el breve estallido de indignación que intensifica la prosa con léxico
duro y comparación irónicamente amarga:
Una parte de la gente vive en el más vergonzoso estado de indecencia, se presenta en público casi desnudo como si estuviese en el paraíso, formando una secta de Adamitas tan degradada como inmunda, que repugna
a la vista del viajero imparcial, y cuya miseria contrasta penosamente con las
riquezas que brinda por todas partes este opulento y privilegiado suelo (10)

O la prisa o la pasión dejaron su huella en el anacoluto: “se presenta... casi desnudo”, ¿Con quién concuerda ese masculino singular?
El sujeto era “una parte de la gente”. Hay que pensar en un paso de él
a “el mexicano”.
También se emociona cuando recomienda la instrucción moral
y religiosa de los presos, y esa emoción inspira varias pluralidades –el
recurso retórico preferido de nuestro autor–. De los deberes del capellán dice:
No consisten solamente en decir nada, confesar y administrar los
sacramentos, es preciso que los exhorte, les predique, les enseñe el camino
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de la virtud, les haga amar la religión por el consuelo que les procurará, y
las esperanzas que les ofrece para los frutos en este y en el otro mundo; es
indispensable que sea un verdadero pastor acostumbrado a observar con
indulgencia las fragilidades del hombre, a examinar los secretos resortes del
corazón para conmoverlo, persuadirlo, ablandarlo y convertirlo (8)

Y la emoción tiene signo positivo y anima pintura que evoca las
de mediocres novelas prerrománticas cuando evoca a la señora Isabel
Fry, su cicerone en las visitas a la prisión de Newgate:
La señora Fry sentada majestuosamente delante de una Biblia en
folio, y en el acto de predicar a más de cien infelices de toda edad y variedad
de hermosuras, me pareció la virtud personificada. Leyó un capítulo de la
Biblia con una unción y un espíritu profético que inspiró devoción a todos
los asistentes; la dulce persuación fluia de sus armoniosos labios, el tierno
acento de su voz penetraba los corazones y parecía grabar en ellos los sagrados preceptos; intérprete de la divinidad, se presentaba como su mensajero
enviado del cielo, para esparcir en este triste recinto de la tierra palabras
de consuelo a las almas afligidas, para arrancarlas del crimen y atraerlas
al regazo de la religión, única y verdadera fuente de alegría, de virtud y de
toda esperanza de presente y futura felicidad (10)1944

Ensayo sobre tolerancia religiosa (1831),
y la polémica que siguió
La siguiente obra tiene especial interés literario: el Ensayo sobre
tolerancia religiosa, que Rocafuerte publicó en México, en 1831 –en la
imprenta de M. Rivera1945–. Abordó en él asunto al que volvería una y
otra vez hasta sus intervenciones parlamentarias sobre el tan traído y
llevado artículo constitucional sobre la exclusividad –intolerante– de
la religión católica.
1944 Para un análisis de los contenidos del Ensayo sobre cárceles, ver Mecum, ob. cit. (en nota
1), apartado “Penalista humanitario”, pp. 107–116
1945 Ensayo sobre tolerancia religiosa por el ciudadano Vicente Rocafuerte, México, Imprenta de
M. Rivera, 1831
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1830–1832 son en la vida del prócer años tormentosos, que los
vive desde la trinchera de El Fénix de la Libertad –al que llegarán ecos
de los conflictos que le ocasionó su Ensayo sobre tolerancia–.
El libro salió a librerías en marzo de 1831 y la primera edición se
agotó en corto tiempo –ese mismo año se hizo la segunda–. Ya nos hemos referido a ese temor del escritor de que el “espíritu del antiguo fanatismo y el estado de atraso de la opinión pública” se levantasen contra el autor de doctrina al parecer anticatólica. Ese temor se cumplió
y ya sabemos también que el caso acabó en los tribunales. Y seguiría
el más duro rechazo clerical de la obra, con laboriosas impugnaciones
teológicas como sus puntos más altos. El Dictamen teológico del presbítero licenciado José María Guerrero (que apareció ese mismo año), tras
enumerar las “Principales doctrinas anticatólicas” del opúsculo del
ciudadano Vicente Rocafuerte, condenando cada una de ellas como
“herética”, se cerraba echando sobre la sexta el sambenito de blasfema,
impía, escandalosa, cismática y herética. Y, al enviarlo al presidente
de la Junta de Censura Religiosa, se lo presentaba como escrito “que
nos excitase a abjurar nuestra divina religión, abriéndonos la puerta al
detestable deísmo”. El ensayo le parecía, además, “un verdadero parto del protestantismo más refinado”. Y daba como su objeto principal
“desnaturalizar a nuestra América, e introducir en ella la tolerancia religiosa, herejía la más detestable de cuantas hasta aquí evocó el abismo
y evocará hasta el fin del siglo”1946.
No es nuestro negocio la discusión teológica de la propuesta de
tolerancia que Rocafuerte hacía en México. Y, por más que la cosa sea
seductora –discutir los planteos de Rocafuerte a la distancia de casi dos
siglos, cuando mucho de lo que sostuviera y pareciera herético y hasta
blasfemo es pensamiento católico, de avanzada, pero sin nada de herético ni de blasfemo–, lo que nuestra lectura se propondrá es dar con el
escritor que Rocafuerte fue –en este segundo paso de su carrera– y que
1946 Dictamen que el Presbítero Licenciado José María Guerrero, Consultor de la Junta de Censura Religiosa de México, presentó a la misma respetable Junta y fue aprobado por unanimidad en
sesión del 20 del corriente Mayo, contra el Ensayo sobre Tolerancia Religiosa, Impreso en México
en la Oficina del Ciudadano Alejandro Valdés, año de 1831, Reproducido en Rocafuerte y el
Ideario Religioso del Mundo, “Colección Rocafuerte”, vol. VII

1640

Tomo tercero.indd 1640

8/14/14 11:57 AM

en tan importante y arriscada empresa debió lucir todos sus poderes y
destrezas de altercante. De esas reacciones extremosas y enconadas, lo
que para la escritura se sigue es que el Ensayo sobre tolerancia se leyó
apasionadamente y provocó reacciones violentas. Lo cual de por sí resulta ya reconocimiento para una escritura literaria.
Se abre el Ensayo por una larga introducción densa de ideas, que
es una profesión de optimismo en los logros del nuevo siglo “que merece el nombre de siglo positivo”, en el cual todo se discute y “todo conduce a ilustrar los hechos, a reformar los abusos y a mejorar nuestro
sistema social” –con pluralidad de tres miembros de intensificación
creciente–. “La razón humana –sienta el autor– se va desarrollando
lentamente por los progresos de la civilización, la que pugna constantemente con la superstición y el despotismo”. Dice que, sacudido el
yugo hispano, los americanos “hemos cesado de ser esclavos”, pero “no
hemos aprendido aún a ser libres”. Para serlo se requieren virtudes y
buenas costumbres, y entonces sienta su tesis –que entraña su concepción de tolerancia religiosa–: “Considero la tolerancia religiosa como
el medio más eficaz de llegar a tan importante resultado”. Cree que ya
es hora de afrontar el problema y anunciar el triunfo de la tolerancia
religiosa. Ya se irán disipando las tinieblas del error y brillará el axioma
en que él cifra la clave del futuro: “Que la libertad política, la libertad
religiosa y la libertad mercantil son los tres elementos de la moderna
civilización”.
Y anuncia que para explicar estas ideas se valdrá de la filosofía del
profesor Cousin. Sigue, pues, una apropiación de esas ideas filosóficas.
En una prosa de ancho cauce que va fraguando en fórmulas sentenciosas de síntesis de esa visión de la evolución del existente humano. “Las
ciencias físicas y matemáticas son una conquista de la inteligencia humana sobre los secretos de la naturaleza: la industria es una conquista
de la libertad sobre las fuerzas de esta misma naturaleza”. El ensayista
se siente especialmente a gusto cuando da a estas ideas la forma de frases contrastadas –en juegos ricos de variaciones– de esta laya:
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la naturaleza solo ha producido cosas, es decir, seres sin valor;
el hombre, transformándolas y dándoles su forma, les ha puesto la
marca de su personalidad (10)1947

Al pasar de lo que ha titulado “Mundo Industrial” al “Mundo Político” –que presenta presidido por la idea de lo justo, “una de las glorias de la naturaleza humana” –eleva el tono con una de sus imágenes
grande y simple a la vez–:
El hombre la percibe a primera vista; pero se le presenta como un
relámpago en medio de la obscura noche de las primitivas pasiones, la ve
cubierta de nubes y a cada instante eclipsada por el desorden necesario de
impetuosos deseos y de intereses encontrados (11)

No le basta al hombre con las ideas de lo útil y lo justo: está lo
bello. “La idea de la belleza es tan natural en el hombre como la de
la utilidad y de la justicia”. Se completa esta concepción básica de lo
humano con el mundo religioso. Y la dignidad de lo humano así concebido se expresa en pensamientos de gran elevación dichos con forma
de especial grandeza:
El Dios de la humanidad no está concentrado en la tierra ni separado de ella; todo lo abraza; su divino soplo reanima, vivifica y alegra el
universo entero. Un Dios sin mundo no existiría para el hombre: un mundo
sin Dios sería un enigma inexplicable para su pensamiento y un tremendo
peso para su corazón (14)

La contraposición de Dios sin mundo – mundo sin Dios se aproxima a las altas y bellas formulaciones agustinianas.
Pasa de la religión natural (“que no es más que el vago instinto
de la Divinidad, un maravilloso pero fugitivo relámpago que surca las
tinieblas de la ignorancia y deslumbra la imaginación del salvaje aban1947 Citamos por Ensayo sobre tolerancia religiosa, en Rocafuerte y el Ideario Religioso del Mundo, “Colección Rocafuerte” Vol. VII. Entre paréntesis la página.
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donado a la naturaleza”: otra vez la hermosa imagen de relámpago que
rasga la obscuridad, para una concepción de la religión natural acaso
simplificada) al cristianismo, y a la relación de religión y estado –que
sitúa las cosas en el territorio de la justa–. Las separa en dualidades de
fuerte contraste –que serán claves para su planteo de la tolerancia–: el
gobierno, la tierra; la religión, la eternidad; la institución del gobierno,
el cuerpo; la otra, el alma. Y saca una primera consecuencia de tales
dualidades: “La invisibilidad política del clero en el estado, o su perfecta separación de los negocios públicos, realza el brillo de la visibilidad
moral del sublime cristianismo, y facilita el desempeño de las espirituales y augustas funciones del sacerdocio”.
Y, tras sentar que “Toda religión dominante es opresora” y mostrarlo con ceñida enumeración de casos –el argumento al que más acudirá Rocafuerte en su alegato–, pasa a ver la situación de la tolerancia
país por país.
En el caso norteamericano peca de simplismo unilateral al dar “la
emancipación espiritual” como la base de la felicidad de que gozan los
norteamericanos. La pintura edénica de esa sociedad como traspasada
por la luz evangélica nos sabe a ilusa.
Para Rusia imagen de parecido simplismo, que muestra solo una
faceta –la que al argumentador sirve– de cosa harto más compleja, y
dicha, si cabe, con más énfasis:
Tal es la fuerza mágica de la tolerancia religiosa, que ella sola puede sacar a un estado de la nulidad y elevarlo al poder y la grandeza. La
Rusia comprueba esta verdad. Pedro I, justamente llamado el Grande por
su ingenio y por el amor que tenía a su nación, conoció la importancia de
la tolerancia de cultos, y la estableció en su imperio como la garantía más
segura de su futura prosperidad. El compensó con ella el despotismo civil,
atrajo a su corte a todos los sabios y artistas hábiles de la Europa, y sembró
con ellos la semilla de civilización, que ha ido desarrollándose en el curso
de 130 años, sacando a los rusos de la ignorancia en que se hallaban y elevándolos al grado de esplendor y gloria a que han llegado (21–22)
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Esto cobra especial sentido en Rocafuerte: para él la inmigración
calificada era resorte decisivo de progreso, y la tolerancia de cultos hacía posible esa inserción de extranjeros en el país.
La base de la argumentación es comparar la prosperidad de Inglaterra y Holanda con la pobreza de España, Portugal e Italia. Dar
como causa decisiva de esa diferencia la libertad religiosa era simplista
y fácilmente rebatible. Por eso, en pasaje clave, se ha dado mayor complejidad a las causas del desigual desarrollo de las naciones europeas:
la riqueza de los pueblos está en razón compuesta de su población,
de sus ventajas físicas y marítimas combinadas con la libertad política y religiosa (34)

Pero volverá a insistir en la “importancia de la libertad de cultos”
invitando a comparar cárceles, escuelas, hospicios y casas de beneficencia de unos y otros de esos países. En los países en que mejor estaban hallaba que “el cristianismo cuando está bien aplicado a la libertad
y a la inteligencia del hombre por medio de los santos Evangelios y
de la Biblia, no solamente lo hacen más rico, sino más virtuoso, más
instruido y más caritativo, lo guía a la felicidad en este mundo y lo conduce a la eterna bienaventuranza”. Y esto resulta optimista formulación
de una utopía que la cruda historia social de la Inglaterra industrial y
tantas otras historias europeas de los tiempos por venir desmentirían.
Pero hay más que estos planteamientos religiosos en el Ensayo
–más como pensamiento y como literatura ensayística–. A propósito
de la tolerancia de cultos emprende el autor revisiones históricas que le
sirven para exaltar los valores que propugna y rechazar los vicios contrarios. Y lo hace con esa pasión que confiere brío a sus largos párrafos
periódicos. Así cuando escribe del Brasil:
En honor de la verdad es preciso confesar, que el emperador D. Pedro, aunque heredero de un trono y educado para reinar despóticamente,
se ha manejado con más sincera generosidad y filantrópica liberalidad que
la mayor parte de nuestros pretendidos héroes de la independencia, que se
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han convertido en charlatanes políticos, en opresores, y no en libertadores
de su patria (42)

Y exaltó la paz como “el primero de los bienes”. Para ese crimen
que es la guerra usó una de sus comparaciones simples y fuertes:
La guerra, a manera de un fuego de artificio, aturde y deslumbra,
pero no conduce al establecimiento del orden y la libertad

Y lo mostró con uno de sus recursos predilectos: la historia:
¿No ahogaron Filipo y Alejandro la libertad de Atenas? ¿No arruinó César la de Roma? ¿No paralizó Napoleón la de la revolución francesa?

Y otra comparación:
Los conquistadores sólo dejan, como los volcanes, la triste memoria
de su existencia y el triste espectáculo de las ruinas que causaron con sus
irrupciones.

En Argentina –tras exaltar a Funes, Gómez y Agüero como “ilustres abogados de la tolerancia religiosa” y al pueblo argentino como
“vanguardia de la civilización de nuevos estados independientes”–
pondera que a la sombra de la tolerancia “empezaron a prosperar unas
hermosas colonias de robustos alemanes y establecimientos magníficos de agricultura”, “cuando el vandalismo de Lavalle vino a frustrar
tan lisonjeras como fundadas esperanzas de prosperidad”, y hace pie
en esa algarada militar para estigmatizarlas todas, en lugar de fuerte
intensificación retórica:
La ambición militar disfrazada con la heroica máscara del patriotismo y de libertad, es un monstruo que las grandes revoluciones engendran inevitablemente: monstruo que devora, revuelve, trastorna y convierte todo en propia substancia: monstruo que ha hecho grandes estragos en
Europa y es causa de todas las desgracias de nuestra América (43)
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Y allí está, como uno de sus intensificadores preferidos –el otro
son las interrogaciones– la pluralidad: “devora, revuelve, trastorna y
convierte todo en propia substancia”. Como todas sus pluralidades
tiene rica carga semántica. Aquí la gradación señala los pasos de esa
devoración monstruosa de la sociedad por la insaciable codicia militarista.
Y hay más intensificadores en lugar tan representativo de la prosa
del apasionado político: la triple repetición de “monstruo”; la hipérbole: “es causa de todas las desgracias de nuestra América”; la personificación: ese monstruo es “la ambición militar disfrazada con la heroica
máscara” de patriotismo y libertad.
Arrastrado en el vórtice de esta denuncia violenta de esas tiranías
que ve como la raíz corrupta de los males de la América independiente,
al llegar a Colombia arremete contra Bolívar. El héroe exaltado en el Bosquejo –“el Washington del Sur, el sublime Bolívar”, “el generoso Atlas del
Sur, quien solo1948 ha sostenido por diez años la tremenda pesadumbre
de la grandiosa independencia” 1949– ha pasado a ser execrado villano.
Admira aún, por supuesto, el “brillo de los talentos de un hombre singular”, pero lo ve como alguien a quien la ambición cegó y en quien “la
bajeza de sus aduladores precipitó la ruina de su alta y hasta entonces
merecida reputación”. Y en la digresión dedicada a Bolívar –digresión,
porque apenas al final se ve la relación de aquello con el asunto que se
traía nuestro autor entre manos, la tolerancia religiosa– se extiende a
cinco páginas, apasionadas pero ricas de penetrantes atisbos críticos sobre el último tramo de la carrera del Libertador. Estas son páginas especialmente densas y brillantes del escritor político que desde alto mirador
enjuicia la historia de que ha sido atento y lúcido vigía.
Comienza con largo y complejo retrato de Bolívar:
Bolívar, dotado de una imaginación poética, de una alma fogosa,
susceptible de vivo entusiasmo, ardiente en sus deseos, generoso en sus acciones, posee brillantes cualidades, que están eclipsadas por falta de juicio,
1948 En la “Colección Rocafuerte”, vol. II, “sólo”, lo cual, sin duda, es errata.
1949 Bosquejo ligerísimo de la Revolución de Mégico. En “Colección Rocafuerte”, vol. II, p. 100
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de verdadera instrucción, de previsión política y de severidad de costumbres: hasta cierto grado él suple estas faltas con su trato amable, roce de
gentes y conocimiento del corazón humano. El es muy afecto al estudio de
la historia de Grecia, y de allí pretende sacar los elementos de la política
del Nuevo Mundo: por esa razón ha cometido tantos errores y padecido
grandes aberraciones. Su carácter puede decirse es un compuesto o mezcla
del de Alcibíades y del de Filipo padre de Alejandro: tiene el talento, las
gracias y la inmoralidad del primero, y la astucia, la sagacidad e hipócrita
ambición del segundo (45)

El párrafo –que sigue con las acciones de Bolívar que Rocafuerte
juzga aberrantes–, de ritmo que sugiere serenidad, busca el equilibrio
de lo brillante y lo obscuro de esa figura heroica.
De entre los pasos en falso que según nuestro autor ha dado Bolívar, ninguno como la creación de Bolivia, para él una gran equivocación geopolítica. Tal creación la atribuye a “pueril ambición”. Refiere
la poca suerte de la Constitución que Bolívar elaboró para el nuevo
Estado y llega al envío de un ministro plenipotenciario a Roma. Y esto
le vuelve al cauce principal de su ensayo. Con una serie de enérgicas
interrogaciones sucesivas inicia la parte más vigorosa de su defensa de
la libertad religiosa:
¿Qué ha ganado la América en haber cortado con valentía el cable
que la tenía amarrada al trono de España, si queda aún atada al carro
triunfal del rey de Roma? ¿Podemos llamarnos republicanos independientes dependiendo de un monarca que reina a orillas del Tíber? ¿Cómo trazar
la línea divisoria entre el poder temporal y el espiritual? (50)

Y sigue la serie con interrogaciones que abordan temas en América candentes, como la reforma del clero y los diezmos. Y con gran
despliegue de las socorridas pluralidades amplifica la idea del inmenso
poder de Roma:
El nacimiento, el matrimonio, la muerte, la pompa del culto, todo
entra en la esfera del clero, quien encadenando los sentidos del hombre,
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cautiva su razón, escudriña su alma y penetra hasta las entretelas del corazón (51)

(Ese “quien” empleado, no para una persona, que era el uso de
los escritores más competentes en el manejo de la lengua, sino para
una institución, muestra en Rocafuerte algún menor o conocimiento o
cuidado de estas finuras gramaticales).
Pinta una Colombia que había desorganizado los elementos de la
corrupción, disminuido los frailes y casi acabado con obispos y canónigos, y Bolívar –“el pretendido “Libertador”– ha vuelto a sujetar a los
colombianos “a la coyunda romana”. Y denuncia un hecho en que ve la
prueba de ese haber vuelto al fanatismo: “¡Prohibir las obras de Jeremías Bentham en la tierra de los libertadores es un atentado contra la
civilización y la prueba más evidente del paso retrógrado que ha dado
Colombia!” Pinta finalmente a Bolívar sostenido por los obispos, que
“se han encargado de atajar los progresos de las luces y de la instrucción pública”, y vuelve a zaherirlo por lo que califica de ceguera o falta
de tino gubernativo.
Terminada esa sumaria e intencionada revisión de la cuestión religiosa en varios países de América, da otro paso en su tratamiento de
la tolerancia, y lo anuncia como “Aplicación de la tolerancia a varios
ramos de utilidad pública”, e inicia esta última parte de su ensayo con
un párrafo clave, suerte de “proposición” –“quod probandum est”– y,
a la vez, anuncio de los temas a que atenderá –más importantes en sí,
que en su relación con la tolerancia–. La prosa corre serena y desnuda
de retórica:
Yo no tocaría esta cuestión de tolerancia religiosa si no estuviera
convencido de la íntima conexión que tiene con la moral pública, con el
establecimiento de colonias extranjeras, con los progresos de la agricultura, con el espíritu de economía que conduce a la fundación de bancos de
ahorros, con los hábitos de limpieza interior y exterior, que presuponen
instrucción popular, con las precauciones que la política mexicana aconseja para conservar en lo futuro el estado de Texas, con la introducción del
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nuevo sistema adoptado por la Holanda para desterrar la mendicidad de
las grandes poblaciones, en fin, con todos los elementos y progresos de la
moderna civilización. Recorreré ligeramente cada uno de estos puntos (61)

Fervoroso partidario de la colonización extranjera, pinta Rocafuerte lo que significaría para México contar con agricultores escoceses
y trabajadores textiles de Inglaterra, y, a vuelta de luminosas ideas para
el progreso de ese país –“los nuevos senderos por los cuales camina un
pueblo moderno a su verdadera felicidad y grandeza”–, cuenta un caso
que pone de relieve la relación entre tolerancia y colonización. En un
contrato de colonización sometido a él en Londres por el teniente coronel Grant, la primera cláusula propuesta señalaba “que los escoceses
habían de ejercer libremente su culto y habían de tener sus capillas en
la Alta California”. Tal condición no pudo aceptarse por el artículo 3o
de la Constitución. Y se aprovecha del caso –que es real, sucedido– y
de las ventajas que esa inmigración habría traído a México –larga, detallada y documentadamente expuestas– para atacar otro de los asuntos claves del ensayo. El Congreso mexicano no pudo seguir el ejemplo
de Brasil, Buenos Aires y Colombia por los clérigos congresistas, “lo
que suministra una nueva prueba –concluye– de lo perjudicial que son
en el ejercicio de los negocios públicos, y cuan importante es aislarlos
en sus iglesias y desearlos ejercer su imperio espiritual sin mezcla de
lo temporal”. (“Desearlos” por “desearles” –caso de “loísmo”– o, mejor,
“dejarles”. ¿Errata o nueva muestra de poco cuidado o menor competencia idiomática?)
Volverá a insistir en ello –sus amplificaciones tornan una y otra vez
a remachar ciertas ideas–. La diferencia entre países que proclamaron
la tolerancia religiosa y los que no, no ha provenido precisamente de la
Ilustración, “que es más o menos igual en todos”, sino del mayor número
de clérigos en los congresos, clérigos o ambiciosos aspirantes al supremo
poder –dice–, “que han considerado la religión como el más útil y seguro
instrumento para la ejecución de sus egoísticos planes”.
Trata del aseo y pasa a la suciedad y enfermedades de tiempos antiguos –citando a Mr. Dupin– y expresa su rechazo a esos “siglos pesti-
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lentes y enfermizos, siglos asquerosos y repugnantes por todos estilos”.
Y en este contexto de “inmundicia física y moral” pone la Inquisición,
y trata el lugar con el despliegue retórico que reserva a los asuntos que
más le indignan:
En esos tiempos se estableció la inquisición. El fanatismo amoldó a
sus pasiones la caridad cristiana, la que habiéndose disfrazado y transformándose en verdugo, levantó hogueras, inventó tormentos, quemó judíos,
moros y brujas, fomentó los odios, se entregó a la venganza invocando y profanando el nombre del dulcísimo Salvador, y completó, en fin, el cuadro de la
degradación humana, tan inmunda en la parte moral como en la física (72)

En su generoso proyecto político trata el joven estadista de la
mendicidad y la educación con pasajes en que su prosa reviste especial
nobleza:
La educación del hombre empieza desde que nace, y su objeto es
la felicidad: el instrumento de que se vale es el tiempo, el que va paulatinamente y con método desarrollando su cuerpo, su entendimiento y su
alma, hasta que sus órganos adquieren aquel grado de perfección que les
ha asignado la naturaleza, y le proporcionan el goce de la salud, las ventajas de una cabeza bien organizada, de un corazón bien formado y el
convencimiento de que la virtud es la base de toda verdadera prosperidad.
Esta es la educación que conviene a los pueblos, y la que debe promover
todo buen gobierno (80–81)

Termina el Ensayo con un párrafo de tono conciliatorio que invoca a la paz y armonía, y a quienes caracteriza como representantes del
antiguo fanatismo y el estado de atraso de la opinión pública les dice,
admonitoriamente:
me quedará el consuelo de haber obrado según mi conciencia, y de
haber tenido suficiente energía para exponer ideas que han de triunfar con
el transcurso del tiempo, pues están ya sancionadas por la experiencia de
los pueblos más adelantados en civilización, y son las únicas que pueden
conducir a la república a su gloria y prosperidad (84)
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Se ha dicho ya todo lo violenta que fue la respuesta al libro de
Rocafuerte. Se lo atacó de todas las maneras posibles, sin descartar las
legales. Y se llegó a cuestiones de composición y estilo.
En el envío del Dictamen Teológico, el presbítero José María Guerrero, a quien, como sabemos, se había pedido la censura del Ensayo, escribió:
En este impreso, lleno de ideas contradictorias, de palabras insignificantes, de proposiciones obscuras, de historias mal acomodadas, y de
discursos sin enlace, se hallan esparcidos muchos y diversos errores.1950

Vio mal este que debía ser retórico de escuela el laxo avance del
escrito de Rocafuerte –que no era tratado ni manual sino ensayo de
ideas–, la falta de proposiciones precisas y su prueba rigurosa. Y desde
sus trincheras de tradicional ortodoxia se dio gusto en rechazar lo que
en el Ensayo le parecía cristianismo tolerante, protestantismo manifiesto y deísmo tímido, y esa doctrina “en la que se prefiere en la moral
la tolerancia religiosa o indiferencia protestante a la unidad católica”
y que le parece blasfema “porque hace injuria a Jesucristo, autor de
una religión intolerante; impía, porque tiende a destruir el único culto
verdadero; escandalosa, porque abre la puerta a cien y cien errores; cismática, porque nos separa de los legítimos pastores; herética, porque
contiene en sí en un grado eminente todas las herejías”1951.
Ese era el tono y el espíritu de esa refutación escolástica, a la que
también se le podían señalar sofismas y peticiones de principio y haber
dado en eso de que quien mucho prueba, nada prueba, pero esto cae
fuera de nuestro propósito. En lo que sí tiene razón el adusto censor –y
se lo reprocha una y otra vez a nuestro autor– es en esa concepción ingenua de que de la tolerancia “es tal su fuerza mágica, que ella sola puede
sacar a un estado de la nulidad y elevarlo al poder y la grandeza”, según
texto que Guerrero cita y pone en solfa1952. (Ya sabemos que Rocafuerte,
en más de un lugar, matizó esa tan optimista imagen de la tolerancia).
1950 El Dictamen está reproducido en el ya citado vol. VII de la “Colección Rocafuerte”, con
paginación propia. Esta cita corresponde a la p. 5
1951 Ibid. pp. 46–47
1952 Ibid. p. 47
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Frente a lo que llamó “nube de denuestos”, Rocafuerte debió comenzar a defenderse. Publica, ese mismo 1831, una carta de contestación a un artículo aparecido en el periódico Voz de la Patria, de 31
de agosto1953. Comienza por agradecer a Bustamante, su autor, al que
elogia como patriota honrado y distinguido por mérito literario y virtudes cívicas, haber presentado al público la rectitud de intenciones
de su escrito. Y pone en el centro de su defensa –seguida de colérico
ataque– algo ya adelantado en el mismo Ensayo:
¿Por qué esfuerzo de imaginación ha habido individuo que haya
convertido en teológico un opúsculo enteramente político?

Había, parece decirnos, que leer y discutir su concepción y reclamo de la tolerancia religiosa en el Estado como cosa de política.
Pero, le responderían los críticos eclesiásticos, ¿tolerancia religiosa no
compromete temas teológicos como la verdad del catolicismo o la autoridad de Papa y obispos?
Y, tras el punto seguido, el polemista ataca insidiosamente:
La razón es muy clara: se ha presentado un buen agosto, hay una
feliz cosecha de mitras, canonicatos, y curatos lucrativos; y habiendo un
gran número de aspirantes que buscan las dignidades, honores y riquezas
por el camino del cielo, no es extraño que se hayan aprovechado de mi Ensayo sobre Tolerancia Religiosa, para acreditar su celo, hacer méritos de un
exaltado fanatismo, y de ese modo lograr un asiento en algún coro, o bien
un curato que rinda siete a ocho mil pesos de renta.1954

Y se explaya en esta explicación del celo fanático con que se le ha
atacado. “Este manejo –escribe–, a la verdad, no es muy decoroso, pero
poco importa, también la vergüenza pasa y el dinero queda en casa”.
1953 Carta del ciudadano Vicente Rocafuerte al ciudadano Carlos María Bustamante, en contestación a un artículo inserto en el tomo V número 22 de 31 de agosto de su periódico titulado “Voz
de la Patria”, México, Imprenta de Rivera dirigida por Tomás Guiol, 1831
1954 La carta en el mismo volumen de la “Colección Rocafuerte”, con su propia paginación. La
cita, p. 4
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En cambio, al articulista, al que le reconoce buena fe, le satisface
dos fáciles reparos con hechos y con rasgos de tolerancia de Jesús. A los
discípulos que querían que lloviese fuego sobre una aldea samaritana,
en castigo por no haberlos recibido, el Señor “reprendió su celo indiscreto, diciéndoles: ¿Aún no sabéis de qué espíritu sois?” Lo recuerda el
polemista y se aprovecha:
¿Y no podría yo decir a los intolerantes que me han cargado tan
injustamente de calumnias, de injurias y de insultos: ¿No sabéis de qué
espíritu es el cristianismo, pues condenáis la tolerancia religiosa como la
más detestable herejía de cuantas hasta aquí evocó el abismo y evocará
hasta el fin del siglo?

Las “Observaciones” sobre la carta de Flechier
En el mismo clima de discusión, acre, ensañada, sobre tolerancia, el Registro Oficial publica una carta del obispo de Nimes, Flechier,
sobre la ilicitud de los matrimonios entre católicos y protestantes. Y
Rocafuerte, convertido en campeón de libertades y tolerancia, escribe
unas “Observaciones” a esa carta. “¿Pero quién imprimirá mis observaciones? –escribe– ¿Qué diario independiente hay que lo quiera admitir
en sus columnas?”, y no le queda más que “publicarlas en un papel
suelto” o callarse. “Mas –protesta– el silencio en este caso, en este día
que triunfa el servilismo, sería una traición a la causa de la libertad, un
acto de flaqueza poco digno de un veterano de la independencia que
ha adoptado por divisa Je crains Dieu, cher Abner, et n´ai point d´autre
crainte” (Temo a Dios, mi querido Abner, y no tengo ningún otro miedo). Y publica su papel suelto1955.
Antes de comenzar sus “observaciones” a la carta aquella, pinta,
a grandes brochazos, panorámica de la política mexicana. Apretada,
crítica, dura. Se han disputado el poder dos partidos, el aristocrático,
llamado escocés, y el democrático, llamado yorkino. Los dos han for1955 Observaciones sobre la carta inserta en el “Registro Oficial” del 4 de octubre, del célebre obispo Flechier, sobre la licitud de los matrimonios entre los católicos y protestantes, por el ciudadano
Vicente Rocafuerte, México, Imprenta de Rivera dirigida por Tomás Guiol, 1831
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mado logias masónicas, y “ambos han probado por su manejo político
que la república no puede esperar felicidad ni de los unos ni de los
otros”. Los dos se han entregado a hacer su fortuna y la de los suyos.
Concluye: “Al egoísmo, a la avaricia y a los vicios ya disfrazados, ya
descarados de uno y de otro partido, deben atribuirse los males que ha
sufrido y sufrirá la república”. Y muestra importantes medidas que esos
partidos han dejado de tomar. “En todos estos defectos han incurrido ambos partidos, porque sólo procurando captarse la efímera aura
popular, con el objeto de conservarse en el mando, han ido pugnando
con los obstáculos diarios, sin fijarse en un plan permanente de prosperidad dictado por el patriotismo, aprobado por las luces del siglo y
adecuado a las circunstancias del mundo político”. Era el estadista el
que reprochaba a los dos partidos su falta de un proyecto de nación.
Y dibuja los rasgos de un proyecto ideal acudiendo a una de sus pluralidades, que, con la maduración del escritor y del político, se iban
cargando de substancia.
Extiende su ojeada a periódicos y muestra que la libertad de prensa
se ha extinguido en México. “Con los 100.000 pesos destinados a gastos
secretos de relaciones ¿no tiene el Ministro de ese ramo una clava más
poderosa que la de Hércules para aterrar y pulverizar a todo endriago
político que tenga la audacia de oponérsele y de negarle su infalibilidad
gubernativa!” Frente a esta guerra declarada a la libertad de imprenta
exhorta a quienes “conservan aún en el alma algún sentimiento de dignidad patriótica” a decir con entereza verdades. Y con ello cierra el estupendo exordio a sus observaciones: es lo que él hace imprimiendo en
hoja suelta lo que ningún diario se habría atrevido a publicar.
Y entra en materia. Desde el pedido que se ha hecho de la publicación aquella sobre la ilicitud de matrimonios mixtos, como cosa que
“será muy útil a la iglesia mexicana la tengan presente sus pastores”. Lo
pone en duda:
¿Y convendrá en un país libre del Nuevo Mundo y en el año 1831
seguir a ciegas el dictamen de un sabio que escribió en diciembre de 1667
y pasó su vida en el torbellino revolucionario de contiendas religiosas? En
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los 164 años que nos separan de la existencia de ese benemérito prelado
¿no ha habido grandes revoluciones políticas y morales que han mudado
enteramente el aspecto y curso de los negocios públicos?1956

Es un párrafo magnífico para introducir la apología del cambio
frente al inmovilismo que entrañaba el pedido mismo de publicación
de la carta. El recurso de las interrogaciones retóricas –como lo sabemos, predilecto del autor– va machacando esa idea propia de un espíritu ilustrado y político abierto a lo nuevo:
¿Pensaría en el día el Ilustrísimo Señor Flechier como pensó en el
tiempo de Luis XIV? ¿No ha temido cada siglo sus aberraciones?

Y en esa idea clave de la evolución moral de la humanidad insistirá al refutar la primera dificultad que, según la carta, han opuesto a
esos matrimonios Padres y Concilios: “Es imposible que haya entre
dos personas de religiones diferentes unión sincera y verdadera de corazones”. La réplica de Rocafuerte, en lógica escolástica, sería un distingo. Distingo: en tiempos antiguos y bárbaros, concedo; en los nuevos tiempos, niego. Y el prosista desarrolla esa diferencia, con un rasgo
que apenas había aparecido en su prosa tan presionada por urgencias,
tan apasionada y colérica: el humor. Aquella unión era imposible, concede, en esos tiempos en que:
hombres bárbaros que vivían aislados unos de otros, que consideraban a sus vecinos como extranjeros y enemigos, y que por diversión se
peleaban y aun se rompían las cabezas por las tardes de los domingos.

Y contrapone a esos tiempos los modernos, con pintura sin duda
exacta, pero seguramente solo para una parte de la pirámide social:

1956 También este impreso está reproducido en el volumen ya citado de la “Colección Rocafuerte”. Con su propia paginación. La cita, p. 10
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El buen gusto, la literatura, la pintura, la música, las bellas artes
y las ciencias han generalizado en el mundo cierta elegancia de modales,
cierto espíritu de tolerancia, de benevolencia y de filantropía que vivifican
las sociedades modernas y han creado una nueva existencia, gratísima por
los atractivos de un trato social, hermoseado por las gracias y por la amabilidad: las opiniones religiosas han seguido el curso de estas mudanzas que
ha introducido la marcha progresiva de la civilización.

(Lo podría haber dicho al clero ultramontano, en plena España
franquista, Ortega y Gasset).
De esto se sigue que Flechier, situado “en el tránsito de las ideas
antiguas a las modernas”, se quedó en las preocupaciones ultramontanas, de moda en el reinado de Luis XIV. Y así, el polemista ha logrado
otra meta del buen argumentador: ha desacreditado al oponente.
Es de menor interés estilístico el final, aunque tenga tanto peso
como argumento: el hecho –y “contra facta no sunt argumenta”– de
tantos matrimonios entre católicos y protestantes modelos de unión
conyugal, en Europa y América.
Otras dos objeciones a esos matrimonios entre protestantes y
católicos deshace Rocafuerte apoyándose en algo que el celo fanático
negaba pero iría abriéndose paso hasta imponerse: que los protestantes
son también cristianos. Y vuelve al argumento que le parece más fuerte
y que, además, le sirve para afirmar un punto central de su cosmovisión moderna:
La historia acusa al Ilustrísimo Sr. Flechier de un celo religioso, tan
exaltado y de un genio tan cortesano, que lo condujo a hacer de Luis XIV
unos elogios inmoderados, y hasta llamar la guerra que este monarca hizo
a la Holanda una guerra santa, en la que Dios triunfaba con el príncipe

Y remacha el argumento con dos interrogaciones de gran fuerza.
Flechier fue fruto del “espíritu de adulación, de servilismo y de intolerancia que reinaba en la corte del Luis XIV”, “¿Y en nuestros tiempos,
en el Nuevo Mundo y en la república de México iríamos a consultar ta-
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les oráculos?” Flechier “es digno de indulgencia por haber participado
de los errores de su siglo”; pero,
¿qué mereceríamos nosotros a los ojos de la posteridad si desentendiéndonos de las luces y civilización del nuestro nos empeñáramos en
volver atrás al ultramontano obscurantismo de ahora 200 años?

Y esgrimirá otro argumento de peso: el lamentable –para la Iglesia–
asunto de la sentencia de los cardenales que declaró herético y erróneo
el sistema ptolemaico. Transcribe la “memorable sentencia” y concluye:
Este decreto es una buena lección para los teólogos que condenan
lo que ignoran y pretenden envolver la religión en sus errores y hacerle
cómplice de sus atentados contra la razón.

Propugna luego el polemista “independencia mental” y exhorta a
estudiar los Evangelios libres “de las rutinas de Madrid y Roma”, y fustiga en su más duro estilo al ministro de asuntos eclesiásticos. Comenzando por un reconocimiento de su probidad y virtudes domésticas
–lo que lo libera de cualquier suspicacia de odio al hombre– arremete
con su condición ministerial con el paso de un cuadro duro de incapacidad a otro donde nuevamente aparece el humor del polemista, aquí
sardónico, para rematar la faena con una pluralidad tremenda. Vale la
pena leer el pasaje:
El actual Excmo. Sr. ministro es muy digno de respeto por su honor,
por su probidad y por sus virtudes domésticas; mas carece de instrucción
literaria, de uso de mundo, de conocimientos políticos y de aquella enérgica
liberalidad de ideas que imperiosamente reclaman los nuevos destinos de
la América. Un letrado pobre de espíritu y adicto a las máximas del padre
Laines, no es el más a propósito para dirigir, en las actuales críticas circunstancias en que se halla la república, el ministerio de negocios eclesiásticos;
y así vemos que lejos de disminuir y reducir al mínimum posible nuestras
relaciones diplomáticas con la corte de Roma, trata de aumentarlas y mul-
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tiplicarlas con indiscreto celo: dicen que se recrea con la grata perspectiva
de presentarnos dentro de breve generales de nueva estampa para nosotros,
generales sin fajas ni bordados, pero con reluciente cerquillo y con hermosos
hábitos de S. Francisco, Sto. Domingo, S. Agustín, &. Después nos proporcionará la dicha de conseguirnos un Nuncio, y quizás también un ejército de
jesuitas, que con el plausible pretexto de venir a colonizar el estado de Texas
y territorios de California, introducirán y extenderán entre nosotros el influjo
corruptor y mortífero de la corte de Roma, mil veces más temible para nuestras libertades que el vómito prieto, peste, lepra, y contagio de cólera morbus.

El discurso de defensa
Las dura polémica desatada por el Ensayo sobre tolerancia llegó,
lo hemos visto, hasta el juicio a su autor como propugnador de una
doctrina contraria a la Constitución de México. En la reunión de un
segundo jurado, una sala colmada “oyó con benévolo agrado la lectura
de todo el Ensayo”, hecha en voz alta y clara. Y después, antes de que el
gran orador Juan de Dios Cañedo hiciese la formal defensa del acusado, leyó este su propio alegato. Este es el último texto de este capítulo
memorable del vigoroso polemista.
Tras un lacónico exordio –casi ex abrupto– formula la acusación
y propone examinar las leyes que se dice han sido contrariadas y compararlas con el Ensayo.
El fiscal es demasiado ilustrado para haber cometido el error de
esta acusación –dice Rocafuerte–: ha sido compelido. Y así, el verdadero acusador es el gobierno. Pregunta entonces el acusado, poniéndose
en talante de acusador:
¿Y por qué causa se ha transformado en acusador, en perseguidor
de la tolerancia, es decir, en declarado enemigo de las luces del siglo?1957

No pretende el acusado vuelto acusador explicar lo que califica de
“arcano de hipocresía constitucional”, pero expresa extrañeza porque
1957 La Defensa del C. Vicente Rocafuerte, en Rocafuerte y el Ideario Religioso del Mundo, vol.
VII de la “Colección Rocafuerte”, pp. 95–108
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“este ministerio se muestra ahora tan rígido y escrupuloso observador
de las leyes cuando ha sido el primero en hollarlas para llegar al mando
por medio de una revolución” y en varios casos ha mostrado “tan vergonzosa relajación de conciencia política”. Las fórmulas condenatorias
son fuertes, lapidarias.
Tras desacreditar a su acusador, pasa a los cargos.
El primer artículo que se dice contrariado es el 3o, que comienza sentando que “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana”. Pues bien, Rocafuerte se
extiende en presentar casos de tolerancia –Austria, Polonia, Irlanda,
Bélgica, Rusia– que no han puesto en riesgo la religión. Insiste en que
su Ensayo es “una producción política y no teológica”, y, según Locke,
políticamente, la tolerancia se considera un derecho, y, según Constant, “la tercera garantía de toda forma de gobierno popular y representativo”. “Luego –concluye– la tolerancia, lejos de subvertir y trastornar la religión y las leyes y de oponerse a los artículos 3º y 171 de la
Constitución, entra en el espíritu de ambos, y contribuye a perpetuar
su mutua existencia”. Y enseguida arremete contra los abogados de la
intolerancia, los ministros que por medio del fiscal han acusado a su
escrito, que se han opuesto hipócritamente a esta garantía del sistema
representativo y han impedido “que los mexicanos entren en el futuro
goce de uno de sus más sagrados derechos”, y termina con final como
para arrancar aplausos de la masiva y enfervorizada concurrencia:
En el delirio del poder, el gabinete, o cámara obscura ministerial,
se ha vuelto tan intolerante y tan perseguidor de las luces y de los escritos
como lo fueron los griegos y después los romanos y gentiles al rayar la aurora de nuestro sublime cristianismo.

Pero, ¿qué griegos? ¿qué latinos? Lo ilustra con casos famosos,
al alcance de su auditorio no especialmente culto: la quema por los
atenienses de los libros de Protágoras, Sócrates condenado a beber la
cicuta por haber demostrado a los atenienses el absurdo del politeísmo
y probado la unidad de Dios, y así. ¿Por qué ni una palabra de la into-
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lerante Inquisición? Esta era para el apasionado tribuno una hora de
prudencia. De la quema de libros católicos por los arrianos da el paso
a la situación presente y equipara la victoria que logró el cristianismo
sobre todas estas acechanzas con la que tendrá la tolerancia:
La tolerancia religiosa, condenada hoy por la liberalidad del gobierno, como lo fué en tiempo de los emperadores romanos, triunfó de los
renacientes obstáculos que le presentaron la ignorancia, el egoísmo, los vicios y la superstición, y fijó al fin la verdadera doctrina del cristianismo; y
así como salió triunfante de esta lucha religiosa, obtendrá igual victoria en
la lucha política que hoy empieza, y entonces vencedora con el tiempo de la
resistencia del clero y del gobierno, pondrá en armonía nuestras instituciones con la moral evangélica y con las luces del siglo, y dará a la constitución
la verdadera estabilidad que se le ha pretendido dar en el art. 171.

Luego el abogado de su propio escrito tiene que vérselas con la
segunda parte del artículo –muy sabiamente se manejó larga y eficazmente en la primera–, que era claramente intolerante: la nación “prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. “¿Cualquiera otra qué?” –se pregunta
el orador, y se responde obviamente: “Cualquiera otra religión”. Pero
se pregunta entonces: “¿Y es la tolerancia religiosa una nueva religión
cuyo ejercicio deba excluirse?”
Y este es un sofisma que cualquier aprendiz de lógica podría deshacer: la tolerancia no es una nueva religión, ni nadie lo sostiene; pero
la tolerancia permite el ejercicio de otras religiones, y eso es lo que la
Constitución prohíbe.
El orador no se queda en esa pregunta que acaso motivó alguna
sonrisa. Dice que Dios es tolerante, que los apóstoles lo fueron, que
la Iglesia apostólica fue tolerante, aunque sin mostrarlo. Y avanza a
otro punto de las leyes mexicanas donde puede librar buena batalla, el
título del reglamento de libertad de imprenta que trata de los abusos.
El primero de esos abusos se formula así: “1º publicando máximas o
doctrinas que conspiren de un modo directo a destruir o trastornar
la religión del estado”. Y entonces, con la repetición casi anafórica de
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interrogaciones introduce lugares de su Ensayo de alto elogio del cristianismo:
¿Es conspirar contra esta religión decir...
¿Es destruir el cristianismo estampar...
¿Es trastornar la religión cristiana publicar...

Parecería que el argumentador ha rehuido la cuestión fundamental –“quod est probandum”–: si la tolerancia “conspira de un modo
directo a destruir o trastornar la religión del estado”. Pero el último
lugar le vuelve al centro neurálgico del litigio: poner el cristianismo “en
armonía con las luces de siglo”. El pasaje del Ensayo dice así:
Pero ¿cómo uniformar este nuevo sistema con la religión y el espíritu de nuestra época? Este es el problema que se trata de resolver, y yo creo
que la libertad de cultos puede contribuir a facilitar su resolución.

Esta, advierte Rocafuerte, es una “opinión especulativa y general”.
Y haciendo pie en esto despliega sólido juego de pruebas en favor de
ese opinar especulativo y las libertades de pensamiento y expresión,
con lugares tan fuertes como este:
encadénese el pensamiento, persígase a los patriotas que quieren
ilustrar a sus conciudadanos, y pronto gozaremos de la bienaventuranza
de los argelinos de ser independientes, pero sumidos en la ignorancia, en la
superstición, en los vicios y degradación,

y enlaza la durísima pluralidad creciente, que describe una situación lejana, con el caso que en ese tribunal se ventilaba: “Este parece
ser el plan que se intenta ejecutar”.
Con lo que lleva probado deshace un artículo del reglamento adicional de libertad de imprenta, en que se había puesto también un “sin
tolerancia de otra alguna”. Y lo ataca, además, con otro argumento: ese
reglamento se hizo en tiempo de la regencia del imperio y sentaba la
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“monarquía constitucional”. Eso cayó “a impulso de las luces y de la
opinión que se formó a favor de la república”. Del mismo modo –augura– caerá la intolerancia con los progresos de la civilización. Y, “habiendo llegado felizmente a la época de reformas constitucionales no es
prohibido a ningún ciudadano por el derecho que le garantiza la libertad
de imprenta exponer sus opiniones en lo especulativo y general y para la
futura época de 50 años, como yo lo he practicado en mi Ensayo”. Y esas
palabras “especulativo y general” estaban textuales en el artículo 2º de
ese reglamento. Sin embargo de que su caso no estaba incurso en disposiciones intolerantes de ese reglamento –o, al menos, él tenía la habilidad
de escurrirse– termina asestándole una última estocada:
Al reflexionar que este reglamento se dió en los primeros crepúsculos de la independencia, en 1821, y aún rige en 1831, ¡qué profunda
tristeza debe apoderarse del corazón de todo verdadero patriota al ver los
pocos o ningunos progresos que hemos hecho en la carrera de la libertad!

La parte final es de recapitulación de lo probado, y remata exponiendo las razones que le han movido a publicar su Ensayo. Están
–dice– enunciadas en ese mismo libro. Y cita el lugar. Sobre todo –resume– lo ha movido “el ardiente deseo de ver prosperar en México
un buen sistema de colonización que no puede existir sin tolerancia
religiosa”. De allí arranca para la peroración, notable por una pasión
que, no obstante su intensidad y excitación, corre por sosegado cauce:
Este patriótico sentimiento interpretado y convertido en delito por
un refinado jesuitismo, me ha traído ante este respetable jurado. ¿Y se reputará un crimen, y crimen de subversión en primer grado el generoso y patriótico empeño de adelantar la gloria de la república, buscando a enlazar
la moral evangélica con la libertad civil, y todos los elementos de la moderna civilización? ¿Y este escándalo se ve en México? No me toca a mí alzar el
velo de este misterio, ni entregarme al vivo sentimiento de indignación que
debe excitar en toda alma elevada tamaño acto de injusticia. Campeón de
la tolerancia religiosa, debo tolerar aún los absurdos que está cometiendo
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el gabinete, y haciendo la debida distinción entre el actual sistema de gobierno y ministerio, formo ardientes votos por la conservación del primero,
y para que todos los verdaderos patriotas ayuden al supremo jefe a entrar
francamente en el sendero de la libertad, y que bajo sus auspicios, fije el
orden, la paz y la tranquilidad pública.

El periodista de “El Fénix de la libertad” (1831–1832)
Las primeras empresas periodísticas de Rocafuerte pertenecen a
su hora londinense.
En Londres escribió en Ocios de Españoles Emigrados –cuyo primer número salió en abril de 1824–, junto a americanos y españoles de
la talla de Andrés Bello, Vicente Salvá, Pablo de Mendívil, José Joaquín
de Mora y Félix Varela.
En Ocios publicó capítulos de su Ensayo sobre tolerancia religiosa.
De lo otro difícil decidir qué artículos son de su autoría. Acaso lo que
más cuenta para esta faceta del gran americano es que fue el inspirador,
editor y sustentador de esa notable empresa. El, hombre rico y con alta
situación en el mundo diplomático –era, recordémoslo, Ministro Plenipotenciario de México–, para apoyar al periódico adquirió 200 ejemplares, a un costo de 360 libras esterlinas, o sea 1800 pesos. Violentamente
atacado por El Sol (No. 1281, de diciembre de 1826) por lo que se tachaba de prodigalidad a costa de dineros mexicanos, Ocios aclaró que eso
no lo hacía el Ministro con dinero de la nación, “sino con el que tiene y
emplea generosamente en obsequio de la causa de América”.
Es probable que también haya escrito para El Repertorio Americano, la gran revista londinense de Bello –que salió de octubre de 1826
a agosto de 1827–.
Pero su tarea periodística fue más sostenida, más intensa y personal
en México, en El Fénix de la Libertad, periódico político de barricada del
que fue editor responsable y, como tal, blanco de persecución y preso.
Como sabemos –por la parte biográfica–, Rocafuerte pisó tierra
mexicana, de regreso de su misión londinense, en febrero de 1830. Llegó en una hora tumultuosa y turbia, que desembocó en extensa guerra
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civil. Cuando a Manuel Gómez Pedraza, despojado de la presidencia y
vuelto a ella, creyendo que la revolución de Xalapa le iba a restituir su
derecho constitucional, más bien se lo desterró, todos los patriotas se
unieron en contra de Bustamante, y eligieron al guayaquileño miembro de una comisión de cinco que debía redactar un periódico con el
título de Fénix de la Libertad.
Todo el peso del trabajo recayó sobre Rodríguez y Rocafuerte. Y
ese papel protagónico en la tarea periodística era conocido. “Siendo
el editor responsable y público del “Fénix de la Libertad” –escribiría
Rocafuerte–, me atraje toda la ira de un Gobierno que se veía enérgicamente atacado por la imprenta, y que conocía que de entre las manos
se le iba escapando el Poder, que le arrancaba la fuerza omnipotente de
la opinión pública”1958.
Al llegar la perfidia de Bustamante a hacer asesinar a traición al
general Guerrero, periódicos y revolucionarios entraron en ebullición;
entonces “los Ministros se figuraron –volvemos a dar la palabra a Rocafuerte– que mi persecución pondría término a la publicación del
“Fénix de la Libertad”, por cuyo motivo me arrestaron y me llevaron
preso a Chalco”1959.
Estuvo preso el incómodo periodista mes y medio, y en ese tiempo el Fénix siguió apareciendo.
Estas referencias personales e históricas nos guían para la selección de los artículos del Fénix que fueron escritos por Rocafuerte. Su
prisión fue del 12 de julio al 9 de agosto de 1832. El Fénix del 14 de
julio daba cuenta del apresamiento de su editor el 12, al tiempo que
condenaba el atropello.
Y sobre sus empresas ilustres, un artículo del Fénix –en que se lo
llamaba “distinguido campeón de la libertad”– mencionaba algunas
salientes: “Es notorio el influjo que tuvo la valiente pluma del ciudadano Rocafuerte en la caída del ministerio de Picaluga: él reveló y puso
en claro las maldades del criado del duque de Monte–Leone; los torpes
1958 A la Nación, p. 305
1959 Ibid. p. 306
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manejos del Sr. Mangino; la hipocresía del Sr. Espinosa y la estupenda
ineptitud del Sr. Facio”1960.
Esta resulta buena guía preliminar para una selección, no siempre
fácil, de lo que del Fénix pertenece a nuestro autor. El otro medio, a
falta de otros datos históricos, es la crítica interna.
La selección de artículos hecha por Neptalí Zúñiga para armar el
tomo XI de su serie, dedicado al periódico mexicano en que tanta parte
tuvo el ecuatoriano, no siempre resulta convincente. Así, por mostrarlo
en un caso, el argumento en que apoya la atribución a nuestro autor del
editorial del Nº 1 es frágil: “Rocafuerte utiliza con mucha frecuencia en
sus escritos “las luces del siglo”. Pero aquella era expresión generalizada entre los ilustrados de América, e ilustrados eran los que se habían
agrupado para la empresa del Fénix.
Hay en el Fénix y aun en lo que el editor de ese volumen lo ha
dado como de Rocafuerte fraseología que no es propia de él. Y hay
imaginería que es extraña a la retórica del guayaquileño, que fue escritor de pocas imágenes, y simples y fuertes.
Volvemos, pues, a la referencia aquella: su “valiente pluma” tuvo
“notorio influjo” en la caída del ministerio Picaluga; “él reveló y puso
en claro las maldades del criado del Duque de Monte–Leone; los torpes manejos del Sr. Mangino; la hipocresía del Sr. Espinosa y la estupenda ineptitud de Sr. Facio”. Esto nos deja ante la sostenida campaña
de Rocafuerte en contra de ese gabinete corrupto e incapaz. Este período, característico de su prosa, resumía esa campaña:
Al mundo entero hemos denunciado la pésima conducta del actual
ministerio: lo hemos presentado despedazando las leyes que debía hacer
ejecutar; persiguiendo en todo sentido la libertad de la prensa; conduciendo a la cárcel a inocentes ciudadanos; atropellando con las personas de los
representantes; sobornando a los asesinos; derribando las cabezas de los
más ilustres patriotas, y recreándose con ver arroyos de sangre y montones
de cadáveres.1961
1960 El Fénix de la Libertad, México, 13 de enero de 1833
1961 Largo artículo del 31 de marzo de 1832. Reproducido en Rocafuerte y el periodismo en
México, “Colección Rocafuerte”, vol. XI, p. 100
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Y así una segunda mitad. El periodista–orador manejaba con
desenfado la hipérbole que daba en imagen fuerte: “arroyos de sangre
y montones de cadáveres”. Terminaba ese artículo –9 páginas– con un
“Caiga ese ministerio de contradicción, cuya atrocidad es sin límites”.
Y volvía a acumular cargos: “millones de mexicanos han perecido bajo
de su bárbara crueldad en los patíbulos y en la campaña; el sopló en el
Sur la guerra civil que hizo a muerte: y él es el que hoy la sostiene en
Veracruz, para sacrificar a su encono y a su rabia al héroe de Tampico,
como lo hizo con el patriota querido de los pueblos”.
Y, caídos esos ministros –pero, aún fuera de sus ministerios, poderosos–, quien había sido su implacable crítico podía estampar este
lapidario final:
Sólo un jefe inepto, incapaz de conocer la marcha del siglo, y las
exigencias de nuestra posición política, pudo haber escogido por secretario
del despacho de Relaciones a un usurero, a un JUDIO TRISTE, a un avariento dependiente del duque de Monte Leone, como el miserable D. Lucas
Alamán.

y, con rasgo típico de su manejo retórico, intensificaba su prosa
con interrogaciones:
¿Qué beneficios ha podido hacer al comercio un rutinero oficinista
como D. Rafael Mangino, que nunca ha estudiado la economía política, y
se ha criado entre monopolistas españoles? ¿Qué arreglo ha podido hacer
con Roma un abogado de pane lucrando, un padre Laynes como el Sr. Espinosa? ¿Qué economías ni qué reformas ha podido introducir en nuestro
ejército un bárbaro soldado de Fernando VII como el Sr. Facio?1962

Estamos escuchando a quien había sido en Londres embajador
mexicano con clara visión de lo que en tales funciones podía –y debía–
conseguir para el comercio y la industria del gran país azteca, nada de
lo cual habría logrado enclaustrado en la rutina de oficina.
1962 Fénix, 6 de junio de 1832. Rocafuerte y el periodismo en México, p. 172
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Rocafuerte prefería el ensayo de firme empaque intelectual y
briosos períodos a la escritura rápida, punzante, de pinturas de tintas recargadas característica del mejor periodismo político del tiempo.
Pero también esos eran recursos que tenía a la mano y en su ensañado
ataque al gabinete de Bustamente los usó:
¿Y de quiénes se compone el ministerio? de un hijo desnaturalizado
como el Sr. Facio, que se olvidó de su patria, mientras derramaba torrentes de sangre para establecer su independencia: y sólo se acordó que era
mexicano, cuando perdió entre los anilleros1963 y penilleros de la península
la esperanza de aumentar su fortuna. De un modelo de virtud patriótica,
como el Sr. Mangino, adulador de los virreyes, coronador de Iturbide, jaleador del partido escocés, vividor de empleos, fumador de oficinas, profesor
no de una cátedra de economía política, sino del cálculo de probabilidades
que presenta el librito de las cuarenta hojas volantes. De un padre Laynes,
que con la camándula en la mano, ha estado a Dios rogando y con el mazo
dando para aprovecharse del verano de la revolución, y hacer su fortuna
a la sombra de la aristocracia. En fin, del nuevo Midas, de Lucas Alamán
que ha descubierto la piedra filosofal, con la que convierte en oro y plata
cuanto toca.

