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1871

Capítulo XIII

Pedro Fermín Cevallos

Tres son las grandes empresas de historiografía literaria de fi-
guras de este tramo del XIX –aunque las tres se publicarían 

muy tardíamente, dos el mismo XIX y la tercera a los cien años de 
escrita, en pleno siglo XX–. Pero como empresas de escritura parece 
que hay que situarlas en esta parte de nuestra Historia de la Literatura. 
Son la de Pedro Moncayo, la de Francisco Xavier Aguirre Abad y la 
de Pedro Fermín Cevallos. De las tres, la de más amplia panorámica 
histórica –sobre todo desde la independencia– y la más rica como na-
rración es la de Cevallos –las calidades de la obra de Moncayo, como 
lo hemos visto en el capítulo a él dedicado, se mueven más bien en 
otros ámbitos–. Su Resumen de la historia del Ecuador desde su origen 
hasta 1845 llegaría a convertirse en el punto de partida para cualquier 
empresa historiográfica sobre ese tiempo decisivo para la República 
del Ecuador, el tiempo fundacional, que es, exactamente, el territorio 
en que se mueve esta parte de esta Historia literaria.
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Incluí la Historia de Cevallos –en la parte importante, de la in-
dependencia hasta el límite que el historiador se impuso; es decir, los 
tomos 3, 4 y 5 de su primera edición–, como obra fundamental, en la 
Biblioteca de Autores Ecuatorianos (BAE) de “Clásicos Ariel”, tomos 
79, 80, 85, 88, 91 y 92. Escribí entonces un ensayo biográfico y crítico, 
que en lo biográfico retomo aquí, con contadas añadiduras, pues es 
poco lo que en la materia ha aparecido de nuevo.

La vida y la obra en la vida
Pedro Fermín Cevallos, al contrario de tantos otros literatos 

ecuatorianos de su siglo, sólo llegó a las letras al voltear la cuarente-
na –casi exactamente la mitad de su vida–. Después de largos años de 
juventud libre, alegre y divertida, y de agitados y más bien insignifican-
tes escarceos políticos, con casi cuarenta años comienza a crear. Hace 
artículos de costumbres y periodismo, tienta la biografía, los estudios 
lingüísticos; organiza esquemas de historia patria y pasa luego a la gran 
obra histórica en cinco tomos –que en la segunda edición serían seis– 
y cierra la serie de producciones con un Tratado de Derecho. Cumple 
una de las más serias obras de nuestro siglo XIX.

Nació en Ambato el 7 de julio de 1812, hijo de don Mariano Ce-
vallos, hijo a su vez de don Pedro Fernández Cevallos, natural de Ma-
riquita, de antecedentes nobiliarios, que había cumplido importantes 
funciones en la Audiencia de Quito, y de doña Victoria Villacreces, 
cuyo padre procedía del gobernador don Jerónimo Villacreces, natu-
ral de Salamanca2126. Don Mariano debió hallarse, en las horas tensas 
de las guerras de independencia, dividido entre sus ancestros de fun-
cionarios hispánicos y su pasión americana. Templó crueldades de un 
lado y otro. Y lo mismo fue el garante de los patriotas capturados por 
el presidente Montes, que facilitó la fuga y puso a cubierto de la per-
secución movida por la Junta quiteña a realistas como el teólogo Dr. 

2126 Cf. Celiano Monge, “El primer director de la Academia Ecuatoriana”, Memorias de la 
Academia Ecuatoriana correspondiente de la Real Española, Nueva serie, entrega cuarta (julio de 
1924), pp. 2–3.
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Miguel Araujo y el corregidor Ignacio Arteta. De este espíritu de alto 
humanismo le vendría a nuestro historiador el tono sereno y mesura-
do con que trataría en su obra ese trepidante período.

Escuela en la tierra natal –es decir, poco más que nada–, y viaje 
a Quito, donde se incorporó en 1826 a “San Luis” para seguir los es-
tudios consuetos del tiempo: latinidad, humanidades y filosofía. Pasó 
luego a la Universidad a cursar jurisprudencia, disciplina en que se 
doctoró en 1838.

Mal estudiante y espíritu divertido y voluptuoso, quien le cono-
ciera muy de cerca y se convirtiera en su biógrafo oficial, su paisano 
Juan León Mera, nos dice de los estudios del joven Pedro Fermín que 
“pasados éstos, como pasan las pesadillas, volaba al pueblo natal a en-
tregarse a sus anchas, durante las vacaciones y en compañía de otros 
mozos alegres, a los bailes de Candil, los paseos báquicos por las huer-
tas que sombrean el Ambato, y, en fin, a una existencia del todo libre de 
ocupación provechosa. El amor y el deleite eran sus únicas divinidades; 
jamás pensaba en lo futuro; su juicio dormía; su inteligencia trabajaba 
sólo dentro de los límites del mundo material; su alma embriagada por 
el humo de la voluptuosidad, no podía elevarse ni dos dedos de la su-
perficie de la tierra; eso no era vivir animado por el espíritu, era dejarse 
arrastrar por un aluvión de gozos censuales (sic)”2127

Y el propio Cevallos en artículo de costumbres en que entregó pá-
ginas de autobiografía recordó aquellos alegres y despreocupados días, 
“siempre en movimiento, siempre con amigos y amigas, si no reali-
zándolos, siempre haciendo paraísos”. Volveremos al delicioso cuadro 
cuando tratemos del biógrafo.

Y sin más aficiones literarias que a leer novelas –¿leyó también 
historiadores?–, cumple Pedro Fermín sus treinta y cinco años y, des-
provisto de mayores antecedentes políticos, llega al Congreso de 1847 
como diputado por Pichincha. Los años siguientes lo arrastraron en 
el vórtice de la confusa política del tiempo. El año 49 lucha entusias-

2127 Juan León Mera, “El doctor don Pedro Fermín Cevallos, Apuntes biográficos”, en Corona 
Fúnebre, Quito, 1893, pp. 4–5. A una primera biografía escrita en 1874, Mera le añadió en esta, 
publicada con ocasión de la muerte del historiador, un capítulo final.
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tamente por la causa de Elizalde, y, según animada relación de Mera, 
“después que la candidatura del general Elizalde encalló en el Congre-
so de 49, y que ese mismo caudillo retrocedió del camino de la capital 
para atravesar las selvas de occidente e ir a mover la revolución que 
debía oponer a la que tenía ya preparada el General Urbina, se trasladó 
a la provincia de Manabí, una de las que, muy luego, se declararon a fa-
vor del movimiento liberal. Nuestro novel político mantuvo frescas las 
esperanzas de un triunfo radical para su partido, hasta el convenio de 
la Florida que dio por resultado la momentánea preponderancia de los 
conservadores, la Convención de 51, especie de sietemesino de cons-
titución raquítica y enfermiza, y la elección de Presidente en el señor 
Noboa. Desengañado entonces, lastimada su honradez y aburrido de 
ver salir huero su ensayo en una vida para la cual, dicha sea la verdad, 
ni a él ni a nosotros nos formó naturaleza, se trasladó a Guayaquil, 
donde abrió su estudio de abogado y se consagró a él con bastante 
aplicación y buen éxito”2128.

Con Urbina volvió Cevallos a la vida pública. Para impulsar e im-
poner su revolución escribió apasionadamente en El Seis de Marzo. 
Triunfante el caudillo, fue su Ministro de Estado; del Ministerio pasó a 
la Asamblea constituyente reunida en Guayaquil, en calidad de secre-
tario, y en el Puerto se quedó desempeñando la Fiscalía de la Corte Su-
perior. En el Puerto mantuvo el periódico más interesante del tiempo, 
La Rebusca; para Destruge, “El más completo... de cuantos se habían 
publicado hasta entonces”2129. En 1853 se trasladó a Quito como Mi-
nistro de la Corte.

Y en Quito, por esos años, ocurrió su llegada a las tierras de la 
creación literaria. Sus comienzos quiteños son los de escritor sin gru-
po –lo ha notado Augusto Arias en su Biografía de Pedro Fermín Ce-
vallos2130–; más tarde se uniría a gentes de la generación siguiente a la 
suya –la romántica–, por más que en él pesaría siempre de modo do-
2128 Mera, “Apuntes biográficos”, ob. cit., p.15.
2129 Camilo Destruge, Historia de la Prensa de Guayaquil, Quito, Corporación Editora Nacio-
nal, 1982 (3a. ed.), T. I, p. 214. 
2130 Augusto Arias, Biografía de Pedro Fermín Cevallos, Quito, Edit. Colegio Central Técnico, 
1948, p. 38.
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minante su apego a lo clásico, del que dan testimonio sus cartas2131. Co-
etáneos de Cevallos son Miguel Riofrío y Francisco Javier Montalvo; 
con ellos colabora en el periódico fundado por el segundo, La Demo-
cracia. Pero sus mejores páginas –costumbrismo sabroso y agudo, más 
descriptivo que analítico o crítico– aparecerán en El Iris, publicación 
de la siguiente generación, fundado en 18612132.

La entrada en la vida literaria y cultural de nuestro autor parece 
haber constituido para él una auténtica transformación –conversión– 
vital. “Hizo –dice su biógrafo– severo examen de sus conocimientos y 
los halló deficientes; y a los cuarenta años de edad emprendió el estu-
dio de algunos ramos que se aprenden a los 18 o 20, y lo llevó a cabo 
con el afán y entusiasmo de un colegial que está en vísperas de sus 
actos universitarios”2133.

Pero en Guayaquil, como hemos visto, hizo ya periodismo de 
notables calidades, en 1852, cuando mantuvo el periódico–revista tri-
semanal La Rebusca2134 y colaboró con El Filántropo.2135 Lo que más 
llamó la atención fueron ciertos artículos de costumbres. Ya en Quito, 
publica en La Democracia dos series periodísticas que, por su misma 
condición de series, hacían pensar en empresas de aliento más soste-
nido. Y las dos, vistas a la luz de lo que vendría después, jugaron papel 
decisivo en la carrera del escritor. La primera fue un “Cuadro sinóptico 
de la República del Ecuador”, y la otra una “Galería de contemporá-
neos ilustres”, traducida del francés. Esta segunda abriría horizontes al 
biógrafo que Cevallos fue –atenderemos en su espacio a esta faceta del 
escritor–; el “Cuadro sinóptico” convirtió a Cevallos en el historiador 
mayor de su tiempo, porque hay cosas que un espíritu serio no puede 

2131 Cartas de Cevallos a Mera, La Casa de Montalvo, Ambato, año XI, ns. 34–35 (noviembre 
de 1942)
2132 Corre en otras fuentes el año 1862, y así lo tenía en el estudio preliminar del volumen 79 
de “Clásicos Ariel”; pero nos atenemos a Rolando: Carlos A. Rolando, Cronología del Periodismo 
Ecuatoriano. Pseudónimos de la Prensa Nacional, Guayaquil, Imp. i Papelería Mercantil, 1920, p. 
8. El Iris, consigna allí, se fundó el 20 de julio de 1861.
2133 Mera, ob. cit., pp. 18–19
2134 Que se publicó del 16 de agosto de 1852 al 8 de enero de 1853.
2135 “Sobre política escribió poco. Con artículos de ese género y, con otros de los llamados de cos-
tumbres, sostuvo en Guayaquil, por 1851, un periódico de empresa particular llamado “La Rebusca” 
y colaboró en diversos de Quito y Guayaquil”, El Globo, Guayaquil, n. 1723, mayo 23 de 1893.
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tentar a modo de “cuadros sinópticos” sin ser exigido y devorado por 
esos asuntos. Y una de esas cosas es la historia: trazar un “cuadro si-
nóptico histórico” no es sino hacerse a sí mismo un reto y señalarse un 
camino.

En el caso de Cevallos hubo algo que lo forzó aun más y más 
urgentemente a desarrollar y ahondar en el “cuadro sinóptico”: una 
polémica movida por Miguel Riofrío.

Los reclamos de Riofrío y la importancia que, en general, se diera 
a su sinopsis hicieron pensar a Cevallos y reconoció “que esos artículos 
fueron escritos sin examen, por informes de los primeros a quienes 
consultaba, y con aquella ligereza conque2136 se escriben los destinados 
para los periódicos, esto es, escritos en un par de horas, con la segu-
ridad que se tiene de que, leídos o no leídos, quedan olvidados para 
siempre”2137.

Eran los años de 1855, y comenzaba la ambiciosa, intensa y apa-
sionada jornada del historiador. Sus cartas nos muestran el plan de 
trabajo que se fijó: extractaba de Velasco, investigaba, apuntaba2138. Las 
márgenes de los artículos de La Democracia iban llenándose de notas.

Para 1861 estaba el trabajo concluido en lo fundamental. Comen-
zaría el viacrucis para darlo a luz. Se abrió una suscripción dentro y 
fuera de la República, y se fracasó. Se enviaron los originales a Euro-
pa en busca de editor y volvieron sin haberlo hallado. La Convención 
del 61 trató de allanar un camino a la publicación ordenando que se 
pagase al autor una suma que se le adeudaba, pero, por la pobreza del 
erario, aquello se quedó en letra muerta. Volvieron a viajar los origina-
les, esta vez a una imprenta de Guayaquil, y otra vez regresaron como 
tales. La imprenta del Colegio de Latacunga pareció ofrecerse como 
punto final para tantas idas y venidas, pero las gentes que tenían cargo 
de ella asustadas ante la empresa de una historia en seis volúmenes o 
más, le hurtaron el cuerpo. Habría de viajar Cevallos a Lima para que 

2136 Sobre este uso anómalo de “conque”, característico de Cevallos, véase la nota 2166.
2137 “Advertencia” en el Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845, Guaya-
quil, Imprenta de la Nación, 1886, T. I, p. 3
2138 Cartas de Cevallos a Mera, ob. cit.
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la edición de su Resumen se hiciese realidad; pero esto sería solo a fines 
de 1868, con lo que el primer tomo aparecería en 1870.

Entretanto, en 1865 Cevallos ocupa la cátedra de Jurisprudencia 
en la Universidad de Quito, y, en 1867, la senaduría por su provincia. 
Es elegido para integrar la Comisión Codificadora.

Y escribe. Desde 1861 trabaja de firme en biografía. Para El Iris 
escribe las de Maldonado, Juan de Velasco, Alcedo y Aguirre, a las que 
atenderemos en la segunda parte de este ensayo.

En 1862 publica un librito que venía a llenar un vacío en la cul-
tura nacional, que conocería numerosas ediciones –algunas, como ve-
remos, muy aumentadas– e iniciaría larga e ilustre serie de estudios 
idiomáticos nacionales: Breve catálogo de errores que se cometen, no 
sólo en el lenguaje familiar, sino en el culto y hasta en el escrito.

Su cátedra le merece estudios y apuntes que desembocan en otro li-
bro: Instituciones de Derecho Práctico Ecuatoriano, que ve la luz en 1867.

Cevallos viajó, pues, a Lima, a fines del 68, para cuidar perso-
nalmente la impresión del Resumen de la historia del Ecuador desde 
su origen hasta 1845. En 1870 apareció, como se ha dicho, el primer 
tomo. Hacía como quince años que la obra se había instalado en el 
centro de la vida de Cevallos; lo estaría de hoy más que nunca. De una 
parte, por el aplauso con que se la acogió; de otra, porque los tomos 
habían de seguir saliendo –en Lima, aunque el autor había retornado 
a Quito tras la aparición del primero–; de una tercera, por todo lo que 
iría ocurriendo para la discusión y esclarecimiento, acaso la rectifica-
ción; por fin, por el clima de auténtica expectativa que iría creando el 
Resumen conforme se iba acercando a un ayer aún vivo en el recuerdo 
de quienes fueron testigos o confidentes de testigos y hasta actores de 
la historia.

Hay numerosos documentos que permiten rehacer el cuadro de 
opinión y crítica que se fue dibujando en torno al Resumen en los cír-
culos de ilustrados, sobre todo quiteños.

Se comentaba no solo acerca de la materia histórica misma, sino 
hasta del estilo y lenguaje. “Hemos oído –escribió Mera– censurar a 
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algunos el empleo que en él se ha hecho de varias frases, locuciones, 
modos adverbiales e idiotismos propios de nuestra lengua, mas no de 
uso frecuente y común”2139, y Mera, como lo veremos al tratar del len-
guaje de Cevallos, exculpaba a su paisano de este cargo.

Y el propio Mera, en un opúsculo que dedicó al Resumen, al apa-
recer el tomo tercero, con el título Nuestra historia referida por el Dr. D. 
Pedro Fermín Cevallos, escribía:

Al terminar este tomo (el 3o) del Resumen de la Historia del 
Ecuador, ha quedado en nuestra alma una impresión profunda; pero es-
tamos suspensos, presas de la ansiedad, en medio de dos tormentas, la que 
conmovió hasta los cimientos la sociedad americana al desarraigar de ella 
el despotismo y las viejas instituciones, y la que la ha sacudido y todavía 
sacude a causa de los nuevos elementos de vida social a cuyo influjo se 
trata de someterla, o más bien a causa de los que abusan de estas circuns-
tancias para saciar su ambición o codicia.

Y, un poco adelante:

Difícil y delicada es la parte que el historiador tiene que tratar des-
pués de la guerra de nuestra emancipación política; esa década y media 
transcurrida desde la disolución de Colombia hasta 1845, es un lapso de 
prueba tanto más peligroso, cuanto en él palpita la nación ecuatoriana con 
existencia propia, y muchos de sus acontecimientos, que podemos llamar 
de ayer, no han podido ser valorados todavía por la opinión uniforme de 
la sociedad. Andar apoyado en la crítica filosófica por entre el ruido y el 
humo de las conmociones intestinas, tratando de descubrir la verdad en el 
corazón mismo de los partidos políticos, para exponerla con noble desenfa-
do en el cuadro de la historia, ¡qué empresa tan ardua!2140

En este texto, a más del juicio que los espíritus más serios hacían 
de la obra de Cevallos como historia, pueden sentirse los niveles de 

2139 Mera, Apuntes, ob. cit. pp. 20–21
2140 Juan León Mera, Nuestra historia referida por el Dr. D. Pedro Fermín Cevallos, Ambato, 
Imprenta de Juan Sanz, 1870, 24 pp. Estos párrafos los reprodujo Mera en sus Apuntes, ob. cit., 
pp. 27 y 28
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expectativa con que se esperaban los tomos de la historia que se iban 
acercando al pasado cercano.

Y fueron saliendo los tomos IV, V y VI entre voces de reconoci-
miento por el inmenso servicio que con ellos se hacía a la patria y de 
elogio por las altas calidades intelectuales y literarias con que la em-
presa se llevaba adelante. Juan Benigno Vela, con su pseudónimo de 
Silvio, elogiaba la obra en El Siglo XIX.

Pero no faltaban reclamos y quejas. Gómez Carbo lo recordaba: 
“Cuántas quejas y reconvenciones y hasta desabrimientos de amigos, 
por sus juicios en lo de los chiguaguas”2141.

Un séptimo tomo del Resumen se había anunciado; debían ir en 
él piezas justificativas de toda la materia anterior. Pero la fatalidad que 
parecía pesar sobre la obra no había terminado: Vicente Emilio Moles-
tina, que había quedado en Lima a cargo de la edición, murió en 1874, 
y con su muerte aquel séptimo tomo no llegó a publicarse y los docu-
mentos comenzaron a extraviarse. Solo parte de ellos podría recuperar 
Cevallos, y los incluiría en la segunda edición del Resumen, la que viera 
la luz en Guayaquil entre 1886 y 1887.

Con la aparición del Resumen se cierra la parte más importante 
de la vida de Pedro Fermín Cevallos. Lo que vendría después se nos 
antoja, aunque largo y armonioso, y fecundo, epílogo. 

Para dar a su obra histórica lo que estimaba indispensable com-
plemento, profundizaría en los últimos años en la geografía del país. 
“Trabajó una Carta del Ecuador y un Atlas de las provincias, basado, 
en su mayor parte, en la Carta de Maldonado y en los planos de Mr. 
Wisse. Esta contribución de Cevallos le sirvió al Dr. Wolf, ya para co-
rregir errores de las Cartas antiguas en las secciones de la República 
que no pudo visitar personalmente, ya para decidirse en casos dudo-
sos, en que encontraba los antiguos materiales en contradicción al tra-
zar con exactitud los linderos de las provincias”2142.

2141 José Gómez Carbo, “El doctor don Pedro Fermín Cevallos”, El Globo Literario, Guayaquil, 
ns. 30 y 31, julio 23 de 1893, reproducido en Pedro Fermín Cevallos, Historiador y jurisconsulto, 
Corona fúnebre sin pie de imprenta ni año (1893), p. 91
2142 Celiano Monge, “El primer director”, art. cit., p. 4
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Pero lo más importante del tramo final de la vida del ilustre am-
bateño tiene relación con esa otra faceta que fue su devoción e interés 
por la lengua, y al que se debía ya el Breve catálogo de errores. El 4 
de mayo de 1875 se instaló en Quito la Academia Ecuatoriana, co-
rrespondiente de la Real Española –la segunda de América: la primera 
había sido la Colombiana–, y eligió como su director a Pedro Fermín 
Cevallos. En un primer momento habían sido designados académicos, 
desde España, Julio Castro, Juan León Mera y Julio Zaldumbide; luego, 
a propuesta del escritor colombiano José María Torres Caicedo, lo ha-
bían sido Pedro Fermín Cevallos, Antonio Flores y Pablo Herrera. Con 
ellos seis se había fundado la Academia. Cevallos, designado director, 
“consagró sus afanes a formular el Reglamento, a allegar recursos para 
las primeras necesidades, a formar la Biblioteca y a mantener corres-
pondencia con los colegas extranjeros, quienes reconocieron el ánimo 
firme y el tezón con que ingería vida al instituto”2143.

Por largos años, hasta 1890, cumplió de modo ejemplar esas fun-
ciones. La Academia Española le solicitó su aporte para la actualiza-
ción del Diccionario, y el director de la Ecuatoriana envió adiciones y 
reparos que la Corporación madrileña estimó en alto grado.

En 1875 el asesinato de García Moreno le indignó profundamente, a 
él que no había pertenecido al partido del Presidente. “Este crimen atroz 
–refiere Mera que dijera– va a ser fecundo en desgracias para la nación”.

Apartado de la política, trabajó, sin embargo, por Borrero, y du-
rante ese breve gobierno desempeñó el cargo de Ministro Juez de la 
Corte Suprema. 

En 1881 volvió a salir de su retiro para favorecer la candidatura 
a la presidencia de su amigo Julio Zaldumbide. Pero la soldadesca de 
Veintimilla dio al traste con la justa cívica, y Cevallos volvió a apartarse 
de la acción política.

En 1883 el Congreso constituyente volvió a solicitar el aporte del 
magistrado para la Corte Suprema. Cevallos tornó a ser Ministro Juez.

En 1890, casi falto de vista, hubo de renunciar a la dirección de 
la Academia Ecuatoriana. Carlos R. Tobar, en su calidad de secretario 

2143 Celiano Monge, “El primer director”, art. cit., p. 2
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de la docta corporación, manifestaba al venerable y achacoso director 
saliente: “La profunda gratitud que Ud. se merece de la Sociedad, por 
el tino, acierto y sabiduría con que la ha regido desde su fundación, y 
el vivo pesar que experimenta porque los achaques de Ud. la priven 
de un Director que, como Ud., benemérito de las letras patrias, tenía 
pleno derecho a gobernarla a perpetuidad, con los legítimos títulos de 
iniciador entre nosotros de las disquisiciones lingüísticas y de esclare-
cido decano de la literatura ecuatoriana”2144.

Pedro Fermín Cevallos murió en Quito el 21 de mayo de 1893.
Todo el país se conmovió, y en los periódicos alzaron su voz para la-

mentar su ausencia Celiano Monge, Juan Benigno Vela, Quintiliano Sán-
chez, Juan Abel Echeverría, Manuel J. Calle, Luis Cordero, Manuel Nicolás 
Arízaga, Leonidas Pallares Arteta, Emilio María Terán y, por supuesto, 
quien fuera su entrañable amigo y primer biógrafo, Juan León Mera.

“Octogenario y ciego –diría quien le había sucedido en la direc-
ción, Julio Castro, en la sesión pública de homenaje con que la Acade-
mia Ecuatoriana honró la memoria de su primer director– conservaba 
siempre su admirable serenidad de espíritu, y suplía la luz material con 
la irradiada de su distinguida inteligencia, a fin de matar las tristes ho-
ras de la eterna noche de sus ojos, siguiendo con vivísimo interés el 
movimiento literario de su patria, movimiento que de él había recibido 
su principal impulsión”2145.

La escritura
l. El biógrafo

Por la biografía comenzó Pedro Fermín Cevallos la publicación 
de sus escritos históricos –si descontamos ese provisional adelanto a 
su Historia que fue el Cuadro Sinóptico de la República del Ecuador, 
publicado en periódicos del tiempo–. Y como que siempre se sintió 

2144 Cita toda la comunicación de Tobar Julio Castro en su “Elogio Fúnebre del Dr. D. Pedro 
Fermín Cevallos”, en la Corona Fúnebre , ob. cit., p. 70
2145 Julio Castro, “Elogio fúnebre del Sr. Dr. D. Pedro Fermín Cevallos, leído, en sesión pública, 
por el director de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Real Española”, en Corona 
Fúnebre, ob. cit. p. 54.
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más a gusto de biógrafo que de historiador general2146. La biografía se 
centra en un solo personaje, de gran relieve, y esa figura polariza toda 
la información en cuadro de gran unidad. Para el escritor de espíritu 
clásico –y acaso clásico por formación también–, que fue el ambateño, 
la unidad era calidad fundamental y preciosa.

Los primeros ensayos del historiógrafo fueron esas biografías de 
“ecuatorianos ilustres” que aparecieron en El Iris, desde 1861 –y se re-
cogieron después en volumen en 19122147–. Son Juan de Velasco, Juan 
Bautista Aguirre, Antonio Alcedo y Pedro Vicente Maldonado. Cuatro 
figuras claves del período hispánico.

Juan de Velasco

Llama la atención en esta primera biografía el largo, intenso y 
casi solemne párrafo inicial sobre la importancia de la historia para 
los pueblos, que comienza por la sentencia lapidaria “los pueblos que 
no tienen historia son como las plantas de los desiertos, no apuntadas 
todavía en el registro de las ciencias naturales”.

Y el párrafo amplifica la idea a la que la comparación aquella ha 
dado visualidad.

Cobra especial sentido esa reflexión preliminar porque el perso-
naje que Cevallos va a biografiar es un historiador; más: el historiador 
de la patria hasta ese momento, y, después, el protohistoriador, hito 
obligado para los comienzos de la patria.

Y la emoción que anima el párrafo arranca del inconsciente: Ce-
vallos –lo hemos visto en la parte biográfica–, decidido a escribir la 
historia patria, había comenzado por “saquear” al P. Velasco. Desde 

2146 “Parece que nuestro historiador perteneciera a la escuela preconizada por Caro, la que con-
siste en presentar al frente de los acontecimientos que más o menos influyeron en el mejoramien-
to social, a los personajes que como causa inmediata intervinieron en ellos”, escribió Celiano 
Monge. “El primer Director de la Academia Ecuatoriana”, Memorias de la Academia Ecuatoriana 
correspondiente de la Española, nueva serie, entrega cuarta (julio 1924), p. 5. Y destacó su lugar 
como biógrafo: “Como Biógrafo su competencia lo ha llevado a un puesto principal entre noso-
tros; ya por ser también iniciador en este ramo de la Literatura, como por las circunstancias en 
que dió nueva vida a sus celebridades predilectas: Velasco, Alcedo, Maldonado, etc., etc.”
2147 Ecuatorianos Ilustres por Pedro Fermín Cevallos, Quito, Imp. “La Juventud”, 1912. Es la 
obra por la cual citamos como EcIl. y la página.
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1855 trabajaba sobre la Historia del jesuita. Y él mismo se sentía como 
ese historiador que daría identidad y lugar en el espacio–tiempo a la 
patria. Para ese 1861 había terminado su Resumen.

En cuanto a la importancia de la Historia del Reino de Quito nadie 
la diría mejor que él:

Cierto es que los eruditos y anticuarios de los siglos 17, 18 y 19 
conocían algo de la historia de su pueblo por las obras de Acosta, Garcila-
zo, Gomara y nuestro compatriota el indígena Collahuazo; mas, fuera de 
que ellas no se contraen al Reino de Quito propiamente dicho, según era 
conocido entonces, las narraciones están limitadas a tal o cual período de 
tiempo, a tal o cual suceso particular; y escasas y poco difundidas como 
andaban, casi mutiladas y truncas, ni podían satisfacer a los inteligen-
tes ni menos ser conocidas del pueblo, la mayoría de la nación, que para 
comprender su historia, necesitaba tener una que fuese propia, arreglada 
y completa. Fuera de lo que había llegado a sus oídos por la tradición, 
frecuentemente apasionada y novelesca, nada sabía hasta que el presbítero 
Dn. Juan de Velasco hizo a su patria el digno obsequio de la Historia del 
Reino de Quito (6–7).

Abre la biografía del P. Velasco por una interpretación muy plau-
sible de cómo y por qué se fue convirtiendo, dentro de la Orden, en el 
historiador. A más de las fuentes escritas, hubo el trabajo de campo. 
Brioso el párrafo que a ello dedica el biógrafo:

Poco satisfecho con los conocimientos que poseía y deseoso de per-
feccionarlos por sí mismo, arrojóse, como Dn. Pedro Maldonado, a cruzar 
casi en todas direcciones este nuestro suelo por demás encumbrado o aba-
tido, con montes cuyas cúpulas se elevan hasta el cielo y simas que horro-
rizan por su profundidad, con selvas y páramos sin fin, con ríos y torrentes 
embelezadores o espantosos: y cuando ya había tocado aquí y allá por seis 
años continuos, conferenciando con los ancianos entendidos, dirigiendo y 
recibiendo cartas y consultas, herborizando, recogiendo y examinando las 
plantas desconocidas, visitando los restos de antiguos monumentos y em-
papándose más y más en las lenguas de los Quitus, Shiris e Incas; paróse 
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en medio de estas nobles fatigas por aquel golpe de Estado que se dictó en 
el sitio real del Pardo en Abril de 1767 (8–9).

Y en el pasaje hay las líneas que revelan voluntad de hacer prosa 
artística: esa pintura de nuestro paisaje, intensificada por uso brioso de 
la hipérbole.

Narra después los pormenores de la escritura de la obra y de lo 
que llama las “aventuras de un manuscrito”. Y trata de hallar explicacio-
nes a la incuria que rodeó la publicación de obra tan importante. “Los 
manuscritos no trataban de la nauceabunda (sic) política americano–
española ni de empresas o especulaciones industriales, y el Gobierno y 
los ricos, a quienes tocaba impulsar la publicación, los miraron como 
cartapeles y se olvidaron de ellos de todo en todo” (12).

A José Modesto Larrea, que cuidó celosamente el precioso ma-
nuscrito en esas idas y venidas entre Europa y América y aportó gene-
rosamente para su publicación, le dedica este cálido párrafo:

El Sr. Larrea, el hombre rico, generoso y amigo de su patria: el hom-
bre de buen gusto con cuyos repetidos y espléndidos banquetes daba brillo 
y fama a esta tierra ingrata (digámoslo de paso), cuyas imprentas no alza-
ron, a su muerte, una sola voz, un solo acento de dolor que manifestase el 
sentimiento público por la pérdida de quien había hecho figura desde los 
tiempos de Colombia y obtenido en el Ecuador los empleos de más nota 
hasta el de Vicepresidente de la República: se suscribió con setecientos pesos 
para cien ejemplares, y gracias a esta suma que debe causar desmayo a los 
de mano escasa, la empresa se llevó a cabo y la patria posee una historia 
nacional, la primera entre nosotros, que ha descorrido el velo de las anti-
güedades ecuatorianas (13).

Y entra en la apreciación crítica de la Historia de Velasco. Origi-
nal la interpretación del extrañamiento de la tierra patria como fuente 
de objetividad:

El autor europeo por la raza y americano por el nacimiento, escri-
biendo la obra fuera de la patria y lejos así mismo, de la metrópoli, gozó 
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de toda la libertad que era conveniente para no dejarse conmover ni por 
la desventurada suerte de los colonos, ni arrebatar por las lisonjas y sujes-
tiones de los colonizadores: y la muy recta y sana moral, bien sostenida 
en toda la obra, es una cualidad relevante que no le han negado ni sus 
censores (14–15).

Es duro con los defectos del protohistoriador, al que le reprocha 
cosas como “la ceguedad con que acogió algunos hechos conocida-
mente falsos y algunas tradiciones absurdas” (15). No las señala. Pero 
concluye: “mas lo de ordinario es que, corresponde debidamente al pa-
pel de historiador”.

Y pasa al juicio de la Historia del Reino de Quito como obra litera-
ria. Otra vez, esa apreciación crítica tiene fuerte carga personal: Ceva-
llos defiende su poética, rechaza las contrarias y acaba destacando en el 
historiador colonial esas calidades que él mismo procuraría en su prosa 
histórica. El párrafo, apasionado –rechaza a “criticastros pagados del mal 
gusto de ver amontonadas las metáforas e imágenes sin fin”, “peste en-
venenadora de galicismos”, “escritores afrancesados encumbrándose en 
alas de su fantasía a la religión2148 de las nebulosas” y pasmándose con 
sus frases y períodos intrincados–, resulta –acaso por ese mismo desfo-
gue de rechazos– confuso. Es claro en su oposición a afrancesamiento y 
galicismos, pero ¿qué tenía que ver eso con el amontonamiento de imá-
genes y metáforas, que era más bien cosa del culteranismo?

De la prosa de Velasco concede a los “criticastros” que “carece de 
elegancia, amenidad y bellezas”; pero él, que se confiesa admirador de 
lo “claro, natural, conveniente y puro” del lenguaje, halla en el jesuita 
“claridad en la narración, naturalidad en los pensamientos, convenien-
cia con el tono histórico, pureza en el uso de las voces y de la sintaxis”. 
Y en nuevo estallido contra esa que tiene por moda y tan violentamen-
te rechaza, dice preferir el “estilo seco y desabrido pero propio e inteli-
gible” de Velasco “a ese otro impertinentemente fantástico y vago, va-
cío de nexos y plagado de antítesis, voces enfáticas y oraciones elípticas 

2148 Así en el texto. ¿Errata por “región? Si se trataba, efectivamente, de “religión”, ¿cuál era la 
tal para Cevallos?
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que constituyen la pompa y gala de los escritores galicanos”. Rechaza-
ba, se ve, en prosa lo que Juan León Mera –con quien, como lo hemos 
visto, tuvo Cevallos tan buena y estrecha relación– rechazaría en lírica, 
en su Ojeada. Pesarían decisivamente los dos en el rechazo total –y un 
tanto ciego– de conceptismo y culteranismo, y aun de romanticismo.

Dedica breve juicio a la Historia natural, que compara con el fa-
mosísimo Sagio sulta2149 Storia naturale del Cile del jesuita –para la fe-
cha de la obra ya ex jesuita– chileno Juan Ignacio Molina.

Y formula apreciación de las poesías de Velasco, en que su sen-
tido crítico vuelve a nublarse por el fantasma del gongorismo. Cree 
ver gongorismo en Velasco y por ello liquida sus poemas con juicio 
sumarísimo.2150

Juan Bautista Aguirre

Su “Juan Bautista Aguirre” aporta la más completa información 
sobre las tareas cumplidas en Quito e Italia por el eminente jesuita. De 
su cátedra cosmológica dijo que “avanzando un paso más que Magnin, 
el arrojado jesuita que fue el primero en explicar el sistema de Descar-
tes, introdujo y desenvolvió también algunos principios y doctrinas de 
Leibnitz”. Un año antes –en 1860– había aparecido el Ensayo sobre la 
literatura ecuatoriana de Pablo Herrera, y allí pudo leer Cevallos que 
Magnin “desenvolvió el sistema de Descartes”2151 y que “El P. Juan Bau-
tista Aguirre introdujo algunas doctrinas nuevas tomadas de Leibnitz 
y de Descartes”. ¿Cevallos se redujo a dar nueva redacción a lo que ha-
bía leído en Herrera o tuvo contacto con alguna nueva fuente, primaria 
o secundaria? No lo dice.

Curiosamente, el biógrafo despachó en breve y anodino párrafo 
al P. Aguirre poeta. Nada dijo del Poema Épico de San Ignacio –¿Leyó 
en Herrera, que transcribió uno de los pocos fragmentos conservados 
de ese poema, la descripción de Monserrate, de exaltado y brillante 

2149 Así por “sulla” del título de esa obra. Seguramente errata.
2150 Lo poco acertado de este juicio puede verse por el análisis que de la poesía del jesuita hice 
en mi Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, pp. 1319–1324
2151 EcIl, 91
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gongorismo?–. Atendió a “los versos de tono jocoso, que han llegado 
hasta nosotros por la tradición o en manuscritos mal copiados”, y en 
ellos reconoció “una chispa brillante y facundia suma para jugar con el 
sentido y estructura de las voces”. Y eso del “sentido y estructura de las 
voces” denuncia al lingüista.

Lo más rico de datos, narrados sabrosamente –con recurso a he-
chos casi anecdóticos–, es la parte italiana de la vida del brillante teó-
logo, consultado por cardenales –entre ellos un futuro Papa–, obispos 
y teólogos.

En cambio, lo más sugestivo –por más de una razón, incluida 
la literaria– es el exordio que antepuso a su Aguirre. Son dos largos 
párrafos de exaltación de la Compañía de Jesús, institución a la que, 
para justificar ese enorme elogio, calificó de “maestra y engendrado-
ra del P. Aguirre”.

Cada uno de esos dos párrafos está constituido por dos períodos 
de brío oratorio. El primero dedica esos dos períodos a institución de 
la Orden y a su propagación:

La Compañía de Jesús, una de las últimas Ordenes monásticas que 
se instituyeron en el mundo cristiano, rendida del todo en todo a la obe-
diencia del Sumo Pontífice de la Iglesia, y destinado principalmente a la 
propagación de la fe y a combatir contra los protestantes, regados ya por 
Alemania e Inglaterra y haciendo por introducirse en España y Francia; 
llegó a ser, como se sabe, una falange de arrojados militantes que midió sus 
incipientes fuerzas con tezón y con provecho, y que logró consiguientemen-
te apagar en tiempo, a lo menos, en algunos puntos, el fuego prendido por 
Lutero. Inflamados los Jesuitas por un fuego divino que sentían arder en 
sus entrañas, cruzan los continentes y los mares, se internan por el Africa, 
las Indias y hasta por el interior de pueblos vedados para el comercio y 
comunicación con los hombres, como el Japón y la China, y logran donde 
quiera que ponen el pie hacer brillar y difundir la saludable luz del evan-
gelio (21)2152

2152 El impreso ofrece lamentables señales de descuido, que hemos corregido para restituir el 
texto a su forma original. En lugar de “obediencia” léese “obedciencia”; la oración que hemos 
escrito “el fuego prendido por Lutero” está en el impreso “el fuego prendio qor Lutero”. 
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Párrafo de innegable brío –que se traduce en el ritmo– permite 
valorar al escritor, y el balance arroja, junto a apreciables calidades bá-
sicas –de propiedad léxica y buena construcción (salvo la falla de con-
cordancia de “destinado” en serie de femenino)– limitaciones como 
la pesadez de ese “consiguientemente”, y la repetición –sin intención, 
parece, y, por supuesto, sin efecto artístico– de “fuego” en dos oracio-
nes seguidas, con sentido y valoración distinta: el de Lutero y el que 
inflamaba a los jesuitas.

En el segundo párrafo, el primer período redondea ese alto enco-
mio de la Orden de Loyola:

Luchando a un tiempo contra los religiosos de los demás órdenes, a 
quienes dejan obscurecidos por su saber y actividad, contra las academias, 
las universidades, las sociedades particulares y los cismas que se levantan 
unos tras otros; persisten fieles y serenos en sus fines y pasando una vida de 
agitación, padecimientos y desengaños sin cuento, consiguen en menos de 
medio siglo hacer conquistas prodigiosas, adquisiciones pingües, y propa-
garse y afianzarse, en fin, en todo el orbe católico.

Esto es muy bello, y quien así escribe los suyos parecería haberse 
formado en la lectura de los noblemente exaltados discursos quijotescos.

En el segundo período, la construcción es floja, casi desarticulada:

La sociedad de Jesús instituida en 1540, es decir, muy pocos años 
después de asegurada la conquista de las Américas, era aquí, en la del sur, 
morada de millares de salvajes apenas convertidos a la fe, donde podían 
desenvolver con mayor provecho su resignación, talentos, doctrinas y ca-
rácter...

Lo que se dice, si atendemos al sentido obvio de la construcción, 
da en esta barbaridad:

La sociedad de Jesús... (sujeto)
era morada de millares de salvajes (predicado)
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La errata, sin embargo, era tan crasa que invitaba a saltar por so-
bre el paralogismo, y lo que quedaba claro era el elogio final. Lo más 
admirable para Cevallos era

que de las entrañas de un imperio extenso sin vitalidad ni siquiera 
acción, de este imperio en que talvez se hacía gala de la ignorancia, la 
compañía presente, sin embargo, un largo sartal de anticuarios, eruditos, 
oradores, historiadores, teólogos, mártires y santos.

Tan cálida exaltación de la Compañía de Jesús la hacía Cevallos, 
más bien poco devoto y hasta frío en cosas de religión. Y algo aun más 
notable: era él quien había autorizado el Decreto de expulsión de los de 
Loyola, ocho años atrás. Ante la presión del gobierno liberal de Nueva 
Granada los jesuitas habían sido nuevamente expulsados del país por or-
den de la Asamblea de 1852 –que falló, con torpe sentido de colonos aún 
no independizados, que la Pragmática de Carlos III estaba vigente–, y, 
como refiere Moncayo, “el Sr. Javier Espinosa, secretario general de Urvi-
na, se negó a poner el cúmplase al Decreto de la Asamblea. Hombre hon-
rado pero timorato, tuvo escrúpulo de conciencia y no se prestó a lo que 
el Jefe Supremo exigía de él. Entonces apeló al Sr. Pedro Fermín Cevallos 
y este autorizó el Decreto, con lo cual quedo allanado este asunto”2153.