Sangrienta ironía y burla teñida de humor negro: rasgos del más
agudo periodismo político.
Y en otro lugar se encarniza en la presentación de Facio:
El Sr. general Facio tan conocido por su impericia política, como
por su ignorancia y falta de energía militar, sale mañana a Xalapa, y según dicen para mandar los tristes y deplorables restos del que fue llamado
ejército sitiador de Veracruz. Hasta ahora el Sr. Facio nunca ha salido al
campo para batirse; sin oler la pólvora se escapó de los riesgos de Tulancingo disfrazado de fraile; acompañó en 1829 al general Bustamante para
realizar el plan revolucionario de Xalapa; últimamente volvió del campo
1963 “Anilleros” era palabra del tiempo para nombrar a ciertos liberales moderados que se
separaron de la masonería. La designación les venía de un anillo que adoptaron como distintivo.
Aparece en el Mendizábal de Galdós.
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o teatro de la guerra de Xalapa antes de que los fuegos se rompieran, y las
enfermedades empezaran sus estragos. ¿Quién sabe cuál será el objeto de
su salida, y qué nueva bienaventuranza social pensará introducir en la
república?1964

También esto es estupendo periodismo por el uso fuerte y hábil
de eufemismo e ironía; por la fuerza léxica; por esa imagen cruel del
cobarde huyendo disfrazado de fraile.
Y, para denunciar “los torpes manejos del Sr. Mangino”, se acude
al vigor léxico y la dura formulación de cargos:
Pues ahora cotéjese esta conducta franca, liberal, equitativa que se
observa en los gobiernos constitucionales, y es tan genial al sistema republicano,

La fuerza de la denuncia estribará en el contraste, y para establecerlo ha presentado el republicano apasionado ese rasgo caracterizador del sistema. Con él debe compararse el proceder de Mangino.
“Cotéjese” sigue:
con la que ha seguido el Sr. Mangino, todo es misterio, hipocresía
y obscuridad, y si no fuera por lo que los decretos del congreso deben publicarse, nadie, a excepción de los iniciados en el secreto, sabría de tales
préstamos o anticipaciones: haciéndose por el ministro, su pariente, o corredores favoritos, sin que obsten las sospechas que pueden infundir alguno
de ellos, resultando de esta conducta reservada y antirrepublicana, que los
prestamistas se han reducido a unos cuantos, y por consiguiente, que el
negocio de préstamos se ha convertido en un verdadero monopolio que a
su turno perjudica al erario y al comercio.1965

El párrafo, que pertenece sin duda a Rocafuerte, fuerte para la
denuncia, luce débil de construcción y hasta equivocado en una concordancia: “las sospechas que pueden (plural) infundir alguno (singu1964 Fénix, 19 de marzo de 1832
1965 Ibid., 22 de febrero de 1832
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lar) de ellos”. Como para dar la razón a Pedro Fermín Cevallos: “Los
escritos del señor Rocafuerte, a las veces desaliñados e incorrectos,
pero siempre originales, robustos y ajustados al estilo y circunstancias
de las cosas”1966.
Y ni Bustamente se libró de estas pinturas durísimas:
Hasta aquí hemos considerado al general Bustamante como un
hijo mimado de la fortuna, sin talento, ni instrucción, ni conocimientos,
muy negado con Victoria; pero de buenas intenciones y de sentimientos
generosos: desgraciadamente el tiempo ha ido disipando esas gratas ilusiones en que nos complacíamos sobre su bondad; mas su obstinación en
conservar a sus ministros y prorrogar los males de la guerra civil, prueban
hasta la evidencia que su natural ceguedad física y moral está acompañada
de una criminal malevolencia.1967

El pasaje luce otro dominio retórico: hábil uso de la concesión,
que da más fuerza a la denuncia.
Y hay el artículo en que irrumpe con la calificación violenta de
lo que ve como corrupto, así sea en las Cámaras –muy pocos meses
después escandalizaría en su país con una renuncia a su condición de
diputado que procedía del mismo espíritu y desplegaba parecida iracundia verbal–:
Para formarse una idea del espíritu de hipocresía, de ignorancia y
de prostitución que guía a las corrompidas cámaras, y de su connivencia
con el ejecutivo para ocultar la verdad, engañar y alucinar a la nación,
basta leer el discurso que pronunció el señor presidente de la cámara de
diputados en contestación al del jefe supremo de la república.1968

Rocafuerte salió de prisión el 9 de agosto de ese 1832. Y volvió
con renovados bríos a la trinchera periodística. De lo más apasionado
de su característico estilo es el editorial del Fénix de 1 de septiembre,
1966 Resumen, BAE 92, p. 135
1967 Fénix, 12 de mayo de 1832
1968 Ibid. 6 de junio de 1832
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en que estigmatiza a los que con el fantasma de la anarquía rechazaban
la revolución:
La facción anti–independiente y los ministeriales que se han apoderado de las riendas del gobierno, y se han valido para sus miras del maniquí del general Bustamante, nos hablan por medio de sus escritores asalariados, como hablaba Carcelada en 1810 y 11, exhortándonos a la paz,
para que nos dejemos esclavizar y degollar, por los que fueron los enemigos
de la independencia, como lo son hoy de la libertad. ¿Gozaríamos del honor de ser contados en el catálogo de los pueblos independientes del orbe, si
los ínclitos Hidalgos, Allendes, Morelos no se hubieran lanzado a la arena
para desgarrar al león de las Castillas?1969

Proclama, con idea y formulación muy suyas, que los mexicanos
son independientes pero quieren ser libres:
¿Seremos independientes como los españoles y los italianos, agobiados bajo el peso del despotismo militar, del fanatismo monacal, de sanguijuelas palaciegas, y de codiciosos monopolistas?

Y exalta la lucha en que se ha empeñado el pueblo de México, a la
vez que lo incita a perseverar en la pelea:
La nación se ha levantado en masa para reclamar los derechos de
su soberanía ultrajada en 1828 y tendrá razón de no dejar las armas hasta
que se cumpla su majestuosa voluntad. Vencer o morir es la divisa de los
libres.

Esta fue la una cara –la dura, la fuerte, la más violentamente combativa– del gran periodista ecuatoriano en esa hora decisiva de la peripecia política mexicana. La otra fue la proclamación, también enérgica, cuando ello era necesario, de algunos de sus grandes principios
republicanos.
1969 En Rocafuerte y el periodismo en México, ob. cit. pp. 194–195
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Lo positivo, lo iluminador para su proyecto republicano lo hallaba en esta hora en los Estados Unidos, y la presentación amplia, rica de
datos, certera en sus análisis, que hace del país del norte en el número 3
del Fénix –14 de diciembre de 1831– trazuma esa admiración y, por supuesto, el conocimiento que de esa nación había logrado en sus viajes a
ella, contactos y lecturas. En ese cuadro exalta lo que para él constituía
un ideal de gobierno. “¿Por qué medios ha llegado ese afortunado país
a tal maravilloso resultado de prosperidad?”, se pregunta, y responde:
Por los de la libertad bien constituida, ordenada y entendida: por el
carácter de grandeza y magnanimidad de sus jefes, quienes han sostenido
sinceramente la constitución y leyes que han jurado, sin reticencias ni reservas jurídicas para alterarla o cambiarlas en federales o centrales; porque
el pueblo ha guardado con la vigilancia de Argos, el depósito sagrado de
la benéfica libertad de imprenta, derecho de petición, abolición de fueros,
inviolabilidad de diputados, honor y rectitud en la administración de justicia, arreglo de tribunales y de cárceles, estricta economía en los gastos
públicos, libertad de cultos y franquicia de comercio.1970

Y lo resumía en esa trilogía que era para él el “abecedario de la
civilización”, abecedario de tres letras: “libertad política, religiosa y
mercantil”.
En uno de sus últimos artículos destacó, con vigorosa originalidad, ese comercio en que cree:
El espíritu mercantil, al paso que calma en los pueblos la inquietud
democrática, vence en los gabinetes las preocupaciones aristocráticas

Y concluiría
Que dirigiéndose la política del día a la conservación de recíprocas
ventajas mercantiles, los intereses de Europa tienen íntima conexión con
los nuestros, pues ambos tienden a consolidar la paz, el orden y prosperidad de los nuevos estados de América.1971
1970 Ibid., p. 17
1971 Fénix, 1 de octubre de 1832. Rocafuerte y el periodismo, ob. cit., p. 219
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Del lado obscuro de las instituciones que somete a su crítica severa cae el fanatismo religioso. Una de las páginas más brillantes de
escritor es, sin duda, la denuncia del fanatismo que tendía a imponerse
en México, que hace a propósito de la “Causa de Armando Ortega a
quien se atribuye el robo del copón”:
El presidente Montesquieu dice, que es preciso honrar a la divinidad, no vengarla; pero en México confundiendo al Dios de paz y autor de
la ley de gracia con Molok o con Huitzilipoxtli, se le consagran víctimas humanas para halagar el espíritu de barbarie con que un ministerio tenebroso
ha querido hermanar con la libertad, la teocracia, vinculando en esta su
miserable existencia.1972

Y rechazaba ya –como lo haría más tarde tantas veces en Congresos nacionales ecuatorianos– la participación del clero en política:
Desengañémonos, el clero ya sea protestante, ya católico, griego,
hebreo, mahometano o chino, siempre ha sido, es y será el más firme apoyo
del despotismo.1973

Y lo apoya en análisis históricos, rápidos como sufría el periódico, pero enormemente sugestivos.
Y en ese combate contra el fanatismo religioso, magnífico su rechazo de la prohibición de los libros que hacía el “Index”:
Jamás en la iglesia se había visto a los obispos prohibir los libros, ni
aun de los herejes condenados por los concilios, hasta el siglo XVI en que
el Papa Paulo IV tuvo esa malhadada ocurrencia; formando el llamado
índice expurgatorio, en que anatematizó la lectura de infinidad de libros
que no había visto ni oído.1974

1972 Fénix, 9 de mayo de 1832. Rocafuerte y el periodismo, ob. cit., p. 129
1973 Fénix, 27 de junio de 1832. Rocafuerte y el periodismo, ob. cit., p. 186
1974 Fénix, 6 de junio de 1832, Rocafuerte y el periodismo, ob. cit., p. 165
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En general, lo que Rocafuerte en las páginas del Fénix de la Libertad exalta es la libertad y lo que condena, tiranía y fanatismo. El correr
de los acontecimientos le da la oportunidad para lo uno y lo otro. Y lo
hace con la pasión de quien ha luchado por esa libertad y ha sufrido
la opresión de tiranía y fanatismo. Pocos meses atrás, en abril de 1831,
su Ensayo sobre tolerancia religiosa había sido encausado por opinión
de un jurado compuesto por doce clérigos “bien acreditados por su
fanatismo y opiniones ultramontanas”. Felizmente, un segundo jurado, “compuesto de abogados, jueces, propietarios, médicos y hombres
acostumbrados a leer y hacer uso de su inteligencia”, lo absolvió. Quien
así había sufrido en carne propia por la libertad de imprenta analiza
en el artículo “Jurados” la penosa condición presente de esa libertad:
Como somos novicios en la carrera de la independencia, y que pocos de nuestros gobernantes entienden el sistema de libertad que hemos
adoptado, la imprenta se halla esclavizada por las mismas leyes que se han
promulgado para arreglar su libertad;

Lo que cuenta tiene el calor de lo vivido:
Para sacar a la imprenta del estado de esclavitud vergonzoso en
que se halla, algunos patriotas como D. Matías Quintana, han salido a defenderla y han logrado salvar de las garras de la tiranía ministerial a algunos responsables de escritos denunciados, y declarados por el primer jurado
sujetos a formación de causa. En esos últimos, los segundos jurados han
absuelto más de ocho escritos acusados de sediciosos en primer grado.1975

Las Cartas a la Nación (1843–1845)
Retirado en Lima tras su violenta renuncia a la Convención de
1843, Rocafuerte escribe, con destino a sus compatriotas, sus Cartas a
la Nación. Obra indignada y colérica, está intensificada por todo el instrumental retórico del polemista –que, como lo hemos visto, era más
1975 Fénix, 9 de junio de 1832, Rocafuerte y el periodismo, ob. cit., pp. 175–176
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bien sencillo, pero de enorme eficacia–. El cómo, por qué y para qué de
esos escritos, que asumieron la forma de cartas políticas y literarias, los
anunció de modo directo y fuerte –que sería el tono de todas las entregas– al inicio de la Carta Nº I, que se abrió con alegoría de ecos clásicos:
En la capital del Ecuador, en frente del Convento de San Agustín, el
gremio de la discordia ha puesto una fragua de imposturas, de donde salen
empapados por el veneno de la calumnia, escritos incendiarios contra mí,
que el soplo de la maledicencia y las arterías de la perfidia esparcen, difunden y divulgan por todos los puntos de la República.1976

Multiplicando pluralidades (“Tempestad de injurias, de falsedades, de malévolas invenciones, de opiniones...”, “estaba resuelto dar al
desprecio tanto chisme, tanto cuento, tanta avilantez y tanta bajeza de
sentimientos”), confiesa que pensó “dejar pasar” toda esa maledicencia; pero, al haberse recopilado en Gaceta del Ecuador por un anónimo, con el título “A la Nación”, se ha visto en la necesidad “de romper
el silencio” con las Cartas. Y el hilo conductor de esta serie lo darán,
anuncia, aquellas acusaciones, hilo conductor para rica fronda de desahogos indignados, aclaraciones vigorosas y durísimos ataques a Flores, que es el villano de esta obra.
Se ha negado que el diputado haya hecho en la Convención esa
protesta de que él se gloría. “Al leer el impreso de Guayaquil titulado
“Protesta”, que se supone hecha en la Convención por el Sor. Vicente
Rocafuerte, hemos dudado con sobrados fundamentos que este caballero sea autor de tan sedicioso papel”1977. Rocafuerte opone que negar
algo dicho “delante de un numeroso concurso de habitantes de Quito”
es negar la luz del día. El ha afirmado, en tono solemne, que es una
calamidad que mande el General Flores en el Ecuador, y ello ha hecho
1976 Cada una de estas Cartas se publicó como cuadernillo en Lima, salvo la primera que se
editó en Guayaquil. Reunidas las editó con el título A la Nación, Roberto Andrade: Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908. Citamos por esta edición las páginas. Esta primera
cita es p. 4
1977 “La protesta del Sor. Rocafuerte”, artículo firmado por “UNOS DIPUTADOS”, La Gaceta
del Ecuador, n. 487, 7 de mayo 1843.
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“palpitar de gozo a los corazones liberales”. Vieron que “aún existían
enérgicos representantes de la Nación”, en medio de una mayoría contra la cual el polemista emplea términos despectivos para calificar emplea términos despectivos: “Una mayoría corrompida, compuesta de
once militares, la mayor parte de ellos genízaros, y de diez prostituidos
ecuatorianos, restos impuros de la pasada Administración, y firmes
apoyos del nuevo sistema de usurpación gubernativa, y de públicas depredaciones” (5–6). Más tarde la llamará “la falange liberticida” (10).
El resto de la Carta I es el desarrollo de una idea, con variados modos de amplificación: Flores por ambición se ha precipitado en el abismo
de querer perpetuarse en el poder. Rocafuerte se gloría de haber seguido
el rumbo opuesto: ha sido fiel a las leyes. Volvió a la vida privada.
La comparación así insinuada se extiende al final en poderoso
despliegue retórico. Se ha atrevido Flores a decir “La edad presente y
la posteridad manifestarán de parte de quien estará la justicia”, y Rocafuerte acoge el reto y termina ese “primer número” preguntando:
Entre un aventurero, que el rebote de las revoluciones ha arrojado a
nuestra tierra, y quiere avasallarla para saquearla, apoyado únicamente en
los títulos de la audacia, de sus intrigas y mala fé, y entre un patriota que se
opone a tán criminales aspiraciones, ¿de parte de quién estará la justicia?
Entre un insolente ambicioso, que a manera del capitán Rolando,
asalta la Presidencia, y quiere perpetuarse en la suprema Magistratura, y
entre el ciudadano que voluntariamente se retira de los negocios públicos,
¿de parte de quién estará la justicia?

Y el tercer párrafo abrevia los términos del cotejo, para, en fórmulas breves, intensificar el contraste, la primera reforzada por el paralelismo contrastado (“el que todo lo quiere” – “el que no quiere nada”):
Entre el que todo lo quiere para sí, y el que no quiere nada; entre el
que intriga para enriquecerse a la sombra del mando, y el que nada saca de
sus destinos, cuando gobierna; entre aquel que no suelta la presa presiden-
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cial, aunque se cubra de infamia, y el que renuncia a todo por conservar su
buen nombre y fama,
¿Cuál de los dos será más fiel a sus juramentos, más leal a la causa
de los principios, más liberal y más patriota? –Decídalo la Nación. (18)

En la Carta II repasa la historia de la asamblea de ese 1843 y,
al denunciar la proterva intención de Flores, multiplica pluralidades.
“Fue necesario –dice– atropellar honor, fidelidad, patriotismo, respeto a la Nación, consideración a los vecinos, miramientos a las nuevas
Repúblicas de la América, y sacrificar cuanto hay de más sagrado en la
tierra, a las exigencias de la más insolente y descarada ambición.” (21)
Esta Carta II es firme y fuerte ejercicio de la argumentación, para
probar la ilegitimidad de la reelección de Flores. Momento especialmente vivo de esta ceñida argumentación es este, por el fino humor
irónico, casi burlesco, que lo anima:
El General Flores, si hubiera sido fiel a la Nación, habría cesado en
sus funciones el día 15 de Enero, y hubiera entregado el mando como Presidente saliente; mas no queriendo soltar ni un momento la presa gubernativa, fingió desprenderse de ella; ¿y a quién la entregó? Al mismo General
Flores, como Presidente interino. ¿Y el Presidente interino a quien entregó
las insignias de la suprema magistratura? Al mismo General Flores como
Presidente entrante en el ejercicio de un nuevo período, y por una nueva
Constitución que se iba a jurar. ¿Y no es todo esto burla? (27– 28)

A la argumentación –concluyente– de la ilegitimidad del nuevo
gobierno floreano sigue la exposición de violaciones constitucionales
de Flores en su período y de malos manejos. Para estos se centra en la
exigida “exacta administración de las rentas públicas”, que es, escribe,
“el flanco más débil de toda la administración floreana”. Y acumula
cargos: despilfarro, disipación de fondos, ilegal creación de un fondo,
interrupción del comercio con Pasto.
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Y enfila luego sus baterías contra la Convención. No representaba
la libre voluntad de los pueblos. Se compuso de “militares y empleados”. Hace la lista por provincias, y de los 34 del mayor quórum que
pudo formarse, 21 formaron “la falanje liberticida”: diez militares y
once miembros del gobierno. Ha sido –concluye– “el Ejecutivo disfrazado de un fantasma de Convención.” (36)
La Carta III reviste menor interés literario. Se dedica a denunciar irregularidades de la Convención, producto de servilismo. “Bastan estos hechos –concluye la meticulosa denuncia– para indicar los
torcidos senderos de fraude, de egoísmo, de adulación y mala fe que
desde sus primeras sesiones ha seguido la mayoría corrompida de la
Convención.” (54) Compara ese proceder con el de la de Nueva Granada y, en especial, Venezuela. La urgencia por denunciar apremia a
la escritura y apenas deja lugar a un mayor ejercicio retórico. Apenas
chispazos, como cuando dice que las cinco constituciones “han pasado
como sombras chinescas” (55) o cuando llama a Flores “el Orestes de
su madre” (la República) (59). Las calidades de la prosa son de rigor y
fuerte concisión. Así este párrafo de resumen de la maniobra floreana:
La exótica ambición se apoderó por asalto de la Presidencia. El 21
de Octubre de 1842 expidió el decreto de convocatoria; el primer domingo
del mes de Noviembre de ese mismo año, se representó el primer acto de
ese drama convencional; el 15 de Enero de 1843 se ejecutó el segundo, con
la reunión de los convencionales; el 31 de Marzo tuvo lugar el tercero con
la sanción de la nueva Constitución; y el cuarto cerró la escena con la
criminal elección de la nueva presidencia, para el nuevo período de ocho
años. (55)

Firme calidad de la prosa es ese estilo ceñido, apretado, de nuda
enumeración, por ello mismo más contundente, más el juego metafórico de los actos, que da a la sucesión de acciones la connotación de
montaje teatral, comedia o farsa.
Parecidas calidades brillarán –sin apenas brillo, como es natural– en pasajes decisivos de ese largo y sostenido alegato que son las
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Cartas. Como en el párrafo en que resumió así el primer período floreano –que remata con la imagen, simple y fuerte de “Del fondo de este
horrendo caos, de las tinieblas de ese funesto desorden…”:
Fue muy calamitoso el primer período de la Presidencia del General Flores; la guerra contra los colombianos mandados por Urdaneta;
la guerra con la Nueva Granada; la cuestión de límites con el gabinete de
Bogotá; la revolución del Batallón Vargas; la del Batallón Flores; la desavenencia entre los mismos miembros del Gobierno hasta la separación del
Dr. Valdivieso; el desgreño de la hacienda nacional; la malversación de las
rentas; el giro de letras sobre los corregidores; la plaga de la falsa moneda
de Breguet; la inmoralidad del agiotaje, y el escándalo del contrabando,
fueron las causas verdaderas que produjeron el disgusto, la rabia y la indignación de los pueblos contra la viciosa, inmoral y perversa primitiva
administración del General Flores. Del fondo de ese horrendo caos, de las
tinieblas de ese funesto desorden en todos los ramos administrativos, salió
la revolución del año 33...” (167)

Cabe advertir la habilidad del argumentador: todos esos alzamientos ¿fueron culpa de Flores? Hayan sido o no, contribuyen a la
acumulación de males de esa administración.
La IV Carta la inicia el polemista con larguísimo período –el que
comienza “La terrible verdad...”– cuya extensión está animada por la
apretada sucesión de denuncias. Se transcribe luego el texto –no menos largo– al que va a responder, que, se ve, estaba escrito por mano
competente y certera para herir. La idea fundamental es que Rocafuerte tuvo parte activa en esa Convención y por ello causó gran sorpresa
que protestase “contra su propia obra y contra sí mismo”, y se apostilla:
“y aun se atribuyó a una especie de locura, por aquellas personas que
no han tenido ocasión de conocer que Rocafuerte, sin dejar de ser loco,
es poco instruido en materias políticas”.
En su defensa alega el así vapuleado que, en su calidad de Consejero de Gobierno, estuvo por la convocatoria a Convención, pero
“para llenar (...) los vacíos que la Constitución de Ambato y las leyes
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dejaron en materia de elecciones”; pero Flores se ganó “con promesas
de grandes empleos” a los miembros de ese Consejo. Y ya tenemos la
Convención floreana.
El segundo paso en su alegato de descargo consiste en mostrar
que él no pudo atender a la futura Asamblea, mientras Flores intrigaba
para hacerla a su medida. No pudo porque atender a la fiebre amarilla
que flagelaba al Puerto le consumía su tiempo y actividad. Este segundo paso de su defensa lo hace con narración que recuerda páginas de la
novela del tiempo –como esas de Goldsmith que tenía en su biblioteca
en unas Chefs d´oeuvre d´Olivier Goldsmith, traduits en francois por
Mr. de Russey–. No obstante el patetismo sentimental –para algunos
públicos del tiempo, ese “no obstante” debía cambiarse por un simple
“con” o hasta el causal “por”–, esa página larga es conmovedora y su
filosófico final suena grave y hondo:
En las aflictivas circunstancias de una ciudad convertida en un vasto
cementerio ¿cómo podía desprenderme de la cruel sombra de la muerte, que
de día, de noche, y por todas partes me perseguía ofreciéndome la imagen
de los caros objetos que me había arrebatado? ¿Quién me aseguraba que
no seguiría, de un instante a otro, la suerte de las numerosas víctimas, que
diariamente desaparecían delante de mí? El pueblo afligido desde el lecho
del dolor, buscaba en mi sensibilidad alguna esperanza de consuelo: la opresión de mi alma destrozada por la pena, y mi cuerpo agoviado de cansancio,
solo me dejaban libre la facultad de sentir, de padecer, y de aliviar a tantos
desgraciados con la más viva y tierna solicitud. Sobre los confines de la vida
y de la eternidad, ¿quién puede ocuparse de mundanales asuntos políticos?
Al aspecto de la tumba desaparece el brillo de toda grandeza humana. (66)

En lugares así está el escritor que pudiera, de haber tenido holgura para ello, y, lo que cuenta más, voluntad de abrir esos cauces a
su prosa, haber realizado otras empresas literarias. Pero la que empleó
aquí fue narración literaria. La Retórica siempre destacó las calidades
que podía tener la narración oratoria, usada para conseguir el efecto
que el discurso se proponía. Y este es el caso presente.
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En enlace de este noble y emotivo pasaje con la invectiva a Flores
nos vuelve al tono acre de la enconada polémica:
He aquí los objetos que absorvieron mi tiempo y mi atención,
mientras que el General Flores intrigaba en Quito, para substituir a la desgracia de la epidemia, la nueva calamidad de su infidencia a su patria
adoptiva; y puede asegurarse que la peste presidencial de la tiranía floriana
está haciendo hoy mayores estragos, que los que ha causado la misma peste
amarilla. (66–67)

Y entra a lo medular de su defensa, y otra vez lo hace de modo
apretado, con enumeración generalmente desnuda de calificativos o
intensificadores, y por ello más convincente. Comienza por establecer que cuando tomó su asiento como diputado, el nuevo proyecto de
Constitución ya estaba aprobado; luego, esa obra no es suya. ¿Y por
qué siguió en la Convención? “Me detuvo la idea de que podía impedir
algunos males, y contener el espíritu de servilismo, que amenazaba la
ruina de las instituciones liberales”. Y pasa a enumerar los artículos
que, con buena o mala fortuna, propuso y defendió. En uno se detiene
para abogar por él apasionadamente: que los sacerdotes no pudiesen
ser legisladores, “lo que es conforme –dice al comenzar ese breve pero
intenso alegato– a la práctica parlamentaria de los Estados Unidos, a la
de Francia, y a la opinión de los publicistas, que conocen la marcha del
siglo, y el progreso de las luces”. El caso inglés –que se le podía oponer–
le merece este desarrollo en que abandona el tono expositivo llano para
intensificarlo léxica y retóricamente, con las metáforas –rápidas, casi
lenguaje metafórico– de “rémora”, “yugo”, “lunar legislativo”, y las calificaciones deprimentes o exaltantes:
La participación del clero en la Cámara de los Pares es una rémora
para los progresos de Inglaterra; es un resto del sistema feudal que deploran
los ingleses ilustrados, que han sacudido el yugo de las teorías político religiosas, que sostienen las rancias universidades de Oxford y Canbridge; mas
es de esperar, que bajo los auspicios de la Universidad de Londres, a la que
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preside el verdadero genio de la civilización, desaparecerá con el tiempo,
este lunar legislativo de la Constitución inglesa. Los hombres imparciales
y amantes de la libertad, oirán con gusto, que en una asamblea legislativa
de América, compuesta de egoístas, de fanáticos y de aventureros, hubo un
Diputado bastante desprendido y enérgico, para proponer, sostener y lograr
la exclusión del clero de la representación nacional, y este triunfo que realza la liberalidad de mis principios, se convierte en prueba convincente de la
pureza de mis opiniones, y de mi falta de ambición, pues nadie ignora, que
todo el que aspira al supremo mando, adula al clero y apoya la poderosa
influencia del sacerdocio, en la fuerza brutal de las bayonetas. Intentar, en
favor de la libertad, contener el espíritu sacerdotal, y el espíritu militar en
las órbitas sociales que les han trazado la religión y la política, es un acto
de patriotismo, que no comprenden las almas vulgares, y que los militares
ambiciosos, como el General Flores, tachan de locura. (68–69)

Entonces refiere lo acontecido en el recinto legislativo –que ya
hemos reseñado en la parte biográfica–. El pasaje allí citado está en
esta Carta, y es otra buena pieza literaria: caso de esa narración que,
tratando de las quijotescas, Hatzfeld etiquetó como “vine, vidi, vici”,
por su dinámica sucesión de acciones.
El final –largo final de la Carta– es una exaltación de sus obras
en favor de la patria –contrastando tan generosas miras con el encogimiento floreano–. En El Ecuatoriano del Guayas –5 de diciembre de
1833– se había escrito “que yo había trazado el atrevido plan de regenerar el Estado, tal cual me lo había figurado mi acalorada fantasía”.
Y el periodista se había burlado así: “Desde la cuesta de Angas hasta
las faldas del Pichincha no se hablaba ya más que de montañas rusas,
caminos de fierro, coches de vapor, navegación a Europa en 15 días,
órganos para poner a los indios en contacto con la Divinidad, la libertad de cultos, &, &, &”. Esto da pie al antiguo Presidente y Gobernador
para recordar innovaciones suyas como el primer buque de vapor, camino de hierro en Chonana, molinos de vapor para despepitar y enfardar el algodón, el faro de la isla del Muerto.
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Locuras que son como para enorgullecerlo, le dan ocasión de
abordar eso de “loco” y qué mejor que llamar a escena “locos” ilustres:
Yo citaría al inmortal Sócrates a quien la ignorancia y la superstición de su tiempo pintaron como loco en la comedia de las nubes, que se
representó en Atenas; a Galileo, que hasta llegó a padecer en una cárcel
por sostener la locura herética de que la tierra se mueve; a Colón, objeto de mofa y burla de los cortesanos, porque adivinó un nuevo mundo, y
les pedía auxilio y protección para descubrirlo; al desgraciado Fulton, que
tánta risa excitó cuando anunció la nueva invención del vapor aplicado a
la navegación; a Wilson, inventor de la luz de gaz extraída del carbón de
piedra, &, &, &. (75)

La Carta V comienza por citar largo párrafo de acusaciones a la
actuación de Rocafuerte en la Convención. Antes de entrar a refutarlas
de una en una, el ensayista se eleva a filosofar sobre la humildad que
impone al hombre sabio la consideración del enorme caudal de conocimientos que ha acumulado la humanidad. Sentimos que se halla más
a gusto en esos altos territorios que en la refutación de los cargos que
se le han hecho.
¿Quién no se humillará ante esta tremenda mole de libros históricos? ¿Quién podrá tener el orgullo de saberlo todo, ni siquiera el ramo de la
historia, al contemplar este monumento vivo de los tiempos pasados, que a
manera de un faro de inconmensurable altura, arroja su anticuaria luz a
las generaciones presentes, las pone en contacto con las que han pasado, y
ofrece a las futuras los medios de rectificar los hechos, y de llegar al difícil
conocimiento de la verdad, que es la esencia de la filosofía, y la que da todo
su brillo a las ciencias? (83)

Es que se lo ha tachado de ignorante en materia política. Y él,
aceptando, al tenor de estas reflexiones, una sabia ignorancia, a punto
seguido del texto citado, revuelve el cargo contra Flores con tono que
va de irónico a despectivo:
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Sólo puede tener el orgullo de la sabiduría el Dr. Flores, y los que
como él se creen dotados de ciencia infusa, y de saberlo todo, sin haber
aprendido nunca nada.

Hay algo de fondo en los cargos hechos: se le ha acusado de propuestas que contradecían principios generalmente aceptados. Lejos de
negarlo, echa las bases para defender una actuación que se ha liberado
de tales principios. El lugar, de altiva independencia de pensamiento y
vigorosa formulación (“manía”, “mirar servilmente”), enaltece al estadista americano:
No creo que la ciencia política tenga verdades tan absolutas, que no
deban modificarse por consideraciones de circunstancias de mucho peso.
Esta manía que se ha introducido en América, de mirar servilmente todo
lo que se ha hecho en Europa, sin consultar los tiempos, las circunstancias,
el clima, la índole del pueblo, sus usos y costumbres, nos ha hecho incurrir
en fatales errores, y nos ha traído el desprecio de los hombres reflexivos de
la misma Europa (84)

“Es preciso –concluirá frente a la complejísima realidad de estas
patrias pródigas en “escenas de violencias militares, de revoluciones,
de robos y de miseria, causadas por la criminal ambición de mercenarios guerreros, que degradan con sus vicios y avaricia la causa de la
Patria y de la libertad”– apartarse del sendero de las rutinas, y con la
luz de la experiencia, y conocimiento práctico de los hombres y de las
localidades, buscar la realidad y no la apariencia de las cosas”.
El asunto a que apunta reflexión tan nueva y radical era que los
autores europeos atribuían al Ejecutivo la facultad de convocar a Congreso Extraordinario, y el diputado Rocafuerte había sostenido –según
los acusadores, en una de sus flagrantes contradicciones– que debía
atribuirse a la sesión permanente del Senado. Para el polemista, eso
que proponían los autores de Europa estaba bien allá, donde el jefe de
una nación era difícil que dejase de ser “un caballero, un hombre de
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honor y de educación”. Esto –denuncia– no sucede en el Ecuador y lo
explica en uno de sus estallidos de indignada pasión:
En el infeliz Ecuador, los hombres de menos valer, los semisalvajes del Orinoco, de Puerto–Cabello, de Maracaibo, y los aventureros
de varios países, son los que figuran y los que han usurpado la suprema
autoridad. (85)

La lucha contra Flores –iniciada con la ruptura de Rocafuerte
con el General, llevada adelante con sus poderosas invectivas limeñas
y que culminaría en la Revolución Marcista– era contra el militarismo
extranjero, pesado rezago de los tiempos heroicos, pero desordenados
y convulsos, a menudo sin Dios ni ley, de las guerras de la independencia.
Pero en cambio –“trocando los frenos” ha escrito su acusador, al
que por ello tacha de “vulgar” Rocafuerte que hasta cuando insultaba
se preciaba de procurar español y retórica de altura–, el diputado guayaquileño propuso que la facultad de declarar la guerra le fuera concedida al general Flores. ¿La razón? Doble. “Por lo mismo que el General
Flores está siempre buscando pleitos y pretextos de guerra a los vecinos
del Ecuador, el uso personal de esta atribución serviría de freno a su
desenfrenada ambición, y levantaría contra la calamidad de la guerra
un dique más fuerte que el que hoy tiene”. Es decir, si el belicoso Flores
quiere guerras, que asuma la responsabilidad de declararlas.
Discutible esa manera de adaptar legislación a las circunstancias
y calidades de los actores políticos y resbalosos los terrenos en que se
mueve el polemista. La segunda razón para haber propuesto esa facultad bélica para Flores era la lamentable calidad de los miembros
de la sesión permanente. Pero ¿no era para ellos para quienes había
propuesto el poder convocar a Congreso extraordinario?
Quede la aporía para el historiador constitucional. El crítico literario halla, a propósito de la denuncia de ilegitimidad que Rocafuerte hace contra esa sesión permanente, las tremendas pinturas de sus
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miembros –que anticipan, aunque estas más nerviosas, las de Calle en
su Hombres de la revuelta1978–:
El Dr. Gortaire, abogado hábil en enredos forenses, letrado de pane
lucrando, sin opinión alguna, pongo1979 de su amo y señor el Dr. Valdivieso.
El Dr. J. M. Pareja es lo que llaman los franceses un bon vivant,
poco cuidado se lo da de lo que pasa en el mundo, todo va bien, si hay plata
para juego y vicios; él es pariente de Flores, y como nunca se ha preciado
de ser patriota, sino cortesano, se saca el partido que se quiere de su índole
apática y de su indiferencia a todo estímulo de virtud y de ventura pública.
El Dr. Mariano Miño es hombre de mundo, instruido, despreocupado, discípulo de Epicuro, y amigo de Horacio, que repite con él:
Felices ter, el amplius
Quos irrupta tenet copula, nec malis
Divulsus querimoniis
Suprema citius solvet amor die!1980
El ha sido Secretario del General Flores, y aunque no es adicto a su
persona, sigue su bandera, porque es la de su conveniencia individual y la
que más agrada a los hijos del placer y de la voluptuosidad. (92)

A Gómez de la Torre se lo presenta con trazos respetuosos y se
aclara que “no ha sido nunca adicto” a Flores; pero se le achaca que,
por su antigua amistad con Valdivieso, el presidente de esa sesión
permanente “dispone como quiere de su buena voluntad”. Entonces
resume su crítica de ese cuerpo con dura imagen: miembros tan flexi1978 Véase mi edición del libro de Manuel J. Calle en el volumen de “Joyas de la literatura ecuatoriana”: Manuel J. Calle. Leyendas del tiempo heroico. Hombres de la revuelta, Quito–Bogotá,
Círculo de Lectores, 1984, y el “Prólogo” de ese libro: “Manuel J. Calle o la aventura mayor del
periodismo ecuatoriano”.
1979 “Pongo: Indio joven que hace oficio de criado”, quichuismo usado en Ecuador, Perú y Bolivia.
Cf. Alejandro Mateus, Riqueza de la lengua castellana, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1933, sub voce.
En el Diccionario de la Real Academia entró sólo como “indio que hace oficio de criado”.
1980 Es la quinta estrofa de la oda XIII del libro I, “Ad Lidiam”, en que el poeta se lamenta al ver
que la joven que ama está en brazos de otro amante. Esa última estrofa es de alabanza –“triplemente felices y más”– a los amantes unidos con “irrupta cópula” –unión no disuelta– cuyo amor,
no turbado por rencillas domésticas –eso era para Horacio “querimonia”–, no se disuelve sino
con la muerte. ¿Cómo lo aplica al Dr. Miño? ¿Su “irrupta copula” era con Flores? La cosa debió
ser entre irónica y burlesca.
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bles “como las cuerdas de la lira que varían de sonido con la variedad
del tiempo, y que en realidad no es más que un nuevo instrumento
de tiranía”.
Sigue la refutación del escrito impugnatorio y se llega a un punto
que para Rocafuerte era decisivo para su defensa y contraataque: la
Convención aquella fue convocada para reformar la Constitución, no
para extinguirla. Pone la discusión en terrenos de semántica: reformar
no extiende su sentido a extinguir, “que encierra el pensamiento de
acabar de raíz, o del todo, con una cosa”. Solo la mala fe –concluye– ha
podido confundir los dos sentidos. Y sobre “tan deleznable base” se
ha levantado lo que pinta como “el ignominioso solio de la insolente
tiranía del intruso charlatán y advenedizo Dr. General Flores”.
Llega entonces el polemista a su gran propuesta. Con apoyo de
pensadores tan distintos –en todo– como el Barón de Holbach y San
Agustín, concluye: “He aquí autorizado el derecho de insurrección por
uno de los grandes luminares del cristianismo”. Y como lo ha hecho
ya en algún escrito anterior –y en su lugar lo señalamos–, en este momento culminante de su argumentación le da forma silogística, como
la más contundente:
La injusticia de advenedizos aventureros, convertidos en avarientos gobernantes, justifica el derecho de insurrección.

Esto es lo que hay que probar –quod probandum est–. Lo prueba:
Las leyes deben ser respetadas cuando son justas; más deben ser
anuladas, revocadas, repelidas, cuando son contrarias al bien público –
mayor–
La convención ha hecho leyes en beneficio del General Flores y de
su pandilla floriana, y en perjuicio del bien público –menor–
luego la mayoría de los ecuatorianos tiene el derecho de desobedecerlas, despreciarlas, romperlas y relegarlas al olvido –conclusión–.
(101–102)
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Y este llamado a la desobediencia civil y a una insurrección, que
es un derecho, se extiende hasta el violento párrafo penúltimo y el último, que promete victoria al alzamiento. En ese penúltimo se llega a la
invectiva cargada del desprecio de clase –Rocafuerte en el fondo siempre vio a Flores como un advenedizo a esos destinos que él consideraba
reservados a las aristocracias, intelectuales sí, pero también sociales–:
¿Quién no se llenará de ira y de indignación al pensar que en 1809
el Ecuador dió un grito de libertad contra los Españoles, cuando ese ingrato
Flores, hijo espurio del Ecuador, y esa pandilla de etíopes que hoy veja,
oprime y saquea ese hermoso país, estaban todos sumidos en el fango de
la miseria y la esclavitud, cuando estos asesinos y verdugos de los hombres
libres del Ecuador, marchaban a los trapiches, al chasquido del látigo de sus
amos, a moler cañas, o bien a rosar huertas de cacao? Y estos son vuestros
amos, infelices habitantes de Pichincha, Imbabura y Chimborazo, éstos son
los que han reemplazado a los españoles. (103)

La Carta VI prueba de muchas maneras que la nueva Constitución es aristocrática y es retrógrada. Y, en medio de la argumentación
jurídica, nuevo llamado al levantamiento:
La red legal de la tiranía está muy diestramente entretegida con la
ambición, egoísmo y avaricia de los florianos; y aunque parezca muy difícil
romperla, no lo es tanto como se cree, si los pueblos en un acto de patriótica
desesperación, se levantan en masa, expelen a sus tiranos y reconquistan su
libertad. Una semana magna, como la de París, necesita el Ecuador para
recuperar sus derechos, gozar de su independencia, y abrirse un porvenir
de orden y de prosperidad. (118)

Pensaba sin duda Rocafuerte en las heroicas jornadas parisinas
de julio de 1830.
Al correr de los cargos que acumula contra la Constitución, a la
que presenta como instrumento para perpetuar a Flores en el poder, en
pasajes carga su prosa de invectivas y emplea su dominio retórico aun-
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que sea en rápidos y nerviosos estallidos. De los miembros del Senado,
a los que “la opinión pública designa como a verdugos de la Patria” y
que “componen una mayoría asesina” de los pueblos y su sistema representativo, dice que su egoísmo y avaricia exigen:
que sostengan, como senadores
los crímenes que cometieron como convencionales

Y para la mayoría del Senado, “floriana y no ecuatoriana”, la pluralidad con repetición anafórica de ella:
ella es protectora de la ambición y enemiga de la libertad,
ella representa el triunfo de la usurpación, y no el genuino voto de
los pueblos,
ella no merece la confianza pública, y debe ser rechazada con indignación del recinto legislativo (119)

Y la Carta sigue implacable en la denuncia de la vasta y férrea argolla floreana. Hasta con cifras que no dejan escapatoria para negar el
predominio absoluto de convencionales y militares extranjeros en los
puestos claves. De los regimientos de caballería –compuestos de cabos
y sargentos venezolanos– llega a decir
Ah! Menos insolentes eran los opresores blancos de la Península,
que los vándalos negros que los han reemplazado (127)

La última imputación que la Carta aborda era –en palabras de Rocafuerte– “que yo entiendo por aristocracia, el no haber sido Presidente”.
Y ello da pie al escritor para hacer alto elogio de su gestión como Presidente de la República, en estilo elevado. El argumento es doble: quien
tales títulos de patriotismo ostenta, ¿querrá exponerse a perderlos en
un segundo período? Y en él no hay aspiraciones de poder y de riqueza.
Tales aspiraciones le llevan a este lugar de vigoroso final:
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Esas aspiraciones al poder y a la riqueza, ese ardiente deseo de perpetuarse en el mando, para enriquecerse, no tienen cabida en los corazones de los que se contentan con la herencia de sus padres, y con la aurea
mediocritas de Horacio, y solo se abrigan en pechos innobles y ambiciosos; entre esos obscuros militares, sin talento, sin educación ni fortuna, que
ocultan la vulgaridad de sus sentimientos bajo el brillo de los entorchados,
o bien de esos codiciosos, egoístas y famélicos aventureros, como el General
Flores, que entienden por arte de gobernar el arte de gozar, de divertirse, de fabricar quintas de placer, de construir palacios, y adornarlos con
magníficos muebles traídos de París, el arte, en fin, de intrigar, engañar,
perjurar, destruir y corromper todo principio de honor, de moral y de probidad. (133)

Sigue en la Carta VII acumulando notas negras sobre la administración floreana, débil, y contraponiéndola a la suya, firme y fuerte.
Pero se complace en enumerar acciones de su oponente como “verdadero asesino de las libertades públicas”, “malvado advenedizo que labra
su fortuna sobre las sangrientas ruinas de nuestra cara Patria”.
Siguen tres Cartas en que Rocafuerte narra la historia de esos años
en que fue gobierno, para desvirtuar la acusación de haber actuado él
mismo contra la Constitución de Ambato. Y llega hasta eso, ya tratado,
de haber autorizado con su voto la convocatoria a la Convención.
La Carta X toma pretexto de que Rocafuerte habría prodigado a Flores insultos gratuitos, para que proteste que no ha lanzado insultos gratuitos, sino se ha visto en la obligación de “decir verdades que todo el mundo
repite”. Y esto le da oportunidad de someter a juicio al venezolano.
Comienza por el año 30, cuando el general Flores era “un colombiano a quien el Gobierno de su Patria había confiado los destinos del Sur de Colombia en clase de Prefecto General”. Y él, en lugar
de oponerse a la desmembración de la República y, de haberse dado,
volverse a la patria, “hizo todo lo contrario”: “la fomentó faltando a su
deber, y la promovió con la dañada y aleve intención de apoderarse del
Supremo mando, de conservarlo a fuerza de intrigas, de bajezas y de
crímenes, y de convertirlo en patrimonio suyo, para saciar su excesiva
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codicia y miserable ambición.” (205) Dura síntesis de una carrera política, que debe su fuerza al léxico.
A esa conducta, que Rocafuerte ve desleal, contrapone la de La
Mar, en cuadro que exalta su nobleza de alma. Y la de T. C. Mosquera. Y concluye: “Así se manejaron casi todos los generales que dieron
tantos días de gloria a Colombia, los que pelearon generosamente por
la Independencia, y no como el genízaro Flores, y otros egoístas de su
clase, que se fingieron independientes, después de haber servido a los
españoles, para aspirar al poder, y para conseguir su gran fortuna”.
Inicia nuevo desarrollo de su juicio a Flores con tremendo anuncio:
Las huellas de este ingrato y funesto hombre están marcadas por
el crimen.

Toca entonces el crimen de Berruecos. Se cuida de acusar directamente a Flores del asesinato de Sucre; pero acumula indicios que o
lo han señalado o apuntan a él. Y denuncia otra ruindad: haber pretendido “arrancar a la desgraciada víctima de Berruecos, los laureles
que recogió en Tarqui”. “No hay idea –concluye– de la extravagante
ambición de este charlatán político, militar y literario”.
Al Congreso de Riobamba de 1830 lo presenta como compuesto “de hombres débiles, sin mundo ni previsión política”. La prueba:
“eligieron para dirigir los nuevos destinos de un Estado naciente, a un
joven de edad de 30 años, inexperto, corrompido, ignorante, sin educación de ninguna clase, y sin más mérito que el de ser un insigne
embrollón, un audaz guerrillero, el más vil e indecente adulador del
General Bolívar y el ridículo sicofanta de los que entonces mandaban”.
El Congreso de Riobamba “intentó imitar la Constitución de los
Estados Unidos de Norte América”, pero “los americanos del Norte
nunca han confiado los destinos de su Patria a extranjeros ignorantes, inexpertos y viciosos, sino a patriotas nacidos entre ellos mismos,
probados en los Congresos, Ministerios, Legaciones y Gobiernos, a sabios políticos, que habiendo atravesado el torrente de las pasiones, han
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dejado en el largo curso de una vida laboriosa, nobles precedentes de
virtud, de inteligencia, de saber y de patriotismo.” (211)
La presentación disminuida, obscura, de Flores se va haciendo
por el recurso del contraste.
Destaca las edades de los Presidentes de los Estados Unidos. Pero
ve que se le objetará ¿y los casos de Alejandro y César en la antigüedad, Pitt y Napoleón en los tiempos modernos? Fueron, replica, la excepción, unos fenómenos de la naturaleza. Flores es todo lo contrario.
Cita una proclama de Flores a sus jefes, cuando tomó las riendas del
gobierno. Es bastante disparatada y de manejo retórico pedante. Toma
el final: “Si es que la posteridad puede resistir el tropel de tantas glorias
y virtudes”, y lo retuerce: “¿Y quien puede resistir el tropel de tantos y
tan garrafales disparates?”
Y, para probar lo funesto de la elección de quien califica de “prodigio de ignorancia y de estupidez” –y tantos cargos más– recorre los
acontecimientos políticos del Ecuador desde 1830 hasta el 12 de octubre de 1833. Revisa la revolución de Urdaneta y lo prematuro e innecesario de la separación forzada por Flores y dice que los colombianos
patriotas regresaron a sus países. Sobre los que se quedaron descarga
esa cólera contenida del civilismo –que estallaría en marzo de 1845–:
Los Ejércitos de Colombia arrasaron al desgraciado Ecuador, como
las nubes de langosta arrasan los campos por donde pasan,

y aun más dura que la comparación aquella –tan antigua y casi de
lugar común– la que sigue, por la virulencia metafórica y léxica:
Las heces inmundas de esos Ejércitos que se quedaron entre el Carchi y el Macará, las recogió el bastardo Flores; él fue poco a poco reuniendo
todos los fétidos elementos de inmoralidad que pudo encontrar, como los
Oses, Menas, Otamendi, Petit, Artajona, Monsalve &. &. (217)

Recorre, en narración oratoria, motines, guerras, “desgreño del
tesoro”, préstamo ominoso, hasta concluir en un estado de “indigna-
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ción general” y hambre que contrasta con “el lujo asiático que desplegó
en la provincia de Imbabura”. “El 9 de Octubre” en Guayaquil y “El
Quiteño Libre” en Quito atacaron esa administración “tiránica, impura, prostituida y degradada”.
Pinta entonces a un Flores que “en nada se ocupaba sino en charlar
todo el día y en tartamudear las lecciones de gramática castellana, de
geografía y de literatura que acababa de aprender”, dejando el gobierno
en manos del Dr. J. F. Valdivieso, de quien dice “manos impuras”, muy
conocido como el Tántalo lojano, hipócrita trapacista, que lo traicionó.
Fue la hora del “9 de Octubre” en Guayaquil. Pero a su editor, el
Dr. Marco, “abogado de pane lucrando”, Flores lo compró, a él, que,
dice Rocafuerte, “nunca ha tenido opinión propia, ni idea de lo que es
patria”1981. Trató de ganarse a los de “El Quiteño Libre”, pero encontró
en “esos verdaderos ecuatorianos” una energía de carácter que lo obligó a valerse de periódicos; pero estos “se eclipsaban ante la viva y refulgente luz del “Quiteño Libre”, como las tinieblas ante los rayos del sol”.
Lo que acabó de precipitar la revolución fueron las facultades extraordinarias.
Viene la parte conclusiva –suerte de peroración, donde –decía
la Retórica– se cosechaban los frutos de la argumentación–. Entonces son nuevas de forma y aun más duras las denuncias, que aparecen
como algo ya probado. Sombría, sin grises, la síntesis de esos primeros
años de vida independiente bajo Flores:
Lejos de haber hallado el Ecuador en el principio de su Independencia el origen de su nacionalidad y la fuente de su ventura, orden, progreso
y libertad, sólo ha encontrado esclavitud, revoluciones, guerras, degüello
de los pueblos, insolencia administrativa, rapiña, desorden y una tiranía
tanto más humillante, cuanto que está ejercida por un extranjero, sin nombre de padre conocido en el país de su nacimiento, y que está apoyada en
las bayonetas de esos mismos colombianos que vinieron bajo el pretexto
de darnos, o más bien, de vendernos a precio de sangre y oro, una soñada
1981 Asunto al que nos hemos referido in extenso en el cap. IV, parte dedicada al periodismo
del tiempo.
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independencia, que ellos mismos nos han arrebatado, transformándose en
genízaros, en satélites de la ambición de un pérfido intrigante, y en ingratos
opresores del país que les dió la más generosa hospitalidad (228)

A la acusación que dio inicio a la Carta X ha respondido Rocafuerte en su primera mitad; pero había una segunda y es la que más le
ha dolido. Flores –contra quien el polemista enfila todas sus baterías–
ha escrito: “El señor Rocafuerte, a quien nada le debe la independencia
de su Patria, apareció en ella el año 33”. Ello indigna al prócer guayaquileño, que se ha pasado su vida pública luchando por la causa de la
libertad en América. Se siente obligado a responder y la respuesta no
puede ser otra que ceñida exposición de sus servicios y merecimientos
por la causa. Nos da entonces ese que hemos anunciado como escrito
autobiográfico, el primero en la literatura ecuatoriana, y que en tal categoría analizaremos en apartado especial.
La Carta XI, que es básicamente esa autobiografía, volvió al final
al tono duramente polémico de la serie. Como para enlazar ese texto,
en mucho de otra naturaleza, con el tono y forma de las Cartas. Es el
orador que sacaba partido de la larga narración para disminuir a Flores
por comparación con todo lo expuesto:
Juzgad, ecuatorianos, del mérito o demérito de mi conducta política. Decid: ¿No es el colmo de la desvergüenza que un miserable bastardo
que en el año de 22 vino a nuestro país desnudo, hambriento y sediento de
oro y plata, tenga la impudencia de echarme en cara que nada he hecho en
favor de mi patria ni de la Independencia de América? ¿Y qué ha hecho por
la Independencia este advenedizo y egoísta Flores? ¿Ha tenido por ventura
en todo el curso de su vida, alguna opinión propia ni más norte que su
egoísmo? ¿No buscó primero fortuna entre los encarnizados enemigos de la
causa americana? ¿No estuvo con los Españoles? ¿No fue después que cayó
en poder de los patriotas que estos le hicieron entrar en el carril de la Independencia? Este primitivo rebelde a la causa Americana, este sirviente de
los españoles, ¿no es el mismo Flores que después aduló con tánta villanía y
bajeza al Libertador, hasta que por su influjo logró que le hicieran Prefecto
General de los Departamentos del Sur? ¿No fue ese Prefecto Flores quien
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clavó el puñal de la traición en el seno de su Patria, Colombia? ¿No se condujo con la mayor ingratitud con el Libertador? Lo que realmente ha hecho
este independiente a empellones, este traidor a su Patria, Colombia, este
ingrato a su protector Bolívar, ha sido: –Comprar con el fruto de sus depredaciones las haciendas de la “Elvira”, la “Chima”, el molino de la Chima,
la “Compañía”, el “Chisinche” y Guápulo: construir un gran palacio que los
ecuatorianos llaman el palacio del robo, enviar agentes a París, a expensas
de la Nación, a comprarle muebles de un lujo extraordinario; comerciar
en sales; hacer el contrabando de trigos en Chile; propagar su sistema de
cubiletes, de perfidias y traiciones... (321)

Y así, implacable, hasta terminar la Carta.
La Carta XII aborda otra acusación y la vuelve contra Flores. Se
apoya en la reproducción de artículos publicados en varias partes de
América sobre Flores. Y pauta ese texto con lugares de su estilo duro,
de fuerte expresividad:
A la sombra de estos cubiletes jugados por la astucia y la mala fe,
se entabló la doctrina destructora de todo orden financiero, que es el objeto
final a que tienden todas las intrigas del General Flores (327)
Después de haber derribado la Constitución de Cúcuta, despedazado la de Riobamba, pulverizado la de Ambato, ¿qué garantía de estabilidad
puede ofrecer este constante revolucionario? (329)

Extrema sus improperios contra la Convención aquella que dio
cauce a las pretensiones de Flores de perpetuarse en el poder. La llama
“lenocinio convencional”, y, como quien al deslegitimarla legitimaba
el alzamiento a que estaba llamando, se pregunta, una vez más, “¿De
quiénes se compuso esa mayoría de traidores convencionales, que han
prorrogado indefinidamente en el Ecuador la omnipotencia de un extranjero que cifra su mérito en la ciencia de los cubiletes y que debe su
fama al charlatanismo y la impostura?” Y la respuesta es esta imagen
deplorable de ese Congreso:
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La mayoría de ese lupanar Convencional se compuso de diez militares y de once miembros corrompidos del Gobierno.– Los diez militares
fueron, cinco Generales extranjeros, que atraídos por el deseo de hacer fortuna, han vendido a un vil y exótico usurpador su sangre y opiniones: entre
ellos hay un francés, un español, un irlandés, un venezolano y un granadino; de cinco Coroneles, dos españoles, un venezolano y dos ecuatorianos:
el uno de ellos ha servido de Mercurio galante a Flores1982, y el otro es tan
bárbaro y atolondrado que en un rato de estupidez y de locura, mató de un
tiro de fusil a una preciosa y elegante señora de Quito. A estos diez apoyos
militares de la tiranía floriana, agreguénse 11 miembros del Gobierno, y
tendremos la funesta mayoría de los 21 traidores enemigos de la dignidad
y ventura del Ecuador.– Los 11 miembros del Gobierno son ¡qué escándalo!
¡qué descaro! el mismo Vicepresidente de la República, dos secretarios del
Despacho, un Juez de la Corte Superior, un Letrado, socio y compañero de
Flores, en los negocios de agiotaje que hace sobre los vales de la deuda española, un abogado conocido por la bajeza de sus sentimientos, un postizo
Consejero de Estado con cuatro parientes y amigos suyos. Y esta pandilla
compuesta de aventureros extranjeros y de pérfidos agiotistas, homicidas y
perjuros ecuatorianos, ¿podrá en verdad y conciencia representar la mayoría de la voluntad Nacional? (340–341)

Y la Carta volvía a señalar la rebelión como el único medio de acabar con la infamia. En letra grande y negra destacaba la cita lapidaria:
El mismo exceso de oprobio y de desgracia, conduce a la desesperación, y arrebata los ánimos al acto de justicia de romper las cadenas de la
tiranía, exterminando a los tiranos

La Carta XIII repasa la historia de la Convención de 1833 hasta
su destierro, y lo que siguió cuando Guayaquil lo hizo Jefe Supremo.
Va con habilidad esquivando escollos y armando una narración convincente. La XIV, también histórica, llegará hasta el tratado que acabó
firmando con Flores. Antes de abrir esa página que tantos de sus más
1982 El editor, es decir Roberto Andrade, puso esta nota en este lugar: “Más tarde General y
Presidente José María Urbina”.
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sinceros admiradores –como Pedro Moncayo– le reprocharían amargamente, la hace preceder de este noble exordio:
En la variedad de penosas circunstancias que me rodearon en aquella época, mi misión fue siempre triste, dirigida a contener el crimen y a
impedir mayores males: sólo tuvo por objeto poner un dique al torrente de corrupción y espíritu de rapiña de esos satánicos colombianos, que la perfidia y
ambición de Flores habían conservado y conservan aún en el Ecuador, con la
depravada intención de dominarlo por la fuerza, de dejarlo con impunidad,
y de robarlo con amplitud de facultades extraordinarias (387)

Y llega el final inesperado, glorioso para el autor de las incendiarias Cartas que, al menos en parte, lo han precipitado1983. La Carta final
lo anuncia:
Me hallaba escribiendo esta parte del número 14 de mi defensa,
cuando llegó la noticia del glorioso grito que los valientes hijos del Guayas
dieron el memorable 6 de Marzo de este año. (400)

Ante esto Rocafuerte no adopta una actitud gloriosa o ensañada.
Más bien confiesa que le parecería “inútil y poco decoroso” seguir esas
publicaciones
cuyo principal objeto, más bien que mi defensa, ha sido extender la
viva llama del patriotismo en el pecho de los libres, para uniformar la opinión y dirigir su victoriosa fuerza al exterminio de la tiranía y a la nulidad
de los que la sostenían. El honor y la delicadeza me imponen silencio, pues
el tiempo y las circunstancias han justificado mis patrióticos procedimientos y puesto en evidencia la exactitud de mis cálculos y el acierto de mis
pronósticos. (401)

Hace con todo un resumen de lo que los documentos que seguirán convencerán a todo hombre imparcial. Y el argumento final y más
fuerte es su administración. De ella sí se gloría:
1983 Buena prueba de ello es que el golpe de Marzo se da en Guayaquil, a donde, con toda seguridad, llegaron más esas Cartas que, al decir de Roberto Andrade, Flores perseguía celosamente.
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Mi administración desmintió las vulgares preocupaciones que existían entonces, de que el Ecuador no podía ser mandado por un hijo del
país, sino por un venezolano o granadino.
Que las rentas del Ecuador alcanzan para todo, cuando están administradas con probidad, orden y economía.
Que cuando el Jefe del Estado está animado de verdaderos sentimientos de honor y de patriotismo, el Ecuador puede guardar buena armonía con sus vecinos, conservar el orden interior, y dar impulso a los
progresos de la instrucción pública, y de los establecimientos que conducen
al desarrollo de la libertad y de la civilización. (403–404)

El mayor mérito estilístico de textos así está en su extrema simplicidad, en ese tono de serena objetividad que los hace válidos con una
contundencia que supera la de los más vigorosos lugares de apasionada
intensificación retórica.
Con lo cual, al final de la lectura de las Cartas a la Nación, se impone concluir que Rocafuerte, en su obra vás vigorosa, más apasionada, más comprometida, de mayor voluntad polémica, se ha mostrado
escritor que ha ganado en amplitud y eficacia del manejo de recursos
retóricos al servicio de eso que era para la vieja Retórica –y en el fondo
sigue siendo para cualquier uso retórico– el gran logro que el orador
podía prometerse: probar y mover. Con la abrumadora contundencia
de su argumentación y la demoledora virulencia de sus invectivas y
ataques hizo la mayor obra de polémica de su tiempo y, probablemente
–queda aún largo camino por recorrer en una prosa que en sus mejores
momentos fue polémica–, del siglo XIX de la literatura ecuatoriana.

La autobiografía (1844)
Rocafuerte escribe su autobiografía en la undécima Carta a la Nación, en respuesta –como lo hemos dicho ya un par de veces– a la imputación floreana aquella de “a quien nada le debe la independencia de
su Patria”. Se escribe, pues, para probar –en esa hora de textos escritos
para desvirtuar acusaciones y contraatacar a Flores, tras la ruptura–.
Es, como el Pro Corona de Demóstenes, una presentación de títulos,
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aquí no para corona alguna, pero sí para la gloria, la única que al ilustre republicano importaba: haber actuado siempre como hombre de
libertad, al servicio de las repúblicas independientes, en favor de la
democracia y el republicanismo y en contra de privilegios y tiranías.
Son 87 páginas que, no obstante su voluntad de objetividad y simplicidad, están traspasadas de pasión, que adopta las actitudes y tonos
de orgullosa ufanía y alta y justa autoestima.
Esa ufanía se siente desde el comienzo, cuando identifica lo que
va a referir de sí propio con la historia misma de la independencia de
América:
Forzarme a publicar los servicios que he hecho a mi patria, es compelerme a referir parte de la historia de su Independencia, hechos que están
ya casi olvidados de la generación actual (234)

Formas en boga en la novela de la segunda mitad del XVIII y
comienzos del XIX fueron relatos de viaje en primera persona o sucesión de peripecias con voz narrante autobiográfica –desde los Viajes
de Gulliver de Swift y Robinson Crusoe y El año de la peste de Defoe
al Viaje sentimental de Sterne, el Werther de Goethe y Cecilio y Adolfo de Benjamín Constant–. Rocafuerte, buen lector de novelas, según
numerosos indicios, comienza su autobiografía en tono que recuerda
insistentemente algunos de esos comienzos novelescos:
Poseedor desde mis primeros años de una fortuna independiente,
dotado de una buena constitución física, y aficionado a instruirme viajando, y frecuentando la más alta y fina esfera de la sociedad, mi vida parecerá
romántica a los unos, inútil a los que se figuran que sólo a la fuerza brutal
de las bayonetas se debe el triunfo de la Independencia (234–235)

Maneja después el recurso de decirlo negando que se vaya a decir
algo: “No hablaré de mi familia...” Y arranca de sus estudios.
Preciosa la información que esas páginas entregan y ya nos hemos aprovechado de ella en la primera parte de este capítulo. Aquí
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nuestra lectura apunta a la escritura misma; a lo que el ejercicio de este
subgénero aporte al perfil del escritor, que estamos dibujando.
Rocafuerte, escritor competente, para esta hora de la madurez ya
dueño de seguro oficio, sabe que la fuerza de la argumentación está
en los hechos –innumerables, importantes, decisivos, de resonancia
continental– y los refiere sin encarecimiento ni mayor elaboración retórica, en estilo sustantivo y tono de objetividad. Cumple como nunca
eso del mismo texto: “He sacrificado la elegancia y el buen gusto a la
exactitud...” (315). Apenas un par de metáforas o imágenes, una al comienzo y otra casi al fin.
Una para Bolívar, a quien dice que conoció en los salones de París, en 1803:
a quien la fama ocultaba entonces entre sus alas, para elevarle después a la cumbre de los honores (236)

Y para sí mismo, otro lugar, en uno de los párrafos conclusivos,
en que extiende una imagen a términos de alegoría, y redondea el pasaje, casi solemne, con estupenda prosopopeya de la libertad:
Gastador activo en el monte de dificultades que ha ofrecido la Independencia, he trabajado infatigablemente en arrancar las malezas y las
raíces de despotismo y superstición, que aún cubren el fragoso y difícil paso
que separa el antiguo régimen español del moderno americano; gustoso
he pagado a mi cara patria el tributo de mi ardiente amor, aplicando mis
débiles esfuerzos y mis cortos alcances a facilitar a la Libertad una marcha
majestuosa en el sendero de la paz, del trabajo, de la virtud, del orden legal
y de cuantos elementos constituyen la civilización del siglo (315)

No luce mayor riqueza para describir lo visto en sus viajes: este
era un viajero político, más que estético. Pero era también viajero
romántico, fascinado por la historia, y filosófico y moral. Así viajó
por Roma:
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Entré en la ciudad por la puerta del Popolo y la calle del Corso, y a
los pocos días de haber llegado, me agradó tanto su residencia, que me detuve seis meses viendo las antigüedades, observando los usos y costumbres
de ese pueblo extraordinario, penetrándome de la importancia del estudio
práctico del hombre y gozando de la belleza de las artes liberales. Con viva
curiosidad corría al Capitolio; subía a la roca Tarpeya; bajaba al Foro;
me estremecía en la cárcel Mamertina; sobre los arcos triunfales de Vespasiano, de Severo y de Constantino, veía esculpido el triunfo de nuestra
Independencia: mi imaginación atónita al aspecto de la columna Trajana,
la trasladaba a la cima del Chimborazo, como trofeo de nuestra emancipación política; al ver el abismo de Curcio, me sentía con bastante valor
para seguir su noble ejemplo; comparaba el triste y flavo Tiber al risueño
y undoso Guayas; cerca de la fuente Egeria me parecía ver a Numa, inspirado por la Ninfa de esa corriente, exhortando a los romanos al orden, a la
unión y a la gloria, y ocupado en sujetar la fuerza brutal en que Rómulo
apoyó su poder militar, a la virtud, a la moral y a la probidad, garantidas
por la santidad del juramento. Me paseaba entre las ruinas del Coliseo, del
templo de la Victoria, del de Júpiter Stator; al pasar por los rostros o tribuna, me figuraba oír a Cicerón dirigiéndose al pueblo y repitiéndole: –Quod
si quis existimat me aut voluntate esse mutata, aut debilitata virtute
aut animo fractio vehementer errat.– El principio democrático se reproducía en mi mente de mil diversos modos; hasta en las catacumbas percibía
en los huesos de los mártires, de esos primeros héroes del cristianismo, ese
perfume de santidad y de virtud, esa esencia de abnegación evangélica,
que comunicada a las futuras generaciones, había de hacer triunfar la democracia, aboliendo la esclavitud, introduciendo la igualdad de derechos
entre los hombres; y brotando del mismo seno de la religión, hermanada a
la filosofía, esos raudales de luz, que tanto realzan el brillo de la moderna
civilización. (254–255)

Y sigue el narrar autobiográfico. Y dista mucho de ser frío recuento de hechos y sucesos –aquellas curialescas declaraciones de méritos y servicios que se estilaban en la Colonia–: corre subterránea la
pasión que ha agitado las Cartas a la Nación y salta a la superficie en
fuerza léxica:
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... el sombrío y cruel Fernando VII. Ese ingrato monarca, tan injusto como inhumano con los valientes liberales constitucionales que le habían
salvado su corona, condenó a la desventurada España a treinta años de
cruentos males, de trastornos y revoluciones, con el funesto decreto que
expidió el 4 de mayo de 1814 (246)

O irrumpe en violentas invectivas a Flores –y lo que él representaba– o en sus protestas de fe en el porvenir de libertad de las jóvenes
repúblicas de América. Cuando llama a escena a Flores es para disminuirlo por la comparación con su persona y obras:
De este hecho que es público y notorio se deduce que yo ejercía en
el año de 1810 y bajo el Gobierno Español, el empleo civil más honorífico
a que podía aspirar un caballero americano, y que estuve trabajando en
la honrosa causa de la Independencia de mi Patria, en el tiempo, precisamente, en que el inmoral y anónimo Flores andaba descalzo, corriendo las
playas de Porto–Cabello, y aprendiendo las pillerías, cubiletes y maldades,
que después han labrado su fortuna, y le han elevado al rango del primer
impostor y más insigne charlatán político, militar y literario que se ha visto
en la América del Sur (240–241)

Y líneas abajo, del caso Flores pasa a la dura generalización de
rechazo del militarismo aventurero que representaba y encabezaba el
general venezolano:
En esta época de vicios, de corrupción y de inmoralidad, cualquier
sicofanta que ha obtenido los bordados de General a fuerza de perfidias,
traiciones, y muchas veces de correr en los campos de batalla, si logra reunir 150 a 200 autómatas armados de su entera confianza, se proclama por
sí y ante sí Jefe Supremo Provisorio, o Presidente de una República; convoca
después un Congreso extraordinario de su amaño, y compuesto de una sola
cámara, este legaliza su criminal usurpación, y le confiere el derecho de
mandar, o más bien el privilegio exclusivo de explotar en provecho suyo las
rentas de la Nación. Permanece en ese alto puesto, enriqueciéndose, persiguiendo a sus émulos, y entregándose al desenfreno de sus pasiones hasta
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que se encuentre otro militar más atrevido o más feliz que le derriba, le
destierra, y reproduce la misma escena del sainete gubernativo que tántas
veces se ha representado. Con pocas excepciones, ¡qué triste y degradada es
la suerte de las nuevas Repúblicas de la América Española! (242)

Hiperbólica, sin duda, y casi esperpéntica, esta suma de la historia
de unas repúblicas dominadas por el militarismo cobra una fuerza a la
que pocas veces se acercarían las novelas latinoamericanas de tiranos.
Va relatando, con el tono dicho de objetividad, sus andanzas y empresas por tierras de América –México, Estados Unidos, La Habana– y
europeas –las que conocemos por la parte histórica, para la cual nos hemos servido como de documento fundamental de esta autobiografía–. Y
alguna vez pondera y comenta lo generoso de estas acciones suyas:
En esa feliz época, yo consideraba toda la América Española como
la patria de mi nacimiento, y como hay ocasiones en que es preciso sacrificarse por su patria, como dijo el conde de Arnada al firmar en París con el
conde Vergennes el tratado de 1783, me sacrifiqué por conservar el crédito
de Colombia, que estaba en esos momentos íntimamente ligado con el de
toda América (284)

No quiere el polemista hacer una narración que suene a novelesca. Pero algunos pocos pasajes muestran lo que el narrador, entregado
al vuelo y gusto de contar, podía hacer. Sobre todo uno, en que narra
con dramatismo y brío. Fue cuando, apresado por una partida de negros, en esa hora confusa del final de una dictadura en México, corrió
peligro su vida y la de su joven compañero, Pedro Carbo:
Al llegar al río de Mescala oí decir que en la orilla opuesta había
una partida de Pintos, mandada por el General González, que estaba a las
órdenes del General en Jefe Álvarez, que sostenía también la causa constitucional; me creí entre los míos, me entregué a la alegría de verme ya libre
de toda persecución, y lleno de contento atravesé el río; pero ¡cuál fue mi
sorpresa! cuando al saltar en tierra me vi rodeado de 25 negros sin más
ropa que un pantalón, y sin más insignias militares que una cartuchera y
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un fusil, los que me arrestaron con la mayor insolencia, y me condujeron
preso a presencia del General González. Este era un espectro lívido, alto y
descarnado, que andaba hecho un harapo, descalzo de pie y pierna, y con
un sable que le colgaba de la cintura: me llené de rubor al considerar que
tán obscuros defensores tuviera la noble causa de la Libertad, y que a semejante fantasma dieran el título de General; mas pronto pasé del sentimiento
de la vergüenza al del espanto y horror, al oírle decir con fatídica voz: “que
fusilen a estos gachupines”, nombre que dan en México a los españoles, y
corresponde al de chapetón en la América meridional. Yo le expliqué que
no habíamos nacido en España sino en América, que no éramos gachupines sino americanos independientes, y del mismo partido constitucional
que él defendía; que en México el Gobierno de Bustamante me había perseguido, por haber sostenido por la imprenta los principios constitucionales;
que acababa de escaparme de la cruel persecución del bárbaro Comandante de Iguala; que en fin yo era amigo del General Alvarez, de quien él
dependía y que en este caso la religión y la humanidad requerían que se
suspendiese contra mí todo acto de crueldad, hasta que se informase de
todo al General en Jefe y se recibiese su contestación. El inhumano caudillo
al fin se ablandó, me puso preso con mi compañero, y ambos fuimos entregados a centinelas de vista, que constantemente tenían volteadas sobre
nosotros las bocas de los fusiles. La primera noche que pasé en esa azarosa
posición, fue horrible, pues de un momento a otro se esperaba un combate
entre esta partida de Pintos del Sur y otra de Bustamante que la perseguía.
Yo admiraba el valor y la serenidad de mi tierno compañero y me compadecía de que en tan prematura edad estuviese su interesante existencia en
tánto riesgo. En cuanto a mí, poco perdía; tocaba al ocaso de la vida, se me
había ya roto el prisma de las ilusiones, y cansado de la ingratitud y perfidias de los hombres, me era indiferente salir o quedarme en este miserable
mundo. Envuelto en estas tristes y fúnebres ideas se presentó una ocasión,
que arrojó en mi mente un rayo de consuelo, acompañado de la esperanza
de escaparme de las garras de estos tigres en forma de hombres. Uno de
esos patriotas de buena fe que nunca faltan en ningún país, vino a ofrecer
al General González el donativo de un caballo y el auxilio de algún ganado,
para sostener la causa constitucional del General Pedraza. El salvaje González no sabía leer ni escribir: me valí de esta oportunidad para ofrecerle
mis servicios y extender al patriota el recibo del caballo, que solicitaba; en
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términos bombásticos le puse un certificado, por el cual pudiera acreditar
en todo tiempo su amor a la Patria y su fidelidad a la Constitución y leyes. Admirado el estúpido González de tán brillante documento, y movido
también de gratitud por unas pocas camisas de mi equipaje que le regalé,
se allanó a ponernos en libertad y a dejarnos seguir nuestro viaje a Acapulco, a condición de ponernos a disposición del General Alvarez. En el acto
mismo, sin la menor pérdida de tiempo, mi compañero y yo salimos de ese
infierno abreviado y llegamos a Acapulco sin novedad alguna. Por la noche
del mismo día que salimos de Mescala, sucedió el combate que yo temía
tánto entre los dos partidos contendientes, González fue completamente
derrotado, huyó y no paró hasta llegar a Acapulco (309–311)

¡Qué pintura antológica la de ese General González! Vio en él, sin
equivocarse, el narrador uno de esos personajes que se constituyen en
centros vitales y ricos del relato.
Y se aproxima a una escena tumultuosa en el recuerdo del final
del juicio a su Ensayo sobre tolerancia. Esa intensificación narrativa realza el final de esa hora riesgosa de su carrera de defensor de la libertad. Lo hemos citado –aunque no en su totalidad– en la parte histórica,
destacando “la viveza y vigor de su prosa autobiográfica”.
También acude para dar vida al relato al discurso:
A estas palabras sucedió un rato de silencio; al fin yo le interrumpí diciendo: –“que estando nuestros amigos y compañeros los Diputados
liberales de España gimiendo en calabozos y mazmorras, por premio de
sus nobles y generosos sentimientos, yo creería insultar al patriotismo desgraciado, si fuera a besar la mano de un Rey que debía su corona y la
restitución al trono de sus abuelos, a la verdadera fidelidad de esos mismos
súbditos, dignos de mejor suerte, sobre quienes había descargado todo el
rigor de su ingratitud y crueldad... etc. (247)

El final, como de probanza de méritos y servicios, resume lo expuesto. Y hace unos votos últimos por el triunfo de aquello por lo que
escribe sus Cartas y se ha visto en la necesidad de recordar lo que ha
hecho por la causa de la libertad. Y la autobiografía se instala en un
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futuro feliz deseado, con emocionadas notas en que el amor a la tierra
se proclama con invocaciones de resonancias ilustres:
Feliz me estimaré, si por único premio de mis afanes y sacrificios,
logro ver en breve, a mi patria regenerada, purificada, y libre de la negra
esclavitud que hoy la degrada; si bajo los auspicios de una paz afianzada
en el genuino patriotismo de un gobierno positivamente nacional y no ficticio ecuatoriano, puedo volver al cultivo de mis campos abandonados; si
bajo la salva–guardia de leyes ecuatorianas en que no hayan intervenido
Generales ingleses, franceses, españoles, granadinos ni venezolanos, logro
vivir con sosiego y quietud; en fin, si bajo un orden liberal de justicia, de
trabajo y de progreso, sostenido por bayonetas que manejen brazos ecuatorianos y sean dirigidas por Jefes Ecuatorianos, y no genízaros, consigo
gozar de aquellas garantías individuales, que protegen en los Estados Unidos, y en todos los países verdaderamente libres, la persona y la propiedad
del ciudadano pacífico y honrado. ¡Con qué gusto regresaré entonces a mis
Penates! ¡Qué alegres me parecerán las fértiles llanuras del Naranjito! ¡Con
qué placer recorreré las floridas márgenes del río Chanchán! (319)

Los mensajes y discursos en congresos
A la Convención Nacional reunida en Ambato en 1835
Tras la guerra civil, que tan dolorosamente había culminado en
la matanza de Miñarica, se instaló –como lo hemos reseñado ya, tanto
en el capítulo de marco histórico, como en la parte histórica de este capítulo– la Convención de Ambato. Entonces Rocafuerte, en su calidad
de Jefe Supremo dirigió a los convencionales largo, complejo e importante discurso –escrito: en la Convención se lo leyó1984–, indispensable
para dar al país la “versión oficial” de cuanto había acontecido en aquellos turbulentos meses, justificar sus propias actuaciones y, en último
término, hasta probar la legitimidad de esa misma Convención.
La extremada complejidad del asunto hizo de esta pieza acaso la
más ardua de las que Rocafuerte dirigiera a un Congreso nacional. Y
1984 “La Convención ha leído atentamente el Mensaje de V. E.” “Colección Rocafuerte”, XIII, p. 151
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críticos probos la enjuiciaron severamente. Para Pedro Fermín Cevallos, “La exposición que el Jefe Supremo dirigió al Congreso, relacionando en compendio los sucesos y término de la revolución levantada
en 1833, fue, como por ningún cabo podía ser de otra manera, embarazosa y hasta contradictoria en muchos de los conceptos que encerraba y aun en las palabras y reticencias”1985. Y ya citamos –en el lugar correspondiente de la biografía de nuestro autor– lo de Robalino Dávila:
“Balbuceó excusas y pasó como sobre brasas sobre algunos sucesos”.
Y en verdad, ¡cuántas cosas difíciles de justificar tenía que presentar desde el punto de vista de los victoriosos! No bastaba el triunfo
de las armas –con la muerte de cerca del millar de soldados y jóvenes
patriotas y la fuga hacia el norte de los legisladores del bando vencido–: debía mostrar esas acciones como justas, necesarias, saludables.
No escribía sólo para una Convención compuesta en su mayoría de
diputados de su lado: escribía también para la parte contraria, para
toda la ciudadanía y para la historia.
El exordio fue solemne y de un júbilo templado por notas graves.
No para disculparse sino para congratularse, y también para llamar
a la concordia. Complejo, fue hábil. Y elocuente, en sus dos amplios
períodos enlazados por un par de oraciones cortas:
Conciudadanos!
El primer impulso del náufrago, escapado de las olas, es tributar
acción de gracias al Ser Supremo por el beneficio de haberle salvado la
vida. Agitado de igual sentimiento, y fuera ya de los riesgos de la más deshecha tempestad, mi corazón enternecido ofrece su tributo de gratitud al
Omnipotente que, por misteriosas vías, nos ha libertado del naufragio de la
anarquía, y nos ha conducido a esta Convención, que ha sido largo tiempo
el único objeto de nuestros ardientes votos. Sí: ella será el término de nuestras desgracias, y el principio de una nueva existencia legal. Congratulémonos, Señores, por tan fausto acontecimiento, y al ver reunidos todos los
partidos, bajo los auspicios de la paz, depongamos nuestros resentimientos
sobre las aras de la patria, y animados del verdadero espíritu de concordia
1985 Resumen, V, V, IV, BAE 92, p. 26
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y fraternidad, sólo recordemos los funestos efectos de la guerra civil para
deplorarlos, y para que nos sirvan en el futuro de útiles lecciones (123)1986

¿Por qué no quedarse allí, más unos cuantos juegos retóricos para
amplificar conceptos así, que caían fuera de toda objeción (salvo, claro
está eso de “ver reunidos todos los partidos”)?
El mismo discurso nos iluminó ese porqué: porque estaban en escena “hombres interesados en desfigurar los acontecimientos, en alterar las fechas y confundir los tiempos, en revestir de favorable apariencia sus resentimientos y mezquinas pasiones”. Cabe recordar que entre
quienes censuraban acremente la actuación de Rocafuerte se contaban
espíritus tan rectos como Pedro Moncayo. Y esos opositores –se quejaría el Jefe Supremo– “se han empeñado en pintarme con los negros
colores que su fantástica imaginación ha inventado y han descargado
sobre mí toda la gruesa artillería de la calumnia, de la envidia y la maledicencia.” (138)
Así que Rocafuerte tenía que defenderse y justificarse. Y para ello
dirigió su discurso a la Convención –Convención que debía elegirlo
Presidente, según estaba ya todo orquestado– y, a través de ese cuerpo,
a la opinión pública nacional, a la favorable, a la indecisa y a la adversa.
¡Y qué difícil justificar su actuación desde un destierro ordenado
por Flores hasta un pacto con el mismo Flores, traicionando a los de El
Quiteño Libre y a sus partidarios de la revolución de los Chihuahuas, e
imponiendo la causa de Guayaquil en la sangrienta carnicería de Miñarica, obra del mismo Flores y su feroz ejecutor, Otamendi!
Para defensa y justificación, acude a uno de los grandes recursos de la oratoria forense: la narración oratoria. Contar los sucesos de
modo que favorezcan la causa.
Arrancó de 1830, y lo hizo de modo tan lamentable que dio la razón al duro juicio de Cevallos. Porque comenzó diciendo que ese año
“nació un nuevo orden legal que abrió un vasto campo a las esperanzas
del patriotismo” y que “estas se hubieran realizado, si no...” Si no hubie1986 El discurso en Vicente Rocafuerte y su obra pública en el Ecuador (Documentos), “Colección
Rocafuerte” XIII, pp. 123–151. Citamos la página.
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ran caído en manos de “un hombre singular, más distinguido por sus
riquezas que por la generosidad de sus sentimientos”, que “impelido
por la fuerza del interés individual, desatendió las ventajas del público,
y convirtió la hacienda en un caos”. ¡Pero resulta que, para el orador,
ese hombre no fue Flores sino un Ministro! Los obsecuentes convencionales no se habrán ni sonreído; pero los adversarios habrán hecho
fisga de salida que raya en lo grotesco.
Desapareció del horizonte político ese Ministro; le sucedió otro, y
“él y sus compañeros formaron un Ministerio que irritaba cada día más
las pasiones y precipitaba la revolución que, a manera de un volcán,
reventó el 14 de Septiembre, con la innecesaria concesión de facultades
extraordinarias”. ¿Y Flores? Del papel de manipulador de todo el gran
guignol, Rocafuerte lo pasa al de un monarca al estilo inglés, donde la
política la manejan el primer ministro y su ministerio. El afán de no
inculpar al venezolano lleva a Rocafuerte a tan aberrante versión de
los sucesos.
Pero rinde homenaje al altivo espíritu de los de El Quiteño Libre:
Tratando de buscar con imparcialidad las causas que han agitado
a la Nación, y descubrir los secretos resortes y elementos encontrados de
interes, de hábitos y opinión que han producido la conflagración general,
nadie podrá negar a los habitantes de Pichincha el espíritu patriótico de
que estuvieron animados al principio. Arrebatados del juvenil entusiasmo
por las reformas, ellos sólo pensaron en atacar los abusos del Ministerio,
en impedir la perpetuidad en la Presidencia, como entonces se temía, y en
defender la libertad de imprenta: y así debe decirse que la revolución tuvo
en Quito un origen noble y generoso (124)

Y el personaje que debió a los de El Quiteño Libre su diputación
y el comienzo de su carrera política ecuatoriana, en su posición actual
se ve obligado a enturbiar el elogio: esa revolución “desgraciadamente
degeneró pronto, como sucede en todas las revoluciones”. Al cruel y
alevoso asesinato del coronel Hall y de Albán, Conde y Echanique dedicaría, más adelantes, estas tres mezquinas líneas:
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Mientras estos sucesos pasaban en el Departamento del Guayas,
hubo en Quito una sedición el 19 de Octubre de 1833, que fue sofocada con
la sangre de algunas víctimas. (130)

Frente a la nobleza de la revolución quiteña, el pronunciamiento
del Guayas, del 12 de octubre de 1833, “fue –denuncia– resultado del
crimen y la bajeza”. Y ahora sí se siente pisar terreno firme y despliega
toda su fuerza:
fué el resultado del crimen y la bajeza: fue promovido por hombres
corrompidos y despedidos la mayor parte del servicio por sus atentados:
por aventureros de todos los países; por criminales que habían sacado de
las cárceles y presidios para enrolarlos en las filas del Libertador, y que por
nuestra desgracia, se quedaron en nuestro territorio, después de la batalla de
Ayacucho. Estos corifeos del crimen se reunieron, y aparentando segundar el
grito de libertad, que por todas partes resonaba, formaron el horrible plan de
incendiar la ciudad de Guayaquil, de saquear el Departamento del Guayas,
y con el fruto de sus rapiñas, embarcarse en la fragata de guerra “Colombia”
y volverse a las playas de Venezuela, o infestar las del Pacífico (125)

Pero las cosas distaban de ser simples para el orador, porque, de
uno u otro modo, él había estado a la cabeza de la revolución urdida por
quienes ha pintado como criminales y filibusteros. Salva el escollo con
hábil finta, que la dice en pasaje que trazuma sinceridad y nobleza, a la
vez que exalta su actuación a la luz de la historia y la antigüedad clásica:
Los ruegos de mi familia, los horrores de la guerra civil, sus funestas consecuencias, el conocimiento que tenía de los degradados jefes que
me rodeaban, todo me impelía a separarme de una empresa que sostenían
los hombres más empedernidos en el crimen; pero en el fondo de mi alma,
agitada por tan varios afectos y sentimientos me parecía oír la voz de la patria, que acusaba mi irresolución, vituperaba mi deserción y reprobaba mi
falta de constancia. La reflexión de que en Francia triunfó la causa de los
principios y de la libertad, aunque sostenida y manchada por los sanguinarios jacobinos, me decidió a permanecer en el ejército y a sacrificarme
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por la causa del Ecuador. Como el padre de los Horacios no vi sino1987 dos
rumbos que poder elegir, o el que guiaba a la muerte, o el que fincaba en
una patriótica desesperación la única esperanza de salud: en fin, me resolví
a desafiar la tormenta, o a quedar deshecho al ímpetu de su furor. (127)

Y llega a otro paso que sus antiguos compañeros revolucionarios
–republicanos honorables y consecuentes, al estilo de Pedro Moncayo– le reprocharían amargamente: el pacto con el causante de toda
aquella conmoción, el calculador y doblado Flores.
Recuerda Rocafuerte cómo fue entregado traicioneramente a
Flores por esos militares a los que ha desenmascarado como criminales. Pudo haber sido fusilado –no lo dice–, mas:
La Divina Providencia que vela sobre la inocencia y patriotismo,
preparó el corazón del Presidente a una franca y generosa reconciliación;
él me buscó, me hizo poner en libertad y nos convenimos en trabajar de
consuno en el restablecimiento del orden, de la paz y de las instituciones
liberales (128)

Una doble pluralidad de tres miembros cada una aporta vigor al
lugar, de modo sutil, que no turba su tono casi religioso. Por algo lo
puso todo a cuenta de la Divina Providencia.
Le tocaba ahora al orador explicar por qué la revolución siguió,
a pesar de que él, acatado por los cabecillas como Jefe Supremo, estaba en los arreglos de paz; mayormente cuando ellos habían expulsado
“ignominiosamente” al autor del alzamiento del 13 de octubre. Dos
argumentos encubre con la hábil narración –por los marcos históricos
ya revividos tenemos elementos para juzgar la veracidad del relato que
Rocafuerte hacía a la Convención–. El uno lo dice así:
Acepté el nuevo cargo, a condición de que habían de convenir en
la paz. Me trasbordé a la fragata, discutí todos los artículos del tratado en
una junta general de oficiales y todos la firmaron y aprobaron (129).
1987 En el texto que citamos, “si no”, en clara errata.
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Y al otro, inculpatorio de los rebeldes, le da la forma de dura acusación:
El 20 de Julio se dió principio al cumplimiento del tratado; mas
los mismos oficiales superiores, que habían depuesto a su pérfido General
en Jefe, necesitaban de la guerra para seguir sus primitivos planes y ejecutarlos: ellos empezaron a seducir la tropa, a buscar y fingir pretextos para
continuar las hostilidades. (129)

Era hora de pasar al frente del norte y de Quito. Al referir esos
acontecimientos se aprovecha para desprestigiar a quien resultó elegido Jefe Supremo de Quito:
Por uno de esos fenómenos que presentan frecuentemente las disenciones civiles, y manifiestan la inconstancia de los pueblos, nombraron Jefe
Supremo provisorio de Quito al mismo ex–Ministro que en el curso de su
administración se había atraído el odio público por su servilismo, y había
acumulado los elementos de disgusto y desorden que dieron origen a la
insurrección que tomó el pretexto de libertad. (130)

¿Y por qué no se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Guayaquil y el de Quito –que lo era también de Cuenca, cosa que el orador
se guarda muy bien de decir–? También la culpa de esto la echa sobre
ese Jefe Supremo, al que convierte en el villano de esta historia, que
culminaría en tragedia:
La ocupación de la Capital por las tropas del Norte, y los tratados de paz concluidos en el Sur casi a un mismo tiempo, hubieran
terminado entonces las calamidades del Ecuador, puesto que se habían
logrado los grandes objetos de los partidos, orden legal, paz y Convención. Mas el nuevo Jefe Supremo de Quito, deslumbrado con los informes del agente que tenía en Babahoyo, se imaginó que atrayéndose la
fuerza que estaba en la fragata “Colombia”, le sería fácil dirigir los
destinos del Ecuador y asumir el pomposo título de libertador de los
pueblos. Entregándose a todo el delirio de su ambición, desoyó la voz de
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la patria y sólo siguió el impulso de su egoísmo y de sus resentimientos.
(131)

Donde de la pura –e intencionada– narración se da un paso
hacia la interpretación, se bordea o se da de lleno en sofismas,
como eso del “puesto que se habían logrado los grandes objetos de
los partidos”.
Pedro Moncayo defendió siempre –hasta en su Historia– que el
gobierno de Quito era el legítimo, pues contaba también con los sufragios de Cuenca. Rocafuerte desautoriza las elecciones cuencanas como
hechas “bajo el influjo inmediato de bayonetas manejadas por el crimen y la traición”, y afirma la legitimidad de su gobierno de este modo
terminante y erizado de implicaciones:
El 10 de Setiembre, habiendo quedado acéfala la Nación, y disuelto
el pacto que constituía el Estado del Ecuador, el pueblo recobró y ejerció su
imprescriptible derecho de soberanía, haciéndome el honor de elevarme a
la suprema magistratura. (133)

Lo así sentado era gravísimo. Roto el pacto, ¿qué volvió a unificar
la nación? No quedaba sino la imposición por las armas. Se proyectaba
sobre esta visión histórica –la de los vencedores– el fantasma ominoso
de Miñarica.
Rocafuerte exalta esa batalla, y solo aquí hace aparecer a Flores,
como una suerte de instrumento de superior justicia, desde sus primeras acciones de Babahoyo. Como prosa, dentro de la intención y
espíritu de este texto, esa aparición es magnífica:
El General Flores, correspondiendo al voto general de los padres de
familia del Guayas, salió del retiro de su casa, descolgó su espada, marchó
a Babahoyo, y puso en vergonzosa fuga a los insolentes invasores que antes
despreciaban nuestras súplicas por la paz, atribuyendo a debilidad nuestros puros deseos de transar fraternalmente nuestras desavenencias. (135)
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Dedica apretado y hábil párrafo al fracaso de las últimas posibilidades de arreglo pacífico. Y aporta un dato de gran peso: ajustado un
armisticio, “hubo una especie de motín entre las tropas insubordinadas del General Barriga, que lo pusieron en la necesidad de romperlo”.
Y llega a Miñarica. Son dos párrafos –con una línea luctuosa,
asordinada por duro calificativo– triunfalistas y de simple y absoluta
magnificación de esa victoria –por supuesto que sin entrar en detalles
de la acción, lo que habría requerido mencionar al menos la salvaje e
innecesaria carnicería en que culminó–. De Barriga, “el general que
falló al armisticio y provocó el combate”, dice:
en menos de una hora perdió la batalla, su ejército fue vencido, y él
mismo, puesto en fuga, corrió despavorido entre los muertos y heridos que
dejó tendidos en el campo de Miñarica. (136)

La victoria, para Rocafuerte, había sido “por la causa de la justicia, de la paz y de la verdadera Convención”.
Solo imaginando un auditorio completamente rendido a sus razones, tiene sentido el segundo párrafo:
El ejército del Guayas, condecorado con el noble título de Convencional, hizo prodigios de valor, a las órdenes del invicto General: su triunfo
ha sido el de los principios, y a este feliz acontecimiento debe la República
la suerte de su independencia y la de haber podido reunir esta asamblea
legítima y completa, en la que están representados los intereses de los departamentos, cantones y parroquias que componen el Ecuador ¿y podrá
esta augusta reunión nacional negar un testimonio de gratitud a los valientes que han defendido las garantías sociales? Espero que ella se dignará
aprobar a lo menos la medalla de premio que he concedido a los leales
campeones de la paz y del orden legal, y la cinta negra, como emblema del
dolor que nos causa un triunfo teñido en la sangre de nuestros hermanos,
aunque hayan sido delincuentes. (137)
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Pero en Quito estaba reunida una Convención –y con gentes tan
ilustres como Benigno Malo, Roberto de Ascázubi, Luis de Saa, Joaquín Gómez de la Torre, Manuel Matheu–. El orador arremete contra
ella. Sin razones. Con diatriba fuerte: “Todo lo que el furor de los partidos puede inventar de más injusto, cruel y sanguinario, se reprodujo
en esa corporación irregular, que abjuró todo sentimiento de honor,
de justicia, de patriotismo y de independencia”. Había un hecho que
arrojaba oprobioso baldón sobre esa Convención. El que consignó así
Cevallos, historiador sereno y desapasionado: “La convención de Quito, al saber el descalabro padecido por su ejército, abrió una sesión
lúgubre y de duelo, y airadamente impelida de amarga desesperación
decretó desatentada la muerte del Estado, acudiendo al peregrino arbitrio de incorporarlo como provincia al de Nueva Granada”1988. Rocafuerte se aprovecha de él; lo hace su argumento princeps y, hábil y
sofísticamente, proyecta esa vileza –para Cevallos fruto de la desesperación de la derrota bélica– a toda su actuación, aun la anterior a esa
hora de desconcierto:
La prueba más convincente que puede presentarse de que nunca
la animó un verdadero espíritu nacional, es que en la desesperación de la
pérdida de la batalla de Miñarica, la mayoría de sus miembros cometió el
horrendo crimen de pretender desnacionalizar al Ecuador, privándole de
su independencia que tantos sacrificios le ha costado, y agregándolo vilmente a la Nueva Granada. (137)

El orador ha terminado su narratio. Es la hora de iniciar la recolección de todo lo expuesto. Se comienza a hacerlo con un resumen
de lo narrado, apretado, con tono –solo tono, que la pasión se la siente
bullir casi a ras del texto– de fría objetividad, sin más intensificadores
que léxico duro y un par de duplicaciones:
Analizando los hechos expuestos que constan de documentos oficiales, vemos que el espíritu inquieto del siglo por las reformas, dió origen
1988 Lugar ya citado. Resumen V, V, II, BAE 92
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a la revolución en Quito; el crimen se apoderó de ella en Guayaquil; una
autoridad civil neutralizó sus funestos efectos y la sostuvo hasta los tratados de Julio del año pasado. Al expirar la guerra, la reanimó en Quito
el egoísmo y la ambición de aquel mismo ex–Ministro, primer autor de
nuestras públicas disensiones, que respirando odio y venganza, se unió
a los facinerosos del Apure y del Guayas, desencadenó el monstruo de la
anarquía, que devastó al infeliz Ecuador, hasta que el genio de la victoria
lo exterminó en los campos de Miñarica, proclamando un nuevo orden de
paz, independencia y libertad. (137–138)

Alguien, al tomar esto como historia, se mostró iluso. Esto no es
historia: es oratoria. Como historia sería o mediocre o aberrante; como
oratoria –remate de una poderosa narratio– es certero y vigoroso. Trátase de elementalísima cuestión de formgesichte (historia de las formas;
es decir interpretación de un texto atendiendo a su forma y género).
Con la virulencia del gran insultador y el fuego de la peroración
dedica último tremendo párrafo a los políticos de la otra orilla. Y, preparando un giro hacia una nueva parte de su alegato, denuncia a todos
cuantos “han descargado –dice– sobre mí toda la gruesa artillería de
la calumnia, de la envidia y de la maledicencia”. Y el giro es hacia los
hechos. Rocafuerte, el gobernante, el estadista, fue hombre de hechos.
“Felizmente –se ufana–, la reputación de los hombres públicos no depende del veneno que esparcen escritores y calumniadores mercenarios: los hechos son los que justifican o condenan su conducta política.
Apelo a ellos para probar que siempre he sido fiel al culto de la libertad, y que he seguido siempre, en cuanto las circunstancias me lo han
permitido, la marcha progresiva de la civilización”. Anuncia: “Someto
al juicio imparcial de la razón y del patriotismo todos los actos de mi
administración”, y comienza apretada enumeración de logros de su
gobierno como Jefe Supremo, con cosas tan importantes como “promover la instrucción pública, abriendo un colegio para la juventud, y
multiplicando las escuelas lancasterianas para ambos sexos”. Sin ponderación alguna, sin adjetivos. Pasión y emoción sólo saltan al texto en
la conclusión:
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En medio de las atenciones de una guerra fratricida, de las amenazas de una epidemia, y de la lucha de opiniones encontradas, he tenido la
suerte de haber conservado la tranquilidad pública, de haber sofocado todo
germen de anarquía, quedándome la dulce satisfacción de no haber hecho
correr una gota de sangre por crímenes políticos. Estos son los resultados
que presento a los hombres imparciales, capaces de fallar en tan delicada
materia: ellos deducirán si estas providencias son conformes o contrarias
a los verdaderos principios de la libertad y de civilización, por los que he
combatido y que sostendré hasta exhalar el último suspiro. (139–140)

Ha terminado una primera larga parte del Mensaje –la compleja,
la espinosa–; viene una segunda, no menos larga, que el Jefe Supremo
introdujo así:
Reunida la Representación Nacional, y tratándose de reorganizar
la República para conducirla por el sendero de su verdadera felicidad, creería faltar a mi conciencia política, si no expusiese mis opiniones con toda
la franqueza de un republicano, que solo teme a Dios, que no se degrada
con adular al pueblo, y que solo busca su prosperidad. Sin el conocimiento
de las enfermedades que nos afligen, sería imposible aplicarles oportuno
remedio, y se frustrarían las medidas legislativas que tomase la Convención (140).

Era el anuncio de cosas duras –“con toda la franqueza de un republicano”, “no se degrada con adular al pueblo”, “las enfermedades que
nos afligen”–. Y fueron duras. En la visión de la realidad nacional, y la
forma en que se las dijo. Tres le parecían las bases esenciales de una democracia, y al estado de las tres en el país dedicó tres interrogaciones,
que respondió con rotundos “no”:
¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu
público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar, que no. ¿Estamos al nivel
de las luces del siglo? No. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la
masa del pueblo? No. (140)
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En la parte biográfica hemos atendido a las ideas políticas del importante texto, entregado a la Convención en un momento decisivo.
Acá nuestra lectura va detrás del escritor–orador.
Frente a los pobladores de Estados Unidos “semejantes en color, costumbres, idiomas, instrucción, preocupaciones y circunstancias”, lo que se
observa entre nosotros lo dice con párrafo de fuerte intensificación:
Una población variada en castas y colores, la mayor parte de ella
está sujeta al tributo, gime bajo un vergonzoso feudalismo aun más funesto
que el de Rusia, no habla el idioma del legislador, vive en la miseria y desnudez, destituida de conocimientos útiles, se entrega a todos los vicios del
hombre embrutecido por la ignorancia y por la superstición. (141)

Cuadro de tintas sombrías de esa enorme masa indígena, cuya
situación –la que Rocafuerte pinta aquí– exasperaba y humillaba al
hombre ilustrado.
Con una mayoría de ciudadanos en esta condición, la democracia
le parece utopía –aunque ha sentado, con formulación aforística: “Cada
siglo tiene su idea dominante, la del nuestro es la de la democracia”–,
pero “la América se resiste al principio monárquico”; hay que buscar
–concluye– “un término medio, una nueva combinación política que
corresponda a la posición extraordinaria en que nos hallamos, y nos
conduzca al verdadero objeto social, que es la felicidad de la mayoría
de los asociados”.
No desarrolla tan interesante concepto de ciencia política americana, y, tras rechazar imitaciones de instituciones de la antigüedad,
arma un exordio para introducir la materia que tenía urgencia de comunicar a esa asamblea:
La mejor escuela de política es la experiencia de las naciones modernas, y la que hemos adquirido nosotros mismos en catorce años de revoluciones y desgracias, que nos han enseñado que el difícil arte de la felicidad social no consiste en la plena posesión del bien, que no se encuentra
sobre la tierra, sino en la disminución de los males. Considerando la polí-
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tica como una ciencia experimental y dejando aparte las teorías abstractas
de los publicistas, echemos una rápida ojeada sobre las necesidades más
urgentes del Ecuador. (142)

Y a cada tema del futuro gobierno dedica un período en que la
solidez de la doctrina se traduce en una forma exacta. Sin más recursos
retóricos que intencionadas pluralidades. Y, a medida de la importancia de cada capítulo de legislación y gobierno, está la nobleza y vigor de
la forma. Comenzando por el primero, ese ideal de Constitución que
hasta nuestros días sigue siendo puro y lejano ideal:
La primera de todas es, una ley fundamental, una magna carta
sencilla, clara, breve y enérgica que contenga las facciones, que asegure la
independencia nacional, consolide la unión, promueva la paz, y seguridad
doméstica, establezca el imperio de la justicia, proteja la propiedad, asegure la libertad individual, determine los derechos del hombre, distribuya
los altos poderes, establezca las garantías sociales, y encierre todos los gérmenes de la libertad que nos han de conducir a la futura democracia Washingtoniana, único sistema que conviene a la América, y término final que
deben proponerse todas nuestras nuevas combinaciones políticas. (142)

Y, cuando necesitaba presentar el asunto como especialmente
grave o preocupante, acudía a la pluralidad dramática. Así para pintar
el estado deplorable de la Hacienda:
el Tesoro está exhausto, las rentas están consumidas con anticipación, los recursos se encuentran casi agotados, apenas hay medios para
sostener al benemérito ejército, los empleados no perciben sus honorarios,
la deuda interior es crecida y la exterior excede por ahora nuestras débiles
fuerzas. (144)

El que todo aquello fuese la neta verdad no resta mérito al vigor expositivo de la enumeración en oraciones de construcción simple
para informaciones tan escuetas como graves.
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Había anomalías de legislación y práctica de gobierno que a Rocafuerte le exaltaban. Al pedir a los legisladores solución para ellas,
endurecía el lenguaje. Así eso que llamaba “laberinto” legislativo, ese
“deplorable atraso” debido
a la obstinación con que seguimos observando un sistema legislativo decrépito en sustancia y en sus formas, compuesto de partes heterogéneas, elemento de un régimen monárquico, el más absurdo y vicioso de
cuantos existen en los pueblos modernos, y tan poco análogo a los progresos
que de consuno están haciendo todos los ramos del saber humano, como a
las necesidades de unos Estados nuevos, que han pasado repentinamente
de los excesos del despotismo al ejercicio ilimitado de la libertad. (146)

Y, antes de pasar a informar sobre sus acciones en política exterior, remata esta exposición de los principales problemas a que la
Convención debía atender con esta hermosa exhortación:
Señores: La opinión marcada con los caracteres de sangre que han
dejado las calamidades de la guerra civil, os da el derecho de regenerar
al desventurado Ecuador. Elegidos por libre voluntad de los pueblos para
enjugar las lágrimas de la patria, a vosotros os toca emprender con vigor y
firmeza las reformas que exigen nuestras circunstancias. Vuestra sabiduría
dará una ley fundamental que comprima las facciones y establezca la paz
sobre las sólidas bases de la religión, sobre un sistema de Hacienda, claro,
sencillo, económico, que esté apoyado en el crédito y laboreo de minas, sobre el arreglo del benemérito ejército puesto en relación con las rentas del
Estado, sobre la organización del Poder Judicial, y en fin sobre la difusión
de las luces y de la ilustración pública. (147–148)

Para terminar volvió a exhortar a los convencionales, haciendo
un último breve voto:
Concluiré, Señores, implorando el favor del Cielo, para que difunda
en esta misma Asamblea el espíritu de concordia, el olvido de lo pasado, y el
acierto de las reformas; y para que vuestras augustas tareas mitiguen el acerbo
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dolor de la patria, fijando para siempre el orden, la paz, la moral y prosperidad
de la República. Esta es la única aspiración que me anima, el lisonjero voto
que halaga mi corazón, y el digno premio que espero de mi amor a la libertad,
y de mi entusiasmo por el triunfo de la civilización. (150–151)

El avance había sido sostenido desde los arduos y hasta escabrosos
comienzos hasta la afirmación de una voluntad poderosa que anunciaba un gobierno serio, enérgico, atento a los grandes requerimientos
de un país conducido hasta la más deplorable condición de desorden
y miseria, y conocedor de lo que debía hacerse. La prosa orilló aquellos escollos, fustigó a adversarios, iluminó horizontes de futuro, plateó urgentes requerimientos, animó y exhortó a los convencionales y
afirmó la propia grandeza del político y estadista. Nuestro análisis ha
mostrado someramente cómo realizó cada uno de esos propósitos y
movimientos el espíritu complejo, apasionado, grande de Rocafuerte.
En sesión extraordinaria del 2 de Agosto, como lo sabemos, Rocafuerte
fue elegido Presidente Constitucional de la República.

Discurso de poseción de la Presidencia, 8 de agosto de 1835
En la sesión de la Convención del 8 de agosto Rocafuerte prestó
juramento como Presidente de la República. Era de rigor que dirigiese
unas palabras a quienes lo habían elegido para tan altas y graves tareas.
Fue un discurso corto, pues no hacía mucho había desplegado ante esa
misma asamblea su visión de lo acontecido en los últimos tormentosos
meses y su gran proyecto de gobierno –como lo hemos acabado de
reseñar y analizar–. Fue denso de ideas y propuestas, sobrio de forma,
pero intensificado con notas fuertes. El exordio fue lo más emotivo del
discurso y estuvo traspasado por las más altas pasiones del gran hombre: sinceridad descarnada, vehemencia por responder a los grandes
retos de la hora:
SEÑOR: La Constitución que acabo de jurar me impone deberes
muy superiores a mis débiles fuerzas: conozco que del resultado de vuestros
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trabajos y auspicios de este día, penden la paz, el bien y los destinos de
nuestra patria. Al contemplar el triste cuadro que ella presenta; al considerar que en los campos de Miñarica fué vencida, pero no destruida, la hidra
de la revolución, que aún no se calma la irritación de los partidos; que el
Tesoro está exhausto, las rentas consumidas con anticipación, los frutos de
la agricultura sin valor, el comercio abatido, el crédito perdido, las entradas
de la Aduana casi devoradas por el contrabando: en fin, al ver el desorden
inexplicable de la Hacienda, y la horrorosa miseria del país, me extremezco
al aspecto de tan lastimosa pero verdadera pintura: me confundo ante la
magnitud de las nuevas obligaciones que voy a contraer, y me anonado
comparando la grandeza del cargo que me habéis conferido, con la pequeñez de mis facultades intelectuales para desempeñarlo. (61)1989

Y, tras comprometer cortésmente, la “eficaz cooperación” de los
asambleístas y apelar a sus luces y sabiduría, dice que le parece “conforme a la franqueza republicana” anunciar los principios que han de
guiar su administración. Y esa declaración de principios y propósitos
tuvo lugares estupendos.
Los pequeños párrafos como cincelados, intocables, de rigor animado por altas pasiones:
Trabajar constantemente en encadenar la revolución, calmar las
pasiones, refundir los partidos, abolir mezquinas ideas de provincialismo,
y formar de todas las partes un conjunto, un todo armonioso y fuertemente
unido (62).

En otros casos, la pasión a flor de piel, para estigmatizar y amenazar:
la inflexible justicia aplicará todo el rigor de la ley a los revolucionarios de profesión que promueven disenciones para medrar; a los obscuros
atletas de la anarquía, que invaden los pueblos para saquearlos, a nombre
de una libertad, que su torpeza no alcanza a conocer, y que ultrajan con
sus excesos y crímenes. Es ilusorio todo gobierno que no tiene bastante
1989 El texto en Vicente Rocafuerte y la obra pública en el Ecuador (Documentos), “Colección
Rocafuerte” XIII. Citamos la página.
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energía y fuerza para castigar a los facciosos, para contener a todos en los
límites del deber, trazados por las leyes, y para asegurar a cada uno el goce
de su propiedad y de su libertad individual (62)

Este fue el único párrafo largo, desbordado de pasión política, de
texto tan conciso. Sin duda, el flamante Presidente sentía la amenaza
subversiva inminente, y deseaba compartir esos temores con los diputados, buscando de antemano su compromiso para atacar el mal. Porque, antes de terminar, otra vez rompió el austero enunciar propuestas
con lugar más efusivo:
Tal es mi profesión de fe política, y tales son los rumbos por donde pienso guiar la Nave del Estado al puerto de su prosperidad. Feliz yo, si
puedo conseguirlo. Si la lucha de intereses encontrados y choque de pasiones
irritadas estalla una nueva tempestad y se presentan escollos desconocidos, lo
único que os prometo es suficiente valor para desafiar los peligros y bastante
constancia y firmeza de alma para morir por salvar la Patria. (63)1990

Cerró la breve pieza con expresiones de gratitud por los sufragios
de los convencionales que lo habían elevado a la presidencia, nuevas
protestas de su voluntad de trabajar por la prosperidad de la República
y una invocación final a la Divina Providencia “para que se digne presidir nuestros consejos, y darles la dirección más favorable a la consolidación de la paz, al restablecimientos del orden legal, al triunfo de la
libertad y a la felicidad y gloria de la Patria”.