Cevallos fechó su “Juan Bautista Aguirre” en noviembre de 1861. 
Ya García Moreno multiplicaba gestiones para conseguir jesuitas, que 
estimaba indispensables para su ambicioso proyecto de educación na-
cional. Y el 28 de marzo de 1862 desembarcarían en Guayaquil los 
primeros, y el 9 de septiembre inaugurarían colegio en Quito. En este 
contexto histórico hay que leer ese elogio de la combatida Orden.

Antonio Alcedo

En “Antonio Alcedo” tiene el mismo estilo. Párrafos amplios y 
períodos de construcción generalmente exacta. Tono encomiástico 
sostenido por sustanciosa información. Nota especial de esta biogra-
fía son, por necesidad de la materia misma, enumeraciones que son 

2153 Ecuador 25–75, 220–221
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ricas y exactas. Así lo que comprenden los cinco gruesos volúmenes 
del Diccionario geográfico histórico de las Indias occidentales, la magna 
obra de Alcedo:

Cinco gruesos volúmenes que comprenden la situación, la medida, 
los montes, selvas, ríos, lagos y producciones animales, vejetales y minerales 
de cada reino, circuito o provincia; las ciudades, pueblos y aldeas de que se 
componen con su población, industria, comercio, clima, costumbres y ca-
racteres; los caminos que los cruzan con sus comodidades, o estorbos y pe-
ligros; la historia particular de cada una de tantas y tan grandes secciones 
coloniales; la cronología de sus descubrimientos, conquistas, fundaciones y 
magistrados que las rigieron en lo civil, eclesiástico y militar; la nomencla-
tura de tantas voces de plantas y animales indígenas, algunas con la debida 
correspondencia a la lengua de los sabios, y el método alfabético aplicado 
por primera vez al conocimiento exclusivo de los objetos americanos (36)

Para disculpar los errores “y graves y frecuentes” en que, dice, 
ha incurrido, acude el biógrafo a eficaz recurso, en que luce, con dejo 
irónico, dureza crítica. Qué mucho que Alcedo haya cometido errores

cuando un señor Avendaño que nos visitó hace cuatro años, vi-
viendo dos entre nosotros, de regreso a España, su patria, nos dio a cierra 
ojos una Memoria que publicó en la Crónica Hispanoamericana (1859), 
donde describe la ciudad de Riobamba con cuatro barrios o arrabales 
poblados de indios: Barrio nuevo dividido por el río que se pasa por 
un puente de un arco; Barrio de San Sebastián; Barrio de San Blas y 
Barrio de Misquillí; y luego un río que, reuniendo el Mira, el Onzoles y 
el Esmeraldas, conduce sus aguas a la Bahía de Caráquez, y luego, en 
la provincia de Esmeraldas, unas aldeas que no tenemos, quitándonos en 
cambio y a su antojo cuanto quiso quitarnos en población, comercio, in-
dustria, ciencias, artes y hasta lenguaje? (38)

Llama la atención en escritor ya tan preocupado por el uso del 
español ese gerundio del “viviendo dos años entre nosotros”. Es uno 
de los que Bello llamó, en su Gramática, que había aparecido en 1847, 
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gerundios “de cláusula absoluta” y para los que, tras concienzudo aná-
lisis de su uso en grandes manejadores de la lengua, limitó posibilida-
des. La construcción más sencilla –y por ello sin complejidad alguna, 
era “y vivió dos años entre nosotros” o “tras haber vivido dos años 
entre nosotros”. Pero el ambateño usó gerundio. Para Cuervo, en las 
notas con que completó la obra de Bello, ese gerundio que, autónomo, 
se constituía en núcleo de la oración podía usarse en cinco casos: para 
mera coexistencia, causa, modo, condición o concesión. “Fuera de es-
tas circunstancias –halló– es inoportuno e incorrecto”2154. Y el gerun-
dio de Cevallos no parece encajar en ninguno de los cinco usos.

Pedro Vicente Maldonado

Completó esa pequeña serie de biografías de divulgación de gran 
estilo dedicadas a grandes figuras con Pedro Vicente Maldonado.

Nuevamente trabajó sus párrafos largos y períodos que, exactos, 
dan una prosa fluyente y los trabajó con materiales ricos de informa-
ción y con tono que trasunta y comunica emoción y admiración:

Maldonado, sin desalentarse por estos antecedentes, y contando 
con sus conocimientos, con las rentas de su hacienda, aunque bien corta, 
y con ese período de la vida que transcurre de los veinte a treinta años, 
despreciador de los peligros y acometedor de las más osadas empresas: cru-
za los Andes occidentales, e internándose por las selvas de la provincia y 
recorriéndola casi en todas direcciones, la observa, la inspecciona y traza y 
abre su camino después de seis años de trabajos y fatigas sin descanso (43)

“Despreciador de los peligros y acometedor de las más osadas em-
presas”: quijotesco como espíritu y cervantino como empaque de frase.

Esta biografía avanza paralela a la de Herrera en el Ensayo, y las 
dos se complementan en pequeños datos. Una y otra se cierran con el 
cálido elogio que del sabio quiteño hizo Caldas.

2154 Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de los americanos, Santiago de Chile, 
1947. Novena edición hecha sobre la última del Autor con extensas notas y un copioso índice 
alfabético de Rufino José Cuervo, París, A. Roger y F. Chernoviz, 1905, Nota 72, p 75
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Bolívar

La gran Historia de Cevallos sería marco para algunos otros es-
bozos biográficos, más bien breves, para no interrumpir el flujo del 
relato histórico.

Hubo, sin embargo, una excepción: su Bolívar, Por esa biografía 
abrió capítulo –el VI– de su libro III, capítulo largo, del medio centenar 
de páginas, que resulta todo un libro. Aquella fue biografía de especial 
grandeza, a medida de la talla del biografiado. Y es biografía que se alza 
sobre el tumultuoso y vibrante cuadro de las guerras libertarias en sus 
años más obscuros y difíciles.

A tono con lo que emprende, Cevallos, que gustaba de exordios de 
esta laya, abre su biografía del prócer con uno especialmente solemne:

Tiempo es ya de que hagamos conocer a un grande hombre, inten-
cionalmente reservado para un capítulo especial, a un hombre cuya vida 
e historia son la vida e historia de cinco pueblos soberanos, a un hombre 
cuya frente vino a ceñir la guirnalda de cuantos laureles recogió la indepen-
dencia americana, a Simón Bolívar. Méjico, Perú, Bolivia, Chile, Buenos 
Aires y principalmente Yapeyú, pueblo corto de las misiones del Uruguay, 
que dio a San Martín, brotaron héroes sobre héroes en los tiempos de esa 
larga y sangrienta lucha, en que se combatía por la esclavitud o la libertad, 
por la monarquía o la república, por la oligarquía o la democracia, la más 
racional, la más justa, aunque también la más turbulenta de las institu-
ciones humanas, y la que arrebata el vivo anhelo de la mayor parte de las 
sociedades. Pero esos héroes, vivos e históricos monumentos que embelle-
cen el territorio de sus pueblos, quedan enanos al lado del coloso, sin cuya 
aparición y genio para la guerra se habrían sepultado tal vez los nombres y 
glorias de todos ellos (45)2155

“Un hombre cuya vida e historia son la vida e historia de cinco 
pueblos soberanos”: Cevallos se sitúa muy cerca, si no dentro por com-
pleto, de la concepción de la historia de Carlyle –vivo por entonces; 

2155 Citamos por la edición de mayor difusión, la de “Clásicos Ariel”, Historia de Cevallos, vol. 
80, Guayaquil, Cromograf, s.a. (1973), con la página entre paréntesis.
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moriría en 1881–. Carlyle atendió a las figuras de la historia hasta sos-
tener que la historia era compilación de biografías. En las suyas, hechas 
al correr de su historia, el ecuatoriano sería mucho menos brillante 
como escritor que el autor de Los héroes, Letters and Speeches of Cro-
mwell, History of Frederick the Great y French Revolution, pero menos 
subjetivo en su interpretación de esas grandes figuras.

La biografía de Bolívar es de acciones, más que de interpreta-
ciones. La figura del Libertador va cobrando magnitud a través de un 
sostenido combatir, venciendo enormes dificultades. Es el conductor 
“para quien todo era hacedero, habiendo buena voluntad y resolución”, 
y es “el atrevido joven”.

Un momento de la trayectoria del héroe obliga al biógrafo a cor-
tar el hilo del relato para un enjuiciamiento severo: la guerra a muerte. 
A las “insólitas crueldades” de los españoles, “el coronel Briceño (apo-
dado el diablo) y otros republicanos exaltados, incurriendo, en son de 
represalias, en las mismas o peores demasías, devolvieron tormento 
por tormento”. Bolívar se halló inmerso en aquel horror, y el fallo del 
humanista es duro: “Por graves y premiosos que hayan sido los moti-
vos que forzaron a Bolívar a endurecer su corazón, y exponer su propia 
fama y aun la de la causa americana, no debió expedir aquel espantoso 
decreto de guerra a muerte”. Reconoce que “harto fascinadoras son las 
razones que el mismo Bolívar adujo para justificar la expedición de su 
decreto”, pero piensa que “la razón humana, sin embargo, tiene que 
rechazarlas sin meditación ni siquiera examen”.

Vibrante, en estilo vine, vidi, vinci, el relato de la audaz y fulmi-
nante campaña de Venezuela, hasta la entrada en Caracas “por entre 
un concurso numeroso que le proclamaba Libertador”.

Bolívar rechazó pretensiones autonómicas de los pueblos vene-
zolanos. “Desatendiendo a las instrucciones del gobierno de la Unión, 
a las pretensiones de los capitanes que, como él habían obtenido tam-
bién laurosos triunfos en tierras del oriente y a la de los pueblos que 
querían constituirse a su modo, o como convenía a los intereses per-
sonales de tantísimos aspirantes, cargó sobre sí toda responsabilidad 
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y concentró la acción del poder público en sólo él, porque conceptuó 
que sin una cabal energía, que no podía darla sino la unión, tampoco 
podía sostenerse la república” (56)

Destaca el biógrafo las tentativas de Bolívar para humanizar la 
guerra con el canje de prisioneros y la tozuda negativa del realista 
Monteverde. Bolívar publicó entonces “aquel célebre Manifiesto, resu-
men breve de las crueldades de Monteverde, para deducir de la enor-
midad de ellas la justificación de su conducta y la necesidad de seguir 
la guerra a muerte”.

Y, tras la primera victoria, la guerra de Venezuela sigue incierta 
y dura. El relato de movimientos y choques, victorias y derrotas, sos-
tenido, tiene a la larga efecto épico: por encima de todos esos vaivenes 
se alza la figura de Bolívar, inconmovible, siempre dispuesto a rehacer 
sus fuerzas y urdir nuevos movimientos y estrategias. Lo tremendo de 
esa guerra se alza frente al biógrafo en la acción que el general se ve 
forzado a autorizar por el peligro inminente de que esos prisioneros se 
alzaran como nueva fuerza realista: 866 hombres fusilados.

Ello da pie a Cevallos para proclamar, una vez más, su inamovible 
sistema de valores: “La causa de la humanidad impone uno como res-
peto sagrado a todas las reglas de la política y la guerra, porque la causa 
de la humanidad es la causa de Dios” (63)

Con las urgencias y casi angustias de Bolívar, acosado por Boves, 
contrasta la flema de Mariño, que en la biografía de Cevallos aparece 
como un fatuo anti–héroe de la gran figura del Libertador.

Puede parecer nimio y hasta monótono ese seguir, acción tras ac-
ción, avances y retiradas, fuerzas que se destacaban a otros destinos y 
fuerzas que se unían. Pero ello comunica con alguna suerte de inmedia-
tez la imagen de esa larga, ensañada y fluctuante campaña, que Cevallos 
hacia su final resume: “Iba ya para un mes completo que el Libertador 
resistía con sus cortas fuerzas a la imponente caballería de Boves”. Al fin, 
el 3 de abril –de ese 1814– “entró Bolívar en Valencia, cargado de los 
laureles recogidos en San Mateo, bien que deplorando la pérdida de mil 
y más soldados y cerca de doscientos entre jefes y oficiales”.
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Y vienen los movimientos tácticos hasta que las fuerzas de Cajigal 
se sitúan en la llanura de Carabobo, a la espera de Boves, y Bolívar se 
mueve de Valencia, y a las doce del día pudo oponer su frente batalla al 
español y lograr completa victoria.

Pero a ella siguió el desastre de la Puerta, que hizo perder a los 
patriotas mil doscientos hombres entre muertos y heridos. “Bolívar, 
Mariño, Rivas y otros capitanes con unos pocos jinetes tomaron en la 
derrota el camino para Caracas”.

Entonces, a las noticias llegadas de España “de la restauración de 
absolutismo del rey Fernando, de la retirada de los franceses, de la gran 
expedición que se preparaba en España, cunde el desaliento en casi 
todos los pueblos y se llega a la insubordinación en las desmoralizadas 
filas del ejército libertador. Contra tan sombrío fondo Cevallos destaca 
la grandeza del héroe:

Bolívar, hombre de pecho e indomable de genio, aferrado al pensa-
miento de dar independencia a la patria, siguió en su tema sin espantarse 
de tales dificultades, y trabajó día y noche por restablecer la opinión pú-
blica de sus conciudadanos, y la disciplina y buena moral del ejército (72)

Y es sabroso y castizo ese uso de pecho. Pecho se usaba, desde 
el XVI, por valor, esfuerzo, fortaleza y constancia. Así en Góngora. Y 
“tener pecho” era tener paciencia y ánimo.

Pero todo ese final de la campaña venezolana es sucesión de de-
sastres y sucesos desafortunados. A Bolívar, dice el biógrafo, “el pueblo 
de Cartagena le recibió como a un héroe castigado por los caprichos 
de la suerte, y le prestó cuantas consideraciones merecen los hombres 
desgraciados”.

Es 1814 y Bolívar da al Congreso reunido en Tunja “cuenta de su 
conducta y operaciones”. Lo hace “con claridad y solidez”. Y es nom-
brado capitán general del ejército de las provincias unidas.

Aparece entonces en escena Páez, al que Cevallos dedica cálidas 
líneas de elogio.
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Sigue el penoso episodio de los celos de Castillo que hacen que 
Bolívar prefiera el sacrificio y se embarque para Jamaica. Para Ceva-
llos aquello fue providencial: a Morillo, con la gran fuerza que traía 
de España, se le rindieron casi todos los próceres de la independencia, 
incluido Castillo, y Bolívar quedó preservado de ello. Remata nuestro 
biógrafo su reflexión con esta exclamación:

¡Merced a vos, general Castillo, merced a vuestra terquedad y pa-
siones, Bolívar escapó de la cuchilla de Morillo, y sin vos, tal vez Colombia 
no habría resplandecido tan breve! (78)

Ese “breve”, por el “brevemente” de la norma culta, procede de las 
hablas populares ecuatorianas, al igual que el uso de “tema” del lugar 
citado arriba. El cuidado que Cevallos ponía en el buen manejo del 
español no implicaba romper con las hablas del pueblo.

Casi de la nada surge y se pone bajo el mando de Bolívar la nue-
va campaña, aunque con poquísimos medios como “para lidiar con un 
ejército vencedor y engreído por demás, a cuya cabeza estaban, no ya los 
bandoleros Boves, Morales y Rosete, sino capitanes y oficiales inteligen-
tes y cultos, muchos de ellos de educación y maneras finas que habían 
conquistado las simpatías y afectos de los pueblos que dominaban”.

Morillo, al tener noticia de la expedición armada por Bolívar, “la 
calificó de temeraria y hasta loca”. Empieza a construir el biógrafo la 
grandeza definitiva del héroe:

Sólo Bolívar, cuya vista penetraba para allá del término que no al-
canzaban las miradas de los políticos y guerreros miopes, juzgó acertada-
mente que con la cooperación de los ciento cincuenta jefes y oficiales que le 
seguían, con la constancia de los republicanos que habían quedado comba-
tiendo en los desiertos de N. Granada y Venezuela y, sobre todo, con la mala 
política del gobierno, se tenía bastante para un rehacimiento. En su entender, 
los enconos producidos por tantas víctimas sacrificadas y el estado de mendi-
cidad a que habían quedado reducidas tantas familias con la confiscación de 
bienes, ofrecían la ocasión más oportuna para el intento (81)
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Nuevos desastres, celos y hasta confabulaciones dan nuevamente 
con Bolívar en Puerto Príncipe. Esta biografía no es gloriosa. Pero en el 
corazón de esa obscuridad el biógrafo hace brillar la grandeza del héroe:

Tal vez la historia no presenta un hombre más abiertamente desde-
ñado y combatido que Bolívar por la suerte, y menos otro que, a fuerza de 
una tenaz perseverancia y como lidiando con ella brazo a brazo, haya al 
fin llegado a fatigarla y domarla hasta ponerla de su parte. Si los brillantes 
lances de guerra, y esa como domada suerte hicieron un héroe de Bolívar, 
sus adversidades y perseverancia le dieron la estatura de los grandes hom-
bres (85–86)

“Brazo a brazo” era de esas locuciones castizas que la sacaban de 
lo manido y daban sabor a la prosa de Cevallos. “Brazo a brazo” tenía 
en español el sentido de “cuerpo a cuerpo y en iguales condiciones”.

Bolívar debe unificar las fuerzas libertadoras e imponer autori-
dad. Se fusila a Piar, “mulato de genio iracundo y ambicioso que se 
había ligado con otros descontentos que pertenecían a su raza, con el 
fin de suscitar y difundir una guerra de castas” (90)

El 13 de febrero de 1819 se instala el Congreso en Angostura. 
“Aprobó cuantos pasos había dado Bolívar, y le tituló Libertador, pa-
dre de la patria, terror del despotismo”. Y él le presenta su proyecto 
de Constitución. Escribe Cevallos:

Hásele tachado de haber querido plantar poéticamente institucio-
nes medio griegas, medio romanas, medio británicas, en una tierra aun 
no salida de la servidumbre. Mas, en nuestro entender, no son sólo la su-
blime poesía, ni las utopías de Platón y Juan Jacobo, agitadoras de su cere-
bro las que se dejan columbrar en tan grandiosas concepciones; sonlo tam-
bién sus tan profundos como proféticos raciocinios, deducidos de la historia 
del género humano con la verdad desnuda de embelesos, acerca de nuestros 
constantes extravíos; comprobados y cumplidos día a día, y casi al pie de 
la letra de tan acertada como sólida manera de discurrir. Si hay esperanza 
de que el tiempo contradiga sus principios, será para las generaciones que 
vengan tras nosotros; en su tiempo era del todo imposible (97–98)
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Damos aquí con el Cevallos más ambicioso como prosista: en 
pleno estilo de ideas y en ejercicio de filosofía de la historia. Sorpren-
demos su habilidad, en ese arrancar de risueña ironía e irse alzando a 
fórmulas de alto encomio (“grandiosas concepciones”, “tan profundos 
como proféticos raciocinios”). Pero también la ya antes señalada me-
nor habilidad para construir períodos tan densos y complejos: la pieza 
“con la verdad desnuda de embelesos” no tiene toda la precisión de 
engarce que cabría exigir a un gran escritor en pasaje así.

Llegan entonces a la biografía aires de regularización de la guerra 
y conferencias entre el ejército libertador y el de Morillo. Con especial 
complacencia narra el biógrafo el encuentro de los dos generales ene-
migos:

Firmados ya los arreglos manifestó Morillo el deseo de conferenciar 
personalmente con Bolívar, y éste lo satisfizo poniéndose al otro día en ca-
mino para el pueblo de Santa Ana, seguido de algunos jefes y de sus ayu-
dantes de campo. Morillo partió para el mismo lugar, y como tocara él antes 
que el Libertador, envió a su encuentro cuatro oficiales de alta graduación, 
y él mismo, con toda su comitiva, salió a recibirle a la entrada del pueblo. 
Al acercarse echaron ambos pie a tierra, y como si no hubieran sido nunca 
enemigos a muerte y desde mucho tiempo atrás, se arrojaron a estrecharse 
entre los brazos. Siguieron engarzados de bracero hasta el alojamiento de 
Morillo, donde este había prevenido un banquete militar, sencillo como el de 
los campamentos, y no se apartaron un instante desde que se vieron hasta la 
mañana del siguiente día en que se despidieron (106–107)

Humanidad y valores es lo que emociona a Cevallos, que, a su pe-
sar, tiene que presentar en esta biografía guerra y muertes. Este mismo 
Morillo fue, en palabras del biógrafo, el “que se conservó en América 
cinco años y medio, haciendo a los independientes una de las más cru-
das y asoladoras guerras que refieren las historias”.

Reprocha luego duramente a Bolívar la violación de armisticio 
de seis meses pactado. “No puede haber pecho medianamente pundo-
noroso que no sienta con indignación las fragilidades de los hombres, 
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cuando vemos a todo un Bolívar encarrilarse por la insana senda de 
las malas pasiones, como cualquier otro hombre de los vulgares” (108)

El sucesor de Morillo, general La Torre, aceptó el reto de Bolívar. 
Y comenzaron las operaciones.

Al entrar en Barinas Bolívar dijo a sus soldados: “Sabed que el 
gobierno os impone la obligación rigurosa de ser más piadosos que 
valientes... Sufrirá pena capital el que infringiere cualquiera de los ar-
tículos de la regularización de la guerra. Aun cuando nuestros enemi-
gos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos para que la gloria 
de Colombia no se amancille con sangre”. Y Cevallos comenta: “Con 
semejante decir asoma de nuevo el alma de un grande hombre”.

La última pintura topográfica es la de la batalla de Carabobo. Y la 
biografía del héroe se cierra con su renuncia –no aceptada– al poder 
en el Congreso de Cúcuta. En gran final –porque ya la biografía del 
héroe empata con el curso de su historia– reproduce lo medular de ese 
estupendo discurso pronunciado por el héroe al tomar posesión de la 
presidencia de la República. Con cosas así:

Yo soy el hijo de la guerra, el hombre que los combates han elevado 
a la magistratura: la fortuna me ha sostenido en este rango, y la victoria 
lo ha confirmado. Pero no son estos los títulos consagrados por la justicia, 
por la dicha y por la voluntad nacional. La espada que ha gobernado a 
Colombia no es la balanza de Astrea; es un azote del genio del mal que 
algunas veces el cielo deja caer sobre la tierra para castigo de los tiranos y 
escarmiento de los pueblos. Esta espada no puede servir de nada en el día 
de la paz y éste debe ser el último de mi poder; porque así lo he jurado para 
mí, porque lo he prometido a Colombia y porque no puede haber república 
donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facultades. Un 
hombre como yo es un ciudadano peligroso en un gobierno popular, es una 
amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser un ciudadano 
libre y para que todos lo sean.

Y Cevallos, el republicano, puso entonces su historia en presente, 
en ese presente nacional que por décadas había debido sufrir un mili-
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tarismo heredero de glorias y miserias de las guerras de la independen-
cia. Se volvió a los militares para esta severa reflexión y exhortación:

¡Ved, soldados que os habéis levantado después de la gue-
rra de la independencia; de esa guerra santa en que todo un 
continente la cantaba en coro buscando su libertad, cuál era el 
parecer del soldado por excelencia, y no os alcéis para apropia-
ros de los pueblos a título de guerreros, porque los soldados son 
para los combates y campamentos, porque los soldados son una 
amenaza inmediata a la soberanía nacional! (114)

Concluyó el largo capítulo biográfico, pero Bolívar siguió como 
protagonista de la Historia.

Largos pasajes estarán dedicados al héroe, algunos, conforme se 
avance en el tiempo, tan complejos como los mismos actos del Liber-
tador que el historiador narra, comenta y enjuicia.

La renuncia que Bolívar presenta al Congreso de 1827 le merece 
este juicio, que se extiende a bastante más que la pura renuncia al pro-
poner interpretaciones de causas y circunstancias:

renuncia noble, muestra de abnegación y elocuencia; cuatro veces 
rechazada. Si antes pudo tenérsela como fingida o cuando menos mañosa, 
por parecer bien o ahogar el grito de sus enemigos, se presentaba ahora 
sincera y genuina, manifestando a todas luces la absoluta necesidad de de-
jar la presidencia y apartarse del mando. Molido a golpes y lacerado por 
las heridas que le dieran la ingratitud y las calumnias, no pudo conservar, 
cierto, toda esa dignidad que demandaba su fama excelsa, y había ha-
blado de los ingratos con indignación, casi con rabia, y hasta de un modo 
notoriamente público. No cabía, por tanto, que un hombre mimado por la 
buena suerte, y ensoberbecido con el incienso de tantos hombres de su po-
sición, reservase en sus entrañas el menor deseo de poner nuevamente sus 
servicios a prueba de mudanzas. Bolívar había sido, en verdad, la causa de 
muchos errores y acaso de muchas demasías; pero lo fueron más los mis-
mos pueblos, cuando todos, todos, se arrimaron a él para ponerse a cubier-
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to de la anarquía: lo fueron más los mismos gobernantes, cuando todos, 
todos, contribuyeron a investirle de la dictadura y aun participaron de ella. 
Y con todo, el error no procedía ni de él ni de ellos. ¡Ellos tenían razón, y él 
tenía razón! El amaba sinceramente la república pero sin democratizarla 
mucho porque conocía el atraso y mala educación de los pueblos; ellos la 
amaban igualmente, pero sin pararse en la contemplación del tiempo ni en 
el estado de los hombres (85, 145)

Y seguirá en las discusiones del Congreso en torno a la renuncia. 
El pasaje citado nos deja ante uno de los lugares más intensos como 
pensamiento y prosa de Cevallos, el historiador–biógrafo. Y resulta 
sugestivo sorprender indicios de rasgos propios de su prosa. Está ins-
talado, aun para estos lugares solemnes, en hablas coloquiales. Eso de 
la renuncia “mañosa” y Bolívar “molido a golpes”, que es lenguaje me-
tafórico de clara extracción popular. Y la doble repetición ponderativa 
del “todos, todos” es retórica conversacional. Lo notable es como todo 
esto extraído de canteras populares adquiere la dignidad y vigor del 
discurso histórico.

Es duro después el historiador al enjuiciar al hombre que por en-
cima de la Constitución pide facultades especiales.

Y lo presenta en Ocaña pronunciando estupendo discurso ante 
“una asamblea de enemigos personales o enemigos de su política” (88, 
21–23).

Para la hora en que la revolución bolivariana quiso entronizarlo 
otra vez en el poder, Cevallos escribió complejo párrafo de juicio de 
esa proclama que “aun mucho tiempo después de su muerte mantuvo 
amancillada su memoria” (88, 121).

Transcribe el dramático pedido que le hicieron llegar de Bogotá 
sus partidarios y la sutil respuesta del Libertador.

Y, cuando la guerra era favorable por toda Nueva Granada para 
los que querían que Bolívar volviese al mando supremo, cayó como un 
rayo la noticia de su muerte.

Y la biografía, primero presentada en ese bloque unitario y des-
pués regada por todo el curso de la historia de las campañas de la in-
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dependencia, larga y grande por encima de sus horas equívocas y hasta 
turbias, se cierra con el apartado dedicado a la muerte del Libertador.

Lo abre el narrador con párrafo patético en que denuncia las gra-
ves contradicciones y dolores que abrumaban al héroe y concluye que 
no “podían aplacarse con los apósitos que da la ciencia” y “sólo habían 
de cesar con el aniquilamiento del cuerpo”. “Un alma ardiente, devo-
radora, como la suya, no podía caber ya en un cuerpo achacoso y ago-
biado con las fatigas de su vida militante y tempestuosa”2156. Y esto, está 
claro, no era biografía científica, sino literaria. Imaginativa, subjetiva, 
emocionada.

Cede la palabra después a Bolívar para su hermosa y honda pro-
clama final, y presenta las disposiciones testamentarias, la entrega de 
sus contados libros. “Bolívar, que había nacido con cuantiosos bienes, 
murió pobre”.

El gran final está construido en dos soberbios párrafos. El prime-
ro, de retrato del héroe:

Bolívar era de estatura y facciones regulares, frente ancha y espa-
ciosa, cejas arqueadas y espesas, ojos rasgados y centelleantes, color tostado 
por el Sol que alumbra la zona tórrida y por las fatigas de la guerra, la cer-
viz enhiesta y ligero en el andar. Predominaban en su índole la actividad, 
la inquietud, la fortaleza y la perseverancia llevada hasta el capricho; sus 
concepciones eran rápidas, los pensamientos elevados, poéticos, volcáni-
cos; el alma por demás viva, sensible, apasionada, ardorosa; y su lenguaje, 
oral o por escrito, aunque alguna vez descuidado, era persuasivo, elocuente, 
irresistible, de esos conque se doma a los hombres más tercos y obstinados, 
porque en su hablar y escribir, juntamente, se dejaba palpar ese don de 
los grandes oradores. En los goces lo mismo que en las penas, se elevaba o 
abatía hasta donde le llevaban sus pasiones y fantasía; y ese hombre que 
lloraba a mares y como niño por la tierna esposa que perdió, tiraba, en 
los ratos de exaltación los manteles y cubiertos de las mesas más espléndi-
das y concurridas. París, cuando andaba en amores con la condesa de... la 

2156 Esto ya en el Resumen, en IV, X, VIII. En la edición que estamos citando, BAE, tomo 88, p. 
140. En las siguientes citas, entre paréntesis, damos el tomo y la o las páginas.
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amante de Eugenio Beauharnais, y Quito, en la quinta del Placer, fueron 
testigos de tales arrobamientos (88, 141–142).

Rasgos físicos, en plástico y certero retrato; rasgos psicológicos; 
su palabra y cuadros finales para apoyar ese rasgo ante el que segura-
mente bolivarianos endiosadores del héroe pondrían gesto adusto: eso 
de la exaltación y abatimiento extremos.

El segundo, encomiástico, menos feliz en el hallazgo interpretati-
vo y expresivo, se anuncia “La historia de su vida pública puede cifrar-
se así”, y tienta esta suma:

Vivió en un tiempo de cerrazones, tempestades y ruina, luchando 
contra la naturaleza, la mendicidad, las ingratitudes, las derrotas, las trai-
ciones y la opinión hasta de sus mismos conciudadanos; pero luchando con 
premeditación y fe, con dignidad y resignación, con ardor y ecuanimidad, 
y luchando como soldado, filósofo, legislador y juez. Bolívar, en quien a la 
postre vinieron a parar todas las glorias de la independencia americana, 
sin reservar la de Washington, contra el cual sólo se conmovieron las pa-
siones y enconos poco profundos de un pueblo ya educado y culto; Bolívar, 
reparador del nombre defraudado al que redondeó la tierra con el descu-
brimiento del nuevo continente, fue el reflejo más cabal de ese Colón, uno 
de los mayores ingenios que admira el mundo (88, 142).

No se ve cómo engrandezca a Bolívar ese darlo por “reflejo” de 
Colón. Y la mención de Washington acaso no se explique sino por 
las tantas veces que Rocafuerte había disminuido a Bolívar –al último, 
el de la dictadura– frente al norteamericano. Cevallos tienta una res-
puesta a ese paralelo en las pasiones con que uno y otro gran hombre 
tuvieron que vérselas. Leemos el párrafo y se nos impone que Bolívar, 
en su rica complejidad, fue mucho más grande que la suma tentada por 
Cevallos. Pero su gran biografía de Bolívar apenas requería de suma 
alguna. Había exaltado demasiada grandeza y había abordado tanta 
complejidad como para que cualquier suma quedase desbordada por 
los sumandos.
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Rocafuerte

También de Rocafuerte trazó biografía, cortando el curso de su 
historia –en el libro V, capítulo III–, como uno de esos hombres “sin 
espada, que con su ingenio, probidad, bien hablar y arrojo, conquista 
acaso más que los otros”.

Escribió la que podríamos llamar “biografía canónica” del prócer, 
a base de lo que él –como lo hemos visto ya– contó de sí mismo. Es 
decir, sin aportar mayor cosa.

Pero dedicaría al personaje otras páginas, dignas de una gran bio-
grafía. En especial cuando la acción más turbia de su carrera política: 
la traición a sus compañeros chihuahuas y pacto con Flores. Con el 
tono de serena objetividad que guarda siempre el historiador, su juicio 
resulta aun más severo por la velada admiración que le merece el gran 
hombre. Es una página de prosa rítmica, serena, pero intensa: 

Conocida por el Gobierno de Guayaquil la insurrección de Taura, 
el señor Rocafuerte dio un decreto declarando traidores a cuantos habían 
tomado parte, y borrados de la lista militar a los jefes y oficiales. Roca-
fuerte, que había sostenido antes la guerra con tanto ardor, quería ahora 
mantener la paz del departamento de su mando con el mismo fuego, y 
esto, la verdad sea dicha, era muy debido y justo. Pero excediéndose en 
los medios que empleaba para obtenerla, vino a incurrir en inconsecuen-
cias de mucho bulto, castigó con rigor a los que poco antes combatieron 
por su causa y principios, y protegió con solícita vigilancia los intereses de 
ese mismo Gobierno que tanto había ultrajado. Hubiera valido más, para 
conservación del renombre de tan buen caudillo, que su carrera pública de 
entonces terminase con los ajustes de Julio y depósito de la fragata, y que 
deplorando a la distancia aquel furor conque se agitaban las pasiones de 
sus conciudadanos, sin serle dable moderarlo, aguardase en el retiro el fin 
que de cualquier modo habían de tener. Entonces el lustre de tal nombradía 
habría llegado con todo su esplendor hasta nosotros, y pasado con el mismo 
brillo a la posteridad. Pero nada hay perfecto sobre la tierra; y Rocafuerte, 
dejándose vencer por las sugestiones de la ambición, vinculándose con su 
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enemigo y persiguiendo sin piedad a sus antiguos amigos, abrió aunque 
para cerrarlo más tarde, un extraño paréntesis a su larga cuanto ilustre 
vida pública.2157

Y completará el retrato con la pintura del gobernante en esas 
acciones en que mejor se mostraban sus grandes calidades de ser hu-
mano:

Y luego era de ver cómo Rocafuerte llevaba a ejecución sus disposi-
ciones con cuanto aparato era posible, haciendo advertir su acción, hacien-
do que también otros participaran de su entusiasmo febril por las cosas que 
tendían al mejoramiento material y moral del pueblo. Si visitaba un cuar-
tel arengaba a los soldados sobre el pundonor y lealtad militares, probaba 
del rancho que estaba preparándose, conversaba con los veteranos de sus 
campañas y victorias; si visitaba las cárceles, hablaba de la esperanza de es-
tablecer penitenciarías por el modelo de las que había visto en Europa o en 
los Estados Unidos, prometía aliviar la condición de los presos, y vaciaba la 
bolsa, llevada de propósito para el intento; y si entraba en el hospicio o en el 
hospital, platicaba con los pobres y los enfermos y volvía a vaciar la bolsa. 
En los actos literarios, sobre todo, y aun en los de las escuelas primarias, era 
de ver cuánto enamoraba con su numen y manera de hablar, con su saber y 
erudición, con la ciega confianza que tenía en los progresos de la juventud, 
y con ese entusiasmo de su decir que de grado en grado le llevaban hasta 
el arrobamiento.2158

El lector del capítulo dedicado a Rocafuerte en esta Historia lo 
reconoce en esta pintura; pero hay algo especial en ella: el tono de 
cosa conocida de primera mano o, apenas, por noticias de quienes 
así lo conocieron. Es ello mérito de la prosa de matriz conversacional 
de Cevallos.

2157 Resumen V, IV, VI, BAE “Clásicos Ariel” 91, 153. Para apreciar el juicio de Cevallos, el 
lector de nuestra historia tiene ya las versiones y juicios de Rocafuerte y de Pedro Moncayo, en 
los capítulos a ellos dedicados, a más, claro está, del panorama histórico del cap. III.
2158 Resumen V, V, III, BAE “Clásicos Ariel” 92, 25
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Juan León Mera

Pero la empresa biográfica mayor de Cevallos fue su Biografía del 
poeta señor Juan León Mera, que publicó en Guayaquil, en 1866.

Desde la hermosa pintura del “joven pálido i moreno de semblan-
te, ojos rasgados, anchas cejas, delgado, enclenque, i tan alto de cuerpo 
que, sin duda por esto, lo llevaba lijeramente encorvado i la cabeza 
inclinada para adelante”, rasgos físicos a los que siguen esos de cos-
tumbres y carácter, que acaban de dar vida al extraño personaje, al que 
“acompañado siempre de su virtuosa i resignada madre, de la abuela i 
algunos criados, se le veía subir de la quinta a la ciudad, taciturno, casi 
melancólico, sin pararse a conversar con los que encontraba, tal vez sin 
saludarlos; i este porte, por demás serio i desapacible para un mancebo 
de su edad, nos le hacía mirar como un quijote incapaz de sacramentos 
sociales”2159.

Da un paso más con la interrogación “¿En qué se ocupaba este 
mancebo?”, y dedica párrafo a sus primeros años de libertad en el cam-
po y sus estudios de pintura en el taller de Antonio Salas, en Quito. 
“Esto es cuanto sabíamos del joven huraño i de medias palabras, por 
añadidura, porque Dios le ha negado el don de bien hablar”.

Pero este joven es poeta. Esta será la biografía de un poeta. Reco-
ge el biógrafo un escrito alegórico dedicado a quien sería su esposa, y 
después un poema que vino a dar en sus manos y él lo pasó a Miguel 
Riofrío, que lo publicó en La Democracia. Y al historiador le toca fun-
gir también de crítico, pues logros y limitaciones serán del poeta:

No decimos que es perfecto el canto, ni la voz de un cisne; pero la 
voz tan luego como se oyó, se hizo conocer clara, sonora, varonil; voz de 
la naturaleza que podía perfeccionarse con el arte, no de las aprendidas 
contra la voluntad de la naturaleza (3)

2159 Biografía del poeta señor Juan León Mera por Pedro Fermín Cevallos, Guayaquil, Imprenta 
i encuadernación de Calvo i Ca., 1866, p. 1. En lo que sigue citaremos la página de esta edición.
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Lo que más preocupaba a Cevallos –y a Riofrío–, se ve, era la poé-
tica que presidía esos comienzos líricos. Cita el biógrafo largamente a 
Riofrío, que, presentando esa “ópera prima”, sostenía que había pasado 
la hora de “la poesía ruidosa y cortesana” y de elevaciones excesivas. 
“Una poesía plácida i tranquila es la necesidad de nuestros días” –ha 
sentado, con la autoridad de que gozaba, y ha concluido–:

“Parece que quien ha comprendido la necesidad del país en estos 
momentos es el jóven Mera, de la villa de Ambato, en la provincia de León 
(hoi capital de la de Tunguragua). Este jóven de pocos años, que mostró 
un jenio sobresaliente para la pintura, hoi ha tomado el plectro, i su musa 
naciente se ha presentado en las playas a donde ha debido bajar en pos 
de su descanso, i de donde debe levantarse otra vez para subir hasta la 
cumbre” (4).

De todo esto –que en la parte de esta Historia dedicada al Ro-
manticismo habrá que discutir a fondo–, lo que contaba para la biogra-
fía era ese espaldarazo que el joven poeta recibió con la publicación y la 
atención prestada por uno de los críticos acatados del país.

Se avanza en larga discusión con los Amunáteguis, que incluye-
ron a Mera entre los quince poetas a los que dedicaron “juicio crítico”, 
pero solo para destrozar sus producciones: argumentos de los roman-
ces insulsos, descripciones del titulado “Elvinia” bastante frías e in-
sípidas, las composiciones festivas sin gracejo, las fábulas muy poco 
enjundiosas, la versificación muy poco robusta y sonora, y los versos 
frecuentemente duros y desapacibles.

Como piezas de descargo, el biógrafo incluye, íntegras, numero-
sas poesías de Mera.

Y vuelve a la historia. Diputado a la Convención de 1861. “I si en 
ella no se hizo conocer como hombre de bien hablar, porque carece 
de este dón, como hemos dicho, perteneció a esa corta minoría que 
combatió contra los degolladores de la libertad de imprenta, i contra 
los retrógrados que no quieren adelantar un solo paso por el camino 
de las reformas i la corriente del siglo” (23).
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Y regresa al poeta de La Virgen del sol. “Fuera del Canto a Bolí-
var– sentencia–, la gloria más cabal de las glorias literarias de Hispa-
no–América, La Virgen del sol es la producción de mayor monta i más 
orijinal de los vates ecuatorianos, tanto por su estensión, como por el 
objeto, pinturas y desempeño de la obra” (24).

Otra vez se da a la poesía. Resume largamente el argumento del 
poema y multiplica extensas citas, para terminar con algunas críticas, 
entre ellas la de Solano y la que escribiera en Valparaíso Ricardo Pal-
ma, que ponía al poema entre lo poco válido de la leyenda en la poesía 
americana.