Al congreso extraordinario de 1837
Destacamos ya la importancia que este Mensaje revistió: Rocafuerte había convocado a ese Congreso extraordinario para forzar su
apoyo a los decretos del 10 de febrero, destinados a acabar con el agiotaje y a sentar las bases para reordenar la hacienda nacional. Hemos
1990 Lugar, al igual que el anterior extenso, con la puntuación corregida. No le hallo sentido a
mantener la lamentable puntuación de la transcripción de pieza que, sin duda, fue dicha con
sentido.
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atendido también al clima negativo, pesado, que se había adensado en
torno a esos decretos y a los designios de todo un sector de la opinión
–apoyado desde la sombra por Flores, sobre quien pesaban fundadas
sospechas de agiotista y favorecedor de agiotistas– de suprimirlos y
acabar con el ministro Tamariz y acaso hasta con el Presidente. A todo
aquello debía atender ese texto, que es uno de los dos que escogió Pablo Herrera para su Antología de Prosistas Ecuatorianos1991. Coincidía
en su aprecio con Cevallos para quien este Mensaje “es a no dudar, la
pieza que más honra su memoria”1992.
De los fines que la Retórica asignaba al exordio, en este caso el
que más convenía era la “captatio benevolentiae”: captar la simpatía
del auditorio, procurar su mejor asentimiento a lo que el orador iba a
proponer. Sabemos que al carácter franco y hasta un tanto áspero de
Rocafuerte aquello no le resultaba especialmente grato ni fácil. Ello
se manifestó en un exordio parco. Pero fue elevado y sentó una idea
básica para lo que seguiría:
Gracias a la Divina Providencia, tengo la dulce satisfacción de congratularos por el período de paz interior y exterior de que hemos disfrutado, y que ha sido el más extenso que se ha visto desde el establecimiento de
la independencia del Ecuador.1993

“Congratularos”; es decir, “felicitaros”: bastante concesión de
hombre tan austero, para la “captatio benevolentiae” de su auditorio
de legisladores.
Inmediatamente hizo la “proposición”:
La conservación de esta paz, primer elemento de la prosperidad
pública, ha sido el constante voto del Ejecutivo, y es el objeto principal de
esta reunión extraordinaria del Poder Legislativo de la nación. (171)
1991 Herrera, Antología, II, pp. 171–181
1992 Resumen, V, VI, V, BAE 92, p. 52
1993 Citamos por Herrera, Antología. Entre paréntesis la página. La puntuación es desastrosa.
Como esto ha de atribuirse al transcriptor y no a quien decía el discurso, la hemos corregido, al
menos en lo básico.
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Ha congratulado a los congresistas por la paz lograda; ahora los
compromete a la conservación de esa paz. ¿Qué tanto les toca en ello?
Al exponerlo, el discurso comienza a cargarse de fuerza: la metáfora
del cráter, el léxico duro –sedición y desorden (duplicación), perniciosa actividad, malevolencia–:
La convocatoria del 29 de Agosto próximo pasado os ha impuesto de la necesidad en que nos hallamos de arreglar nuestras rentas, para
cerrar de una vez el cráter del volcán revolucionario, y para alejar hasta
el más remoto pretexto de sedición y desorden público; de esa esfera de
perniciosa actividad que, después de largas convulsiones políticas, nunca
dejan de formar la maledicencia, la ambición, la envidia, la venganza y las
pasiones humilladas. (171–172)

Llama luego en auxilio del Ejecutivo a los legisladores porque en
el horizonte hay una amenaza. Lo dice con otra metáfora –sencilla y
expresiva como todas las suyas–: “ha visto –el Ejecutivo– nuestro pacífico horizonte cubrirse de negras nubes, que amenazan nueva tormenta”. Lo que recaba de los congresistas es justicia: “le haréis, en fin,
la justicia que le niegan los que parecen haberse alistado bajo las banderas de una oposición formada, no en defensa del orden y de cuanto
constituye la paz y la ventura del Estado, sino por el egoísmo, por la
ambición, por el espíritu de usura y por la más sórdida avaricia”.
Entra en materia. A denunciar el agiotaje, ese que llama “espíritu
de agio” y que tantos estragos ha causado en los aciagos días de la revolución de Francia y “ha introducido su mortífero influjo en España,
Portugal, Méjico y demás repúblicas de América”.
El estilo se torna descuidado. Siéntese la urgencia de la denuncia.
Esos manejos usurarios de las rentas aduaneras han sido funestos a los
intereses de los empleados civiles y militares y al crédito nacional.
Anuncia que el Ministro expondrá esas y otras consideraciones
que decidieron al Ejecutivo a expedir los decretos del 10 de febrero,
y termina ese párrafo con otra dura invectiva contra agiotistas y sus
cómplices. Esos decretos –dice– “que han sido combatidos con todo el
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furor que inspira la insaciable ambición de fortuna, burlada al momento de realizar nuevas combinaciones de lucro, que la astuta avaricia
había formado sobre el mismo desgreño del erario, convirtiéndole en
verdadera piedra filosofal, y transformando en oro papeles comprados
a ínfimos precios”.
Situada en la cúspide del recio párrafo, esa era tan exacta como
lapidaria definición del agiotaje: transformar “en oro papeles comprados a ínfimos precios”.
Rocafuerte sabe que los enemigos del decreto de febrero van a
invocar la ley para derogarlo. Hubo de alertar a los legisladores sobre
ese manejo de la ley. Lo hace con una nueva metáfora, extendida hasta
los términos de la alegoría:
La avaricia y la ambición, encadenadas por la acción enérgica
del Ejecutivo, han apelado a la discordia para que agite su antorcha en el
caos de nuestra tenebrosa legislación, y que a su fúnebre luz la interesada
malicia entresaque de los tiempos antiguos y modernos leyes aisladas e
inconexas, que sofisticamente presentadas puedan cubrir sus excesos de un
barniz legal, y alimenten su audacia para conspirar contra el actual Gobierno. (173)

En el meollo del juego metafórico está esa calificación de las leyes que acaso se lleguen a invocar: “aisladas e inconexas”, ese adverbio
para su presentación: “sofisticamente”, y el lenguaje metafórico para el
resultado: “un barniz legal”.
Esos conspiradores hablan de una “revolución legal”. Contra esa
ficción enfoca el Presidente sus baterías y ataca eso que califica, airado,
de “monstruosa contradicción” y las revoluciones mismas. Rocafuerte
había admirado y hasta estado cerca de grandes revoluciones. Contra
estas otras, pequeñas y miserables, es su arremetida:
¿Y qué es una revolución, cualquiera que sea su carácter, en un
país nuevo, sin códigos propios, cuya moral e instrucción no están suficientemente generalizadas, sino una calamidad pública, un trastorno, en que
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los más audaces y perversos usurpan las propiedades de los ciudadanos
pacíficos y honrados, sólo prevalidos de la fuerza bruta!, o de la fecundidad de sus arterias, o de sus medios de inquietud? Rotos los diques que
contienen las aguas ¿quién puede graduar los estragos que hará una fuerte
avenida? Disueltos los lazos de obediencia que ligan al pueblo al supremo
poder ¿quién puede jactarse de contener los furores de la anarquía? ¿Hasta
cuándo nuestra vida social ha de ser un continuo sobresalto excitado, ya
por la ambición a nombre de la patria, ya a nombre de la Constitución y
de las leyes, por la avaricia de unos miserables intrigantes? ¿Qué es lo que
quieren significar, a qué aspiran los que dicen que desean una revolución
legal? (174)

En los momentos de mayor apasionamiento –indignación, cólera– el tribuno acude a la interrogación retórica y las acumula sucesivas.
Pero el orador no confiaba en que sus razones inclinasen la opinión de los comprometidos para acabar con el decreto de febrero; es
decir, con el fin del agio y el rescate de las rentas públicas. Y emplaza
a los legisladores: si ceden “a los injustos clamores y pérfidas intrigas
de los agiotistas y ambiciosos” y contribuyen “a turbar la tranquilidad
pública”, el Ejecutivo deberá apelar a la nación.
Pero, tras ese duro pasaje, vuelve a referirse al apoyo que el Ejecutivo tiene en las dos Cámaras, de esos miembros, dice, “en quienes
el amor a las riquezas no ha extinguido aún el amor a la patria” y están
unidos “por el común interés de conservar la paz, de arreglar la hacienda pública, y dar nuevo vigor al crédito interior y exterior”.
Y entonces torna a los decretos del 10 de febrero con un argumento de tanta fuerza como simplicidad; con la fuerza de una cifra
tremenda. Y le da la forma preferida de la interrogación:
¿Podía el Ejecutivo ver con indiferencia que la aduana y las demás
rentas de Guayaquil hubiesen producido, en el curso del año de treinta y
cinco, más de un millón y medio de pesos y que esta ingente suma se hubiese evaporado entre los agiotistas?(175)
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Y ello –esto completa el argumento– mientras la guarnición de la
plaza estaba pereciendo de hambre, desnuda; la marina abandonada;
los empleados públicos en la miseria. Y con la deuda interior de Guayas subiendo de 200.000 pesos a 800.000.
Concluye –con el recurso al léxico fuerte–: el Ejecutivo “se resolvió a cortar el cáncer del agiotaje, expidiendo los referidos decretos,
que tanta agitación han causado a los logreros en el Guayas, y que siguen fomentando los interesados en la continuación de los abusos”.
(“Logrero” era palabra dura, cuyo uso más fuerte, en el sentido en que
aquí la emplea Rocafuerte, era propio del Ecuador).
Era innegable el orden que en el manejo de hacienda pública había impuesto el gobernante, acucioso y conocedor de la materia. Y, por
supuesto, de honestidad a toda prueba. Lo exhibe el orador como nuevo argumento para recabar ese apoyo que los discutidos decretos –para
él indispensables– requerían:
El orden estricto que desde entonces se ha observado en el manejo
de la hacienda pública, la inflexibilidad del Gobierno en negarse a girar
libranzas anticipadas contra los corregidores, la regularidad de las cobranzas, la claridad esparcida en las cuentas de las tesorerías nos han conducido al plausible resultado de pagar cada mes, y con exactitud, la mitad de
sus asignaciones a todos los empleados civiles y militares del Gobierno, y
el total de haberes a la tropa: especie de prodigio que no se ha visto desde
hace muchos años. (177)

Presenta luego, párrafo a párrafo, ventajas y bondades de los tan
rechazados decretos: para la agricultura, la reducción de censos, el crédito exterior.
En el tramo final se destacan otras grandes ideas expresadas con
vigor. El país tiene recursos. “Nuestra falta de juicio y de luces acerca
de nuestros verdaderos intereses es el mayor obstáculo que encuentra
el reconocimiento del crédito y el curso de nuestra prosperidad”.
Una de esas ideas planteaba a los legisladores otro gran reto: los invitaba a empeñarse en una gran reforma tributaria, esa sí revolucionaria:
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Aun suponiendo una economía muy extricta, y un buen sistema de
recaudación, las rentas actuales apenas alcanzarían a cubrir los gastos más
necesarios de la nación; y como no se trata de vegetar, ni de permanecer en
una posición estacionaria, sino de seguir la marcha intelectual y progresiva
del siglo, y establecer leyes que tengan por base la igualdad y la libertad, estos grandes móviles de la civilización exigen que se haga un verdadero acto
de justicia, extendiendo a todos los rangos de la sociedad las cargas, que
en el día sólo gravitan sobre la clase más pobre y la más necesitada. (180)

Esa clase era la del indio, y esa carga discriminatoria injusta, la
tributación indígena. Para el intelectual liberal, ilustrado, progresista y
moderno, ese impuesto era anacrónica afrenta. ¿Pero cuántos de quienes desde sus cómodas curules lo escuchaban lo sentían así?
La peroración fue emocionada y, sin insistir en asuntos puntuales, llamó a los congresistas a “conjurar la tempestad” que amenazaba a
la patria; a fundar su crédito interior y exterior en el aumento de rentas
y un buen sistema de hacienda, y a hacer flamear el estandarte de la
unión. Terminó haciendo votos porque los ecuatorianos
dóciles a vuestra voz legislativa, renuncien a sus odios y venganzas:
se abracen, se estrechen y juren ante las aras de la concordia defender, hasta
morir, la integridad del territorio; conservar ileso el crédito y el honor nacional; ser fieles a la Constitución, y regar con el sudor de sus frentes, y nunca
con la sangre de sus hermanos, esta tierra predilecta del cielo, en donde brilló
el culto del Sol, el dios de los Incas, y en la que impera hoy el verdadero
Creador del Universo, difundiendo ventura e inmortalidad por medio de las
virtudes del cristianismo, de la paz, de la unión y de la libertad. (181)

Tales votos, urgentes, apasionados, sólo cobran sentido en el marco histórico: en un ayer muy cercano estaba la hecatombe de Miñarica
y la aberrante respuesta de quienes pensaron, en un momento de ofuscación, en desgarrar el territorio patrio.
Cevallos, que, como hemos recordado, admiró esta pieza oratoria, la halló “clara, precisa, adecuada, enérgica, concluyente”1994. Cabe
1994 Resumen, lugar cit. en la nota 212
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añadir a tan exacta apreciación la elevación de pensamiento, propia
del gran estadista, y la alta pasión del patriota, que son las que hallaron
este magnífico cauce oratorio en el discurso de Rocafuerte a ese auditorio que conocemos era adverso a lo que el tribuno reclamaba.

Mensaje de 1839
Del Mensaje de Rocafuerte al Congreso de 1839, al terminar su
mandato, escribió La Linterna Mágica de 22 de septiembre de 1842:
Su mensaje de 1839 no es más que un romance, lleno de rasgos
verdaderamente cómicos, inexactos e injustos en cuanto a la generalidad,
y sobre todo, propios solamente de una pieza teatral, no de una obra parlamentaria. Algunos han visto en ella un esfuerzo de patriotismo, otros la rabia de una misantropía desenfrenada. No hay nada de eso: es un romance
escrito en un estilo pomposo y aristocrático, estilo de gran señor.

En lo único en que acertó el para entonces aún resentido y acerbo
Pedro Moncayo fue en lo del “estilo de gran señor”. Lo del “romance” –seguramente por “novela”– resulta disparatado. Pocas veces en un
parlamento ecuatoriano se habrán escuchado períodos de tanto rigor,
de tan apasionado culto a la verdad. Por ello su impacto en los legisladores fue demoledor y desolador. La contestación que dirigió al Presidente la Cámara de Representantes, firmada por su presidente, Vicente
Flor, lo testimonió:
La Cámara de Representantes impuesta del Mensaje dirigido por
V.E. en cumplimiento del artículo 67 de la Constitución, no ha podido menos que sentir un dolor inmenso a vista de los infaustos colores con que V.E.
ha descrito el cuadro de la Nación. Se ha estremecido al oír asegurar a V.E.,
que no hay libertad civil, donde rige una Constitución bastante liberal: que
ha desaparecido la justicia, donde hay Códigos que si no son los mejores
del mundo, están al menos basados en los principios eternos de justicia y
no prestan obstáculo directo a los progresos de la libertad: que la impunidad de los crímenes ha alentado la audacia de los conspiradores, donde
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hay Tribunales compuestos de hombres que al nombrarlos V.E. en virtud
de sus facultades constitucionales, los creyó dignos de la Magistratura; y
que la civilización que consiste en ilustrar el entendimiento y dulcificar las
costumbres, no ha adelantado nada en un pueblo sediento de luces, dócil
a la voz del Magistrado y del sabio y cuyas pasiones en nada se parecen a
las fuertes y sanguinarias de otros pueblos de la tierra, a despecho de su
ilustración .1995

Estamos ante un claroscuro. El Congreso ha querido pintar tintas
claras en un cuadro del estado del país que le ha parecido sombrío.
Literariamente, esa pintura de tonos cargados ha sido –a juzgar por la
recepción– poderosa. Sin duda, otra de las grandes piezas del escritor
y orador parlamentario.
Desde el severo exordio, Rocafuerte anunció su voluntad de verdad y adelantó lo amargo del balance:
SEÑORES:
El artículo 67 del Código fundamental me impone la obligación de
haceros conocer el estado en que se halla la Nación. Mi ardiente amor a la
Patria desearía ofreceros un cuadro halagüeño, en el que brillara nuestra
República envuelta en los resplandores de la gloria, sostenida por la justicia, y coronada por el genio de la Libertad; mas el honor y respeto a la
verdad me prohiben semejantes ficciones poéticas. Mi deber pugna en este
momento con mi delicadeza, el primero exige que os exponga hechos que
no lisonjean nuestro amor propio nacional, la segunda se resiste a tan dura
prueba de sinceridad. Empero, considerando que estos documentos oficiales deben ser el fiel traslado del tiempo y circunstancias en que se escriben,
y que pueden servir de puntos luminosos para indicar en lo sucesivo, las
huellas por donde ha pasado la Nación en su marcha política, me atrevo
a informaros, sin disfraz alguno, que en el período transcurrido desde el
principio del año 37 al día, nada ha adelantado el pueblo en su condición
moral. (186–187)1996
1995 En Vicente Rocafuerte y su obra pública en el Ecuador (Documentos), “Colección Rocafuerte”, XIII, pp. 234–235
1996 El discurso se ha reproducido en la ob. cit. en la nota anterior. Citamos de allí, con el
número de página.
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Hablaba Rocafuerte a congresistas que rechazaron su insistente
pedido de no derogar los decretos de febrero expedidos contra el agio
y la usura y, más bien, destituyeron a su Ministro inhabilitándole para
cargos públicos por un año, y si no se hizo cosa parecida con el propio Presidente fue porque a Flores, que manejaba la tramoya desde la
sombra, no le convenía. Hablaba, pues, Rocafuerte a representantes
corruptos de la extensa corrupción nacional.
Pero su denuncia no se mantiene entre las estrechas bardas de lo
puntual y circunstancial. Apunta a diagnóstico total de la condición
del país. Ataca un sistema que no ha podido liberarse del lastre del
colonial. Esos vicios heredados, denuncia, “continúan oponiendo una
vigorosa resistencia a los progresos de las luces y a la marcha de la civilización”, y “la emancipación mental, y la causa de la libertad civil y
comercial encuentran, en su majestuoso curso, obstáculos que parecen
en este momento insuperables”.
Y enfila su poderosa batería verbal contra grupos que señala
como causantes de esos vicios. El primero es la práctica superficial e
hipócrita de la religión. Ya se puede suponer como cayó esto en ese
Congreso con fuerte presencia clerical y aun mayor católica:
Mientras la Religión se reduzca a prácticas exteriores, y no penetre
en los corazones, ni produzca las virtudes que prueban su existencia; mientras la hipocresía sea un medio casi seguro de fortuna, y que los hombres
frecuenten las iglesias, más bien por cálculo, que por un sentimiento de
piedad; mientras vivan entregados a la avaricia, al robo, a los odios, venganzas, vicios y mezquinas pasiones; y sin embargo aquieten sus conciencias con llevar un escapulario, andar en romerías o comprar unas bulas
de composición, poco o nada hay que esperar en favor de la verdadera
ilustración (187)

El discurso avanza por períodos demoledores de denuncia respaldada por la intachable probidad del orador. Se orilla cualquier acusación concreta y directa, y se da a lo que en sí era acusación, aun
contra congresistas presentes, la forma irrecusable de una condicio-
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nal (ese “mientras”, de sentido claramente condicional, que se repite
anafóricamente tres veces, en acumulación creciente). Era sin duda el
pensador, polemista y orador en plena madurez.
Desnuda luego el segundo sector retrógrado –también representado en el Congreso–: ricos propietarios y hombres públicos:
Ellos son en general, pues no hay regla sin excepción, obscurantistas por educación, por usos y hábitos arraigados, por carencia de conocimientos útiles, por falta de libros modernos y de comunicaciones con
el resto del mundo; ellos tienden al retroceso de las ideas, y cubren la retaguardia del siglo; ocupados únicamente en el aumento de sus caudales,
entran en revoluciones por cancelar cuentas con el Tesoro Nacional, o con
sus acreedores; siempre combinan su avaricia con sus preocupaciones, que
el prisma del egoísmo tiñe de vistosos colores y eleva al grado de las teorías
sublimes y de principios inmejorables. De aquí proviene esa resistencia a
toda opinión moderna... etc. (188)

El tercer grupo al que achaca la situación de atraso y obscurantismo en que se ha sumido la nación es el de los que tilda de “doctorzuelos”, y los halla enquistados entre “la avaricia, el servilismo y la
indolencia de los ricos, y la nulidad e ignorancia y atraso de las masas
populares”. Es, fustiga con sus oraciones lapidantes, “una clase de doctorzuelos, de empíricos y de estudiantes proletarios que la torpeza y
los vicios repelen del santuario de la sabiduría”. Y les dirige grave acusación: “Ellos trabajan incesantemente en turbar el orden público, y en
promover revoluciones con el objeto de sacudir el yugo de la pobreza,
de dominar con la máscara de la libertad, y de tiranizar en nombre de
la República”.
Frente a todos esos sectores disolventes elogia como fuerza que
apoya las garantías sociales “y nos liberta de los horrores de las largas
revoluciones” a la fuerza armada, aunque reconoce que “es ciertamente
un grave mal para un gobierno naciente, que aspira a los honores de la
más genuina democracia, verse en la precisión de sostener una fuerza
armada para contener los extravíos de la ambición, y para cumplir con
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el sagrado deber de conservar las vidas, y de proteger las propiedades
de los ciudadanos”.
Y período a período va incrustando en su duro discurso fórmulas
de estupendos poderes léxicos, ricas de contendido programático:
Nuestra República, fundada sobre los escombros coloniales de una
monarquía decrépita, necesita de los firmes apoyos de la virtud y de la
instrucción. (189)

Su régimen, recuerda el Presidente al Congreso, ha tenido que
sofocar alzamientos. Resume esas acciones con la misma fuerza. De
la conspiración de 1838 dice, volviendo a los grupos ya denunciados:
fue sostenida por la avaricia y mala fe de unos pocos ricos de la
Capital, que aspiran al supremo mando, bien sea para no pagar sus deudas, o para aumentar su fortuna; fue apoyada por los doctores proletarios,
y fomentada por todos los perversos, que buscan a mejorar su suerte en las
revueltas políticas. (190)

(Ese régimen del “buscan a”, ¿fue errata de la transcripción o mal
uso del orador?)
Y vuelve a las aberraciones de la justicia. Se ha aprobado una ley que,
a más de otras anomalías, ha habilitado a los jóvenes de 21 años para ejercer la abogacía. Termina así su rechazo de cosa tan poco meditada:
En la patria de Gladstone, de Erskine y de Mansfield, en donde el
Sol de la justicia arroja más luz que el del firmamento, los Magistrados
pasan regularmente de 60 años, y esta garantía de respetabilidad apoyada
en el saber y en la virtud, es la salvaguardia de la inocencia, y forma una
de las bases más sólidas de la libertad británica (193)

Su denuncia del lamentable estado de la administración de justicia llega hasta un cuadro de sombrío patetismo:
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El estado de anarquía en que se halla el Poder Judicial ha creado
una nueva orden de caballeros de industria, que viven acechando las propiedades ajenas para usurparlas; siempre tienen sus miras fijas sobre los
bienes de las viudas, de los huérfanos, y de los que no conocen el laberinto forense; ellos compran los fundos que pueden a plazos, y cuando éstos
se cumplen, pagan, no con dinero, sino con papel sellado, envolviendo al
vendedor en un dilatado pleito, que acaba regularmente por despojarle de
su finca con toda legalidad, y por arruinarle bajo el horrible peso de una
gótica y opresora legislación. (195)

Pero en medio de todas esas apreturas económicas y sinsentidos
legales –que el Presidente ha achacado en gran parte al Congreso–, el
Ejecutivo –proclama– “no se ha desviado del plan que se propuso desde
el principio” y sigue detallado informe de los empeños y logros de su gobierno. La parte de la Hacienda, en la que vuelve a enrostrar al Congreso
“esa impenetrable confusión, esa incoherencia, y esa versatilidad tan funesta al progreso de las rentas públicas”, remata en durísimo resumen:
El resultado final de nuestro complicado y funesto sistema de Hacienda es que la Nación está sumida en la miseria; que sus empleados civiles
y militares sólo perciben la mitad de sus sueldos; que sus acreedores, por la
desigualdad de las leyes de amortización, los unos son pagados, los otros no
lo son, y los extranjeros están enteramente olvidados. En un suelo tan hermoso, tan rico, tan variado y favorecido del Cielo en su clima y en su posición geográfica, la situación actual de la República puede compararse a la de
Tántalo, que, en medio de la abundancia, perecía de necesidad. (212–213)

Propone, en estilo apretado y sin perder fuerza, reformas al clero, al poder judicial, al ejército y la hacienda. Las del clero, radicales,
debieron haber sido recibidas con molestia. Para el clericalismo del
tiempo debía sonar poco menos que herética esa concepción del nuevo
cristianismo:
Si en nuestros días se han debilitado algunas persuaciones religiosas, también se han acrisolado las ideas morales; se cree menos en las fic-
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ciones que el interés de la superación inventó en las tinieblas de la Edad
Media, y hay más fe en las máximas del Evangelio y en la lectura de los
libros sagrados. Esta tendencia de nuestra época al ilustrado cristianismo
es un objeto de tan alta consideración, que nunca lo deben perder de vista
los Congresos de América. (213)

Y al final de todos los planteamientos técnicos relativos a las finanzas públicas, el discurso se carga de emoción al abordar asunto que
dolía especialmente al gobernante:
Mi corazón se encoge de dolor al tratar de la contribución personal
de indígenas, que yo desearía ver abolida; pero desgraciadamente no lo
permiten nuestras tristes circunstancias. La justicia exige del Gobierno la
más solícita protección en favor de esta clase de ecuatorianos, que es la más
numerosa, la más trabajadora y la más útil a la sociedad. El medio más
eficaz de aliviar su suerte es el de hacer servir parte de su misma contribución en instruirlos para mejorar sus medios productivos, en extender a sus
pueblos los beneficios de la enseñanza mutua, y en libertarlos del pupilaje
en que viven de los Curas y los jueces. (225)

Al pasar a los grandes proyectos la generosidad de este espíritu
visionario infunde aliento a su prosa. Trasmite a los legisladores sus
sueños de caminos. Y los muestra, no como vagos espejismos, sino
como empresas o empezadas o contratadas. Así el camino de la ciudad
de Ibarra al puerto del Pailón. Véase la emoción con que presenta eso
que piensa ya como futuro cercano:
Reconocido este puerto por un distinguido oficial de marina, ha
resultado ser el mejor quizás que se conoce en el mar pacífico, y el que más
puede contribuir a la futura prosperidad comercial de la República. Este
descubrimiento, y la facilidad de formar una nueva ciudad a orillas del
mar, hizo activar los trabajos a la compañía, la que está concluyendo ya
la empresa y abriendo un nuevo vehículo de fortuna a las provincias del
Norte. (227)
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Lo visionario de la nuda geografía es la geopolítica. Y con esos
poderes de pre–visión dibuja Rocafuerte un futuro americano que
puede ser espléndido para el Ecuador. Y no le importa dar en descomunal hipérbole:
Se me permitirá observar, que estando por resolverse el problema de
abrir la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico del itsmo de Panamá,
pues están trabajando con bastante actividad en tan grandiosa obra, el Ecuador adquirirá una gran importancia comercial por su posición geográfica, y
por la riqueza y variedad de sus producciones. La apertura del itsmo va a
causar en el comercio del mundo una revolución casi tan portentosa como
la que produjo el inmortal Colón con el descubrimiento de América. (228)

Para el progreso, la colonización; para la colonización, la tolerancia. Vuelve a argumentar en favor de esa tesis tan larga y apasionadamente sostenida, de esa tolerancia de cultos que “es el dogma de las
sociedades modernas”:
En nuestra época, se ha abolido la Inquisición, y ¿por ventura hemos perdido el culto de nuestros padres? Sin embargo, así lo pronosticaban
los partidarios del Santo Oficio: los contrarios de la tolerancia hablan hoy
del mismo modo, y tan falsos son estos oráculos como aquellos. (229)

El empeño es el mismo; pero ahora se siente una expresión más
fuerte, más apretada:
La intolerancia o exclusión de otros cultos pertenece a los tiempos
caliginosos de la Edad Media, cuando la sociedad y la religión no se comprendían y marchaban por líneas divergentes, cuando no había aún rayado
la aurora de la civilización, y que estaba el mundo religioso tan cubierto de
nieblas como el mundo social recargado de cadenas, de fueros, de privilegios, monopolios, gremios y trabas inventadas para detener al hombre en
el curso de sus progresos intelectuales e industriales, y por consiguiente, de
su fidelidad; en fin, es un resto de la barbarie gótica que aún está luchando
con el genio de la moderna democracia. (230)
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Sostener estas ideas modernas le expondrá, reconoce, a la crítica
y aun el odio hasta de buenos amigos y afectuosos parientes. Pero sienta que proponer reformas así es obligación de los ciudadanos elevados
a la primera magistratura; ellos “deben sostener los principios más luminosos del orden social, ponerlos en armonía con las instituciones
liberales y presentarlos a la Nación con toda la energía y firmeza de
verdaderos republicanos, que a nada aspiran, que únicamente se desvelan por la ilustración, por la ventura y por la gloria de la Patria”.
El final del discurso cambia de tono. Se instala en sereno y modesto reconocimiento de lo obrado:
si mi período constitucional no deslumbra al pueblo, ni excita su
entusiasmo y admiración por el brillo de los triunfos, merecerá a lo menos
el afectuoso miramiento y benévola consideración de aquellos ecuatorianos
que saben apreciar los beneficios de la paz, del orden legal, y de la instrucción; que respetan los sentimientos de honor, de justicia y de humanidad;
y en fin, que rinden un puro homenaje al noble desprendimiento que exige
una perfecta consagración a la causa pública. (232)

Y en los grandes leitmotivos lo mismo de su pensamiento político
que de su acción republicana insiste hasta las últimas palabras, nobles
y solemnes en su simplicidad:
Quiera el Cielo que mi amada Patria goce de la ventura,
de la libertad y de las ventajas de la civilización, que han sido el
constante anhelo de mi vida, el único objeto de mis ardientes votos y el término del fiel amor que siempre le he profesado. (233)
Circunstancias especialísimas rodearon este discurso. Nunca volvería a hablar Rocafuerte desde tribuna de tanta autoridad –la de un
Presidente de la República que al terminar su mandato tentaba una
gran suma del presente y futuro de ese país al que había sacado de estado casi de caos y devolvía en marcha hacia un destino grande (“Recibí
un cuerpo político exánime y moribundo, y os lo devuelvo en estado
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de convalescencia, y con bastante esperanza de que resistirá a los futuros embates revolucionarios; de que vencerá las dificultades que lo
rodean, y que figurará, con el tiempo, entre los primeros y más felices
pueblos del mundo de Colón”)–. Por eso ningún otro discurso suyo
tendrá ya tanta amplitud de visión, tanta fuerza de denuncia –no de
una persona, como en las Cartas a la Nación, sino de lacras y miserias
nacionales–, tanta grandeza de propuestas y tanta pasión constructora. Lenguaje y estilo, requeridos por tantas urgencias y posibilidades,
lucieron altos niveles de exactitud y vigor léxico y usos retóricos tan
sobrios –casi austeros– como eficaces. Y una gran variedad de registros: despectivos, hirientes, insinuantes, sentenciosos, fríamente expositivos, probatorios.

Intervención en contra del Senado vitalicio (1843)
Este es otro de los textos que Pablo Herrera escogió para su Antología de prosistas ecuatorianos. Por tratarse de una intervención para
rebatir una propuesta legislativa en el curso de una discusión importante y calurosa, pero no excepcional, resulta aun más notable la erudición histórica de que hace gala el orador, así como lo rotundo de sus
formulaciones de política americana.
Como se imponía en la participación en un debate, el diputado
comienza precisando el estado de la discusión –en la que su opinión
era la central del un lado, el liberal y democrático–:
El H. Señor Rocafuerte contestó: Hasta ahora nadie ha contestado a los argumentos que he puesto, para probar que el Senado vitalicio es
inadmisible, porque se opone al principio alternativo, ataca el derecho de
igualdad, invade el Poder Legislativo, y tiende a destruir el sistema republicano. (182)1997
1997 Esta intervención parlamentaria ha sido recogida en Antología II, de donde citamos con
las páginas. Pero también en Vicente Rocafuerte y su obra pública en el Ecuador (Documentos).
“Colección Rocafuerte” XIII, pp. 104–108. En este volumen, se transcribe antes una primera intervención de Rocafuerte, del 24 de febrero. La que recogió Herrera y analizamos fue del 27 de
febrero. Por eso de que nadie ha contestado a sus argumentos. Ya esta primera intervención es
notable por el rigor argumentativo y la fuerza de la expresión.
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¿Qué se ha dicho en favor de ese Senado vitalicio? A resumirlo
llega el siguiente párrafo, que comienza con un dejo despectivo:
He oído declamaciones, citas de autores, hablar de Roma,
de Cartago y de Francia para probar las ventajas del Senado
vitalicio
Y lo que pudiera quedar de argumentos –lo que deberá refutar–
lo resume así:
Los principales argumentos a favor de esta nueva institución aristocrática, se reducen a decir, que ella es la conservadora de la tranquilidad
pública, dando vigor y estabilidad al Gobierno, que sin ella no pueden evitarse las disenciones civiles en América, que el ensayo que se ha hecho del
sistema democrático es exagerado, y que sólo ha producido la anarquía,
el desorden y la inquietud del porvenir, como lo comprueba la historia de
Méjico, la de Centro–América, de Venezuela, N. Granada, Perú, Bolivia y
Chile. (182)

Comenzó su réplica por el último, donde veía que estaba el asunto
de fondo: ¿Eran inevitables productos del “ensayo que se ha hecho del
sistema democrático” anarquía, desorden e inseguridad del porvenir?
Reconoce que el sistema republicano “no ha progresado entre nosotros y no ha correspondido a nuestras esperanzas”, pero aclara que el
mal no está en el sistema sino “en nuestra falta de virtudes, en nuestra
ignorancia y en nuestra impericia en los negocios públicos”. No son
malos los principios; son malos los hombres. Y denuncia esas fallas
humanas: egoísmo, ambición, versatilidad de sentimientos, variedad
de pasiones.
Se ha invocado el caso de México. Y eso era darle un campo firme para deshacer una de las bases de la argumentación contraria y, de
paso, las referidas a los otros países. Al fin y al cabo había sido testigo
privilegiado y hasta actor de las cosas mexicanas. Y para el orador, lo
de México ilustraba precisamente lo que él había expuesto.

1739

Tomo tercero.indd 1739

8/14/14 11:57 AM

A grandes brochazos pinta el fresco de Iturbide. Toda la fuerza de
tantos textos como había dedicado al ambicioso aventurero se concentra en ese cuadro tremendo, de intencionada síntesis:
Iturbide, de simple coronel de milicias, y muy adicto a la causa de
Fernando VII, por una traición que hizo al Gobierno Español logró proclamar la independencia en Méjico, y elevarse al rango de Generalísimo del
ejército Trigarante; la magnitud de la empresa, y el triunfo de la independencia hicieron olvidar sus crímenes pasados, la gratitud pública le colmó
de honores, y le decretó un premio de un millón de pesos. No contento
con tan expléndido1998 suceso, buscó en la primera Legislatura, que se reunió en Méjico, un partido entre esos egoístas y miserables intrigantes, que
nunca faltan en los Congresos de América, para que le allanase el camino
al trono; en efecto, a fuerza de viles manejos, y de bajezas, consiguió el
mando perpetuo, ciñendose la corona imperial. Uno de los primeros actos
del usurpador fue arrestar a los diputados que se opusieron a su usurpación, y disolver el cuerpo legislativo; después exigió un millón de pesos de
renta para sostener el esplendor del Imperio; viéndose necesitado de dinero
mandó sorprender la conducta de plata que iba de Méjico a Veracruz, y en
el puerto de las Tortolillas se apoderó de su importe. Esta pública depredación y demás atentados que cometió en tan corto tiempo lo precipitaron de
la cumbre del poder, y lo condujeron a la desgraciada suerte de ser fusilado
en el pueblo de Padilla. (183)

He aquí –parecería decir– un hombre de esos que corrompen
las instituciones republicanas. Y en México, restablecida la república,
se puso el poder en manos tan débiles como las del general Victoria,
“quien se rodeó de ministros devorados de ambición y de avaricia”.
Pasa rápido –la ocasión no daba para más– por Cartago, el Senado romano ofreciendo la corona a César, Bonaparte coronado emperador por un Senado que destruyó la República, “que era deber suyo
conservar”, y concluye así esos excursus históricos –que ha opuesto a
los exhibidos por la parte contraria–:
1998 En “Colección Rocafuerte”, ob. cit., “espléndido”.
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De esta exposición resulta, que los senados conservadores que están
en el día tan en boga entre nosotros, lejos de haber sido conservadores, han
sido destructores de las repúblicas. (185)

La intervención del diputado tiene párrafos elocuentes pero no
fue contundente como argumentación. Lo que quedaba de ella era la
profesión de fe republicana y una nueva exaltación de la democracia
norteamericana, cuyo buen éxito atribuía a las virtudes republicanas
de su gran figura, Washington. Ha dicho que “se repite constantemente
que nuestros principios de gobierno democrático son exagerados, pero
nadie dice dónde está la exageración”, y entonces se pregunta: “¿Qué
son y han sido nuestras constituciones?”, y sigue así:
Son unas serviles imitaciones de la Constitución de los Estados–
Unidos, que prosperan a la sombra de los principios democráticos que ha
dictado la filosofía, y han aprobado la experiencia y las luces del siglo. La
fortuna de los norte–americanos es la de haber tenido a un Washington,
al héroe de los héroes, al patriota más generoso1999 que presenta la historia,
quien despreció la corona que su ejército le ofreció, por la gloria de dar el
ejemplo del más heroico y acendrado patriotismo. El no quiso perpetuarse
en el mando, y a su moderación y grandeza de alma deben su prosperidad
los americanos del Norte. (185)

Al ejemplo del gran país del norte opone la ligereza con que por
acá se improvisan Constituciones e introducen novedades, y por eso
de las novedades vuelve al senado vitalicio, pero solo lo menciona,
aunque con dura sentencia de condena: “que es fatal, y aun peor que el
absolutismo, porque el absolutismo sólo quita la libertad, y una corporación vitalicia y privilegiada quita la libertad y la igualdad”. Y acaba
con un argumento curiosísimo: “Nuestras constituciones han nacido
del seno de las revoluciones”. Lo muestra con las dos primeras, la una,
nacida después del sacudimiento que partió en tres la República de
Colombia; la segunda, después de la batalla de Miñarica. Pregunta en1999 En “Colección Rocafuerte”, ob. cit., “el héroe de los héroes, el patriota más generoso”.
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tonces: “¡Qué motivos hay de trastorno, de revolución, para anular esta
Constitución y cambiarla por otra peor!” Acaso con la del 35, “¿no hemos gozado de 8 años de paz, de orden y de adelantamientos?”
Eran estas intervenciones improvisadas y dichas al calor de las
discusiones congresiles y para responder, sin mayor holgura para madurar la respuesta, a argumentos y réplicas de adversarios. No ha de
extrañarnos mucho la ausencia de esquemas sólidos y rigores lógicos. Ni
para el caso nos interesa ello especialmente: lo que sorprendemos en la
prosa de nuestro autor es el ingenioso uso que sabe hacer de la narración
y la evocación histórica, y la pasión, que cuaja en fórmulas fuertes.

Discurso de clausura de la Convención de 1845 (enero de 1846)
Rocafuerte, en su condición de presidente del Senado, clausura
las sesiones de la Convención de 1846. Está en la plenitud de sus talentos y prestigio. Y herido ya por la enfermedad que en pocos meses acabaría su existencia. Habla ahora como parte del Congreso y partícipe
de cuanto este cuerpo había hecho o dejado de hacer.
El exordio fue brevísimo; casi seco, sin la menor concesión a esa
captatio benevolentiae de que hablaba Cicerón y con alarde de franqueza –tolerable en quien había sido parte de esa Asamblea–:
La Convención cierra hoy sus sesiones. Si no ha dado las mejores
leyes son, a lo menos, las más adecuadas a las tristes circunstancias de
un país que no ha gozado hasta ahora de las ventajas de la nacionalidad.
(89)2000

La narratio es un alarde de rapidez –inusitado en Rocafuerte–:
del 10 de Agosto de 1809 hasta la revolución del 6 de marzo de 1845.
Dos de esos nerviosos trazos le merecen una detención retórica.
Después de la proclamación de Guayaquil, en 1820, vinieron –
recuerda– “unos guerreros que la victoria condujo desde el Apure y
2000 Ha reproducido este discurso Destruge, Homenaje, ob. cit. Citamos las páginas entre
paréntesis.
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Puerto Cabello hasta las orillas del Guayas”, y entonces acude a la antítesis, esa figura que, como ponderó la Retórica, fija con fuerza una idea
por el contraste: esos guerreros se convirtieron
de auxiliares de nuestra independencia
en opresores de nuestra libertad

Y por ello, la Revolución de Marzo “anunció el exterminio de la
dominación extranjera”. Y entonces el otro despliegue retórico –sin
duda menor que el que la exaltación de la revolución triunfante parecía reclamar–:
Sobre las trincheras de la Elvira, el valor y el patriotismo estamparon, con caracteres de sangre, los victoriosos títulos de nuestra nacionalidad, y sobre tan nobles trofeos se ha levantado el nuevo pabellón de honor
y gloria que tremola a orillas del Guayas y que ostenta su gallardía bajo el
hermoso cielo de Pichincha y de Imbabura. (90)

Anuncia entonces el asunto de su discurso. Lo hace destacando,
en el mismo estilo rápido, sustantivo, pero aquí con el recurso a la pluralidad, el sentido e importancia de la Convención:
En su regeneración, los pueblos han querido nueva Constitución,
nuevas leyes, nuevas instituciones patrias y una nueva Asamblea Nacional. (90)

La repetición de nueva y nuevas era de gran contenido: insistía en
la novedad que instauraba la Revolución de Marzo.
Y el para qué se quería esa Asamblea se lo dice con otra pluralidad, trimembre como los tiempos:
haga olvidar las calamidades del tiempo pasado,

satisfaga las exigencias del presente y
abra las esperanzas del porvenir. (9)
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Su asunto será esa nueva Constitución dictada por la Asamblea.
De entrada se ha mostrado reticente sobre sus bondades. Ahora, antes
de entrar en el resumen de las tareas cumplidas por los legisladores,
precisa el ser y circunstancias de esa Convención. Lo hace elevando el
tono a la altura de sus mejores pasajes de ensayista político:
Ella es el vivo reflejo de las varias y heterogéneas opiniones que
fermentaron en el seno de una sociedad que ha pasado de la condición
de colonia al estado de independencia, de la esclavitud a la libertad, del
goticismo al liberalismo; y de este conflicto de ideas antiguas y modernas,
resulta que nuestra legislación está envuelta en cierto claro–oscuro que caracteriza bien esta época de transición en que nos hallamos. (90)

Especial énfasis ha puesto en esa contraposición –que resumía sus
luchas de político ilustrado (en el sentido de adscrito a la Ilustración y las
luces de los tiempos nuevos) por dos décadas largas– de lo antiguo y lo
nuevo, con recurso a esa pluralidad triple que tanto le llenaba.
Así disminuida esa Constitución, debía –entiende el orador–
conceder algo. Lo hace de dos maneras: “Los mismos defectos de la
Constitución y leyes que se acaban de publicar, servirán de punto de
partida para mejor graduar en lo sucesivo los progresos que vaya haciendo el país en la carrera de la civilización” y “La Constitución que
se ha jurado no es ciertamente la más liberal que pueda darse; pero es
quizás la más adecuada a nuestras circunstancias”.
Y pasa a enumerar, en otros tantos cortos y escuetos parrafitos, lo
establecido en esa Constitución. En casos, sin apartarse mucho de la
condición de resumen, da la razón de lo reformado. Así, por ejemplo,
al dar cuenta de que se han establecido Congresos anuales –en lugar de
bienales–, comenta: “aunque no produzcan más bien que el de avivar la
esperanza del progreso y el de contener a los funcionarios públicos en
la línea de sus deberes, por el temor de que se les exija más fácilmente
la responsabilidad, deben merecer la aprobación de los patriotas y servir de consuelo a los que gimen bajo el yugo de tiranuelos subalternos”.
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Y tras la enumeración apretada de los rasgos de la nueva Constitución, otra vez intensifica la prosa. Con el recurso de la antítesis:
Hasta aquí, la Nación ha sido del Ejército; pero, en adelante, el
Ejército será de la Nación. (92)

Fórmula de tanta fuerza da paso a brillante reflexión sobre el lugar del ejército en la nueva sociedad con lugares como este:
La fuerza brutal, primer elemento del antiguo derecho de conquista, no es ya de nuestra época, sino para el tiempo en que un ejército elevado
a potencia social, disponía del imperio y formaba una sociedad bélica dentro de otra sociedad inerme y pacífica. (92)

Se explaya algo más en otras dos de sus grandes propuestas de
estadista: la libertad de comercio y el buen manejo de la Hacienda.
¡Cuánto había en este rubro en la nueva Constitución que era cosa por
la que Rocafuerte había pugnado frontalmente! Como el agio. “Se ha
dado un golpe mortal al agio –se gloría– prohibiendo la admisión de
papeles en pago de derechos y exigiendo que todo se cobre en dinero
efectivo”.
El final retoma, una vez más, la idea clave de que los trabajos de
la Asamblea no han satisfecho todas las expectativas. Ha dado el resumen –les dice a los diputados– de sus nobles tareas, y les alienta: “si
no producen el efecto que esperáis, os quedará el consuelo de haber
puesto cuantos medios os han sugerido el honor y el patriotismo para
corresponder al deseo de los pueblos”. Exhorta a sus colegas de tarea legislativa a volver a sus familias y allí “dar vitalidad a la naciente patria”.
Y a la patria y lo que para ella ha significado el 6 de Marzo dedica el
hermoso movimiento final de su pieza, arrancando por soberbio empleo del recurso retórico de la definición:
Patria significa, en el vocabulario de un moderno sud–americano,
libertad, orden, riqueza y civilización; estos bienes sociales, arraigados en
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el suelo nativo, garantidos bajo un mismo pacto de asociación política, y representados por el signo de una misma bandera, son los que constituyen la
verdadera patria, y no únicamente los ríos, montes, bosques y materialidad
del suelo. Suelo hemos tenido por trescientos años y no hemos tenido patria;
ella ha nacido para nosotros al rayar la aurora del venturoso 6 de Marzo.

Los conceptos pueden ofrecerse discutibles: “Suelo hemos tenido
por trescientos años y no hemos tenido patria”, y faltos de la perspectiva
histórica que no se podía pedir al ideólogo de la Revolución Marcista,
a meses de su triunfo: “ella ha nacido... al rayar la aurora del venturoso
6 de Marzo”. Lo magnífico –y es lo que para nosotros cuenta aquí– es
la prosa en que esos conceptos y juicios históricos han fraguado. Altas
pasiones republicanas animan este final elocuente dedicado a la patria:
Mecida en su cuna por el huracán de la revolución, rodeada de
los horrores de la guerra, expuesta al furor de la tiranía, amenazada de
muerte por todas partes, ella ha pasado en angustias sus primeros días. La
variedad de sus padecimientos aumenta el interés de su gloriosa existencia,
al paso que estrecha más la obligación en que nos hallamos de amarla,
conservarla, ensalzarla y glorificarla. Un noble sentimiento de lealtad y de
republicanismo nos impone el deber de circundarla de los atributos de la
paz y del orden, de promover el espíritu de unión y de concordia, de calmar
la irritación de las pasiones, de purificar las costumbres, de difundir la
instrucción y de dar impulso a la agricultura, industria y comercio. (95)

El género epistolar
En Rocafuerte se cumple, como en varios de los mayores escritores del período, lo que dijimos al abrir el epistolar como uno de los
cauces –y cauce nuevo– de la literatura ecuatoriana en el período que
nos ocupa.
Eran estos personajes escritores natos que se aprovechaban para
ejercitar su gusto por escribir y lucir –aunque con la contención propia
de esa conversación en que, en último término, la carta consiste– sus
destrezas y poderes.
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Y entonces sus cartas, lejos de quedarse en nudas y prosaicas
transmisiones de noticias y encargos o cumplidos o solicitudes, resultan pinturas a veces, aunque cortas, muy plásticas de la sociedad y el
tiempo, invectivas que desnudan pasiones o irritaciones, propuestas
políticas o sociales de altura, ideas sentidas y vividas.

Las cartas londinenses
Al menos de tres sazones vitales del prócer se nos han recogido
haces de cartas de algún volumen: el londinense; el ecuatoriano, de
cuando fue Presidente de la República y Gobernador de Guayaquil, y
el limeño, del período en que cumplió funciones diplomáticas. Son tres
horas muy distintas en quehaceres, preocupaciones y tónica espiritual.
El Rocafuerte que escribe sus cartas desde Londres es un americano influyente y rico, con crecido prestigio entre otros intelectuales y
políticos del nuevo mundo y España arrojados allá en diáspora. Y es
Ministro Plenipotenciario del país más grande y rico de América, México. José Joaquín de Mora le escribe el 10 de enero de 1826:
El celo incansable y patriótico con que Ud. favorece y promueve cuanto puede contribuir a la ilustración de las nuevas repúblicas
Americanas, le da derechos eternos a la gratitud de aquellos pueblos.
Como prenda de la mía, por los estímulos que ha dado a mis tareas
literarias, me atrevo a poner su nombre al frente de esta obrita, aprovechándome de la ocasión que ella me ofrece, para manifestarle públicamente
la admiración que producen en mí tan generosos esfuerzos, así como mis
agradecimientos, y mi sincera y respetuosa amistad.2001

Una de esas cartas nos permite asomarnos al mirador en que el
americano ilustrado se había instalado. “En tiempo de Luis XIV –escribe– las legaciones eran de la más alta importancia, los Ministros eran
2001 La obra que Mora dedicaba a Rocafuerte era Cuadros de la historia de los árabes desde
Mahoma hasta la conquista de Granada, 1826. La carta en “Colección Rocafuerte”, XVI, p. 194
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los espías acreditados de sus Gobiernos, los únicos conductores de la
verdad, y exactitud de los hechos; estaban encargados de descubrir las
intrigas ocultas de los Gabinetes, de penetrar sus planes de ambición
y de conquista que era fácil envolver en las tinieblas de un perfecto
absolutismo”2002. Pero pasó esa época –proclama con no velado orgullo– “desde que la América levantó el estandarte de la Independencia,
y que la revolución francesa a manera de amor boreal, bañó de luz la
atmósfera política”.
Ya no hace falta fungir de espía o tenebroso o novelesco: ahora
se puede observar todos los manejos de las potencias desde miradores abiertos, y su correspondencia londinense muestra al diplomático
americano como espíritu atento a cuanto ocurría en el viejo mundo,
desde uno de esos miradores. Salvado el tono coloquial u oficioso, muchas de sus cartas tienen la calidad de ágiles y briosos artículos periodísticos:
En Francia se está discutiendo el Budget. Suplico a V.E. se digne
leer la sesión del 10 de Julio y verá en el discurso del General Lamarque las
siguientes memorables palabras: “Ah! si aquel hombre que desde las alturas de Boloña estuvo amenazando la Inglaterra tanto tiempo, no hubiera
rechazado por cuatro años las ofertas que le hizo el americano Fulton, no
hubiera visto las orillas del Támesis en calidad de prisionero”. Napoleón
en 1800 trató de visionario a Fulton; los periodistas de París, que como en
todas partes, en donde no hay libertad, son los aduladores del Gobierno, se
burlaron infinito de esta invención, y hasta de locura tacharon el proyecto
de hacer navegar un barco sin velas, ni aparejo, al impulso del vapor. El
tiempo ha hecho ver la temeraria presunción de esos oráculos de su tiempo,
el triunfo de la navegación a vapor, está vengando a Fulton de los ultrajes y
sarcasmos de los vulgares diaristas, y de los presumidos sabios que tanto se
rieron de él en aquella época. ¿Quién sabe si dentro de treinta años, cuando
la invención de los barcos zambullidores, de este mismo Fulton, perfeccionado por Johnson, esté en práctica y tan conocido entonces, como lo está en
el día la navegación a vapor, no habrá en el Congreso mexicano quien haga
2002 Cit. por Zúñiga, “Colección Rocafuerte”, XVI, p. 290
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las observaciones que ha hecho el General Lamarque, y aplauda el celo y
los esfuerzos del General Michelena en pretender introducir en su País una
invención de tan extraordinaria tendencia marítima y política.2003

Y lo que hace de esas cartas algo tan incitante es que en ellas puede leerse otra historia: la historia secreta de esos días en que hacía falta
casi un sentido adivinatorio para armar el mapa de lo que acontecía en
la lejana América o de lo que sobre su suerte se tramaba en conciliábulos europeos.
El apasionado republicano sigue los pasos de una gran conjura
monárquica para América, y da cuenta de ella al gobierno mexicano.
En 19 de noviembre de 1828 informa que San Martín ha estado una
semana en Londres y ha salido para embarcarse en el paquete de Buenos Aires, y juzga:
La repentina vuelta del general a Buenos Aires envuelve un misterio que no se puede interpretar de un modo favorable. El ha sostenido
delante de mí, y del general Michelena que las instituciones republicanas
no convienen a la América, que el país no está bastante adelantado para
ese sistema de libertad, que la paz (primer bien de toda sociedad) no puede
fijarse entre nosotros sino bajo los auspicios de un monarca. ¿Qué se puede
esperar en América de un guerrero tan distinguido como el general San
Martín, y de ideas tan contrarias al sistema republicano que hemos adoptado? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que Bolívar, renunciando al glorioso
título de héroe libertador, ha ejecutado ya parte del plan; pues su absolutismo establecido por sus intrigas es aun más degradante para Colombia
que la franca adopción del principio monárquico constitucional que está
fijado en el Brasil.2004

Y ofrecen estas cartas el interés de la política vista por dentro y
desde adentro, entre el chisme y el informe confidencial –otra suerte
de chisme–, en prosa que en casos está agitada por las fuertes pasiones
2003 En carta al Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, el 16 de julio de
1829. Cit. por Zúñiga, “Colección Rocafuerte”, XVI, pp. 117–118
2004 Ibid., p. 266
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del hombre del trópico que, en el fondo –y a menudo hasta en la epidermis–, era el guayaquileño. De García del Río escribe en informe a
Relaciones Exteriores de su gobierno mexicano:
El fue Ministro del Perú en tiempo del General San Martín; fue
enviado del Perú a esta capital con el carácter de Ministro Plenipotenciario
y con el objeto de levantar un empréstito, que ha sido tan funesto al Perú.
Su conducta no ha merecido aquí la menor aprobación por las conexiones
que ha tenido. El ha vivido con el conde La Garde, francés de nacimiento
y espía muy diestro de Rusia y de Francia en esta Corte, y con el conde de
Silenski, polaco aventurero que fue edecán del general Quiroga. Los tres
formaban un trío monárquico que está muy de acuerdo en todo lo relativo
a intrigas que conduzcan al poder y a la fortuna.

Las cartas ecuatorianas
Rocafuerte en los años en que dedica todas sus energías a gobernar y administrar y velar por la cosa pública no escribe ensayos.
Apenas un puñado de discursos –a los que ya hemos atendido–. Y es
una lástima para esta literatura ecuatoriana del período. El estadista y
gobernante que el país y su Guayaquil natal ganaron lo perdió como
escritor nuestra literatura.
No escribe libros, pero ejercita su oficio de ensayista en varios
escritos, no por cortos, íntimos y circunstanciales menos densos de
pensamiento –ese pensamiento en él siempre bullente, apasionado por
grandes causas– y vigorosos como prosa. Eso son los más valiosos pasajes de sus cartas.
No todas sus cartas se han conservado. La conservación de los
productos del género epistolar depende fundamentalmente del destinatario. Y es una pena que muchas, seguramente interesantes, acaso
importantes, se hayan perdido.
Del período 1833–1843, es decir esos años en que inmerso en
la función pública y dado a la acción política y social escribió menos,
ha quedado su correspondencia con Flores. Las cartas que él dirigió a
Flores, entonces su aliado, como General en Jefe del Ejército, cuando
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Rocafuerte fue Presidente, y las escritas a Flores, Presidente de la República, desde la gobernación de Guayaquil. El venezolano era sagaz
receptor de esa correspondencia y la conservó. Sabía que eran un documento invalorable, generalmente muy positivo para él y su gestión.
Se las ha recogido en dos voluminosos tomos de acucioso trabajo investigativo y crítico del historiador Carlos Landázuri Camacho. Por
esos volúmenes citamos, con solo la página, pues los dos tomos llevan
numeración corrida2005.
Esas cartas nos permiten completar el perfil del intelectual y escritor con rasgos de su prosa del período que media entre su regreso
al Ecuador –para sumergirse en el torbellino político, ser actor o instrumento revolucionario, ocupar la primera magistratura de la nación
y pasar a ser Gobernador de Guayaquil– y su ruptura con Flores y
autoexilio limeño, hora en que, con alguna mayor holgura y con la
urgente necesidad de sincerarse ante la opinión pública y defenderse
de las ensañadas acusaciones de los gacetilleros floreanos, escribe sus
estupendas y tremendas Cartas a la Nación, de prosa, como hemos visto, agitada de pasión indignada y colérica, que, no obstante su nombre,
nada tienen de epistolar.
En sus cartas ecuatorianas, ocupan los párrafos de mayor empaque ensayístico los temas que más apasionaban al ardiente espíritu del
pensador.
Como la paz –y la guerra como contrapartida o garantía de la
paz–. Pero paz y guerra no en abstracto ni en vagas generalizaciones:
frente a la actualidad del mundo americano:
En nuestra América en medio de tantas ambiciones encontradas;
y de gobiernos débiles, insignificantes, y mal constituidos, que no pueden
contener el torrente revolucionario, las guerras son más peligrosas, que en
Europa, no tanto por los estragos y calamidades que ellas en sí causan,
porque son pasajeros, cuanto por la raza de nuevos héroes que ellas engendran. La última guerra del Perú contra la confederación no ha durado
dos años, y en ese corto tiempo han nacido los héroes Torrico, Vivanco,
2005 Ob. cit. en nota 1848, y citada ya repetidas veces en el texto como Epistolario
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Deustua, y quien sabe cuantos más que yo no conozco; y todos son candidatos al supremo poder, llevando cada uno de ellos en su pecho el germen
vital de una futura revolución. ¿Y hasta cuándo viviremos en continua
alarma? ¿Cuál es el mejor medio de cerrar el cráter de las revoluciones? En
mi humilde modo de pensar la paz es la que llena estas condiciones, pero
paz acompañada de progresos, guiada por la filosofía, y enriquecida con
los productos de la agricultura, de la industria y del comercio.2006

“La paz –había escrito en otra oportunidad a Flores– es la primera necesidad de estos países y el único bien positivo que se les puede
proporcionar”2007.
Y, para ese convencido de las bondades de la paz, Bolívar no se
penetró bien de esa que considera “la idea dominante de nuestro siglo”:
Si Bolívar se hubiera penetrado bien de la idea dominante de nuestro siglo, que es la paz vivificadora de la industria, y la propagación del
saber que conduce a la emancipación mental y al aumento de los goces
físicos y morales, no se hubiera empeñado tanto en guerras destructoras, y
hubiera dejado páginas más brillantes en la historia de su administración;
quizá los pesares no hubieran terminado sus días, y aún brillaría entre
los verdaderos patriotas como brilló Washington en Norte América hasta
exhalar su último suspiro.2008

Y América le parece desgraciada porque no puede asentar la paz,
una paz que relaciona estrechamente con los “verdaderos principios de
la civilización”:
¡Qué desgraciada América! En ninguna parte pueden fijarse la paz
y los verdaderos principios de la civilización; todo es tramoya, intriga, perfidia y bajeza, y todos los crímenes se cubren con el manto de patria, de
religión, de constitución, de leyes, y de libertad.2009
2006 Carta escrita desde Guayaquil, el 1 de abril de 1840. Epistolario p. 537
2007 El 15 de agosto de 1838, desde Quito, Epistolario, p. 377
2008 Carta a Flores, de 30 de agosto de 1837, Epistolario, p. 318
2009 Carta a Flores, desde Quito, 28 de septiembre de 1836, Epistolario, p. 289
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Y extendía su visión a todo el horizonte del siglo –lo que nos pone
en la pista de los momentos más lúcidos del ensayista en su correspondencia–:
Nuestro siglo no es guerrero, sino pacífico, esta es la época de la paz,
del orden, de las ciencias, arte, comercio y riquezas, y el que se desvía de
esta línea progresiva de bienestar individual y público, desconoce el carácter del tiempo en que vive. La Francia, la Inglaterra, la Alemania, que son
las naciones más civilizadas de la Europa, gozan de paz desde la batalla de
Waterloo, y desde ahora 25 años han adquirido más ciencia, más gloria, y
mayor bienestar, que en todos los periodos de su guerrera historia. Los 66
años de paz que llevan los Estados Unidos del Norte, ayudados de sus instituciones, los ha elevado al primer rango de opulencia. De estos ejemplos
podemos deducir, que la paz, el trabajo, el comercio, y las riquezas, siendo
los verdaderos elementos de la prosperidad social, deben constituir la base
gubernativa de los nuevos estados de la América, nuestra política, pues,
debe ser pacífica, moral y progresiva en las artes industriales y útiles.2010

Nunca pierde de vista el pensador que los horizontes políticos
deben ser anchos y abiertos: “El telescopio político debe abrazar una
línea de cien años”2011.
Pero en la posición y en la trinchera –más que mirador– desde
donde escribe sus cartas, Rocafuerte no puede elevarse como él quisiera a la reflexión puramente ética, filosófica, de paz y guerra. Amante de la paz, a la que ve como el único camino a la prosperidad de
los pueblos, debe escribir como geopolítico para denunciar amenazas
reales contra la paz. El ensayo pasa a ser de ideal, pragmático; de filosófico, histórico. Como de quien está inmerso en la historia y cuyo
pensamiento puede inclinar decisiones –no decidir: no es ya Presidente– sobre paz y guerra. Escribe, pues, a Valdivieso, a quien Flores se
empecinaba en enviar en misión a Lima:
2010 Escribía el Gobernador del Guayas al belicoso Flores, Presidente, el 18 de marzo de 1840,
Epistolario, p. 530
2011 Epistolario, p. 745
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Una misión al Perú en estas circunstancias es impolítica, porque
Gamarra, odiado de todos los partidos, amenazado de revoluciones por
toda parte, sumido en la pobreza, no puede sostenerse sino por medio de
un ejército corrompido, que le pide plata y movimiento, por cuyo motivo
está muy empeñado en arrancar a Bolivia medio millón de pesos por lo
pronto; para él una guerra con Bolivia es de honra y provecho, porque está
casi seguro del triunfo, pero no sucede así por el norte, al contrario, una
guerra con nosotros le es desventajosa y puede acelerar su inevitable ruina.
El no puede emprender nada en el sur, sin dejar bien asegurado el norte, y
por esta razón ha resuelto venir a Lima con el objeto de reducirnos por la
fuerza de sus armas, o por medio de negociaciones.2012

Ya al frente de los destinos de una nación –como Presidente o
Gobernador de una de las ciudades más importantes– tenía que conjugar sus ideales de paz con las posibilidades concretas de paz –que
para él siempre se apoyaron en aprestos bélicos: Si quieres paz, prepara
la guerra, lo dijo muchas veces, así o de modos equivalentes–2013. A los
pocos días de la carta anterior, vuelve a escribir al Presidente:
Nada tenemos ya que temer del Perú. Gamarra y Ferreyros han
cambiado de tono, desde que han sabido que estamos fortificando la ciudad, reclutando gentes, comprando fusiles y pólvora, yo mismo he escrito
a mis amigos de Lima, que nosotros queremos paz, pero con decoro y dignidad, y que nunca nos sujetaremos, ni oiremos pretensiones exageradas y
ofensivas al honor nacional.2014

Y el curso de los acontecimientos convencería a ese decidido pacifista de que “la conservación de la paz, y la consecución de nuestros
límites, parecen a primera vista excluirse”2015.
2012 A J. Félix Valdivieso, desde Guayaquil, 16 de junio de 1841, Epistolario, p. 675
2013 En octubre de 1841 le escribía a Flores, que se lo había consultado: “Diré a Ud. con la
franqueza de la amistad, que en mi humilde concepto lejos de disminuir el ejército, es necesario
aumentarlo, y que el único modo que tenemos de conservar la paz y la dignidad nacional es de
prepararnos a una defensa vigorosa”. Epistolario, p. 707
2014 Carta de 30 de junio de 1841, Epistolario, p. 678
2015 Carta a Flores de 2 de febrero de 1842, Epistolario, p. 728
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Ante la circunstancia sudamericana ve el principio de no intervención como garantía de paz entre países:
Ha llegado el caso de establecer un equilibrio político entre las naciones litorales del Pacífico, fundado en la razón, en la mutua conveniencia, y en los principios de independencia, que estamos en peligro de perder,
si consentimos en la moda, que se está introduciendo, de intervenir a cada
instante en los negocios domésticos de los vecinos. Declaremos la guerra al
funesto principio de intervención, sostengamos la soberanía perfecta de los
pueblos.2016

En Rocafuerte –al revés de lo que pasaba con Flores, su interlocutor en estas cartas– las ideas generales –de filosofía o filosofía de la historia– estaban presentes para iluminar los casos y circunstancias. “Es
sabido –le dice a Flores, que daba excesiva importancia a una pequeña
escaramuza– que la guerra es una serie de sucesos, ya favorables, ya
adversos, hasta que en un combate general la victoria se decide definitivamente por uno de los combatientes, como sucedió en Ayacucho,
Tarqui y Miñarica”2017.
Por otros resquicios de sus cartas nos asomamos al estupendo
ensayista de materia geopolítica que Rocafuerte habría sido de haber
tenido holgura y oportunidad para desenvolver y madurar sus concepciones. Del Amazonas escribe:
Con el tiempo este río será tan importante para el comercio interior
de la América meridional, como lo es en el día el Mediterráneo en Europa,
y ya sabe Ud. lo que vale en el día un triste peñasco llamado Gibraltar, y
una miserable isla como la de Malta. El telescopio político debe abrazar
una línea de cien años; lo que en el día nada vale valdrá en el porvenir
de un siglo. El guano que ahora cien años estaba condenado al desprecio,
y nada o muy poco valía, acaba de convertirse en la mina de oro la más
opulenta del mundo, pues por noticias que hemos recibido ayer de Londres,
sabemos que a fines de noviembre la tonelada de guano tenía el precio de
2016 Carta a Flores de 8 de septiembre de 1841, Epistolario, p. 697
2017 Carta de 14 de julio de 1841, Epistolario, p. 682
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125 pesos. Digo esto para probar el valor que podrá adquirir con el tiempo
el territorio de Mainas, Napo, Quijos, etc., etc. No pierda Ud. de vista, que
por el Marañón se puede venir por agua desde Londres hasta el otro lado
del Cayambe por el río Azuela, es decir a un día de camino por tierra de la
capital de Quito2018.

Pero el Gobernador de Guayaquil, que ha escrito esos lugares de
empaque intelectual sobre la paz y esa tan penetrante visión geopolítica
amazónica, debe dedicar la inmensa mayor parte de sus cartas al asunto tan fenicio como inaplazable e ineludible de las rentas para poder
pagar a tropa y empleados públicos, y al caso tan sórdido y repulsivo
como de fatales consecuencias de no parar a tiempo la introducción de
moneda falsificada –que se siente en las cartas como verdadera peste
asoladora del comercio y la economía–. Y después se abatirá sobre su
correspondencia, como sobre su vida, el atroz flagelo de la fiebre amarilla. Apenas quedaba lugar para apretadas visiones de lo que estaba
aconteciendo en esos turbulentos años en Chile, Bolivia y Perú, y de
como aquellos vaivenes podían afectar al Ecuador y su paz.
Y hay otras calidades de la prosa de Rocafuerte que brillan en sus
cartas, algunas de modo como no podían lucirse en otros textos por
ese tiempo.
Así la prosa y poderes verbales del insultador. Le escribe a Flores
en septiembre de 1836:
Catita Valdivieso nos está haciendo una guerra horrible, ella tiene
furor uterino de plata y de revolución, y por tal de saciar su venganza y
salir de sus trampas por medio del poder, es capaz de dar su alma al diablo
y su cuerpo al primero que quiera servir sus ambiciosas aspiraciones.2019

“Tiene furor uterino de plata”: como para una antología del insulto en la literatura política del tiempo.
2018 Carta a Flores, de 23 de marzo de 1842, Epistolario, p. 745
2019 Escribe Rocafuerte, Presidente, desde Quito, Epistolario, p. 286

1756

Tomo tercero.indd 1756

8/14/14 11:57 AM

Y en sus cartas puede llegar a efusiones apasionadas, como no
se había permitido en otros textos –y que aparecerían, como hemos
visto, en sus Cartas a la Nación, posteriores a la correspondencia que
estamos leyendo–. Lo hacía confiado en la confidencialidad de lo epistolar –por más que no fuese tan ingenuo como para confiar en una
confidencialidad segura y total.
Se ha echado a rodar –de modo inmoral– una nota suya y por
ella se le estaba tachando de hereje. Le comenta a Flores, soberbio y
colérico:
Le aseguro que lejos de enfadarme porque me hagan pasar por
hereje, me lleno de ufana complacencia, y les agradezco la circulación de
esta noticia, porque hereje en el vocabulario del siglo 19 significa hombre
ilustrado, que no sigue el vulgar sendero de añejas preocupaciones, y cuya
razón despejada es superior a los errores, que un clero astuto sabe cubrir
del manto del egoísmo religioso, para engañar a los pueblos, y sacar de su
credulidad el dinero que necesitan, para jugar, mantener sus mozas, entregarse a la bebida, a la estafa y a la más degradante prostitución. Mientras
más repitan que soy un grandísimo herejote, tanto más honor me hacen,
pues es lo mismo que decir, que en medio de tanta ignorancia, y de tanta
superstición, no falta un verdadero ecuatoriano que sostenga con desinterés y firmeza los principios del siglo, y que un impertérrito campeón de la
libertad racional, considerada bajo de todos sus aspectos, se ha desdeñado
cubrirse con la máscara de la hipocresía que siempre está de moda entre
los fanáticos y esclavos de Roma. La aura popular no conmueve ya mi sensibilidad, ha perdido ese suave aroma, que en los primeros años de la vida
tanto me halagaba y la gloria de este miserable mundo, que para mí no
tiene ya prestigio, está bien representada en la estopa, que queman delante
del Papa, repitiéndole: “Sic transit gloria mundi”.2020

Esto es de lo más vigoroso de la prosa de Rocafuerte. Escritura en
que se vuelca una pasión que puede expresarse sin temor al uso que de esa
franqueza pudiera hacerse, y con la efusión final propia de la confidencia
2020 Carta a Flores, desde Guayaquil, 12 de febrero de 1840, Epistolario, p. 519. “Sic transit
gloria mundi”: “Así pasa la gloria del mundo”.
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epistolar. La escritura se intensifica en lo negativo para los que lo han tachado de hereje, y en lo positivo para él, hombre ilustrado y libre, a tono
con su tiempo. ¡Qué pluralidad tremenda es esa del “para jugar, mantener
sus mozas, entregarse a la bebida, a la estafa y a la más degradante prostitución”! Y, en el otro sentido, la adjetivación, aunque sencilla, es vigorosa:
verdadero ecuatoriano, impertérrito campeón de la libertad. Y el tono
nos hace sentir, más allá de la invectiva colérica, la nobleza del cuadro de
valores del hombre ilustrado, que llega hasta ese final de alto sentido humano, con nota casi religiosa de contemptus mundi.
A la misma lacra de la corrupción eclesiástica –tan grave y de tan
urgente atención para el reformador religioso– dedica este otro pasaje
durísimo:
La inmoralidad que propaga nuestro clero ignorante y corrompido
es el mayor obstáculo que encuentra la libertad en su gloriosa marcha. Los
obispos no dan limosna, sólo se ocupan en enriquecer a sus familias, y supliendo su falta de caridad con un exceso de superstición, cifran su cristianismo en ser los viles esclavos de la tiranía romana. Los párrocos en lugar
de predicar el Evangelio y difundir su moral en las masas populares, sólo
piensan en novenas, en fiestas de santos, y en procesiones, que terminan en
orgías más vergonzosas que las que el politeísmo consagraba a Baco. Los
frailes, excuso hablar de ellos porque son una excrecencia de los siglos tenebrosos, que debía ya haber desaparecido de entre nosotros, como ha desaparecido del mundo liberal, ellos sólo existen en la desgraciada Italia. En
medio de tanta ignorancia, tanta corrupción, tanta inmoralidad, y tanta
inmundicia espiritual, ¿cómo es posible levantar un templo a la verdadera
religión de Cristo, a la virtud y a la libertad? 2021

La pasión da hasta en lo excesivo e insostenible en otro contexto –como eso de que los frailes solo quedan ya en Italia–. No hay un
pensamiento matizado y un argumentar más complejo. Limitaciones,
sin duda, de estas efusiones epistolares.
2021 Carta de 29 de enero de 1840, Epistolario, p. 511
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Con no menor pasión –y desprecio– fustiga todas las maneras de
corrupción:
La aduana es una verdadera escuela de danzantes, sólo se compone
de mocitos inexpertos, corrompidos, viciosos, que sirven de instrumentos
de intrigas a los avarientos negociantes y especuladores sobre el tesoro.2022
Es increíble la corrupción del país, la rapiña legal es la única ciencia que ha llegado a su perfección.2023

La dura formulación verbal, que, hemos visto, era rasgo característico de la prosa del ardiente guayaquileño, tiene en sus cartas estallidos que cuajan en aciertos memorables:
los afeminados sibaritas que viven a orillas del Rimac.2024
este país no es cárcel de nadie.2025
por muchos años la libertad no podrá caminar sino de este modo a
punta de látigos como la hizo andar Portales, o de bayonetas como la está
haciendo rodar Prieto y compañía.2026
Si los hijos de Sodoma y Gomorra quieren guerra, guerra tendrán.2027

Y en casos con juegos retóricos simples como para no distraer de
la dureza, a la vez que aportaban connotaciones obscuras:
así como los niños que han nacido de padres viciosos recargados de
gálico, nunca gozan de salud y siempre están enfermos, del mismo modo
nosotros hijos de los ignorantes y supersticiosos españoles, siempre nos re2022 Epistolario, p. 427
2023 Epistolario, p. 439
2024 Epistolario, p. 517
2025 Epistolario, p. 538
2026 Epistolario, p. 548
2027 Ante el riesgo de una guerra con el Perú, 26 de mayo de 1841, Epistolario, p. 660
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sentimos del fanatismo e intolerancia original de nuestros padres, y siempre estamos moralmente enfermos... 2028

Y cabe sorprender en las cartas hasta ligeros toques de humor
blanco –poco frecuentes– en personaje tan severo consigo mismo y
con su entorno.
El domingo se consagró Garaicoa, la función de iglesia estuvo magnífica, concurrió un gentío inmenso; como fui su padrino, le di ese día un
convite, al que asistieron los obispos, los canónigos, los provinciales de los
conventos y algunos clérigos, de modo que el palacio se convirtió en la imagen de un concilio.2029

Y hay en sus cartas otros sugestivos rasgos de la prosa de Rocafuerte que apenas pudieran hallarse en escritos de tono más objetivo y
neutro. Efusiones que nos dejan ante sus reacciones primarias frente a
la vida pública y acción política. Como esta, que acompañó su renuncia:
Aseguro a Ud. que estoy aburrido con el desgreño que veo en los
ramos de la hacienda, con la falta de justicia, y con los grandes obstáculos
que impiden los progresos del país, y los que provienen de nuestras malas
leyes, y funesto sistema político; no me arredran las grandes dificultades,
pero luchar a brazo partido contra el torrente del egoísmo, de la avaricia, y
de las pasiones, y sobre todo contra preocupaciones arraigadas que sólo el
tiempo y la ilustración pueden disipar, es una quimera, es una ilusión, que
no me es permitido ya conservar.2030

Y esos lugares que exhibían al hombre en toda su grandeza:
2028 Carta de 22 de abril de 1840, Epistolario, p. 545. “Mal gálico”: sífilis. Desde Leandro Fernández de Moratín (1760–1828), el más ilustre dramaturgo español de su tiempo, a quien pudo
haber conocido Rocafuerte en su estada en España.
2029 Carta que publicó parcialmente El Nacional (3 de mayo de 1887). Fechada en Quito, el 17
de octubre de 1838. Epistolario, p. 390
2030 A Flores, desde Guayaquil, el 24 de marzo de 1841, Epistolario, p. 639
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Sólo recursos extraordinarios, como los que propongo, acompañados de una portentosa energía, podrán salvarnos de la crisis monetaria en
que nos hallamos.2031

Y, cuando la fiebre amarilla se cebaba en Guayaquil:
Yo estoy resuelto a permanecer en mi puesto y a vencer o ser vencido por la epidemia, porque tal es mi deber y sabré cumplir con él.2032

No menos presentan al hombre y sus valores sus estallidos de
sinceridad apasionada. Como cuando le enfrenta a Flores con el real
sentido de la ley en el país:
Ud. me habla de leyes, como si estuviera persuadido de que realmente existen, y con mil diablos ¿en qué país del mundo, hay menos justicia, menos moralidad, y menos orden legal que en el nuestro? Ud. me habla
de ley, cuando nadie la cumple, cuando cada uno la interpreta a su modo, y
hace legalmente lo que se le antoja, cuando ningún empleado de hacienda
rinde cuentas y abusa de la égida de la ley para quedarse legalmente con
las propiedades de la nación. Esta ilusión de régimen legal, es la que nos
pierde, pues creemos en lo que no existe, y nos estamos mutuamente engañando, en prueba de esta verdad, fíjese la atención en el estado de pobreza,
de miseria y de corrupción en que nos hallamos, y se verá que nunca ha
habido leyes entre nosotros, que no las hay, ni las habrá en cien años; ellas
sólo existen en el papel, y sólo sirven a proteger a los oligarcas y vejar a los
pobres.2033

El perfil moral del prócer, inmerso en las turbiedades del fragor
político, se completa con el despliegue de habilidades y astucias rayanas en maquiavelismo:
2031 A Flores. Escrita en Quito el 9 de noviembre de 1841, Epistolario, p. 713. (Publicada en El
Nacional, 3 de junio de 1887)
2032 A Flores, desde Guayaquil, 26 de octubre de 1842, Epistolario, p. 823
2033 A Flores, desde Guayaquil, 26 de junio de 1839, Epistolario, pp. 448–449. Carta allí reproducida facsimilarmente.
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Este mes empieza Irisarri a escribir en La Balanza por su cuenta;
hemos convenido en que está en libertad de escribir algunos artículos criticando, si fuese necesario, las operaciones del gobierno en materias de poca
importancia, para después defenderlo, con mayor vigor, en asuntos de vital
importancia, y teniendo mayor apariencia de imparcialidad, y desprendimiento.2034

A la prisa –hay cartas que quedan incompletas porque el correo
ya sale– y acaso a otros factores se debe que en las cartas haya usos de
un español menos cuidado:
quéjense ellos mismos, culpen su egoísmo2035
(Por “culpen a su egoísmo”)
La suerte de Blanco me compadece2036
(Por “me compadezco de la suerte de Blanco”)

Y el citado líneas atrás:
sólo sirve a proteger
(Por el régimen normal “sólo sirve para proteger”).

Con todo, son contados casos, y el conjunto de esta importantísima e interesantísima correspondencia nos presenta a un escritor que
manejaba su lengua con dominio y riqueza, no obstante que tantas de
sus lecturas –y generalmente las preferidas– eran en inglés y francés.
Pero su cordial y estrecha relación en Londres con grandes cultores
del español en cuyas empresas literarias colaboraba o, sin más, patrocinaba generosamente, le han dejado sin duda voluntad de escribir en
buen español y todas sus obras le han exigido hacerlo. Eran tiempos en
que gazapos gramaticales o aberraciones léxicas bastaban a desacreditar textos.
2034 Escribe a Flores, en su condición de colaborador en la gobernación de Guayaquil y principal asesor político. De Guayaquil, 4 de marzo de 1840. Epistolario, p. 527
2035 Epistolario, p. 218
2036 Epistolario, p. 343
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Última página de la madurez: sobre La Mar (1845)
Siendo Castilla presidente del Perú se llevaron a Lima los restos
del mariscal La Mar, muerto en 1830, en Cartago, Centro América.
Más de una vez Rocafuerte había escrito, al paso, elogios de personaje
al que profesó sincera admiración y tenía por amigo y paisano. Ahora,
con esta oportunidad, le dedica un texto de encomio que cuenta entre
las páginas más bellas que escribió el prócer en su madurez.
“Venezuela repatrió los despojos mortales del inmortal Bolívar
–comienza–; Chile, los de O´Higgins, y ahora el Perú los del “ínclito
y benemérito General La–Mar”2037. La Mar no era peruano: era cuencano; es decir, ecuatoriano. Pero, como Presidente del Perú, dirigió el
ataque peruano a Colombia que acabó en la derrota de Tarqui, y su
memoria fue para los ecuatorianos, desde entonces, la del traidor a su
patria, y nunca se la reivindicó. Rocafuerte, con buen sentido, solo más
tarde, cuando era inevitable, aludió a su nacimiento cuencano, y nunca
se refirió a la desgraciada aventura de la invasión al sur de Colombia; es decir, a tierras entonces quiteñas; cuando Rocafuerte escribe, ya
ecuatorianas.
También tuvo que habérselas con que La Mar por muchos años sirvió con lealtad a España, aun cuando en América cundían ya los fervores
independentistas. Todo esto hace de esas páginas algo tan admirable.
Salta por encima de esos vaivenes de partido y sitúa sus “varias
noticias” –que solo así tituló su escrito– en el campo ideal de los valores:
su alma noble, grande y generosa, se elevó a la región del heroísmo,
y como en celestial visión se penetró del eterno principio de que sin virtud
no hay verdadera gloria,

y, consignando que iguales virtudes practicó cuando sirvió a los
españoles que cuando “se alistó en las banderas de la patria”, destaca
dos cosas: elevación de sentimientos y constante lealtad.
2037 Escribe así el apellido del Mariscal. En textos de tiempo se halla también “La Mar” y “Lamar”.
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Y vienen párrafos biográficos –esas “noticias” que ha anunciado–. Pero en cada pasaje de esa historia lo que halla de importante, de
trascendente para ese héroe son valores. Estuvo en el regimiento de
Saboya, refiere, y elogia ese cuerpo
que era entonces uno de los más lucidos cuerpos de la Península,
por su disciplina, por su moral, por su destreza en el manejo del arma y
por la refinada educación de sus oficiales, que pertenecían a las primeras
familias de España.2038

En este texto de exaltación de valores, Rocafuerte resume aquí
los que siempre reclamó del Ejército. Incluido ese carácter aristocrático. Cabe recordar que, cuando ponía las bases para el Colegio Militar
que fundó, establecía un nivel social alto para quienes ingresasen a él.
Una ingrata experiencia le había probado que gente de baja extracción,
sobre todo económica, se aprovechaba de las armas para procurar enriquecerse, sin pararse en medios.
Y no se queda ahí: continúa el elogio del cuerpo donde La Mar se
formó en virtudes militares:
Entre ellos se conservaban esas nobles tradiciones de caballería de
mi DIOS y mi REY: los animaba ese entusiasmo por todo lo que hay de
grande y heroico, y que tendiendo a enlazar el cielo con la tierra por el
vínculo de la religión, enaltece las ideas, exalta el alma y sublima el sentimiento de sacrificarse por el honor nacional y por la dignidad de la patria.

Esto esta traspasado de emoción, y una emoción que tiene mucho
de religioso.
Viene a la guerra franco española, en la que participa La Mar con
su regimiento, en Rosellón, en 1794. En medio de los combates, dice,
2038 Citamos por “Varias noticias sobre la vida del gran Mariscal La–Mar” en El gran Mariscal
José de La Mar juicios sobre este eminente cuencano, Cuenca, s. i., 1939, con la página. Antes, el
texto de Rocafuerte había aparecido en la Revista del Centro de Estudios Históricos y Geográficos
de Cuenca, N. 10, agosto de 1924, pp. 49–55 y en Tres de Noviembre, Cuenca, octubre 1937, pp.
22–29
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“peleó como subalterno y observó como filósofo”. Y “comprobó la vasta extensión de la ciencia de la guerra”.
Siguió La Mar en ese regimiento hasta que en 1808 el pueblo español se levantó contra Napoleón. Al gesto heroico el escritor dedica
este estupendo elogio:
el león de Castilla, sacudiendo su encrespada melena y saliendo
del letargo en que yacía, anunció al mundo con espantosos rugidos que el
poder de Napoleón, de ese mortal deificado en vida, se estrellaría contra la
firme voluntad del pueblo español que quería ser independiente y libre y
que animado de entusiasmo y patriotismo sabría pelear y morir antes que
sujetarse a un conquistador por grande que fuese o pareciera serlo.

Destinado al ejército que guardaba los muros “de la inmortal Zaragoza”, a las órdenes de Palafox “hizo prodigios de valor” hasta que
cayó herido. Rendida Zaragoza y levantado el sitio fue a Valencia a
servir bajo las órdenes del general Black, que, sabedor de su “mérito
sobresaliente”, “le confió una columna de 4.000 hombres que llevó el
nombre de Columna La–Mar”. Rendidos los españoles al ejército de
Suchet –9 de enero de 1812– fue primero a Francia. Al negarse a dar su
palabra de honor de no fugarse, fue confinado en un castillo “con todo
el decoro y respeto –pondera Rocafuerte en este texto de exaltación de
valores– que las naciones civilizadas tributan al honor, a la lealtad y a
la desgracia”.
Y entonces damos con un párrafo extrañísimo que nos tienta a
plantearnos una especial lectura. ¿Con qué inmediatez conoció Rocafuerte todo aquello que saca a la luz de La Mar? ¿Fue tanto su conocimiento del interior de su biografiado? Sistemáticamente, tras la
exaltación de Washington, más creíble de Rocafuerte que de La Mar,
pasa al elogio del norteamericano sin referirlo ya a La Mar. Complicada cosa decidir cuanto de todo esto pinta a La Mar y cuanto es pintura
del propio Rocafuerte –o, acaso, ¿Rocafuerte se identificaba tanto en su
mundo interior con La Mar?–. Este ese tan incitante lugar:
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En este penoso encierro, La–Mar, a más de los libros de su profesión, buscó en la lectura de Bacon, de Locke y de Condillac un alivio a sus
penas: en ellos estudió la naturaleza del principio que piensa y quiere en
el hombre, principio que está envuelto en un misterio que aún nadie ha
podido descubrir. Los sistemas que presenta la filosofía, dice Mr. Cousin
no son más que sistemas particulares que se acercan más o menos a la verdad, pero ninguno de ellos la comprende ni baña de viva luz su totalidad
y perfección. El hombre corre tras la solución del problema racional que
consiste en encontrar un sistema de certidumbre fundado en principios así
como Ixión corría en pos de la nube de su engañosa esperanza sin poderla
alcanzar. Guiado por el estudio de la filosofía, La–Mar dirigió su atención
a considerar al hombre en sus relaciones con la sociedad, a examinar la
diversidad de opiniones políticas y religiosas que dimana de la variedad de
climas, de tiempos y de formas gubernativas; a contemplar esas violentas
pasiones que encienden el orgullo y la ambición, que han causado tantas
desgracias a la humanidad, y que constituyen la esencia de la historia. En
este vasto repertorio de vicios, debilidades, crímenes y virtudes de la especie
humana, él se penetró de la pequeñez del hombre y adquirió esa desconfianza de sí mismo y esa singular modestia que le acompañaron el resto de
sus días. La historia de las Repúblicas antiguas elevaba su alma, pero más
excitaba su entusiasmo la de los Estados Unidos, y sobre todo la vida de
Washington, de ese magnánimo héroe del mundo civilizado, terror de los
tiranos, que fijó en América el culto de la Libertad, elevando a su patria
a un alto grado de honor y prosperidad. La–Mar se extasiaba al contemplar la grandeza de alma de ese sublime Republicano, tan prudente como
Fabio, tan activo como Marcelo y tan desinteresado como Cincinato. Este
ilustre y extraordinario americano ha sido últimamente considerado por el
famoso Mr. Grongham de Inglaterra, y el célebre poeta de Francia, Mr. de
Lamartine, como el primero de los héroes. El fue en su patria el primero en
la guerra de la Independencia, el primero en la paz, el primero en fijar los
principios de libertad y el primero que intentó poner en práctica la teoría
del sistema republicano etc. (4–5)

La Mar, según esto, leía Bacon, Locke y Condillac en procura de
las grandes respuestas de la filosofía a los enigmas del existente humano. La referencia a Cousin no se la pone ya en cabeza del biografiado:
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es de Rocafuerte. Sabemos que Cousin era uno de los filósofos liberales franceses contemporáneos con quien más familiarizado estaba.
De Victor Cousin –más joven que Rocafuerte, pues había nacido en
1792–, la reacción había prohibido, en 1820, sus brillantes cursos –sostenidos desde 1814–. Pero en 1828 lo tenemos dictando un curso de
historia de la filosofía, influido por Hegel, que se haría famoso. Cuando el julio de 1830 Cousin es par de Francia, rector de la Universidad y
Ministro de Instrucción Pública. En 1837 publica la obra en que piensa
Rocafuerte: Du vrai, du beau et du bien. El pensamiento filosófico de
Cousin, al igual que el de otros filósofos franceses de esta hora, era teísta, moderadamente liberal y decididamente moral. Tres movimientos
espirituales que habían calado hondamente en el guayaquileño. En fin,
todo en el pasaje nos lleva a hallar en él mucho más del propio Rocafuerte que de La Mar. El escritor se ha deslizado de una prosa biográfica y panegírica a otra ensayística, de empaque filosófico y político.
Facilitada su fuga del castillo aquel por un recalcitrante realista
antinapoleónico, llegó a España cuando la guerra había terminado. Recomendado al Rey por los generales Eguía, Freyre, Odonell y Abadía,
obtuvo el grado de general y la Inspección de Lima. Y esto lo interpreta
así su panegirista:
Aceptó gustoso, lisonjeándose de poder conciliar la causa de la independencia con los intereses bien entendidos de la España: ¡hermosa utopía digna de una alma tan bella!

De esa misión limeña, Rocafuerte dice reducirse a solo dos hechos “que comprueban los sentimientos de lealtad y de heroico desprendimiento que le animaron en todos los instantes de su vida”.
En el primero nuestro escritor hace gala de habilidad en su interpretación de la negativa de La Mar a aceptar, de “los americanos que
suspiraban por la independencia y los españoles constitucionales”, la
Jefatura suprema provisoria, en lugar del virrey Pezuela, “servil y anticonstitucional”. Habría respondido a los proponentes:
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Que siendo americano de nacimiento y más liberal e independiente en el fondo de su alma que Castelli, Pueyrredón, San Martín, etc.,
etc., sabía ahogar en su pecho sus más vivos sentimientos para escuchar
la voz de su deber, que exigía fuese leal al gobierno español, de quien
había recibido tan honoríficas pruebas de confianza. Que en el momento
que la fortuna abandonase en América la causa de la España y que se
viera libre de todo compromiso de honor, él volvería a servir de simple
soldado en las filas de la independencia y sería tan leal y fiel a la causa
de América, como lo había sido a la de la Península.

Rocafuerte pone en cabeza de Pedro Abadía, que fuera quien fue
a proponérselo, la reacción que esperaba de todos sus lectores: “Se retiró absorto al ver tanta lealtad y tanto desprendimiento”.
El otro caso muestra –de modo ya nada complejo– la generosidad
de su héroe. De esos premios que se daban a los generales más laureados de Junín y Ayacucho, a La Mar se le asignó la hacienda de Ocucaje.
Pero él devolvió el rico fundo a su dueño, al que se le había confiscado
“por español y enemigo de la Independencia”. Comenta así el íntegro
estadista el generoso gesto:
Semejante rasgo de generosidad es muy digno de elogio, sobre todo
en esta época en que el oro es el Dios que cuenta mayor número de devotos; y también debe citarse para probar que nuestra gloriosa revolución,
fecunda en hombres de todo temple y varias circunstancias de fortuna y
educación, ha tenido en el General La–Mar un digno representante de la
grandeza de su objeto, de la justicia de su causa y de los sentimientos de
honor y patriotismo que guiaron a los Próceres de la Independencia.

Y, una vez más, al final, vuelve Rocafuerte al sentido religioso de
la existencia. A la religiosidad de La Mar atribuye sus grandes virtudes.
Y da esta alta imagen de ese sentido religioso de la existencia –que por
la emoción y pasión que el lugar trazuma nos hace sentir que era cosa
que el propio autor tenía como suya:
El sentimiento de piedad que animaba al General La–Mar era tan
puro como la luz del día, porque era el fruto del estudio, del sentimiento
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y de la reflexión. El que contempla constantemente al Ser Supremo, eleva,
extiende y engrandece sus facultades intelectuales; el que medita sobre la
eterna justicia alcanza a ser justo; el que piensa en la infinita bondad, llega
a ser bueno; y el que admira la divina perfección tiende a perfeccionarse
a sí mismo. Por estas espirituales relaciones que la Religión establece entre
la criatura y su Criador, llegó La–Mar a ser benévolo, justo, caritativo,
generoso, grande sin esfuerzo y valiente sin ostentación. Por este conjunto
de brillantes cualidades logró sobresalir entre los campeones de la Independencia, y ser quizá el general que más se ha acercado a aquella perfección y
verdadera gloria que es compatible con la fragilidad humana.

Estas páginas de alta serenidad y emocionada exaltación de valores en cabeza de un prócer que los encarnó nos dejan ante la prosa del
final de la vida de Rocafuerte y, como en otros tramos de existencia tan
rica y compleja, la escritura nos entrega el interior del hombre mismo
en una privilegiada inmediatez
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Capítulo XII
De la crónica a la prosa histórica

A

l tiempo que Mejía pronunciaba sus brillantes y apasionados discursos en las Cortes españolas, en Quito –lo hemos
seguido muy de cerca en la panorámica histórica del capítulo II– se
establecía una Junta que, saltándose por encima de las hispanas –que
se arrogaban esa autoridad que había perdido el Rey–, velaba sus aspiraciones autonómicas con una hipotética sujeción al borbón, caso de
liberarse del secuestro napoleónico, y hasta, cosa aun más hipotética,
con la sujeción directa a su voluntad si llegaba a venir a tierra americana y se sujetaba a la Constitución que Quito se había dictado.
Como lo hemos visto, los más celosos y suspicaces monárquicos y
detentadores del poder colonial no se engañaron, ni al comienzo, sobre
los alcances del pronunciamiento quiteño, y, tras negar obediencia a
esa Junta, organizaron fuerzas que cargasen desde el norte y el sur para
volver a la obediencia a la ciudad rebelde.
El pronunciamiento del 10 de Agosto de 1809, la resistencia y derrota de la Junta, el martirio de sus líderes el 2 de Agosto de 1810 y la
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heroica guerra sostenida por Quito frente a las tropas realistas hasta
su derrota y el ajusticiamiento de sus conductores fueron los hechos
históricos culminantes de los primeros cuatro lustros del siglo, hasta
el movimiento guayaquileño de octubre de 1820 y la batalla de Pichincha, ya en plena guerra americana de la independencia.
Hechos tan decisivos y dramáticos, y después trágicos y tremendos, eran asunto que exigía crónica e incitaba a hacerla. Y son textos de
esa crónica los más sugestivos de ese tramo de historia heroica. La literatura que se hace en tan vibrantes años de nuestro vivir poscolonial y
pre republicano nace en la tierra abonada por los hechos de Agosto y
florece entorno a la alta pasión de la hora.
Como lo hemos anotado ya, estos sucesos tuvieron un testigo de
excepción, el inglés Stevenson, a quien la suerte trajo a Quito en esos
días precisamente, de secretario del presidente de la Audiencia, el conde Ruiz de Castilla, lo cual le permitió estar en contacto inmediato con
los acontecimientos, desde uno de sus dos posibles miradores: el del
poder. Vivió, por ejemplo, los hechos de 2 de Agosto del 10 desde el
interior del palacio de Carondelet, es decir, junto a uno de los actores
de la tragedia.
Todo lo importante que el relato de este cronista es para la historia del período se ha destacado ya en el uso que de esas noticias hemos
hecho. Cuenta también esa obra para la historia de la literatura del
tiempo –en lo que implica de maneras de ver y de contar y de sensibilidad e ideas–. Pero el autor no era quiteño y ni siquiera americano, y su
crónica no puede registrarse como literatura quiteña.
Narró los mismos sucesos –y otros anteriores y posteriores– un
autor americano, quiteño de Popayán –ha de recordarse, una vez más,
que Popayán era Quito–, y lo hizo desde otro mirador, también vecino
a un poder, pues su condición de Provisor del Obispado lo ponía muy
cerca del Obispo, cuyo pariente, además, era, y en la situación privilegiada de curial de alto rango podía tener, no solo acceso para ver los
hechos muy de cerca, sino hasta para intervenir en ellos. La historia ha
solido nombrarlo como el Provisor Caicedo.
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El “Viaje Imaginario” de Caicedo
El personaje
Manuel José Caicedo, caleño, vino a Quito de muy corta edad,
con su tío, el futuro obispo de Quito José Cuero y Caicedo. Celiano
Monge nos ha trasmitido la noticia de que se educó en el colegio de
San Luis, donde fue condiscípulo de Miguel Antonio Rodríguez2039. Su
tío fue rector del colegio en 1775. Pasó a la Universidad. Cursó Filosofía de 1787 a 1789 –y en ese curso estrechó aun más su relación con
Miguel Antonio Rodríguez, a la vez que la establecía con Manuel Quiroga y Juan Pablo Arenas, todos ellos hombre de Agosto2040, y siguió
sus estudios universitarios, en la Universidad de Santo Tomás, hasta
graduarse de doctor en ambos Derechos y en Teología. De Rodríguez
y Caicedo dice Monge: “Ambos fueron aclamados por el claustro, el
primero para que ingrese al profesorado de Artes... y el segundo para
que ascienda al puesto de Rector, pues nunca se vio, dice el Secretario
de entonces, una elección más universal”. Caicedo fue Rector y Vicerrector de la Universidad entre 1803 y 1807.
En su docencia y rectorado Caicedo fue decidido impulsor de la
ilustración en la Universidad quiteña. En 1803 lo hallamos firmando,
en primera línea, altivo y enérgico informe acerca del empeño de los
dominicos de dominar la Universidad e imponer sus cerradas doctrinas tomistas. Rechazaban esos profesores ilustrados “la ansia y furor
que tienen estos Padres de destruir esta Universidad, o cargar con ella
a encerrarla en su religión, o a lo menos dominarla enteramente”. Sostenían “que según los Estatutos que han regido esta Universidad desde
que se erigió en pública, los que los formaron se persuadieron a que
era propio de una Universidad Pública admitir, y seguir en ella toda
doctrina, que no estuviese expresamente reprobada”. Mostraban todo
lo que había avanzado el conocimiento humano desde los días de santo
Tomás de Aquino, y rechazaban una formación universitaria reducida
2039 Celiano Monge, Lauros, Ambato, Editorial Pío XII, 1977 (2a. ed.), p. 113
2040 Ekkerhart Keeding, Surge la nación. La ilustración en la Audiencia de Quito (1725–1812),
Quito, Banco Central del Ecuador, 2005, p. 625.
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al tomismo y fundada en autoridad. “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”2041.
Hombre de vastas y avanzadas lecturas, conocedor de Beccaria,
Filangieri, Grocio, Pufendorf, Callières, Campomanes2042; asiduo usuario de la rica biblioteca de su tío, el obispo, donde a más de obras de
Derecho, tenía acceso a libros de ciencias naturales, medicina y filosofía2043, y él mismo compulsivo comprador de libros –en 1804 adquirió
en subasta 35 obras de los duplicados de la Biblioteca pública–2044.
Era, sin duda, letrado prestigioso en ciudad que en tanto tenía a
los hombres de letras. El peso de su palabra en la ciudad se evidencia
en un hecho significativo. En el Cabildo ampliado a que se convocó
tras los asesinatos del 2 de Agosto y la matanza y saqueo que siguió,
tras el discurso del presidente Ruiz de Castilla, que intentaba la dócil
vuelta del pueblo al estado de cosas anterior, como si lo ocurrido no
hubiese sido sino una represión más, alzó la voz, en nombre de la ofendida ciudad, e improvisó corto pero vigoroso discurso en que denunció las atrocidades cometidas, se dolió del martirio del pueblo quiteño
y apostrofó a los autores y cómplices de tales crímenes, e impuso un
Auto que se promulgaría por bando al día siguiente.
Cuando los acontecimientos quiteños de Agosto está de Provisor
y Vicario General de la diócesis, junto a su tío materno, el Obispo. Y
por múltiples resquicios se siente en cuanto valoraba el Obispo su criterio. Conocedor Cuero y Caicedo de los sucesos del 10 en la Recoleta
de Pomasqui, dijo que había vacilado “entre los dos medios de aban2041 El texto íntegro del informe en Pensamiento ilustrado ecuatoriano, Quito, Banco Central
del Ecuador–Corporación Editora Nacional, 1981, pp. 195–211.
2042 “Caicedo se dedicaba a la lectura de obras ilustradas de Francia y España, entre otras las de
Callières y Campomanes”, Ibid., pp. 624–625
2043 Cf. el inventario de la biblioteca de Cuero y Caicedo, dejado en 1815 al seminario de San
Luis, en Isaac Barrera, “El Obispo José Cuero y Caicedo”, BANH, T. XIV, 1936, pp. 23–29.
2044 AGUC, Documentos y otros escritos 1821–1844, p. 24 y ss. Cit. en Keeding, ob. cit., p. 625,
nota 1616.
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donar mi rebaño retirándome prófugo y limosnero a la jurisdicción de
Popayán, o de regresar a esta Capital, expuesto a los últimos vilipendios”. Lo decidió al regreso, dice, “mi Provisor y mi Cabildo Eclesiástico”. Y añade, en la misma carta confidencial a su amigo y compadre
D. Mateo Moure: “Yo hubiera tomado el partido de retirarme pobre y
sin ropa, si un sobrino mío no estuviese encargado del Provisorado,
expuesto en mi ausencia a los contrastes de unas fantasías agitadas y de
un despotismo que no reconoce término”2045.
Caicedo, hombre de pensamiento formado en lecturas de la Ilustración y doctrinas políticas de avanzada, estuvo comprometido con
la revolución quiteña. Cuando los revolucionarios de Agosto fueron
puestos en prisión y sometidos a inicuo proceso, elevó altivo informe
al virrey Amar, con miras a rechazar que fuese Arechaga quien llevase
el proceso como fiscal. Esa es una de las primeras muestras que tenemos de su prosa hábil y fuerte:
El Sr. Dn. Felipe Fuertes, tiene buenas intenciones, desea el acierto
y no admite cohechos; pero, qué desgracia! desconfía de sus propias luces,
y se ha entregado, por eso, a la dirección de Aréchaga. Este le dictamina
en todo, sin reparar en que tiene que fiscalizar, que es lo mismo que ser
juez y parte. Cuáles sean sus talentos, sus luces, estudios y conocimientos
prácticos, no lo ignora V. Excelencia, pues se lo informaron los Agentes Fiscales, cuando se quejaron de haberlo hecho Fiscal interino el Sr. Presidente,
contra todas las disposiciones de las leyes. El está entregado, con escándalo
público, al amor de una mujer, cuyo lujo no puede sostener con sólo la
renta de interino. El tiene ya contra sí, los rumores que corren (bien que
no afirmo que sean con fundamento) de que está llenando las cárceles de
prisioneros, para que éstos le llenen el bolsillo de plata. El está empeñado
en borrar con el rigor y la crueldad, el yerro que cometió con la Vista que
puso en la causa antecedente, cuya copía incluyo a V. Excelencia, con la
que dió, indirectamente, causa al tumulto el día de San Lorenzo, pidiendo
la absolución de los reos y el castigo de los delatores2046
2045 José María Vargas, Historia de la Iglesia en el Ecuador, durante el patronato español (HIE),
1962, Edt. Santo Domingo, Quito, HIE, pp. 464 y 465.
2046 Comunicación al Virrey de Santa Fe, Dn. Antonio Amar y Borbón, fechada en 21 de enero de 1810,
en Roberto Andrade, Historia del Ecuador, tomo de documentos, Guayaquil, Reed & Reed, s.a., p. 907
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Acumulando razones y argumentos como estas y estos, desautorizaba a Aréchaga desde las más diversas laderas.
Cuando la segunda Junta quiteña, en el cabildo abierto del 22 de
septiembre de 1812, presidido por el Comisionado Regio Carlos Montúfar, los electores del clero lo designaron vocal por cuatro votos, junto
con D. Prudencio Vásconez, por tres2047.
Y después, en la hora de la heroica resistencia del novel ejército
quiteño frente al avance del llamado “pacificador” Montes –sarcasmo
para designar instituciones coloniales represivas–, estuvo junto a su
tío, el Obispo, como su brazo derecho, secundando y alentando su altiva actitud y decidido apoyo a la resistencia quiteña2048.
Pero hizo más. Organizó un cuerpo formado totalmente por indígenas, y, vestido de abate y con los tres galones de coronel, lo comandó. Eran 625 soldados, gallardamente uniformados con su traje
antiguo y una banda de seda blanca2049.
Y para proteger la revolución contra los recalcitrantes empeños
del partido monárquico creó un “Consejo de Vigilancia”2050.
De todas estas acciones de Caicedo dejó testimonio, desde la
otra ladera, la del sañudo acusador, Núñez de Arco, en su Protocolo
o Informe del Procurador, síndico de la ciudad –de 20 de mayo de
1813–: “Intervino en la instalación de la Segunda Junta, de la que fue
representante feroz y sanguinario. En unión del abogado agente levantó un batallón de indios haciéndose su coronel y Comandante. Electo
individuo del Poder Legislativo. Miembro del terrible consejo de vigilancia en que se esmeró pesquisando las acciones aún leves de los
realistas”2051.
Victorioso Montes, fue uno de los cuatro miembros de la Junta
a quienes se conmutó la pena de muerte por el cargo de traición al
2047 Acta Constitutiva de la Junta del Gobierno de Quito, en Doc 1809–1812, doc. 57.
2048 “Fue quizá el factor principal para que el Ilmo. Señor Cuero y Caicedo compaginara con la
causa de la independencia”, Vargas, HIE, p. 507.
2049 Alfredo Ponce Ribadeneira, Quito, 1809–1812, Madrid, Imp. Juan Bravo, 1960, doc. 70
2050 Para Keeding, esa denominación era “copia del “Comité de surveillance” creado en París
por los jacobinos en 1792”, Keeding, ob. cit., p. 622. Hipótesis muy verosímil si se atiende a las
lecturas de Caicedo.
2051 IPNA n. 356.
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Rey por el destierro. Condenarlo a muerte habría sido un escándalo y
provocado insospechadas reacciones. En compañía de su antiguo condiscípulo, colega de Universidad, compañero de lecturas ilustradas y
de empeños transformadores y querido amigo Miguel Antonio Rodríguez, fue desterrado a Manila. En la parte dedicada a Rodríguez en el
capítulo “Los hombres de agosto” hemos atendido a la representación
que los dos ilustres juristas elevaron a las autoridades desde el barco
que los llevaba al destierro.
Caicedo permaneció en Manila hasta que obtuvo indulto de Fernando VII en 1819.

El “Viaje imaginario”
De autor al parecer español –la sospecha de que no lo era, sino
quiteño, se me hacía cada vez más fuerte– hallé el Viaje imaginario a
las provincias limítrofes de Quito, como pieza 1 de un tomo de manuscritos donado a la Biblioteca Nacional de Bogotá por el Dr. Estanislao
Vergara, y registrado como “Sección Orden Público. Volumen Numero 22”, pero que entonces llevaba el N. 167.
En nota preliminar del Viaje imaginario se advertía “Obra única y
singular escrita por un español que, por su imparcialidad puede pasar
por americano”.
Pero Agustín Salazar Lozano –otro de los cronistas de los sucesos
de Agosto, al que atenderemos en seguida– escribió: “En la obrita intitulada “Viaje Imaginario” curiosa y escrita por una persona de todo
respeto, presente a casi todo el acaecimiento, que sin duda es el Doctor Don Manuel José Caicedo, entonces Provisor y Vicario general del
Obispado, se encuentran razones de peso...”2052
El primer editor del Viaje Imaginario –en los Anales de la Universidad Central, en 1890–, Carlos R. Tobar, sintió la necesidad de establecer la autoría del libro, pero sin abrigar la menor duda de que era
2052 Agustín Salazar y Lozano, Recuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito
desde 1809 hasta el de 1814, Quito, Imprenta y Encuadernación Nacionales, 1910, Nota 10, p.
87.
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obra de Caicedo. Recordó que Pedro Fermín Cevallos, al hacer uso del
precioso texto lo daba, sin más, por escrito de Caicedo. Y aportó un
valioso testimonio:
Por acaso, alguien tuviese fundados motivos para negar al Sr. Caicedo la paternidad del anónimo libro que damos a la estampa, debemos
decir que se le ha apropiado al referido Sr., ya porque el abogado D. José
Vergara, primo de Caicedo, muerto no há largo tiempo, a él le adjudicaba y
aun mentaba al escribiente José Maldonado que lo manuscribió, ya porque
el destierro mismo a Manila que, junto con el sabio quiteño Dr. Rodríguez,
padeció el Vicario y Provisor, fue atribuido a la paternidad mencionada.2053

La primera parte aporta, sin duda, un argumento de peso; la segunda no se sostiene: no hay el menor indicio de que las autoridades
españolas hubiesen descubierto la autoría de Caicedo detrás del anónimo. Sin necesidad de ese libro, tenían –lo acabamos de ver– razones
más que suficientes para desterrar, ya que no se atrevían a ajusticiarlo,
al revolucionario quiteño. En cuanto al libro, seguramente ni ellos tomaron en serio lo del autor español. ¿Quién era ese español, presente
en tantas notables oportunidades –como el Cabildo abierto del 4 de
agosto, o el recorrido que hicieron eclesiásticos, y solo eclesiásticos,
por los barrios quiteños tras las matanzas del 2 de Agosto– sin que
nadie le hubiese visto? Lo que no establecieron –porque no hay la menor huella de ello– es la autoría de alguien de tanto prestigio y tan alta
posición en el episcopado, como el provisor y vicario.
Y la crítica interna –que es la que nos toca– nos deja ante numerosos rasgos que abonan la autoría del Provisor del obispado quiteño. Así
la atención que presta a los hechos eclesiásticos y el conocimiento de
cosas que solo alguien muy cercano al Obispo podía saber. A este tenor:
Pero en este punto lo que más me horrorizó fue el oficio que corrió
al Ilmo. Sr. Obispo D. José Cuero, tan desacatado, tan insultante...2054
2053 BEM: Cronistas de la Independencia y la República, p. 25.
2054 Salvo que se lo indique expresamente, citaremos por Cronistas de la Independencia y de la
República, BEM. Estas cita p.41.
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Fingiéndose, pues, español para evitar las represalias que la autoría del Viaje Imaginario con toda seguridad le hubiese acarreado,
llegando hasta la pena capital, el autor introduce su relato con una
nota “Al lector” que ha de leerse distinguiendo los planos de lo fingido y lo real.
“Yo me hallé –escribe– en Aranjuez el 17, 18 y 19 de marzo” –del
que llama “año memorable de 1808–. Pertenece sin duda a la ficción.
Según ella salió para Quito tras las conmociones de febrero de 1809,
y se halló presente en la revolución del 10 de Agosto . Revolución –la
palabra es de Caicedo– a la que reprocha la lenidad con aquellos contra
cuya “arbitrariedad y despotismo” se la había hecho. Rasgo que nos
hace pensar en la realidad del rigor que Caicedo usó con los partidarios de ese despotismo.
Según el relato, “escarmentado con los horrores que había visto
en España”, resolvió salir de Quito “y huir del peligro”. Fue a Guayaquil,
“y de allí fui pasando de lugar en lugar sin encontrar asilo, hasta volver
a Quito, en donde hallé restablecido el antiguo gobierno” –¿por qué
ese no encontrar asilo en parte alguna?, cabe preguntarse, sin que se
ofrezca más respuesta que por comprometimiento con la Revolución.
Y entonces nos da una información preciosa para los fines de
nuestra panorámica de la literatura del tiempo: “y me impuse de lo
que había pasado durante mi ausencia por medio de algunas relaciones
historiales que se han trabajado por diversos autores”. Alusión directa
a todo ese trabajo de escritura que, hemos dicho, rodeó la revolución
quiteña de Agosto.
La lectura de estas crónicas le ha movido a escribir, también él,
“lo que he visto –dice– yo mismo”, “para que sirva como de suplemento a aquellas memorias”.

Historiar comprometido
Pero no sería un puro suplemento –si de algún modo lo era– ni
relato simple, neutro. Se previene en aquel “Al lector” en lo que resulta
una verdadera “proposición” dura, vigorosa:
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Increíbles y desgraciables son las cosas que voy a poner a la vista de
los lectores, y tanto más increíbles, cuanto habiendo sido practicadas por
los que parecía que se empeñaban en la reposición del buen orden, están
más lejos de él, y acreditan a qué excesos conducen al hombre su amor
propio, y el deseo de hacer fortuna disfrazado con el hábito de patriotismo
y cubierto con el velo de la defensa de la soberanía.2055

Anúnciase la crónica como un verdadero alegato –y tono y estilo
emparentan con el comunicado dirigido al Virrey para recusar al fiscal
Aréchaga, que hemos visto párrafos arriba–.
Y el primer hecho que narra denuncia: la prisión abusiva, con
secuestro de bienes, de que vio eran víctimas por parte del teniente
Francisco Baquerizo, comisionado del gobernador Cucalón, hombres
infelices “sin otro crimen que el original de ser quiteños”.
No pierde de vista el autor que es un observador español –la
denuncia cobrará mayor fuerza si proviene de un extranjero; más
aún, de un peninsular–. Muy hábil como se aprovecha el autor de su
condición:
Es posible, me decía a mí mismo, que los que mandan a nombre
de Fernando VII traten de destruir a los vasallos del propio Fernando; ¿y
con esto se ha de obrar bien? ¿es posible que así se arruine a hombres inocentes y que esto sea por amor a su monarca? NO: este es un abuso de la
autoridad pública, esto es peor que lo que he visto practicar en Quito a los
usurpadores del legítimo gobierno. Me trasladé en aquel momento a esta
capital, comparé la conducta de los revolucionarios con la de Cucalón, y
me parecía mil veces peor la de este.2056

Si tomásemos estas idas y venidas como cosa real (está, se supone,
para estas denuncias contra Cucalón en Guayaquil), les reprocharíamos más de una incoherencia. Siendo ficción, nos sonreímos por lo
que tienen de burla y juego.
2055 Ibid., p.32.
2056 Ibid., p.33.
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Sigue otra denuncia, de hecho que nos es conocido por la historia, pero al que el autor da color y patetismo, y anima con esa vitalidad
que le confiere el presente que introduce la escena:
salgo y veo al Dr. Pablo Chica que con semblante feo conducía
arrastrados ocho hombres cargados de prisiones que remitía el Gobernador de Cuenca para que los juzgase Cucalón ¡qué presa tan rica para este
hombre cruel!

Ya nos revelará el autor en los altos destinatarios en quienes pensaba al hacer estas denuncias. Ello da razón lo mismo de su gravedad,
que de la fuerza con que se las hace. Y son en verdad serias. Cucalón y
su adlátere Alcántara se prometían pingües “beneficios a costa de los
insurgentes quiteños”, y Cucalón no aspiraba a menos que a que Ruiz
de Castilla renunciase la presidencia en su favor.
Multiplica cuadros de abuso injusto y cruel y remata esta parte
guayaquileña con “me salí de noche precipitadamente de ese país que
me parecía ya de los más bárbaros enemigos del nombre español”.
Fue a Cuenca y allí dio con el nefasto Quintián –ya conocido por
nuestra panorámica del capítulo III–:
Vi al Pastor de la Iglesia convertido en general del ejército, y derramar el dinero del Seminario y de otras obras pías en creación de tropas y
perdonar dos años de tributos para entusiasmar más la gente.2057

Más adelante el narrador castigará al siniestro obispo con la pintura burlesca de su pánico ante la noticia del inminente arribo de los
quiteños:
El Obispo salió corriendo de la casa de un amigo, y tomó la ruta de
la hacienda de S. José, a dos leguas de distancia, y con un pie descalzo no
paró hasta meterse en una zanja por más que le gritaban que siquiera se
detuviera para ponerse el zapato.
2057 Ibid., pp. 37–38
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Y ese vertiginoso “viaje imaginario” –tan sospechoso, si no se
anunciara como “imaginario”, porque lo pone exactamente en los sitios donde este alegato quiere situar las denuncias– lleva al viajero a
Popayán, donde los abusos eran del gobernador Tacón.
Por Pasto volvió a Quito.

Quito en esos días obscuros
Llegado a Quito, narra la entrada en la ciudad “pacificada” de las
tropas limeñas de Arredondo y el proceso que, violando su formal promesa, inició Ruiz de Castilla.
Y hay un hecho de esos días obscuros que ha dolido especialmente al “viajero”; le ha dolido como hombre de libros y cliente asiduo de
esa biblioteca que era. Vale la pena leer esa bella pintura de intencionada narración oratoria:
No es de poca consideración la orden que se dio por el Sr. Presidente
a instancia de los limeños, para que se desocupara la biblioteca pública
para que sirviera de cuartel. Para formar concepto de lo extraordinario de
esta providencia, es necesario saber que la pieza donde se hallan colocados
los libros, que componen más de diez mil volúmenes, es la más magnífica
que hay en toda la América. Estanterías de buena madera pintadas a Chinesca con perfiles de oro, estatuas colocadas sobre el famoso barandillaje
dorado que circunda esta hermosa sala, los cuales denotan las facultades a
que corresponden los libros de aquellos cánones, un pavimento de madera
sólida, y sobre todo una biblioteca digna de una ciudad ilustrada; todo
se iba a perder en un momento, atrasándose también el adelantamiento
público por esta falta. No parece sino que los limeños envidiosos de que en
Quito hubiese un monumento de que carecen en aquella capital, querían
privar a los de Quito de la gloria de poseerlo.2058

En honor a la verdad refiere que el bibliotecario –que era José
Fernández Salvador a quien dedicaremos espacio en el capítulo de la
oratoria parlamentaria– “consiguió preservar” el soberbio edificio –lo
cual se explica por el favor de que gozaba ante el Presidente, en virtud
2058 Ibid., p. 50.
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del equívoco proceder del intelectual cuando fue enviado a Guayaquil
por la primera Junta en procura de la adhesión del Puerto a la revolución2059–. Preservó el edificio, pero no pudo impedir que su antesala
se convirtiese en almacén de tabacos, con lo cual, por eso de las seguridades y doble llave, prácticamente se inutilizó la biblioteca, cosa
que Caicedo lamentaba como el que más. Para él, como ha dicho con
palabra clave, era una “biblioteca digna de una ciudad ilustrada”. Ese
“ilustrada” ha de leerse como dada a la Ilustración, más que simplemente adornada de ilustración.
Es jurista el catedrático quiteño, y, cuando se trata de presentar
los aspectos legales de la historia sombría de que hace crónica, se extiende en ellos y los trata con gran rigor terminológico y de contenido:
Cuatro meses y medio corrieron en evacuar el sumario, y proponerse la más cruel, inicua y contradictoria vista fiscal, en que a manera
de un ciego que deja caer su bastón sobre lo que encuentra por delante, sin
saber lo que es, y así se acusa indistintamente a los inocentes, y a los que
no lo son, sin atender al mérito de los autos. Es digno de notarse que habiendo procedido con tanta lentitud en la actuación del proceso, luego que
se concluyó el sumario, pidió Arechaga, como Fiscal, que se diese traslado
a los reos, y que con un breve y perentorio término, se recibiese la causa a
prueba con todos cargos. A nadie se ha ocultado que el fin de esta solicitud,
no era el de abreviar la causa; sino el de evitar que los pretensos reos, manifestaran los vicios del proceso, las contradicciones y violencias de los que
tuvieron parte en su secuela. Presunción que se confirmó cuando se vio,
que el Sr. Fuertes recibió la causa a prueba con el término de veinte días,
y todos cargos, ordenando que no se manifestase la acusación Fiscal, sino
en la parte que a cada uno correspondía, y prohibiendo el que se dejase ver
los autos, de que sólo se permitía dar una relación breve por el escribano
actuario a cada interesado. Jurisprudencia original, que así como se hará
increíble a los lectores, deshonra eternamente a los jueces de Quito, y hará
ver en todas partes, como después de la caída del inicuo favorito de Carlos
IV, han continuado aquí las arbitrariedades de los veinte años de su cruel
gobierno.2060
2059 Asunto que se verá tratado con algún detalle en el lugar indicado.
2060 BEM, pp. 51–52.
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Este es uno de los párrafos por los que discurre esta prosa exacta
y poderosa. Y, sin caer nunca en repetición monótona de un esquema,
los destinados a probar algo tienen una matriz constructiva pensada
para su eficacia. Hay –sin que aparezca nunca como tal– una proposición y sigue una narración habilísima que la confirma y se lo remata
con una conclusión o alguna última afirmación lapidaria, en cualquier
caso con todo el peso de la argumentación por sustento.
El uso de recursos retóricos es parco: el efecto se confía a la fuerza misma de los hechos, presentados –en apariencia– desnudamente.
Pero hay un sutil manejo retórico. Así, por ejemplo, en el párrafo que
acabamos de leer, a “vista fiscal” sigue “en que a manera de un ciego...”, en contraposición irónica. Y la otra contraposición en paralelo:
“así como se hará increíble a los lectores / deshonra eternamente a los
jueces de Quito”. Y hay, en momentos claves, duplicaciones: breve y
perentorio, contradicciones y violencias.
Se cierra una primera parte del Viaje imaginario con la denuncia de lo obrado en contra de Francisco Calderón, que es un vigoroso
alegato que conjuga narración oratoria –es decir, destinada a probar
mostrando– con ceñida argumentación jurídica:
El día de Corpus, 21 de julio, entraron por la noche los presos, o más
bien los mártires de Guayaquil dejando sepultado en Ambato a D. Fernando
Salazar, Alcalde ordinario de Cuenca, víctima inocente del furor de Aimerich y Cucalón. Vinieron de orden del Sr. Virrey de Lima; pues de lo contrario
ellos hubieran entregado su espíritu metidos o por mejor decir colgados en
el grande y elevado cepo, que había formado la caridad de Cucalón para
matarlos. Con este motivo me impuse de la causa o delito de D. Francisco
Calderón, oficial real de Cuenca, y supe que todo el crimen que cometió fue el
negar los caudales de la real caja, entre tanto no se le manifestase libramento
de las juntas de Hacienda y Guerra, pues el que se le presentaba era de la que
habían levantado los Sres. Gobernadores y Obispo. En esta desidia este hombre prudente no recibe jurisdicción, ni hay facultad para gastar los intereses
del Rey. Por otra parte Cuenca no pudo hacer guerra a Quito conforme al
derecho de las gentes. No tenemos datos que nos aseguren, que ésta se halle
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sublevada. Remítase el diputado que pide y saldremos de dudas. Y sobre todo
si mi dictamen no es justo venga la libranza con arreglo a las leyes, para que
pueda descargarme en mis cuentas y al instante franqueo toda la caja, si toda
se me pide. Este fue el delito por el que mandó la Junta presidida de las dos
cabezas eclesiástica y secular que lo llevasen vivo o muerto. Este el crimen
por el cual le fueron a prender veinte hombres armados, que le dispararon
dos fusilazos porque no cedió a la primera voz. Este atentado por el cual esos
leopardos cargaron con él a la Asamblea mixtiferi, para llevarlo de allí a
Guayaquil en los términos ya referidos, para que padeciera más que en las
Mazmorras de los moros, secuestrándole sus rentas y rematándole sus bienes
y ropas necesarias para el uso.2061

“Conforme al derecho de gentes”, escribe nuestro jurista. Y en
la biblioteca de su tío, el Obispo, manejó sin duda el De Legibus de
Suárez, el Apparatus juris publici hispanici de Pérez Valiente y el Teatro
de la legislación universal de España e Indias de Pérez y López2062, a
más de otros libros de derecho, y los de su propia biblioteca, que para
entonces estaba ya formada.
Sin turbar esa apariencia de austeridad retórica que hemos destacado –y que era eficaz recurso de credibilidad–, en este párrafo hay
un recurso notabilísimo, empleado sin el menor anuncio: en medio del
alegato se da la palabra al acusado: “si mi dictamen no es justo venga
la libranza con arreglo a las leyes, para que pueda descargarme de mis
cuentas y al instante franqueo toda la caja, si toda se me pide”. Es lo que
la Retórica ha llamado sermocinatio: el paso del estilo indirecto (del
narrador) al directo (del actor). Y el recurso culmina en la duplicación
de “toda”, ponderativa e irónica.