Y termina en el hoy de la vida del poeta –que en ese julio de 1863, 
en que la biografía se ha escrito, estaba apenas terminando una prime-
ra etapa–. Hermoso ese pasaje del ambateño para el ambateño, de tono 
eglógico, con ecos de clásicos latinos:

pastos i abrevaderos La vida que actualmente lleva Mera no ha 
salido de su antigua sencillez, fuera sí de haber perdido la hurañia pues 
de arisco que era se ha vuelto afable, dócil i hasta jovial. Dedicado a las 
labores de un terreno corto que ha comprado en las inmediaciones de Ato-
cha, en el campo o en la ciudad, se lo ve de ordinario, nos dicen, vestido 
de poncho i cubierta la cabeza con tamaño sombrero, llevando cualquier 
rama de árbol por bastón, cuidándose poco de las murmuraciones de las 
lindas i pisaverdes, i cuidando mucho de su esposa i del hijo con que Dios 
ha bendecido sus amores. Mas amigo del campo i de la soledad que del 
tumulto i ruido de las ciudades, mas decidido por las chozas de paja que 
por las casas de teja, ha dado con los medios de pasar la vida en sosegada 
paz, limitándose a cultivar, pintar i cantar; tanto que, a pertenecer a otras 
edades, se le habría visto, por el día, llevar contento su ganado a los pastos 
i abrevaderos, i al cerrar la noche volver, también contento, a su majada 
entonando alguna cancioncilla. (54)

Esto, con todo, le merece nota que nos vuelve de este hoy bucólico 
al hoy de un Mera inmerso en la política. Dice la nota:
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Desde Julio de 1863, en que escribimos este artículo hasta la fecha, 
ha habido tamaña alteración en la vida del poeta. Nombrado secretario del 
senado en el congreso de 1865, i despues de cerradas las sesiones, se ha com-
prometido con el nuevo gobierno a servir el destino de oficial mayor en el 
ministerio de lo interior i relaciones esteriores, i se halla viviendo en Quito.

Curiosamente, Cevallos le busca una explicación a este giro en 
la vida de su ilustre paisano (“Sabemos de buena tinta que si se ha 
resuelto a turbar su método de vida es con el fin de hacer una segunda 
edición de sus composiciones, enmendando los yerros que contengan, 
i añadiendo las posteriormente publicadas, i las que todavía se hallan 
inéditas”). Y cerraba la nota haciendo votos porque el poeta “se vuelva 
a las hechiceras márjenes de su río” sin ceder a las seducciones de la 
política, que para el autor del Resumen era “la enjendradora de las ban-
derias i las malas pasiones”.

Hay aún un par de últimos juicios sobre el aporte de Mera. Lo que 
Cevallos, el purista del Catálogo de errores y la lista de galicismos, más 
estimaba en su biografiado era que:

Mera, como literato, pertenece en la actualidad a ese corto número 
de jóvenes que, descubriendo los atractivos de la lengua solariega de Casti-
lla, i deseando vivir para la posteridad, andan promoviendo una como re-
volucion contra los escritores afrancesados, dueños al presente del encanto 
i agasajo de la moda. (59)

Autobiografía

E hizo, además, Cevallos su autobiografía.
En el Sud–Americano, escribe, en 1885, páginas en que se pintó 

a sí mismo. Mera lo dijo: “entre chanza y chanza, al parecer se pintó a 
sí mismo”. Y en nota añadió más: “Después, riendo, me decía que esto 
fue verdad”2160.

2160 J. León Mera, “El doctor don Pedro Fermín Cevallos. Apuntes biográficos”, Corona Fúne-
bre, ob. cit. en nota 2127.
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Recogieron esos risueños párrafos de lenguaje castizo, sabroso, y 
desenfadado humor las mocedades del historiador, esos que el serio y 
concienzudo Mera llamó “sus años perdidos”:

Di en andar de cotarro en cotarro, chancéandome en esta casa, 
jugueteando en otra, bebiendo, cantando, bailando en la de más allá, dán-
dome un verde por los huertos de Ambato, pavonadas repetidas por los 
Edenes de Guano, por los Chambos y Pallatangas, siempre en movimiento, 
siempre con amigos y amigas, sino realizándolos, siempre haciendo paraí-
sos. Después pasé a mayores: me gustó alguna, le gusté y nos amamos. ¡Pri-
mer amor, dádiva del Cielo, alma de la vida! Detúveme en la delectación 
de mis amores, y me celaron y celé. Enojada ella unas veces, y yo enfada-
do otras, nos mirábamos de reojo, pero sin aborrecernos y más bien como 
dispuestos a darnos por buenos. Venida la ocasión, que la buscábamos a 
posta, nos explicábamos, transigíamos, quedaban hechas las paces.2161

Y, tan sabroso como este, un párrafo más, y otros de suma y ba-
lance. Ha puesto, dice, “los altos y bajos, los triunfos y las rotas, el pro 
y el contra, las glorias del calavera y los riesgos de la vida airada”, y, 
sacando cuentas, concluye que “entre los percances del oficio y sus pe-
nalidades, estoy por los primeros con todas sus consecuencias, y ¡vive 
Dios! que si volviera a mis mocedades, fandanguero había de ser, que, 
de no serlo, no habría penitencia con qué purificar la falta”.

¡Qué lástima para la literatura del tiempo que Cevallos no hubie-
ra avanzado en ese delicioso cuento de su vida!

2. El costumbrista
“En la narración o descripción de las costumbres ecuatorianas 

no ha habido quien le iguale, y a la exactitud une un fino gracejo que 
le capta la simpatía del lector”, escribió Nicolás Jiménez, acatado crí-
tico2162.

2161 Ibid., p. 9
2162 Nicolás Jiménez, Biografía de González Suárez, Quito, Talleres Tipográficos Municipales, 
1936, p. 43
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Comenzó por artículos de costumbres en periódicos; pero su 
aporte mayor y más maduro se dio en el tomo VI del Resumen, que no 
es historia, sino presentación del habitante de estas tierras, escenario 
de su historia, y sus costumbres más pintorescas.

Comenzó por las de los blancos y mestizos: bailes, afeites femeni-
nos, corridas de toros –no la formal, sino los toros de pueblo–, el juego 
del carnaval y las fiestas religiosas –el día de finados, los disfrazados de 
Inocentes, tabladillos y procesiones por Reyes.

Y anuncia el paso a otras gentes así: “Individuemos ahora las cos-
tumbres de los indios, únicas que difieren propiamente de las de otros 
pueblos”, y entonces da un paso largo, de adelantado, del folclorista 
al sociólogo. Y su pintura de la vida del indio desde que nace, más 
allá del detalle de vestidos, alimentos y trabajos, da en páginas que, 
no obstante su tono de objetividad, o acaso por ese mismo tono, son 
conmovedores testimonios de denuncia de una condición miserable:

Indios e indias comen o, más bien dicho, lamiscan cuanto pueden, 
a cualquier hora del día o de la noche, y sin reparar en que estén o no fríos 
o calientes los alimentos. Jamás rechazan lo que se les da a comer; pero 
también resisten al hambre por largas horas, y lo primero prueba que viven 
hambreados de por vida.

Duermen al suelo raso dentro de sus casuchas, o en los corredores 
de las haciendas, con la misma comodidad que otros sobre colchones y en 
estancias abrigadas. No se quitan los vestidos para dormir, pues son raros 
los que tienen mantas, y pocos los que cuentan con un par de zaleas para el 
descanso de la noche. Se acuestan muy temprano, rendidos a no dudar de 
su sempiterno trabajo, y se levantan igualmente muy temprano.2163

Hace una pintura colorida y pintoresca del danzante, desde su 
larga y costosa preparación hasta su ostentosa indumentaria, y vuelve 
a caracterizar al indio y su condición lamentable:

La fisonomía de los indios es desabrida, grave, melancólica, como 
amortiguada por la miseria, y su indiferencia raya en cinismo.

2163 Pedro Fermín Cevallos, Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Puebla, Cajica, 1960, p. 457
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y denuncia:

¡No! La independencia de que tanto blasonamos, no puede referirse 
a los indios, a cuyo nombre hablaron nuestros padres para conquistarla, a 
cuyo nombre se granjearon las simpatías de las naciones ilustradas.

Al indio apenas si hace treinta años se lo redimiera del tributo.
Pero esta visión no esta clausa en cerrado pesimismo. Reconoce 

que los indios de las ciudades han podido superar esa situación de mi-
seria y abyección. Ve señales de ello en la mejora de su vestimenta y 
en ciertos oficios –como el comercio de ganado–; hasta hay algunos “a 
quienes puede tenerse por ricos”.

Y pasa a pintar, con lujo de detalles, en cuadros de gran riqueza, 
las costumbres de los indios orientales.

3. La obra magna: la Historia.
Pero la obra magna de Cevallos fue su Historia y allí es donde 

damos con sus mayores poderes de escritor. En la parte que le es más 
propia y no depende de otras historias, y que por mucha menor dis-
tancia de los acontecimientos le permite tener testimonios de testigos 
y hasta actores de la historia, con lo cual su trabajo histórico se enraíza 
en testimonio y crónica y se aclimata en ámbitos que son los mismos 
del presente.

Comenzamos, pues, nuestra búsqueda del escritor Cevallos por el 
relato de la gesta de Agosto2164.

Nacido en 1812, el mismo año en que el pueblo soberano de Qui-
to, en pacto solemne, se dio Constitución, gesto estupendo que muchos 
de los republicanos –los que lo defendieron con las armas– pagaron 
con sus vidas, hasta los ensañados fusilamientos de diciembre, la infan-

2164 Tituló su Historia Resumen de la Historia del Ecuador. Desde su origen hasta 1845. Se hizo 
una primera edición en Lima, Imprenta del Estado, 1870, en 5 tomos, y una segunda en Gua-
yaquil, Imprenta de la Nación, 1886, con un tomo más, el VI. Pero esta segunda salió plagada 
de errores, e Icazbaleta, Julio Calcaño y Rafael Obligado instaron al autor a hacer una nueva, en 
París o Madrid, que estuviese a la altura de la obra. Esa gran edición nunca se hizo en vida de 
Cevallos, ni después. Y sigue haciendo falta una edición crítica.
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cia y juventud del futuro historiador habrá estado rodeada de recuerdos 
de esos hechos heroicos, que seguramente se animaban de especial color 
y vida en el relato de los más pintorescos, dramáticos, bizarros.

En este mismo libro, hemos dado ya con las principales páginas 
que a sucesos tan ilustres y nuevos dedicaron actores, testigos e impug-
nadores. Ello nos permite apreciar mejor el aporte de Cevallos, como 
historiador y como épico de esa hora gloriosa y trágica.

Abre ese primer capítulo del tomo III con un Espejo que se mue-
ve entre los lugares comunes al uso y crasas equivocaciones, como eso 
de que el Precursor fue a Santa Fe en destierro o que él fuese el autor 
de las banderillas de Liberi esto. Salva Cruce.

Su primer intento de hacer filosofía de la historia –en cacería de la 
causa por la cual en todas las colonias americanas se sintió a un tiempo 
la inquietud libertaria– tampoco resultó especialmente feliz, ni como 
pensamiento, ni como prosa.

Un primer chispazo de lo uno y lo otro se dio en el final de párra-
fo que dedicó a Aranda:

En vano el conde de Aranda, hombre de seso y político atinado, se 
había opuesto con muy atinada previsión al reconocimiento de la indepen-
dencia de los Estados Unidos, y en vano aconsejó en su Memoria Secre-
ta, presentada en 1783. Tal memoria arrebata nuestra admiración al ver 
cumplida la mayor parte de lo previsto para lo futuro, pues parece escrita 
después de los acontecimientos que temió ese gran político.2165

Comenzaba a mostrarse buen caracterizador de los actores de la 
historia: en pocos rasgos decisivos, dichos con enorme rigor y propie-
dad. En casos como el Marqués de Selva Alegre, debería extenderse 
para abordar por varias laderas la complejidad del personaje en una 
hora también compleja –el 10 de gosto de 1809–:

2165 Resumen III, I, II. Las cifras dan tomo, capítulo y apartado. Ello facilitará buscar el lugar en 
cualquier edición. Nosotros citaremos, entre paréntesis, por la popular de la Biblioteca de Auto-
res Ecuatorianos (BAE) de “Clásicos Ariel”, volumen y página, 79, 35
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Don Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, hijo de otro del 
mismo nombre y título que gobernó la presidencia desde 1753 hasta 1761, 
y que se había casado en Quito con doña Teresa Larrea, era un hombre 
de fina educación, de cortesanía y acaudalado, con cuya riqueza, liberali-
dades, servicios oficiosos y maneras cultas se había granjeado el respeto y 
estimación de todas las clases. Si como titulado e hijo de español había sido 
partidario de Fernando VII y decidido por su causa, como americano lo 
era más todavía de su patria que no quería verla ni en poder de los Bona-
partes ni dependiente de la Junta central de España, la oficiosa personera 
de la presidencia. Pero asimismo, si como promovedor principal y arrojado 
partidario de la revolución se mostró muy aficionado a ésta, mostróse más 
aficionado todavía a su propia persona e intereses particulares; pues, na-
cido y educado como príncipe, no tenía por muy extraño ni difícil seducir 
a sus compatriotas con el brillo de la púrpura, y encaminarlos, aunque 
independientes, bajo la misma forma de gobierno con la cual ya estaban 
acostumbrados. Quería, cierto, una patria libre de todo poder extranjero, 
a la cual había de consagrar sus afanes y servicios generosos, pero acaudi-
llada por él o bajo su influjo, sin admitir competencias; gobernada en fin 
por su familia, sean cuales fueren las instituciones que se adoptaran, ni 
pararse en que habían de ser precisamente las monárquicas. Quería, sobre 
todas las cosas, la independencia; y a fe que había acierto en este principio, 
puesto que con independencia recuperaba la patria su dignidad. El carác-
ter del marqués, flaco por demás, contrastaba con sus fantásticos deseos; y 
carácter y deseos juntamente le llevaron dentro de poco a la perdición de 
sus merecimientos y fama (45–46).

No es el personaje de novela, y así apenas si lo vemos: es el per-
sonaje histórico; el que iba a jugar papel protagónico en los sucesos 
de Agosto. El historiador atiende a esos rasgos de carácter que iban a 
decidir su actuación y aun la suerte misma de la Revolución.

El retrato de Morales, en quien Cevallos ve, con razón, el nervio 
de la Revolución se hace con pinceladas fuertes y frases felices:

Tenía talento distinguido, bastante instrucción, conocimientos más 
cabales en materias de gobierno y de política, firmeza de carácter y valor 
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acreditado: era, sin duda, el más a propósito para encaminar la revolución 
a buen término y dejarla victoriosa. Airado y rencoroso por el desaire reci-
bido, se le había visto andando de aquí para allí desde muchos meses atrás, 
alentando a unos, despreocupando a otros, concitando a todos, bien a la 
voz o por medio de cartas, para dar en tierra con el gobierno que le ultra-
jara y tenía ultrajada a la América. Activo y diligente, ambicioso y turbu-
lento, nacido para obrar en medio de tempestades, no habría reparado en 
obstáculos para salvar su opinión y bandería; y así como, aprovechándose 
del amparo y nombradía del marqués de Selva Alegre, vino a ser el director 
y alma de la revolución, así, a no dar tan intempestiva y precipitadamente 
el grito que acababa de sonar, la habría salvado (47)

Nuevo retrato dominado por la complejidad. De Stevenson reco-
ge lo del resentimiento por la injusta privación de su secretaría, pero 
en la misma oración hace pasar la motivación personal a la patriótica 
–“el gobierno que le ultrajara y tenía ultrajada a la América”–, y luego 
se complace en acumular, en perfecta vecindad, luces y sombras, hasta 
el tremendo final: por él se dio “intempestiva y precipitadamente” el 
grito y se perdió.

Quiroga surge como la antifigura de Morales, “quien había llega-
do a dominarle solo por la impetuosidad de su genio”, y “a no hacerle 
sombra Morales, habría sido la primera figura de la revolución, y tal 
vez más provechosa, porque a su valor unía la discreción”.

Y aun más notables como literatura esas pinturas resueltas a ner-
viosos brochazos de los otros hombres de Agosto:

Ante, republicano desembozado, tan buen jurista como hombre de 
acción y de armas tomar

Arenas, despejado, verboso, marcial, pudiendo servir para todo, 
para la paz o la guerra, para el gabinete o los campamentos, pero falto 
de ambición, la engendradora de las virtudes elevadas tanto como de los 
horrendos crímenes
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Saá, dulce y seductor en las conversaciones familiares, irritable y 
agrio en la política.

En las biografías más apretadas y sumarias hizo un uso discreto y 
elegante de la retórica:

Y Carlos IV, nacido para sacrificarse por quien sacrificaba su dig-
nidad de esposo y la de la corona, renunció ésta en favor de su hijo Fernan-
do por salvar la vida del ministro (79, 37)

¡Qué estupendo manejo de la ironía, intensificada por el juego de 
sacrificarse–sacrificaba!

Cevallos es un retórico de instinto, más que de academia o ejerci-
cio calculado. Usa las figuras con más directo poder de intensificación. 
Así la repetición anafórica de guerra, para la de resistencia del pueblo 
español a la ocupación francesa:

guerra de alborotos, motines y correrías, guerra santificada por su 
objeto, puesto que se hacía para mantener su independencia nacional; y 
guerra por demás gloriosa, ya que llegó a derribar al coloso que había sa-
bido resistir tantas coaliciones europeas (79, 38).

Al venir a las cosas de Quito hay párrafos que se dejan llevar por 
el brío de la prosa sin una adecuada contraparte de análisis histórico.

Pero va dando en versiones certeras:

Era, pues, necesario introducir de grado en grado e ingeniosamente 
en el ánimo del pueblo algunas ideas de independencia y libertad, si no 
para que se aficionaran a ésta, a lo menos para que no se decidieran a 
combatirla con enojo (79, 39)

Y las causas que halla al fracaso de la primera Junta son vistas 
con penetración y dichas con fuerza, casi dureza. De los hombres de 
Agosto sentencia:
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Letrados acostumbrados a esclarecer el derecho entre las partes 
contendientes, muy buenos para formar leyes y hasta constituciones, para 
todo podían servir y sirvieron de hecho, menos para obrar con la energía 
que demandaban las circunstancias. Se agitaban en dar papeles y papeles, 
elocuentes si se quiere, que salían a luz por la prensa o publicados por ban-
dos; pero lo que es pensar en proceder con pujanza, en instruir oficiales, 
en disciplinar al soldado, en la unidad y vigor conque2166 debía obrar el 
gobierno para hacer la guerra o sostener la que habían de traerla, tal vez 
no pensó ninguno (79, 49)

Y, prueba de gran narrador, sabe rodear de un clima trágico esa 
altiva revolución: Quito,

y sola, pobre, encajonada entre las altas cordilleras, sin caminos ni 
puertos para hacerse de armas y dinero, y contando unicamente conque 
otros pueblos, dueños de mejores elementos para empresa semejante, obra-
rían como los de Quito, tuvo que sostener una lucha desigual y tuvo que 
sucumbir (79, 52)

La revolución, digámoslo con lisura, obraba sin unidad, sin influjo, 
sin gobierno y hasta sin principios, por lo mismo de andarse contempori-
zando con sus enemigos, cuando una vez consumada con tan buen éxito 
debió obrar diestramente y con pujanza (79, 60)

Reto para quien hacía historiografía como narración seguida de 
sucesos, hilvanando al hilo de esa narración comentarios y juicios, y 
destacando personajes o momentos decisivos, era la tragedia del 2 de 
Agosto de 1810. Por ello, ese relato, situado al comienzo del capítulo II 
de este tomo III, resulta oportunidad especial para seguir al historia-
dor, buscando sorprender sus destrezas de oficio y su arte.

2166 “Conque” es conjunción ilativa, que enuncia una consecuencia de lo que acaba de decirse; 
en la Gramática de la Academia, en una cualquiera de las ediciones que pudo manejar Cevallos, 
“conque” encabezaba la lista de conjunciones ilativas. Cevallos usa “conque” por el grupo for-
mado por “con”, preposición, y “que”, relativo. Así aquí: el sentido es “el vigor con el que debía 
obrar”.
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Se abre el relato con un párrafo de reflexión moral sobre el peli-
gro de los gobiernos de pecar por más o por menos “para conservar el 
orden y el imperio de las leyes”.

Busca presentar luego el estado de ánimo del pueblo quiteño, sa-
cado de su estar “apocado y vacilante” en 1809 a otro de excitación, 
compasión y rabia.

Magnífico el párrafo como prosa –como historia, menos, porque 
se ve que se había decidido por una interpretación de los hechos, sin 
discutir las otras (se recordará, por ejemplo, la teoría del autor del Via-
je imaginario)–. En pocos lugares el contraste entre la alta calidad de 
la prosa y lo frágil de la interpretación histórica queda patente como 
en este:

Los perseguidos eran muchos, los más de ellos hombres de séquito 
y cuantía, quien por su talento y saber, quien por su hacienda, quien por 
la alcurnia, llenos de conexiones y de conocida influencia; y no era posible 
que el pueblo, acostumbrado a vivir bajo la protección de esos hombres, 
viera con indolencia, cuanto más pacientemente, las angustias en que se 
hallaban tales protectores (79, 71).

Y en otro párrafo aventura una de las causas del fracaso del mo-
vimiento que él tenía por masivo del pueblo quiteño. La empresa era 
“más que aventurada, loca”.

Y, al comenzar el relato de los hechos, se instala en el presente his-
tórico: “Suenan las campanadas de alarma, y los llamados Pereira, Silva 
y Rodríguez, capitaneados por José Jerés, embisten contra el presidio…”

Pero ni es dramático como otros relatos, ni lo intensifica retóri-
camente –como, por ejemplo, Agustín Salazar y Lozano, de quien cita 
un párrafo–. Lo que le importa es procurar la mayor exactitud en la 
relación de aquellos confusos sucesos.

Pero la narración histórica que busca conciliar el cuadro general 
con los detalles tiene que llegar a la matanza misma de los próceres en 
el Real de Lima. Y cosa tan tremenda la resuelve el historiador por una 
generalización y dos cuadros particulares. Los presos de los calabozos 
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altos “se esfuerzan cuanto pueden para atrincherar las puertas de sus 
aposentos”.

La precaución fue inútil, porque los soldados las hacen pedazos, 
y de seguida descargan sus fusiles a manos lavadas y de montón sobre los 
presos. El que todavía no ha muerto de las balas, muere a sablazos o bayo-
netazos; y los victimarios, pasando de un calabozo a otro, obran en todos 
como en el primero, y se derrama la sangre a borbotones.

De los cuadros, el primero es el del asesinato de Quiroga frente a 
sus hijas. Depende Cevallos en casi todos los detalles del relato del Via-
je imaginario, salvo eso de que el prócer “salió gritando que le dieran 
confesor”, que no sé por qué lo suprimió.

Para el siguiente cuadro parece depender también, en lo esencial, 
de la obra del Provisor Caicedo: Castillo que se finge muerto para evi-
tar ser ultimado. Caicedo lo narró así:

don José Castillo, que se empapó con la sangre de sus compañeros 
y fingió muerto. Lo habría sido si no se vale de este artificio y si no hubiese 
tenido valor y sufrimiento para dejarse despojar de sus ropas y hacerse 
insensible a las heridas que le dieron.2167

Cevallos, que comienza por llamar al personaje Mariano, y que le 
pinta “joven de gallardo parecer, valiente y de lucido entendimiento”, 
aporta el detalle de que fue herido de bala en la espalda. Se extiende en 
la pintura de su desesperado arbitrio:

Desgarra sus vestidos, los ensucia con la sangre que está arrojando 
su cuerpo y se tiende como uno de tantos cadáveres. Los soldados que andan 
rebuscando a los que pudieran estar ocultos, y que pasan punzando los cadá-
veres con las bayonetas, punzan también a Castillo una y otra vez, y Castillo 
recibe impasible y yerto diez puntazos sin dar la menor señal de vida

2167 Manuel José Caicedo, Viaje imaginario por las provincias limítrofes de Quito, y regreso a 
esta capital, en Cronistas de la independencia y de la República, Biblioteca Ecuatoriana Mínima, 
Puebla, Cajica, 1960, p. 75
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y concluye la tremenda página con la escena del convento de San 
Agustín, donde de entre los cadáveres surge aquel aún vivo y los frailes 
“lo llevaron con entusiasmo a una celda muy segura”.

Cevallos no es novelista. Si lo fuera, no tendría el menor sentido pre-
guntarse si esta pintura respondía a lo sucedido o era reconstrucción más 
o menos imaginativa. Que es el caso del relato de estos mismos sucesos de 
agosto de 1810 hecho por Carlos R. Tobar en su Relación de un veterano de 
la independencia2168. La obra de Carlos R. Tobar es novela. Otra cosa es que 
en ella el punto de vista del narrador fuese el de un testigo de los sucesos 
que cuenta y por ello el autor procure el mayor apego a la veracidad de lo 
sucedido –es decir, por razones de verosimilitud y tono–. Para la matanza 
de los próceres que tenían de visita a sus hijas y la de Arenas, pone una 
nota: “Narración de la misma Sra. Bárbara Arenas, tía del autor de este 
libro”2169. Quiere dar a su narración, a más del valor novelesco, el histórico. 
Cevallos no: él hace historia, y debe apoyarse en sus fuentes, aunque no 
las mencione, ni, peor, cite. En el caso de Castillo, le dedica una nota, por 
la que nos enteramos que fue ambateño y que en 1818 partió al Perú, de 
cadete del Numancia. A la hora de esa partida –de la que nunca regresó– 
Cevallos tenía 6 años. No era edad, seguramente, para entrevistar al perso-
naje –ya sabemos que de todo tuvo el ambateño menos de niño intelectual 
prodigio–; pero sí para escucharle el relato de aquella tremenda página de 
su vida en alguna tertulia familiar; o para escuchar a quienes oyeron de 
sus labios la historia. Sea de ello lo que fuere, la nota aquella testimonia el 
interés del historiador por el actor de aquel bizarro episodio.

Ya para cerrar página tan sombría de su historia, Cevallos con-
signó:

Ha más de cuarenta años que esas víctimas pasaron a la eternidad, 
y sin embargo ¡las lágrimas que arranca su memoria se derraman de año en 
año, y de seguro que se derramarán de generación en generación! (79, 76)

2168 Puede verse en la edición de los “Clásicos Ecuatorianos” de Círculo de Lectores, que hice 
en 1987, primera después de la príncipe, que es libro rarísimo. Hay una tercera, de la “Campaña 
Nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura”, Quito, 2002.
2169 Nota que inexplicablemente, y abusivamente, suprimió la edición de la Campaña de Lectura
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Esas lágrimas debían acompañar a relatos de quienes estuvieron, 
de uno u otro modo, cerca de los sangrientos sucesos.

Sale entonces Cevallos, al igual que todos los otros memorialis-
tas de los acontecimientos de Agosto, a lo que siguió en las calles. Lo 
introduce con anuncio que sugiere una acción dramática o trágica, en 
Quito convertida en escenario de alto heroísmo y ominosa muerte:

Las zozobras y alborotos, mientras tanto, habían cundido princi-
palmente por las calles centrales de la ciudad. El telón no se había descolga-
do todavía, y los asesinatos del cuartel apenas correspondían a la apertura 
del drama que debía terminar con otras escenas más sangrientas.

Nuestro historiador rehúye excesos de patetismo; pero esos su-
cesos exigían patetismo, y lo que pudiera parecer excesivo no lo era. 
Acude entonces a otros narradores, garantizados por su condición de 
testigos presenciales:

Insertamos algunos trazos de los apuntes de nuestros cronistas, tes-
tigos presenciales de los sucesos de Agosto. Acaso sean exagerados, acaso 
obra de las vivas impresiones del momento; pero hay tanta conformidad 
entre sí y tanto ajuste con lo que sostiene la tradición, que no hay como 
desconfiar de la verdad de cuanto refieren.

Importa no perder de vista que cuando el historiador amasaba 
con todos aquellos materiales su relato histórico vivían muchos actores 
y testigos oculares de la gesta y tragedia de los agostos –él mismo se ha 
referido a los cuarenta años que separaban la hora de su escritura de 
los hechos–.

Se ha dicho que Cevallos es historiador romántico. Esto no se 
sostiene. Domina en él la contención del clásico. Manuel María Pólit 
llegaría a decir que era un imitador de los clásicos y su estilo “bastante 
almidonado y tieso”2170. Eso del “almidonado y seco” resulta, como se 

2170 Citado –sin cita– en Isaac J. Barrera, “Prólogo” de Pedro Fermín Cevallos, Biblioteca Ecua-
toriana Mínima, Puebla, Cajica, 1960, p. 38.
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irá viendo, más que discutible. Pero es clásico por el clima de serena 
objetividad en que se mueve aun en los tramos más agitados de su his-
toria, y por los límites que fija a su lenguaje narrativo. En los vibrantes 
trozos que ha transcrito le parece ver “pormenores tal vez escritos en 
la noche del mismo 2 de Agosto, como lo demuestra lo desaliñado del 
lenguaje”2171, y cree necesario justificarse por haber entregado relatos 
tan dramáticos. Dice haberlo hecho “para corregir las apasionadas re-
laciones del historiador español Torrente, que hablando de los horro-
res y confusión de tan infausto día, da a entender que el triunfo de las 
armas de Castilla fue obtenido en combate formal con el pueblo de 
Quito, cuando los más de los asesinatos pertenecían al número de los 
inocentes, y casi con autorización de los mismos gobernantes”. “El dos 
de Agosto de 1810 –concluye con sugestiva analogía– no fue sino una 
imagen del 2 de Mayo de 1808 en Madrid, donde allá, como aquí, el 
pueblo indefenso quedó sacrificado”.

Esto es lo que más importa al historiador: destacar la grandeza de 
los hechos de la historia que narra. Para lo crudo se vale del paralelo 
con aquel heroico sacrificio del pueblo español.

Concluye el apartado dedicado al 2 de Agosto de 1810 discutien-
do, en largo párrafo, las responsabilidades de tan lamentables sucesos. 
Y esto nos deja ante la otra cara del historiador: la del analista y crítico. 
Hace gala de un pensamiento que busca situarse en tribuna de juez, 
pesando las razones de una y otra parte: la del gobierno –se trataba de 
una conjura tramada por los mismos presos– y la de las víctimas – fue 
una trampa tendida por los propios gobernantes (era, se recordará, la 
versión del Viaje imaginario). Pero acaba por inclinarse y casi tomar 
partido por una tercera, que él es el primero que la ha recogido:

2171 Fue Leopold von Ranke (1795–1886) quien, en “Una crítica de los modernos escritores de 
historia”, importante apéndice de su Historia de los pueblos románicos y germánicos, 1494–1535, 
insistió en que el historiador no solamente debía usar de modo estricto sus fuentes, sino hacer 
un profundo estudio de personalidad, tendencias, actividades y contextos del autor de cada 
documento. Influido o no, aunque fuese indirectamente, por el gran historiador alemán, es lo 
que Cevallos propone en este lugar.
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No obstante lo dicho, el tiempo ha venido a revelar que Salinas, 
Morales, Quiroga y otros de su partido, sabedores del piadoso deseo de sus 
conciudadanos para libertarlos, y celosos de la popularidad e influencia del 
Comisionado regio que venía a robustecer la de su familia, y a defraudar 
en cierto modo las glorias del 9 de Agosto, fueron, sino los agentes principa-
les de la revolución del 2, los que la precipitaron para no deber sino a ellos 
mismos, y no a Montúfar, a cuya familia imputaban los errores de la junta, 
la salvación de la vida, el restablecimiento de los principios proclamados el 
año de nueve y la pujanza de su causa (79, 82– 83).

Cevallos era historiador de tesis. Ciertas tesis eran claves de uni-
dad de la vasta y tan bullente y al parecer dispersa panorámica y le 
conferían tensión intelectual. Una de ellas era la parte que en el desas-
tre en que iba a encallar casi en cada tramo su historia correspondía a 
los partidos políticos. Cierra, entonces, su relato con un final en que el 
recurso retórico de la pluralidad –“desatentada, vanidosa, intolerante, 
irracional”– trazuma pasión, esa pasión moralizadora que caracteriza-
ría al autor:

La lógica de los partidos que han llegado a encelarse y a exaltarse, 
ha sido y será siempre así, desatentada, vanidosa, intolerante, irracional, 
y desdeñarán los abanderizados hasta su propia salvación, hasta la de su 
propia causa por no recibirla de parte de sus enemigos.

Los lugares más fuertes del Resumen serán esos juicios de la in-
moralidad, el desorden, el abuso. A propósito de los indios que mata-
ron a palos y piedras al oidor Fuertes y a Vergara, describe con tintas 
cargadas el hecho y sentencia, generalizando:

No contentos los asesinos con esta cobarde venganza de agravios 
que ellos no habían recibido, arrastraron los cadáveres por las calles de la 
ciudad, y los presentaron magullados y destrozados en la plaza mayor, go-
zándose de tan atroz delito como si los cadáveres fueran trofeos de victoria 
alcanzada en combate bien reñido. Estas infames demasías de los foragidos 
que asoman de sobresalto en las revueltas, como espontáneamente brota-
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dos de la tierra, amancillan las más justas y santas causas de los pueblos, 
y esos dos asesinatos, cometidos a nombre de las víctimas del 2 de Agosto, 
son horrores que la revolución no puede limpiar, por más que se diga no 
haber estado en la junta la potencia de evitarlos. La infamia y los críme-
nes, con la misma razón que la gloria y las virtudes cívicas, inmortalizan 
y se atribuyen de lleno a los gobiernos en que han tenido lugar, y fuerza es 
condenar al de la junta que no acertó a precautelar con seguridad cuantos 
incidentes pudieran sobrevenir, cuando desde muy antes había penetrado 
las malas intenciones del pueblo (79, 89– 90).

Un alto amor a la patria lo ha conducido a graves y aun dolorosas 
conclusiones sobre lo que ha causado la derrota de la misma patria 
o sus más caros intereses. Esos párrafos de reflexión sobre estos pro-
blemas éticos y sociales son los más tensos de pasión, más dolida que 
colérica. Las pugnas en la segunda Junta entre los del de Selva Alegre y 
los del de Villa Orellana le merecen esta reflexión y este juicio proyec-
tado a toda la historia de que le ha tocado ser testigo:

Demarcadas así las banderías, los miembros de la junta, los jefes y 
oficiales, los letrados y eclesiásticos, los soldados y el pueblo participaban 
con más o menos calor de las pasioncillas de los caudillos, y esta discor-
dancia, era natural, debía perderlos y resultar en daño de la patria. Quito, 
dominado siempre por facciones, ha tenido que deplorar constantemente 
los ambiciosos extravíos y egoísmo de los hombres que se han encargado de 
regirle. Entusiasta y fiel en cuantas ocasiones se ha proclamado una buena 
causa la ha apadrinado con buena voluntad para luego caer bajo la domi-
nación de los partidos que, combatiendo ayer por esa misma causa, se han 
hecho casi de seguida una guerra cruda. Así, enflaqueciéndose gradual-
mente de escisión en escisión, o robusteciéndose en apariencia por medio 
de vergonzosas transacciones, han tenido que rendirse después al imperio 
y unidad conque ha obrado el enemigo común, pronto en aprovecharse de 
la discordia, sin que la repetición de tan malos resultados ni la memoria de 
lo pasado hayan podido hacerlos más discretos. Los sucesos del tiempo de 
la presidencia y otros posteriores de que no quisiéramos haber sido testigos, 
confirman nuestro modo de pensar a tal respecto (79, 103–104).
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Estupenda síntesis admonitoria de la historia patria, cuyos ecos re-
sonarían en algún severo sermón de González Suárez. Admonición que 
hacía de la historia de Cevallos esa “magistra vitae”, que dijera Cicerón: 
historia proyectada al presente y futuro de los pueblos historiados.

Esta trágica historia de nuestros Agostos remata con páginas ma-
gistrales, de brío épico, dedicadas a la victoria quiteña convertida en 
retirada ignominiosa por la bandería montufarista –magistrales como 
literatura histórica, sea lo que sea que se piense sobre esa apreciación 
de los hechos–.

Cólera subterránea agita el relato. Se la siente pugnar por emer-
ger a la superficie en una toma de partido –generalmente extraña al 
historiador–:

El ayudante de campo de Calderón, hoy coronel Francisco Flor, a 
quien debemos los pormenores de esta campaña, era el conductor de las 
bravatas y amenazas que con tal motivo se cruzaron entre el comandante 
en jefe y aquel consejo arbitrario que fue a exponer, indolente, el pundonor 
y libertad de un pueblo en vísperas del combate. Hubo momentos en que 
Calderón, contando con las fuerzas de Ambato y Latacunga, extrañas a las 
mezquinas contiendas originadas y sostenidas en la capital, pensó en des-
hacerse de aquel impertinente conciliábulo, arrojándole a balazos. Y cierto 
que procediendo así, habría obrado, no sólo con sobradísima razón, mas 
también con justicia y con derecho, ya que el consejo fue siempre la causa 
de haber defraudado por entonces la gloria de nuestras armas (79, 110).

¡Y qué contraste entre el triunfo de Verdeloma –“aunque nada 
esplendoroso”, “primer laurel que conquistaron las banderas de la pa-
tria”– y la retirada, otra vez causada por celos y rencillas!:

Así, muy pocas horas después, aquel campo de victoria conquistado 
con la sangre de los pueblos, se abandonó sin escrúpulo al enemigo con los 
prisioneros, los cañones, los equipajes y, lo que fue peor, la victoria misma, 
que, no sólo se llegó a poner en duda, sino que la cantaron como suya los 
realistas a causa de tan ignominiosa retirada. Y más bien que retirada, 
parecía una derrota de las más rematadas, en que jefes, oficiales, soldados, 
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mujeres, vivanderos y bagajes se embarazaban recíprocamente por los fan-
gales del camino, como apremiados por algún cuerpo vencedor que venía 
aguijándoles y castigándolos (97, 112).

Ha desplegado Cevallos sus poderes de narrador, en página tan 
viva y fuerte como la de la mejor novela del tiempo. Y se extrema aun 
más en la pintura trágica del jefe que ha visto terminarse de manera 
tan torpe una campaña que iba para gloriosa:

Pónese furioso al conocerla, monta precipitadamente a caballo, y 
vuela desesperado por alcanzar a los que, sin apreciar su pundonor, triunfo 
y gloria, venían a recibir los muy justos y amargos reproches de los pueblos 
por tan criminal y vergonzosa retirada. Encuentra a los primeros que ca-
minaban a retaguardia atollados todavía entre el lodo y fangos, y les habla 
de detenerse y volver caras; mas ellos siguen su camino. Les reta y amena-
za, pero nada; les perora y ruega, pero nada; y ese hombre, impotente como 
un niño, porque carece de maña y esa fuerza moral conque se logra vencer 
los más insuperables obstáculos, abatido a la postre por una indolente per-
tinacia, tiene que rendir y rinde su cuello a la mala suerte que le defrauda 
el honor conque pudo entrar en Cuenca.

El narrador

La historia es narración y los mayores historiadores han sido há-
biles y hasta sabios narradores –Voltaire y Lamartine, por supuesto, y 
Gibbon, von Rotteck, Michelet, Carlyle, Froude, Saint–Simon, Niebu-
hr, von Ranke, von Treitschke, Prescott, Guizot, Macaulay... sin salir de 
los que pudiera haber conocido Cevallos2172–. Cevallos en su Historia 
es narrador. Y el lector del Resumen lo reconoce, en las páginas más 
sabrosas y vivas, como uno de esos conversadores que animaron inol-
vidables tertulias con relatos sacados de las canteras más ricas de casos 
y cosas que era la historia, no tan lejana como para carecer ya de testi-

2172  De varios de ellos quedan huellas explícitas en textos del historiador. Así, por ejemplo, en el 
Breve catálogo de errores, citó un pasaje de la Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano 
de Gibbon, en la traducción de Mor. de Fuen. (así en Cevallos). Breve catálogo, ob. que se citará 
en la parte del lingüista, 5a. ed., p. 189.
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gos, pero sí lo suficiente como para sufrir elaboraciones legendarias y 
hasta mitificantes.

Por reducirnos a la parte de su Historia en la que hemos instalado 
nuestra búsqueda del escritor, que es la más personal y rica –la inde-
pendencia y la república–, relato tan largo, de hechos en largos tramos 
semejantes –ese ir y volver de tropas y sus movimientos tácticos, esca-
ramuzas y combates– pone a prueba al narrador. La supera porque no 
cae en monotonía gracias a la riqueza y sabor del lenguaje, al oportuno 
empleo de intensificadores para dar vitalidad al relato, al relieve de los 
personajes.

Sigue con especial complacencia esos movimientos de tropas –
cabe concluir cuanto le impresionaron desde los años de su primera ju-
ventud, atendiendo a esas vicisitudes de las que escribió “Los vaivenes 
de la guerra se ven constantemente avasallados a multitud de contin-
gencias y circunstancias que los alteran o modifican a su antojo” (V, X, 
XI)–2173. Y apenas si se detiene en algún episodio edificante o bizarro.

Y en los períodos de paz, atiende de modo especial a Congresos 
y Convenciones, pero reduciéndose a enumerar sus principales logros, 
con breve juicio de los que parecen merecerlo.

En el relato de la acciones bélicas –que dominan y marcan largos 
tramos de ese tiempo que historia– llega a desarrollos que cobran di-
mensión épica –acabamos de referirnos a uno de ellos–. La narración 
de la guerra de Pasto, liderada por el infatigable Agualongo, cobra el 
aire trágico de la de Canudos (IV, I, III, BAE 85, 16–19).

Cómo procede en un pasaje cumbre de heroísmo y dolor, lo he-
mos visto en el relato de los sucesos de Agosto, que remata con la cam-
paña de Montes sobre Quito, precedida de un sino trágico, con cua-
dros vivos, y traspasada de amarga ironía ante esas inútiles plegarias y 
procesiones (la guerra de nuestros padres, escribe, era una guerra “en 
que contaban más bien con las fuerzas espirituales del cielo por medio 
de procesiones y rosarios, que con las cabezas y brazos de la tierra”).