La Revolución de Quito me llenó de asombro
Tras narrar el viaje de San Miguel a Santa Fe llevando los cuerpos
del proceso a los revolucionarios de Agosto, y todo lo que de injusticia
y atropello importaba, escribió nuestro autor:
2061 Ibid., pp. 57–58.
2062 Obras que registró para la biblioteca del obispo Cuero y Caicedo Keeding, ob. cit., p. 271.
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Aquí corto el vuelo de mi pluma y el hilo de mi historia de los acontecimientos que he visto desde el día 10 de Agosto de 1809 hasta el 22 de
junio de 1810 y dentro y fuera de Quito; ofreciendo a los lectores continuar
separadamente lo que ocurra en lo sucesivo hasta la perfecta conclusión
de la causa y tranquilidad de esta pobre ciudad, cuyas desgracias me lastiman.2063

Y, como de la revolución misma, por andar en su “viaje” –que
cada vez más se nos ha impuesto como recurso literario tanto de vitalidad de lo expuesto como de distanciamiento–, apenas ha narrado mayor cosa, le dedica un final de párrafo y otro entero de juicio general.
Y tal presentación está presidida por lo que quiere probar en defensa de la ciudad cruelmente castigada y como acusación a sus verdugos. “Por lo que a mí toca confieso –sienta– que la revolución de Quito me llenó de asombro, tanto por lo que tiene de grave en sí mismo
cuanto por el modo, orden y sosiego con que fue ejecutada”. En contraposición a este “orden y sosiego”, las operaciones de las provincias
limítrofes y de los jueces –acusa– “me ofrecen no sé qué de horroroso y
extraordinario que debe meditarse para no incurrir en iguales excesos
si por desgracia se presenta otra vez en el discurso de nuestra vida una
ocasión bien crítica como esta”.
Y lugares como este muestran el porqué de la ficción de la autoría
de un español: ¡cuánta menor fuerza tuviera esto dicho por un quiteño
y uno de los revolucionarios! Casi ni habría podido decirse con ese
tono de quien tenía la autoridad que da la independencia de los hechos
propia del testigo extranjero; más aún, español.
Y entonces resume, en un párrafo, con la sagaz previsión del
abogado defensor, con toda la habilidad del dialéctico y la finura del
retórico, lo que era motivo de los procesos y lo sería de una enorme
tragedia, la revolución quiteña:
La revolución de Quito, obra de unos pocos hombres, se ejecutó sin
efusión de sangre y sin violencia. Ganadas las armas en un momento raro
2063 BEM, pp. 59–60.
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y artificioso, se obró bajo su imperio cuanto se había meditado. Los magistrados quedaron depuestos y no se tocaron sus propiedades ni se insultaron
sus personas. Se juró y se proclamó la religión, al rey Fernando VII y a la
patria. Esta fue la única voz que se oyó, el objeto único que se propuso. Se
previenen los obstáculos por la provincia. Ella misma se opone a la permanencia del proyecto. Y con la misma tranquilidad, con el mismo orden, se
reponen las cosas a su antiguo estado, capitulando al jefe de la plaza no
proceder contra ninguno y ofreciendo a la ciudad su quietud y una entera
seguridad.2064

Si la intención hubiese sido panegírica, de exaltación de todo lo
heroica y radical que la revolución quiteña fue, ¡qué distinta habrían
sido la escritura de este mismo párrafo por este que se nos va mostrando brillante escritor! Pero era un caso de lo que los griegos llamaron
DIEGUESIS, y Quintiliano definía “narratio est rei factae aut ut factae
utilis ad persuadendum expositio” (“narración es la exposición de los
hechos sucedidos o como sucedidos útil para persuadir”), y Cicerón
la veía como la sede y fundamento de lo que se quiere establecer (el
intraducible “constituendae fidei”), de donde su primera cualidad era
ser clara y verosímil, y solo como añadido tener calidades artísticas (el
ornato). Era más para el docere que para el delectare. El narrador orador, abogado, al contrario que el historiador o el periodista –también
narradores– selecciona cuidadosamente los hechos con que arma su
relato, dejando fuera los que harían daño a la causa. Caicedo con un
discreto “Se previenen los obstáculos por la provincia” resume toda la
guerra que al Quito revolucionario se le hiciera y la que él, acosado,
libró tan heroicamente.
Donde nuestro cronista abogado despliega sus poderes retóricos
y literarios es para ponderar el presente que ha seguido a ese final que
ha presentado en toda su serena nobleza:
Si de aquí pasamos a los gobiernos confinantes vemos que se alarman todos, que se hacen preparativos y gastos para una mortal guerra y
2064 Ibid., p. 60.
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que se atropellan y pisan los derechos más sagrados de los vasallos de un
mismo rey, y sin causa y sin delito, sin formalidad y sin prueba, se arrestan,
se juzgan y se acriminan a los más inocentes ciudadanos. Se violan las leyes
positivas, se desconoce el derecho de las gentes y se borran los sentimientos de
la humanidad. Si volvemos los ojos a los jueces, observamos con dolor que se
quebrantan los pactos jurados, que se rompe una solemne capitulación ratificada por bando público y que se encierran en los calabozos mil y mil hombres de bien, inocentes y sin culpa. Observamos que se recargan de prisiones
y oprimen con grillos a muchos de quienes ni remotamente puede temerse
fuga. Observamos que caen todos bajo la potestad de innumerables sátrapas
ingeridos en la causa sin facultad ninguna y abusando de la insensibilidad
de un jefe inepto y casi muerto por anciano; observamos que desnudándose
del ser de hombres, se revisten de la naturaleza de las fieras para despedazar
a sus semejantes y hacer su desgracia más insoportable. Observamos que si se
unen en sus juntas no es para deliberar y buscar el acierto sino para comunicarse el fuego como los carbones encendidos. Observamos que se generalizan
sus ideas, se forma un sistema destructor y se conspira para su ejecución.
Observamos que se protege la calumnia, se busca y apadrina al detractor y
se burla y deprime al inocente. Observamos, en fin, que se tira un plan de
terrorismo y que se fijan las ideas de la devastación general de la provincia,
manchando las familias, deshonrando la nobleza, arruinando al propietario,
perturbando la tranquilidad pública y provocando con la tiranía el más violento sacudimiento del yugo de la obediencia y de la subordinación.2065

¡Que estupendo desate retórico en texto que había buscado contención y tono de serena objetividad! ¡Qué sucesión de pluralidades,
cargadas de substancia y en ordenamiento de creciente fuerza: se violan las leyes positivas / se desconoce el derecho de gentes / se borran
los sentimientos de la humanidad! Y la repetición anafórica de “observamos” ocho veces para ocho denuncias que endurece el léxico y hasta
alguna comparación –ese “comunicarse el fuego como los carbones
encendidos”.
Remata el largo y tremendo párrafo incriminatorio concretando la acusación con nombres: Cucalón, en Guayaquil; Aimerich, en
2065 Ibid., pp 60–61.
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Cuenca; Tacón, en Popayán, y Ruiz de Castilla, Arechaga, Fuertes y
Arredondo, y con la reflexión final con que el autor cierra sus párrafos:
¡ah! Con cuanta verdad dice el Supremo Consejo de Regencia: que
los americanos españoles, han sido mirados con indiferencia, vejados por
la codicia y destruidos por la ignorancia de los mandatarios del gobierno
antiguo.

Y aquí Caicedo consigna lo que era seguramente la razón más
fuerte para la sublevación quiteña –como lo expusiera Rodríguez de
Quiroga en un manifiesto–: el trato discriminatorio a los americanos
españoles por las autoridades subalternas.
Con esto acabó una primera entrega del Viaje imaginario.

Los pensamientos y las reflexiones se atropellan
Vino una segunda entrega que anunciaba “comprende los sucesos
de Quito desde el 22 de junio hasta el 22 de setiembre de 1810”.
Una larga introducción nos ofrece preciosas noticias sobre la recepción de la primera entrega: ha gustado al público; ha disgustado
a los denunciados. “Los lectores –dice– han favorecido con sus votos propicios e indulgentes a la obrita; mientras que los héroes la han
proscrito con los suyos”. En el caso de los segundos, da gracias a Dios
“porque me libró de sus garras espantosas”. En quien querían clavarse esas garras, ¿en el español aquel que venía a observar y denunciar
las iniquidades cometidas en Quito? Lo buscaron afanosamente (“Comenzaron los magistrados a poner en movimiento la enorme máquina
de su poder para descubrir y castigar a su autor, porque me decían que
era seductivo y mucho más seductivo que el escrito de Morales, que se
recogió a son de cajas militares”).
Tan entusiasta recepción ha movido al autor a prometer continuar su historia. “Yo ofrecía continuar la relación hasta la época en que
viese en Quito restablecida la paz y la quietud. Sería un ingrato a la
bondad del público si no cumpliese mi palabra”.
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El nuevo término que se fija –22 de septiembre– es el del establecimiento de la Junta superior gubernativa. “Con su creación –se promete el autor– van a cesar las calamidades de esta provincia y a gozar
sus habitantes de tranquilidad, sosiego y paz”.
Llegado a ese término, el autor ha podido sentirse a salvo de la
amenaza –se creía, ha escrito, “sepultado en los calabozos del cuartel”–.
Antes estaba desgarrado entre dos extremos. De un lado su propósito
de no escribir más verdades, para no ser sacrificado; de otro, estaba
“reventando por proseguir mi relación aunque de todas partes clamaban por la continuación anunciada con tanta facilidad como peligro”.
Con el rayo de luz que brilló sobre Quito, venció el miedo y empuñó el cálamo. Desempolvó apuntes, pero fue conmovido por lo que
tendría que narrar. Es emocionado el anuncio:
sacudí el polvo a los apuntamientos que tenía tan secretamente guardados y lleno de horror al ver lo que tenía que estampar en el papel, ya iba a
dar de mano a mi trabajo; pero suspendí la resolución para otro día. Los pensamientos y las reflexiones se atropellaban, las lágrimas empezaron a correr2066

Y las noticias que había recogido en esos apuntes son preciosas.
Noticias y análisis de sucesos importantes. Explica el porqué de la precipitada remisión de autos a Santa Fe con San Miguel: se llegó a saber
que el Presidente había recibido oficio de Carlos Montúfar “en que le
daba aviso de su comisión real que traía y le prevenía que suspendiera
el curso de la causa de la revolución y no diese paso en ella hasta su llegada a esta capital, haciéndolo responsable ante el rey de los perjuicios
en caso contrario”. Y donde noticia y análisis terminan, la denuncia en
escritura intensificada por la pasión:
Una orden tan decisiva como ésta, frustraba los designios sanguinolentos del complot. Arechaga y Fuertes perdían ya la esperanza de ver
morir a los presos en el suplicio; Arredondo y sus oficiales la de llevar cabezas por trofeos...2067
2066 Ibid., p. 65.
2067 Ibid., p. 67.
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Y aquí la noticia del rumor esparcido sobre la licencia de cinco
horas a las tropas limeñas para el saqueo, de los carteles que anunciaban ese saqueo y el comienzo de los robos, el 7 de julio. Para la violenta
reacción del pueblo quiteño, el autor acude a ese estilo de sucesión
apretada de los hechos, que Hatzfeld llamara “vine, vidi, vinci”. Confirmado el saqueo y propagada la noticia,
al instante se convocó en calles y plazas un pueblo innumerable. Los
tiranos todos se encerraron en el palacio. Los que estaban en el cuartel y en
casas lejanas se ocultaron en los rincones. Los soldados huían como liebres.

Siéntese una velada censura a “los vecinos nobles y eclesiásticos”
que “ocultaron al pueblo haciéndole ver que no había saqueo” –y era
el Provisor quien tenía autoridad para censurar a los de la Iglesia–, y,
con dureza, a las autoridades españolas que, en lugar de investigar “los
excesos criminales de la corrompida tropa de Lima”, se cebaron en el
hombre “simple y medio fatuo” por haber recomendado en una tienda
guardar las cosas “porque decían que iba a haber saqueo”.
El narrador va adensando el clima para el hecho que será el clímax de su historia:
Es muy importante no omitir en esta historia el orden que comunicó en ese día el gran Barrantes en el cuartel de prevención para que si se
notaba otro alboroto en la ciudad, se pasasen en el acto a cuchillo a todos
los presos.

Cursó Rodríguez de Quiroga oficio al Obispo para que interpusiese su autoridad a fin de parar amenaza tan cruel, como lo sabemos
por otras fuentes, incluida esa carta de Quiroga –estudiada en su propio lugar–. Lo que no sabíamos, y ahora nos lo refiere alguien que, por
tan cercano al Obispo, lo conocía, “el Prelado vio en efecto al jefe y
se interesó en favor de esos infelices”. Y, cosa grave, “aquel no negó la
orden pero dijo que era condicional para el caso de que los presos acometieran y el segundo apoyó como justa tan inaudita orden diciendo
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que la solicitud y exclamaciones de Quiroga eran teatrales”. Caicedo
nos ha conducido a encuentro que solo podía narrarlo así un testigo
presencial.
Sigue el recuento de las crueldades con que se afligía a los presos.
Y otra vez una pintura viva para trasmitirnos una nueva imagen
del clima de esos días:
Entretanto el complot se ocupaba en desacreditar al comisionado
Regio, en procurar ridiculizarlo y en disponer el modo de frustrar su comisión. Ya decían que era un bonapartista y lo fundaban en que había sido
edecán del general Castaños, presidente del consejo de regencia, a quien
llamaban traidor. Ya tiraban contra el mérito de su persona y escribían
contra él al señor Amar y a Tacón, para que le detuviesen en el tránsito y
le hicieran escribir los reales despachos. Arechaga decía públicamente que
los grillos preparados para el marqués de Selva Alegre los estrenaría su hijo.
Los satélites apostaban a que no entraría en Quito. Los oficiales se reían de
la comisión y el pueblo afirmaba que sería asesinado en el camino de orden
de los sátrapas... 2068

Es propio de los grandes narradores preparar el efecto dramático
de los hechos culminantes adensando el clima. El autor del Viaje imaginario es un sabio narrador, y lo hace al acercarse al día tremendo.
Acude al avance anhelante, tenso, del estilo vine, vidi, vinci, de sucesión de rasgos dichos casi entrecortadamente:
Los mulatos de Lima hablaban del saqueo con desvergüenza.
Las denuncias de los morlacos y otras se repetían.
Las hostilidades de los mandones se aumentaban contra toda clase
de gentes.
Los oficiales hablaban del asalto al cuartel y se prevenían.
Arechaga ofrecía el brazo izquierdo porque se verificara, para ver
degollados a los presos y sembradas las calles de cadáveres.
2068 Ibid., pp. 70–71.
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Y así hasta el último rasgo, que desemboca en el patético anuncio:
La artillería estaba cargada de metralla y el lúbre aspecto de la
ciudad, su desolación próxima, cuando llega2069 ¡Oh santo Dios! el día 2
de Agosto

y califica el día:
día de llanto y de horror, día de muerte y de exterminio, día que no
amaneció sino para hacer olvidar los crímenes que el 2 de mayo se cometieron en Madrid.

Y sigue el autor ponderando lo nefasto de aquel día con recursos
intensificadores patéticos, como el apóstrofe, cuatro veces dirigido a
diversos actores:
Marates, Grouchys ya no se hablará de vuestros asesinatos y saqueos. Madrileños aquí están otros compañeros en las desgracias, vuestros
imitadores en el valor. Franceses, los limeños os exceden en crueldades y
delitos. Sabios filósofos, hombres cualesquiera que seáis, vosotros vais a ver
en la historia de un solo día repetidas en Quito las hazañas sangrientas de
los Robespierres y Murates.

El asunto era de aquellos en que, en palabras de Quintiliano, “todos eloquentiae aperire fontes licet” (“Se puede abrir todas las fuentes
de la elocuencia”). Sigue otro recurso patético: la interrogación, doble:
¿cómo podré pintar los hechos sin ejemplo del 2 de Agosto? ¿cómo
hablaré de ellos sin exponer mi buena fe y sinceridad a la opinión de los
lectores?

Y rodea de la mayor solemnidad y de protestas de rigor el relato
que va a hacer:
2069 Tobar, que dio la puntuación con que leemos ahora el manuscrito de Caicedo, puso aquí un
punto. Resulta, se ve, excesivo: produce un corte que no sufre el sentido. Lo hemos suprimido.
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Si callo soy infiel a la patria. Si rompo el silencio no seré creído.
Hombres justos oid, escuchad a un imparcial que os protesta sellar sus expresiones con el carácter amable de la verdad. Nada diré que no me conste
porque lo he visto o porque lo he sabido con toda la seguridad que cabe en
la fe humana. Veréis lo cierto como cierto, lo dudoso como dudoso, lo falso
como falso y lo opinable como opinable.

Cosa harto grave debe ser lo que de tales preámbulos requiere,
piensa el lector que aún ignora lo que le va a ser narrado. El que no,
se apresta a recibir un testimonio de testigo especialmente calificado y
consciente de la magnitud de su tarea.
Hay versiones, sigue el narrador. La de los limeños, uniforme,
pero por interesada en “labrar mérito y cubrir sus crímenes”. “Los quiteños, unos porque no presenciaron la acción y otros porque estaban
aturdidos con la inaudita catástrofe, escribieron los hechos con alguna
variedad accidental, pero en sustancia dijeron la verdad y no ponderaron lo que no admite en la realidad exageración”.
Frente a esas versiones, la propia se introduce con el enfático “yo”,
que se repite anafóricamente tres veces:
Yo que presencié cuanto pudo verse por un solo hombre en aquel día;
yo que no me gobierno por alguna pasión;
yo que no tengo otro interés que el manifestar la verdad en toda su luz

Ese “yo”, que así se ha autocalificado como testigo de excepción,
promete con una pluralidad:
procederé con imparcialidad,
hablaré con sinceridad,
guardaré moderación
y referiré lo más esencial con sosiego, con ingenuidad y libertad.

Y vuelve a hechar mano de la repetición anafórica, esta vez para
calificar los “hechos” –hasta aquí lo hizo con el narrador–:
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Hechos notorios,
hechos públicos
y hechos justificables

Así son los que va a narrar, y termina emplazando a los criminales para que los contradigan “si tienen valor”. Ello será inútil: “Quito
los convencerá y el mundo quedará persuadido de la verdad, que es lo
que sigue”.
(No se pierda de vista que esto se supone escrito por un viajero
español. ¿Un español habría necesitado tantas protestas de imparcialidad y objetividad? Seguramente no. Un quiteño y actor de los acontecimientos, sí).
Y comienza el relato en estilo vine, vidi, vinci: hechos, hechos,
en rápidas oraciones yuxtapuestas. Hasta la obtestación obscura, casi
contradictoria:
Todo esto pasó por mi vista del lance del presidio, que me lo ha
referido un testigo ocular y fidedigno.

¿Qué fue lo visto por él y qué lo referido por el testigo? ¿Son los
mismos hechos? Falló, sin duda, un enlace.
¿Y cómo narra la matanza misma –eso que ha hecho de este día,
más que otra crueldad de las tantas que ese día se perpetraron, “día de
llanto y de horror”, este brillante intelectual y hábil retórico?:
Libres ya de estos pocos pero formidables enemigos, cerraron las
puertas de la calle y comenzaron la inaudita carnicería contra los presos.
Forzaron las puertas, que del modo posible se habían asegurado y fueron
sacrificándolos a balazos y golpes de hacha y sable. Salinas que estaba moribundo y se había confesado como tal la noche antecedente, fue muerto
en su cama. Morales recibió los golpes hincado de rodillas. Ascázubi medio
desmayado con el susto. Aguilera durmiendo la siesta, y los demás clamando por confesión sin que se les concediera, estando allí dos sacerdotes, de
los cuales fue asesinado con impiedad increíble el doctor don José Riofrío.
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Murió allí una esclava del doctor Quiroga que estaba encinta y los mulatos
decían con gran serenidad, “ola y cómo brinca el hijo”. Concluida la carnicería, salieron las hijas de Quiroga que habían escapado prodigiosamente
del diluvio de balas que llovían en todos los calabozos, y rogaron al oficial
de guardia con mil lágrimas que las redimiese. Este que no creyó que vivía
el infeliz, se fue con el cadete Jaramillo y lo sacaron de su asilo. Le dijeron
que gritara, “vivan los limeños, viva Bonaparte”, y respondió él, ¡viva la religión, viva la fe católica! le dio un sablazo Jaramillo y como salió gritando
que le dieran confesor lo acabaron de matar los soldados en el tránsito.2070

Estilo sustantivo –apenas tres epítetos, bastante ordinarios: formidables enemigos, inaudita cacería, impiedad increíble–; presentación escueta de los hechos. ¿Para qué ponderación alguna de algo tan
tremendo como ese asesinato a sangre fría y con desate de sevicia de
todos esos personajes de altísima calidad humana y de tanta significación para Quito?
Pero importa destacar los dos hechos a los que presta algún mayor
tratamiento el narrador y que resultan especialmente impresionantes:
el asesinato de la esclava encinta, con el “ola y cómo brinca el hijo”, tan
crudo, y el asesinato de Rodríguez de Quiroga sin atender a la petición
de sus hijas y a la vista de ellas.
Solo concluido la austera presentación de los crímenes, se abre las
compuertas a la intensificación retórica del discurso. La exclamación
–de asombro, estupor, dolor–: “¡Oh escena de horror y espanto!” y el
dirigirse a la escena misma, con poderosa prosopopeya:
Cómo tú sola manifiestas la crueldad con que ha sido vejada y
atropellada la dignidad del hombre y la soberanía de los pueblos en la provincia de Quito por virreyes, presidentes y gobernadores que la mandan
y rodean. Y cómo tú sola haces ver la vileza, irreligión y perfidia de los
oficiales y soldados a quienes el rey ha confiado sus armas para proteger la
vida y las propiedades de sus vasallos.
2070 BEM, p, 74.
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Es notable que el intelectual que era Caicedo no se queda en el
treno por la muerte de tantos colega suyos de claustro universitario y
amigos de largos años: se alza a la reflexión histórica y política sobre la
relación prostituida de autoridades, oficiales y soldados con el ciudadano y los pueblos –la dignidad del hombre y la soberanía de los pueblos, dice, con dos formulaciones de enorme rigor y peso filosófico–.
Pero vuelve al cuartel porque hay aún cosas tremendas por denunciar. Los sayones despojaron de sus bienes a los asesinados, hasta
dejarlos desnudos. Y no pararon allí:
No estaba aún satisfecha la rabia de estos antropófagos, porque se
complacían en herir y despedazar sus cadáveres como que todavía temían
el que fuesen restituidos a la vida. ¡Oh hombres crueles! mejor diré ¡oh bestias feroces que, semejantes a los cocodrilos de quienes se cuenta que lloran
al ver al hombre y luego se lo devoran, así aparentabais compasión hacia
estos infelices para tragártelos enteros!

Y hubo más en ese día de llanto y horror, de muerte y exterminio:
las matanzas por las calles y la heroica resistencia de mozos quiteños.
Otra vez brilla el narrador, que, combinando visiones de conjunto con
hechos particulares dignos de crónica, da al relato amplitud y vitalidad:
La señal de fuego hacía correr por la plaza mucha gente, pero sin
armas. Al encontrarse con la tropa que iba matando a cuantos se presentaban, se retiraba. Luego se cerraron las puertas de calles y tiendas.
Quedaron sólo unos pocos mozos regados por distintas partes, peleando y
resistiendo de un modo increíble. Ellos hacían frente a las patrullas y las
arrollaban, mataron a cuantos soldados se acercaron a ellos y perdonaron
la vida con generosidad a los que dejando las armas se retiraban. El capitán Villaspesa, único oficial que al toque de la caja se dirigió al cuartel
acompañado de dos hombres, se encontró con tres o cuatro mozos con palos
y uno de ellos con cuchillo. Lo embistieron, sacó el sable, huyeron los que
le asistían, y mano a mano riñó con el mozo del cuchillo, el cual desviando
el golpe que le tiró con el sable, con un poncho que llevaba en el brazo izquierdo, le aseguró el suyo en el corazón dejándolo a sus pies con armas tan
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desiguales. Otro tanto hubiera sucedido a todos los demás si cobardemente
no se encierran. Los mulatos y todos los soldados huían de estos leones;
pero ¿qué importa si ejercitaban su crueldad con los niños y con cuanta
gente inválida encontraban por las calles? Qué horror ver a un muchacho
tendido allá, acá una vieja, acullá un mendigo o un ciego. Arechaga, cruel
Arechaga ya has cumplido tus deseos; pero aguarda un poco que el brazo
del Omnipotente a quien desprecias está levantado.

Así estos párrafos tensos de pasión indignada y exaltación cívica
quiteña por los que corre esta poderosa crónica de ocasión trágica y
heroica, memorable.
Corte y se pasa a otra secuencia de sucesos de ese mismo día. Y
ahora el provisor se sitúa en el centro de los acontecimientos, y sospechamos que al narrarlos quiere exponer las razones y formas de su
acción.
Ello es que “el miedo y el pánico terror” llevó a los limeños y
magistrados a acudir al obispo y su provisor “para que salieran con su
clero a tranquilizar a la gente que suponían levantada en masa”.
Y el narrador se siente obligado a prevenir que se lo identifique
con el provisor al narrar ese recorrido, y aclara: “Yo que me hallé presente a todo esto aproveché de la ocasión para satisfacer mi curiosidad,
recorriendo la ciudad bajo la sombra de los sacerdotes venerables”. Y tan
innecesaria aclaración, de tratarse en realidad del autor español, resulta
para el buen lector nueva confirmación de la autoría de Caicedo.
Ese recorrido nos da la imagen más directa y viva de Quito en las
tensas horas que siguieron a las matanzas –la del Real de Lima y las de
las calles–. Dice que lo comenzó Obispo y comitiva por la calle de la
Compañía, “atravesando por las bayonetas y los cañones”. Y qué dato
sombrío y tremendo:
Al pasar por el cuartel supimos el sacrificio de los presos, porque un
soldado lleno de alegría salió a una ventana y nos dijo: “ya estamos bien
porque los presos todos, menos el doctor Castelo, ya murieron”.
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Las breves impresiones de lo que los eclesiásticos vieron en su recorrido van conjugando lo plástico con lo emotivo y notas críticas con
la ironía y la fuerza que conocemos características de Caicedo:
Seguimos la marcha, tropezando con cadáveres de soldados y paisanos. Encontramos el cuerpo frío de Villaespesa, con la boca espantosamente abierta, sin zapatos ni corbata porque un soldado se los quitó diciendo “ya no necesita esto mi capitán”. Más allá vimos un pobre viejo. Y
en la calle de San Fernando una mujer revolcada en su sangre a la puerta
de una tienda que parecía saqueada. Pasamos a Santo Domingo y nos incorporamos con algunos religiosos para ir a San Sebastián. Las patrullas
de a caballo llegaban hasta el mesón, pero no se atrevían a pasar adelante.
Del puente para arriba había una trinchera de niños y mujeres y tal cual
hombre robusto con piedras, palos, una que otra lanza y un fusil sin llave
ni bayoneta. Esta era la tropa de 400 indios que hacía temblar a Ofelán y
a toda la oficialidad.2071

En San Roque el Obispo, sus curiales y frailes hallaron la gente
más resuelta a resistir. Con peso de ideas:
Allí fue donde se encontró más visiblemente cuanto había apurado el gobierno la paciencia del pueblo. ¡Qué quejas tan fundadas y tan
amargas! Se oía discurrir con energía a los más idiotas sobre el despotismo
y la tiranía con que se había gobernado la provincia. Se reclamaban los
derechos del hombre ultrajados inicuamente y de un modo tan criminal
por los mandones. Se detestaba el abuso del poder y de las armas confiadas por el rey, no para la destrucción que se experimentaba, sino para la
defensa y conservación de la República. Se gritaba con vehemencia contra
la violación de los pactos jurados y de las solemnes promesas que se habían
hecho a la ciudad para burlarse de la buena fe del público y entronizar el
terrorismo. Moriremos, decían, pero moriremos por nuestra patria y para
romper las duras cadenas de la esclavitud que hemos arrastrado tantos
años y que nos han agravado con el gobierno del Conde o para mejor decía
del cruel, el impío Arechaga.2072
2071 Ibid., pp. 80–81.
2072 Ibid., pp. 81–82.
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En la prosa fuerte de Caicedo, ¡qué estupendo testimonio de ideas
y sentimientos de las gentes de los barrios quiteños! Los barrios habían
sido actores decisivos de la revolución de agosto de 1809, y lo serían
de la página altiva y heroica que estaba por escribirse. Acaso a alguno
de esos reclamos dio el provisor la formulación propia de su madura
reflexión de hombre ilustrado, conocedor del ideario de la Revolución
Francesa –esos “derechos del hombre” ultrajados–. Pero en lo fundamental, lo que se recoge es el reclamo de las gentes quiteñas del pueblo
llano –eso quiso decir el autor con lo de “los más idiotas”–. No podía
inventarlo en texto destinado a la lectura de todos cuantos estaban inmersos en esos acontecimientos.
Un crimen más denuncia Caicedo: el asesinato a sangre fría,
aquietada ya la ciudad, de tres soldados y dos indios que habían quedado en un calabozo. Reboza con ello la copa de la indignación, y se
prorrumpe en exaltados apóstrofes –ese recurso de especial patetismo,
al que impulsa al orador el PATHOS, que decía la Retórica–:
¡Oh inhumanidad nunca vista ni entre los paganos! Abranse las
historias y muéstrese una acción tan cruel, tan bárbara como esta. Señálese
un ejemplar semejante entre los esclavos carniceros del usurpador de la
Europa. Abascal genio devastador, he aquí el fruto de tu precipitación y de
tu impudencia. Amar, insensible Amar, mira los efectos de tu indolencia.
Ardiente Cucalón, estos son los bienes de tu resolución en la junta de guerra que hiciste el año pasado. Insensato Ruiz de Castilla, afeminado Arredondo, estúpido Fuertes, carnívoro Arechaga; pero ¿para qué he de hablar
con vosotros que fuisteis tranquilos espectadores y acaso los mandantes de
esta sangrienta escena?, vuestro nombre será oído con horror en los siglos
futuros. Vuestra memoria será eterna en los fastos del odio y del rencor...2073

Luego de un párrafo de amargas lamentaciones –puestas en boca
del fingido español autor del Viaje–, una nueva pintura de gran dinamismo y rica de detalles que acentúan las tintas sombrías de los
bochornosos hechos: el saqueo de la mansión de don Luis Cifuentes,
2073 Ibid., pp. 83–84.
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caballero del orden de Carlos III. Tras el robo, “transportado cuanto
hubo y pudo cargarse, convirtieron su saña contra lo que no era fácil ocultar y con las culatas de los fusiles hicieron pedazos los espejos
grandes, las arañas de la casa, que parecía habían entrado los demonios
a destruirla”.
Y se sigue con el saqueo: otras casas, tiendas y estanquillos, covachitas y cajones de los mercaderes del portal obispal. Todo a vista de
Barrantes y su tropa. Acude entonces el autor, a quien se siente conocedor de los sucesos españoles de la hora –tanto como para dar verosimilitud a la ficción del autor peninsular–, a un vigoroso intensificador
de su denuncia. Compara este saqueo con el perpetrado en Madrid por
las tropas francesas de ocupación, en paralelo que destaca la mayor
gravedad del caso quiteño:
Cotéjese ahora esta conducta con las del gobernador Grouchy en
Madrid, y dígase cual es más criminal. Este pretextó que de las casas del
Duque de Hijar y de don Eugenio Aparicio se había hecho fuego para permitir a los mamelucos el saqueo de ellas. Aquí no se hizo más que verificar
lo que ya se había meditado y anunciado. Aquel designó dos casas, aquí
se dejó en libertad para robarlas todas. Grouchy y los mamelucos eran extranjeros; aquí los magistrados y oficiales a cuya vista se hizo todo esto
eran españoles. Pero pregunto ¿no se ofreció por bando a la ciudad que
no habría saqueo? y que confiasen en la autoridad y celo del gobierno?
Pues ¿cómo Arechaga y Arredondo se reían al ver llevar los talegos y el jefe
despreció las quejas de los interesados? ¿Cómo no se hizo devolver nada y
cargaron públicamente para Lima con alhajas, relojes, ropa y dinero?

Y entonces extiende este vehemente preguntar a la que era la más
grave de cuantas en esa hora se hacían:
Pregunto más ¿no dijo Barrantes que la orden de degüello era en
caso de que tomasen las armas los presos? Pues ¿cómo los matan en sus
lechos, dormidos, enfermos, encerrados e indefensos?
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Pero, por mucho que la indignación le haya dictado críticas, reclamos y acusaciones, lo que escribía el doctor Caicedo no era ni alegato ni acusación fiscal. De allí el colofón que pone a esta parte de su
crónica: “Ah, que estas circunstancias son bien graves. Pero dejemos
las reflexiones para otra pluma que se proponga distintos fines y prosigamos nuestra historia”. Esos fines debían ser formalmente acusatorios. Nunca hubo ese escrito, y los crímenes de agosto del 10, los peores
que se hubieran cometido en América, quedarían en la impunidad, sin
más sanción que la moral a que les condenaron textos como este de
Caicedo que leemos, y algún otro de otro grande de los quiteños de la
hora –que ya hemos comentado en su propio lugar–.
Y la historia tenía aún cosas tremendas que contar. Se quiso fijar
horcas frente a la casa de Salinas, en la plaza mayor, para colgar de ellas
los cuerpos de los próceres. Y es un quiteño quien “sugirió al gobierno
la especie que se clavase inmediatamente y se colgase de ella los cadáveres de los presos asesinados en el cuartel”. Lo impidieron el obispo
y su provisor. En tan impío y cruel propósito ve Caicedo el “influjo
poderoso que tenían los satélites en los mandones”.
El último cuadro acaso sea el más doloroso. Por el tratamiento
que le da el narrador. Desde el anuncio: “No penséis lectores benignos
que ya se concluyó la negra historia de este día. Voy a referiros un
pasaje que talvez por sus circunstancias os enternecerá”. Es el relato de
las vejaciones a que se sometió a la mujer de Salinas. Por tratarse de
una dama merecedora de respeto y consideraciones por tantas razones, esos cuadros de denuncia cobran especial fuerza. Y el escritor las
aprovecha para últimas tremendas revelaciones:
La introducen en un calabozo húmero y hediondo desde donde observó los parabienes que se daban los satélites y el gozo con que decían al
cruel Arechaga, se cumplió lo que usted pedía en su vista
y el Conde tuvo la inhumanidad de disponer que si se presentaba
algún pueblo en la plaza se la colgase en la galería del palacio
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Y, tras las últimas exclamaciones de dolor y cólera –“¡Santo Dios!
¿Donde está tu religión sagrada, qué se han hecho la humanidad y la
compasión?”, “¡Oh filosofía! Ya no resides entre los hombres. Pero no,
estos no son hombres; son fieras, son tigres y leopardos”– introduce el
cuadro final –de las celebraciones y el agasajo “con licores y bizcochos”
a los mulatos “por toda esta carnicería”– con este resumen aun más
conmovedor por su tono de dolor hondo, grave, quieto:
Tal es la negra, la dolorosa historia del día dos de agosto cuya memoria estremece a la naturaleza, ¡qué esfuerzos, qué violencia, me ha costado dar estas pocas pinceladas!2074

Hay un cambio de tono, y la crónica se torna alegato, defensa y
acusación. Leemos a otro Caicedo. Al jurista, al argumentador formado en los rigores de la lógica.
Refuta las mentiras que pusieron a correr los limeños: que quienes asaltaron el cuartel fueron ochocientos hombres.
Lo cierto es que Juan Celis que estaba de oficial en la prevención, lo
ha desmentido, declarando de mandato judicial que no acometieron más
que seis y que los presos estuvieron todos indefensos, encerrados y sin armas al tiempo del degüello.

Era versión de los enemigos de Quito que “fue un movimiento general y meditado de toda la ciudad”. Y en esa dirección estaba la burda
mentira de los ochocientos asaltantes. Que los presos estaban en concierto con los de fuera, tampoco se sostenía: ninguno tenía un arma,
todos estaban descuidados, unos dormían la siesta, otros comían, “y
Quiroga trabajaba actualmente unos versos que le habían pedido los
mismos limeños y estaba acompañado de sus hijas, así como Larrea,
Berrazueta y Olea se hallaban con sus mujeres”.
Refuta el argumento del número de soldados muertos “¿Cómo
se ha de creer, dicen, que un pequeño número de hombres, sin más
armas que débiles cuchillos, matasen tantos soldados...?” Luego fueron
2074 Ibid., p. 90.
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muchos, y la ciudad auxilió su empresa. Deshace el silogismo con la
fuerza de los hechos. Los quiteños que resistieron mataron a numerosos soldados; esto lo admite –con no velado orgullo de quiteño–. Con
quienes se ensañaron los limeños fue con mujeres y niños, viejos y
mendigos. El pueblo no participó: se gastaron veinte mil cartuchos. Si
el pueblo hubiese salido a las calles, el número de muertos habría sido
enorme. Y, si aquello hubiese sido cosa de la ciudad, “no queda soldado
que contase el lance”. (Otra vez el orgullo del revolucionario quiteño).
La defensa de la ciudad tiene acordes de estupenda altivez:
No se crea que discurro de este modo para disculpar a la ciudad. No;
si ella hubiera hecho la acción, lejos de merecer excusa, sería digna de eterna
memoria y sus esfuerzos serían elogiados por todas las naciones cultas2075

Con esta vigorosa formulación, pasa de defensor de la ciudad a
acusador. Y es la parte más fuerte y convincente de su alegato. Una a
una denuncia las burlas que se han hecho al pueblo de Quito, los pactos que se han traicionado, los ofrecimientos que se han ignorado. Las
traiciones, en suma, de Abascal, Amar, Ruiz de Castilla, la oficialidad
limeña, Arechaga.
Y todo esto en el marco de la confusa situación en España. Y con
un hecho de extrema gravedad: viene un comisario del mismo Consejo
de Regencia y los opresores tratan de arrestarlo.
Y llega al punto de clímax de su argumentación:
En medio de estas circunstancias, a vista de la arbitrariedad del
despotismo y tiranía, ¿Quito no tendría consuelo? ¿No podría siquiera buscar el remedio con sus propias fuerzas? ¡Ah! ¿El gobierno de España no
había enseñado en sus gacetas que la misma naturaleza que prescribe los
justos límites de los gobiernos, señala los de nuestro disimulo y sufrimiento
y sólo para Quito debe ser eterna la paciencia? ¿Sólo en Quito han de ser
sin remedio los males y padecimientos?2076
2075 Ibid., p. 93.
2076 Ibid., p. 94.
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Y lo que prueba es nada menos que el derecho que asistía a Quito a darse un gobierno mejor. A cuenta de “las gacetas” del gobierno
de España –con argumentación ad himinem– formula nítidamente lo
que era filosofía política de los ilustrados quiteños, que habían hecho
suya la teoría del Derecho natural del pensamiento ilustrado inglés y
francés, y enriquecían tan avanzadas concepciones con lecturas europeas2077 y las maduraban en discusión en aulas y en largas y apasionadas conversaciones: “la misma naturaleza prescribe los justos límites
de los gobiernos”. Es decir, la negación del poder absoluto; frente a
despotismo y tiranía, era lícito y justo “buscar el remedio con sus propias fuerzas”.
Y, siguiendo conocida táctica retórica, ha dejado para el final un
tremendo argumento. Que es novedosa interpretación de la génesis
inmediata de los sucesos de ese trágico 2 de Agosto: denuncia el autor
del Viaje que “la invasión del cuartel fue obra de algunos europeos de
acuerdo con los jueces para asesinar con este pretexto a los que estaban
presos”. Introduce esta versión con un “El pueblo dice”. Pero la acumulación de datos que la probarían es aplastante. Todo encaja en ella.
Hasta el saqueo que completó la brutal agresión contra Quito. Pero,
no obstante todo lo que abona esa explicación de sucesos tan trágicos
como torpemente urdidos –por quien fuese–, Caicedo se pronuncia
finalmente así:
Confieso que me hacen fuerza estas razones, pero soy imparcial y
digo con verdad que no me convencen del todo. No porque no crea que sean
capaces de tan enormes atentados unos hombres que respiraban un odio
tan mortal como gratuito, sino porque entre tantas personas que concurrieron a esa empresa, es posible que no hubiera algunos amigos de la justicia
que lo hubieron2078 denunciado? Quede pues la cosa indecisa y no culpemos
ni a la ciudad, cuya inocencia está declarada por el jefe, ni a los europeos
2077 “Caicedo se dedicaba a la lectura de obras ilustradas de Francia y España, entre otras las de
Callières y Campomanes”, Keeding, ob. cit., pp. 624–625. “Ver –dice en nota– las listas de préstamo de la Biblioteca pública, de la época del Obispo Calama, hacia 1791”, y remite al Archivo
Obispal de Quito.
2078 Correspondía otro subjuntivo. ¿Fue correcta la lectura que se hizo de la palabra?
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ni a los magistrados. Serían talvez algunos imprudentes que sin caudillo,
sin dirección, sin plan tuvieron el arrojo que acaso no tiene ejemplo en las
historias. Sea lo que fuere, la verdad del hecho es lo que se ha visto en esta
breve relación.

¿Ironía? Pero, además, último alarde de habilidad: lo que deja ya
fuera de cualquier duda es que los asesinados hayan tenido nada que
ver en el suceso. Fueron solamente víctimas; mártires absolutamente
inocentes.
El relato de los sucesos del 2 se cierra con la denuncia de los inverecundos ascensos que el Presidente concedió a los asesinos.
Y la historia no acabó el 2. Quito no podía agachar la cerviz y
rendirse a ese desate de fuerza bruta que no se detenía ante crimen
alguno. A la noticia de los asesinatos del 2 –cuenta el autor del Viaje
imaginario– se congregaron ejércitos que iban sobre Quito a redimir la
ciudad. “Ya venían ejércitos de patriotas a redimir Quito de la esclavitud tiránica de sus mandones”. Y entonces se acude a un cabildo abierto. “Ya se desplomaba sobre las cabezas de los tiranos la masa enorme
de la fuerza popular, cuando se resuelve la convocatoria de un Cabildo
abierto”. “¡Cuántos estragos, cuántos infortunios se hubieran evitado
si antes se hubiera consultado y oído la voz del pueblo?”, comenta el
narrador. Y denuncia por qué no se acudió a ese recurso, propio de un
gobierno justo. Y se da especial fuerza a esta denuncia con la repetición
–cinco veces– de la palabra clave: complot:
Se había formado un complot2079, ese complot de que tantas veces se ha hablado para tratar solamente de hostilizar, vejar y destruir la
provincia, un complot que deprimía la autoridad del Ayuntamiento y le
amenazaba con grillos y cadenas. Un complot que despreciaba la dignidad
episcopal, y casi la aniquila. Un complot donde no se discurría sino de
2079 Complot, palabra ya usada por Caicedo, era palabra francesa. Solo en la edición de 1884
entraría en el Diccionario de Autoridades –denominación del primer Diccionario de la Real
Academia Española–, cuya primera edición fue de 1726. Entraría con el significado de “confabulación entre dos o más personas contra otra u otras”, que es el en que la usa Caicedo, gran
lector de obras históricas y políticas en francés.
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los medios de hacerse temer y de los modos de perpetuar una dominación
bárbara y bruta.2080

Como lo hemos visto ampliamente en la panorámica histórica y
en la parte dedicada al Dr. Miguel Antonio Rodríguez, el 4 se convocó
el Cabildo.
Allí se pretendió imponer un Acuerdo que el narrador califica
de impolítico, “propio de unos ministros acostumbrados a pisar los
derechos del hombre”.
Y entonces, en el relato –que se supone hecho por un viajero español– aparece como actor el provisor Caicedo. “Por fortuna asistió el
provisor y vicario general de este obispado que se revistió de fortaleza y
despreciando el fuego y la metralla habló con energía manifestando los
males que causaría el acordado, y señalando los únicos medios que el
imperio de las circunstancias proporcionaba para el fin que se proponía”.
Esos medios, tras los aplausos enfervorizados de la asamblea, se
concretaron en un auto, “el cual se promulgó por bando el día cinco
por la tarde”.
(Llama la atención que no se haya dicho una sola palabra sobre el
estupendo, apasionado, larguísimo –una hora– discurso que en el mismo cabildo pronunció Miguel Antonio Rodríguez2081. Acaso porque lo
que contaba para la crónica era el discurso que impuso el auto, y ese es
el que dijo Caicedo).
Como lo hemos visto ya, eran tres los puntos capitales del auto.
El primero era la salida de las tropas de Lima. “Y se vieron –comenta
con apenas velada ufanía su autor– los pacificadores arrojados a voz
de pregonero como unos perturbadores de la tranquilidad pública”. El
segundo se refería a la postura de las autoridades ante la inminente llegada de Montúfar, el comisionado de la Regencia. Lo dijo así Caicedo,
de modo un tanto deslayado y casi críptico: “la negativa que se hizo
sobre la resistencia que se hacía a la comisión de don Carlos Montúfar”.
2080 BEM, p. 98.
2081 Del cual dio noticia Stevenson. Véase la panorámica del cap. III, y la parte dedicada a
Rodríguez.
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El tercero imponía a las autoridades españolas una confesión que probaba lo criminal de su actuación el 2: “La solemne y genuina confesión
que se hace de la fidelidad constante de esta ciudad a sus monarcas”.
La carta con que el Presidente remitió el acuerdo al Virrey estaba
erizada de quejas, y el narrador se lo reprocha y le refuta.
El pueblo no recibió el arreglo con júbilo. Y era explicable: “no
es fácil aquietar a un pueblo a quien las injusticias y desprecios han
llegado a irritar”, comenta el narrador.
Y el malestar fermentaba. Y se tornaban amenazadoras las noticias
“de que desde Riobamba para Quito todo eran preparativos para venir a
castigar los enormes atentados”. Se pinta con trazos enérgicos el miedo
de los soldados y oficiales. “Todo era alarma, inquietud y sobresalto”.
Debieron acudir al obispo –al que Barrantes “mandaba fusilar
cuatro días antes”, recuerda sarcástico el provisor y vicario del Obispo–, y él puso una carta circular. Y “con harto trabajo se consiguió el
serenar un poco los espíritus y calmar la justa cólera de unos pueblos
indignamente maltratados”. Con todo, la tensión y amenaza de esos
pueblos que estaban sobre las armas no amainaron sino cuando llegó
la tropa de Panamá, de pardos casi toda, pero a las órdenes de un hombre de honor, juicio y madurez.
Y otra vez el jurista se indigna. Ante el reclamo de una de las
víctimas del robo. Se salió con que no se había encontrado nada en
las mochilas y se siguió con sarta de desvergüenzas: que “no se podía
hacer formal investigación porque se levantaría la tropa si se procedía
contra esta”, “que últimamente por el acuerdo de cuatro se había mandado imponer silencio a la causa”. Duro el juicio del letrado:
Que montón de desatinos abraza este informe, maliciosa y criminalmente retardado hasta el momento de partir. Conque se teme a la tropa
y por eso se la deja sin castigo? Conque la multitud de delincuentes ha de
atajar su acción a la justicia? Conque el acuerdo de cuatro debe privar de
sus bienes a los vecinos? Conque dejemos esta materia que descubre cosas
vergonzosas y vamos adelante?2082
2082 BEM, p. 102.
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La salida de las tropas de Lima le merece al narrador otro estupendo párrafo, en que despliega su retórica, con briosa acumulación a
la que le da la forma fuerte de la anáfora –recurso que le hemos visto
usar ya en otros pasajes que ha procurado especialmente contundentes–. Así la parte del párrafo con la intencionada repetición anafórica
de “marcharon”:
Pero en fin marcharon ricos y cubiertos de ignominia. Marcharon
dejando esta tierra empapada en sangre y manchada de delitos. Marcharon
llevando a Celis arrestado porque dijo la verdad en el informe de diez y seis
de agosto siendo el primero que componía la lista de los que debían ser premiados. Marcharon por medio de un pueblo que los llenaba de execraciones
sin atreverse a contestar una palabra. Marcharon temblando, los que entraron en los brazos de la paz. Marcharon aborrecidos y detestados los que fueron recibidos con obsequios y cariños. Marcharon los ingratos, los pérfidos,
los desconocidos limeños. Marcharon y cada palmo de tierra les parecía una
milla de distancia. Tal era el miedo que seguía a estos valientes.2083

El 21, cuenta, volvió a alterarse la tranquilidad: “se despacharon
dos extraordinarios por el gobierno para Cuenca y Guayaquil”. Se pedía tropas. “Para esta novedad escandalosa –comenta el narrador– no
hubo más motivo que el haber traído el correo de Santa Fe la noticia
de haberse creado en aquella capital una Junta Suprema independiente
del consejo de regencia, la cual había depuesto al virrey y oidores de
sus plazas”.
El pueblo comenzó a temer. “En el acuerdo del 4 se ha mandado
levantar un batallón de gentes del país”, y se piden tropas de fuera.
El narrador adensa el clima que rodeará la entrada del comisionado en Quito. Es un clima de guerra. Las pinturas son nerviosas, el
estilo apretado:
Los preparativos hostiles se multiplicaban. El pretil del palacio se
había hecho una fortaleza. Se rompió una reja de hierro de la compañía
2083 Ibid., p. 102.
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para colocar allí un cañón. Los complots se sucedían unos a otros. Dupres,
Mendizábal y Angulo soplaban el fuego, y el jefe Arechaga y Fuertes eran la
materia combustible en que prendía. Corrían mil novedades y del mismo
palacio salían las especies que como unas centellas todo lo abrazaban...2084

Pero ahora, “la tropa estaba acobardada y abatida”. Y, en cambio, “Los pueblos ya conocían su superioridad y preparaban el bloqueo
cortando las aguas y los víveres”.
Y el narrador, dominador de sus efectos, detiene un párrafo más
la entrada de Montúfar. El 10 estaba en Rumipamba. “La tropa estuvo
sobre las armas y la artillería en el pretil”. Los satélites temblaban. “La
consideración de que la entrada había de ser seguida de innumerable
gente los horrorizaba”. Pero Caicedo destacaría en esa entrada su aire
pacífico y digno. Tiempla el júbilo que traspasa la escena, cuya grandeza se exalta con hermosa comparación:
Entró después don Carlos Montúfar entre vivas y aclamaciones
de un pueblo inmenso. Más de doscientos campesinos montados a caballo
iban por delante formados en dos alas, seguía la nobleza y al fin venía el
comisionado con todo el aire del guerrero que acaba de llegar victorioso del
campo de batalla.2085

Y hay aquí un análisis del estado en que se hallaba Quito, que,
más que mirar al pasado, parecería sentar fundamento para lo que iba
a venir, que era la nueva Junta.
El pueblo se preparaba para resistir la entrada de nuevas tropas
para favorecer la comisión, oponerse al despotismo. El descontento era general y justo. La desconfianza era mutua entre el gobierno y el pueblo.
Aquel conocía sus errores y no podía deshacerlos. Este consentía los daños
y deseaba remediarlos. El primero desesperaba de ganar la voluntad de
los que había engañado y destruido. El segundo temía nuevas perfidias y
crueldades.2086
2084 Ibid., p. 105.
2085 Ibid., pp. 105–106.
2086 Ibid., p. 106.
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Y la constitución de la nueva Junta es el tema final de la obra. En
un clima de serenidad y nobleza se presentan los pasos por los que
se llegó a esa solución, la única para la conflictiva situación de Quito.
En cabildo abierto se leyó el acta que habían suscrito el día anterior
Presidente, Obispo, Comisionado, otras autoridades y diputados de
barrios y el clero. En ella se había sancionado “la creación de una junta gubernativa que a nombre de Fernando VII mandase esta provincia, dependiente sólo del Supremo Consejo de Regencia”. Y se rodea
la multitudinaria congregación del pueblo de esas notas que serán el
leitmotivo en este final: “¡oh pueblo grande y digno de mejor suerte,
qué dignidad, qué decoro, qué orden el que guardaste!” El mismo 22 de
ese mes se juntaron en la sala capitular los vocales electores, y se llamó
a la sala, “sin voto”, a los comandantes Alderete, Dupré, Mendizábal y
Angulo. Y otra vez el leitmotivo, con una variación: “¡qué pasmo el de
estos hombres al ver el sosiego, tranquilidad y paz con que se procedió
en aquel acto, solemne y augusto!”
A la instalación de la segunda Junta dedica estas líneas de serena
grandeza:
Así terminaron las desgracias de Quito. Así cayó el ídolo del despotismo. Así se organizó un gobierno justo, equitativo y moderado, que
indemnice a esta provincia de los desastres que le ha ocasionado la arbitrariedad de sus amos mandatarios.2087

Pero el provisor, que sería miembro de esa Junta, sabía que se iba
a tratar, por todos los medios, de negarle legitimidad. A deshacer esos
ataques dedicó el resto del párrafo, que, más allá de dos argumentos
decisivos –fue autorizado por el Presidente, “que tenía a su disposición
más de mil hombres de tropa forastera y de todas armas”, y estuvo sellado con la voluntad del monarca por el órgano de sus comisionados–
lució la competencia del retórico para la fuerza:
Que se apure el rigor de la más severa crítica, que se derrame la hiel
de la más negra envidia; que se encienda el fuego del odio y la rivalidad;
2087 Ibid., p. 109.
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por más que hagan las pasiones podrán no descubrir crimen, error ni vicio
en este establecimiento.

La triple pluralidad en isocolon –es decir, las tres oraciones con
los mismos elementos sintácticos, en el mismo orden: “que”, “se”, verbo,
objeto directo, complemento determinativo–, y la pluralidad descendente: crimen más fuerte que error, y error que vicio. Es decir, nada se
podrá descubrir.
Y vienen dos largos párrafos finales, en que se acude a un original
empleo del futuro para denunciar todo lo que se hará contra la Junta,
en el primero, y lo que la Junta podrá decir en su favor al soberano, en
el segundo.
Tiene el primero un grave tono profético. Pero todo hace pensar en
una profecía “ex eventu”. ¿Escribióse después de los hechos? En ese caso,
el futuro de presunción no sería sino recurso literario para la unidad.
¡Sea lo que fuese, qué estupenda selección de rasgos para la denuncia! Allí aparece el obispo Quintián calumniando el movimiento
quiteño e incitando a Aymerich a la guerra; juntos pidiendo auxilio a
Guayaquil y Lima. Abascal mandará auxilios. Gil se reunirá con los de
Aymerich, y “marcharán todos a las órdenes del prelado general y vendrán a conocer a los traidores y saquearles sus haciendas, sus caudales
y sus bienes”. La visión profética anuncia que esta vez Quito luchará.
Así el estupendo final del párrafo:
Quito, firme en sus principios, fiado en la justicia de su causa, protegida por el Omnipotente y auxiliada de los grandes y generosas provincias y reinos que están al norte de su situación; resistirá las invasiones,
arrostrará los peligros, vencerá las dificultades, allanará los obstáculos y
se burlará de sus émulos, despreciará las hablillas, perseguirá, atacará, hollará a sus enemigos, y no parará hasta haberlos escarmentado, sujetado
y enseñado a ser fieles y morir por la religión de sus padres, por su rey
Fernando y su patria.2088

2088 Ibid., p.110.
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La trilogía religión, rey y patria era, lo sabemos, la fórmula sacramental de los revolucionarios quiteños para poner su proyecto –que
era mucho más liberal, radical y profundo– a salvo de acusaciones.
El segundo párrafo da por hecho seguro que Fernando volverá al
trono. Y entonces, con nueva figura retórica de gran efecto, da la palabra a los vocales de la Junta, siempre en ese futuro. “Señor –le dirán
–cuando tomamos las riendas del gobierno en esta preciosa porción
de tus dominios, la encontramos en el último abandono”. Y los vocales acumularán rasgos de intenso patetismo: “Encontramos vestidas de
luto las familias, las casas destrozadas, empapadas en lágrimas las viudas y los huérfanos, pidiendo limosna los propietarios”. Era la ciudad
asolada “por los limeños, los magistrados, los militares, los sátrapas y
sus satélites”.
Y sin dejar el recurso, la Junta expone al rey vuelto al trono lo que
hizo por la ciudad y provincia. Fue una hermosa utopía; acaso anuncio
de lo que la Junta se proponía realizar:
Y la restituimos mejorada; vuestras rentas aumentadas, arreglada
la justicia, hermoseada la ciudad, enriquecidos vuestros vasallos, consoladas las viudas y sus hijos, cimentada la paz, restablecido el orden, arreglado el comercio, abastecida la plaza, mejorada la industria, perfeccionadas
las artes, ilustradas las ciencias, castigado el vicio, premiada la virtud y
reformadas las costumbres. Que perspectiva tan lisonjera!2089

“Perspectiva” que la historia turbulenta y trágica se encargaría de
dejar en utopía, fue hermosa formulación de un proyecto de gobierno
ilustrado. Ese que los intelectuales quiteños llevaban una década larga
preparando.
Cierra el Viaje imaginario la invocación que a Fernando hace la
Junta, de acordes religiosos, de finas calidades como para rematar el
libro y buena como para defender a su anónimo autor, si acaso llegaba
a deshacerse ese prudente anonimato, del cargo de subversión.
2089 Ibid., p. 111.
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Suma y balance
Manuel José Caicedo ha confirmado en su Viaje imaginario el
prestigio de hombre de letras de que estaba rodeado.
Hábil retórico –como lo hemos ido destacando en sus propios
lugares– ha narrado una historia al estilo de los grandes oradores: con
intencionada selección de episodios y de rasgos en cada uno de ellos
para cumplir un propósito, que en su caso fue mostrar todo lo injusto
y brutal de la represión sufrida por la ciudad, especialmente en los
asesinatos a sangre fría del 2 de Agosto, y probar la culpabilidad de tan
sombríos actos, sin dejar a los acusados escapatoria alguna. Esa intención la dice, muy a tono con los usos de la Retórica, en una suerte de
propositio –en que insiste hasta tres veces–:
Verás de cuántos enemigos está rodeada Quito, verás sus padecimientos, y mezclarás tus lágrimas con las suyas (30)
Finalmente verás los efectos que causa el odio, los males que produce la ambición y codicia y los estragos que ha ocasionado el despotismo
subalterno (31)
Increíbles y desgraciadas son las cosas que voy a poner a la vista
de los lectores, y tanto más increíbles, cuando habiendo sido practicadas
por los que parecía que se empeñaban en la reposición del buen orden,
están más lejos de él, y acreditan a qué excesos conduce al hombre su amor
propio, y el deseo de hacer fortuna disfrazado con el hábito de patriotismo
y cubierto con el velo de defensa de la soberanía (32)

Para cumplir tal propósito ejercita todas esas destrezas argumentativas que constituían otro de los grandes capítulos de la Retórica.
Para mostrarlo hemos ido resumiendo las grandes piezas de su vasto
y recio alegato.
Caicedo, ha quedado patente, maneja de modo fuerte, eficaz, toda
suerte de pluralidades: la acumulación –como para el clima de la ciudad en vísperas de la llegada del comisionado del Consejo de Regen-
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cia–, repeticiones anafóricas –en los pasajes más intensos; recuérdese
la salida de las tropas limeñas–.
Y, aunque tiene predilección por recursos patéticos –la interrogación retórica, especialmente– , acude en pasajes a la sátira, el humor –
el pasaje de la fuga del obispo Quintián– y su forma mitigada, la ironía
–pintura de la cobardía de los realistas, en sostenido juego irónico–:
Estos se ahogaban y perdían el aliento, porque les parecía que venían los 400 paisanos inermes, que era toda la fuerza que suponían reunida para atacar 700 soldados de todas armas. Los Oidores, el Sr. Presidente,
el Comandante y Dupret llenos de turbación no sabían qué hacer, y entre
tanto la ciudad tranquila y sosegada dormía y descansaba sobre su buena
conciencia, sin que se encontrase en toda la noche una sola alma.

Y el juego irónico se sostenía:
Al día siguiente para cubrir su ignorancia e ignominia, comenzaron los limeños a esparcir la especie de que en casa de Ascázubi se encontró
artillería, y con efecto fue cierto: pues hay una pieza pintada en la pared, y
otra de metal de una tercia de largo montada en su cureñita, que trajo por
gracejo y por modelo, D. José Ascázubi el viejo, ahora cuatro años que vino
de un viaje que hizo a España.2090

Para los momentos cumbres reserva la sermocinacio y el apóstrofe.
Extremó el provisor sus poderes retóricos para narrar el acontecimiento central de su historia y punto clave de su demoledora argumentación: la masacre de los próceres en el cuartel Real de Lima, el 2
de Agosto.
En el dintel crea un clima anunciador de tragedia. “La artillería
estaba cargada de metrallas y el lúgubre aspecto de la ciudad anunciaba su desolación próxima, cuando llegó...”. Corte, apóstrofe en exclamación: “¡Oh Dios santo!”, y el anuncio fuerte: “día de muerte y de
exterminio”.
2090 Ibid., p. 56.
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Las pistas
Escritor especialmente reflexivo y atento a su quehacer, Caicedo
nos dejó pistas hacia asuntos que interesarían a los estudiosos literarios de su obra.
Las primeras se refieren a la decisión misma de asumir la tarea de
escritura, las maneras de hacerlo y sus límites:
Me ocurrió el pensamiento de meterme también a escritor, cosa no
poco común en este siglo que llaman de las luces, y yo del frivolismo.

Era nuestro personaje –lo sabemos por sus lecturas y sus empresas universitarias, y por el mismo pensamiento que subyace a su Viaje–
intelectual muy en sintonía con la Ilustración; lo que aquí se trasluce es
que era reacio a modas y a asumir ligeramente empresas de escritura
–como tantos escribidores en el Quito del tiempo, a los que fustigó en
un poema Mejía, tan cercano en toda suerte de empresas intelectuales
a Caicedo2091–. Si se ha puesto a escribir fue, como lo pondrá de manifiesto en varios pasajes de su historia, ante la magnitud de los acontecimientos que ha debido presenciar como testigo privilegiado –y en
tramos, actor– y la gravedad de sus consecuencias –muchas de ellas
pendientes cuando terminaba su tarea–. ¡Cuántos infundios y rumores
calumniosos flotaban en el aire y se extendían por América, llegando
hasta España, sobre las cosas de Quito en esos tremendos días de los
agostos! Alguien tenía que aclararlos y velar por la honra de la martirizada ciudad. Y ese abogado de Quito debía ser un escritor, con poderes
de escritura a la altura del reto.
El lúcido retórico que Caicedo era confía al lector que, asumida la
decisión de hacer un libro sobre los sucesos de la revolución de Quito,
se topó con una dificultad inicial: un problema de construcción. Se
hallaba ante sucesos complejos, ocurridos en varias partes al mismo
tiempo. ¿Cómo contarlos? Detrás del problema se echa de ver esa exigencia tan cara para los retóricos clásicos de la unidad. El camino que
tomó “fue el de olvidar el orden cronológico de los acontecimientos,
2091 Para ese poema, véase el capítulo VI dedicado a Mejía y el capítulo XXV dedicado a la
poesía de Mejía.
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descuidar el método y estilo, abandonar los adornos y gracias de la
elocución”.
Eso de los varios sucesos ocurridos en varias partes fue un seudo
problema, creado por la ficción del viajero que atendía a esos sucesos
en los lugares donde ocurrían. La unidad de lugar estaba asegurada:
todo sucedía o se relacionaba estrechamente con Quito, y, si acontecía
en otras partes, a Quito llegaba como noticia o elemento del drama
inminente. Y, con buen instinto, el narrador centró toda su historia en
Quito o hizo que a Quito apuntara.
Para colmo, Caicedo confundió las cosas. Porque el que había
planteado era, en términos de la Retórica, problema de dispositio, o
construcción, y para solucionarlo renuncia a excesos de eloqutio, o realización verbal del plan.
Más allá de lo inoportuno de haber relacionado así dos asuntos
diferentes, lo que se ve que obsesionaba al escritor en esa hora de las
decisiones iniciales era el estilo. Al lector le pide: “no atiendas al desaliño del estilo”.
Aunque estas dudosas justificaciones suenan más a recurso retórico –formas de concesio– que a confesiones verdaderas. Así en el
pasaje fundamental para esto:
Mi pluma no es delicada, mi estilo es inculto; y así no tienen los
lectores que esperar otro placer que el dulce, encantador atractivo de la
verdad (32)

Volverá a otra confesión –real o fingida– de esta laya, en texto
fundamental –que citaremos in extenso párrafos abajo–:
La historia del establecimiento, progreso y suerte del nuevo gobierno
pide una pluma delicada, elocuente y amena. A tanto no alcanza la mía (64)

En uno y otro caso cabe ver planteos de poética y sentir ecos de la
discusión entre culteranismo y clasicismo. El provisor protesta no hacer un texto de rica ornamentación literaria –“abandonar adornos”–,
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y ello porque pretende lograr un discurso convincente, fuerte para la
denuncia. Los recursos retóricos que empleará apuntarán a esto más
que al ornato2092.
Emprende, a pesar de estas limitaciones, asumidas conscientemente, hacer una obra literaria. Escoge la matriz general de los libros
de viajes del siglo XVIII –al estilo del mayor y más célebre de ellos, los
Viajes de Gulliver de Swift, pero también del tan conocido en tierras
quiteñas Viajes de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes
y al país de las monas, que se atribuiría equivocadamente al quiteño
de Latacunga Ignacio Flores2093–: el viaje ficticio por pueblos y sucesos
e instituciones para denunciar irónica o burlescamente usos absurdos.
Es lo que anticipaba eso de “imaginario”.
Solo que las cosas que relatará son tan grotescas y sombrías en
sí, sin necesidad de ficción alguna, que no necesitará acudir a enanos
o gigantes ni a monos; bastará con referirlas. “En medio de que esta
relación es de cosas verdaderamente extravagantes...” (40)
Lo del “viaje imaginario” tenía que ver también –lo hemos señalado– con la necesidad de encubrimiento del autor de obra tan tremenda
y aplastante en su denuncia.
Los otros dos temas –de especial actualidad en los estudios literarios de la última parte del siglo XX– a que Caicedo atendió fueron el
del destinatario y el de la recepción2094.
¿Quién era el destinatario –o los destinatarios– de este texto que
tanto distaba de ser ingenuo o frío?
2092 Importa, eso sí, advertir en el texto rasgos de desaliño, que llegan a dar en alguna mala construcción: “Estos autos, obra de la ignorancia y de la pasión en que a beneficio de cuatro mil fojas
que se escribieron al procurar obscurecer la verdad y volver delincuente a la inocencia misma” (P.
66). Y allí acaba el pasaje. Se pasa luego a otra cosa. En casos las fallas son de puntuación, que, a
más de lo caótica que era en el tiempo, no siempre fue corregida felizmente por el editor. Y cabe
pensar en descuidos del copista.
2093 Sobre el libro y el autor de los Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite Australi, ed al
paese delle Scimie, véase mi Literatua en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, Quito, Consejo
Nacional de Cultura–Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua, 2002, pp. 840 y ss.
2094 Sobre la recepción, que, a más de la importancia que pueda llegar a cobrar, se convirtió en
verdadera moda en estudios literarios del último cuarto del siglo XX, puede verse Hans Robert
Jauss, “La historia literaria como desafío a la ciencia literaria” en Gumbrecht y otros, La actual
ciencia literaria alemana, Salamanca, Anaya, 1971. Pour une esthetique de la reception, Paris, Gallimard, 1978 (Trabajos de Jauss, con prefacio de Jean Starobinski). Y W. Iser, The Art of Reading,
London, Routledge and Kegan Paul, 1978.
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Por supuesto que lo fueron sus posibles lectores quiteños –y americanos–. Estaba destinado a circular –en copias manuscritas, que era
lo que el tiempo quiteño estilaba y sufría–.
Y no menos destinatarios directos eran aquellos cuyas barbaridades denunciaba. “Una historia –comenzaba la “Continuación del viaje
imaginario”, en su “Al lector”– como la del viaje imaginario, cuyo carácter es la verdad sencillamente y sin artificio referida, no puede dejar
de agradar al público que siempre es un censor equitativo e imparcial;
pero al mismo tiempo debe disgustar a aquellos de quienes habla y
cuyas debilidades manifiesta”.
Pero tiene el Viaje imaginario otro destinatario –u otros, en el
entorno, próximo o mediato, de aquel–. En numerosos pasajes, sobre
todo en los conclusivos de la obra, sorprendemos al autor apuntando
hacia ese otro lector, a cuyo fallo se dirigía, en última instancia, el alegato: el Rey y sus representantes y ministros. Lugares al estilo de ese
final de uno de los asuntos tratados:
¿Así se sirve al Rey, así se ama a la patria, así se cumple con el primer precepto de la ley natural y divina?2095

Y, tras acusar de los atropellos cometidos a Cucalón, Aymerich,
Tacón, Ruiz de Castilla, Arechaga, Fuertes y Arredondo, se estampa
esto que debía cobrar especial fuerza ante el Consejo de Regencia:
¡ah! Con cuanta verdad dice el Supremo Consejo de Regencia: que
los americanos españoles, han sido mirados con indiferencia, vejados por
la codicia y destruidos por la ignorancia de los mandatarios del gobierno
antiguo.2096

En cuanto a la recepción, fue, lo dice el mismo autor, entusiasta:
“En todas partes clamaban por la continuación anunciada con tanta
facilidad como peligro”.
2095 BEM, p. 42.
2096 Ibid., p. 62.
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Ese peligro debía hacer aun más fascinante la lectura –sobre todo
en la misma ciudad– de texto que con tal tono de autenticidad y con
tanta pasión recordaba hechos por todos vividos y sobre los cuales, sin
duda, tanto se había conversado en las largas sobremesas que seguían a
la temprana y frugal merienda de los quiteños y en todos los chismeaderos de ciudad tan dada al chisme.
La otra recepción fue la de los denunciados y acusados –en tantos
pasajes con argumentación inapelable–. Cuenta el autor:
Luego que salió a luz mi pobre discurso y que por un efecto de bondad de los lectores mereció su aprobación, comenzaron los magistrados a
poner en movimiento la enorme máquina de su poder para descubrir y
castigar a su autor, porque me decían que era seductivo y mucho más seductivo que el escrito de Morales, que se recogió a son de cajas militares.2097

En este mismo lugar hay una confesión –en parte real, en parte
retórica– que completa el cuadro, tanto del proceso de escritura como
del de recepción de texto que, leído con lecturas como la que hemos
tentado, resulta fascinante. Merece ser leído íntegro:
Yo que, con lo que había visto en Guayaquil, Cuenca y Popayán y
con lo que había presenciado en Quito conocía que para estos sátrapas todo
era delito de alta traición, comencé a temblar. Leía mi papel y no encontraba más que verdades; examinaba mi conciencia y no me acusaba de haber
confiado a nadie mis secretos. Mas por todas partes me seguía la terrible
imagen de Arechaga y el trueno de la voz de Fuertes que decía: seductivo,
papel seductivo y me creía sepultado en los calabozos del cuartel. A vista
de esto ¿quién no se persuadirá que yo estaba arrepentido de haber caído
en la tentación de escribir y mucho más de escribir verdades? Así pues estuve a punto de huirme a donde nadie supiera de mí y sólo me consolaba
el que por ninguna parte sonaba mi nombre. Pero mil veces me decía ¿qué
te importaba el que quedasen ocultos los méritos de los enemigos de Quito,
el valor de los limeños y la justificación y prudencia de estos jueces? ¿Acaso
2097 Ibid., p. 64. Sobre el mencionado escrito de Morales, véase el capítulo V.
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tú eras su padre ni aun su prójimo? ¿No fuera mejor que ahora estuvieras
tranquilo y no corrieras el peligro de ser sacrificado en manos de estos héroes? ¡Ah infeliz de mí! yo he perdido por mi reserva; pues si yo hubiera
comunicado mis pensamientos no hubiera faltado un buen cristiano que
me hubiera advertido de que arriesgaba mi pellejo porque ha llegado el
tiempo de que aborrezcan a los hombres de sana doctrina, cierren los oídos
a la verdad y no gusten más que de las fábulas. Arrepentimiento inútil,
proseguía en mis discursos, arrepentimiento tardío e infructuoso; pero no
más escribir verdades.
Así me mantuve mucho tiempo guardando mis propósitos; pero reventando por proseguir mi relación aunque de todas partes clamaban por
la continuación anunciada con tanta facilidad como peligro. Apareció por
último un rayo de luz, y los soberanos de Quito comenzaron a perder algo
de su vigor. Entonces me olvidé de mis promesas y cogí la pluma que tantas
veces el miedo había hecho caer de mi mano. Dí una ojeada intelectual al
tiempo que había corrido, sacudí el polvo a los apuntamientos que tenía
tan secretamente guardados y lleno de horror al ver lo que tenía que estampar en el papel, ya iba a dar de mano a mi trabajo; pero suspendí la resolución para otro día. Los pensamientos y las reflexiones se atropellaban, las
lágrimas empezaron a correr, pero al fin venció al dolor y a la cobardía la
esperanza de hacer bien a la Patria; y de que los mandones no volverían a
coger el palo y el cuchillo para oprimir y sacrificar al inocente ciudadano.
Animado con esta confianza y no dudando de que el cielo me protegiera
con sus luces para que acierte a descubrir las cosas sin ofensa de la verdad,
voy a continuar mi relación.2098

Así esta suerte de prólogo galeato que el autor antepone a la continuación de su Viaje imaginario –en que narrará, anuncia, los sucesos
del 22 de junio al 22 de septiembre de 1810–. Las lecturas a que incita
tan sugestivo texto comienzan por la que haría su propio autor: lo que
él pretendía decir, en un plano más directo y simple y en otros menos
patentes. Sigue con la lectura de los lectores quiteños que estaban por
la revolución, y la de sus opositores, españoles y monárquicos quiteños. El historiador de la literatura halla en estos dos densos párrafos
2098 Ibid., pp. 64–66.
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preciosos datos sobre la génesis del libro, en la parte anunciada: al comienzo habían sido apuntes, que se guardaron secretamente y volvió
a leer “lleno de horror”; se los trabajó con reflexión y análisis: “di un
ojeada intelectual al tiempo que había corrido”. Sobre la recepción:
había sido furiosa y con decisión represiva por fiscales como Arechaga
y Fuertes, por tenerlo por “papel seductivo”; en el público era de avidez
por la continuación: “de todas partes clamaban por su continuación”.
Con todo, a pesar de lo uno y lo otro, no se había roto el anonimato:
“por ninguna parte sonaba mi nombre”. Y, para estar completamente a
salvo de riesgos, no había comunicado la empresa a nadie: “si yo hubiera comunicado mis pensamientos no hubiera faltado un buen cristiano
que me hubiera advertido...”. ¿Y el Obispo, su tío, no sabía del escrito
de Caicedo? Si lo sabía, estas confidencias llegarían para ocultarlo o
negarlo. Además, importa recordar que entre los revolucionarios quiteños nunca hubo el menor indicio de delación, por más violencias y
ardides que con ellos hubieran ejercido las autoridades en el proceso. Y
el mutuo encubrimiento fue hábil y seguramente planeado. Por fin, el
texto precisa intenciones y fines del escrito. Con deliciosa ironía –significando lo contrario de lo que las palabras parecen significar–, confiesa que se decía: “¿qué te importaba el que quedasen ocultos los méritos de los enemigos de Quito, el valor de los limeños y la justificación
y prudencia de estos jueces?”. Y ha escrito –parece el fin último– para
que los mandones no vuelvan a oprimir al inocente ciudadano. La obra
sería revolucionaria. Escrita después de ese 22 de septiembre de 1810 –
que pone como límite del relato que va a emprender– aparece en plena
resistencia del gobierno quiteño de la segunda Junta al avance de las
tropas realistas de Montes y Sámano –recuérdese aquello del Viaje de
que Quito “resistirá las invasiones, arrostrará los peligros”–; pone ese
límite temporal a los tres días de la pastoral del Obispo Cuero en que
conminaba al clero de su diócesis a no oponerse al gobierno quiteño ni
sabotear su heroica resistencia2099.
2099 Véase la panorámica histórica del capítulo III, en la parte correspondiente.
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Las cartas
Hizo más este testigo ejemplar y estupendo cronista de la epopeya y tragedia de los dos Agostos quiteños: dejó noticias de los hechos
de armas del año 10 en cartas al Dr. Joaquín Arrieta.
El P. fray José María Vargas, en su Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el patronato español, ha resumido importantes pasajes. En
la carta de 21 de diciembre de 1810 refiere la llegada a Quito de Joaquín
Villalba, comisionado del Presidente Molina, a quien se debió poner a
buen recaudo, ante la colérica reacción del pueblo quiteño, en la casa
del propio Carlos Montúfar. En la carta de 10 de febrero de 1811 se da
noticia de la derrota infringida en Guaranda a las tropas limeñas y de
la campaña emprendida sobre Cuenca, a la vez que del alistamiento de
Pasto. En la de 6 de marzo hace saber a su interlocutor el resultado del
encuentro de Paredones entre las tropas de Quito y las de Aymerich.
El espíritu de esas cartas, que anima la prosa del provisor en esos
vibrantes días, puede sentirse en lugares como este:
El día primero de este mes entraron en nuestra ciudad nuestras
tropas llenas de honor y gloria, a pesar de los enemigos que quisieron oscurecer nuestros triunfos a la sombra de una retirada prudente, pausada
y ordenada, en que no perdimos un hombre, ni un clavo, ni un palmo de
nuestro territorio. La función fue magnífica, explicándose con arcos y geroglíficos el mérito del soldado y del oficial.2100

Salazar y Lozano

Hubo, sin duda, varias otras crónicas de los sucesos de agosto –
del 9 y del 10–. El provisor Caicedo ha aludido a ellas. Se perdieron con
el paso del tiempo. Seguramente aportaban menos a la memoria de tan
tremendos acontecimientos, o no lo hicieron de modo que les garantizase supervivencia. Y hasta cabe pensar en censura u ocultamiento
y aun destrucción, en el clima de persecución, acoso y vindicta que
siguió a la derrota de la revolución y enjuiciamiento y ajusticiamiento
2100 Fray José María Vargas, Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el Patronato español.
Quito, Editorial “Santo Domingo”, 1962, p. 489.
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de sus cabecillas. Más bien, lo admirable es que se nos haya conservado el Viaje imaginario que, como lo sabemos, tuvo una recepción tan
extensa y de tanto peso que preocupó a todos aquellos que en esa valiente relación eran denunciados y casi enjuiciados. Cabe pensar que le
aseguraron esa supervivencia la posición social de su autor y sus altas
calidades como historia y como literatura.
Otro cronista de los sucesos de Agosto del que han pasado a la
posteridad noticia y obra fue Agustín Salazar y Lozano.

El personaje
Agustín Salazar y Lozano nació en Quito hacia 1782, hijo del jurisconsulto Francisco Javier de Salazar y doña Josefa Ruiz y Lozano,
hija a su vez de español y popayaneja2101.
Hizo sus estudios de Gramática y Filosofía en el colegio de San
Luis, donde fue discípulo de José Mejía. Rindió su examen de Filosofía
en 18032102.
Formado en las ideas de la Ilustración y decidido por la causa de
la libertad, “desde muy joven se consagró a la causa de la independencia de América” –ha escrito Herrera, que abona su afirmación con un
hecho de los heroicos días de 1810:
Así es que marchó a la expedición de Pasto con la calidad de Ayudante general y dió una sorpresa nocturna con setenta soldados de Quito
y veinte de Cali, á los pastusos y paitianos acampados en Ipiales, y tomó
prisioneros a dos destacamentos abanzados.2103

En su crónica daría testimonio del clima en que vivió su formación filosófica y los años que siguieron, los de la tensa vigilia de la revolución:
2101 Datos recogidos por Pablo Herrera y completados por Celiano Monge, en Investigaciones
históricas, Quito, 1916. Pablo Herrera, Antología de prosistas ecuatorianos, T. II, Quito, Imprenta
del Gobierno, 1896, p. 187.
2102 El 10 de junio de 1803. Cf. Libro de Exámenes, Repeticiones y Conferencias. 1789, Archivo
General de la Universidad Central, Quito. Cit. Keeding, ob. cit., p. 639, nota 1645.
2103 Herrera, ob. cit., p. 187.
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Entre tanto las luces que se difundían abismaban a los Tiranos,
y no solo con ocasión de la causa que se siguió, sino con lecciones que se
daban en público y en privado, crecía el odio que el pueblo les profesaba.2104

Investido de abogado, se granjeó en el foro sólido prestigio. Llegaría a ministro de la Corte Superior y de la Suprema.
Profesor de Filosofía y moderador de los actos públicos de la
Universidad, en 1819 publicó un listado de las tesis que sostendrían
sus alumnos: Series assertionum quam, pro discilinarum signo, quibus
studuit, in Io Institutionum an ordo Philosophica R. M. et Sem. S. Ludovici Colleg, Quitensis; methodo pura mathematicorum, oppugnationibus
academicis submittunt alumni trabea decorati. (Serie de tesis a las que
en prueba académica de lo estudiado, en 1o de Instituciones en Filosofía y
en el Seminario del Colegio Quitense de San Luis, se sujetarán los alumnos distinguidos con la toga). Salazar aparecía como el autor2105. Esas
tesis nos mostraban la dirección que daba a su enseñanza filosófica
ese hombre ilustrado: Leibniz, Descartes, Gassendi. En su Recuerdos
testimoniaría su admiración por la enseñanza innovadora de Hospital:
En la Universidad pública se registran las tablas de asertos sostenidos en conclusiones del Padre Hospital el año de 1761, en que se mira la
buena filosofía enseñada a la moderna con el ramo de la Física hermanado
a las matemáticas. (81)

Esa era la línea en que Salazar llevaba adelante su enseñanza filosófica.
2104 Recuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito desde 1809 hasta el de 1814
por el doctor Agustín Salazar y Lozano del Estado del Ecuador, Quito, Imprenta y Encuadernación
Nacionales, 1910, p. 22. Citaremos por esta edición autorizada, entre paréntesis la página. La
primera edición fue en 1854, Imprenta de Valencia. En este lugar el autor pone una llamada, y
en la nota se refiere a las funciones aquellas de teatro en el Colegio de San Fernando, a las que ya
nos hemos referido, tanto en la panorámica histórica, como en los lugares correspondientes de
Stevenson y Morales. Nombra las piezas la Araucana y Catón en Utica, y comenta: “acreditaron el
gusto de la elección con el objeto de excitar los deberes del Pueblo. Los Españoles recelaron este
espíritu y se opusieron expresamente a la representación de la Lina”, p. 84.
2105 Folleto de 12 pp, impreso en Quito en 1819. Stols lo registra en su HIE, Q 106, p. 213. Keeding cita Enunciados de Tesis 1809–1819, n. 137, Archivo de la Universidad Central de Quito.
Ob. cit., p. 639, nota 1645.
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Ya en el período republicano, Rocafuerte lo nombró profesor de
Humanidades y –también según Herrera– fue el primero que introdujo en Quito a Hermosilla, acatado retórico.
Después enseñó en la Universidad Economía Política, Legislación y Derecho Administrativo.
Electo diputado y senador lució sus dotes oratorias en discursos y
votos razonados que han pasado a la posteridad.
Murió en 1862.

Recuerdos de la Revolución
En 1824 Salazar y Lozano escribió otra de las crónicas de la revolución quiteña que pasarían a la posteridad. La obra, después del título,
llevaba un significativo subtítulo: Recuerdos de los sucesos principales
de la Revolución de Quito desde 1809 hasta el de 1814. O apuntes dirigidos al objeto de reducir á lo justo la relación histórica que se encuentra
en el parágrafo 6o de la exposición hecha al Congreso de Colombia del
año 24 por la Secretaría del Despacho del Interior.
El subtítulo da cuenta de lo que ha motivado al autor a recoger
apuntes y exhumar preciosos documentos –que, en su totalidad, puso
el autor a la vista del público, por espacio de dos meses, en la imprenta–: un texto de José Manuel Restrepo presentado, en su condición de
secretario del despacho del Interior, ante el cuerpo legislativo de Colombia y traído a Quito a principios de agosto de ese año, en que había
afirmaciones como esa de que la Junta, a la que había dado el calificativo de “teatral”, “había sido deshecha por 400 soldados de Lima, y que
la segunda Junta había corrido igual suerte por 1.000 de milicias de
Guayaquil y Cuenca conducidas por el General Don Toribio Montes”.
Antes el conde Lascasas, en su Atlas, había sustentado “que habían sido dispersas las dos expediciones que marcharon de Quito al
territorio de Cuenca, en los años de 1811 y 1812”. Y los autores de la
Biblioteca Americana, de Londres, se quejaban de carencia de noticias
sobre los sucesos quiteños de agosto. Y también reclamaban relación
verídica la sarta de intencionadas mentiras que habían echado a rodar
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eclesiásticos de Cuenca, con el fanático obispo Quintián a la cabeza.
¡Cuánto había, en suma, que rectificar!
Llegó más tarde la Historia de Colombia de Restrepo, publicada
en París en 1827, y Salazar se duele;
¡Ah! ¿Y cómo no se indican tampoco en esa historia los planes y
acumulación de tantas fuerzas contra Quito?¿cómo se olvidan nuestros
triunfos repetidos por dos años en el Norte, y las atrevidas acciones del Sur
en que en todo caso lucieron la honradez, los talentos y valor individual de
nuestros compatriotas? etc. (14)

Sabemos –por la panorámica histórica del capítulo III, y aquí hallamos nueva justificación de su extensión y detalle– que la de aquellos
heroicos meses fue una auténtica guerra, y su disminución por Restrepo era injusta.
Todo esto lo consignó Salazar en el prólogo que escribió en 1831,
cuando, venciendo dificultades y robándole tiempo a “graves ocupaciones”, entregó finalmente su manuscrito a la imprenta, dedicando
a “los beneméritos escogidos para el primer Congreso constitucional
que se va a reunir la que parecía edición inminente. Con todo, el libro
solo aparecería en 1854 –en la edición ya citada–. Convertida en rareza bibliográfica, Pablo Herrera incluiría en su Antología de prosistas,
tomo II, la parte correspondiente a la Junta del año 9 (páginas 183 a
200); se reimprimiría íntegra en 1910, y muchos años más tarde en la
Gaceta Municipal (1948) y Museo Histórico (1953), esta última curiosa
y lamentablemente sin las citas, que son tan importantes como interesantes. Lo que Herrera publicó en su Antología –números I a XIII– lo
incluyó la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, en su vol. XVII, Cronistas de
la independencia y la república.

¿Obra literaria?
Herrera, en la introducción al extracto de la obra de Salazar de
su Antología, consigna que Miguel Riofrío la censuró en La Democra-
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cia de Quito “con mucha acrimonia”. Pero añadió: “mas no faltó un
escritor sensato de Guayaquil que saliera a la defensa del Dr. Salazar
manifestando el mérito de la obra, no por razón del estilo y lenguaje,
sino por la materia de suma importancia para la historia del Ecuador”.
La importancia de la materia quedaba fuera de discusión –y ello
incluye, sin duda, rigor histórico, manejo de las fuentes–. Lo que al libro se le reprochaba eran cosas de forma –lenguaje y estilo–. El propio
Pablo Herrera justificó la inclusión de parte del texto de Salazar en una
antología de la prosa republicana por la importancia de las noticias
trasmitidas, aunque con graves recriminaciones a su estilo: “El estilo
del Dr. Salazar no corresponde a sus conocimientos ni al carácter de
profesor en literatura: es de mal gusto y a veces no se entiende lo que
quiere decir”.
Todas estas críticas, al margen de lo que valgan, prueban que la
obra de Salazar fue recibida como literaria. Analizaremos los Recuerdos como obra literaria –la nuestra es una historia crítica de la literatura– y quedará a la vista lo que haya de sustancia en esos reproches.

De la crónica histórica a la filosofía de la historia
Los Recuerdos, hechos de la memoria personal al igual que de
noticias recogidas –para cuando Salazar escribe la obra hay muchos
sobrevivientes de los acontecimientos y los hay aún cuando se publica–
y de documentos, narra sucesos de toda la historia comenzada meses
antes del 10 de Agosto de 1809. La parte en que dominan los propios
recuerdos –la campaña del norte, de 1812 al 14– es la más rica de datos
y resulta fundamental para rehacer el cuadro –complicado– de esas
luchas en torno a Pasto. Pero hay también otros pasajes con datos o de
primera mano o bien fundados.
El autor, sin embargo, no se reduce a referir hechos: los interpreta, comenta y hasta pondera. De los primeros procesos escribe:
En el discurso de la pesquisa no desmintieron los llamados reos de
la dignidad de unos republicanos. Los oficiales de la opresión temblaban a
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su presencia; no por un estímulo de virtud, incompatible con unos hombres
mercenarios, sino más bien por el respeto que élla sabe imponer aun en
medio de las desgracias. (28)

Después del 22 de septiembre de 1810:
Ya todo era nuestro, y el Gobierno Liberal presidido aunque contra
su voluntad por el mismo Ruiz de Castilla mandaba en la Provincia. Las
enfermedades que sobrevienen por la equívoca ciencia de la política, se curan por la experiencia: esto fue lo que determinó a no separar enteramente
a ese tirano. (35)

De la expedición a Guaranda, a órdenes de Carlos Montúfar:
El terror llevaban por delante nuestros soldados que aun conservaban frescas las heridas del 2 de Agosto, y esa misma memoria puso en tal
consternación a los enemigos, que a su embate quedan en derrota, dejando
en nuestro poder su brillante Artillería, municiones y equipajes. (37)

La historia materia de los Recuerdos no solo tenía páginas altivas
y gloriosas: había pasajes turbios, que se habían discutido desde los
días mismos en que ocurrieron. Salazar se pronuncia.
De la tan cuestionada retirada abandonando la entrada a Cuenca,
que estaba franca:
La estación era lluviosa, la tropa apenas podía obrar en esos cenegales, y se resolvió una contramarcha para invernar, después de haber
los nuestros hecho conocer su altivez sobre Verde–loma donde encontraron
fortificados a sus enemigos. El pueblo miró con ceño la retirada, y el Comandante sin duda satisfizo a la Junta con sus motivos, promoviendo en
complemento la declaratoria de Independencia de la Península española,
cuya decisión tanto podía contentar. Este acto soberano fue celebrado con
júbilo inexplicable y el aparato más grandioso. (37–38)
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La explicación de la retirada era la de Montúfar. En cuanto al júbilo con que se celebró la declaratoria de independencia de España, el
autor la califica de “inexplicable” y ello deja una sensación de ambigüedad, casi equívoco. ¿Inexplicable por su magnitud? ¿Inexplicable
porque no era cosa como para celebrar con júbilo?
Y va más allá: busca dar con causas y extraer lecciones. Para marzo de 1808, en curso el primer proceso a los conjurados de navidad en
casa del de Selva Alegre, dice que las luces se difundían en Quito y, con
ocasión de la causa y lecciones que se daban en público y en privado,
crecía el odio que el pueblo profesaba a los tiranos. Y, en términos de
filosofía de la historia, sienta:
Tan cierto es que únicamente es estable el imperio suave de la razón, y que como en lo físico, nada violento permanece en lo político. (22)

Cuando, en la campaña del norte se había allanado el camino a
Pasto, introduce otra página turbia de tan gloriosa historia así:
¡Qué lisonjera perspectiva la del Norte y qué lección la de los posteriores sucesos para precavernos contra la desunión! (46)

En Quito dice
habían tomado cuerpo los partidos de Constitución en estos términos o los otros, siendo los Coroneles Montúfar y Calderón las cabezas del bien
o del mal, cada uno según el modo de pensar de los que les seguían. Esta era
la ocasión que en su corazón apetecían los enemigos dividirnos. (47)

Y en varios lugares insistiría en atribuir al enfrentamiento entre las
dos facciones el fracaso de las armas quiteñas en momentos decisivos.
En pasajes sombríos de la historia su filosofar se torna grave, casi
doloroso, nunca amargo. Y echa mano de la historia para afirmarse en
dignidad y altivez:
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Quito seguía apurando los recursos de un entusiasmo que puede
decirse llegaba a su colmo: la inminencia de los peligros como que aumentaba su decisión. Sacrificarse era la palabra más dulce, el sentimiento más
delicioso de sus habitantes, ni podía menos cuando era el pueblo mismo del
tiempo de los Bellidos por su constancia, del de los Merinos por su aversión
a la tiranía, y de los Espejos por su amor a la gloria. Pensaban que únicamente sobre sus ruinas gozarían los enemigos de su idolatrado país natal;
pero cuando un conjunto de circunstancias mina la suerte de los Estados,
muchas veces no les es dado sobreponerse a la desgracia, y su mérito resplandece entre la adversidad. (63–64)

Y el lugar le merece tres notas históricas, al menos dos como para
refrescar para los quiteños la memoria de horas heroicas de su historia.
Nos muestran el empaque de historiador de Salazar. La de Bellido dice:
Alonso Bellido fue un hombre de quien los mismos españoles confiesan el carácter de empresa que le acompañaba y con la que se distinguió
en la revolución del año de 1592, con ocasión del impuesto de las alcabalas.
Ellos lograron que fuese asesinado, pero según observa el Padre Miñana,
esa alevosía no hizo otra cosa que encender más los furores de la alteración.
El Abate Don Juan de Velasco agrega en su historia inédita del reino de
Quito que escribió en Italia, que si los españoles no ocurren a los arbitrios
de sus ofrecimientos de paz, no consiguen la entrada de Pedro de Arana,
remitido por el Virrey Marqués de Cañete con tropas para sujetar al pueblo
y municipalidades comprometidas. (Nota 30, pp. 95–96)

(¡Qué sugestiva la referencia a la Historia del P. Velasco, para ese
año aún inédita, y que se ve Salazar conocía!)
La nota dedicada a Merino es de otro tono y apunta en otra dirección de la narración histórica:
Capitaneando Dionisio Merino 4.000 hombres en la revolución del
año de 65 último, y proclamado por el barrio de San Roque de Rey el Conde
de Selva–florida, le presentó a su modo sencillo pero patriota, una corona
de espinas y la caña de un Santo–Cristo, expresándole a nombre de la re-
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presentación que llevaba que esas insignias querían decir, que su dignidad
debía ser de un total amor y consagración al beneficio de sus súbditos, y no
de comodidad para su persona. (Nota 31, p. 96)

El lenguaje
Por lo que hace al lenguaje, siéntese en el prosista la sostenida
búsqueda de la palabra castiza menos común, y, dentro de ese empeño,
el evitar repetir palabras. Para las tres divisiones que se pusieron en
marcha al Guáitara, acude a tres variantes léxicas y sintácticas:
la primera con el Comandante en Jefe Don Pedro Montúfar para
que atacase por el Cid: la segunda al mando del Teniente Coronel Don
Feliciano Checa con dirección a Fúnes: y la tercera al del Capitán Don Luis
Arboleda para que obrase sobre el puente real que había sido cortado por
los enemigos. (43)

Algunas veces la encaprichada búsqueda de una expresión nueva
no arriba a resultado feliz:
La instalación de la Junta en clase de Suprema (22)
Las proposiciones de Molina habían sido repulsadas, y esa firmeza
le desistió de aspiraciones por la fuerza: respetó la uniformidad de nuestra
opinión por la Independencia, pues nuestros enemigos internos o habían
emigrado, o se hallaban tan disfrazados que no se les conocía; pero el mal no
estaba en eso, debiendo sí observarse que ese rasgo de moralidad fue suficiente para recelarle un intrincado de bayonetas desde el Azuay hasta Quito (49)

“Repulsadas”, “le desistió” –por “le hizo desistir”–, “recelarle un
intrincado de bayonetas” –lugar que por raro da en obscuro–.
Pero las más cuaja en frases castizas de justa y rica elaboración:
Contra Quito se alarmaron todas las provincias limítrofes (24)
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una inesperada lluvia de fuego empezó a abrazar2106 por la espalda
a los valientes (32)
y talvez todavía podría ser materia de risa esa caterva de casacones
caudados, sombreros a la moda del año de 1700, evillas de estribo, y charretera en las rótulas para que no se resfríen, a una de cuyas raras figuras
de biombo llamada capitán, la primera vez que la vió Morales, cargada de
llaves, se provocó a saludarla con este chiste: “¡Oh venerable antigüedad,
tanta grandeza en mi casa!” (88, Nota 11)

Salazar gusta de la fórmula ardua. Por sincopada, por la construcción de concisión extrema y por la ya advertida procura de palabras o
usos raros. Rezagos, acaso, de conceptismo.
Y hay rasgos conceptistas:
resultó aquel estragoso día, que
si por una parte vistió la ciudad de luto,
por otra la cubrió de una gloria inmortal (30)

(Las series antitéticas que refuerzan el valor de cada miembro por
el contraste, tan del gusto barroco).
Y hay la obscuridad conceptista –del mal conceptismo, por supuesto–:
El carácter de la visión con que se patentizó este funesto pasaje, no
permitió incluir la lista de los prisioneros muertos. (Comienzo de la nota
10, p. 86)

Son cultismo de mala ley esos lugares en que, más allá de la dificultad, se da en simple obscuridad, y los usos idiomáticos raros, más
2106 Abrazar: así en el texto que citamos. Pablo Herrera en su Antología corrigió en abrasar.
La versión del Archivo Histórico mantuvo la ortografía abrazar; Biblioteca Ecuatoriana Mínima
corrigió en abrasar. Es claro que la variante ortográfica implica importante variante de sentido.
Abrasar parece lo más apropiado para la lluvia de fuego. Cabe advertir que cuando el texto se
escribió no se había fijado lo suficiente la ortografía. Véase la de textos de Cevallos en el capítulo
a él dedicado.
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que incitaciones o arduas iluminaciones, resultan tropiezos. Esos tropiezos provocan la obscuridad que fuera achacada al texto por sus contemporáneos:
Allí tomaron al Presidente Don Joaquín Caicedo con 300 de la
guarnición de que a esta parte no trasfugaron más que 26, y sus armas decididamente las constituyeron a un vaivén para el Sur y para el Norte (57)

Cabe pensar ante usos así que esa decidida voluntad de novedad
léxica –y en casos también sintáctica– no estaba provista de suficiente
riqueza idiomática, y por eso se quedaba a veces en simple rareza. Dos
y hasta tres rarezas, sin enriquecer este pasaje, lo obscurecen:
Si no se hubiera interceptado con ese motivo las tropas que se habían remitido a las fronteras, y que atraídas sin arbitrio por partidas pequeñas, se agregaron en Riobamba a los contrarrevolucionarios, como que
hay luz, los patriotas habrían vengado el trastorno que se había causado.
El Coronel Don Juan Salinas estuvo resuelto a una salida; pero conoció que
ya su fuerza era impotente, reducida a mucho menos de 200 fusiles. Por
Guayaquil y Cuenca se influía respectivamente, al mismo tiempo que nadie hizo caso del quijotesco triunfo sobre el Teniente Coronel Don Francisco
Javier Ascásubi conque susurraba Pasto; presentándose en todas partes los
mártires de la libertad (Así el no. 6, pp. 24–25)

Atraídas sin arbitrio y se influía respectivamente: dos rarezas; dos
obscuridades. ¿Y cómo se entiende eso del “quijotesco” triunfo sobre el
coronel Ascázubi, “con que susurraba Pasto”? ¿El triunfó o triunfaron
sobre él? Si esto segundo, ¿por qué y cómo lo del “quijotesco”? Y se
podría seguir con la serie de preguntas...

La retórica
Hay en los Recuerdos tramos, a veces largos, en que se enumeran
hechos o circunstancias de modo ceñido, en estilo vine, vidi, vinci:
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De repente se advierten grandes excitaciones por el Sur. El Virrey
del Perú Abascal pone en el más activo movimiento sus crecidos recursos y
artificios; el Mariscal Don Joaquín Molina, destinado Presidente de Quito
por España, se acredita consolidado en Cuenca; la Carlota del Brasil recomienda sus derechos en defecto de Fernando; se trasluce la orden de Panamá para el aprontamiento de una expedición marítima que breve asomará
a nuestra indefensa costa; en el Napo aprisionan a los nuestros y en todas
las provincias se apuran las persecuciones contra los Patriotas; Patía se
alza, Pasto amenaza, y los cantones muestran una inquietud, que si en
lo común no era obra de desafecto, acreditaban la persuación del estado
actual. Calderón en fin se vino con la guarnición de Alausí a la Capital,
tomando a su consecuencia el Congreso otro aspecto, y apartándose Montúfar de la vista de sus rivales. (47–48)

Pero, por todos los otros, se siente ejercicio retórico, y un ejercicio en que se dan perplejidades parecidas a las léxico–sintácticas. Se
topetea el estilo en usos retóricos que se resienten de artificiosidad,
y esa falta contra el decorum –aun más sensible por tratarse de una
crónica– hace que el recurso no produzca belleza sino extrañeza. Para
intensificar los momentos trágicos de la matanza de los próceres en el
Real de Lima –que no eran vistos, pues sucedían a puertas cerradas,
sino sentidos– despliega toda esta fanfarria:
Un bramido horrísono, semejante al de la mar enfurecida cuando
se estrella contra las firmes rocas que resguardan las matizadas campiñas
en que Amaltea puso sus esmeros, o igual al funesto tronado con que un
volcán ardiente amenaza la ruina de las prodigiosas obras con que el arte
alinda la naturaleza, no cesaba de escucharse del interior del cuartel. (31)

Inoportunas sin duda las campiñas y Amaltea y sus esmeros, que
en nada contribuyen al efecto de horror y conmoción que se pretendía;
igual de aberrante eso de las prodigiosas obras del arte.
Para narrar –y pintar la acción de Ipiales que le cupo dirigir, en
la que a la cabeza de sesenta bravos quiteños y veinte caucanos, tomó,
aprovechándose de la noche y la sorpresa, la posición fuerte de “mil
doscientos monstruos”, extrema el ejercicio retórico:
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Era de noche y el grande luminar que la preside les mantuvo ocultos
su apacible disco; destinada ella para el descanso de los mortales, perturbó
su magestuoso silencio con terribles ecos y estallidos, vislumbrándose apenas
los diamantinos astros entre compactos torbellinos de humo y ceniza; las corrientes cristalinas que regaban esas verdes praderas se habían cambiado en
torrentes de sangre; llamaradas voluminosas parece que pretendían remontarse a la región del éter, buscar asiento allá, o a lo menos junto a Marte; las
casas estremecidas unas y por tierra otras anunciaban una absoluta destrucción, ayes sin término se escuchaban de la humanidad doliente, y penetrando
la vista pavorosa por entre globos de color pajizo, divisaba de cerca unos
espectros y centauros terciados de bandas amalgamadas con el fuego mismo,
vestidos de aliento, la mano en los rayos, y el alma sobre el corazón de sus
enemigos. Los centinelas disparan sus armas, y a su ruido las guardias de
los cuarteles hacen lo mismo; pero a esos precisos puntos de que vienen las
defensas, se determinan las cargas y el estrago con tenacidad. (62)

Y sigue ya la presentación de la acción arriesgada y gloriosa. La ha
introducido este estupendo despliegue retórico que por momentos sabe
a desate. Con ecos de lecturas clásicas del autor, que cuajan en fórmulas
en sí de gran belleza como eso, tan plástico, de los diamantinos astros
que apenas se divisaban entre compactos torbellinos de humo y ceniza.
En otros momentos, aunque con elegancia que en crónica tal disuene, se mantiene en los límites del decorum:
Parece que la fortuna emulaba los pasos de nuestra gloria; y al lado
de tan hechicera máquina, vamos a presentar aflojados los resortes de su
unidad para que se descomponga enteramente. (47)

Igual fluctuación entre lo justo y lo forzado, lo ajustado al decorum y lo desmedido e inoportuno se siente en el manejo de la alusión
histórica:
y llamado al mando el Coronel Montúfar, a ver si cual otro Alcibíades reparaba las esperanzas de la Patria en sus conflictos. (55)

De Sámano sorprendido por la resistencia quiteña en Atuntaqui:
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Su sorpresa le habría sido tan cara como en grande le fue a Asdrubal otra igual en las orillas del Metauro... (71)

Junto a excesos en la descripción –con pinceladas más distractivas que eficaces– Salazar luce usos del recurso con justeza.
Montes admira desde el Panecillo la ciudad a la que vencía:
los dorados remates de sus redondas o prismadas cúpulas encantaron su vista, y economizando algún tanto sus tiros, que eran más acertados
en cuanto la rectitud de las calles desde el Panecillo se los proporcionaban,
se propuso no destruir aquel esparcido gracioso de elevadas torres, medias
naranjas, murallas, pretiles, fachadas, arcos y más obras. (68)

Y la descripción se anima alguna vez con recursos por los que
tuvo debilidad el culteranismo, como la prosopopeya:
Por su parte el Guáitara, ese laberinto extenso de cerros, ríos y enmarañados bosques, hacía ostentación de sus riesgos. (44)

Otros recursos retóricos de cuño conceptista son duplicaciones.
Ya hemos mostrado una, tratando de la voluntad del autor de intensificar y densar sus fórmulas verbales.
Hay, sin duda, en el estilo de Salazar usos retóricos aberrantes.
Pero texto que se complace en turbar facilidad y transparencia con
dificultades y opacidades –ha de recordarse que el texto literario es
opaco: el no literario es simple trasmisor de contenidos, que no detiene
sobre sí la lectura– también multiplica lugares de especial nobleza, no
estorbada por excesos cultistas.
Así el resumen de la Constitución del 12:
En sus artículos que recordamos se evidencia el carácter del Pueblo
y su celo por la libertad, habiéndose establecido en ellos la Independencia
nacional de España y de todo otro Gobierno extraño; la conservación de la
Religión, no porque hubiese aquí quien se atreviese a combatirla, sino más
bien por un digno alarde de sostener esa propiedad divina que nos concedió
el Cielo y estimábamos como una herencia preciosa de nuestros padres; la
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separación de los poderes, de los que el Ejecutivo era dotado de dos adjuntos para su desempeño, sujeto a una indefectible duración y residencia; la
celebración cada dos o tres años de un Congreso soberano; y como el amor
de la Patria se consideraba el todo de la dicha, fueron excluidos de la representación nacional los neutrales que pudiesen aparecer, se repriman2107 las
aspiraciones a empleos que se previeron tan perjudiciales, ya asignándose
sólo por rentas las indemnizaciones de lo que los ciudadanos dejasen de
ganar por otros ramos de industria, y ya repuesta en todo su vigor la ley
Julia ambitus del derecho de los Romanos, con tantas otras bellezas. Rasgo
ilustre, que ojalá se hubiese librado del fuego a que generalmente condenaron los españoles los papeles de la revolución, para un incontrastable
monumento del saber y patriotismo de que estaba penetrado. (50–51).

O las palabras que, en magnífica sermocinatio, pone en boca de
los próceres de Agosto cuando anuncia que por “el peso de las circunstancias ya era preciso que se desplomase el edificio de la gloria”:
persuadidos de que debían ser sus víctimas, así lo decían “los fundadores de una revolución, casi nunca logran el fruto de sus sacrificios: nosotros sabemos que vamos a morir; pero el castillo queda prendido, y quién
lo apaga? En todo evento nuestras almas serán libres, y nuestros nombres
inmortales en los fastos de la Historia” (26)

Conjugó aquí el ETHOS y el PATHOS –el ETHOS: disposición
permanente del espíritu; y el PATHOS: situación de violenta exaltación
pasional–.
Y hay el juego retórico culterano sobrio, que produce efecto de
solemnidad o grandeza. Cuando en las provincias sureñas se agitaba
la contrarrevolución,
sólo el zenit de Quito se conservaba con ese azul sereno, símbolo de
su inocencia, y desde el alto punto del Ecuador donde la colocó la naturaleza, registraba por entre su nublado horizonte la actividad de las furias
para atizar el fuego de la discordia (24)
2107 Así en la publicación que manejamos. Pero claramente se trata de una errata: debió ser
“reprimían”. Con “repriman” el texto se desarma sintácticamente.
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El fallo
Visto el expediente, el magistrado, legislador y catedrático quiteño ha de absolverse de los cargos que a su prosa se le hicieron. Los
adustos fiscales aquellos se nos aparecen sospechosos por su rechazo
total a cuanto supiese a culteranismo o conceptismo. Escribían en una
hora en que el gusto neoclásico dominante estigmatizaba cualquier
empresa culterana y más cuanto más briosa y desenfadada fuese.
Las limitaciones de Agustín Salazar, en su lenguaje y en su estilo,
las hemos señalado rigurosamente.
Pero resulta altamente sugestivo hallar, tan avanzado el siglo XIX,
un rebrote de algunos valores culteranos en una crónica: búsqueda de
la palabra rara, sin rehuir ni el neologismo; extrema condensación verbal y sintáctica, gallardo despliegue de imaginería barroca y manejo
sostenido del recurso retórico, sin asustarse ni ante el exceso.

Los cronistas de Octubre
Otros hechos históricos capitales que merecieron crónica en el
período fueron el 9 de octubre de 1820 y el 24 de Mayo de 1822, los
últimos jalones para la independencia de la que fuera la Presidencia de
Quito –acontecimientos que conocemos con detalle por la panorámica
del capítulo III.
Sobre el 9 de octubre fueron tres las crónicas que sobrevivirían
al paso del tiempo: la del general José de Villamil, la de Manuel de J.
Fajardo y la de Juan Emilio Roca. Villamil y Fajardo fueron actores de
esa revolución y por ello sus crónicas tienen la vida de lo testimonial.
Con todo, como ha advertido Destruge, “la de Fajardo es casi, en su
mayor parte, una copia literal de la de Villamil, con agregación, eso sí,
de algunos datos interesantes”2108.
Por su parte, Juan Emilio Roca confiesa que escribió su crónica
“sirviéndose de las apuntaciones hechas por su señor padre, don Vi2108 Historia de la Revolución de Octubre y campaña libertadora de 1820–22 por D´Amecourt
(seudónimo de Camilo Destruge), Barcelona, Imprenta Elzeviriana de Borrás, Mestres y Ca, s.a.,
1920, p 11.
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cente Ramón Roca, que también fue actor de la Revolución de Octubre”2109. Roca se situó ya en el límite que separa a los cronistas de los
historiadores.
En cuanto al trabajo de los tres cronistas mayores de Octubre
–y seguramente otros– resulta en extremo ilustrador lo que escribió
Roca:
Pocas apuntaciones se han hecho sobre tan variados y grandiosos
acontecimientos. ¡Qué hombres los de aquella época! Trabajaban en grandes cosas, y ni siquiera las consignaban en Anales; como si lo que hicieran
fuera vulgar no se daban cuenta de que creaban un nuevo mundo, y procedían como en un acto de familia. Es verdad que, muchos de ellos, apenas
tenían tiempo para ocuparse en la historia de los acontecimientos; porque,
de transformación en transformación, iban sacando del caos la entidad
política de que hoy somos miembros”.2110

José de Villamil
El personaje2111
José de Villamil nació en Nueva Orleans el 10 de junio de 17892112.
Su padre, Pedro González de la Galea y Villamil, era asturiano y, llegado a Nueva Orleans como comerciante, se casó con la criolla de origen
francés Catalina Joly Lebrun. Tuvieron tres hijos, el menor, José.
Nombrado el padre Mayordomo del Hospital Real, pudo construirse su casa en el barrio francés y dar a sus hijos esmerada educación particular –que comprendía español, francés, inglés, aritmética,
geometría, música y filosofía–.
2109 Ibid.
2110 Ibid., p. 12.
2111 Las fuentes para la biografía del prócer y cronista son, además, por supuesto, de su propia
crónica, básicamente, tres:
–Información de méritos y servicios del General Don José de Villamil, Archivo Nacional,
Quito
–Camilo Destruge, Historia de la Revolución, ob. cit., en nota 70, pp. 168–169
–Carlos Manuel Larrea, El Archipiélago de Colón (Galápagos), Quito, Casa de la Cultura
Ecuatoriana, 1960, (2a. ed.) pp. 129–147.
–A ellas hay que añadir una fuente contemporánea especialmente valiosa: el discurso de
ingreso en la Academia Nacional de Historia del Dr. Benjamín Rosales: “José de Villamil
y la independencia de Hispanoamérica”, BANH, vol. LXXXIV, N. 176 (2005), pp. 207–231.
2112 Dr. Benjamín Rosales, art. cit., p. 210.
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El territorio de Luisiana experimentó, de 1800 a 1803, tres cambios de dominio. En 1800, por el Tratado de San Ildefonso, pasó de
España a la Francia de Napoleón, a cambio de territorios europeos; en
1803, EE. UU. compró a Francia Nueva Orleans.
José, muy joven, sentó plaza en la primera compañía de “Rifleros
voluntarios”, que defendía el territorio –ya de los Estados Unidos de
Norteamérica– de ataques piráticos, y a los 16 años era ya sargento
primero, con fama de valiente y “casi sin igual con el rifle a la cara”.
Y entretanto frecuentaba a jóvenes librepensadores en el Café de
Refugies.
Los padres, que gozaban ya de situación económica holgada, lo
enviaron a sus veintiún años a España, a completar su formación.
1810 era en la Península –lo sabemos por varios lugares de este
libro– momento de viva ebullición de ideas de rebeldía y libertad –
el pueblo español contra la dominación napoleónica; los americanos
contra esa y, más allá, contra otras dominaciones–. En Cádiz Villamil
se relaciona con varios americanos que pensaban seriamente en la independencia de los países de América. Entre ellos con el mexicano
Fernando Lorenzo de Velazco y con el bonaerense Manuel de Sarratea, “a quien –dice Villamil en su Crónica– Velazco y yo lo escuchábamos con respeto”. “La intentona de Miranda sobre Venezuela, aunque
desgraciada, había producido su efecto en las colonias españolas. Los
franceses ocupaban casi toda la España. Quito y otras populosas ciudades de América se agitaban: la ocasión era favorable: la rebelión de
las colonias era el tópico de nuestras conversaciones”.
Y entonces, al tiempo que Bolívar hacía su solemne juramento en
el monte Sacro, con Roma a sus pies, lo hicieron los miembros de “ese
embrión de conspiración”: se abrazaron e hicieron el “juramento de
consagrarse a la libertad de las colonias de origen español”.
Se convino en que, mientras Velazco y Sarratea iban con la tea de
sus ideas subversivas a sus patrias, Villamil fuese a Venezuela, donde
tenía dos hermanos influyentes.