2173 “Wars and the administration of public affairs” le parecían a Gibbon –a quien parece haber 
leído Cevallos– los temas mayores de la historia. Edward Gibbon (1737–94), autor de ese clásico 
de la historiografía que es The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776–88).
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La batalla de Miñarica se revive con especial rigor topográfico 
–como que se nos invitara a visitar el lugar de hecho tan sangriento 
y sombrío–, con simple grandeza y patetismo. El recurso al presente 
histórico transmuta el suceso pasado en ese tremendo aquí y ahora que 
hirió a Quito de modo que estaría aún vivo y sanguinolento en los días 
en que Cevallos lo historiaba:

Los bisoños cuerpos de retaguardia, Pichincha y Azuay, y la caba-
llería, ya entonces tan buena como la del General Flores, demasiado dis-
tante para atender a las urgencias del momento, vacilan algunos instantes 
entre resistir y correr, y viendo que el ejército enemigo se arroja tras ellos 
con el mismo ímpetu conque acaba de arrollar la división de vanguardia 
estréchanse de ánimo, supera el desaliento y echan a huir. Aprovéchase el 
enemigo de esta ocasión y carga rápidamente de nuevo, no ya contra cuer-
pos que le reciben a balazos y de frente, sino contra batallones fugitivos que 
corren botando las armas, y cayendo aquí y allí muertos o heridos. Los que 
los llevan vencidos aumentan su ferocidad a medida que mengua la resis-
tencia, y los arenales de Miñarica quedan humedecidos con la sangre de 
ochocientos cadáveres tendidos en el campo, fuera de cerca de otros cientos 
esparcidos por las cercanías (92, 13–14).

Añade nuevas pinceladas sombrías –Otamendi, “con entrañas de 
hiena”, “después de la batalla dentro de la hora que bastó para dar fin 
a esa guerra de más de un año, mandó a asesinar a diecisiete hombres 
que otras almas caritativas los llevaban como prisioneros; y no solo 
esto, sino saboreándose con las contorsiones que hacían la víctimas en 
su agonía”. Cosa tan criminal la conoce, dice en nota, por informe de 
un coronel del ejército del propio Flores).

Siempre receloso del patetismo, sabe narrar los hechos más trá-
gicos con acordes graves, en lugares en que simplicidad y serenidad 
cobran tono de cosa grande y casi solemne. Solo este párrafo dedica al 
hecho mismo del asesinato de Sucre:

Atravesando andaba ya el 4 de Junio las selvas de Berruecos cuan-
do una descarga de fusilería arrojada por sus espaldas le dejó tendido al 
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punto, víctima de la ambición y envidia de asesinos alevosos. Cuando le 
fue al Libertador tan triste nueva, derramó lágrimas tiernas por su amigo 
y compañero, y “¡Santo Dios, exclamó, Se ha derramado la sangre de Abel!” 
(88, 134)

El período

El módulo de esta prosa narrativa es el período.
El período –escribí en el estudio introductorio de los tomos que 

a la historia de Cevallos dediqué en la Biblioteca de Autores Ecuato-
rianos de “Clásicos Ariel”– es una constante de la prosa ecuatoriana –y 
por supuesto americana– del siglo XIX. Pero en Cevallos damos con 
un período muy aligerado, que discurre fluyente, sin que esas unidades 
de la prosa se nos impongan como tales. Modo muy acomodado al na-
rrar histórico: una cierta periodicidad evita el ritmo entrecortado, que, 
en tratándose de escritos tan largos, resultaría agotador, y, por ser tan-
tos lugares simplemente expositivos, parecería inadecuado y excesivo. 
Pero un período fácil y no sensiblemente largo hace que se discurra 
de uno a otro sin detención ni estorbos, sin estridencias de prótasis y 
apódosis muy marcadas.

Curioso lo que anotó en esta materia del período un contempo-
ráneo de Cevallos: “El doctor Cevallos –escribía José Gómez Carbo en 
1893– llegó a construir períodos cervantescos y durante algún tiem-
po estuvo enclavado en el siglo XVI; pero una lectura más atenta de 
Bello y juntamente el efecto que producían sus escritos que, si bien 
atraían la admiración, lo ponían fuera de la comunión del siglo, le 
hizo comprender que había otra cosa más actual y no menos legíti-
ma y castiza”2174. No sabemos qué llamaba Gómez Carbo “períodos 
cervantescos”, porque los de Cervantes son de estupenda variedad y 
en el Quijote alcanzan niveles supremos de equilibrio y ritmo. Y más 
cuando para él “Jovellanos, Quintana, el Duque de Rivas lo pusieron 
en mejor camino” a Cevallos. Y ¿en qué obras el ambateño se instaló 
en esos “períodos cervantescos”?

2174 José Gómez Carbo, “El doctor don Pedro Fermín Cevallos”, artículo cit. en nota 16, p. 85.

Tomo cuarto.indd   1929 8/14/14   11:53 AM



1930

En fin, dejado de lado este ensayo de literatura comparada, que 
ofrece más perplejidades que logros, ello es que para la hora de su obra 
mayor Cevallos maneja el período con gran economía, y convierte el 
período en el instrumento fundamental del cursus de su prosa. Esas 
unidades de construcción y de sentido reúnen series de hechos, cir-
cunstancias o causas que el historiador siente que deben percibirse 
como un todo o siquiera suma de partes de las cuales ninguna puede 
echarse fuera. Véase esto en funcionamiento:

En un pueblo menos fanático por la religión que la tenía por per-
dida con la República; menos fanático por Fernando VII, a quien había 
perdido ya; en un pueblo menos aguerrido y menos maltratado, se habría 
dado fin a la guerra con la desaparición de tantos cabecillas. Pero en Pasto 
que adolecía de tales achaques, que tenía la prenda del valor y vivía ator-
mentado con la memoria de los ultrajes recibidos, y de tantos hijos y bienes 
sacrificados por la venganza republicana, todavía se volvió a resucitar la 
causa realista por el mes de Abril de 1825 (85, 81)

Todo lo extraño que fue el caso de Pasto, realista a ultranza e in-
domeñable, le requiere al historiador tentar una explicación plausible. 
Halla seis razones al fenómeno, y las dice en esta espléndida unidad 
de dos mitades, que rematan, la primera con el “se habría dado fin a la 
guerra”, la segunda con la afirmación escueta “se volvió a resucitar la 
causa realista”.

Resulta especialmente sugestivo que el párrafo que antecede a 
este período sea así:

Agualongo fue llevado a Popayán, donde, juzgado breve y suma-
riamente, se le fusiló en junta de otros de sus compañeros.

Lo corto de este par de líneas corta el curso fluyente del relato, 
marca un ritmo, y confiere al final del legendario guerrillero realista 
cierta grave solemnidad.
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Hay períodos especialmente largos. Especialmente largo es, por 
ejemplo, el del apartado III del capítulo I del tomo V, en que pasa re-
vista a lo que atentaba contra el bienestar y progreso de la joven repú-
blica. Es aquella una impresionante enumeración de quince factores 
negativos, expresados en miembros de diversa extensión y variados de 
giros, que hacen del período algo muy distante de una pura y monó-
tona enumeración, y con miembros de especial complejidad y fuerza, 
como el dedicado al ejército:

un ejército permanente, compuesto en la mayor parte de extranjeros, 
de los cuales andaban unos contentos con la tierra de promisión que habían 
encontrado (así se dijo poco después), con motivo de las consideraciones y 
halagos que les prestaba el jefe de Estado, y ofendidos otros por falta de co-
locación entre las filas o en los destinos civiles, o por la imposibilidad de no 
tener cómo retirarse a sus techos propios; ejército imponente por el número y 
fama de valeroso y aguerrido, pero hambriento, desnudo e inmoral que, lejos 
de servir de seguridad para el sosiego de la nación, era mucho más probable 
que se alzara fácilmente contra el Gobierno al oir el nombre de la primera 
bandera colombiana que se levantase en cualesquiera de las tres secciones de 
la recientemente extinguida gran república (91, 17)

Era esta una de esas rémoras que frenaban el avance de la joven 
república. La más pesada y complicada de manejar. A medida de ese 
peso y complejidad, el análisis recogido en el miembro más largo del 
período. En contraste, el miembro siguiente, con otro de esos factores 
negativos, no era más que esto: “multitud de créditos pasivos de deuda 
doméstica o extranjera”. 

Pocos pasajes muestran todo lo que podía hacer la prosa de Ce-
vallos, fluyente, armoniosa, organizada en períodos exactos y ricos de 
información e ideas, como la entrevista de Bolívar y San Martín en 
Guayaquil, con que se abre el tomo IV.

Un primer párrafo largo para generalidades de la entrevista y pri-
meros diálogos sobre asuntos puntuales, entre los cuales está en el cen-
tro el espinoso de la incorporación de Guayaquil a Colombia o al Perú:
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San Martín habló el primero y muy cortésmente a Bolívar de la 
ocasión, acaso importuna, dijo, conque él se había presentado en Guaya-
quil, cuando a causa de la variedad de opiniones de sus hijos, se hallaba 
todavía por constituirse; y Bolívar con igual urbanidad, le contestó que aun 
cuando eran por demás claros los derechos de Colombia para incorporar 
la provincia a esta república, la había dejado obrar con toda libertad para 
que se constituyese del modo que lo quisiera. San Martín se dio por satisfe-
cho, y pasó luego a preguntar... (85, 10)

Un segundo para el proyecto monárquico de San Martín, y un ter-
cero, más largo y especialmente vigoroso, para la impugnación por Bo-
lívar de ese proyecto –“rebatió las opiniones de San Martín con sumo 
comedimiento pero con calor”–. Con los introductorios “recordóle” y 
“hablóle” se recogen las razones del caraqueño, hasta la última. Hablóle

de las dificultades, si no imposibilidad, de contener la corriente del 
siglo, doctrinadora de las libertades públicas, y de extinguir la idea del re-
publicanismo, esparcida por todos los rincones de la tierra.

Y para el remate de esa vibrante argumentación republicana ha-
bía dejado el historiador esto:

Convengo, le había dicho, en que germinarán las revoluciones tan 
luego como esté asegurada la independencia, si no hubiese acierto en la 
elección del magistrado; pero cambiar los principios proclamados después 
de doce años de combates reñidos al par que gloriosos, de doce años de 
sacrificios heroicos, es ya imposible.

Para el final de la conversación había dejado Bolívar la penosa 
revelación de la revolución que le preparaban a San Martín los mismos 
jefes de su ejército. Y a ello se dedica el párrafo final, de tono grave –
para lo cual corta el período en tres partes–, en el que lo medular, de 
aire amargo y tono premonitorio, es lo que San Martín dice después de 
aquel doloroso develamiento:
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“Si esto se verificase, dijo, doy por terminada mi vida pública, pues 
dejaré mi patria y partiré para Europa a vivir en el retiro. Ojalá que antes 
de cerrar los ojos pueda yo celebrar el triunfo de los principios que Ud. 
defiende: el tiempo y los acontecimientos dirán cuál de los dos ha visto el 
futuro con mayor exactitud”.

El lenguaje

Su ideal de estilo lo presentó Cevallos en nota al final de su bio-
grafía de Mera. “No basta –escribió– con que haya limpieza en el len-
guaje..., sino que es menester darle aquel sabor i hechizo castellano; i 
para ello también es menester atesorar las frases, locuciones, modos 
adverbiales que constituyen la gala i gracia de la lengua”. Pero ello –
acotaba inmediatamente– con salvedades dictadas por el buen sentido: 
“i luego, llevando por delante las vicisitudes que ha padecido con la 
corriente del tiempo, emplearlos, eso sí, con mesura i oportunidad, no 
sea que vengan a revivir un estilo ya muerto para todos”2175.

El clima idiomático general del Ecuador en la primera mitad del 
XIX era de pobreza. “El caudal de voces y de modismos en uso hasta 
los tiempos de la independencia era relativamente corto y los giros 
uniformes” escribió José Gómez Carbo2176. La obra de Cevallos, y, en 
particular la más amplia y rica en todos los sentidos, que es su Historia, 
fue sin duda una inyección de riqueza y sabor en ese uso encogido del 
español.

Las palabras

El léxico de Cevallos es castizo –no faltaba más sino que el del 
autor del Breve catálogo de errores no lo fuese–; no es caudalosamente 
rico, pero es rico. Y se siente un particular empeño por enriquecerlo 
con palabras propias aunque al común de sus lectores le resultasen ra-
ras –y al actual, mucho más–. Al estilo de estas voces:

2175 Ob. Cit., en la nota 34, p. 59, nota 2129.
2176 Gómez Carbo, art. cit., p. 93.
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Atropándose por “enrolarse en tropas” (79, 151)

Escaramuzar por “sostener escaramuzas”: “echaron en escaramu-
zar algunas partidas volantes” (80, 38)

Palabras así eran formas derivadas de otras comunes y por ello 
de fácil inteligencia. Otras eran más raras, pero el autor las usaba por 
propias y expresivas. Como eso del Ministro de la Real Audiencia que:

“andaba zarceando víveres” (85, 67)

(Zarcear era verbo que estaba en el Diccionario de Autoridades 
(1726), pero con otro sentido. Fue solo en el siglo XIX cuando, en Na-
varra, cobró el sentido de “andar entre zarzas; remover un ramaje tra-
tando de buscar algo”. Que es el que manejó Cevallos).

Y, a poca distancia de la anterior, otra palabra rara. Paz del Casti-
llo, ante ciertas insolencias de almirante peruano Guisse, comprendió 
que Guayaquil estaba en peligro; que el almirante

 “podía realmente entrarla a sacomano” (85, 72)

Sacomano, de saco –en el sentido de saqueo– se usó como “sa-
queo” desde el siglo XV. Estaba en Nebrija (1492).

Así lo lujoso o raro del léxico de Cevallos, que no es ni muy abun-
dante ni, menos, exquisito.

Tampoco su adjetivación es especialmente lujosa, ni, peor, rara. 
Más bien se ofrece común, pero aplicada con oportunidad y justeza:

“sobrante lastimoso de un ejército” (80, 17)
“sus puntillosas desconfianzas” (80, 25)
“las pueriles necedades de Aimerich” (80, 26)

En casos, para intensificar el efecto, duplica adjetivos. Califica las 
sentencias del Consejo de Guerra de
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“largo y fúnebre padrón de víctima distinguidas” (80, 17)

Y, casi a renglón seguido (en 80, 18) todo esto:

“el supremo y mágico poder de Napoleón”
“Sámano, de naturaleza activa y pujante”
“el entendido y discreto Montes”
 “y su política sagaz y contemporizadora”

O refuerza el adjetivo con un adverbio:

“el constantemente arrugado ceño de Ramírez” (80, 22)

Los 1642 veteranos de la expedición de Morillo

“habían alcanzado una bien justa nombradía”.

Y a cuenta de estos usos del adjetivo hay que cargar locuciones 
adjetivales:

“Rafael Jiménez de calzas atacadas” (80, 30) (Por pusilánime, 
poco arrojado).

Frases, locuciones, modos idiomáticos

Aun más notable y característico que el uso exacto y expresivo 
de sustantivos, adjetivos y adverbios fueron esas “frases, locuciones y 
modos adverbiales” de que habló teniéndolos por “gala y gracia de la 
lengua” y que dieron sabor al español del hablista.

Arechaga “tembló de ver su vida en balanzas” (79, 89)

“fue a presentarse pecho por tierra” (80, 15)
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“un cuerpo de patianos que emboscados se habían estado a la 
capa” (80, 16).

Las autoridades españolas “que andaban haciendo agua de su 
astucia” (80, 85).

Al ejército realista en el Alto Perú, los independientes “le lleva-
ban de rota en rota” (80, 26) (Otro caso del uso de “rota” por “derrota”).

García del Barrio, a creer en la denuncia de la conspiración 
de Octubre, “habría de seguro andado con la barba sobre el hombro y 
burlado tal vez la conspiración” (80, 33).

“Andar con la barba sobre el hombro” es locución muy plásti-
ca: se ve al personaje con la cabeza hacia atrás (y, claro, la barba sobre 
el hombro) vigilando y cuidando sus espaldas.

A los que querían cambiar el bastón del presidente por el cetro 
de los reyes, Bolívar “les sacudió a todas anchas en su discurso” (85, 113).

Los cuatro ministros de Bolívar “elevaron en una cuerda la re-
nuncia de sus destinos” (85, 120).

Matute iba “atravesando de norte a sur las tierras de Bolivia sin 
dejar ni verde ni seco” (85, 155), y, asilado en Salta, “continuó obrando 
a red barredera” (Ibid.)

Mosquera pensaba que podía haber algún avenimiento “y se an-
daba dando cuerda a la cuerda para no expedir la orden” (88, 119).

“Los más de los jefes y oficiales eran de los que andaban a la que 
salta” (91, 106).

Algunas de estas expresiones idiomáticas las emplea Cevallos con 
relativa frecuencia, como ese a sombra de tejado, para lo que no se ha-
cía o decía en público, a la luz del día:
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“Convocaron a sombra de tejado a los vecinos de los barrios de la 
ciudad” (Para el grito del 10 de Agosto de 1809) (79, 42).

“Se hicieron bien que a sombra de tejado cargos gravísimos” (85, 
113).

“A sombra de tejado” era locución castiza vieja, usada general-
mente con el verbo “andar”.

Con parecida frecuencia ocurre en los ya mencionados pecho por 
tierra y estarse a la capa. Esta segunda frase idiomática pertenecía en 
rigor a hablas marineras, con el significado de “disponer las velas de la 
embarcación de modo que ande poco o nada”2177.

Hay también lugares que sin la fijeza consagrada por la tradición 
de expresiones idiomáticas, con las palabras usadas en su sentido ordi-
nario, cobran ricas calidades en virtud de la propiedad y expresividad 
de las palabras mismas y su especial ordenamiento. Al estilo de esto:

achaque, y bien tamaño, de cuantos bandos se deslindan en las re-
vueltas, es exagerar los sucesos en pro y en contra, y aun ultrajar la verdad 
(79, 106).

Y este otro pasaje en que cuenta el enrolamiento de quiteños, 
en especial universitarios, en el ejército que se formaba para combatir 
a Rocafuerte. Sobre todo en el remate:

pues es de saberse que desde el tiempo de la guerra de la indepen-
dencia, abogados y médicos, labriegos y artesanos, habiéndose dormido 
por la noche entre sus libros o instrumentos, han despertado por la maña-
na, con bandas y charreteras (91, 142).

Escribió Mera, a la salida del tercer tomo del Resumen: “Hemos 
oído censurar a algunos el empleo que en él se ha hecho de varias fra-

2177 Cf. Martín Alonso, Enciclopedia del idioma, Madrid, Aguilar, 1958, t. I, sub voce “capa”
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ses, locuciones, modos adverbiales e idiotismos propios de nuestra 
lengua, mas no de uso frecuente y común”, y ensayó la defensa de su 
amigo de tal cargo: “Pero nos avanzamos a juzgar que el autor no tie-
ne la culpa de poseer en esta materia, como en otras, un caudal más 
abundante que muchos de sus lectores”. Y afirmaba su argumento con 
una metáfora especialmente buena para fenicios tan ricos en monedas 
como pobres en palabras:

Y vaya por añadidura una pregunta a esta clase de lecto-
res. ¿No es verdad que os gusta la moneda española, esa plata 
de buena ley que vulgarmente se llama plata goda? Pues bien, 
la lengua que emplea Cevallos en el comercio literario es plata 
goda legítima. ¿Os han deslumbrado tanto los modernos soles 
peruanos y los fuertes franceses que halláis malos e inadmisibles 
los riquísimos españoles? ¡No seáis bárbaros! En los tiempos que 
alcanzamos sólo de cuando en cuando asoman algunos escrito-
res a demostrar cuanto vale la lengua que fue de Castilla, a la 
cual pertenece con perfecto derecho aquel decir que se ha tacha-
do como defectuoso en la obra en que nos ocupamos, siendo, por 
lo contrario, uno de sus más brillantes méritos. Cevallos ha pre-
ferido poner su nombre en la hermosa aunque ya corta nómina 
de los clásicos, y allí se quedará para siempre.2178

El español de Cevallos en el Resumen no fue ni tan raro ni tan 
precioso como “plata goda”: sus locuciones, modos adverbiales, idio-
tismos y expresiones idiomáticas, ni son tan frecuentes, ni son espe-
cialmente raros –los más raros de los que hemos citado son excepcio-
nales–. Y, en cuanto a su inteligibilidad, no es ardua por el contexto, 
que siempre guía rápida y fácilmente hacia la captación de su sentido y 
hasta de su peculiar sabor. Casi siempre hacen sabroso el texto –plásti-
co, expresivo, sugestivo, incitante–; no raro, ni, menos, difícil.

2178 Juan León Mera en el opúsculo Nuestra historia referida por el Dr. D. Pedro Fermín Ceva-
llos, ob. cit. El párrafo citado lo reprodujo en los Apuntes biográficos, ob. cit., pp. 26–27.
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El narrador: las mayores calidades

Las mayores calidades del Resumen como literatura son las del 
narrador.

Cevallos es narrador sabroso, que trabaja sobre matrices de na-
rración conversacional.

Resulta sugestivo sentirlo en episodios como el bizarro, entre trá-
gico y grotesco, de las bravatas de Otamendi en el baile del gobernador 
Vásconez, en Riobamba.

El “y lo cierto es” con que enlaza la entrada del espadón al baile y 
su salida y vuelta al salón a caballo es enlace conversacional. El suceso 
no lo ha recibido Cevallos por tradición oral: ha asistido a él y hasta ha 
sido herido por uno de los asistentes del zafio general. Así que no se lo 
han conversado: lo conversa.

La vitalidad y hasta gracia (si cabía en hechos tan atroces) son 
conversacionales; no así el especial sabor castizo de usos idiomáticos 
especialmente ricos. Veámoslo en un párrafo:

Irritado el General Otamendi de que se hubiese atentado contra 
su vida, mandó que desmontasen los demás asistentes y entró en el sa-
lón de baile espada en mano. Casi todos los paisanos, con inclusión del 
Vicepresidente León, habían corrido por la misma puerta que huyera el 
coronel Vásconez, y las mujeres amedrentadas del feroz ceño de Otamendi, 
se retiraron atropadas a la recámara. Otamendi bufaba de pie, en medio 
del salón, pero no cometió ninguna mala acción, aconsejado o contenido 
por tres o cuatro coroneles de los que habían concurrido al baile, hasta que 
se presentó un español, su amigo y comensal, también con objeto de cal-
marle. La confianza del español fue por demás aventurada e imprudente, 
pues montado en cólera Otamendi y necesitando desfogar la rabia de algún 
modo, se desahogó con ese infeliz, a quien de poco le baja del todo la cabeza 
del sablazo conque la abrió (92, 37).

Dentro de la aparente objetividad narrativa –que debe diferen-
ciarse de la objetividad de contenidos y enfoques– y la construcción 
de hechos en sucesión cronológica, el oficio del narrador crea climas 
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especiales. La hora más sombría de la campaña del Perú, con la lamen-
table suma de traiciones peruanas a la causa de la independencia, llega 
a ser angustiosa para el lector. El recurso es tan simple como eficaz: la 
acumulación de hechos penosos para la causa de Bolívar. Salir de esa 
sima prueba –sin que Cevallos no solo no lo pondere, pero ni siquiera 
lo diga– la grandeza del Libertador. Es la idea maestra y línea conduc-
tora de todo el apartado II del capítulo III del IV tomo, que entre sus 
vaivenes de fortuna llega a Junín. Y, tras ese clímax glorioso, nuevas 
contradicciones y una vez más la fortaleza del héroe, que se impone a 
la adversidad. Cuando el realista Rodil sale del Callao y vence a Urda-
neta, relata nuestro historiador:

Por fortuna, aparece en estas circunstancias el Libertador, contiene 
a los fugitivos, reúne a los dispersos y vuelve a organizarlos y situarlos en 
Chancay, y luego en Lima que la ocupó días después. Quiso luego volverse 
para ese punto; mas, los moradores de Lima, impresionados todavía de los 
vejámenes y ultrajes que recibieron de los españoles, le instaron, apuraron 
y rogaron que no les abandonase, y se quedó, recibiendo en pago víctores y 
víctores repetidos por su condescendencia (85, 64).

(Especialmente hábil, el narrador multiplica acciones –con ver-
bos en oraciones brevísimas– para trasmitir el frenesí de esa actuación 
de Bolívar que contiene lo que pudo convertirse en general retirada. Y 
remansa el estilo hasta llegar a los “víctores y víctores repetidos” con 
que remata el lugar).

Cevallos, clásico en sus gustos y escritura, rehúye cualquier exce-
so de dramatismo. Ello no obstante, arma ciertos episodios y los narra 
de modo que resultan tensos y hasta conmovedores. Así, por ejemplo, 
el de la insurrección de las compañías del Vargas (V, I, IX), que, tras 
abordar toda la complejidad de los sucesos, llega a final trágico y rema-
ta con esta grave coda:

El General Flores, al dar cuenta de estos resultados al Congreso en 
su mensaje del 1o de Noviembre, dijo: “Cuando la historia del Ecuador 
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refiera que un cuerpo de tropa quebrantó las leyes de la obediencia y el 
honor militar, referirá también que la espada de la ley cayó sobre las cabezas 
de los cómplices en tan nefario crimen, y que ninguno sobrevivió al delito”. 
La historia cumple como corresponde con su deber y con tan indiscreta reco-
mendación, y refiere que perecieron asesinados o en el patíbulo a vuelta de 
trescientos veteranos de los fundadores de Colombia, Perú y Bolivia, porque 
ya no pudieron soportar más tiempo el hambre y la desnudez (91, 47)2179

Para lograr dramatismo, el buen narrador maneja, refleja o ins-
tintivamente, intensificadores. Cevallos los usa, eficaces, sin turbar el 
tono de objetividad que caracteriza su relato.

Atiende a ese problema que vino a agravar la situación económica 
y financiera de los dos primeros años de vida republicana, que fue la 
falsificación de moneda, y lo presenta con esta pintura fuerte, intensi-
ficada por la multiplicación de rasgos de especial plasticidad:

Cuantas platerías y caldererías tenía Quito, y algunas casas y tien-
das particulares, se habían convertido en oficinas de acuñación de mone-
da, donde se trabajaban reales falsos y de puro cobre, casi públicamente, 
con lisura, a la luz del día. El empleado, el comerciante, el agricultor, cual-
quiera en fin, que tenía con que comprar un marco de plata para blanquear 
dieciséis o veinte de cobre, había dejado sus honestas labores por ser mo-
nedero falso, y los reales, todavía calientes, pasaban de las casas y tiendas 
a los mercados públicos. Oíanse de claro en claro los golpes de la acuña-
ción, y gobernantes y gobernados sin embargo, se encogían de hombros 
como convencidos de su impotencia para atajar aquel torrente devastador 
de monedas falsas, desdorosa obra de tan criminal cuanto generalizada 
industria (91, 72).

Salvando relato tan largo y sostenido de cualquier riesgo de mo-
notonía, el narrador insufla vitalidad y dinamismo a pasajes que por 
estas calidades se alzan sobre los valles de lo llano como picachos.

2179 Cabe recordar la comparación del relato de Cevallos con el que del mismo hecho hiciera 
Pedro Moncayo en su El Ecuador de 1825 a 1875, que se halla en el capítulo consagrado al 
ilustre intelectual ibarreño.
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Sin el menor desliz hacia el patetismo, narra la conjura para ase-
sinar a Bolívar con toda la vitalidad con que lo hubiese hecho un nove-
lista del tiempo en unos “episodios nacionales”. Es el apartado VIII, del 
capítulo VIII, del libro IV.

Cuando llega a los arbitrios de Manuela Sáenz para salvarlo, acu-
de al estilo vine, vidi, vinci:

De seguida, ocúrrele a la joven la idea de que, presentándose ella 
primero, había de llamar contra sí la atención de los conspiradores, y se 
arroja con valor a su encuentro cuando ya acababan de hacer rodar las 
puertas. Sufre, en efecto, resignada los insultos conque la abrumaban, 
aguanta los maltratos de López, les habla, les detiene, y bastan esos instan-
tes para que Bolívar gane tiempo y se salve, salvando así a Colombia de la 
mancha de un parricidio (88, 37)

Más lento el sufrir los insultos; algo menos el aguantar los maltra-
tos, y luego las acciones que se precipitan: “les habla, les detiene”.

¡Cuánto dinamismo en la narración de Miñarica! Culminación 
de una campaña que ha ido siguiendo con gran detalle –de lado y lado 
de las partes en conflicto–, con rasgos que explicarían aquel trágico 
fracaso. A todo lo trágico que fue se dedica el duro medio párrafo ya 
citado párrafos atrás, cuya fuerza estriba precisamente en la ausencia 
de intensificadores retóricos. ¿Para qué, si la cosa fue tan dolorosa? 
Bastaba con que el narrador nos introdujese en la derrota y carnice-
ría, y es lo que hizo con el recurso al presente histórico. En cambio, el 
párrafo que inicia el apartado II –lo que siguió a la derrota– cobra su 
intensidad de la fuerza léxica, de adjetivos y sustantivos:

La noticia de la derrota de Miñarica causó en Quito las más amar-
gas lamentaciones contras los gobernantes y capitanes del ejército, y el pue-
blo llevó su dolor hasta el delirio de quejarse de las imágenes de los santos; 
pues, presentando en público a la Virgen del Quinche, le dirigieron sentidos 
cargos por haberlos desamparado. Nunca, nunca entre nosotros se vio la 
opinión, de esta reina del mundo, más alta ni más completamente burlada 
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y abatida que entonces; porque ya lo dijimos antes nunca fue tampoco más 
generalizada y difundida que en esa época de la mayor calamidad para la 
patria (92, 15)

Son palabras de gran fuerza –“amargas lamentaciones”, “delirio”, 
“sentidos cargos”, “desamparado”, “burlada y abatida”, “la mayor cala-
midad”– pero comunes; las que pudieran haber usado las gentes qui-
teñas en las horas de dolor y despecho que siguieron a la derrota del 
ejército de la Sierra. 

Y siguió un párrafo final para la derrota –en el siguiente entraría 
ya Flores en “la afligida ciudad”–. Otra vez la fuerza, casi dureza léxica, 
pero ahora en un nivel léxico más alto, como sentía el hábil narrador 
que correspondía al cambio de escenario: de calles y plazas y tertulias 
al Congreso:

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, acudien-
do al peregrino arbitrio de incorporarlo como provincia al de Nueva Gra-
nada. Harto bien compadecemos su amargura y situación, pero más harto 
aun condenamos tan indigno arranque (Ibid).

Los personajes

Caracteriza a los mejores narradores la invención de personajes. 
El historiador no debe inventarlos: allí están; los halla en los tiempos y 
sucesos en que hurga. Él lo que debe hacer –si tiene voluntad de crear 
obra literaria y facultades para ello– es devolverles vida, carnalidad, 
personalidad.

Cevallos lo hace con especial complacencia y finas calidades. De 
las principales figuras arma verdaderas biografías –que enriquecen el 
retablo del biógrafo–. Ya nos hemos referido a la biografía mayor, del 
mayor héroe de su historia, Bolívar.

Figura harto menor, pero de sostenida presencia en largo tramo 
de su historia, fue Flores. Y fue otro de sus personajes.
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Cuando Flores, elevado ya a Comandante General del Ecuador, 
comienza a asumir papel protagónico, el historiador se interesa por 
él. “Casado tres o cuatro años antes” –la cosa le importa tan poco que 
no se molesta en darla con precisión, ni a atender a con quien se casó, 
que fue una aristócrata quiteña (pocas líneas abajo se referirá, sin em-
bargo, a “la familia aristocrática” a que pertenecía), lo cual aseguró al 
ambicioso militar venezolano prestigio social y fortuna (que “no había 
hecho hasta entonces”)–, le tocó enfrentar la vasta rebelión antiboliva-
riana del 27. Tenía “mucha figura”, pero poco a su haber heroico. Una 
única acción, más de maña que de fuerza: la pacificación de Pasto. Y 
entonces, a la hora en que lo hace saltar a las tablas de su escenario 
histórico, lo caracteriza:

Joven de veintisiete años, de cuerpo algo bajo y delgado, de faccio-
nes animadas y traviesas; con fama de valiente y buen jinete; vivo, alegre, 
sagaz, dotado, en fin, del don de gentes, había llegado a ser por demás 
popular entre nuestros pueblos, tanto por sus prendas propias como por 
las conexiones de la familia aristocrática y numerosa a que pertenecía. 
Añádase a lo dicho, que se prestaba a cuantas diversiones había con libe-
ralidad y gracia, y se comprenderá entonces que su figura debió elevarse 
necesariamente sobre las de otros capitanes más antiguos y afamados de 
los que también andaban por el sur (IV, VII, II, 85, 129).

Caracteriza al personaje de modo clásico: rasgos físicos (joven 
de veintisiete años, cuerpo algo bajo y delgado), rasgos psíquicos y de 
carácter (facciones animadas y traviesas, vivo, alegre, sagaz, dotado de 
don de gentes), y acciones (fama de valiente, buen jinete, presto a di-
versiones en que lucía liberalidad y gracia).

Sobre esta base de personalidad asienta primeras conclusiones 
acerca del papel histórico que le tocaba jugar: había llegado a ser po-
pular y su figura se elevaba sobre otros capitanes más antiguos y afa-
mados, pues se le conceptuaba “como un activo y hábil capitán”.

Todo esto, si lo contrastamos con otras pinturas y relatos del 
tiempo, resulta exacto y certero.
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Después, al correr del relato, seguirá al personaje en su actuación 
histórica. A poco de esa primera presentación, nos lo muestra en plena 
manipulación del curso de los acontecimientos. Vale la pena seguir en 
este pasaje al personaje.

Flores busca consolidar la autoridad de Bolívar, frente a la insu-
rrección del sur. Llega hasta él el capitán Ramón Bravo, que hacía de 
correo entre el insurrecto Bustamante y Santander. Flores lo seduce 
hábilmente:

Bravo, hombre de genio inquieto y alborotador, como probaron sus 
procedimientos ulteriores, escuchó a Flores con gusto su discurrir acerca de 
la felonía de Bustamante y las calumnias levantadas contra el Libertador, 
y se vino con dicho general para Ambato, si no ya del todo decidido, muy 
inclinado a promover una contrarrevolución en Cuenca, adonde tenía que 
ir para incorporar con su cuerpo. El general Flores apuró cuantos medios 
pudo para acabar de seducirle, y le sedujo a la postre; y deseando alejar 
todo motivo de desconfianza contra Bravo, a quien quería hacer aparecer 
a los ojos de Bustamante como el más adicto a sus opiniones, logró astuta-
mente que se suscitase en casa de él una disputa pública y acalorada entre 
Bravo y el coronel Manuel León, defendiendo éste la causa de Bolívar, y el 
otro la de la insurrección. Del calor de la disputa pasaron a desafiarse; fija-
ron el sitio en que debían combatir (Huachi), y Bravo fue a armarse en su 
alojamiento, y León salió a esperarle en el lugar conveniente; de modo que 
los papeles se representaron a las mil maravillas, y tan bien, que cuantos 
estaban presentes tuvieron el desafío como cierto. Bravo siguió su camino 
para Cuenca echando ternos contra Flores, León y demás bolivaristas; y 
León para Guayaquil, con el encargo de trabajar a sombra de tejado en el 
mismo sentido que el otro en Cuenca (85, 137).

Esto vale más que cualquier fórmula caracterizadora: sin que 
haga falta decirnos que Flores era un manipulador, lo vemos en plena 
manipulación y hasta nos parece sentir cómo disfrutaba armando la 
tramoya, con alarde de piezas –incluido ese duelo– y detalles.

El historiador se reduce a concluir: “La ardidosa maquinación del 
general Flores surtió, al andar de pocos meses, todo su efecto”.
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Ese fue rasgo saliente y típico de Flores: la habilidad para seducir 
a adversarios. Su obra maestra de esta clase de acciones, “maquinacio-
nes” diríamos con palabra de Cevallos, fue la de Rocafuerte, a quien, 
de cabeza del alzamiento chihuahua, convirtió en aliado incondicional 
e implacable represor de sus antiguos seguidores.

Tras tantos otros rasgos que ocurrirán en la trayectoria del per-
sonaje –ya convertido en figura protagónica de la incipiente política 
nacional– completará pintura y juicio con pasaje para su tiempo mo-
delo de análisis. Es texto que no tiene desperdicio y que resulta página 
antológica en esto de calar en un personaje histórico:

Apuntamos ya en otro libro2180 algunos rasgos de su físico, y otros 
de sus prendas y achaques, morales y militares; y ahora añadimos que su 
afabilidad, característica y real según unos, y sólo política o aparente según 
otros, pero ejercitada en todas ocasiones y con todos los hombres, unida a 
la fama de su valor y al puesto que ocupaba, era una cualidad seductora a 
que muy pocos pudieron resistir. Enemigos de carácter soberbio y aferrado 
se rindieron a tal prenda y a su don de gentes, y creemos que, merced a 
estas dotes, se sostuvo airoso por tanto tiempo en medio de tempestades 
y tormentas que otros no habrían podido disipar. Por desgracia para él 
mismo, y aun para el Estado, esa misma índole afable y blanda, llevada a 
mayor término, ponía a riesgo la dignidad que demandaba el encumbrado 
puesto a que le habían elevado sus prendas militares, y empeñado en que-
dar bien con todos, ofrecía de ligero lo que no podía y, a veces lo que aun 
pudiendo estaba resuelto a no cumplir. Llevando por delante el principio 
de que le convenía más ser amado que temido, atraía a sus enemigos con 
ofertas y caricias, y lograba así, no sólo destemplar el encono de sus odios, 
sino convertirlos en apasionados amigos.

Sabía en ocasiones convenientes, tomar cierto aire de dignidad y 
desenvoltura, y disimular mañosamente sus afectos; y si a veces quebran-
tó sus propósitos y reglas, sabía también confesar sus yerros y mostrarse 
arrepentido.

Deseaba hacerse de dineros, pero más bien para malgastarlos que 
para atesorarlos. Se mostraba aficionado a las letras y aun a las ciencias, 

2180 Ha de entenderse en otro libro de esta misma Historia. Es el pasaje ya visto del T. IV.
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pero más por ostentación de figurar como ilustrado capitán que por ver-
dadera inclinación. Las Poesías que publicó poco después, si se exceptúan 
algunas, no carecen de numen, ni de gracia ni de naturalidad, con todo de 
ser ésta contraria a sus deseos de encumbrarse a más de lo que podía.

Su achaque principal era el emplear la burla, y se burlaba con gra-
cia, pero casi de todos y de todo; y esto no pudo menos que acarrearle 
enemigos rencorosos. (V, II, IX, 91, 74–75)

Después el historiador hace a un lado al literato y pasa revista a 
las causas que habían puesto a los pueblos en contra del general. Dice 
ser las que ha sacado en limpio “de entre el hervidero de las pasiones 
conque todavía juzgan los diferentes partidos que han sobrevivido a la 
caída del General Flores”.

Y allí mismo, en medio de la enumeración de esos motivos de 
rechazo, Cevallos incluye uno de esos episodios que narra con tanto 
sabor y vida y en los que se reconoce al autor de los artículos de cos-
tumbres que tantos justos elogios le merecieron:

Habíase forjado por uno de los amigos del Gobierno una especie de 
sainete que tenía por objeto ridiculizar las costumbres de algunas familias 
respetables de Quito, y hubo otro que llevó su descaro hasta el término de 
leerlo en una tienda de comercio. Bien pronto lo supieron los agraviados, 
y con tal motivo se cruzaron amenazas y billetes de desafío, y el General 
Matheu echó públicamente bravatas contra el General Flores, porque así 
éste como varios de sus empleados habían festejado el sainete. Irritado Flo-
res contra Matheu mandó llamarle a palacio y sentado bajo el solio y de 
etiqueta oficial, le recibió con ceño y reconvino con aspereza, concluyendo 
por decirle que sus títulos (los del Presidente) eran muy superiores a los 
pergaminos viejos en que el otro fundaba su representación social (91, 76).

Y, por si cosa tan pintoresca pareciese invención del narrador, 
consignó en nota a pie de página: “Informe oral del coronel Francisco 
Flor”. Sin duda el informe se refería a lo acontecido en palacio.

Siendo Matheu, tanto por prendas personales como por prestigio 
de familia, altamente estimado en Quito, la gente quiteña llevó a mal, 
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casi como insulto a la ciudad misma, el desplante del general. Y esa fi-
guró como séptima causa de descontento. Pero el escritor al presentar-
la ha dado un nuevo brochazo, especialmente expresivo por el cuadro 
palaciego, a su pintura de Flores.

Aunque sin tanto detenimiento en caracterizarlos y perseguirlos 
a través del acontecer histórico, por su presencia menos decisiva en 
la historia, hay otros personajes agudamente definidos y certeramente 
pintados.

Ya nos hemos referido a las certeras pinturas de los próceres de 
Agosto, al atender a esa parte del Resumen. Y hay muchos otros perso-
najes que adquieren o carnalidad o entidad moral antes de que el histo-
riador narre el papel que les tocó desempeñar en la peripecia histórica 
que narra, comenta y enjuicia.

Valdivieso pasa al centro de la escena, a propósito del alzamiento 
de 1834, en el norte, comenzado en Tabacundo, que terminó exaltán-
dolo a Jefe Supremo:

El señor Valdivieso, propietario rico, hombre de muy bueno y culti-
vado entendimiento, de índole y costumbres suaves, conocedor de los nego-
cios de gobierno y de gran influencia en la patria, tenía además en su favor 
la circunstancia de haber sido despedido por el Presidente del Ministerio 
en que servía. Pero esa misma blandura de carácter, seductora para los 
tiempos de bonanza, le privaban del temple y actividad que eran menester 
para los tiempos de agitación, y sobre todo, carecía de abnegación, facul-
tad de las almas enérgicas y elevadas, sin la cual no cabe que un caudillo 
pueda sostenerse sobre sus conciudadanos a la altura a que le encumbran 
las revueltas (91, 141).

Con Flores, por varios de sus rasgos negativos, y con Valdivieso, 
por estas limitaciones para asumir liderazgo en tiempos de revolución, 
contrastaba Rocafuerte. Pero en su caso, por la importancia misma del 
personaje, Cevallos hizo mucho más que caracterizarlo al correr del 
relato: interrumpiéndolo, tentó una de sus mayores –por la calidad; no 
por el espacio– biografías. En la parte del biógrafo la estudiamos.
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Lo visual

No es Cevallos narrador especialmente plástico o visual. Pero 
cuando el terreno se convierte en escenario de esas marchas y con-
tramarchas, y, más aún, de las grandes batallas, o cuando va a pesar 
decisivamente sobre algún suceso, se detiene en exactas descripciones 
topográficas.