1841

Tomo tercero.indd 1841

8/14/14 11:57 AM

“Llegado a Maracaibo –escribe Villamil en la Introducción de la
Reseña–, en Venezuela principié a trabajar con descaro: escribía cartas
sobre cartas: mis maniobras fueron descubiertas mis cartas interceptadas; pero gracias al valimiento de mis hermanos y a la compasión
que mi juventud inspiró al general Millares, gobernador de Maracaibo,
no fui fusilado, como bien lo merecía. Mis hermanos me alejaron de
Venezuela, ya en combustión”2113.
Partió, pues, a Panamá, donde su hermano Felipe, que se había
casado allí en 1809, tenía relaciones.
Y conoció Guayaquil. Discrepan los autores en cuanto al año en
que se vinculó con el puerto quiteño. Rosales dice que en 1811 “debió
conocer Guayaquil, en donde decidió establecerse al año siguiente”.
También Larrea dio ese 1811 como el año de su llegada a Guayaquil.
Para Roca la llegada fue en 18122114. El 1815 que fija Destruge parece
tardío.
Avecindado en Guayaquil se casó, en 1813, con doña Ana Garaicoa de Llaguno. Y se dedicó al comercio, actividad que le permitía
viajar sin despertar sospechas. En esos viajes renovaba contactos y los
establecía nuevos con gentes que seguían trabajando por la causa americana. A su paso por Puerto Príncipe, “fue presentado a Bolívar, el
cual le alentó a trabajar animosamente por la independencia”.
Elizalde cuenta que conoció a Villamil en Lima, en 1816, “trabajando por la independencia de América con tanto interés y entusiasmo
que no pudo menos que llegar a oídos del Virrey Lucerna”. Se prevalía
el joven Villamil de su ciudadanía estadounidense y salió de esas sospechas con solo una reconvención de La Mar, el inspector mayor.
Villamil, marino por vocación, cumplió, en 1816, acción brillante que precavió a Guayaquil de un sorpresivo ataque de la flotilla del
comodoro Brown. La flotilla estaba por la causa de la libertad, pero
2113 Reseña de los acontecimientos políticos y militares de la Provincia de Guayaquil desde 1813
hasta 1824 por el General Villamil, Lima, Imprenta de “El Céfiro”, 1863. Citamos por Cronistas
de la Independencia y de la República, BEM, 17, Puebla, Cajica, 1960, p. 131.
2114 Juan Emilio Roca, Recuerdos históricos de la emancipación política del Ecuador y del 9 de
Octubre de 1820, Guayaquil, 1957, p. 20.
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Villamil sabía que la ciudad aún no estaba lista para levantarse.
A cuatro años de aquello, ese hombre de ya larga trayectoria de
insurgente, jugó papel decisivo en la revolución de octubre, dándole
su invalorable aporte de buen militar y hábil estratega. “De entre las
personas vecinas de Guayaquil y comprometidas en la conjuración,
eran las principales, don José de Villamil, que era el dirigente de la
conspiración” –ha escrito Destruge2115, quien completó la lista ilustre
con Antepara, Vivero, Francisco y Antonio Elizalde, Lavayén, Rivas,
Correa, Fajardo, “fuera de otros jóvenes notables”–.
Para ese octubre Villamil había sido electo Procurador General, y
esa alta posición ayudó a encubrir las últimas juntas de los insurgentes.
Triunfante la revolución, Villamil fue ascendido a teniente coronel. Se le comisionó para llevar el pliego con que el Ayuntamiento comunicaba al almirante Cochrane, jefe de la Escuadra Libertadora del
Perú, la proclamación de la independencia del Puerto. Fue como capitán de la goleta “Alcance”, que, armada como nave de guerra y puesta
al servicio del gobierno, se llamó “Escobedo” –y más tarde se llamaría
“Patria”–. Y San Martín, “prendado de los señores Villamil y Letamendi, les confirió despachos de Teniente Coronel” (Destruge).
Más tarde, trajo a sus expensas la División “Córdova” desde Panamá a Guayaquil, para la campaña que culminó en Pichincha el 24 de
mayo de 1822.
Ascendido a coronel, fue puesto por Bolívar al mando del primer
batallón de milicias de Guayaquil, en agosto de 1822. Lo mandó hasta
abril de 1827, y dio apoyo logístico al ejército que Colombia envió al
Perú para liberarlo.
En su carrera militar ascendió hasta general de Brigada, y, como
hombre público, sirvió a la República en varios puestos.
En 1830, Corregidor y Prefecto del Departamento de Guayaquil,
se interesó por las islas Galápagos, y en 1831 denunció ante el gobierno
ecuatoriano, a nombre de una “Sociedad Colonizadora del Archipié2115 Destruge, ob.cit., p. 168.
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lago de Galápagos”, los terrenos baldíos en que se proponía beneficiar
la orchila.
El presidente Flores, atendiendo ese pedido, autorizó al Prefecto
del Guayas, el poeta José Joaquín Olmedo, que ordenara la toma de
posesión de las islas en nombre de la República. El 12 de febrero de
1832 se firmó el Acta de la Toma de Posesión del Archipiélago, en la
isla de San Carlos.
Ese mismo año, en octubre, Villamil fue nombrado Gobernador
General del Archipiélago. Hizo una administración a su estilo: diligente y con gran sentido práctico. Renunció a esa gobernación en 1837;
pero, ante los abusos y crueldades de su sucesor, debió volver a las islas.
En 1841 lo hallamos de edecán de Flores, su amigo. Participa en
las campañas de Pasto, en las acciones de Tangua y Buesaco. Es el negociador con el general Obando, en Popayán.
En 1842 visita las islas Galápagos. Tras una primera visita eleva
informe al gobernador Vicente Rocafuerte de los intolerables abusos
que había cometido el ex gobernador de las islas Jaime Williams. De
julio a septiembre hace un segundo viaje, del que lleva Diario, cuyas
partes más detenidas lo muestran como cronista exacto y vivo.
Aprobada la Constitución de 1843 –la “Carta de Esclavitud”–, se
distancia de Flores. Y participa en la revolución marcista del 45. Después de “La Elvira”, es ascendido a General y nombrado Comandante
de la Primera División. Asiste como diputado a la Convención.
En 1847 es nombrado Comandante General del Distrito del Guayas.
Retirado del Ejército en 1849, en julio de 1851 fue nombrado
por Urvina Ministro. En esa calidad firmó, ese mismo mes, junto al
Jefe Supremo, el decreto de manumisión de esclavos, y, como Ministro, se preocupó de que no se evadiese el decreto escondiendo a
esclavos.
Cuando la expedición invasora de Flores, desplegó acción enérgica: declaró piratas a los mercenarios del ex presidente, al tiempo que
ofrecía, tierras, herramientas y ganado a los que desertasen. Junto al
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general Illinworth, derrotó a la escuadra invasora el 4 de julio de 1852.
Encargado de Negocios del Ecuador ante el gobierno de Washington entre 1853 y 1854, denunció asentamientos peruanos en nuestras tierras orientales y propuso acciones para reivindicar nuestros
derechos territoriales amazónicos. En carta de 10 de enero al ministro
Marcos Peñafiel reclamaba con urgencia: “El Perú con sus usurpaciones ha atacado la integridad del Ecuador; es pues de vital importancia
recuperar a toda costa lo que nos ha usurpado; y esto debe hacerse sin
pérdida de tiempo, después será tarde”2116.
En 1860, cuando las tropas de García Moreno y Flores avanzaban
sobre Guayaquil, se lo llamó para que dirigiera la defensa de la ciudad. Era esa –por tantas razones como en este libro aparecen en varias
partes– empresa de una causa insostenible –nada menos que el inicuo
Tratado de Mapasingue, entre otras aberraciones–.
Derrotado, salió desterrado al Perú. Pero, a pedido de su hija, el
Presidente le permitió volver a su ciudad de adopción.
En Guayaquil escribió sus memorias, que se publicaron en Lima,
en 1863, con el título Reseña de los acontecimientos políticos y militares
de la Provincia de Guayaquil desde 1813 hasta 1824, que, en lo central,
era crónica de la Revolución de Octubre y de su propia participación
en ella y que se convirtió en pieza clave para la recordación e interpretación de esas vibrantes horas en que Guayaquil se convirtió en territorio libre de América.
Murió a los tres años de aquello, en 1866.

La “Reseña”
Se abre la Reseña con una “Introducción” que hace añorar textos
más largos de este narrador. Porque son unas deliciosas memorias de
sus primeros años, escritas con nervio y vida, centrándose en casos
significativos que muestran al personaje que se convertiría en actor
principal de los sucesos de Octubre.
2116 Citado en Rosales, art. cit., pp. 226–227.
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Pasa luego a una “Relación histórica”, que se abre con esta visión
de suma:
Quito se hallaba en rebelión abierta: algunos patriotas de Guayaquil se agitaban; pero el Perú los contenía (137)2117

Sigue con la expedición de Montes sobre Quito, en 1813, que
se reduce a enumerar tres acciones, desde el primer combate en San
Miguel de Chimbo, hasta el último en lo que llama San Antonio de
Caranqui. Pero se detiene en el elogio de Francisco Calderón, el jefe
insurgente vencido y fusilado, de tan estrechas relaciones con Guayaquil y con el propio autor:
El jefe insurgente fue hecho prisionero y fusilado: era el valiente
coronel D. Francisco Calderón, de la Habana. Era hombre de cuerpo de
fierro, de corazón de león, de cabeza volcánica y de alma indomable; un
verdadero republicano que no pretendía ser superior a nadie, ni consentía
en ser inferior a ninguno. Se ve pues, por este solo rasgo de su carácter moral, que poseía el verdadero elemento republicano (136)

No menos emocionadas y transidas de admiración las frases que
dedicó a su hijo, e hija de quien, dice, “después fue mi hermana política”, Abdón Calderón, que
cayó a la edad de diez y ocho años, como cae un valiente, en la batalla de Pichincha, última de la independencia en Quito, como se verá después. La pérdida de este promisorio joven, fue una verdadera calamidad
para su país. A la energía que había heredado de su padre, la naturaleza
y los cuidados de la madre habían asociado aquella suavidad de modales,
aquella sensibilidad que, equilibrando la fuerza de voluntad, encaminan
al joven al grande hombre: pero si bien su muerte fue una gran pérdida
para su país, cuanto a él, había vivido lo suficiente para su gloria y la del
apellido Calderón en la República del Ecuador. (136–137)
2117 Citamos, como se ha adelantado, por la edición de la BEM. Va entre paréntesis la página
de esa edición.
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Narra después el episodio de 1816, cuando le cupo frustrar la sorpresa con que Brown había asaltado Guayaquil. Remata historia referida con bastante detalle con párrafo que explica la atención que le ha
prestado y la une con lo que será su tema:
Un pueblo que toma las armas por primera vez; que se expone en
pampa rasa a la metralla de un bergantín bien armado: que aborda ese
buque a nado por bien varado que haya estado, y que dejó caer sus armas a
la voz de un hombre sin autoridad pública, no podía ser menos que apasionado, valiente, dócil y humano. Comprendí desde luego que un pueblo tal
sería una grande adquisición a la causa de la independencia. Hablé de ello
a la juventud con menos reserva que hasta entonces y, bien pronto conocí
que esa juventud sólo esperaba una ocasión favorable. (141– 142)

Y entonces III se abre con el anuncio sencillo pero solemne: “El
gran día de Guayaquil se acercaba”.
Y la historia comienza con un baile. En una pieza muy retirada, una
mesa que Antepara había cubierto de cosas excitantes se convirtió la noche
del 1 de octubre en la “fragua de Vulcano” –en expresión de Antepara–.
Vino después la búsqueda del jefe de la proyectada revolución. Se
excusaron Bejarano y Olmedo. Y el cronista que gusta lucir su don de
conocer a las gentes y caracterizarlas con rasgos fundamentales escribe
de Olmedo:
Este distinguido patriota que había representado la provincia de
Guayaquil en España, era un eminente jurisconsulto; un delicioso poeta,
un hombre de vasta instrucción, pero estas sobresalientes dotes no bastan
por sí solas a constituir un audaz jefe de revolución. Esta el Dr. Olmedo tan
penetrado de ello, que me dijo resueltamente. “Cuenten ustedes conmigo
para todo menos para jefe de la revolución: esta parte debe ser necesariamente desempeñada por un jefe militar y de mucho arrojo.” (145)

El sábado 7 de octubre, con los cusqueños del “Granaderos” ya
comprometidos con la revolución, se supo que el movimiento ha-

1847

Tomo tercero.indd 1847

8/14/14 11:57 AM

bía sido denunciado al gobernador Viver, de quien acota el cronista
“toda su familia era peruana y necesariamente insurgente”. Ante tan
alarmante noticia, esa misma noche hubo junta de conspiradores. Y
esa junta le merece al narrador dos intensas páginas que hacen vivir
al lector los enfrentamientos entre los revolucionarios que podían ser
decisivos y, como fruto de aquella discusión geoestratégica, lo fueron.
¿Se debía precipitar la revolución? “Me opuse” –cuenta Villamil, y
expone las razones que presentó–. Nada sabían de Bolívar; el Perú dominado por veintidós mil veteranos; Quito y Pasto, por seis mil; así, “aunque el triunfo de la revolución fuese completo, podía ser muy precario”.
Y entonces, en la crónica se alza poderosa la figura de Cordero –el
capitán León de Febres Cordero, venezolano, que había llegado a Guayaquil del Perú, de regreso a su tierra, con Letamendi y Urdaneta, “con la
nota de inclinados a la revolución”, según el mismo cronista–. “El capitán Cordero –recuerda– me combatió sin piedad”. Con fuerza, en estilo
cortado, presenta esa visión de lo que significaría un Guayaquil libre del
dominio español para la causa de la libertad americana y la campaña de
Bolívar. “Tuve que ceder –concluye– a estas poderosas razones”.
Ese discurso es clave para la construcción del personaje:
“¿Cuál es el mérito que contraeremos nosotros, con asociarnos a
la revolución, después del triunfo de los generales Bolívar y San Martín?
Ahora que están comprometidos, o nunca: un rol tan secundario en la independencia es indigno de nosotros. De la revolución de esta importante
provincia puede depender el éxito de ambos generales, en razón del efecto
moral que producirá, aunque nada más produjera. El ejército de Chile conocerá que no viene a país enemigo y que en caso de algún contraste tiene
un puerto a sotavento que podemos convertir en un Gibraltar. El general
Bolívar nos mandará soldados acostumbrados a vencer; y de aquí le abriremos las puertas de Pasto que le será muy difícil abrir atacando por el
Norte. Recordemos que en 1812, Cabal y Mac Cawlay no pudieron pasar
el Juanambú: que en el mismo, Mac Cawlay volvió, con nuevas fuerzas
robustecidas con la presencia del Presidente Caycedo: que fueron batidos
en las inmediaciones del mismo Pasto y fusilados poco después: recorde-
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mos que en 814 el general Nariño con una fuerza muy respetable marchó
de triunfo en triunfo desde Calibio al ejido de Pasto para ser vencido allí,
hecho prisionero y remitido a España. Esto basta a probar que Pasto es inabordable por el Norte y que más necesaria se hace la inmediata revolución
de Guayaquil, para abordarlo por el Sud.” (147)

En este pasaje y en el siguiente Villamil construye con extraordinaria viveza el fogoso y lúcido personaje que domina el escenario
de esos preámbulos revolucionarios. Ha acudido a recurso que usaron, desde Tucídides, grandes historiadores: el discurso. Discursos que
eran grandes síntesis de ideas, anchas visiones de la historia, no siempre tal como se hubiesen dicho.
Faltaba la última reunión, y los conjurados estaban medrosos
ante la “publicidad que el denuncio había dado a la revolución”. Todos
ellos, menos Cordero:
Cordero me volvió a acometer. “En ninguna parte, dijo, podemos
reunirnos con menos peligro que en la casa de usted. U. acaba de ser electo
procurador general: mañana a las doce iremos a felicitar a usted. Usted
nos invitará a comer: beberemos con estrépito a la salud del rey y de toda
la familia real, haciendo pedazos las copas, y derramando vino sobre los
manteles; condenaremos a la horca a Bolívar, a San Martín, a Cochrane y
a todos los insurgentes. Si nos vienen a sorprender los acusaremos de falsos
calumniantes y ellos pagarán la música. (148)

Hombre al que le gustaba jugarse el todo por el todo, el capitán
Febres Cordero, tenía, se ve, un desenfadado sentido de humor.
Desde ese almuerzo salieron los conjurados a ultimar los detalles
del alzamiento.
A las 2 en punto de la madrugada del 9 de octubre todo estaba
concluido –recuerda el cronista, y comenta: “mi incansable antagonista Cordero con su sangre de fuego, me había privado de toda participación a la última mano”–. Pero añade, en breve párrafo aparte, hermosa
confidencia:
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Al aparecer el Sol en todo su brillo por sobre la cordillera, Cordero
vino a mí corriendo, y obligándome, sin mucha ceremonia, a dar media
vuelta, me dijo: “mire usted al sol del Sud de Colombia”. “A usted en gran
manera se lo debemos”, dije. Nos abrazamos con ojos húmedos. (150)

Pero aún hay otro cuadro épico dedicado al héroe. “Otra vez Cordero y siempre Cordero” –se sonríe Villamil–. El pueblo llegaba en
gruesa columna hacia el cuartel. No se detenía, y los artilleros de dos
piezas estaban a punto de aplicar la mecha. Entonces Cordero
se puso entre la columna y los cañones con los brazos abiertos: “Separad esas mechas” gritó a los artilleros: alto, gritó a la columna, y marchando a ella paso natural ¿qué significa esto? dijo. “Señor, contestó el que
parecía conducirla, se nos ha dicho que las lanchas no quieren someterse,
que vienen a metrallar la ciudad, y nosotros venimos a la defensa”. Cordero les dio las gracias, les tranquilizó y cesó la alarma. (150)

Y el narrador redondeará esta espléndida pintura del personaje
central de la revolución con breve pintura, en otro clima, que nos permite asomarnos a su lado doméstico y romántico. Es el episodio de su
madre –la de Villamil– y el gallardo capitán, con la nota pintoresca del
mal español de madame Villamil y su pícara alusión al romance del
oficial con la “linda reina de la soirée del 1 de octubre”, Isabel Morlás.
Y en el remate del sabroso cuadro, vemos al fogoso y decidido revolucionario de octubre admirado y confundido. La matrona –otro gran
personaje de Villamil–,
al despedirse lo detuvo del brazo y le dijo al oído: “Voy a escribir un
mot á la “belle enfant: ha pasado mala noch sans douette”. Cordero bajó
todo sorprendido al ver que la señora sabía lo que creía él un secreto: así
son todos esos pobres enamorados: creen que los demás son ciegos. (151)

El personaje así caracterizado –por sus rasgos de carácter, sus hablas y sus acciones– seguirá en escena, aunque con menciones, aunque
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no desarrolladas, expresivas y por supuesto ilustres: su excusa ante el
entusiasta pronunciamiento del pueblo para que se convirtiera en jefe
de la provincia y su victoria de “Camino Real”, “secundado por el valiente Calderón”.
Después de la filosófica reflexión sobre la marginación, el 8 de
noviembre, de los hombres del 9 de Octubre, que parecería resumir,
lúgubremente, en lo que dijera en su presencia “un tartufo de aquellos que abundan pasado el peligro de una revolución”, “que las manos
que habían hecho la revolución debían ser besadas y cortadas después”,
anuncia “una paso atrás”, y, tras narrar dos episodios en que reluce su
alto humanismo, vuelve a los sucesos del 9 para hacer su reseña.
Lo hace en VII y en IX refiere sus andanzas por mar en la “Alcance”. Se detiene un buen trecho en el episodio de la aproximación,
con equívoco recibimiento de artillería, de la armada chilena, y llega
al anuncio de la libertad de Guayaquil en la entrevista con Lord Cochrane, de diálogo sabroso, que muestras el humor un tanto sardónico del cronista.
El británico le encarga llevar a Ancón, a San Martín, “la gran noticia que nos trae”. Curiosamente, no se reproducen las expresiones
“muy agradables” que le dijo el General.
Pero San Martín sigue en escena y se le ve inquieto por la empresa
que meditaba Cochrane. El 2 de noviembre le dijo, cuenta el cronista:
“Ya la cosa está decidida: no he pegado los párpados en toda la noche”.
Después se da lugar a la presentación de Vivero, que iba en calidad de
prisionero, al General. Se toca el canje, y, a propósito del padre Querejosa, Villamil vuelve a lucir su humor. Todo el contexto de ese canje
está traspasado de fino humor:
Al subsiguiente día de la llegada del almirante, la goleta Montezuma llevó al Callao todos los prisioneros: no tardó en volver con el canje
correspondiente; pero como el Virrey no tenía ningún General que devolver
por el General Vivero devolvió dos jefes en lugar de este General: por no
exponerme a equivocación, no digo tres. No tuve la curiosidad de preguntar si el arzobispo mandó el canje del padre Querejosa. Sería un Canónigo
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bien rose et bien doda, pues su paternidad reverenda era muy buen mozo,
bien plantado, como de seis pies de alto, y con muy buena voz de soprano.
Muchas veces me ha pesado el haber tenido parte en el 9 de octubre
que ha tenido la impertinencia de privar a las beatas de Guayaquil de tan
aparente confesor. (168)

Y dedica una sabrosa pintura a la comida a que le convida San Martín en tierra. El General comía su carne con galleta al estilo de la pampa.
Y Villamil se sonríe al recordar: “Yo hacía lo mismo aunque con temor
de cortarme un pedazo del labio inferior o la punta de la nariz”.
Y en la revista de tropas, “se me cayó el alma a los pies”, confía al
lector: con esos siete mil iba a enfrentar a veintidós mil bien mandados. Y hay un último diálogo con San Martín sobre Guayaquil y la impaciente marcha sobre Quito, de la que San Martín opinaba: “Muy mal
harán si lo hacen”. De despedida, el generoso jefe de la campaña del sur
le entregó ciento cincuenta carabinas pedidas, víveres en abundancia,
su despacho de teniente coronel y un hermoso caballo. Pero la nave
que pidió no le pudo ser concedida. Y nuevo episodio, y último antes
del arribo a Guayaquil: el inoportuno ataque a una nave muy superior,
la fragata mercante española “Cleopatra”, y el general Luzuriaga que lo
saca de tan tonta aventura. En el pasaje Villamil luce su vocabulario
náutico y algún uso popular: “me arrepentía seriamente de mi bacalada”, “¿Qué tal le habría ido al pobre Alcance si se hubiese metido a
farolero?”, “mi necio deseo de pinturear”.
Y estamos en Guayaquil, con la marcha sobre Quito. Toma la palabra el militar para hacer recuento y crítica de las primeras acciones,
desde la primera derrota hasta el segundo Huachi. Denuncia las equivocaciones, como de principiante, de Aymerich, que no se aprovechó
de los desastres patriotas, y la inútil bajada hasta Baba de Tolrá. “Pero
la independencia debía triunfar” –resume por ahí, filosóficamente, el
recuento de todos los hechos contrarios a la estrategia en que incurrieron los americanos.
Y se abre otro capítulo con la campaña iniciada por Sucre en abril
de 1822. Pero son solo dos breves párrafos y estamos en el 24 de mayo.
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Y tampoco pasa de la escueta noticia el encuentro en Guayaquil de los
Libertadores, “que habían salido el uno del Orinoco y el otro del Plata”.
Todo tiene ya el tono de epílogo. Se ha terminado la crónica del glorioso 9
de octubre y Villamil la cierra con este párrafo que trasunta el desengaño
que dominaba a muchos de los actores de la guerra de la independencia:
Se puede considerar como terminada aquí la guerra de la independencia de Colombia, Perú y Bolivia para ceder el puesto a vergonzosas
guerras civiles que no merecen alternar con la anterior cuyo glorioso objeto
era independizar un mundo opulento y desconocido para lanzarlo en el
inmenso océano de la civilización y del progreso. (181)

Y esa hermosa metáfora final nos muestra al cronista como hombre con los altos ideales de la Ilustración, fundidos con las pragmáticas
miras sajonas.
En final nostálgico hace el último elogio de la revolución de Octubre destacando cuanto pesó en la causa de la independencia en sur y
norte, y menciona a esos nueve hombres que hicieron el 9 de octubre
“sin más recursos que su valor; sin más estímulo que su amor a la independencia”.
Puso Villamil unas notas al final de su libro y en la última se permitió dos efusiones, para presentar –ya sabemos cuanto gustaba de
hacerlo– a dos personajes. El primero es Bolívar. Y nos introduce en
momentos de especial intimidad:
La poesía francesa le agradaba mucho: se había metido en la cabeza que yo la leía, no muy mal: era pues su lector. Cuando lo creía dormido,
suspendía la lectura “continúe me decía, je vous écoute”. A la tercera o
cuarta vez, cuando nada decía, cerraba yo el libro, lo dejaba sobre la silla,
me llevaba la vela e iba también a dormir. (188)

Y en el último párrafo, a la vez que hacía la confidencia de que
hasta podría escribir un libro sobre el Libertador, descorría el velo hacia un rasgo extraño de tan fascinante personalidad:
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Se debe pues suponer que tanto de día como de noche he tenido
muchos tete a tete con el Libertador; y si no temiera tanto escribir un libro
(cosa muy peligrosa) agregaría muchos casos que no carecen de interés,
como por ejemplo, el estar yo persuadido de que el Libertador caía frecuentemente en éxtasis. Creyéndolo dormido le he oído decir cosas que
sorprenderían si las repitiera. (188)

El otro personaje, al que vuelve, pidiendo al lector le dispense, es
su héroe, Cordero. No recordaba quien había dicho “que a Tamerlán
sólo le faltó un historiador como el que ha tenido César”; pues él querría ser ese historiador para que “el nombre de mi amigo pasara a la
posteridad como lo merece”. El rasgo del personaje en que ahora insiste
es el del culto al honor, en el cual, confiesa, “es todavía más fanático
que yo”. Ser hombre de honor en estas sociedades era condenarse a ser
pobre, y Cordero lo ha asumido. Pudo haber hecho una considerable
fortuna, y en la quinta Temperancia, en que los dos amigos se han reunido a los treinta años, han vivido “principalmente de leche y plátanos”. Recordaban conversaciones de cuarenta años atrás, y el cronista
revive otro de los enfervorizados discursos con que Cordero encendía
el fuego revolucionario y urgía la acción:
“Mucho tiempo he dudado del éxito de la revolución conociendo
la superioridad de las tropas españolas sobre las insurgentes pero desde la
victoria de Boyacá estoy convencido de que la revolución triunfará bien
pronto.”
“Esta victoria va a dar a los insurgentes mil otras. El ejército real ha
sido vencido por fuerzas muy inferiores en número y calidad: antes de esta
victoria el patriotismo estaba adormecido, la opinión había enmudecido.
Con ella el uno ha despertado, la otra ha recobrado la palabra; y menos
por efectos de las armas insurgentes que por esas dos potencias como auxiliares: el tremendo ejército real, cuya reputación tan bien adquirida en
la guerra contra el imperio franco, y en esta misma, se eleva a las nubes,
pronto será vencido. Una de las chispas lanzadas por el volcán de Boyacá
ha incendiado toda esta importante provincia...” (189)
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Este ejercicio de hermenéutica nos ha permitido apreciar calidades de esta crónica animada por lo testimonial. Villamil, a quien
sus raíces y formación debían inclinarlo a sobriedad norteamericana
y finuras francesas, se ha metido de lleno y a gusto en la tradición
de sabrosos conversadores que animaban las tertulias de la intensa
vida social porteña. De allí su debilidad por los casos, con los que va
animando su relato de sucesos. Y, testigo y actor de una hora privilegiada de la historia del mundo –la independencia de América– ha
aprendido a admirar a los actores de la gesta. De allí la grandeza con
que los presentó en su crónica –luciendo buen instinto de narrador para darles carnalidad y vida–. En especial –lo hemos visto– a
quien fue cabeza apasionada y decidida de la revolución octubrina,
ese Cordero de quien, ha confesado, querría escribir historia para
inmortalizarlo.
Narración y pinturas discurren en lenguaje fácil y claro, salvo
ciertos pasajes de especial minucia de hechos de por sí enredados. Y
el interés se sostiene, que es, a la postre, la prueba de fuego del buen
narrador.

El diario de navegación del segundo viaje a Galápagos
Se dijo ya en la parte biográfica que Villamil en un segundo viaje
hacia el Archipiélago llevó diario, y esta resulta otra forma de crónica
del marino.
Zarpó el 23 de julio de 1842 en la goleta “Manuela”, al mando del
capitán Chinga. Y ya al día siguiente hace la primera anotación del
diario, dominada por la mirada experta del navegante y con lenguaje
propio y exacto:
24 de julio
En la Puna salando una res, tuve la ocasión de examinar el buque y
vi con alarma, que el palo mayor está sentido en dos partes, que las anclas,
siendo nuevas, servían, aún así muy pequeñas para los buques, con quanta
más razón ahora que por efecto de la oxidación, han quedado lo mismo
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que las cadenas, reducidas a la mitad su poder de resistencia primitiva. El
mal no se puede remediar ya. A las 9 p.m. a la vela.2118

Sin duda el Coronel no domina absolutamente el español –recuérdese que no era su lengua nativa–. Se ofrece vacilante en la parte
de las anclas para la complejidad de la concesiva “siendo nuevas, servían, aún así muy pequeñas”. Y la vida que procura a su relato lo lleva
a la irrupción del presente “está”, que, al ser subordinado del “vi”, en
pretérito, requería el pasado “estaba”. Y es violento el “su poder resistencia primitiva”. Pero el léxico es exacto, al igual que la expresión de
sus agudas observaciones. Y resulta sugestivo advertir que su español
había madurado en América; por ese tan americano “sentido”: “el palo
mayor estaba sentido”.
En una literatura sin narrativa de imaginación –novela o cuento–
la crónica –y lo es este Diario, con la inmediatez y subjetividad propia
de estos textos–, en los casos más valiosos, que son los que hemos traído a esta parte de esta historia literaria, asume la función de revivir
el pasado cercano, devolviendo el dramatismo a los hechos y dando
carnalidad y vida a los personajes. ¡Cuánta vida marina del tiempo se
nos devuelve en las páginas del Diario de Villamil! Como lo sucedido
y visto el 28 de julio:
En viaje sin novedad, viento galeno; a las 5 pm. se dobló la punta
de Sta. Elena. Al obscurecer se montó la vela para no propasarse, por haber
refrescado el viento. Al amanecer se llegó a Salango; punto mui importante,
en razón de la bondad del puerto, abundancia de agua inmediata a la orilla y frondosidad de las tierras vecinas. Por separado haré al Supremo Gob.
algunas indicaciones sobre este punto. Se trajeron cinco canoas a bordo, se
tomaron a remolque y se dio la vela. En Salango se encontró una goletita
Peruana cargada de sal, se le iba a apresar pero no se hizo porque el Alcalde
de Salango ya le había apresado y havía remitido la tripulación a Jipijapa.
2118 Fondo Jijón y Caamaño del Archivo del Banco Central, t. 50, f. 50. Ha sido reproducido en
Eduardo Estrada Guzmán, Historia Marítima del Ecuador, T. VII. La República 1840–1850, vol.
2: 1842–1844. Guayaquil, Instituto de Historia Marítima “Calm. Carlos Monteverde Granados”,
2006, pp. 182–187.
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Y otra vez el rasgo del español de estas tierras: “para no propasarse”.
Como los buenos narradores Villamil sazona sus notas de viaje
con humor. Es sostenido el humor en la anotación del 1 de agosto:
Al anochecer se dio la vela para la Floriana con 38 pobladores para
esta isla y la Bolivia, todos voluntarios menos dos. El uno porque hace
pecetas y el otro porque es amigo de lo ajeno, y por estas gracias tan comunes se les mandó cambiar de temperamento. Brisa fresca y mucha mar;
todas las féminas mareadas. El diablo que se entienda con un buque tan
pequeño con tantas embarcadas. Antes de la hora de observación pedí los
instrumentos del buque para hacerme cargo de la dirección del buque y
me encontré con un mal actante, un compás náutico más dormilón que un
topo, un compás de medición sin gonce ni puntas. No hay corredera ni menos ampolleta de ninguna clase. Con estos elementos, sin anclas ni cadenas,
por decirlo así, y con el palo mayor sentido en dos partes y de ñapa con 38
personas que se han entregado a mí, entre las que hay 19 mui decentes me
lanzo sobre el pérfido océano en busca de Huano, y con el noble empeño de
formar dos colonias para el Ecuador.

La cosa era dramática, casi trágica; pero ello no agría el humor del
flemático capitán. Para los dos condenados a las islas en castigo usa el
sabroso eufemismo “se les mandó cambiar de temperamento”. Para el
compás inservible usa la graciosa comparación metafórica “más dormilón que un topo”. Y lo de las féminas, que resultaba para el capitán
tan embarazoso, no fuese que para alguna de ellas lo embarazoso hasta
resultase embarazante, le merece este divertido comentario: “El diablo
que se entienda con un buque pequeño con tantas embarcadas”. Y lo de
las 38 personas que le han sido confiadas para la trascendental travesía,
es “de ñapa”, una de las maneras de decir el quichuismo “yapa” por el
castizo aldehala.
El tono del diario es de rigurosa y casi fría objetividad. No intensifica. Pero, cuando la navegación se ha tornado riesgosa y se han
vivido horas tensas, el estilo trasmite la impresión de peligro y en el
momento de clímax acude a fuerte adjetivación.
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El 15 de agosto narra:
Al principio fue mi intención dar la vuelta por el E de las islas Olmedo y Bolivia, desembarcando por el Norte, lo que habría alargado mi
navegación 4 días lo menos; pero viendo la prima noche tan hermosa, con
luna clara me resolví a remontar por el estrecho formado por las islas Olmedo y Albemar, que solo tiene 10 millas en su mayor anchura; pero bien
pronto me pesó; la noche se achubascó y el viento sopló con una violencia
poco común en estos parajes. Tuve que acortar de vela, lo que con la gruesa
mar nos hacía abatir considerablemente. Yo me hallaba a media canal, es
decir, media distancia. No quedava alternativa o era necesario seguir remontando o resolverse a perder 4 o 6 días. Me decidí por el primer partido,
sujetándome a riguroso cálculo, pues que solo se alcanzaba a ver, de vuelta
una confusa sombra de tierra, oyendo la reventazón y viendo su espantoso
brillo a veces. Todo lo envolvía una impenetrable neblina...

Otros cronistas de Octubre: Fajardo
Otros dos cronistas tuvo el 9 de Octubre de 1820, uno de ellos
también actor de aquellos sucesos: Manuel de J. Fajardo.
Fajardo publicó en Lima, en 1867, Reseña de la Revolución de
Guayaquil 1810–18232119. Su libro se publicó cuatro años después del
de Villamil y a un año de la muerte de su autor, y ninguna duda cabe
de que Fajardo escribió el suyo teniendo a la vista aquel, pero con algo
muy especial que desnuda severas limitaciones de su autor como escritor y hombre de libros: copia lugares de Villamil sin molestarse en
advertirlo con unas comillas.
En el elogio de Francisco Calderón, encomia los mismos rasgos
que Villamil, aunque con sus propias palabras –mucho menos vigorosas–, pero luego repite a Villamil:
2119 Lima, Imprenta de A. Alfaro y Cia, 1867, 42 pp. Reproducido en la Revista Municipal,
Guayaquil, 5: 38 (octubre 1929), pp. 21–37. Y también, con el título “Acontecimientos políticos.
Octubre 1820” por M. J. Fajardo, en Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, Guayaquil,
XI: XXVI, XXVII y XXVIII (1111958), pp. 97–128.
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jamás pretendió ser superior a otro (Villamil: no pretendía ser
superior a nadie); pero tampoco se creía inferior a ninguno (Villamil: ni
consentía en ser inferior a ninguno). Por este rasgo de su carácter moral,
claramente se conoce que era el tipo de un verdadero republicano (Villamil:
Se ve, pues, por este solo rasgo de su carácter moral, que poseía un verdadero elemento republicano).

Y después va siguiendo el hilo de la narración de Villamil, aunque
apuntando nuevos detalles. Esto tiene algún interés para historiadores,
pero para el de la literatura, ninguno. Literariamente las reproducciones privan al original de su valor testimonial y de su gracia. Villamil,
en su relato de los convites que sirvieron de pantalla a los conjurados,
relata que, preguntado por cierta tercera mesa, muy retirada, Antepara
le había respondido: “No se meta Ud. en mis cosas: esta mesita se va a
convertir en la fragua de Vulcano esta noche”. En Fajardo, el autor de la
alusión mitológica desaparece y el cronista la da como propia.
Generalmente, el procedimiento usado por Fajardo para apropiarse del relato de Villamil es de poda y resumen, lo cual convierte un
texto con las calidades que hemos destacado en uno chato y escueto.
Y solo menciona a Villamil –que en su Reseña está siempre presente como el narrador–actor, en primera persona– en el pasaje de la
discusión que precedió a la decisión de acelerar el golpe. Y en ese pasaje
hallamos, como verdadera rareza, alguna cosa propia con calidad literaria: Cordero habría dicho “Estamos en medio de dos grandes atletas”.
Donde Fajardo despega del texto de Villamil y narra con detalle
los sucesos –que Villamil, por razones de composición del relato y sus
efectos, contó “en un paso atrás”– es en la noche del 8 al amanecer del
9. Y culmina ese apretado relato con pasaje en que busca lucir sus dotes
de escritor:
A las seis de la mañana apareciendo el sol con toda su brillantez
encima de la cordillera, saludando Cordero a sus patriotas compañeros, les
dijo: “Miren camaradas al bello sol del Sur de Colombia, que placentero
se presenta por el oriente, aprobando nuestra heróica resolución”. La con-
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testación fué: “A los grandes esfuerzos de Ud. y sus conmilitones, debemos
esta hermosa perspectiva política, nuestra gratitud nos obliga a saludar a
la Pátria, y a sus heróicos defensores.2120

El pasaje lo contó Villamil así:
Al aparecer el Sol en todo su brillo por sobre la cordillera, Cordero
vino a mí corriendo, y obligándome, sin mucha ceremonia, a dar media
vuelta, me dijo: “mire usted al sol del Sud de Colombia”. “A usted en gran
manera lo debemos” dije. Nos abrazamos con ojos húmedos. (149–150)

Puede, acaso, antojarse más expresivo el pasaje de Fajardo, pero
flaquea la verosimilitud: esa efusión de Cordero –de menos palabras–
con su querido amigo resulta natural; con conjurados y militares, mucho menos. Y peor la contestación, con ese “conmilitones”.
En todo el largo relato de la misión que llevó a Villamil hasta San
Martín, se sigue al General –que era la única fuente para el caso–, con
la consabida poda, que aquí es mínima. Esa parte carece, pues, de interés para el historiador de la literatura.
Volvemos a Guayaquil tras la derrota de Huachi. Entonces el
cronista cobra personalidad y narra hechos de los que fue testigo
emocionado:
La consternación y el luto fué grande por el momento: pero después
se convirtió en fuego eléctrico para los guayaquileños, puesto que desplegaron un vigoroso entusiasmo por volar con las armas a vengar a sus hermanos en el campo de batalla. (33)
El entusiasmo tocó hasta el delirio, e improvisaron una solemne
“procesión marcial”, acompañada de un gran cuadro que representaba la
imágen de la Libertad con sus respectivos geroglíficos, y cantándose al son de
orquesta el hermoso Himno Nacional, cuyo concepto y coro insertamos al fin.
2120 Citamos por la Revista Municipal, p. 29. En citas posteriores, va el número de página de
esta publicación.
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Pero, fuera de estas breves pinturas y alguna precisión de datos,
vuelve a seguir a Villamil en las operaciones de las fuerzas patriotas y
las equivocadas respuestas realistas, que comenta casi con las mismas
palabras del General.
El final, que en Villamil es sabroso –y hasta teñido de cierto desencanto–, es en Fajardo ponderativo, y para ello acude a su acartonada
retórica, que apenas cuenta con más que la hipérbole y la imagen ostentosa:
Y diremos en fin, que esa atrevida revolución de Guayaquil que
cooperó tan eficazmente a la resolución del gran problema político Sud–
americano a la manera de la estrella de primera magnitud de la esfera
celeste, resplandecerá en las heróicas páginas de la Historia de la Independencia. (37)
Así ha sucedido y tres lustros de una guerra encarnizada y sin cuartel han sido suficientes para trasquilar la melena al soberbio León Ibérico y
lanzarle a su antigua querencia, de donde despide un rugido amenazante
que es oído con desdén. (37)

No es, pues, en la Reseña donde podemos hallar al Fajardo hombre de letras, si lo fue. Donde hace alarde de lucirse como escritor es
en la dedicatoria de su obra a la Sociedad “Fundadores de la Independencia”.
La escribe en períodos que buscan ser solemnes, en los que los
miembros van zurciendo imágenes de esas que la Retórica llamaba
“sublimes”:
Los denodados próceres, con paso audaz y firme, se presentaron en
el atrio del templo de Jano quien salió al frente, como una fiera sedienta
de sangre exigiendo que a sus piés, se centuplicasen las lúgubres hecatombes, ya para satisfacer su devoradora sed y ya para que asegurase con la
victoria la nueva existencia política de este continente predilecto de Dios y
símbolo del Paraíso. (21)
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Y a vueltas del chisporroteo retórico hay pensamiento: esos héroes descendieron al sepulcro “sin haber consolidado el orden, la paz
y la ventura nacional”. Busca justificarlos, elevándose a altas esferas de
filosofía de la historia:
máxime, si se considera que la vida del hombre es muy corta y
no puede llenar tan inmensurable deber, en una moderna nación cuya
existencia política demanda siglos para desarrollarse con solidez: puesto
que la ciencia que enseña los derechos y las obligaciones sociales es vasta,
complicada y exige un dilatado aprendizaje: por otra parte, la historia de
todas las naciones demuestra, que en nada es más lenta la marcha de la
especie humana como en el conocimiento práctico del término de las relaciones que unen a los gobernantes con los gobernados, de consiguiente, no
debía esperarse que nuestras poblaciones adquiriesen nuevos principios,
con la misma rapidez que habían cambiado de sentimientos: solo la larga
experiencia adquirida en los amargos sentimientos y reveses, es la enseña a
adoptar lo que es útil y conveniente para afianzar el bien procomunal. (21)

Los retratos de Bolívar, San Martín y Sucre que puso al fin de su
libro –textos de San Martín, Lafond, Lacroix, O´Leary– muestran que a
Fajardo más le gustaba citar que crear. No fue, se ve, un escritor de talla.

Juan Emilio Roca
La tercera relación de los sucesos de Octubre fue la que escribió
Juan Emilio Roca, jurisconsulto y hombre público guayaquileño, hijo
de Vicente Ramón Roca, el futuro presidente de la República.
Juan Emilio Roca la compuso valiéndose de apuntes de su padre,
quien fue actor de la revolución. “No asumo el carácter de historiador”
–protestó en el Prólogo, pero hizo historia–. Como historiador “sabio
y desapasionado, y bastante exacto” lo elogió Destruge2121.
Tenía Roca conciencia de que para la importancia de los acontecimientos de que hacía crónica los apuntes de que disponía resultaban
poca cosa, y se topaba con que los actores de la memorable gesta no
habían cuidado de dejar noticias y memorias:
2121 Destruge, ob. cit., p. 12.
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¡Qué hombres los de aquella época! Trabajaban en grandes cosas y
ni siquiera las consignaban en anales; como si lo que hicieran fuera vulgar,
no se daban cuenta de que creaban un nuevo mundo y procedían como en
un acto de familia

pero halla un hermosa explicación para ese al parecer descuido
comunicacional:
Es verdad que muchos de ellos apenas tenían tiempo para ocuparse en la historia de los acontecimientos, porque de transformación en
transformación iban sacando del caos la entidad política de que hoy somos
miembros. (6–7)2122

El personaje
Juan Emilio Roca hizo sus estudios primarios y secundarios en
Guayaquil, donde se graduó de bachiller en el Seminario. Pasó a Quito,
a estudiar Jurisprudencia en la Universidad Central, y se graduó de
abogado. Se incorporó al Cuerpo de Abogados ante la Corte Superior
de Guayaquil.
En 1869 fue desterrado por García Moreno al Perú. Regresó a la
patria en 1876 y fue uno de los dirigentes del 8 de septiembre. Triunfante la revolución fue nombrado gobernador del Guayas. Más tarde
ejerció como ministro juez de la Corte Superior de Guayaquil. Cumplió, además, otras importantes funciones públicas: fue presidente del
Consejo Municipal de su ciudad natal, y senador y diputado por su
provincia.
Murió en 1893.
Se cree que publicó Recuerdos históricos de la emancipación política del Ecuador y del 9 de Octubre de 1820 en Lima, pero la búsqueda de
esa edición, hecha por el acucioso Abel Romeo Castillo, resultó infruc2122 La obra de Roca se publicó por primera vez en la Gaceta Municipal, Guayaquil, 1900, Ns.
759, 760, 761, 762, 763, 766, 767, 769, 771, 774, 775, 776, 780, 781, 782, 785. Citamos por la
edición de 1957: Recuerdos históricos de la emancipación política del Ecuador y del 9 de Octubre
de 1820, por el doctor Juan Emilio Roca, Guayaquil, 1957.
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tuosa. No se ha dado con ningún ejemplar ni con ficha alguna. Guayaquil y el Ecuador conocerían ese texto cuando lo publicó, en 1900,
la Gaceta Municipal de Guayaquil, del 2 de junio al 14 de septiembre.

El escritor de los “Recuerdos”
Juan Emilio Roca tiene empaque de ensayista. Comienza su obra
por ancha panorámica de las causas de los movimientos de la independencia. Pero tiene, a la vez, del orador: generalizaciones fuertes,
períodos redondos. Cierra sumario y sombrío recuento de las bárbaras
crueldades de los españoles con este párrafo de brío oratorio:
Tal estado de cosas era intolerable para los patriotas, cuando la
conmoción de los tronos de Europa y las nuevas ideas de libertad vinieron a traer como la aurora y los primeros resplandores que precedieron al
nuevo y espléndido día que había de alumbrar a diez y seis repúblicas y un
imperio, exhuberantes de vida, riqueza y amor patrio. (15)

Cabe advertir, junto a los aciertos verbales, la insegura construcción: vinieron a traer “como la aurora”, ¿qué? Estos son anacolutos en
que incurren fácilmente los oradores, al improvisar.
Cuando el autor opta por una escritura ensayística, tienta dar forma filosofante a un pensamiento más bien endeble:
No pueden condenarse estas excitaciones del instinto popular y
sentimiento público, porque en ellas hay una labor misteriosa cuyas leyes quizá se escapan a la penetración humana y sirven para formar las
homogeneidades de las razas y naciones, sin saberse el por qué de ciertas
agrupaciones humanas, como no se sabe por qué ley unas moléculas como
agréganse de preferencia a otras para formar una gota de agua. (64)

La crónica misma es más ceñida a la historia, a la que aporta detalles interesantes que no traen los otros autores. El estilo es vivo, y la
selección de rasgos narrativos, eficaz. Así el relato del movimiento en
el Puerto la víspera del 9:
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Desde las seis de la tarde se puso el Gobernador en actividad para
impedir la revolución, y comenzó a dar providencias militares en los cuarteles: ordenó que los Jefes y Oficiales durmieran a la cabeza de sus cuerpos,
que salieran fuertes partidas de patrullas y que se reforzasen los puestos
avanzados. En efecto, la ciudad se presentó como un campo militar y en
las patrullas de prima toda la ciudad estaba cruzada de rondas, por todas
partes se oía: ¿Quién vive? (31–32)

Y es el único cronista que atiende a los sentimientos de la sociedad ante los dramáticos sucesos:
Los vítores a la libertad comenzaron desde la hora de diana, y la
mayor parte de la población estaba sorprendida y angustiada sin saber cuál
había sido el éxito de la revolución. Como la mayor parte de las familias
estaban relacionadas con los españoles, casi para todas fue un día de luto, y
se encerraron considerando la revolución como el origen de muchos males.
En cuanto amaneció el día se veían corrillos por todas las calles informándose del suceso; y de las discusiones con los patriotas iba naciendo el
convencimiento de los bienes que resultarían al país con la independencia. (36)

Aunque con ese estilo rápido, cortado, caracteriza a algunos personajes de la crónica, como López:
Se hallaba por entonces en este puerto un venezolano, oficial del
Rey, don Nicolás López, quien supo alucinar a la Junta de Gobierno y a don
Manuel Antonio Luzarraga, en cuya compañía vivía; era hombre vivo, astuto y que sabía acomodarse a las circunstancias. Logró seducir a los Jefes
de las lanchas cañoneras, y además obtuvo que lo nombraran Comandante
del batallón “Libertadores”, que era el cuerpo mejor disciplinado, y al cual
lo ejercitaba con una constancia infatigable (51–52)

Hermoso el alto elogio que hizo de Olmedo:
El señor Olmedo, la ilustración más conspícua de esa época, era un
genio más vasto que el reducido circuito de su nacionalidad; con su vue-
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lo de águila abarcó todo el continente americano, y, con justísima razón,
cantó en estilo pindárico la epopeya del Nuevo Mundo en la hora de su
redención. No sólo por la altura de la obra, por ser el único de esa época y
por la grandiosa oportunidad de la transición, el poema de Olmedo es de
un carácter incomparable. (7)

No cabe dudar de la voluntad de Roca de escribir buena prosa,
y hemos destacado algunas calidades y logros de esa escritura. Contrastan con esto sensibles limitaciones de su competencia como escritor, algunas ya señaladas y las que pueden advertirse en el lugar que
acabamos de citar –y lo hemos dado como uno de los más logrados–:
¿Qué es eso de la “grandiosa oportunidad de la transición”? “Genio
más vasto que el reducido circuito de su nacionalidad”: aunque la idea
se capta, no se nos impone el rigor de su formulación. Ese “circuito”
parece poco feliz.
Hay pasajes obscuros por construcción:
Pasados algunos días de ese malestar y en aquella sorda labor de la
justicia comprimida que precede siempre a las transformaciones políticas,
se combinó esta, merced a la disposición en que se hallaban los mismos
octubristas y apoyada por la guarnición que había en la plaza, siendo aprehendido Escobedo y los que lo rodeaban. (47)

“Se combinó esta” ¿Con qué? Le falta al párrafo una pieza. ¿Y qué
es “esta”? ¿La sorda labor? ¿La “justicia comprimida”?
Y, a más de los ya citados, hay otros lugares –y precisamente algunos de intención especialmente solemne– que se resienten de inexactitudes de escritura:
Cuando las pasiones bastardas de la política se han serenado y los
pueblos comienzan, después de media centuria a disfrutar los beneficios de
su redención política, la figura de Bolívar se ostenta en casi toda la América como un grato y debido tributo al hombre eminente... (76)
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La figura “se ostenta” y se ostenta “como un grato y debido tributo”: grave conjunto de impropiedades y falta de ese rigor que constituye la primera y fundamental calidad de una buena prosa.
Por estas limitaciones, los Recuerdos de Roca y Roca como prosista cuentan poco para la literatura ecuatoriana.

Los textos de Pichincha y Tarqui
El 9 de Octubre de 1820 no fue sino un hito más –por supuesto
que decisivo– en el itinerario de la antigua Presidencia de Quito hacia su independencia. Con el levantamiento guayaquileño se inicia un
camino laborioso, a través de sucesos trágicos y episodios gloriosos,
que culminaría en las laderas del Pichincha, sobre Quito y a vista de la
ciudad, en la batalla que cobró el nombre de esa montaña tutelar. Eso
fue el 24 de Mayo de 1822.
La importancia de esa batalla, que selló la suerte de otra gran provincia de España en América y dejó todo a punto para comenzar la
campaña del sur, motivó numerosos textos. Pero aquel fue un hecho
militar, casi sin participación civil, y por ello esos textos fueron básicamente partes e informes escritos por hombres de armas, actores de la
batalla, –comenzando por quien la dirigió, el general Antonio José de
Sucre–, y carecen de interés literario. A excepción, acaso, de uno, el que
escribiría años más tarde el ya coronel Manuel Antonio López Borrero,
quien participó en aquella ilustre acción como abanderado del “Paya”,
cuya compañía de cazadores fue la primera que enfrentó a las avanzadas realistas: Recuerdos históricos de la guerra de la independencia.
Colombia y el Perú, 1819–18242123.
Todo lo interesante de aquel relato –que conserva la vida de lo
testimonial– lo habrá apreciado ya el lector de nuestro capítulo III,
pues ese cronista nos dio el hilo para rehacer el curso de batalla a la
que la arriscada topografía –ásperas laderas, hondas quebradas, altos
y espesos chaparrales– convirtió en desigual suma de fragmentos, que
2123 2a. ed. Bogotá, Imp. La Comercial, 1889, XV, 228 pp. Citaré por la 3a. ed.: Madrid, Editorial América, 1919, 325 pp.
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cada relator hilvanaría según los vio, los oyó comentar y los supo entender.
Pero Manuel Antonio López Borrero no es ecuatoriano: fue uno
de esos soldados de toda América que por azares de la historia habían
confluido, junto a efectivos quiteños –de Cuenca y Guayaquil, principalmente–, en esa verdadera “batalla de las naciones”.
Y no acabarían en Pichincha los grandes hechos de armas, importantes para la historia de las nacientes repúblicas. El 27 de febrero
de 1829, Sucre alcanzó otra victoria para la patria, esta vez en el portete
de Tarqui, sobre el ejército del Perú, que, a las órdenes de Lamar, había
invadido el territorio sur de Quito. Aquella memorable batalla ocurrió
tras larga campaña de treinta días.
Estas fueron campaña y batalla que en esos mismos días se narraron o dilucidaron en numerosos textos, pero todos oficiales y militares.
Buena parte de esos documentos se imprimieron por orden de Sucre:
Documentos de la Campaña de Treinta Días sobre las fronteras del Sur
de Colombia contra el ejército Peruano invasor terminada por la Batalla
de Tarqui, bajo la dirección del Gran Mariscal de Ayacucho2124.
Textos oficiosos aquellos, lucen, sin embargo, alguna vez, lucidez de pensamiento dicha en prosa digna, que leemos con interés y
respeto a la vuelta de dos siglos –como la carta que Sucre escribe a
Bolívar desde Guayaquil el 19 de septiembre de 1828, para informarle
de tentativas suyas en favor de la paz y cómo veía la frustrada invasión
peruana a Bolivia:
Al dejar el territorio de Bolivia, hacía cinco meses que ignoraba el
estado de las relaciones entre el Perú y Colombia: sólo sabía que las desavenencias entre uno y otro gobierno crecían, y que podían llegar a abrirse
hostilidades. Conociendo que V. E. aceptaría la guerra en el único caso de
no quedar otro partido para salvar el honor de la nación, y que vería con
placer todo paso que tendiera a buscar la paz entre los americanos, resolví
2124 Imprenta de Cuenca: por J. Maya, año de 1829. Hay una segunda edición: Documentos
de la guerra de 1828–1829. La campaña de los treinta días. Publicaciones acordadas por el Gran
Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, Vencedor en Tarqui. Quito, Talleres Tipográficos
Nacionales, 1928, 80 pp.
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tocar en el puerto del Callao en mi bajada a éste de Guayaquil, para ofrecer
al gobierno de Lima mis oficios particulares en favor de esta deseada paz,
a fin de evitar un rompimiento.

...................................

El espíritu de partido que domina en casa de nuestros vecinos, y las
prevenciones con que su actual administración oirá las proposiciones del
comisionado de V. E. me hacen sospechar que no llegaremos a una transacción sincera, sino después de algunos desastres. Es por esto que mi amor
por la América me conduce a la libertad de indicar, que habiendo sido V.
E. el que primero propuso la congregación de un cuerpo Americano, árbitro
en nuestras diferencias, se le sometan las cuestiones existentes entre el Perú
y Colombia, con asistencia de los representantes de estos Estados, y el de
Bolivia, que tiene gran parte en la guerra que se prepara.
Parece indudable que si el gobierno peruano anhela, como dice, por
la paz, se prestará gustoso a que las diferencias entre aquella República con
la de Colombia y Bolivia, se diriman en el Congreso de Tacubaya.
Habiendo transitado por las tres Repúblicas, procurando siempre
que la razón y la justicia sean oídas, para mantener la paz sobre el respeto
a la independencia y soberanía de cada una de ellas, he observado que
existen desconfianzas respecto a la observancia de cualquiera negociación,
en que cada gobierno fuese reducido a sus límites. Persuadido que el de Colombia no quiere entenderse al derecho de intervención, que actualmente
ha tenido el del Perú en Bolivia, y que sólo busca las garantías de una paz
sólida, me he permitido indicar, que colocando de responsable o mediadora
una nación poderosa, como los Estados Unidos, u otra, cuya fuerza marítima sea suficiente para esta responsabilidad, cesarían aquellas desconfianzas, y se alcanzaría una paz durable por tratados permanentes.
Acaso esta medida aparecerá falta de dignidad entre naciones independientes; pero no es la primera vez que se adopta; y ella es tanto más disculpable entre nosotros, cuanto que el incendio revolucionario que existe en
América, en que los partidos arrebatan el gobierno en alguno de nuestros
Estados, hacen urgente una garantía, que cubra a cada uno de ser envuelto
en las disenciones del otro.2125
2125 Ob. cit., ed. de 1928, pp. 14–16.
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Pero Sucre, aunque tan vinculado con Quito –en Quito se casó,
en Quito se preparó cuidadosamente casa, en Quito había decidido
vivir al retirarse de la vida pública y hacia esa vida quiteña se dirigía– no fue ecuatoriano. Y Sucre, por doloroso que sea, importa recordarlo, ese espíritu que esta carta –y a lo mismo se llega por tantos
otros resquicios de la historia del tiempo– muestra de tan penetrante
inteligencia, tan sincero amor a la patria americana y tan decidida voluntad de abrirle caminos hacia estadios de madurez republicana, fue
asesinado a mansalva en la espesura de Berruecos, en crimen detestable, que echó negro manchón de vergüenza sobre el final del período
de la independencia.
Y no hay más crónicas. A la crónica sucederá, en el período que nos
ocupa o por autores que a él pertenecen, la historia, aun en el caso de historiadores que fueron testigos, y hasta actores, de los sucesos que narran.
Con Roca habremos sentido ese ir derivando de la crónica a la
historia.
En los dos siguientes capítulos, con Pedro Fermín Cevallos y con
Pedro Moncayo, abordaremos la escritura de las mayores historias del
período –a más, por supuesto, de los otros campos por los que discurrió la prosa de tan ilustres autores–.
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