Vale la pena apreciar el alcance de lo visual en uno de los pasajes 
más vivos de su historia, los antecedentes de la derrota patriota en Mo-
cha en la campaña de fines del año 12.

Comienza por una pintura del pueblo:

Mocha, aldehuela situada a las faldas de uno de los ramales más 
inmediatos al monte de Carihuairazo, tiene por su parte meridional un 
riachuelo que corre de occidente a oriente. Sus aguas, procedentes del dicho 
monte y del Chimborazo, forman un cauce que, aunque bastante hondo 
en algunos puntos y barrancos por las orillas de los contornos del pueblo, 
ofrece, no obstante, a poca costa y por doquiera, accesibles pasos (79, 119).

Lo que a Cevallos le interesa no es paisaje: es el riachuelo que 
corre por el lado sur y la importancia que los quiteños le dieron –para 
Cevallos, de modo iluso–.

Sigue un cuadro animadísimo que, sin detenerse en pintura algu-
na, logra rica visualidad –lo cual es secreto de los grandes narradores–:

El entusiasmo de esa gente, fundado en la insuperable fortaleza 
del campamento, como opinaban sus capitanes, crecía de grado en grado 
a medida que se agolpaban más y más otros defensores. Cruzaban por sus 
cercanías o a lo largo del río, desde Mocha hasta Quero y Tisaleo, gruesas 
partidas de a caballo medio armadas y sargenteadas por los curas de las 
parroquias vecinas, aparte de que las de los religiosos Saá y Carrera cons-
tituían formalmente parte del ejército, como organizadas en compañías y 
con el tren y aparato de tales. Esta campaña, la más importante de cuantas 
antecedieron, fue sin embargo la menos arreglada, porque jefes, oficiales, 
clérigos y frailes, ocupados solamente en juegos y todo género de orgías, 
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no hacían caso ninguno de la moral, de su deber y, lo que en semejantes 
circunstancias era más, ni del enemigo que ya tenían encima. En son de 
descubrir campo, los oficiales iban y volvían de aquí para allí, visitando 
en esta hacienda, dando en otras serenatas al rasgueado de guitarras o 
estableciendo garitos por los contornos del mismo campamento (79, 119).

Lo que sigue será la catastrófica derrota de ese ejército.
Alguna vez, al paso y sin darle importancia, elevará una breve 

pintura a tono de especial grandeza.
La capitulación de Pasto fue –dice– muy ventajosa también para 

Bolívar,

cuya audacia y constancia vinieron a flaquear lidiando entre el sal-
vaje amontonamiento de las crestas de los Andes, que tan caprichosamente 
se arremolinan por acá (80, 139)

La retórica

Julio Castro habló de la “parvedad de adornos retóricos”2181 de la 
prosa de Cevallos en su Historia, y la apreciación es exacta.

Cevallos emplea parcamente recursos retóricos.
Para trasmitir al lector las variaciones de interpretación de un he-

cho controvertido, cercado de dudas –que al tiempo de escribir el Re-
sumen permanecía en ese ser de cosa dudosa– acude a interrogaciones.

Rocafuerte pacta con Flores, e introduciéndolas con “irritante 
para los más, cuanto fecundo en comentarios”, acumula interrogacio-
nes –cuatro– para recoger las posturas de rechazo –o, al menos, per-
plejidad– que rodearon ese giro de noventa grados que hizo del jefe 
chihuahua aliado de Flores:

¿Será tanta, se decía, la seguridad que tenga Rocafuerte en la reali-
zación de los arreglos, y tanta la conveniencia de éstos para que se le pueda 
perdonar la humillación de haberse prestado a transigir con un hombre 

2181 Julio Castro, “Elogio fúnebre”, cit. en nota 2145, p. 63
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a quien llamaba intruso y contra quien los pueblos habían tomado las 
armas? ¿Es tanta la ambición de Rocafuerte que ha de medírsela por los 
ímpetus de su alma soberbia y arrogante o tanta su flaqueza que no ha 
podido resistir a las sugestiones de aquella? ¿Ha visto acaso ajado su amor 
propio, al contemplar que los pueblos de Imbabura habían proclamado Jefe 
Supremo a Valdivieso, y olvidándole a él, a él que tanto sufriera y padeciera 
por la misma causa? ¿Confía tan ciegamente en su influencia para creer 
que los arreglos hechos con Flores podrán alcanzar también a los disidentes 
de la sierra, y que han de ser aceptados por estos? (91, 145)

Pero estas tienen más de simples interrogaciones que de interro-
gaciones retóricas2182.

Acude a pocas comparaciones y siempre con términos de com-
paración caseros.

Bolívar y San Martín:

pisoteando y trajinando los Andes, como trajinamos los hombres 
comunes las plazas de mercados (79, 108)

(Esta comparación está intensificada por la hipérbole).

No menos casero o popular el término de esta otra comparación:

A retaguardia o flancos de las tropas, jadeaba otro ejército de mu-
jeres; madres, hermanas, esposas o queridas, que seguían a sus hijos, her-
manos, maridos o amantes, como si dijéramos por el camino de una fiesta 
alegre o de nuestras devotas romerías, en que se piensa menos en el culto 
que las motiva, que en las diversiones ocasionadas con la concurrencia de 
toda clase de gente (79, 108)

Y esta comparación, a más de su plasticidad –que comienza con 
la expresividad del “jadeaba”–, tiene un fino dejo de humor.

Así de simple, pero sabroso y eficaz, el manejo retórico de nuestro 
historiador.

2182 Sería sugestivo compararlas con las de Moncayo en su Ecuador 25–75
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Prosa de ideas

Otras calidades de la prosa de Cevallos en el Resumen son las del 
intelectual, del estilo de ideas –más allá de la narración–.

Mérito especial fue haber hallado formas para la objetividad –
modos de trasmitir al lector la impresión de objetividad–.

Podemos apreciar los medios para ello en un pasaje, dedicado a 
uno de los hechos más polémicos del tiempo.

Es la ejecución del general Sáenz, tras la derrota de Pesillo, des-
pués de haberse rendido y entregado su espada, hecho ruin sobre el 
que Cevallos se pronuncia tajante: “¡Murió asesinado!”.

Pero ¿quién ordenó el crimen?
Porque fue tamaño crimen haber matado así a un general de la 

independencia, tan leal a Bolívar y tan distinguido –Cevallos hace el 
elogio de la víctima–. Y termina con una primera acusación: “Culpóse 
al General Martínez Pallares de haber dado la orden de que lo mataran, 
y recayó sobre él la pública execración”.

Y entonces ocurre uno de esos que hemos llamado medios para la 
impresión de objetividad. Escribe Cevallos:

Cumplíamos la tarea de investigar y esclarecer este hecho para tra-
tar de él con la verdad que debe hablarse, desatendiendo los informes que 
en pro y en contra nos han dado, según el impulso de que todavía están 
animados los contemporáneos, y ocurrimos con dicho fin a los procesos que 
se formaron con tal motivo (91, 138)

Y se extiende el historiador en lo difícil que fue investigar el caso 
–no dio con el proceso levantado a instancias de la viuda–, y cómo ha-
lló finalmente otro proceso –el seguido por Martínez– y pudo recabar 
testimonios de testigos del hecho.

Ha sido una larga irrupción subjetiva. El narrador, abandonando la 
tercera persona del cronista ha asumido la primera del juez, para dejar 
testimonio de su modo de proceder cuando se trataba de ascendrar, por 
encima de pareceres contrarios –generalmente interesados–, la verdad.
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El crítico

Los pasajes de mayor empaque intelectual del Resumen pertene-
cen al crítico.

Se le ha reprochado al historiador ser poco crítico y reducirse a 
narrar sucesos, aunque de variados modos documentados. Esto no se 
sostiene. Cevallos no multiplica juicios críticos, para no caer en dar a 
su Historia tono y forma de alegato2183; pero, en los casos más graves, 
y en especial en los que estaban exigiendo fallos últimos, es crítico, y 
severo, que sentencia con estilo duro, lapidario.

Como preámbulo a la reproducción textual de un infeliz pasaje de 
la proclama del Congreso de 1833 sobre el “escarmiento de los cadáveres 
de Francisco Hall y de algunos compañeros”, echa por delante esto:

Y nada es que celebrara la obra de haber ahogado la voz de la im-
prenta y concedido las facultades extraordinarias, que constitucionalmente 
no podía concederlas, cuando, exponiendo su propio decoro, pintó los suce-
sos del 19 de Octubre con distintos coloridos (V, III, XI, 91, 125).

Esto es cáustico en la ironía y claro en la censura. Y, tras citar el 
párrafo aquel ignominioso, hace pie en una frase allí estampada –“Jor-
nada para siempre memorable”– para glosarla en juicio tremendo:

Repitamos las palabras del Congreso de 1833. ¡Jornada para siem-
pre memorable! Así es la verdad, porque el alma se entristece año por año 
con la memoria de aquella espantosa noche en que los gobernantes, po-
niéndose de acuerdo con muchos de los Diputados, que representaban al 
pueblo ecuatoriano, atrajeron alevosamente a una parte de éste, favore-
ciendo la sedición, para degollarla a manos lavadas (91, 125).

Al crimen de 19 de octubre había precedido la inconstitucional 
e injustificada concesión de facultades extraordinarias al gobierno de 

2183 Es lo que destacó Juan León Mera en el primer juicio del Resumen –cuando ni siquiera se 
había completado su aparición–: no le había hallado “filosofador pedantesco”: Apuntes, ob. cit. 
30
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Flores, y por allí comenzó Cevallos su crítica de estos sucesos. Fueron 
curas los diputados que se empecinaron en la concesión. Cevallos, al 
referir ese momento de la sesión, lo recalcó intencionadamente, y llegó 
hasta a calificar la última de tales intervenciones clericales de “desati-
no” aducido “magistralmente”:

y el Diputado Beltrán (también presbítero), contestando a la obser-
vación hecha por el Diputado Flor de ser necesario se procediese a lo menos 
con la expedición de otros decretos, adujo magistralmente el desatino de 
que debía cortarse un miembro gangrenado para conservar la salud del 
Cuerpo Político, así como se practicaba con el cuerpo humano. “Cuan-
do la gangrena no está bien caracterizada y conocida, replicó el Diputado 
Flor, la mutilación de un miembro es tal vez la causa de ella” (91, 100)

Cevallos es crítico duro. No tanto con tal o cual persona –con las 
personas su postura es de intachable humanismo–; con los delitos y 
crímenes sociales. A quienes abusaban y se aprovechaban de la miseria 
de los otros y la quiebra del Estado los fustiga:

A juicio de los agiotistas, valía más que el Estado continuase po-
bre, desvalido, desacreditado, ciegamente sometido a sus necesidades como 
obligado a seguir la ley escrita que el que de una vez por todas se arma-
se de coraje, diese con mano firme término a sus quebrantos y burlase el 
pronóstico de la bancarrota profetizada por los empleados superiores del 
Gobierno anterior (92, 44).

Y en este caso del agio y el freno que trataron de ponerle el presi-
dente Rocafuerte y su ministro Tamariz, el juicio de Cevallos se extien-
de a Flores, que favorecía desde bastidores la causa de los agiotistas.

Y, cuando el Congreso llegó a la destitución del Ministro, hace 
crítica razonada y severa de aquellas maquinaciones –y del mismo 
Rocafuerte, a quien salvó Flores y quien sacrificó a su Ministro–. Son 
largas páginas –los apartados V y VI del capítulo VI del libro V–, con 
juicios tan terminantes y fuertes como este, que remata el caso:
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El pundonor, los intereses público y particular, y el crédito de la 
nación y del Gobierno demandaban a una la subsistencia de los decre-
tos; los empleados y no empleados estaban por ellos; la justicia y la razón 
abogaban por ellos. Y no obstante, contradichos y combatidos por los diez 
o doce logreros o los amigos de éstos, que se habían enriquecido convirtien-
do en oro, papeles comprados a ínfimo precio, según lo expuso Rocafuerte 
mismo; y no obstante, como estos diez o doce supieron interesar la condes-
cendencia y fragilidad del General Flores, los decretos se echaron por tierra, 
arrastrando en su caída al Ministro que había tenido la feliz inspiración de 
proyectarlos, y la resolución de autorizarlos y ejecutarlos (92, 56).

Párrafo en su segunda parte –después del primer punto– de cons-
trucción violenta –para poder repetir ese “no obstante”, que es una de 
sus claves de fuerza–, trasluce lo apasionado del rechazo de aquella 
inmoralidad que tanto daño hizo al país y a muchísimos ciudadanos 
de clase media y baja, que se vieron forzados a vender los papeles reci-
bidos como sueldos y otros justos pagos por ínfimas cantidades a esos 
que Cevallos ha calificado con la durísima palabra de “logreros”.

Historiador que en tanto tenía ser objetivo y traslucir esa objetivi-
dad en su escritura, no duda ante casos que juzga graves en tomar par-
tido y en adelantarlo en formulaciones de apenas velada pasión. Antes 
de narrar cuanto se iba a hacer para acabar con la unidad de Colombia 
la grande, hace este anuncio, a la vez lúgubre y solemne:

Efectivamente, la república que hasta entonces se había dejado ver 
pujante y majestuosa, desde 1826 comienza a declinar, a marchitarse, a 
envilecerse, más bien dicho, con las intrigas, las rebeliones, las ingratitudes 
y los asesinatos. Ya no tendremos que oír la tronada del cañón contra los 
enemigos de la independencia y soberanía de la patria, porque ya estaban 
rendidos, sino contra hermanos y amigos que combatieron juntos y ciñe-
ron vencedores las mismas láureas; no ya por la sagrada causa sino por la 
intolerancia, los celos, la envidia, las desconfianzas, los rencores, todas las 
malas pasiones, en fin (85, 103).

Tomo cuarto.indd   1955 8/14/14   11:53 AM



1956

Y para el relato de los hechos de aquellos turbulentos días multi-
plica lugares de fuerte tratamiento retórico:

Las actas o exposiciones escandalosas continuaron dándose por los 
pueblos o cuerpos de tropas; quiénes pidiendo la centralización, quiénes la 
federación, quiénes removiendo a las autoridades, quiénes poniéndose en 
armas para sostener sus opiniones (85, 109).

La intensificación se ha confiado a la repetición anafórica de 
“quienes”.

Y, al dar en la tan traída y llevada Constitución boliviana, dedica 
a su discusión períodos densos y complejos, hasta fallar finalmente:

Bolívar se extravió, cierto, muy cierto, en sus conceptos, pero no se 
extravió solo sino animado y acaso movido por otros más temerarios que, 
desconfiando de la estabilidad y ventura de los gobiernos democráticos, 
querían ir a parar en el sitial en que reposan testas coronadas (85, 112).

Y sigue con la discusión del que parecía proyecto cuasi monár-
quico, en largo párrafo denso de ideas y vigoroso de forma, en que el 
filósofo político hace a un lado al puro historiador.

Y, tras el análisis de las facultades extraordinarias, un nuevo fallo, 
tan simple como fuerte:

Así, pues, cuentas ajustadas, la constitución quedó por tierra y la 
dictadura enseñoreada de toda la república (85, 120).

La crítica de Cevallos cuaja en fórmulas duras –cosa que hay que 
poner a cuenta del prosista–:

Los escritos del señor Rocafuerte, a las veces desaliñados e incorrec-
tos, pero siempre originales, robustos y ajustados al estado y circunstancias 
de las cosas, contribuyeron poderosamente a escandecer el inquieto ánimo 
de la oposición, y robustecer su partido hasta echar por tierra aquel monu-
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mento de oprobio que, con nombre de constitución, se había levantado en 
1843 para esclavizar al pueblo (92, 135).

“Monumento de oprobio”, “para esclavizar al pueblo”: no podía 
ser más lapidario el fallo de la “carta de esclavitud”.

Y esas formulaciones duras se extienden más allá de la circuns-
tancia local, a veces minúscula y efímera.

Los grandes juicios últimos del historiador están, en los casos es-
tilísticamente más sugestivos, traspasados de un insistente sentimiento 
de pesimismo. El inmenso territorio de Venezuela y Colombia era ya 
libre. Tras destacar la grandeza de la gesta, llega el anuncio sombrío:

Asentada la república entre las dos Américas, con dos caras, fronte-
riza la una a Europa y Africa, y la otra al Asia y Australia, engalanada con 
tantos ríos caudalosos que se deslizan por todas direcciones, y tantas selvas 
vírgenes y majestuosas, y sobre todo, nacida en un siglo en que la democra-
cia ya tenía rico renombre y alto puesto, Colombia se presentaba al mundo 
como un paraíso en cuyas entrañas habían de fecundizar cuantos bienes 
son imaginables en la tierra. Pero Dios que dispone las cosas de otro modo, 
dejó que apareciera tan esplendoroso anuncio y se negó a la ejecución; el 
exceso o grandeza de tantas proporciones apuró en diez años su caída, y 
desapareció (80, 139–140).

Es una versión cristiana del movimiento de YBRIS y NEMESIS 
–la exaltación desmedida del soberbio y su caída decretada por los dio-
ses–, de los griegos, tratada en estupendo desarrollo: el contraste entre 
una larga primera parte de exaltación de la grandeza de Colombia –de 
que eran parte, no ha de perderse de vista, lo que después serían las 
independientes Venezuela y Ecuador– y el anuncio de su ruina.

El pesimismo se tiñe de nostalgia ante el recuerdo de grandes 
hombres de la historia antigua:

Raros son los casos en que la naturaleza humana, resistiendo a 
sus flaquezas, nos presenta los sublimes ejemplos de los grandes hombres 

Tomo cuarto.indd   1957 8/14/14   11:53 AM



1958

de Grecia y Roma, y nuestros republicanos del año doce no eran los que 
podían elevarse hasta la altura de tan ilustres modelos (79, 107–108)

En estos lugares de crítica brilla el sistema de valores del histo-
riador y su visión de la política. Porque historiador que tan de cerca 
hacía historia del vivir de su país no podía exonerarse de hacer historia 
política y ser, como historiador, político. No de partidos2184 –esa es la 
concreción, a veces pequeñita y turbia de la Política–: del vivir y actuar 
y servir al país como hombre político2185.

Hay en Cevallos –escribíamos en la introducción a los tomos de 
su obra que incorporamos a los cien de “Clásicos Ariel”– una doctrina 
política, y en la raíz de esa doctrina, una filosofía. Y de esa doctrina 
afirmamos que estaba en la avanzada de su tiempo. Era un liberalismo 
humanista, que creía en la libertad conquistada por los pueblos ame-
ricanos y buscaba iluminar caminos para su realización republicana. 

El Resumen es historia política; y es historia moral. Busca dar con 
las causas de los sucesos más desastrados de la patria y las halla en 
disenciones y ambiciones. El fracaso de la independencia de Quito del 
año 12 se debió, más que a otro factor cualquiera, a las rivalidades de 
los dos prepotentes marqueses. Esa rivalidad que pugna por sus pro-
pios intereses por encima de los de la nación pone las tintas sombrías 
al relato de la larga parte final del capítulo II del tomo III. Y los juicios 
morales son tan duros como este:

¿Qué podía esperarse, pues, de tales gobernantes y de pueblo tal 
que, prescindiendo del enemigo común, sólo pensaban los primeros en obs-
curecerse mutuamente, y el segundo no más que en favorecer el interés de 
su señor? (79, 103)

2184 “¿Es conservador, es liberal don Pedro Fermín? Primera vez quizás que la opinión pública 
no se ha hecho esta pregunta, para juzgarle y rendirle justo homenaje”, escribió Abelardo Mon-
cayo en artículo de homenaje cuando la jubilación del ilustre historiador, Añoranzas, Quito, 
Talleres Tipográficos Nacionales, 1923, p 76. Y el propio Cevallos proclamó en el “Prólogo” del 
Resumen: “No habiendo hecho yo figura como hombre político, no perteneciendo a ningún 
partido, mi corazón se halla exento de odios y afectos”.
2185 Fue justo Antonio Borrero al llamar a Cevallos “padre de nuestra historia política”. En 
carta a Cevallos, reproducida en Ecuatorianos Ilustres, ob. cit., p. 51.
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Y esta búsqueda de grandes lecciones morales –“Historia magis-
tra vitae”– remata en lo sentencioso:

La buena fe en política es una prenda forastera que apenas se ha 
conocido por maravilla (79, 104).

Y lo más doloroso del caso –para el cronista, y busca confiar su 
impresión al lector– es que halla que con el paso de los años de vida 
republicana las cosas no han mejorado:

La verdad es, confesémosla, por mucho que nos duela confesarla, 
que no hemos avanzado un solo paso por el camino de las buenas costum-
bres públicas, y que, en medio de tanto revolver o trastornar las ideas, los 
principios y las doctrinas, todavía no resolvemos nuestra holgazana y aspi-
rante sociedad, que, hablándonos de libertad y seguridades, no se acuerda 
jamás de sus obligaciones. Se nos ha hecho conocer de más a más nuestros 
derechos, y hablamos, si no con orgullo, haciendo mucha gala de ellos, y 
hasta ahora no conocemos nuestros deberes sociales (79, 104–105).

Cevallos antepuso a su Historia, de epígrafe, una sentencia del Viz-
conde de Chateaubriand: “La historia no es más que la repetición de los 
mismos hechos, aplicados a hombres y épocas diferentes”. Con más es-
peranza que confianza o certeza, aventuró al final de su largo recorrido, 
tímidamente, una salida para concepto histórico tan pesimista:

Ojalá que quien trate de continuar la narración de los sucesos de la 
Patria, después de corregido y ensanchado este Resumen, dando por rema-
te a su lenguaje la limpieza y majestad propia de la historia, no se vea en 
la necesidad de servirse como nosotros, de las palabras de Chateaubriand: 
La historia no es más que la repetición de los mismos hechos, aplicados 
a hombres y épocas diferentes.

Esta visión austera se oponía a la concepción teleológica del de-
venir histórico, axioma de la ideología liberal, heredada de las teorías 
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iluministas, cuyos cimientos filosóficos los había echado la Filosofía de 
la Historia de Hegel. En esto se probó, una vez más, la independencia 
de criterio de ese varón libérrimo que fue Cevallos.

Cevallos, el historiador, se ha situado en la dirección tan lúcida-
mente fijada por Bello –no es dable establecer con cuanto conocimien-
to de los planteamientos del gran vigía del sur (a quien, por supuesto, 
conocía tan bien como gramático y ortólogo) lo haya hecho–. Bello 
rechazó lo que se había dado en llamar “historia filosófica”. Para él, 
formado en la tradición del empirismo inglés, la historia tiene como 
punto de partida “ver las cosas como fueron, y como no pudieron me-
nos de ser; no a través de teorías quiméricas, sino con los ojos del sen-
tido común”2186 –y esto describiría adecuadamente el Resumen como 
historia–.

Pero este llegar a los hechos en su mismidad, en su especifi-
cidad, no significa, en modo alguno –y eso Cevallos lo sabe–, llegar a 
sola su apariencia, a la corteza. Bello tuvo oportunidad de establecerlo 
en famosa polémica sostenida con José Victoriano Lastarria y Jacinto 
Chacón –propugnadores de la “historia filosófica”–.

A Chacón le aclaraba: “Poner en claro los hechos es escribir 
la historia; y no merece este nombre sino lo que se escribe a la luz de 
la filosofía; esto es con un conocimiento adecuado de los hombres y 
de los pueblos”. Y ahondó en esta concepción del quehacer histórico 
en penetrante artículo de El Araucano titulado “Modo de escribir la 
historia”. Contraponía en él una “filosofía de la historia” general, que 
iba detrás de leyes generales, de la naturaleza del hombre, de otra que 
calificaba de “ciencia concreta”, “que de los hechos de una raza, de un 
pueblo, de una época, deduce el espíritu peculiar de esa raza, de ese 
pueblo, de esa época”2187.

Cevallos, a través de los hechos del período anterior –aún con-
fusos, faltos de ascendramiento y valoración– buscó el “espíritu pe-
culiar” de su pueblo y época. Y fue fiel al pensamiento de Bello en su 

2186  Andrés Bello, “Constituciones”, artículo publicado en El Araucano, Obras Completas, vol. 
23, Caracas, Fundación Casa de Andrés Bello, 1981, p. 256.
2187  Obras Completas, ed. cit., vol. 23, p. 237.
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voluntad de despolitización –es decir des–ideologización– de la his-
toria. Esta base teórica sería la raíz de la distancia que media entre el 
Resumen y la historia “liberal” de Pedro Moncayo.

En otro importante artículo –que viene a ser el complemento del 
anterior–, también publicado en El Araucano, Bello abordó el tema 
“Modo de estudiar la historia”. Distinguió en él el método ad proban-
dum y el ad narrandum, y, sin juzgar de los métodos en sí mismos, 
sugirió que para la incipiente historia del Chile independiente no ha-
bía llegado aún la hora del ad probandum –la historia detrás de una 
hipótesis o tesis filosófica–.

Se preguntaba Bello: “¿Por cuál de los dos métodos deberá 
principiarse para escribir nuestra historia? ¿Por el que suministra los 
antecedentes o por el que deduce las consecuencias? ¿Por el que aclara 
los hechos, o por el que comenta y resume?” Aclaraba que la cuestión 
era “puramente de orden, de conveniencia relativa”, y, para casos como 
el chileno de su hora –y era el del Ecuador del tiempo de Cevallos–, 
concluía: “Cuando la historia de un país no existe, sino en documentos 
incompletos, esparcidos, en tradiciones vagas, que es preciso compul-
sar y juzgar, el método narrativo es obligado”2188. ¡Y con cuánta solven-
cia –fuentes de información, buen criterio para valorar esas fuentes 
y juzgar de los hechos, rigor analítico, y, claro, expresión justa, pene-
trante y rica– Cevallos dio a la historia del Ecuador independiente y 
período fundacional de la República su narración fundamental!

Recepción y valoración

“El Resumen ha sido bien aceptado dentro y fuera de la Repúbli-
ca”, escribió Juan León Mera, a muy poco de su aparición2189. En carta 
al autor, Juan Benigno Vela se refería al “unísono concierto de aplausos 
que ha recibido en toda América y aun en España”2190. Y, desde París, 
el gran filólogo Rufino José Cuervo hablaba del “crédito de que goza la 

2188  Obras Completas, ed. cit., vol. 23, p. 246.
2189 Apuntes biográficos, ob. cit., p. 31.
2190 En Ecuatorianos ilustres, ob. cit., p. 53.
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obra”, a la vez que le confiaba al autor que le había proporcionado “un 
verdadero placer”2191.

Cevallos, en la parte más importante e interesante de su Historia 
–en la que hemos centrado nuestra lectura crítica–, a partir de los suce-
sos de Agosto, escribe sobre un ayer aún vivo en el recuerdo de muchos 
actores o testigos de aquellos heroicos y trágicos años –alguien que 
hubiese tenido veinte años para ese entonces, al 1861 en que Cevallos 
concluía su trabajo bordeaba los ochenta–. Y de sucesos posteriores 
la presencia de actores y testigos era aun mayor. De allí la expectativa 
con que se esperaban los volúmenes conforme se iban acercando a un 
pasado que eran vísperas del presente. De allí también las resonancias 
de todo orden que cobraba el relato y enjuiciamiento de sucesos en que 
saltaban a escena con nombre y apellido gentes aún vivas.

Cuando Sámano estaba sitiado por las guerrillas de Matheu en 
Latacunga, fue un traidor el que le proveyó de vituallas que ya le esca-
seaban, y otro el que lo ilustró sobre la manera de rodear la fortifica-
ción quiteña por la quebrada de Jalupana. Ese traidor tiene en el Re-
sumen nombre y apellido, y era apellido con numerosas y distinguidas 
presencias en la sociedad quiteña.

Y precisamente de esta vecindad con los sucesos y presencia de 
actores cobraba el Resumen lo mismo su garantía de verdad que el peso 
de tono admonitorio y de lección moral.

“No tuvo el autor el propósito de revisar o modificar –escribió 
Barrera de la segunda edición del Resumen, apenas mejorada en de-
talles de redacción–. El peligro que había de que el autor modificara 
sus juicios sobre cuestiones que afectaban a personalidades que aún 
vivían en su tiempo, lo llevó a no introducir cambios que se conside-
raran como concesiones, en la apreciación de los hombres y los acon-
tecimientos”2192. Y este comentario confirma lo dicho sobre el peso 
que daba a la obra de Cevallos su vecindad con un pasado próximo 
casi presente.

2191 Carta reproducida en Ecuatorianos Ilustres, ob. cit., p. 55
2192 “Prólogo” a Pedro Fermín Cevallos, Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Puebla, Cajica, 1960, 
p. 33
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Gozó el ilustre ambateño del prestigio de hombre probo y ecuáni-
me, y ello dio autoridad a su Historia.

Lo que Pedro Moncayo le reprocharía sería falta de penetración. 
A propósito de las acusaciones que El Quiteño Libre hacía a Flores, 
escribió en nota a pie de página: “Cevallos no comprende ni estudia las 
causas generadoras de los acontecimientos que refiere. Es un historia-
dor sin penetración ni perspicacia”2193.

Sabemos ya que Cevallos no hacía filosofía de la historia ni his-
toria especialmente analítica, y, peor, historia de tesis política. Y, en 
casos, como el que motivó esa nota, procuraba llegar a la verdad de 
los hechos, sin comprometerse en su interpretación, tan contradictoria 
según el mirador desde el que se los enjuiciase –al contrario de Monca-
yo que ponía por delante y por encima de todo su comprometimiento 
antifloreano–.

En 1890 el Senado negó el proyecto por el que la Cámara de Di-
putados quiso coronar “en nombre de la Nación a su notable historia-
dor don Pedro Fermín Cevallos”, en palabras de Abelardo Moncayo. 
Esta fue oportunidad para que Abelardo Moncayo hiciera alto elogio 
del anciano historiador. Habló entonces de una fama “respetada ya no 
solo en el Ecuador, sino un poquito más allá de sus límites”. Y procla-
mó, justiciero, que “hombres de esta naturaleza se imponen sin necesi-
dad de ejecutorias firmadas por parcerías”. Y el encomio fue repasando 
facetas del personaje. De la Historia ponderaba: “cuántos tesoros de 
inteligencia y saber en las nutridas páginas de su Resumen”2194.

Y las censuras que al Resumen se le habían hecho las resumió así:

Censúrenle otros cuanto quieran la falta de exactitud en varios 
detalles, cierta cobardía o timidez en no pocos de sus fallos, algunas in-
consecuencias en sus apreciaciones, con relación al criterio principal de la 
historia, esto es con relación a la elevada filosofía, en cuyas alas el historia-
dor debe esparcirse por sus ámbitos, etc., etc.

2193 Ecuador 25–75, p. 70
2194 Abelardo Moncayo, Añoranzas, ob. cit. pp. 75 y ss.
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Para sugerir limitaciones en cuanto a la misma ingente obra his-
tórica, Moncayo acudió a paralelos ilustres: nada menos que a Tácito, 
Macaulay y Gibbon –lo cual nos puso sobre la pista de grandes obras 
históricas conocidas por los quiteños del XIX: ese clásico de la historia 
racionalista que fue The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire de Edward Gibbon (1776–88) o la History of England de Tho-
mas Babington Macaulay (1848–61)2195.

Pone distancia el crítico con aquello con que Cevallos comenzó y 
terminó la historia del período –“La historia no es más que la repeti-
ción de los mismos hechos...”–, y exige de un historiador: “muéstrenos 
el punto de partida, en la peregrinación de un pueblo, y la cima a don-
de está llamado y que necesariamente ha de coronar, si en verdad es 
digno de historia”. Pero piensa que quien haga una crítica de esta laya 
a Cevallos “tiene que tomar en cuenta el tiempo y el lugar que, contra 
su voluntad de seguro, le han tocado como hombre y como escritor”

Debió haber estado muy joven cuando aquella escena de Ota-
mendi en Riobamba –que con tanta vida contó, como lo hemos des-
tacado ya–, pero “como de entonces acá la sucesión de los negros 
Otamendi y la repetición de esas lanzas en ristre contra toda ley y de-
recho han sido incesantes, no nos sorprende el melancólico pesimis-
mo que entraña el epígrafe escogido por nuestro autor y que es como 
el alma de su obra”. Esto fue, sin duda, elocuente, pero simplista: el 
pesimismo del historiador se debía a razones harto más complejas y 
profundas.

Pero, valgan lo que hayan valido los preámbulos, el fallo final de 
Abelardo Moncayo sobre la obra histórica de Cevallos fue simple y 
solemne:

su obra no perecerá; en ella deja su nombre grabado como en granito.

2195  Páginas atrás nos referimos a una cita de Gibbon hecha por Cevallos en su Breve Catálogo 
de Errores, en la que, además, nos daba noticia de la traducción en que manejó ese clásico de la 
historiografía racionalista. También citó entonces a Tácito, otro de sus autores preferidos, según 
numerosos indicios.

Tomo cuarto.indd   1964 8/14/14   11:53 AM



1965

Y para tan alto encomio hizo pie en la calidad literaria del Resumen:

Pero eso de dejarse leer de principio a fin, como si por casualidad 
apurásemos un vaso de champagne, sin asomo de fatiga, con interés siem-
pre creciente y con dulcísima y no razonada satisfacción ... propio es tan 
sólo de escritores eminentes, de esos ingenios felices que llegan a obtener 
palma envidiable, mediante aquella cosa tan fácil de decir y tan ardua de 
adquirirla a maravilla: el estilo! y éste únicamente es el sello infalsificable 
de las dotes intelectuales; y éste sólo el que abre a un escritor las puertas 
de la inmortalidad. E irreprochable casi en este punto don Pedro Fermín: 
envidiable corrección y casticismo en la palabra y en la frase, concisión sin 
obscuridad, claridad sin difusión, elevación nunca desmentida en el pen-
sar, rectitud en el sentir, amenidad en las descripciones, sagacidad suma 
al penetrar en las causas de los sucesos y en las intenciones de los actores, 
fuego vividor cuando la materia lo requiere, increíble y sencilla ternura 
como en la muerte del Libertador, por ejemplo, parsimonia en los adornos, 
elocuencia brotada de la naturaleza misma de los asuntos que toca, etc., 
etc., todo campea en nuestro RESUMEN, como en su propia casa, todo nos 
manifiesta la riqueza del pincel de tan afortunado artista.2196

Y resulta en extremo sugestivo volver la mirada atrás, a nuestra 
lectura crítica de la prosa del Resumen, y hallar allí, al correr del análi-
sis y señalamiento de las calidades que en el fluir del discurso narrativo 
se nos imponían, todo esto que este otro lector crítico destacó en vida 
misma del autor.

Para cerrar su artículo Moncayo resumió la figura del anciano 
historiador en estos dos hemistiquios de severa prosa latina: vir bonus 
– dicendi peritus. Y del “dominador del decir” –o sabio, o hábil, que 
todo eso puede significar el latino “peritus”– confesó: “ya plumas me-
jores que la nuestra le han hecho cumplida justicia”.

Se le haría, en todo el país, en coro unánime, cuando su muerte 
–ocurrida a dos años de lo que escribía Moncayo.

2196 Añoranzas, p. 80
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“El “Resumen de la Historia del Ecuador” es un paso avanzadí-
simo en la marcha progresiva de nuestra literatura” –dijo Julio Castro 
en la sesión pública de homenaje que al ilustre historiador, su antiguo 
Director, tributó la Academia Ecuatoriana de la Lengua2197, y de la for-
ma de la obra destacó:

Y valiosa es, además y sobre todo, en su forma; pues el corte de la 
frase, la corrección y limpieza del lenguaje, la parvedad de adornos retó-
ricos y la carencia absoluta de inútil hojarasca y falsos oropeles, la hacen 
digna de ser presentada por modelo de estilo que más cuadra a la augusta 
majestad de la Historia.

Manuel J. Calle, crítico severo, adusto a menudo, escribió:

Sencillo, noble, castizo, a veces profundo, el libro del DR. CEVA-
LLOS será la base sobre la que escritores más afortunados levanten el mo-
numento de la historia patria.2198

Y Celiano Monge elogiaba “su narración ataviada... con la senci-
llez de un estilo fácil y correcto”2199.

Pasa medio siglo desde esas primeras lecturas críticas, y en 1946 
publica una biografía de Pedro Fermín Cevallos Augusto Arias, que, 
prosista barroco de encaprichadas calidades, era crítico literario e his-
toriador de la literatura ecuatoriana. Atendió allí de modo especial al 
estilo del Resumen.

Comenzó por el “no”, si se pensaba en modelos canónicos de es-
critura histórica. No “la voluntad olímpica de Herodoto”, ni “los recur-
sos dramáticos de las arengas para caracterizar a los personajes, que 
abundaron en la historia pulida e informada del ateniense Tucídides”, 
ni “el vuelo estilístico del paduano Tito Livio, la huella de cuyos rítmi-

2197 “Elogio fúnebre”, cit. en nota 2144, p. 59
2198 Manuel J. Calle, “Fragmento de correspondencia”, Diario de Avisos, N. 1534. Recogido en 
Corona fúnebre, ob. cit. p. 134.
2199 Celiano Monge, discurso en la velada de homenaje que al ilustre ambateño tributó su 
ciudad. Recogido en Corona fúnebre, p. 154.
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cos períodos se ha querido encontrar en la historia española del Pa-
dre Mariana”. Creyó hallar algunas vecindades en “la pragmática, tan 
del agrado de Polibio de Megalópolis”; pero a quien piensa que podría 
aproximar a Cevallos es a Jenofonte por “su elegancia y admirable buen 
sentido, por la claridad y la sencillez que son prendas del estilo llama-
do “medio””2200.

Destacó Arias –lo hemos hecho también– sus “prontos pero fieles 
retratos biográficos” y recuerda el de Rocafuerte. “O se detiene –aña-
de– en los antecedentes de la vida de algunos ecuatorianos de influjo, 
para que nos expliquemos las razones originarias de las más señaladas 
etapas de la existencia política del país”. Vio, pues, en la concepción 
de la historia del ilustre ambateño ese dar un papel decisivo a ciertos 
actores, que hemos destacado en su propio lugar.

Y a su calidad de testigo “casi de presencia” atribuyó que “el relato 
de la República adquiere, referido por él, una espontaneidad difícil de 
ser superada”.

Ponderó después la vida que insufla a sus personajes “porque no 
es un frío esculpidor de figuras y el material humano con el que traba-
ja, le anima en los altos de su prosa admirativa, en el contenido fervor 
de sus comentarios y hasta en la sonrisa que no deja crecer hasta que 
se vuelva de anchura imprudente”. Lo señala particularmente en dos 
casos: los Próceres de Agosto, en los que “más que ante medallones de 
fijos contornos, estamos cerca de los gestos vitales”, y el cuadro aquel 
bizarro en que salta al centro del elegante salón de baile y arma tumul-
tuosa escena Otamendi.

Y, como se han echado en falta comentarios en el historiador –
sin razón, como hemos visto–, lo rectifica y los califica así: “Los hay 
de brevísima ironía, hechos en un toque que puede haber despistado 
a los buscadores del veto solemne o el orondo filosofar”. Y aventuró 
un sugestivo modo de ver ese comentar: “Ligeros, casi imperceptibles 
comentarios que si desengañan en cierto modo porque no llegaron a 

2200 Augusto Arias, Vida de Pedro Fermín Cevallos, en Obras Selectas, Quito, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1962, pp. 256–257. (Véase también la primera edición de esta biografía, cit. en la 
nota 2130)
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descubrir todo el filo de su intención, nos compensan en cambio, 
precisamente por esa especie de mutis inesperado que suele abrir al 
lector el camino de la conjetura y el de la exploración en el propio 
pensamiento, gracia de la que carecen esos libros enteros que llegan 
a decirlo todo”.

Y tienta rápido inventario de esos comentarios: “apuntes que 
sería dable actualizar” (la nación abrumada “bajo el peso de tantas 
charreteras y bordados”), visiones “porveniristas”, “golpes oportunos 
más bien que condenatorios, henchidos de las advertencias que debe 
marcar la historia”, “toques élegos, de viril plañido”, “espectáculo de 
ambiciosos acechantes o de puros desdeñadores”, “quiebra de carac-
teres o asalto de tosudeces”, y hasta el comentario, de dejo irónico, 
de Flores detenido en Latacunga por la patada del caballo, que se ve 
como augurio. Páginas adelante añadirá: “No recargará ni de luces 
ni de sombras el escenario por el que desfila, con una justa viveza, el 
acontecer ecuatoriano”2201.

Fue, se ve, un juicio amplio, rico, matizado, certero. En cuanto a 
los elogios que se hicieron del escritor historiador, desde la hora de los 
homenajes funerarios, son tantos que carece de sentido querer traer-
los acá. Para la valoración crítica, con la lectura hecha de la obra y lo 
citado, está, parece, lo fundamental para el importante capítulo de la 
literatura ecuatoriana de período que fue Cevallos.

Pero nos falta completar su aporte a literatura y cultura del perío-
do con otra importante faceta de su obra.

4. El lingüista
Se había destacado siempre “la corrección y limpieza del lengua-

je” de Pedro Fermín Cevallos2202, y no solo eso, sino, un paso adelante 
de corrección, limpieza, riqueza y sabor. En nuestra lectura crítica, so-
bre todo del Resumen, hemos dado con esa riqueza y sabor del lenguaje 
narrativo.

2201 Ibid. p. 262
2202 Así Julio Castro, en el Elogio fúnebre, ob. cit., p. 63
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Pero a Cevallos aquello no le bastaba. Era la hora en que se quería 
afirmar la imagen–concepto de nación y se buscaba exorcizar los fac-
tores perturbadores de la unidad que a la nación cohesionaba, a la vez 
que afirmar cimientos de ese ser nacional. Y el ilustre ambateño se ha 
apasionado por la empresa. Le aportó la imagen de grandes pioneros, 
que pusieron las bases para esa construcción, y volvió a trabajar ese 
cimiento de cualquier empeño de esa laya que es la historia nacional, 
tras las huellas del P. Juan de Velasco.

Pero el proyecto requería, además, afirmar los factores de unidad. 
Y uno era la lengua. Preservar su unidad y alertar sobre usos disol-
ventes o francamente alienantes sería una de las grandes tareas de esta 
laboriosa existencia.

A esta empresa pionera llegó Cevallos –como a todas sus em-
presas culturales– más bien tarde y sin especial formación académica. 
Pero llegó guiado por su seguro instinto para las cosas de lengua y 
literatura y movido por alto amor a la lengua.

Estos trabajos –que correrían perfeccionados y enriquecidos has-
ta sus últimos años– comenzaron en 1861, con unos primeros lista-
dos de errores del español hablado en el Ecuador, que publicó en El 
Iris –“Pocas, mui pocas fueron las voces que anoté y publiqué en “El 
Iris” por 1861”, recordaría nuestro autor al prologar la 5a. edición de su 
obra, casi dos décadas después2203–. El segundo paso fue compilarlos, 
aumentados con algunos más, en “un cuadernito bien chico”2204. “Este 
cuadernito creció en contenido i en volúmen cuando se hizo la tercera 
edición”, recordaba Cevallos. 

Estas tres primeras ediciones del Breve catálogo aparecieron, una 
detrás de otra, en 1862. 

La tercera –que por cuanto se va a ver debe tenerse por la edición 
príncipe de la obra– era un tomito de 9,5 por 15 centímetros, de 100 

2203 Breve catálogo de errores en orden a la lengua i al lenguaje castellanos, por P. F. Cevallos, 
Ambato, Tipografía y Encuadernación de Porras y Rumazo González, 1880, p. 6
2204  Esta es la primera edición del Breve catálogo de errores, que no existe, que yo sepa, en 
biblioteca alguna del Ecuador. Se hizo en 1862.
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páginas, y se había publicado en Quito, en la Imprenta del Pueblo2205. 
Iba precedida de una “Advertencia sobre esta edición”, que nos tranqui-
liza acerca de la falta de las dos primeras, autorizándonos a comenzar 
por ella nuestra presentación de Cevallos como estudioso del español 
y del español hablado en el Ecuador. Se advertía:

La segunda que se dió a luz sin haber sido vista ni correjida por el 
autor, salió con tantas faltas que estas corren a la par con las del lenguaje 
que se trató de correjir. La presente va enmendada, correjida i aumentada 
por el mismo autor, i contiene ademas otro catálogo breve de galicismos, 
con cuyo ausilio pueden a lo ménos evitarse los mas frecuentes, empalago-
sos i comunes, siendo este el principal mérito que recomienda

El Editor2206

En cuanto a los “errores” –que habían sido objeto de la primera 
intención y ocupaban la mayor parte del libro–, Cevallos entendió que 
constituían asunto que debía justificarse. En la Introducción de las pri-
meras ediciones escribió esto, que reprodujo, con solo ligeras variantes 
redaccionales2207, en la cuarta y la quinta:

2205  También es libro de extrema rareza. No hay en ninguna de las mayores bibliotecas –Banco 
Central, fondos “Jacinto Jijón y Caamaño” y “Carlos Manuel Larrea”; Biblioteca de Miguel Díaz 
Cueva, en Cuenca–. Julio Tobar Donoso dijo tener un ejemplar así dedicado: “Al Exmo. Sr. G. 
García Moreno. El autor” (Los Miembros de Número de la Academia Ecuatoriana muertos en el 
primer siglo de su existencia 1875–1975, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1976, p. 12). Resulta espe-
cialmente significativo que Juan León Mera, que tan de cerca seguía los trabajos de su paisano 
y amigo, al referirse al Breve catálogo describió “un libro en 8o mayor, de unas 147 páginas”. Es 
decir, la 4a. edición que, efectivamente, tiene ese formato y esas páginas. Fue como si no hubiesen 
existido esas tres ediciones anteriores. Juan León Mera, El Dr. D. Pedro Fermín Cevallos, apuntes 
biográficos, ob. cit., p. 32. Y Julio Castro, en el elogio fúnebre dicho en la sesión solemne que la 
Academia dedicó a su antiguo director, ya varias veces citado, dijo del Breve catálogo “de él se han 
hecho cuatro ediciones sucesivas” (P. 64). Es decir, retrocediendo desde la 5a, de 1880, la 4a, la 3a. 
y la 2a. La primera no la conocía o no la tenía por verdadera edición de la obra.
2206 Respetamos la ortografía de los textos de Cevallos. Teniendo en cuenta que desde la tercera 
edición fueron cuidadas por el autor, esos usos de letras y tildes nos dejan ante un momento de 
la ortografía española en el español ecuatoriano. No está de más notar que la ortografía, salvo 
cuando marca variantes de significado o construcción, no pertenece a la estructura de la lengua y 
así la ortografía de Cevallos no altera en absoluto el sentido.
2207 Como pasar de “los letrados, majistrados i aun periodistas, acostumbrados a rumiar, dire-
mos así, la Gramática y el Diccionario” a “los letrados i hasta de los periodistas, a quienes debía-
mos suponer acostumbrado a manejar diariamente las gramáticas i diccionarios castellanos”. El 
cambio, en la 4a. ed.
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Tan arraigados están entre nosotros los errores del lenguaje, que no 
solo en el familiar, sino en otros más elevados, i aun en escritos que se dan 
a la prensa, los hallamos a centenares; i no solo entre personas indoctas, 
sino entre las mas cultas de nuestra sociedad, en los letrados, majistrados 
i aun periodistas, acostumbrados a rumiar, diremos así, la Gramática I 
Diccionario castellanos.2208

Distinguió desde este primer momento entre lenguaje familiar y 
“otros más elevados” y el lenguaje escrito; y lo hizo también entre per-
sonas “indoctas” y las más cultas –letrados, magistrados y periodistas–.

Ahondó en el tema y lo precisó en la Introducción de nuevas edi-
ciones. Y llegó a una nueva distinción –especialmente esclarecedora y 
fecunda en consecuencias:

Es seguro que no faltarán quienes, arrimándose a la necesidad que 
todos los pueblos de la tierra tienen de servirse de ciertas voces i frases 
peculiares a cada provincia, defiendan sus vicios de lenguaje con calor i 
hasta aferramiento. Pero no se trata de privarles de tal costumbre, sino de 
hacer conocer las correspondientes al uso jeneral de la lengua, para que 
así puedan dejarse entender de cuantos no pertenecen a la misma provin-
cia, i para que así no introduzcan la jerga de los provincialismos cuando 
conversan con jente culta, cuando se dirijen por escrito a los tribunales y 
majistrados, i principalmente cuando escriben para el público.2209

Opone usos locales –los usos que tiene por “vicios de lenguaje”– a 
usos generales –oficiales, públicos, destinado a extranjeros–, y se apro-
xima al criterio fundamental para estos menesteres, el facilitar la co-
municación universal en el ámbito de la lengua: “para que así puedan 
dejarse entender de cuantos no pertenecen a la misma provincia”.

Reconoció, sin embargo, validez a las hablas populares, en cuanto 
facilitaban la comunicación a ciertos niveles de hablantes:

2208 Breve catálogo, 3a. ed., Introducción, p. 1.
2209 Breve catálogo, 4a. ed., Introducción, p. II.
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Consérvense, enhorabuena, las voces i locuciones provinciales 
cuando tratamos con los del pueblo; porque, de cierto, sería bien poca la 
pretension de que nos entiendan si, por ejemplo, les dijéramos que nos bus-
quen una cerbatana, un morterete, un picador, &a.

Era cuestión de niveles de uso de la lengua, y, hecha la distinción, 
el empeño de señalar usos defectuosos en los niveles medios y altos 
cobraba plena validez.

Y en esos niveles era donde se realizaba a plenitud la aspiración 
de un uso del idioma que asegurase la unidad de lengua de la enorme 
y dispersa comunidad de hablantes del español.

En la Introducción de la tercera edición –seguramente en las dos 
anteriores– citaba un texto de Bello que constituía la más fuerte for-
mulación que se hubiese dado a ese reclamo del respeto de la lengua 
común como clave de unidad idiomática. Se refirió Cevallos a “la ave-
nida de neologismos” que, a juicio de Bello,

alterando la estructura del idioma, tiende a convertirlo en una 
multitud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros: embriones de idio-
mas futuros que durante una larga elaboración reproducirán en América 
lo que fue la Europa en el tenebroso período de la corrupción del latín.

En la 4a edición se pasaría de este texto poderoso, de sombrío 
profetismo –al que la revolución de las comunicaciones, que aproxi-
maría cada vez más a los hablantes del español, convertiría en nube de 
tempestad que nunca llegó a descargarse– a lo que el gran gramático 
decía en favor de la Ortología –la pronunciación “con sonidos, canti-
dades y acentos legítimos”2210:

Estudio es este sumamente necesario para atajar la rápida dejene-
ración que de otro modo experimentarian las lenguas, i que multiplicán-
dolas haría crecer los embarazos de la comunicación i comercio humano, 
medios tan poderosos de civilización y felicidad.

2210 Bello publicó sus Principios de Ortología y métrica de la lengua castellana en 1835
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Con estos grandes principios emprendió Cevallos su listado de 
“errores”, que iría enriqueciendo hasta la última edición publicada en 
vida. Se anunciaban de pronunciación, de significación, de género y 
número, en la tercera edición; en la cuarta, el segundo apartado, se 
cambiaría a “de significación i construcción”.

Y lo trabajó con sentido nacional, amplio. Lo advertiría en ulte-
riores versiones de la “Introducción”:

Los que desconfien de las voces que presentamos cual muestras de 
nuestros vicios en punto a lenguaje, porque no han oido nunca pronun-
ciarlas, no entendíendolas con esta u otra acepción, ni vístolas en escritos; 
deben entrar en cuenta que si no las emplean en tal provincia, las emplean 
en las de mas acá o mas allá, pues he procurado colectar las de todas para 
que también aprovechen todas.2211

Hizo así el primer registro serio del habla ecuatoriana, que tiene 
doble valor: para conocer las hablas populares de su tiempo –en corte 
“sincrónico”, dirían los lingüistas–, y para empezar a dibujar las rutas 
de la evolución del español del Ecuador –lo “diacrónico”–.

Y en los comentarios a las voces que estimaba requerirlos, Ceva-
llos fue sencillo y conciso. No sucumbió a la tentación de esos denun-
ciadores de usos neológicos o simplemente aberrantes que estallaban 
en apasionados párrafos despectivos, irónicos, coléricos, de alarde de 
ese español castizo que echaban de menos en los infractores. El, alguna 
vez, los citó. Como aquello de González, en la voz “fregar”, ante lo cual 
no sabemos si nuestro autor se admiraba o se sonreía:

Ved lo que González dice de Fregar: “Incline todo el mundo la cer-
viz, que aquí llega el mas ruin i, sin embargo, el mas osado de los intrusos: 
el que saliendo del oscuro antro en que las cocineras lo tuvieran sepultado, 
se enseñorea hoi de los salones i palacios, adonde le ha llevado el empuje 
de la turbamulta. Abran campo, señores, que ahi va fregar con animo de 
fregar a todo el que no lo entienda...

2211 Breve catálogo, 4a. edición, p. III.
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¡Joder con el señor González, que con la misma embriaguez sigue 
su comentario –si comentario puede llamarse una cosa así–! Cevallos, 
casi lacónicamente, apuntó en “fregar”: “(no admite sentido metafóri-
co) por molestar, importunar”.

El español tenía ya una entidad –a la hora de las primeras edicio-
nes del Breve Catálogo solo española; desde la cuarta parte del siglo y 
de modo creciente también americana– a la que un general acuerdo 
–también creciente– otorgaría el papel de custodio y garante de esa 
unidad del español en el mundo: la Real Academia Española. Para Ce-
vallos el criterio último de corrección y buen uso de términos y locu-
ciones era el Diccionario de la Real Academia. “Por lo que hace a noso-
tros, nos hemos servido del citado de la Academia (9a edic.) único que 
puede autorizar el empleo de las voces de tal o cual sentido, i único que 
puede darnos a conocer el jiro propio e idiotismos de nuestra lengua”, 
terminaba la Introducción de la 3a. edición, en párrafo que se supri-
mió en las introducciones posteriores, aunque el recurso al Dicciona-
rio académico siguiera siendo como a tribunal de última instancia. Y 
en la 5a. añadiría algo muy significativo. Hablando de las más de 400 
voces incorporadas a esa edición, adelantaba:

Acaso muchas de las añadidas i muchas de las puestas en las an-
teriores tendrán ya entrada en la 12a edición del Diccionario de la Aca-
demia que debe de estar ya en prensa2212; pero mientras no obtengan este 
merecimiento i no las veamos estampadas, tenemos que mirarlas como 
puramente provinciales, i rechazarlas en la escritura de obras serias, cual 
a profanadoras del suelo de Castilla, tan patria nuestra como de los espa-
ñoles, en punto á lengua i al lenguaje.2213

El español, como lengua en variado y rico comercio con otras, 
estaba en permanente cambio, y el Diccionario académico se mantenía 
alerta a las novedades que la lengua asumía y asimilaba. Cevallos –para 
cuando escribe su Introducción de la 5a. edición, ya miembro corres-

2212 Solo aparecería en 1884.
2213 Breve catálogo, 5a. ed. Introducción, p. 5.
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pondiente de la Academia Española– trataba de seguir de cerca en ello 
a la Academia.

No tenía el escritor ambateño preparación ni instrumental para 
manejarse con total dominio con otros grandes criterios de escruti-
nio de lo malo y lo bueno, lo aceptable y lo óptimo del español, como 
Cuervo, que por esos mismos años daba los primeros pasos para la 
gigantesca empresa que culminaría en su monumental Diccionario de 
construcción y régimen de la lengua castellana, en el que haría gala de 
una erudición portentosa en cosas del español de todos los tiempos, y 
que en 1872 había publicado sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 
bogotano –que Cevallos decía haber visto después de la cuarta edición 
de su Catálogo y que, junto a los “Chilenismos” de Zorobabel Rodrí-
guez, ponía como “producciones castellanas ya mui formales acerca de 
la materia”2214. Así que apenas podía defenderse de caer en el fetichis-
mo del Diccionario de la Academia.

El ensayo sobre galicismos

La tercera edición del Breve catálogo traía una importante nove-
dad, que se anunciaba desde el título: “seguido de otro de galicismos”.

Curiosa la génesis de esta nueva inquietud de Cevallos. Al voltear 
la mitad del siglo, llegó al Ecuador un Diccionario de galicismos que 
se haría famoso hasta convertirse en el diccionario de galicismos de 
la lengua. El Diccionario de Galicismos, o sea, de las voces, locuciones y 
frases de la lengua francesa que se han introducido en el habla castella-
na, por Rafael María Baralt, había aparecido en Madrid, en 1855. En 
1862 vino a dar en manos de Cevallos. “Y al caer en manos del doctor 
Cevallos –escribiría Gómez Carbo–, produjo en él una como visión de 
Damasco. Leerlo, empaparse en sus doctrinas y convertirse en apóstol 
del purismo más clásico fue todo uno”2215.

2214 Breve catálogo, 5a. ed. Introducción, p. 7. Una segunda edición de Apuntaciones críticas sobre el len-
guaje bogotano, “notablemente aumentada”, apareció en Bogotá en 1876. Una de las dos conoció Ceva-
llos. El interés especialísimo de esta gran obra para un lingüista ecuatoriano radica en que la inmensa 
mayor parte de esas “apuntaciones” se aplican exactamente a los usos del español en el Ecuador.
2215 Ob. cit. en nota 2141, p. 82.
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La “Advertencia” ya citada terminaba refiriéndose a la novedad:

i contiene ademas otro catalogo breve de galicismos, con cuyo ausi-
lio pueden a lo menos evitarse los más frecuentes, empalagosos y comunes, 
siendo este el principal mérito que recomienda – El Editor

En la “Introducción” se extendía algo más el comentario. Se co-
menzaba por salir al paso de la tacha de purista, que veía venir:

Ahora que añadimos otro breve catálogo de galicismos con el es-
clusivo fin de hacerlos conocer para que huyan de ellos los aficionados a 
la lengua de Jovellanos y Moratin, serán mayores los desdenes y nos califi-
carán de puristas, como si nuestras pretensiones se estendiesen a mas del 
racional deseo de alejar la avenida de neolojismos.

Y entonces se traía el texto aquel de Bello sobre el futuro sombrío 
de una lengua alterada “en la estructura del idioma”.

Y denunciaba que, salvo el de la Real Academia, el de Salvá o el de 
Martínez López –que había seguido fielmente los pasos del académico–,

Los demás Diccionarios, como el de Domínguez, el publicado por 
una Sociedad de linguistas i sus imitadores son unos rematados neolojis-
tas, que han aceptado ciegamente las voces y construcciones estranjeras, i a 
ellos debe atribuirse en la mayor parte la introducción y uso de tantas voces 
y sentidos de la lengua francesa en la castellana.

La “Introducción” de la 4a edición se centró en la pronunciación, en 
la línea de la Ortología de Bello –como ya lo hemos visto– y no dijo una 
palabra sobre el listado de galicismos. A cambio, incluyó en el libro un 
largo ensayo –iba de la página 89 a la 105– titulado “Algo sobre galicismos”.

Lo abrió con cita penetrante y fuerte de Romey, en su Historia 
de España, que resultaba fórmula exacta de cuanto Cevallos pensaba 
y sentía al salir a los campos de Montiel a romper lanzas contra los 
endriagos galicanos:
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Qué clase de literatura será la de un pueblo, donde yace desaten-
dido, mas bien dicho, olvidado el estudio del idioma propio, instrumento 
fundamental e imprescindible para toda jestión literaria? ¿qué clase de 
literatura será cuando la esencia del habla, su brio i gala, se cifran vin-
culadamente en sus jiros particulares, modismos propios i jeniales, i carac-
teristicos arranques?

Tómese cualquier periódico, cuya lectura es casi la única en el dia, i 
el español que esté medianamente versado en las lenguas castellana i fran-
cesa, lo irá leyendo en frances a carrera abierta, sin el menor asomo de 
dificultad. Todos ensalzan, quizá con esceso, a nuestros autores antiguos, 
i sin embargo nadie tal vez los lee, i apénas por maravilla habrá algunos 
que sigan sus huellas.

E inició su reflexión reconociendo 

la necesidad que la lengua castellana tiene de acojer i connaturali-
zar las voces procedentes de los descubrimientos casi diarios que se hacen 
en todos los ramos del comercio humano, particularmente en punto a cien-
cias, artes i oficios, pues si no nos la dieran los estranjeros que las inventan, 
i no las aceptáramos, quedaríamos tan a oscuras de las ideas i objetos que 
representan i espresan como ántes de haberse descubierto.2216

La adopción de tales voces le parece “no solo necesaria sino con-
veniente”. Pero plantea la exigencia elemental: “en lo único que deberá 
pararse la atención es en el exámen de si estan o no bien castellanizadas 
y conformes con la índole de la lengua”.

Este criterio, alejado de cualquier purismo, pero también de faci-
lismo y quemeimportismo, tiene validez contemporánea, y el lingüista 
ambateño fue uno de los primeros en formularlo con tanta nitidez en 
el mundo americano.

Esto sentado, dibuja un programa de rechazo del abuso y la tor-
peza galicanas:

2216 Breve catálogo, 4a. ed., pp. 90–91.
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Pero adoptar el sentido de voces estranjeras que, aunque parecidas 
a las nuestras, tienen otro diverso en la lengua de donde proceden, adoptar 
las formadas al capricho o ignorancia de los traductores, dejando a un lado 
las solariegas equivalentes; adoptar las construcciones i modismos que, si 
ajustados a la naturaleza de otro idioma, son impropios i repugnantes para 
el castellano; es, no solo innecesario, no solo inconveniente, sino perjudicial 
para las letras humanas, i hasta desatentado.2217

En cuanto a los requisitos para acoger voces provenientes de 
otros territorios idiomáticos –en la hora aquella, del francés– se acoge 
a Hartzembusch:

“Si la voz o locucion es necesaria: si es fácilmente comprensible: si es 
lójicamente justificable: si a lo ménos es bella: si lo que parece galicismo tie-
ne quizas oríjen latino, porque siendo la lengua castellana hija de la latina, 
la voz o locucion que de ella provenga trae una recomendación respetable; 
i si hace mucho tiempo ha que se usa, empleándola autores correctos”2218

Busca esclarecer, con ejemplos más o menos felices, eso de los au-
tores que por su “sujeción a los principios gramaticales, a la propiedad 
de las voces, a la de los modos adverbiales, invariables por su natura-
leza, i a la de las frases, locuciones e idiotismos”, pueden tenerse por 
“correctos” e imponer novedades en la lengua. Los contrapone a “los 
libros i periódicos de pane lucrando” y malos traductores.

Sabemos –por los análisis hechos de su prosa– cuánto amaba el 
ambateño la lengua del siglo de oro español. Ironiza de esos que a “los 
Cervantes, Granadas i Colomas, i los Herreras, Argensolas i Riojas” los 
tacharon de “rancios conservadores de una lengua rancia” y remata la 
ironía con el grotesco grito de guerra:

2217 Ibid. p. 91.
2218  En el “Prólogo” de Juan Eugenio Hartzenbusch al Diccionario de galicismos o sea de las 
voces, locuciones y frases de la lengua francesa que se han introducido en el habla castellana mo-
derna, con el juicio crítico de las que deben adoptarse, y la equivalencia castiza de las que no se 
hallan en este caso de Rafael María Baralt, Madrid–Caracas, 1874 (2a ed.), pp. XVI–XVII
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¡Abajo con esos bárbaros, que bárbaros fueron los tiempos de la 
temporada de oro de la literatura española que nos impuso el tributo de 
admirarlos i hasta venerarlos; abajo con los retrógrados que vienen a reco-
mendarnos la barbaridad de seguir la estampa que nos dejaron los escrito-
res de los siglos 16 i 17!2219

Aborda Cevallos en su ensayo los grandes conflictos que produ-
ce el choque en los campos del hoy de la lengua –la sincronía– de lo 
antiguo y lo nuevo, lo de la propia herencia y lo llegado de fuera. Las 
lenguas, reconoce, “andan espuestas a continuas vicisitudes”, pero sien-
ta: “Pueden mudar la forma, mas no la esencia i propiedad”. Y la razón 
es en extremo sugestiva: las lenguas responden a los pueblos que las 
forjan y usan. “Distintos los pueblos de España i Francia en fisono-
mía, gustos, industria i vida civil, tienen que serlo igualmente en las 
lenguas”.

Y vuelve a Bello, a lo que había escrito en la 7a. edición de su Gra-
mática, alertando contra “la avenida de neologismos” –en el texto que 
había citado ya en la tercera edición–.

Mira a las razones del contagio. Toma de Capmany, en su Teatro 
histórico–crítico de la elocuencia española, una “cierta fascinación” ante 
la brillantez de escritores franceses “que ha logrado resfriar el amor 
a nuestra propia lengua, cuya pureza i hermosura hemos manchado 
con voces bárbaras i espurias, hasta desfigurar las formas de su cons-
trucción con locuciones exóticas, oscuras e insignificativas, disonantes i 
opuestas al castellano castizo”.

Y arremete contra los traductores rutinarios e ignorantes. ¡Qué 
mejor para hacerlo que apropiarse de un virulento texto del Fray 
Gerundio de Campazas de Isla!: 

¡Traductores de libros franceses! ¡traductores de libros franceses! No 
los llame U. así; llámelos U. traductores de la propia lengua i corruptores 
de la ajena; pues como dice el italiano con gracia, los mas no son traduc-
ción sino traición de uno i otro idioma, a la reserva de mui pocos... Un 

2219 Ibid. pp. 94–95.
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buen traductor es acreedor a los mayores aplausos, a los mayores premios, 
a las mayores aclamaciones. Pero, ¡qué pocos hai en este siglo que sean 
acreedores a ellos! Nada convence tanto la dificultad que hai en traducir 
bien, como la multitud de traducciones que nos sufocan; i ¡cuán pocas son, 
no digo las que merezcan llamarse buenas, pero ni aun tolerables! En los 
tiempos que corren es desdichada la madre que no tiene un hijo traduc-
tor. Hai peste de traductores, pero casi todas las traducciones son peste; 
son unas malas i aun perversas traducciones gramaticales, en que a buen 
librar, queda tan estropeada la lengua traducida como aquella en que se 
traduce; pues se hace de las dos un patagorrillo que causa asco al estómago 
frances, i da ganas de vomitar al castellano. Ambos desconocen su idioma; 
cada uno entiende la mitad, pero ninguno el todo... Ellos son los que han 
hecho que ni en las conversaciones, ni en las cartas familiares ni en los 
escritos públicos nos veamos libres del polvo gálico; quiero decir que parece 
que no gastan otros en la salvadera que arena del Loira, del Ródano i 
del Sena, segun polvorean cuanto escriben de galicismo o de afrancesadas. 
Ellos son, en fin, los que debiendo empeñarse en hacer hablar al frances en 
castellano (porque es la obligación del traductor), parece que intentan todo 
lo contrario; es a saber, hacer hablar al castellano en frances, i con efecto 
lo consiguen”.2220

Era lo que pensaba y sentía nuestro autor de los malos traducto-
res, que aborrecía, y por ello se ha complacido en tan larga cita –cuyo 
sabor nos hace pensar que aquella era una de sus lecturas más apre-
ciadas–.

A esa turba de traductores opone lo de Boileau: “no hai belle-
za sin verdad”, que glosa: “así no puede haber lenguaje culto, cuanto 
mas elegante, si va desprovisto de propiedad en las voces, modismos 
i sintáxis”, y lo refuerza con eso otro de Garcés2221: “en la propiedad i 
riqueza (de la lengua) va fundado el vigor i elegancia del bien hablar”. 

Y resume esta tan firme, como ponderada y abierta doctrina –que 
presidiría sus denuncias de galicismos en el Breve catálogo–:

2220 Ibid. pp. 96–97.
2221 Autor de Elegancia y vigor de la lengua castellana.
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Influya la lengua francesa, en hora buena, dándonos las voces com-
puestas de las ciencias, artes i oficios, puesto que siendo nuevas han de 
tener también nombres nuevos, i puesto que, sobre ser necesarias i útiles, 
saben los franceses componerlas debidamente del griego i del latin, lenguas 
por las cuales, como jenitoras de la nuestra, conservamos alto respeto i 
decidida afición. Pero no influyan, no, en alterar el sentido de otras sola-
riegas, y ménos la sintáxis, ni en darnos modos adverbiales e idiotismos 
que son privativamente propios de los pueblos asentados al setentrion de 
los Pirineos.2222

“Y menos la sintaxis”: esto, aunque dicho al paso, reforzado con 
el “y menos”, era de especial importancia y, a medida que avanzaba en 
sus versiones del Catálogo, se le iba imponiendo. En lo que se refiere 
al léxico, el poder de asimilación del español era cada vez mayor, y ni 
perder palabras ni ganarlas tocaba a la estructura de la lengua. Estruc-
tura era la sintaxis: el ordenamiento de los elementos –los que fueran 
y cuantos fueran– en conjuntos sujetos a exigencias propias de la len-
gua, que produjeran sentido. Esta conciencia de en dónde estaban los 
reales problemas del español se tradujo en el anuncio, ya dicho, de los 
errores de construcción, para la cuarta edición, por más que el listado 
no fuese medio idóneo para tratarlos, y por ello en el Catálogo hubiese 
tan pocos.

Ha dejado Cevallos para el final un último gran antídoto contra 
ese deslumbramiento por el francés que, en gente poco conocedora 
de su propia lengua, había dado en ese asumir sin más, y no solo en 
palabras –esto a la larga era lo de menos– sino en construcciones, el 
francés: mostrar la superioridad del español sobre el francés. De la len-
gua propia preguntaba:

¿Por qué olvidar la nuestra, tan amena, variada, suelta i abundan-
te, por otra que, si admirable por su exactitud, precisión i claridad, es por 
lo mismo avasallada i monótona?2223

2222 Breve catálogo, 4a ed., p. 99.
2223 Ibid. p. 101.
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Era materia delicada, y lo reconoce: “y cuenta con llamarnos atre-
vidos por los calificativos dados a las lenguas española i francesa”. Y 
por ello acude a autoridades francesas. Que ellos lo digan: Fenelon, 
D´Alembert, Puche, Neufcháleau, Romey. Lo de Fenelon en Lettre a 
la Academia Francesa: “La lengua francesa no se atreve nunca a que-
brantar las reglas de un método por demás escrupuloso, ni las de una 
ajustada conformidad con la gramática... i esto la priva de toda suspen-
sión de ánimo, de toda sorpresa, de toda variedad i, frecuentemente, 
de toda cadencia”; lo de D´Alembert en Desmelanges sur l´Harmon. 
de Lang.: “La lengua que tuviera como la española aquella acertada 
mezcla de vocales i consonantes dulces i sonoras, seria sin duda la mas 
armoniosa de todas las lenguas vivas i modernas”; lo de Puche, en Spec. 
de la Natur.: “La lengua española es de las lenguas vivas la mas armo-
niosa i la que mas se parece a la rica i abundante lengua griega, así 
en la diversidad de sus modos i frases, como en la varia multitud de 
sus terminaciones, siempre llenas, i en el jiro ajustado de sus cláusulas 
siempre sonoras”.

Pero hay más: en el sentir del famoso historiador Thiers –uno de 
los que más admiraba el historiador Cevallos– la lengua francesa se 
halla corrompida. “Ved como habla de Fontanes en la Historia del con-
sulado i del imperio: “Escritor puro y brillante, el último que ha sabido 
manejar la lengua francesa, ántes tan perfecta, ahora sepultada con el 
siglo 18 en el abismo de lo pasado”.

Tras tan serio, rico y penetrante recorrido por tierras del galicis-
mo podía llegar a una suerte de “peroración”, con enfáticas interroga-
ciones retóricas:

¿Por qué fatalidad, pues, ha llegado la lengua de Castilla a sufrir 
desvíos tales, que no solo el vulgo sino hasta los majistrados i los escritores 
de intelijencia despejada i de instruccion desdeñan el conocimiento, siquie-
ra mediocre, de esa que ya en el siglo 16 habia alcanzado la perfeccion, i 
por lo cual se hacía gala casi en toda Europa de saber hablar el castellano? 
¿Por qué esa lengua en que nuestros padres enseñaron cuanto cabia ense-
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ñarse en materias sagradas i profanas, reales i de invencion, científicas y 
vulgares, sérias y jocosas, ha decaido hasta el término de no tenerse por 
bueno i elegante el estilo que no va ajustado al molde i traza de otra lengua, 
pobre de voces, i amanerada i monótona por su construccion? ¿Por qué 
hemos dejado el trigo por la zizaña?2224

Y, tras reconocer que la materia desbordaba cuanto pudiera de-
cirse “en un folleto”, volvía a resumir los grandes criterios ya expuestos: 
admítanse las voces nuevas necesarias, las bien formadas, pero “destié-
rrense para siempre jamas los modos adverbiales, frases, locuciones i 
construcciones neolójicas”2225.

El ensayo sobre el galicismo probaba la madurez a que había lle-
gado en el curso de los años y tareas el lingüista. Con razón se lo elo-
giaría: “Apacionado (sic) el Dr. Cevallos de la pureza y galanura del 
español, ha hecho sobre él prolijos é importantes estudios, como lo 
demuestra principalmente su académico discurso puesto como intro-
ducción al Breve catálogo de galicismos” –escribió Juan León Mera2226.

En defensa de su criatura

En 1880 publicó don Pedro Fermín una nueva edición de su Bre-
ve catálogo de errores, esta vez completado el título así: en orden a la 
lengua i al lenguaje castellanos, y sin aquello del “seguido de otro breve 
catálogo de galicismos”, que anunciaba la cuarta –con cambio cuya ra-
zón ya la veremos–. Era la quinta, y la última que aparecería en vida 
del autor. La cuarta se hallaba agotada, y la obra se reclamaba por su 
innegable utilidad y por la fama que había cobrado.

En esta nueva edición, el autor comenzó por reproducir la “In-
troducción” de la cuarta y pasó a “expresar los motivos que me han 
determinado a publicar la presente”.

2224 Ibid. p. 104
2225 En rigor, todo aquello estaba comprendido en “construcciones”; pero es posible que para el 
lingüista “construcciones” fuesen las regulares y los otros miembros de la enumeración identifi-
casen construcciones irregulares, la variada suerte de idiotismos.
2226 Apuntes biográficos, ob. cit., p. 33.
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Con ejemplar humildad daba como primero de esos motivos “el de 
corregir varios errores en que yo mismo he incurrido por falta de cuidado 
respecto de algunas voces, i por pereza de consultar el último Diccionario 
de la Academia en cuanto a otras”. Porque era el caso que, aunque lento, 
el Diccionario académico respondía a los movimientos de la lengua, que 
aceptaba voces nuevas y hasta recuperaba voces ya omitidas en anteriores 
ediciones. Y ya hemos dicho el papel que en este negocio atribuía el lin-
güista ecuatoriano al Diccionario de la Real Academia Española.

El segundo motivo nos pone ante la recepción del libro en su 
cuarta edición –la primera que parece haber tenido circulación consi-
derable, sobre todo en medios instruidos. Mera, que tanto sabía de las 
empresas de su amigo y paisano, se refería a ella como si fuera la edi-
ción de la obra, sin más–. La Verdad le ha hecho, apenas aparecida esa 
4a. edición, “unas mui comedidas y mui apreciables observaciones”.

La primera observación y primer comentario ha sido sobre los 
errores de pronunciación. Son tan numerosos –han escrito los perio-
distas de La Verdad– que nunca podría hacerse un catálogo completo, 
y valía más omitir este género. Con razón Cevallos rechaza la conse-
cuencia que quieren sacar de esa premisa: aunque sea imposible ha-
cer un listado completo de esos errores –ese habría sido un enorme y 
sistemático libro de la pronunciación del español en el Ecuador–, se 
podían señalar los más notables, frecuentes e hirientes. Y no, aclara, 
para ridiculizar al campesino, al artesano, al mercader de baratijas por 
sus jergas, sino para ilustrar el criterio de escritores públicos, “siquie-
ra los encargados de formar las leyes, de los que las aplican, de los 
que mandan ejecutarlas”. Cevallos había sido designado Ministro de la 
Corte Suprema en 1875 y los horrores idiomáticos que debía escuchar 
a diario en tribunales y leer en procesos le mueven a señalar estos des-
tinatarios especiales de sus correcciones.

Completó su respuesta citando autores que por toda América 
arremetían con parecida empresa. Habían salido ya las riquísimas, sa-
bias y penetrantes Observaciones al lenguaje bogotano de Cuervo2227. Y 

2227 Así nombra Cevallos la obra de Cuervo, cuyo título dimos en la nota 2214.
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en el mismo Ecuador ya circulaba Correcciones y defectos del lenguaje 
del compatriota Miguel Riofrío2228. 

Las otras respuestas a La verdad eran casos especiales, que Ceva-
llos aclaraba, rechazaba o acogía.

De impensas acotó, con su dejo de humor: “No he comprendido 
el primer término en mi librejo, y así no tengo por qué entrar en lid a 
causa suya”. Y el tratamiento que da a impender nos deja ante la serie-
dad –fruto de pasión– con que Cevallos asumía su tarea lexicográfica:

Del segundo dijo “La Verdad” que era galicismo, y yo, para con-
vencerme de ello, he procurado buscar en qué parte de su cuerpo se halla 
el vírus, i no lo he hallado. He consultado el famoso Diccionario de Litre, 
el no ménos afamado de Bescherelle, i los bilingües de Bei et Gravier, i de J. 
B. Guim, i no hai el verbo Impenser que, en francés, sería el equivalente al 
Impender, el intruso en castellano. En los de Litre y Bescherelle ya siquiera 
se halla el sustantivo Impense, miéntras que en los demas, áun incluyendo 
el de la Academia francesa sólo las voces Dépens, Dépense, Dépenser que, 
entre nosotros, como se sabe, son las de Costas, Gastos, Costear, Gastar, 
Entrar en gastos, Despender, Expender. Resulta, en consecuencia, que el 
tal Impender es, simplemente, un neologismo introducido por el vulgo.2229

Y, cuando al conservador La Verdad se le había ido la mano, lo 
paraba con firme gracia:

Hízose también la observación de que el conocimiento de la lengua 
no se adquiere consultando sólo los diccionarios, i esto, por ser más viejo 
que lo de andar a pié, no había para qué decirlo, i perdóneme de nuevo 
“La Verdad”.2230

Y vino a esa materia en que de modo tan especial se había empe-
ñado, los galicismos.

2228 Es el título con que menciona la obra Cevallos. La obra era Correcciones de defectos de 
lenguaje para uso de las Escuelas Primarias del Perú, y se había impreso en Lima, en 1874.
2229 Breve catálogo, 5a. edición, p. 11.
2230 Ibid. pp. 12–13.
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Y ahora Cevallos se embarca en la desdichada empresa de romper 
lanzas en favor de ese purista extremoso que fue el venezolano, a pesar 
de que echa por delante que “no era de mi obligación i no es, mucho 
ménos, de mi competencia defender los conceptos de un filólogo i lite-
rato de la talla de Baralt”.

Así, por atender al primero de cuatro casos que discute: Abandonar 
en sentido de dejar, para Baralt, galicismo; para la Academia, uno de los 
sentidos de abandonar. Cevallos, en alarde de ingenio –de buena ley–, 
echaba por el atajo de lo dudoso de la sinonimia. Y hace interesantísimo 
excursus por esas sutiles diferencias de sentidos de voces que los dicciona-
rios dan por sinónimas. Sin embargo, en lo único en que lleva la razón el 
lingüista ecuatoriano es en que resulta más castizo, propio y rico renunciar 
a los sistemas o desistir de una doctrina que abandonar lo uno y lo otro.

De parecido modo procede con abordar, abstraer, afrontar, has-
ta concluir caracterizando al autor del Diccionario de galicismos como 
lingüista de aliento y temple, “tan perspicaz, tan delicado i sensible 
para conocer con claridad i cabal acierto las diferencias que van de una 
voz ó frase á otras, al parecer idénticas en significación, i, sin embargo, 
distíntas para la aplicación del pensamiento que se desea expresar”2231.

Y es el sentido en que pudiera rescatarse la obra de Baralt y la 
misma de Cevallos, cuando el uso ha consagrado –y la Academia lo ha 
reconocido– la inmensa mayor parte de cuantos ellos tacharon de ga-
licismos. De Baralt Cevallos reconocía: “Tan respetuoso fué para con 
la que Limpia, fija i da esplendor que aun teniendo por bien fundadas 
sus observaciones, advierte siempre que tal ó cual voz, tal ó cual modo 
están ya por ella autorizados”2232.

Y pasa Cevallos a los tres galicismos de su propia cosecha, los 
únicos “a que se contrajo La Verdad”, que fueron “aposición”, “bifur-
car” y “desaparecido”.

En su rechazo de “aposición” como lo ha empleado el Código 
ecuatoriano, calcando la palabra del francés, Cevallos fue brillante. 

2231 Ibid. p. 19.
2232 Breve catálogo, 5a. edición, p. 20.
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El Código ha prescrito sobre muebles y papeles de una testamen-
taria que se guarden bajo llave y sello, y se haga la guarda y “aposición” 
por el ministerio del juez, y Cevallos dice que ha preguntado en su “li-
brejo” “si para comprender lo que significa aposición, no hai necesidad 
de ocurrir á un diccionario frances, i si hubiera valido menos prescri-
bir que esa guarda y fijación de sellos se haga por dicho ministerio”. Y 
argumenta ahora, de modo apabullante:

Sellar, imprimir un sello, fijar un sello, tienen en cuanto a la idea 
fundamental de estampar una cosa sobre otra, idéntica significación, i sí 
necesitábamos de un vocablo que expresase la accion i efecto de cualquie-
ra de esos verbos, se prestaban a maravilla los de selladura, impresion, 
fijacion, estampa. ¿A qué, pues, ocurrir a un término que, si en la Galia 
significa el acto de fijar un sello por autoridad del juez, en Castilla no 
ha significado nunca sino el de poner sin conjunción dos sustantivos de 
seguida? ¿Por qué dejar los términos propios, usuales i conocidos hasta del 
vulgo, por otro que apénas será entendido por los que en el día están dedi-
cados al estudio de jurisprudencia?2233

Y de la ratificación de su rechazo a ese galicismo da un paso a lo 
general del lenguaje en que deben redactarse las leyes, con doctrina 
que a la vuelta de más de un siglo sigue siendo luminosa:

Cuando se legisla se lleva por delante el principio de que las leyes 
sean claras por su contenido i por el modo de redactarlas, empleando para 
lo primero la más concisa manifestación de la mente del legislador, i para 
lo otro la construccion más natural i las voces más limpias i familiares de 
la lengua en que se dan.2234

El segundo galicismo que se le ha tachado por La Verdad es “bi-
furcar”. Cevallos aclara que esta voz “no tiene la nota de galicana en el 
diccionario de Baralt” y reconoce que la Academia le ha dado entrada 
en el suyo. Pero se justifica demostrando que “el Bifurcarse castellano, 
2233 Ibid., pp. 20–21.
2234 Ibid., p. 21.
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no es otro que el Bifurquer francés”. Y en la discusión que sigue cabe 
sorprender a un Cevallos al que más que descalificar un galicismo lo 
que le importaba era lucir ante sus no siempre bien intencionados con-
tradictores su talla de lingüista. Y la sigue luciendo ante los lectores 
futuros de sus escritos sobre la lengua:

Las voces bis i furca son, de cierto, las primeras fuentes de esas dos; 
pero como troncos, digamos, de la de horca para españoles, de fogue para 
valones, de forca para provensales e italianos, i de forche i fourque para el 
comun de los franceses; los cuales, siendo primitivas ramas de los troncos 
bis i furca, se convirtieron, a su vez, en troncos de otras ramas. De este 
último i nuevo tronco, fourque, formaron los franceses su Bifurquer, no 
ya de las dicciones latinas bis i furca, sino de la rama bifurco; esto es, de 
bi en lugar de bis, i de fourque en lugar de furca. Tampoco los españoles 
formaron el Bifurcarse de dichos troncos, sino de las ramas francesas bi i 
furquer, pues el formado con arreglo á la etimología primaria es el verbo 
Ahorquillarse, deducido del sustantivo horca que les dio el latino furca, en 
el decir de Litre (en el de Terreros i Pando, los verbos furcillare, sostenere); 
i conforme á la etimología secundaria, el frances Bifurquer. Creo que lo 
dicho bastará para dejar satisfechos los reparos de “La Verdad”.2235

El tercer galicismo de propia cosecha que han rechazado como tal 
los de La Verdad era “desaparecido”, también en uso legal: eso, por dar 
un caso, de que “según la moderna legislacion, la ley presume muerto 
al desaparecido”. Lo que propone en esos lugares del Código Civil este 
juez que tan lúcidamente había meditado sobre las relaciones entre el 
buen uso del español y las leyes era ausente. En uno de los artículos del 
Código, por “Entre estas pruebas será de rigor la citación del desapa-
recido” propone Cevallos: “Entre estas pruebas será de rigor la citación 
al ausente”.

“Quién al ver el término ausente –pregunta Cevallos– que sobre 
propio i solariego, es de los familiares i comunes, dejará de compren-
der lo prescrito por esas disposiciones?”

2235 Ibid., pp. 22–23.
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E, introduciéndolo con ese humor guasón tan peculiar suyo, 
aporta un sólido argumento de autoridad al uso de ausentes por el ta-
chado desaparecidos:

Si lo dicho no basta para hacer desaparecer de Castilla á los desa-
parecidos de Francia, quizá bastarán los ejemplos que en España han dado 
Dn. Joaquin Escriche i la Sección del código civil español, compuesta al 
principio de nueve letrados competentes, i despues de otros, según la rela-
cion que de ella hace Dn Florencio García Goyena en su obra Concordan-
cia &a, ya bien conocida entre nosotros.2236

Gente tan competente ha legislado así: “Esto mismo se observará 
cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el 
ausente”, “Siempre que el Tribunal nombre un representante del au-
sente, dictará...”, “Pasados cuatro años sin haber tenido noticia del au-
sente, podrá declararse la ausencia”. No han evocado, remacha al final 
Cevallos, “en su auxilio una sola vez a los desaparecidos”.

Y la ortografía

Terminaba Cevallos su “Introducción” –la última que escribiría 
para una edición del Breve catálogo– con dos advertencias de especial 
importancia.

La primera se refiere a la ortografía. 
Habráse advertido por las citas hechas del Breve catálogo –en todas 

sus ediciones– que, comparada con la que rige actualmente, su ortogra-
fía es indecisa y casi caótica, sobre todo por lo que hace al uso de la tilde. 
Y aunque la Academia no manejaba aún con rigor normas tan claras y 
terminantes como la de que las palabras graves se tildan solo cuando 
terminan en consonante que no sea “n” o “s”, y al revés las agudas, y su 
Ortografía seguía prescribiendo tilde en “mientras” o “entonces” –y la 
propia Academia tildaba “sintaxis”–, se avanzaba hacia la ortografía de 
las tildes simple, exacta y funcional que manejamos ahora.

2236 Ibid., p. 25.
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Cevallos, en ese final de la “Introducción” a la quinta edición, 
anunciaba que, habiendo sido designado Académico Correspondiente 
de la Real Academia de España, debía en esa nueva edición seguir “las 
reglas de ortografía por ella establecidas. “Por tanto –advertía–, los lec-
tores no deben echar de ménos la falta de lo que dije en la cuarta con 
respecto á la semejanza de sonidos de las letras g i j en cuantos casos 
forman sílabas con las vocales e, i, ni pararse en la variación que noten 
en punto á los acentos omitidos adrede en algunas voces”.

Lo que Cevallos había escrito en la cuarta edición era esto: 
“En punto a las diferencias procedentes de las letras g i j, si buenas y 
necesarias para conocer la etimolojía de las voces, no son de recomen-
darse por otros respectos, porque sus sonidos se confunden en cuantos 
casos forman sílabas con las vocales e, i; razón por la cual solo hemos 
empleado la segunda en cuanto va de caudal propio”2237.

En 1878 había aparecido una nueva edición de la Gramática 
de la Lengua Castellana de la Real Academia Española, y es la que 
seguramente manejaba el flamante Correspondiente ecuatoriano. Ya 
en la edición de 1870 la Academia había incorporado en el mismo 
volumen de la Gramática la “Prosodia” y la “Ortografía”, y en esta 
mantenía eso que se convertiría en uso constante. De la Ortografía 
advertía que la “nueva” “respeta en lo sustancial la doctrina corriente, 
consignada hace años en el Prontuario, que pudiera llamarse oficial, y 
seguida en el Diccionario y demas publicaciones de la Academia”2238. 
Y en esa “Ortografía” el tratamiento de los usos de g y j era detallado 
y terminante2239.

A esas normas protesta adherirse el lingüista ecuatoriano. Y 
da la razón:

2237 Breve catálogo, 4a. edición, p. 88.
2238 La Academia escribía “demas” sin tilde acogiéndose a su regla 5a. “Fuera de las palabras 
terminadas en n y s, comprendidas en la regla anterior, se escribirán sin acento aquellas cuya 
última sílaba fuere larga, y consonante la última letra”. Las palabras agudas terminadas en n o s 
de la regla anterior eran plurales de terminadas en vocal (mamás) o personas de verbo (llegarás).
2239 Gramática de la Lengua Castellana de la Real Academia Española, nueva edición, Madrid, 
Gregorio Hernando, Impresor y Librero de la Real Academia Española, 1878, pp. 346–349
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proviene de haber reflexionado que si el uso es el árbitro legisla-
dor i norma del lenguaje, y si este uso debe referirse natural y puramente 
al de los doctos, a ningun otro mejor debo atenerme que al del Gran Cuer-
po encargado de conservar la propiedad, limpieza y galas de la lengua.2240

En casos, la Academia se reducía a reconocer usos que se iban 
imponiendo y por ello parecían recomendables, pero sin desautorizar 
los contrarios. Era el de la y conjunción, que iba desplazando a la i. 
“Usase –leíase– la y en vez de la i cuando es conjunción, como en cielo 
y tierra, Juan y Pedro. Así lo ha querido el uso, á pesar de la práctica 
contraria de algunos escritores, lo cual no puede razonablemente des-
aprobarse” (Regla 3a, primera parte). Cevallos era uno de esos escrito-
res, y se mantendría fiel a ese uso de la i. 

La segunda advertencia anunciaba que, “sin entrar en las distin-
ciones” de pronunciación, significación, género, número, acentuación o 
sintaxis, el catálogo presentaría “en una sola sección” todos los errores, “en 
una tirada, i separadas las correcciones por medio de un guión (–)”. Un 
amigo le había observado que así su Catálogo “sería más claro i manejable”.

Por la Academia

Para ese 1880, en que publica la última edición de su Breve catá-
logo, Cevallos ha sido honrado –“sin merecerlo”, dice, modesto– con el 
título de Académico Correspondiente de la Real Academia Española, 
y da la nueva, con justa ufanía, en la “Introducción” de esa edición. Y 
cumplía funciones de Director de la recién fundada Academia Ecua-
toriana, correspondiente de la Real Española. Todo lo cual, a la vez 
que confería nueva autoridad al Catálogo, requería de su autor especial 
atención a los trabajos y dictámenes de la docta corporación madrile-
ña –como lo acabamos de ver, en materia ortográfica–.

En 1884 aparece el primer número de las Memorias de la Aca-
demia Ecuatoriana2241. Llama la atención que, fundada en 1875, su ór-

2240 Breve catálogo, 5a. edición, p.26.
2241  Quito, Imprenta del Clero.
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gano, es decir su palabra hacia el mundo exterior, su voz en el concier-
to de la cultura nacional, solo apareciera nueve años más tarde.

Pero esas Memorias habían comenzado a imprimirse en 1876. 
Y en septiembre de ese año se había descargado la tormenta política. 
Se creyó que el desorden sería pasajero y la Academia volvería a gozar 
de la modestísima pensión de 50 pesos mensuales que el gobierno le 
había asignado –en la fugaz presidencia de Antonio Borrero Cortázar, 
miembro fundador de la Academia–. Cevallos había escrito a la Asam-
blea nacional: “Suma sería la vergüenza, no para los académicos, sino 
para el Ecuador, el que después de instalada la corporación a más de 
dos años y medio, no diese todavía a la luz una sola de sus produccio-
nes”. Julio Castro, académico, que le había aceptado al régimen dicta-
torial de Veintimilla la cartera de gobierno, renunció, como muestra 
de rechazo a la “inconcebible obstinación” del dictador en negarse a 
devolver la ayuda oficial a la Academia. Y escribió en nota en esa pri-
mera entrega:

Ahora, con la mudanza del tiempo y el miedo en los futuros go-
bernantes de que también se sacarán á plaza sus torcidos procedimientos 
para con un Cuerpo honesto y, más que honesto, semillero de palmas y 
laureles para el diligente labrador en el campo de las letras; cabe que la 
Academia, contrastando su ferviente amor por ellas con el reposo de sus 
apacibles tareas, confíe en la conservación de su hasta hoy truncada vida, 
y en cosechar provechosos frutos para la patria.2242

En esa misma nota Castro había ponderado que Cevallos, 
director de la Academia, había “tomado a pechos defenderla, mani-
festando los motivos por los cuales no han salido a luz los trabajos 
académicos ya preparados”. 

Pero, finalmente, las Memorias aparecieron. Y las abría una 
larga introducción de Cevallos –fechada en febrero de 1876– que es la 
última gran página del lingüista y académico.

2242  Memorias de la Academia Ecuatoriana, N. 1, Quito, 1884, p. III
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Volvía Cevallos a la idea fundamental del español como el gran 
vínculo de unidad de la comunidad hispanoamericana: “Una vez ya man-
comunadas la madre y sus hijas, y éstas entre sí por el honroso vínculo 
de concurrir juntas al engrandecimiento de las letras castellanas”2243. Y de 
las recién fundadas Academias escribía: “hallándose unidas por ese tierno 
lazo que proviene del uso y cultivo de un mismo idioma” (3).

Denunciaba: “Lo que principalmente faltaba entre nosotros 
era la afición al estudio de la lengua propia”. Y, en cambio, nos hemos 
dejado “arrebatar de esa impetuosa riada de periodistas y diaristas jor-
naleros que escriben sin tiempo para reflexionar, o como obligados 
a cumplir con una tarea, y de esa otra inundación de traductores sin 
conciencia” (4). Frente a todo ello, abogaba por “la pureza de la dic-
ción, esto es la armonía conque deben colocarse las palabras en el des-
envolvimiento de las ideas, y poder así ajustar, en cuanto sea posible, 
nuestros escritos a las castizas frases de Herrera y Rioja, de Leandro de 
Moratín y Capmany, de Martínez de la Rosa y Baralt” (5).

En III busca penetrar en la peculiaridad del español –otro tema 
que, hemos visto, le fascinaba–, “lengua dulce al par que grave, sobria 
en atavíos para las obras en prosa; libre, animada, vestida de imágenes, 
pintoresca para la poesía, la novela y otros partos de la imaginación”.

Reclama, ante todo, “la propiedad de sentido” y “la convenien-
te concordancia de la sintaxis”.

Y exalta ese “tesoro de voces, modismos y giros heredados a 
nuestros padres” –que para él era tan caro–.

E hizo fuerte defensa del clasicismo, rechazando lo que veía 
como un “dejarse ir más allá de las nubes a riesgo de no ser comprendi-
dos” (6). Rompe una discreta –como todo en él– lanza contra esos escri-
tores que “para la literatura desean fundar una escuela demagógica” (7).

Y se interna un tanto por vericuetos de filosofía del lenguaje: 
“Si ese cuerpo ó sea el pensamiento es robusto, elevado, bello; robusta, 
bella, elevada será también la sombra ó sea la palabra que lo represen-
ta” (7).

2243  Ibid. p. 2. En lo que sigue ponemos entre paréntesis las páginas de ese artículo.
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Se remonta a Baralt en su discurso de recepción en la Aca-
demia para apropiarse de su concepción del arte como compuesto de 
fondo y forma, pero las dos cosas “enlazadas por la naturaleza con in-
disoluble parentesco” (8).

Hace sumaria historia de los diccionarios del español, desde 
Palencia, y larga enumeración de los grandes del siglo de oro, para 
concluir: “cuando el uso constante de estos maestros había fijado ya el 
sentido de las voces, las reglas del bien hablar y hasta los idiotismos de 
la lengua, ofreciendo así el perfecto modelo de la literatura nacional”, 
entonces surgió la Academia, cuerpo destinado “principalmente para 
la conservación de la pureza y galas de la lengua”.

Defiende las políticas de la Academia en sus diccionarios del 
cargo de “estacionaria”. “El diccionario de un idioma, destinado al uso 
público –sienta– debe abrazar todas las voces del lenguaje común de la 
sociedad”, y justificaba a la Academia en haberse resistido a la invasión 
de voces especializadas de ciencia y técnica. “No se trataba –explica– 
de repeler con terquedad... sino tan solo de no admitir lo inútil, lo de 
mal corte, lo no conforme con el genio de la lengua” (12). Acepta que 
grandes escritores han empleado “con discernimiento y mesura unos 
cuantos vocablos, modismos y giros de los no muy bien naturalizados 
todavía” y resume: “Sólo pedimos que no se sacrifique una lengua ya 
subidamente culta y afamada por la formación de un venturo y nue-
vo patuá” (12). Liberándose de lo que páginas atrás llamamos el “fe-
tichismo” del Diccionario académico llegaba el autor del Catálogo a 
una posición tan firme como abierta, sensata y técnica. Con lo que 
no podía transigir era con la manía afrancesada: “Que se huya de lo 
que podemos llamar galomanía, la peste asoladora de España y de la 
América española”.

Y terminaba anunciando el proyecto de la Real Academia de 
“formar el Gran Diccionario” “abarcando cuantas voces salen de los 
labios españoles, esparcidas por las dos Américas”. Se adelantaba el 
ecuatoriano a saludar esa apertura de la Academia Española al español 
de América que daría poderosa inyección de riqueza y universalidad a 
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las ediciones del Diccionario en el siglo XX. Y en el Ecuador, esta po-
sición de su director, miembro Correspondiente de la Real Academia, 
fue sin duda estímulo para el florecer de trabajos lexicográficos del es-
pañol hablado en el Ecuador que las Memorias irían recogiendo. Ya en 
ese número l empezarían a salir las “Voces provinciales del Ecuador” 
de Pablo Herrera, y a partir del 5, las “Breves observaciones sobre 
ciertas palabras usadas en el lenguaje militar” del general académico, 
Francisco Javier Salazar. Y pasarían los académicos ecuatorianos a 
comentar, de igual a igual con los peninsulares, las voces del diccio-
nario común de los pueblos de habla española. Desde las “Obser-
vaciones al Diccionario de la lengua en su duodécima edición”, que 
comenzaría a publicar en la entrega 9 (1891) el jesuita académico P. 
Manuel José Proaño.

Inquietudes y tareas a las que había nacido Pedro Fermín 
Cevallos dos décadas atrás, más allá del aporte de su Breve catálogo, 
pionero de la lingüística ecuatoriana, habían significado un trazar ca-
minos y abrir horizontes al estudio y cultivo de la lengua patria, con 
todo lo que ello significaría para la literatura ecuatoriana. Con razón 
llamaba la atención hacia este capítulo de su aporte el arzobispo Fe-
derico González Suárez, en vísperas de las celebraciones –que, en lo 
oficial, fueron parcas y mezquinas2244– del centenario del nacimiento 
del ilustre ecuatoriano:

En el Señor Cevallos debemos reconocer, además del mérito del his-
toriador, otro mérito especial, que no conviene dejar pasar desadvertido en 
esta solemne ocasión: ese mérito especial es el de haber sido entre nosotros 
el iniciador del estudio concienzudo del idioma castellano, y en este punto 
la influencia del Señor Cevallos fue eficaz y benéfica.2245

2244  Ni siquiera se hizo una reedición del Resumen de la historia del Ecuador, para entonces 
hacía ya bastante agotada.
2245  Carta a Alberto Darquea, nieto de Cevallos. En el centenario del nacimiento del Historiador 
Nacional señor doctor don Pedro Fermín Cevallos, Quito, Imprenta de “El Comercio”, 1912, p. 
VIII. En esta publicación, salvo esa carta de González Suárez, no hubo nada nuevo: se redujo 
a reproducir la biografía de Juan León Mera y el elogio fúnebre de Julio Castro, que se habían 
publicado, junto con muchos otros textos breves aparecidos a la muerte de Cevallos en la prensa 
nacional, en la Corona Fúnebre de 1893.
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Capítulo XIV

Pedro Moncayo

La vida y la obra en la vida

Pedro Moncayo fue bautizado el 30 de junio de 1807, en Ibarra. 
Lo cual autoriza decir que nació ese año, y, por el nombre que 

le fue impuesto, el 292246.
Nació marcado por el estigma de ilegítimo –aún pesado en esos 

indecisos albores de un nuevo estado de cosas, más civilizado–, hijo 
de un comerciante colombiano, de nombre José María Moncayo, y de 
una ibarreña de la aristocrática familia de los Esparza, María Esparza 
Páez. Para encubrir lo que esa sociedad pacata consideraba denigrante 
mácula se lo hizo aparecer como expósito.

2246 En el Libro de Bautismos de Españoles, formado por el Síndico, siendo Cura el Dr. Dn. José 
de los Reyes, cura de la Iglesia Matriz de Ibarra, se halla este registro: “En treinta de junio de 
ochocientos siete Bautice solemte puse Oleo y Crisma a Pedro Maria hijo exposito a las Puertas 
de Da Josefa Paez, y fue tambien Madrina q´ sabe su obligación, y pa qe conste lo firma, fr. Luis 
Mansilla”. Reproducido en Monografía de Ibarra, vol. V, Ibarra, s.p.i., s.a., p. sin numeración, entre 
45 y 47. Dirigió esta monografía el historiador D. Roberto Morales Almeida, quien descubrió y 
sacó a luz este precioso documento.
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Sale a Quito, y en 1825 lo hallamos en el Colegio Seminario de San 
Luis participando en un certamen de filosofía, bajo la dirección del doc-
to Dr. Clavijo2247. (Y junto a compañeros como Roberto Ascázubi, con el 
cual irían al destierro cuando la persecución a los de “El Quiteño Libre”). 
En 1829 obtiene el grado de bachiller en Derecho, y pasa a la Academia 
de Derecho Práctico. Durante esos años cumplía sus prácticas en el estu-
dio del Dr. José María Laso, profesor de Derecho Canónico de la Univer-
sidad Central. Se doctoró en Leyes el 28 de abril de 1832, y el 19 de mayo 
y 1 de junio cumplió las últimas pruebas para su incorporación al foro.

A muy poco de aquello se inició en la lucha política en la sociedad 
“El Quiteño Libre”, de cuyo periódico se le designó editor, y en el cual 
seguramente hizo sus primeras armas como periodista combativo.

Es conocida la ejemplar tarea cumplida por El Quiteño Libre, 
con sus denuncias cortantes como bisturí aplicado a todo lo corrupto 
del régimen floreano, documentadas y expuestas de modo objetivo y 
sereno –que era el estilo impuesto por su principal redactor, el coro-
nel Hall–, y los inútiles empeños de Flores por vencerlo en el mismo 
terreno del periodismo –multiplicando periódicos oficiales o proflo-
reanos– y como, finalmente, acudió a unas facultades extraordinarias 
otorgadas, sin razón suficiente, por un congreso obsecuente, y reque-
ridas solo para reprimir a los críticos de “El Quiteño Libre”, sociedad 
y periódico. Importa recordar que Rocafuerte fue la voz que se alzó, 
altiva y agria, para denunciar la arbitrariedad.

El 14 de septiembre de 1833, en sesión secreta del Congreso, se 
aprobaron las facultades extraordinarias. “El mismo día 14 –contaría 
Moncayo– se esparcieron por las calles de Quito los esbirros de Flores 
en busca de los miembros de la sociedad EL QUITEÑO LIBRE. Todos 
se ocultaban, menos Moncayo, a quien tomaron en la imprenta corri-
giendo el número diez y nueve del periódico oposicionista”2248.

2247 Dato consignado en La Gaceta de Colombia, 26 de agosto de 1825. Cit, por José M. Leoro, 
Vida de Don Pedro Moncayo, Quito, Casa de la Cultura, 1988, p. 22, nota 1. Este libro de Leoro 
reproduce exactamente el publicado por él mismo en 1934 con el título Un coterráneo ilustre: Don 
Pedro Moncayo y Esparza, Ibarra, sin pie de imprenta, 1934. Lo citaremos Leoro, Vida
2248 Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes, 2a. 
ed., Quito, Imprenta Nacional, 1906, p. 76. (Citaremos este libro así: Ecuador 25–75)
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Desatada la persecución, Moncayo, junto con Roberto Ascázubi, 
el Dr. Landa, el coronel Machuca y los comandantes Muñoz y Barre-
ra, fueron apresados, llevados a Guayaquil y embarcados en la fragata 
“Colombia” con destino al destierro. Pero la rebelión de Mena, que 
liberó a Rocafuerte de la patrulla que lo llevaba preso, y lo condujo 
a Guayaquil, donde asumiría el liderazgo de la resistencia antiflorea-
na, frustró el extrañamiento. Moncayo estuvo entonces muy cerca de 
Rocafuerte, a quien admiraba desde los días en que El Quiteño Libre 
saludó entusiasmado su retorno a la patria y lanzó su candidatura a la 
diputación por Pichincha.

Flores se apoderó de Guayaquil. Rocafuerte se asiló en la corbeta 
yanki “Fairfield”. Jefes y soldados le pidieron volver a acaudillar la re-
sistencia. Fue el alzamiento de los Chihuahuas, y Moncayo fue fervo-
roso “chihuahua”. “El viejo Chihuahua” fue uno de los seudónimos que 
usaría en algún tramo de su larga carrera de periodista combativo2249.

Cuando Rocafuerte y Flores acordaron un cese de las hostilida-
des, Moncayo fue el elegido por el lado de aquel para establecer los tér-
minos del acuerdo. Moncayo los propuso con su característica altivez 
y franqueza. Cuando Franco se presentó con la minuta del convenio, 
reclamó airadamente: “Esto no es lo que dejamos acordado: pedimos 
tregua y aquí se habla de paz definitiva; pedimos Congreso Constitu-
yente y aquí se habla de Congreso extraordinario; no, jamás habíamos 
confiado la suerte del país al Congreso traidor, responsable de todos 
los males y trastornos que ha sufrido la República”2250.

Flores trató de seducir a Rocafuerte y este, a bordo de la fraga-
ta “Colombia”, donde se habían hecho fuertes los chihuahuas, expuso 
ante la tropa que le era leal las razones que a su parecer recomendaban 
sellar la paz con Flores. Moncayo cuenta que, tras largo debatir con 
sus inconformes oyentes, lo llevó aparte para confiarle que “para obli-
gar a Flores a dejar el Poder sería necesaria una gran batalla” y que le 
parecía lo mejor retirarse a Lima, terminando así: “Soy, por desgracia, 

2249 Lo registró Rolando: Carlos A. Rolando, Pseudónimos de la prensa nacional, Guayaquil, 
Imp. i Papelería Mercantil – Monteverde & Velarde, 1920, p. 136
2250 Ecuador 25–75, p. 114
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prisionero y no puedo disponer de mi libertad”. Entonces –según lo 
recordaría Moncayo– se dio este breve diálogo, que, a la vez que el esti-
lo vivo y nervioso de Moncayo en su Historia, muestra la libertad con 
que podía hablar al gran hombre que le consultaba sobre su decisión 
en esa hora crítica:

Siento decirle, respondió Moncayo, que Flores no lo dejará salir de 
la República y que lo tendrá siempre encadenado. Lo mejor sería no volver 
a Guayaquil, escribirle una carta de despedida a Flores y embarcarse en el 
primer buque que se presente para Paita o el Callao. Ud. no es prisionero de 
guerra: ha sido vendido y entregado; ni el vendedor ni el comprador tienen 
derecho para coartar su libertad.

Eso no, dijo Rocafuerte; yo haré lo que Régulo: volveré a la prisión 
aunque sea para morir en una jaula de hierro.

En Roma, dijo Moncayo, había muchos Régulos; en el Ecuador no 
hay más que un Rocafuerte.2251

Flores tendió sus redes de diplomático y político maquiavélico 
para ganarse a Rocafuerte.

Rocafuerte, prisionero, se rindió a los hábiles manejos de Flores y 
firmó –el 19 de julio de 1834– un lamentable convenio por el que se le 
ponía al frente del Departamento del Guayas con el carácter de Jefe Su-
perior. Y el 9 de agosto el flamante “Jefe Superior” declaró, por decreto, 
traidores a la patria y borrados de la lista militar a los chihuahuas, que 
no acataron ese pacto. Desde entonces se dedicaría a perseguir a sus 
antiguos compañeros de aquella empresa revolucionaria.

Cuando Rocafuerte pactó con Flores, Moncayo rompió con él. 
Sobre ese rompimiento el propio Moncayo escribiría:

A fines de julio de 1834 después de la reconciliación del señor Ro-
cafuerte con el General Juan José Flores, pedí al primero mi pasaporte para 
pasar al interior de la República. Un debate que tuvo lugar entre los dos 

2251 Ibid. p. 118
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sobre las cuestiones de aquella época, produjo una exaltación extremada 
de una y otra parte; y el señor Rocafuerte me intimó entonces la orden de 
salir del país dentro de las 24 horas. Un amigo nuestro, el respetable señor 
Vivero, me aconsejó asilarme a bordo de la Corbeta de Guerra Norteame-
ricana “La Vicennes” y me dió una carta para el comodoro Wandiword por 
quien fui acogido con la más grande benevolencia.2252

Nos abrió un resquicio hacia ese exaltado “debate” Pedro Fermín 
Cevallos, siempre medido y bien documentado. Es enormemente su-
gestivo ese lugar del Resumen de la Historia del Ecuador. Desde su ori-
gen hasta 1845:

El doctor Moncayo, a quien quiso conservar al lado suyo como se-
cretario, se le negó rostro a rostro; pues consideró que, darse a partido como 
se había dado Rocafuerte, sería incurrir en la misma abjuración que él 
condenaba. Rocafuerte, a vista de la negativa del joven, le intimó que salie-
se del Ecuador, y Moncayo tuvo en efecto que salir, Dios sabe cómo a tierra 
extraña, donde, rebozando de enconado enojo fue a lanzar Catilinarias 
tremendas contra el señor Rocafuerte y los tratados.2253

¿Cuáles fueron estas tremendas “catilinarias”? ¿Se refiere el histo-
riador a sus entregas de La Linterna Mágica, o conoció algunos otros 
textos? Si esto segundo, nada de ellos se ha conservado.

Flores, antes de concluir su período, ratificó a Rocafuerte como 
Jefe Superior del Guayas, cosa que, como lo dijera Barriga, en respues-
ta oficial, no pudo hacer “bajo ningún aspecto legal”: en Quito estaba 
constituido el gobierno provisional del Estado, con Valdivieso como 
jefe supremo.

2252 Carta fechada en París, en 1857, incluida en el proceso que siguió la viuda de Rocafuerte, 
Baltasara Calderón, contra el presbítero Tomás Hermenegildo Noboa, en Lima. En Rocafuerte: 
Documentos Políticos, “Colección Rocafuerte”, XV, 90
2253 Cevallos, Resumen de la Historia del Ecuador. Desde su origen hasta 1845, 1a. ed. Lima, Imp. 
del Estado, 1870, 5 tomos, Citamos por la edición de la Biblioteca Ecuatoriana de “Clásicos Ariel”, 
Guayaquil, s.a. (1972–1973). Citaremos BAE, número del tomo y página. Pero daremos tomo, 
capítulo y apartado, para facilitar su consulta en cualquier edición. T. V, cap. IV, VI, BAE, 91, 151
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Vino entonces la ominosa2254 batalla de Miñarica, que acabó en 
la más salvaje carnicería de civiles ya vencidos. Degüello que, como 
referirá Moncayo, causó en Urvina, testigo presencial, “tal horror que 
desde entonces hizo el propósito de separarse de las filas extranjeras y 
unirse a los defensores de la causa nacional”.

Moncayo escribiría más tarde, en Piura, en La Linterna Mágica:

MIÑARICA. Vasto sepulcro en donde se hallan enterrados miles de 
ecuatorianos que defendían su libertad y sus derechos. Semejante al cam-
po de Jeres, en donde fue humillada la gloria de la Patria y sacrificada la 
Independencia Nacional. Allí un nuevo Tarif con sus huestes africanas de-
golló barbaramente centenares de ecuatorianos prisioneros que rendidos, 
imploraban su clemencia. Espantoso Monumento de carnicería que trae 
a la memoria de los ecuatorianos los más nobles y patéticos recuerdos.2255

Y de la oda escrita por Olmedo a Flores, vencedor en esa batalla, 
sentenciaría:

sublime por su mérito poético, ha sido envilecida por la innoble y 
degradante causa a que fue consagrada.

Moncayo estuvo entre los cien antifloreanos emigrados en Pasto. 
De allí pasó a Tumaco y se embarcó, en compañía del coronel Toribio 
Robles, en una goleta granadina, rumbo a Paita. A la altura del cabo 
San Francisco, la fragata “Gracia del Guayas” la detuvo y el capitán hizo 
prisioneros a los dos fugitivos. Estando ellos en Esmeraldas llegó nada 
menos que la orden de fusilarlos. Pero, al amparo de una lucha entre 
facciones, los presos pudieron volver a Tumaco. Desde allí Moncayo 
se embarcó en una goleta peruana, y fue a dar en Piura. “Es enemigo 
acérrimo de la oligarquía, él tiene la cabeza llena de Casio, de Bruto”, 

2254 Palabra usada por Olmedo en el Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador. Sobre las 
causas de la presente transformación a los pueblos americanos. En José Joaquín Olmedo. Poesía. 
Prosa. Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Quito, 1960, p. 494 (Citaremos BEM)
2255 Cit. en Leoro, Vida, p. 57, nota 2

Tomo cuarto.indd   2002 8/14/14   11:54 AM



2003

pintaría Manuela Sáenz, al autoexiliado2256. El insobornable republi-
cano inició en Piura una de sus mayores empresas periodísticas: La 
Linterna Mágica. Ese sería su mirador de la política del país. Allí de-
nunciaría cuanto viera de retorcido y sórdido en Flores; sin perdonar 
el origen espúreo del gobierno de Rocafuerte, fruto de su componenda 
con Flores, y denunciaría la saña con que el ahora aliado del venezo-
lano perseguía a sus antiguos correvolucionarios. Más tarde acabaría 
por rendirse a la grandeza de Rocafuerte y haría justicia a su ejemplar 
gobierno.

Volvió Flores al poder en 1839, y él, que tenía el arte de neutralizar 
a sus enemigos unciéndolos a su gobierno, acogió una insinuación de 
su ministro Benigno Malo y del general Matheu, y nombró a Moncayo 
cónsul en Piura. Consérvase una carta de Moncayo en que agradece 
al Presidente esa designación2257. En los años siguientes, en sostenida 
correspondencia, le informaría sobre el estado de cosas del Perú y le 
daría consejos de política. Y llegaría a negar su autoría de La Linterna 
Mágica: “Vuestra Excelencia tuvo la bondad de defenderme cuando en 
Palacio me atribuyeron “La Linterna Mágica”, por sospechas un poco 
avanzadas que no sé en qué puedan fundarse”2258.

Al cercarse el final de su período Flores manipuló un Congre-
so que estableció un período presidencial de ocho años, alentando el 
propósito de hacerse reelegir. Rocafuerte estalló, partió a Guayaquil, 
enseguida a Lima y comenzó los virulentos ataques de sus Cartas al 
Ecuador, una de las obras fundamentales de la literatura ecuatoriana 
del período. Moncayo entonces endureció sus disparos piuranos de 
La Linterna Mágica. Circulaban secretamente en Quito y eran leídos y 
comentados –“con claro talento y con fogosidad volcánica”, al decir de 
Juan León Mera2259– en la Sociedad Filantrópica–Literaria por el más 

2256 Carta a Flores, de Paita, 30 de enero de 1842, en Manuela Sáenz. Epistolario, Estudio y selec-
ción del Dr. Jorge Villalba F., S.J., Quito, Banco Central del Ecuador, 1986, p. 115
2257 De 7 de agosto de 1839, conservada en los archivos de la Universidad Católica del Ecuador. 
Reproducida facsimilarmente en Marcos Gándara Enríquez, Pedro Moncayo, análisis de su perso-
nalidad política e histórica, Quito, 2003, anexo 1.
2258 Carta del 6 de febrero de 1843, cit. en el folleto cit. en la nota anterior, p. 32
2259 Juan León Mera, García Moreno, Quito, Imp. del Clero. 1904, p. 224 
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tropical de sus miembros, el joven Gabriel García Moreno, que llegó a 
propugnar el tiranicidio.

Y llegó el 6 de marzo de 1845, y los emigrados regresaron al país 
que había podido sacudirse al fin del aborrecido militarismo extranje-
ro. Moncayo “volvió lleno de prestigio, respetos y consideraciones”2260, 
y concurrió como diputado a la Convención de Cuenca.

Elegido presidente Roca –por encima de Olmedo, candidato de 
una minoría liberal, en la cual se contó Moncayo– se puso en la opo-
sición y volvió a sus trincheras de periodista –al tiempo que García 
Moreno escribía su tremendo El Zurriago–.

Alternó sus tareas legislativas con más entregas de periodismo 
político, como su Fray Francisco y el Padre Tarugo –a que atenderemos 
más adelante–. Cumplida su labor en el Congreso volvió a Piura, y 
desde allí combatió el nuevo militarismo y denunció violaciones a la 
Carta Política en sus periódicos El viejo Chihuahua, El Rebenque, El 
Baile de Máscaras.

El 16 de mayo de 1847 murió Rocafuerte, y Moncayo, desde su 
retiro piurano, le dedica emocionado elogio, que es una de las páginas 
más bellas que escribió –y por ello en ese texto nos detendremos espe-
cialmente–.

Hay una carta de fray Vicente Solano, de 1848, en que el vitriólico 
fraile cuencano se revuelve contra Moncayo, y, de paso, nos da intere-
sante información sobre las vísperas del nuevo Congreso. Escribe So-
lano al Dr. José María Laso:

Moncayo habrá dado sus instrucciones a sus agentes, en caso de no 
ir al Congreso. Yo no sé qué manía le ha cogido a este hombre para ocul-
tarse bajo los nombres de Diógenes, de Demócrito, de Rugier. El papel los 
sacristanes, no dejará de mover su bilis; y tendremos alguna filípica con el 
condimento de Fr. Molondro a la Irisarri2261

2260 “El doctor don Pedro Moncayo” (sin firma de autor), en Cuestión de límites entre el Ecua-
dor y el Perú según el Uti possidetis de 1810 y los tratados de 1829, por Pedro Moncayo, Quito, 
Imprenta Nacional, 1905, p. IX 
2261 Carta de 13 de septiembre de 1848, en Epistolario de Fray Vicente Solano, Cuenca, Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1953, T. I, p. 205
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No necesitó Moncayo ensarzarse en la polémica a la que quería 
arrastrarlo Solano, que añoraba tener al frente, en el lado liberal, un ca-
ballero tan diestro en el manejo de las armas como fuera Irisarri, por-
que, finalizados los cuatro años de gobierno de Roca, volvió al Con-
greso en 1849. Fue en el que, tras interminables empates entre Elizalde 
–roquista– y Noboa, se acabó entregando el poder al vicepresidente, 
coronel Manuel Ascázubi.

Fue el de Ascázubi un gobierno ecuánime, civilista y de firme vo-
luntad de trabajar por el país –“raro ejemplo de probidad cívica”, que 
resumiría Tobar Donoso2262–. Contemporáneos vieron detrás de él la 
presencia de Moncayo. Y a Moncayo se le acusó de haber influido en el 
nombramiento para Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores de 
un floreano. ¡Pero qué floreano, si lo era!: Benigno Malo, patricio que 
estaba por encima de esas banderías. Y Moncayo sabía reconocerlo.

Ante las maniobras de Robles y Urvina para poner en el poder a 
Noboa –que Moncayo vio antes que nadie– rompió con el círculo de 
Noboa y volvió a partir hacia el Perú. Quienes urdían una revolución 
habían librado orden de prisión contra él. Pero, abortado el golpe, no 
se ejecutó. Guayaquil recibió a Moncayo con un banquete.

Urvina hace elegir a Noboa Jefe Supremo. Pero Cuenca proclama 
a Elizalde. Otra vez el país está dividido y enfrentado. Se convoca a 
elecciones y se reúne la Convención el 8 de diciembre de 1850. Monca-
yo fue elegido para ella por Pichincha, pero, ante una Convención que 
se iba a arrogar las facultades de Congreso Constituyente, careciendo 
de representatividad y peso moral para serlo, se negó a concurrir a 
sus sesiones y, desde Piura, envió impresa su renuncia, una Exposición 
que es documento de ejemplar altivez y altura –literariamente fuerte, 
como lo veremos–. Llamaba al nuevo gobierno “aborto de la revolu-
ción de febrero”. De la convocatoria aquella a Asamblea, preguntaba 
quién tuvo derecho a hacerla. “Yo no reconozco, señor, el poder de los 
hechos consumados cuando tienen un origen tan impuro, porque eso 

2262 Julio Tobar Donoso, “El Ecuador de 1822 a 1895”, Boletín de la Biblioteca Nacional, nueva 
serie 1:7 (noviembre–diciembre 1926)
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sería sancionar el principio de la fuerza sobre la razón y el derecho”.
Noboa fue nombrado Presidente Constitucional en 1851; pero 

el 17 de julio de 1851 Urvina dio el golpe tan largamente madurado 
y tan maquiavélicamente urdido y fue proclamado Jefe Supremo en 
Guayaquil.

Y Moncayo dio un giro en su oposición a cuanto oliese a pretoria-
nismo. Cevallos Salvador se lo reprocharía como inconsecuencia. Citó 
el hermoso epitafio que Moncayo puso en su historia a Noboa: “Así se 
consumó el sacrificio de un hombre sencillo y confiado, que puso su 
vida y su honor en manos de hombres corrompidos que habían pasado 
su vida en el juego de las traiciones y de las revueltas”, y apostilla:

Así puede ser la verdad concluimos nosotros; pero en el número de 
esos hombres corrompidos tiene que entrar Moncayo, supuesto que en públi-
ca y solemne sesión tiene declarado que contribuyó a crear el orden de co-
sas establecido en las Administraciones de los Generales Urvina y Robles, 
que les prestó el apoyo de su nombre y de sus escritos; en una palabra, que 
formó responsabilidad mancomunaria con esos Presidentes2263

En ejercicio de ese juego riesgoso, alerta a ver resquicios de luz y 
colarse por ellos, en que la política consiste, Moncayo, para quien luz 
y libertad eran liberalismo y democracia, elogió las elecciones para la 
Convención Nacional que debía reunirse en Guayaquil, en el aniver-
sario de la revolución, así: “Jamás ha habido en el Ecuador elecciones 
más libres y más populares”. Y vio en esto la razón: “Había un gran 
entusiasmo por ir a defender la soberanía e independencia nacional 
contra Flores y los aristócratas que lo favorecían”2264. El gran aliado 
de Urvina para granjearle amplio apoyo ciudadano era el fantasma de 
Flores. Y Moncayo celebró el tiempo de espera de la Asamblea como 
“una era nueva, era de vida y regeneración, en que despertaban los 
pueblos al eco de la libertad”.

2263 Pedro José Cevallos Salvador, El doctor Pedro Moncayo y su folleto titulado “El Ecuador de 
1825 a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes” ante la historia, Quito, Imprenta del Go-
bierno, 1887, p. 111
2264 Ecuador 25–75, p. 215 

Tomo cuarto.indd   2006 8/14/14   11:54 AM



2007

Moncayo presidió la Asamblea que se instaló en Guayaquil en 
1852, con presencia del Jefe Supremo, Urvina, y, desde esa presiden-
cia, pesó en asuntos decisivos para la libertad y democracia, como la 
creación de fondos para la manumisión de esclavos, y para el futuro del 
país, como la declaración de navegación libre de los ríos ecuatorianos 
amazónicos, junto a proyectos de crédito, instrucción pública y otros, 
que honran al estadista. Y promovió, inútilmente por la cerrada oposi-
ción del elemento clerical de la Cámara, la reforma religiosa.

Cuando llegó la hora de elegir Presidente de la República, el tribu-
no ibarreño alzó su voz sobre la turbia marejada de intereses y convocó a 
la unidad de los hombres de honor. “En mi concepto –dijo– la Asamblea 
es incompetente para hacer una elección de esta especie”. Sugirió nom-
brar un Presidente provisorio, por un año, y que fuesen las asambleas 
electorales de provincias las que eligieran al nuevo Presidente.

La elección se hizo, sin embargo, y el Congreso eligió, como era 
inevitable, a Urvina. Moncayo, en calidad de presidente de la Asamblea, 
tomó el juramento de rigor al nuevo Presidente, y, hecho esto, le dirigió 
uno de sus memorables discursos parlamentarios. Por las circunstancias 
en que fue dicho, por su complejidad y por lo que revela del pensamien-
to y espíritu del orador, le dedicaremos un apartado especial.

Urvina nombró a Moncayo Ministro Plenipotenciario cerca del 
gobierno del Perú para que pidiese explicaciones por las ofensas he-
chas a la dignidad de la República al socapar los proyectos de invasión 
de Flores –¿Quién mejor para ello que ese intransigente antifloreano 
que fue Moncayo?– y para atender al espinoso problema limítrofe. El 
Ministro actuó con tino y energía. Lo limítrofe no pudo llegar a tra-
tarse por convulsiones internas peruanas. Pero, al concluir su misión, 
publicó un brillante ensayo sobre los derechos ecuatorianos al Amazo-
nas, que América vio como modelo para la solución de controversias 
de esta laya.

En Lima, el Ministro ecuatoriano contrajo matrimonio con la 
marquesa Juana de Lamas, su novia desde los días del destierro piura-
no. “No he visto una pasión más ardiente”, escribió Manuela Sáenz, que 
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sabía de estos achaques2265. Y allí mismo se la arrebató la muerte junto 
con un tierno hijo. Desde los comienzos de esa gran pasión había esta-
do muy enferma. “La futura de Moncayo parece una momia –escribía 
a comienzos del 44 Manuela Sáenz–, padece del hígado, ha estado en 
Lima tres años y volvió lo mismo... La joven debía ser linda si no fuese 
enferma”2266.

La suspicacia con que los gobiernos europeos miraron el con-
venio firmado con EE.UU. sobre las islas Galápagos recomendó que 
Moncayo se trasladase a Londres y París para tranquilizar a esas cortes. 
El convenio había sido rechazado por el senado norteamericano y re-
tirado por el Ecuador.

En París se relacionó con círculos de intelectuales. En casa de 
Bossingault conoció –se ha escrito– a los principales hombres de le-
tras, ciencias y artes de Francia.

En 1856 debía elegirse nuevo Presidente. Urvina promovió la can-
didatura de Robles, frente a la de un personaje de mayores cualidades 
para el gobierno y mayor popularidad, el Dr. Francisco Xavier Aguirre. 
Fue electo Robles, sin que Moncayo –como se ha sostenido desapren-
sivamente– hubiera tenido nada que ver en ello, ni, peor, hubiese sido 
candidato. Se encontraba muy lejos de lo que sucedía en el país.

Moncayo volvió al Ecuador en 1858 y una vez más fue elegido 
senador de la República.

En la difícil situación en que puso al país el Perú con los recla-
mos hechos por el prepotente y grosero agente Cavero, concedidas al 
gobierno las facultades extraordinarias, surgieron denuncias de mane-
jos turbios que estuviesen detrás de esa concesión, y García Moreno, 
en discurso incendiario, pidió que fuesen retiradas. Moncayo, que por 
dos años había sido funcionario del gobierno de Robles en París, lo 
apoyó con famosísimo discurso.

Reconoció haber tenido “una responsabilidad mancomunaria 
con los encargados del poder público” y serle penoso y duro separarse 

2265 Carta a Flores, desde Paita, 10 de abril de 1844, Epistolario, ob. cit., p. 158.
2266 Carta a Flores, desde Paita, 23 de enero de 1844, Epistolario, ob. cit., p. 152.
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de sus amigos. “Sólo el interés –dijo– de la causa pública y el santo 
amor de la libertad pueden dar la fuerza necesaria para superar ese 
doloroso sentimiento y cumplir franca y abiertamente con el deber que 
le impone su patriótica misión”.

Discursos tan poderosos iban a inclinar al Congreso a retirar esas 
facultades extraordinarias, y el oficialismo optó por dejarlo sin quó-
rum y disolverlo.

Pero el peligro de guerra era real. Y la oposición más virulenta, 
que incitaba a la resistencia civil, cobraba cariz de antipatriótica. El 
gobernador de Pichincha ordena la prisión de los firmantes de una 
enérgica denuncia del Municipio de Quito por la destrucción del or-
den constitucional.

Cuando se les conducía a Guayaquil, los presos escaparon, menos 
el pobre del impresor de ese papel, novato en estas lides. Y a él, Valen-
cia –que había sido impresor de El Quiteño Libre–, el jefe de la escolta, 
un tal Berrazueta, lo hace fusilar. Entonces Moncayo escribe otra de 
sus páginas memorables: “Un nuevo Crimen una nueva Víctima”, que 
comenzaba “Lloramos ya un nuevo mártir”. “En el señor Valencia –
proclamaba– no se ha asesinado a un individuo; se ha asesinado un 
principio y se ha asesinado la industria”. Al día siguiente Moncayo era 
reducido a prisión en Guayaquil. Allí Darquea y Salazar le proponen 
que encabece un movimiento revolucionario que lo proclamaría jefe 
supremo.

Era compleja la situación de Moncayo. La patria estaba atacada: 
desde octubre de 1858 estaban bloqueados sus puertos, y el peligro 
de invasión era ya inminente. Roberto Andrade penetró bien en las 
perplejidades de esa hora para un ciudadano de tan altas pasiones pa-
trióticas: “Moncayo sostuvo una gran contienda en su alma: en justicia 
anhelaba el derrumbamiento de Robles; en justicia anhelaba también 
que los peruanos fueran rechazados. No podía conseguir ambas cosas 
a un tiempo, y resultó que se refugió por fin en el silencio. Erró, sin la 
menor duda”2267.

2267 Roberto Andrade, Montalvo y García Moreno, Puebla, Cajica, 1970, I, 237

Tomo cuarto.indd   2009 8/14/14   11:54 AM



2010

Moncayo pasó al Perú. Y allá llegó también García Moreno, 
triunviro derrotado en Tumbuco, y desesperado por derrocar, como 
fuese, a los odiados “gemelos” –Robles y Urvina–. Y entonces los dos 
aliados en la oposición a Urvina –y su marioneta Robles– tuvieron, a la 
vez que su última aproximación, su primer rompimiento. Contaría el 
episodio Moncayo en su El Ecuador de 1825 a 1875. Dice de Castilla, el 
viejo zorro que manipulaba las acechanzas contra nuestro país:

Una noche le pidió una entrevista en Palacio y García Moreno la 
aceptó. Este convidó a Moncayo y juntos se dirigieron al lugar de la cita. 
Fueron introducidos por un edecán, tomando una de las escaleras reser-
vadas, para llevarlos a un gabinete oscuro que cae a la “Calle de los des-
amparados”. Era esta una conjuración a la veneciana. En la entrevista se 
descubrió Castilla y habló a corazón abierto. Ofreció su alianza a García 
Moreno, y, dándole toda la seguridad posible, prometióle llegar a una paz 
honrosa que sería benéfica a los dos países. García Moreno se dejó alucinar 
por las palabras lisonjeras del mandatario peruano, y prometió de su parte 
hacer todo lo posible para que el Ecuador diera todas las satisfacciones 
debidas, y se despidieron.

Cuando volvieron a su alojamiento los dos amigos, Moncayo le 
dijo: “Siento que Ud. haya dado ese giro a la cuestión actual. Nosotros no 
necesitamos de la alianza de Castilla; y aun cuando la necesitásemos, no 
debiéramos solicitarla del enemigo de la Patria. Este paso se parece mucho 
al del Conde D. Julián introduciendo a los moros en España. Nosotros va-
mos a llevar a los enemigos del Ecuador al seno de nuestra Patria para que 
la humillen, ultrajen y pisoteen, como intentaron hacerlo en 1828. Castilla 
quiere borrar las derrotas vergonzosas de Zaraguro y Tarqui, anular los 
tratados de 1829 y apropiarse del rico e inmenso territorio amazónico que 
nos pertenece. No, mi amigo, yo no aceptaré una liga semejante. Busque-
mos el apoyo de un Gobierno más leal y desinteresado que el Gobierno car-
taginés del Perú”. Y concluyó diciéndole: “No cuente U. conmigo”. García 
Moreno contestó: “¡Ud. Tiene miedo!” y se retiró precipitadamente. “Tengo 
miedo de manchar mi oscuro nombre con una traición abominable”2268.

2268 Ecuador 25–75, p. 243
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Larga y sinuosa historia separa este episodio de la hora cumbre en 
que García Moreno salvó al Ecuador de esa desintegración inescrupu-
losa y cínicamente orquestada por Castilla y calurosamente empujada 
por ecuatorianos obcecados –al estilo del García Moreno de los tu-
multuosos y a veces ciegos ataques al odiado régimen urvinista– y co-
menzó un gobierno constructor, con un claro proyecto de nación, pero 
represivo e intolerante en cosas de religión –según los dos principales 
reproches que el liberal Moncayo hiciera a ese régimen conservador–. 
Moncayo se retiró en Chile. Nunca volvería a la patria. Desde su os-
tracismo denunciaría, con su característica fuerza, los abusos y desvíos 
del gobierno garciano.

Escribía para El Mercurio de Valparaíso2269 y para la Revista del 
Pacífico y El Ferrocarril de Santiago. Y su prestigio de combatiente por 
las causas del republicanismo, intelectual profundo y escritor brillante 
le merecieron reconocimientos como el ser nombrado Miembro Ho-
norario de la Sociedad de Bellas Letras de Santiago y de la Facultad de 
Leyes y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En el país del sur 
“sus vinculaciones fueron con Lastarria, Matta, Santa María, Vicuña 
Mackena, Bilbao, Gallo, Errázuris, en una palabra con los hombres que 
en esa sociedad representaban la doctrina liberal que él venía sirvien-
do desde los albores del siglo”2270.

Largamente había acariciado el proyecto de escribir esa historia 
patria tumultuosa, entre altiva y humillada, con destellos de gloria y 
simas que de no resultar grotescas serían trágicas, de que él había sido 
testigo, actor y fiscal. Había escrito ya monografías puntuales como la 
que publicó en 1870: El 10 de Agosto y el ciudadano Vicente Rocafuer-
te (escrita en 1868). Pero lo que le tentaba y seducía era una historia 
completa del período de su vida política. Circulaba ya el Resumen de la 
Historia del Ecuador desde su origen hasta 1845 de Pedro Fermín Ce-
vallos; pero Moncayo y los liberales radicales la estimaban poco crítica. 

2269 “A causa de su destierro, se radicó en Chile, habiendo escrito por largo tiempo en “El Mer-
curio” de Valparaíso, importante diario de este puerto, decano de la prensa hispanoamericana”: 
Chile–Ecuador, Valparaíso, 1924, p. 40
2270 “Datos biográficos. El doctor don Pedro Moncayo”, en Ecuador 25–75, p. XV
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Moncayo estaba perdiendo la vista y sentía que el tiempo para realizar 
tan vasto proyecto, que sería una suerte de testamento espiritual, se 
le acababa. Así las cosas, en 1881, el sino que parecía pesar sobre esa 
tarea o acaso –como más de una vez llegaría a insinuarse2271– el temor 
de que ese libro exhumase documentos incriminatorios para actores 
de esos hechos atentó contra ella. El propio autor, en “Introducción” a 
su historia lo relató:

El 15 de Enero de 1881 hubo un incendio en la casa No 79 de la 
calle de la “Planchada”, hoy “Serrano”. El incendio fue tan rápido que dos 
ancianos que estaban alojados en ella apenas tuvieron el tiempo necesario 
para salvar su persona, y salieron abandonando su equipaje. Pero uno de 
ellos sufrió más dolorosa pérdida. Se incendiaron todos sus libros, sus ma-
nuscritos y los documentos que había reunido para escribir la historia de 
su Patria.2272

La tragedia golpeó duramente al anciano escritor, pero no quebró 
su voluntad de entregar a la patria ese testimonio. Casi ciego y sin el 
apoyo documental en que confiaba para afirmar la credibilidad en tan-
to caso como sería mirado con sospecha o simplemente negado, arre-
metió con la magna obra –dictando el texto–, y al fin dio a la imprenta 
su manuscrito, que apareció en 1885: El Ecuador de 1825 a 1875, sus 
hombres, sus instituciones y sus leyes. A la obra, como es natural, de-
dicaremos especial atención, como a una de las piezas fundamentales 
de la historiografía literaria ecuatoriana –aunque, como se ha dicho 
ya, por la fecha de su publicación cae ya en el siguiente tramo de esta 
Historia de la literatura ecuatoriana.

Vivió el ecuatoriano ilustre sus últimos años entre la cama y un 
sillón a su vera. La cama, decía, para morir. Y, cuando sintió que había 

2271 Tratando de las sospechas acerca de lo intencional de ese incendio que acabó con la inmen-
sa mayor parte de los papeles de Moncayo, Roberto Andrade escribió en su Historia esta nota: 
“Tales sospechas no son nuestras; son de una persona provecta e intachable, amiga cercana de 
Moncayo: el Gral. Eloy Alfaro, quien nos narró pormenores, que dieron origen a las mencionadas 
sospechas”. Roberto Andrade, Historia del Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984, 
T. I, p. 65
2272 Ecuador 25–75, p. XXI
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llegado esa hora, a ella se llegó ayudado y expiró serenamente, con la 
dignidad que había caracterizado todas sus acciones y pasiones. Era 
una tarde de febrero de 1888. 

El escritor

Moncayo es uno de los escritores más notables y representativos 
de una primera larga mitad de nuestro siglo XIX. Y lo es en amplio 
registro de maneras, tonos y usos retóricos, que dependen, en buena 
parte, de la evolución de su espíritu. A lo uno y lo otro se ha de atender 
para una valoración justa de su ejercicio de prosista, que se extendió, 
ininterrumpido, importante, combatido y combatiente, luminoso, por 
más de medio siglo.

En cuanto a lo que con palabra de uso actual pudiéramos llamar 
“formatos” –de alguna manera, subgéneros– de su prosa, fue periodis-
ta político, orador parlamentario, analista político, tratadista de asun-
tos internacionales, historiador.

Por lo que hace a la evolución de su escritura, cabe diferenciar 
cuatro movimientos o instancias, por igual históricas que vitales:

Una primera, la de juventud. Fue la del fragor político y las vehe-
mentes pasiones –o, mejor, de las vehementes manifestaciones de su 
grande y única pasión: el amor a la patria, para la que deseaba, como 
el camino hacia su realización moderna, un republicanismo liberal–.

Cabe extenderla desde el periodismo combativo de El Quiteño 
Libre (1833) y La Linterna Mágica (1842) hasta últimas empresas de 
periodismo de barricada que coexisten con intervenciones fogosas y 
duras en el Congreso, como su renuncia a la diputación en 1850.

Sus textos oratorios como diputado o senador en varios Congre-
sos nacionales han de tenerse como otro momento de su escritura. Esa 
oratoria enérgica y en ciertas sazones apasionada domina este tramo, 
aunque esta manifestación de su prosa coexiste con últimos textos pe-
riodísticos y primeros anticipos de la prosa más serena y grave del en-
sayista y autor de tratados.
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Tobar Donoso, escribió a propósito de la oratoria de Moncayo: 
“Moncayo conoce la historia y la aprovecha con oportunidad; y en 
todo muestra exuberancia de ingenio y pasiones” –esto sobre una pri-
mera etapa de su oratoria parlamentaria–; “Pero, cuando no sigue el 
sendero que le traza su vocación, parece que la palabra se le rebela. 
Así, en 1852, tócale como Presidente de la Asamblea dar posesión a 
Urvina; y su discurso inhábil, lleno de repeticiones y lugares comunes, 
demuestra la falsedad de su posición política. Allí comienza precisa-
mente su decadencia prematura, a causa de sus nuevos compromisos 
con el militarismo, al cual había oprobiado en los Congresos y en la 
Prensa. Al llegar la hora de la caída de Urvina, el astro de Moncayo se 
inclina también al ocaso”2273. Decadencia y ocaso han de entenderse –si 
se acepta esta interpretación– en lo político activo, o, preferiblemente, 
en la oposición política, y en la escritura a tal actividad dedicada. En 
cuanto al escritor, se da, en nuevo tono, una hora de madurez, que 
coincide con los 45 a 60 años que fija el método de las generaciones 
para la acción histórica de predominio. Es la que hemos caracterizado 
–a grandes trazos– como la etapa de los ensayos y tratados.

Por la naturaleza misma de ese texto, trataremos, como anticipo 
de esta nueva etapa, el elogio de Rocafuerte, a la muerte del prócer 
(1847). En ella caen textos tempranos como el tratado de límites Cues-
tión de límites (1852) y, ya lejos de la patria y del fragor de esa política 
que acabó por envolverlo y zarandearlo, sus ensayos y discursos chi-
lenos al estilo del Ensayo sobre la historia de la Literatura Ecuatoriana 
de Pablo Herrera (1861) o El 10 de Agosto y el ciudadano Vicente Roca-
fuerte, textos que analizaremos un poco más en detalle.

Una cuarta etapa y final sería la que comprende el siguiente tra-
mo del devenir generacional: 60 a 75 años. Para Moncayo, de 1867 
hasta el final. La hora de la última madurez y los resplandores finales 
de su alta pasión cívica, representada en El Ecuador de 1825 a 1875, sus 
hombres, sus instituciones y sus leyes.

2273 “Discurso de recepción pronunciado por el Dr. D. Julio Tobar Donoso”, Memorias de la 
Academia Ecuatoriana correspondiente de la Real Española, nueva serie, entrega nona (mayo de 
1929), p. 234
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Ya se ve que no se trata en rigor de etapas o períodos cronológicos 
que se sucedan. No hubo en esa dinámica existencia esos tramos níti-
damente limitados. Pero fueron momentos diferenciables de tensión 
vital y empresas históricas dominantes, que se tradujeron en maneras 
dominantes de prosa. La división de la producción del escritor Monca-
yo en tramos o etapas –así entendidas– librará al crítico de extender a 
juicios generales los que se hagan de características, calidades o limita-
ciones propias de algunos textos y menos de otros2274.

Por fin, resulta altamente sugestivo constatar el predominio de 
uno u otro subgénero –o formato– de esta prosa en cada uno de los 
jalones propuestos: periodismo, en el primero; oratoria parlamentaria, 
en el segundo; ensayos y tratados, en el tercero; panorámicas e historia 
general, en el cuarto.

1. Periodismo
“El Quiteño Libre”

El primer tramo de la trayectoria de Moncayo escritor es el de 
El Quiteño Libre. Pero, al no ser los artículos firmados, es difícil de-
cidir qué podría adjudicársele de ese semanario. El propio Moncayo, 
narrando los comienzos de la publicación, en la histórica primera re-
unión de la “sociedad que debía llamar al pueblo a la defensa de sus de-
rechos”, escribiría: “Se acordó fundar un periódico dándole el nombre 
de EL QUITEÑO LIBRE. El Coronel Hall se comprometió a redactarlo 
y se nombró editor responsable a Moncayo”2275.

Esta confesión recomienda ver la mayor parte de El Quiteño Li-
bre como escritos de Hall. Y era suyo el pensamiento que trazaba las 
líneas maestras del periódico. El inglés era el discípulo de Bentham y el 
propagandista de sus concepciones políticas en esta parte de América 

2274 Sería importante, pienso, hacer divisiones semejantes también en la trayectoria de los acto-
res de la historia. Así no se caería en la equivocación, tan común, de condenar las horas de ma-
durez en la acción de un personaje por desvíos, calenturas y hasta aberraciones de juventud o de 
períodos iniciales más o menos equívocos o turbios –cosa que acontece lo mismo con Rocafuerte 
que con García Moreno–.
2275 Ecuador 25–75, p. 69
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–sabido es que el filósofo veía a América Latina, que estrenaba libertad, 
como tubo de ensayo para sus doctrinas y conceptos sobre el Estado–. 
Bentham, que, como buen utopista, proyectaba premoniciones de larga 
perspectiva, “estaba particularmente temeroso de la potencial búsqueda 
de poder personal por parte de los libertadores hispanoamericanos y 
sus asistentes”2276. Y pensaba que la crítica de los hombres públicos era 
una necesidad para la salud de un sistema republicano que aspirase a 
real democracia. La libertad de prensa constituía para el filósofo baluarte 
contra tiranías y esos que llamaba “intereses siniestros”, los escollos en 
que podían encallar las nacientes libertades republicanas de América.

Estos eran los principios que movieron a Hall a proponer a los 
de la sociedad “El Quiteño Libre”, apenas nacida, como principal ins-
trumento de su acción, un periódico. Y los artículos que desenvuelven 
tales ideas son, sin duda, suyos.

Pero resulta difícil pensar que ese escritor nato que era Monca-
yo no escribiese otros. Y él mismo nos dejó pistas de su papel en la 
redacción del periódico. En el célebre impreso –que leeremos deteni-
damente páginas adelante– “Un nuevo crimen, una nueva víctima”, de 
1859, llamó a Hall “Redactor principal” de El Quiteño Libre. Es decir, 
no único. Y ¿quién mejor que Moncayo de redactor auxiliar o segundo, 
o parte del cuerpo de redacción?

Y hay un criterio que acaso permita reconocerlos. Bentham, al 
tiempo que destacaba la necesidad de criticar la gestión de los hombres 
públicos, aclaraba que “los ataques a la reputación no deben violar la 
verdad y el decoro”.

La prensa, en esos días en que estrenaba libertades, era tan dura 
que daba en procaz, y en casos tan falta de escrúpulos que pecaba de 
irresponsable. Ha sido opinión unánime que El Quiteño Libre se carac-
terizó por su serenidad y objetividad; eso que el maestro había llamado 
“decoro”. Esta marca de espíritu y estilo la imprimía sin duda Hall; ¿lo 
más apasionado hay que ponerlo a cuenta del joven editor?

2276 Miriam Williford, Jeremy Bentham on Spanish America, Baton Rouge, Louisiana State 
University Press, 1980, p. 34, cit. por Diego Pérez Ordóñez, El Quiteño Libre. El más espectacular 
periódico de oposición de la República, Quito, Abya–Yala, 1999, p. 108, nota 15
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Pasajes de invectiva virulenta no podía permitirse Hall, extran-
jero, en la pequeña aldea en que todo llegaba a saberse. A Moncayo, 
cómo pudiesen repercutir esos artículos lo traía sin cuidado, en su fo-
gosa juventud de 26 años.

Artículos de tono filosófico, asentados en un sólido pensamiento 
liberal, han de ponerse a cuenta del coronel. Como ese del número 5:

El liberalismo creemos que significa la profesión de opiniones libe-
rales, de opiniones favorables a la libertad; en otros términos, la adhesión 
a los principios en que se fundan los derechos de los pueblos, y los deberes 
de los gobiernos.

También textos traspasados por la doctrina utilitarista de Ben-
tham llevan el sello del ideólogo de la sociedad “El Quiteño Libre”. Al 
tenor de esa advertencia al Congreso de 1833:

Si la tendencia de las varias propuestas es en favor de los derechos 
del pueblo; si está en conformidad con los principios felizmente reconocidos 
en todos los países donde reina la libertad; si se funda sobre la experiencia 
de los males pasados y se manifiesta claramente el deseo de asegurarnos 
todas las ventajas del estado social, buscando siempre el mayor bien re-
partido entre el mayor número, podrá congratularse el Ecuador de haber 
encontrado el camino que finalmente le conducirá a un rango respetable 
entre las naciones2277.

“Buscando siempre el mayor bien repartido entre el mayor núme-
ro” era buena fórmula de resumen del utilitarismo de Bentham.

Por supuesto que este peso de pensamiento en modo alguno res-
taba fuerza, cuando ella era necesaria:

Creemos que nuestras leyes y garantías no son meramente papeles 
escritos, sino cosas reales y efectivas, de cuya observancia pende la salud 
de todos: tenemos ya denunciados varios infractores de ellas, y esperamos 

2277 El Quiteño Libre, n. 16, 25 de agosto de 1833
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con confianza que el magistrado encargado de su defensa y ejecución dará 
pruebas inequívocas de su respeto y amor al orden protegiendo a los ino-
centes y castigando a los criminales, según lo previenen las leyes2278.

Este fue el clima espiritual y la dirección de pensamiento político 
en que hizo su noviciado Moncayo. Y este periodismo, el taller en que 
comenzó a fraguar y templar su prosa.

Ella fue en un primer momento más oratoria que periodística, de 
gran despliegue retórico. A Moncayo pertenece sin duda el artículo en 
que El Quiteño Libre se congratulaba de la llegada al Ecuador de Vicen-
te Rocafuerte, y le pintaba la situación del país “bajo el yugo tiránico 
del General Flores”, que diría, años más tarde, el propio Rocafuerte, al 
reproducir largos fragmentos de ese artículo. Le decía a Rocafuerte:

Los largos viajes de U. le han proporcionado muchos objetos de 
comparación. Ha visto la moral, la industria y las riquezas acompañando 
siempre a la libertad; mientras que la miseria, la corrupción y todos los vi-
cios que afean a la naturaleza humana, eran el único patrimonio de los es-
clavos. Si acaso hubiera U. tocado en algún país, cuyos habitantes habiendo 
comprado con sacrificios repetidos de todo lo que tiene de más precioso la 
vida, el título de libres y republicanos, se hallasen entregados al más hu-
millante despotismo, dominados por sus antiguos opresores, que no habían 
hecho más que cambiar de nombres y palabras, como los cómicos mudan 
de trajes, donde los magistrados fuesen Arpías que despedazaban las en-
trañas del Estado; donde las leyes y garantías fuesen palabras de mofa y la 
suprema voluntad del amo dispusiese igualmente de los bienes, del honor y 
de las personas de todos; ¿qué lástima no habría tenido de un espectáculo 
tán triste? ¿qué mezcla de indignación y de horror, al ver hasta qué punto 
se olvidan los hombres de su propia dignidad, sometiéndose a un yugo tán-
to más vergonzoso, cuando que ni se apoya en la fuerza física, ni se dora 
con el prestigio del talento? Pero qué dolor hubiera atravesado su alma, si 
por una cruel fatalidad se viese precisado a decir: este país es el mío!2279

2278 El Quiteño Libre, n. 10, 14 de julio de 1833
2279 El Quiteño Libre, 19 de mayo de 1833. Texto reproducido en Rocafuerte, A la Nación, 
Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908, pp. 345–346
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Estupendo como oratoria de barricada, por su manejo brioso de 
recursos retóricos hasta esas interrogaciones retóricas finales. “ERO-
TEMA –decían los retóricos– est interrogatio, ubi aliquid interrogan-
do exacerbamus et augemus rei invidiam” (“EROTEMA es interroga-
ción con la cual interrogando exacerbamos y acrecentamos el rechazo 
de algo”). Y es lo que Moncayo hacía, antes de rematar esa tremenda 
pintura –intensificada de varios modos– con aquel “este país es el mío”, 
que daba nuevo sentido al cuadro sombrío de un país sumido en la 
abyección política.

El Moncayo de esta hora de juveniles pasiones y fervores repu-
blicanos y cívicos denuncia con virulencia e intensifica sus fogosos es-
critos con predilección por los recursos patéticos. Narra un caso que 
resultaba ideal para el tipo de periodismo que hacía él en El Quiteño 
Libre, pero con narración oratoria, que no se recata de su intención de 
conmover y mover. Tratábase de delito y cinismo de uno de esos coro-
neles colombianos que el régimen floreano socapaba porque con ellos 
contaba y de ellos dependía. Era El Quiteño Libre de 18 de agosto de ese 
1833 y en él leían los quiteños:

Muy pocos serán, sin duda, los que en el Ecuador ignoren el violen-
to estupro cometido por el Coronel Casanova en una joven de poco más de 
diez años; muy pocos ignoran aún que acusado por la imprenta, él tuvo la 
osadía de denunciar el impreso al Jury; pero nos es muy interesante pre-
sentar algunos detalles sobre este hecho, extractándolos de una carta de 
Guayaquil. “¿Podrá U. creer que en una ciudad como ésta y en el año de 
33, un padre de familia, después de haber sido ultrajado del modo más 
atroz, en la persona de una hija querida de poco más de diez años, na-
die se haya prestado en apoyo de aquel desgraciado, y en defensa de la 
vindicta pública, a pedir en su nombre el amparo de la justicia? Y para 
mayor vergüenza nuestra, ¿habrá quien se figure que ese infeliz padre, que 
debía parecer como acusador, se haya visto precisado a presentarse delante 
de los jueces, en la débil postura de un acusado? Publica por medio de 
la imprenta los horrorosos detalles del crimen, señala su autor, e informa 
a la sociedad de los peligros que corre por la inmoralidad de uno de sus 
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miembros podridos. Pero el criminal, lejos de intimidarse, insulta y desafía 
la opinión misma: provoca el rigor de la Ley, e implora venganza contra 
un infeliz padre, que había tenido valor para reprocharle un crimen, cuyo 
castigo en todo país civilizado es la MUERTE. Denuncia el papel al jury 
como un libelo infamatorio, como si el hecho mismo no hubiese infamado 
al padre, mientras el delito estuviese impune. Puede decirse con vergüenza, 
que a la casualidad sólo se debe que el vicio no haya conseguido en esta 
vez triunfar de la virtud sin apoyo. Estaba reservado al noble, al virtuoso, 
al intrépido Rocafuerte, hacerse el campeón de los derechos ultrajados de 
la humanidad, de hacer oír a sus conciudadanos el lenguaje del hombre 
de bien, del verdadero patriota, que en boca suya, no es otro que el del 
corazón. ¡Honor, honor mil veces al gran ciudadano! El se ha granjeado un 
título más de aprecio y respeto para la Europa y América, que han estima-
do siempre las bellas cualidades que le recomiendan. Reunido el jurado, el 
criminal se presentó como en triunfo rodeado de aquellos que a cualquier 
costa pasan por consecuentes a la amistad; mientras que el pobre e infeliz 
padre de familia apareció solo con su dolor. Se inicia la causa, y a él le toca 
hablar: entonces exclama: “¿no habrá quien me ampare?” Rocafuerte, que 
ignoraba aún los pormenores del hecho, se hallaba no muy lejos de él; y por 
una inspiración demasiado feliz, Consuegra (que así se llamaba el padre), 
le dirige una humilde mirada, y le dice: “Señor, hágame U. el favor, por 
Dios, de encargarse de mi defensa”. No en vano hizo esta súplica: la oyó el 
alma sensible de Rocafuerte, que le responde: “Sí, me encargo de vuestra 
defensa: sois un pobre infeliz y agraviado; estos títulos bastan para que con 
todos mis esfuerzos os defienda”.

Siguió esta crónica –que, entre otras lecturas, nos acerca al gusto 
popular por relatos así patéticos y edificantes– con el júbilo que acción 
tan generosa produjo en los asistentes; mencionó brevemente la elo-
cuencia de Rocafuerte; denunció al diputado floreano Lona, que quiso 
defender al criminal con curiosa interpretación de la ley de imprenta 
y terminó con el fallo que declaró absuelto al padre agraviado. El hábil 
retórico que era el joven periodista del valiente periódico quiteño se 
aprovechó del caso para construir una denuncia que, más allá del caso 
particular, lo era de un régimen que amparaba delitos así de enormes. 
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Y, contra tan turbio telón de fondo, exaltaba la figura de Rocafuerte, 
en quien Moncayo veía el líder que podía encabezar la lucha contra el 
inicuo gobierno floreano2280.

La “Linterna Mágica”

A espera –que ojalá no sea eterna– de una recopilación extensa y 
seria de sus escritos periodísticos, al menos de los que hayan sobrevivi-
do a la incuria y los tiempos –escritos del más subido interés por todo 
tipo de razones– vamos a aproximarnos a la escritura periodística de 
Moncayo en tres textos cuya autoría no admite duda. Separados por 
unos cuantos años y especiales circunstancias nos introducirán en tres 
instancias de sensibilidad y ejercicio de una prosa periodística que, sin 
perder fuerza –antes, al revés, con más pasión que nunca–, ha ganado 
en sutileza en el manejo del instrumental retórico y ha logrado estu-
pendas calidades. Pertenece el primero a La Linterna Mágica

La primera empresa propia de Moncayo periodista fue La Lin-
terna Mágica. (Antes había colaborado en los periódicos peruanos El 
genio del Rimac y El Patriota Convencional2281).

Moncayo estaba exiliado en Piura –desde el final de la revolu-
ción de los Chihuahuas por el pacto, amargamente reprochado por él 
a quien fuera cabeza del movimiento, entre Rocafuerte y Flores, que 
llevó al guayaquileño a la presidencia de la República–.

Se acercaba a su final el segundo período de Flores y en 1842 
circuló en el Ecuador una hoja que, con el encabezado de La Linterna 
Mágica, ya bien conocido en los círculos políticos ilustrados quiteños, 
contenía un único artículo, firmado por “Diógenes” –lo cual calzaba 
muy bien con lo de la tal “linterna”–, de título CANDIDATOS PARA 
LA PRÓXIMA ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Irisarri –el ilustre publicista guatemalteco a cuya larguísima, en-
sañada y por tantas razones fascinante polémica con Solano hemos 

2280 Rocafuerte apreció en lo que valía esta exaltación de su actuación en ese caso, e incorporó 
en toda su extensión la crónica a su Carta a la Nación XIII. Cf. ob cit. en la nota anterior, pp. 
35l–352
2281 Cf. Gándara, Pedro Moncayo, ob. cit., p. 34
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dedicado un largo estudio– había iniciado, el 1 de enero de 1844, la 
publicación del periódico oficialista La Concordia2282. A juzgar por los 
repetidos y violentos ataques que contra aquellas hojas dirigió, La Lin-
terna Mágica fue su principal blanco. “Así se llama –se leía en su tercera 
entrega– cierto papelejo que se imprime en Piura de cuando en cuan-
do, atribuido por unos a cierto doctor ecuatoriano y por otros a cierto 
bachiller pastuzo, sin que por esto dejen algunos de decir que es obra 
de ambos autores”. Y descalificaba así al tal “papelejo”: “Nuestros litere-
ros son verdaderamente unos pobres hombres, sin pizca de invención, 
sin un ápice de gracia, sin una brizna de talento, y sobre todo sin la 
menor dosis de conocimiento”2283 .

Que tal juicio era peyorativo, propio de esas ensañadas polémicas 
del tiempo, en que no se reconocía la menor cosa buena al contrario, 
nos prueba un texto de Solano, que también buscaba herir a Moncayo 
y donde más podía dolerle, en sus facultades de escritor, pero que de 
La Linterna Mágica confesaba nada menos que esto:

Confieso que cuando leí el núm 1o de la Linterna Mágica, casi, casi se 
me metió en el magín que íbamos a tener un escritor de caracteres, que si no 
fuese un Teofrasto americano, al menos sería un La Bruyère ecuatoriano.2284

El fraile cuencano confesaba su desencanto al ver que el escritor 
de esos “caracteres” se había convertido en “escritor de caricaturas”; 
pero no reparaba en que lo que Moncayo hacía era periodismo político 
de barricada. Tales “caricaturas” son las que vamos a leer enseguida.

En cuanto al artículo de La Linterna Mágica que nos traemos en-
tre manos, a él se refirió así Irisarri en el número 5 de su La Concordia:

2282 Moncayo elogiaría al Irisarri de la polémica con Solano en su La Balanza: “se colocó a una 
inmensa altura por su estilo, su ingenio y su numen fecundo e inagotable”. Lo de La Concordia 
era otra cosa: “Desgraciadamente más tarde lo veremos en La Concordia, pequeño, mordaz, ca-
lumniador y embustero; pero entonces no escuchaba ya las inspiraciones de Rocafuerte, sino las 
exigencias bajas y rastreras del ruin de Puerto–Cabello”. Ecuador 25–75, 159
2283 La Concordia, t. I, N. 3, Quito, enero 15 de 1844
2284 En la hoja Los Sacristanes, Cuenca, agosto 29 de 1848. Impreso por Diego Ortiz. Recogida 
en las Obras de Fray Vicente Solano. T. III, Barcelona, “La Hormiga de Oro”, 1894, pp. 410–413.
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No bien declinó aquel período constitucional, cuando apareció en-
tre nosotros un anónimo impreso en el Perú, producción exótica, inicua, 
infame. Era un cuadro inmundo en el cual se retrataba con hiel y acíbar a 
las notabilidades de la patria.2285

Y añadía:

Se burló con chistes tabernarios de hombres respetables, a quienes 
él acataba en su patria.

Y escribió algo más, de especial importancia para nuestro propó-
sito de acercarnos al periodista:

Y no se niegue que este infame papel es escrito por Moncayo, pues 
la verdad es una. Y la que se trata ha pasado ya en autoridad de cosa 
juzgada.

Sí, el texto es de Moncayo y “Diógenes” fue seudónimo suyo –no 
era hoja “anónima”: firmar en periodismo con un “nombre de pluma” 
era práctica común entonces2286.

El artículo, largo, arma una galería de los “presidenciables” de 
esas vísperas de una elección que Flores iría astutamente amarrando 
hasta hacerse reelegir por la Convención de 1843 y nada menos que 
por ocho años.

Inicia cada cuadro por un nombre alterado, que no da el propio 
del personaje pero sí uno fácilmente reconocible: Arregui F. por Fran-
cisco Aguirre, Atreta P. J. por Pedro Joaquín Arteta, Fleros J. J. por Juan 
José Flores, Learra J. M. por Larrea, Macros F. por Marcos...

A una lectura desprejuiciada y crítica esas pinturas –no físicas, 
morales, de rasgos de carácter y concepciones políticas y sociales– dis-

2285 Cit. por Gándara, ob. cit., pp. 32–33
2286 Rolando no trae “La Linterna Mágica” en su Pseudónimos ya citada, ni pone junto a Monca-
yo ese seudónimo. Junto a su nombre inscribe “Ignacio de Majaguilla”, “Tarugo”, “El Proscrito” y 
“El viejo Chihuahua”, p. 136. Esos fueron, efectivamente, seudónimos de ese infatigable comba-
tiente por la prensa; pero no todos los que usó.
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tan mucho de ser esa burla con “chistes tabernarios”, que dijera, insul-
tando y deprimiendo por encargo, el venal Irisarri.

Hay humor, sin duda –un humor serio, casi grave–, y esa es una 
de las más altas calidades del periodista Moncayo, y hay dejos de burla 
y guasa –que son dos maneras de humor, y esta segunda muy quite-
ña–; pero, como en el mejor humor político, no se trata de jocosidades 
gratuitas o de tal modo exageradas que los aludidos puedan desenten-
derse de la burla. Nada de eso. Aquí hay caricaturas pero que, como la 
buena caricatura, captan los rasgos más característicos del personaje 
y lo tornan reconocible, aunque sea en lo que tiene de más risible o 
estrafalario. Y el placer que produce la caricatura no está en reírse a 
carcajadas, sino en el reconocimiento, que va de risueño a amargo.

Moncayo no está haciendo fisga o zahiriendo porque sí a esos 
notables de la política ecuatoriana de la hora: está diseccionando con el 
estilete del humor esas personalidades para concluir que deberá seguir 
su paseo “con la linterna en la mano” hasta hallar a Fleros (Flores) un 
sucesor “no digno de él, sino del virtuoso pueblo que tan indignamente 
ha mandado”.

En el presente caso el crítico literario tiene que apoyarse en el his-
toriador para contrastar la pintura de Moncayo con lo que esos perso-
najes fueron y de esa confrontación sale Moncayo, creo, generalmente 
bien parado: ha calado de modo certero, penetrante en las fragilidades 
y limitaciones de esos personajes. Salvo lo que veremos en un par de 
ellos, ninguno daba la talla para ponerse al frente del país y superar los 
desastres de la pródiga y caótica administración floreana.

Aguirre Abad: 

conjunto de godismo y fanatismo, expresión genuina del orgullo pe-
ninsular en los tiempos feroces de la conquista, prototipo de intolerancia y 
persecución; espíritu sospechoso de inquisitorial, alimentado con las máxi-
mas de la escuela del santo oficio2287.

2287 Al final del ya citado folleto de Gándara, se hallará esta entrega de La Linterna Mágica en 
versión facsimilar.
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Aquí no hubo nada de humor. La cosa era tan seria como el se-
rio personaje. Leemos la presentación de Moncayo y pensamos en el 
autor de la primera parte de su Bosquejo histórico de la República del 
Ecuador. Y con igual dureza resume esa trayectoria de conservador a 
ultranza hasta el final ya burlesco:

Su primer amor fue Fernando VII, y durante este matrimonio se 
negó constantemente a oír las promesas del gran Bolívar y del inmortal 
Sucre; y solo después de la muerte de su adorado Fernando pasó a segun-
das nupcias con J. J. Fleros, heredero absoluto del poder peninsular en los 
pueblos del Ecuador.

Lo que dedica a Flores es burlesco y duro, pleonástico y en el jue-
go del comienzo, de mal gusto. Certero en la pintura del círculo cor-
tesano de que siempre gustó el general (“Oyendo a sus cortesanos se 
pudiera creer que ha nacido en el palacio de las Tuilleries”). El final le 
endilga, otra vez con notas certeras, a Irisarri:

Le faltaba un historiador que escribiese sus hechos en forma de 
máximas; y entre los escombros de la Confederación aportó a las orillas de 
Guayas, para gloria eterna del César Borgia de Porto Cabello, el famoso 
A. J. I., Maquiavelo de los tiempos modernos, como el florentino, flajelado 
y escarnecido, y como él dotado de ese vértigo comico que resalta en los 
escritos de uno y otro.

En cambio, el retrato de Larrea J. M. (José Modesto) es magistral:

Es el tipo de la elegancia quiteña con formas parisienses; mezcla 
confusa de razas y extravagantes contradicciones. Republicano con título 
de marqués; marqués con algunas cifras de egalité.

Este Larrea, distinguido hombre público –diputado, vicepresi-
dente de la República, Ministro Plenipotenciario ante el gobierno de 
Nueva Granada– era segundo marqués de San José. Y era, como lo re-
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cordaría Pedro Fermín Cevallos, “el hombre rico, generoso y amigo de 
su patria: el hombre de buen gusto con cuyos repetidos y espléndidos 
banquetes daba brillo y fama a esta tierra ingrata”2288.

Sigue el retrato con tintas claras y obscuras –lo que lo hace más 
rico y creíble–: 

Es una razón enfermisa que se halla sumergida casi siempre en 
una especie de ensueño, del que parece no recordará nunca. Sin embargo 
despierta de cuando en cuando y entonces su espíritu luminoso y penetran-
te comprende con una rara facilidad las cuestiones más intrincadas, las 
desenvuelve, y las presenta con una fuerza de raciocinio y una claridad de 
expresión que llena de agrado y convencimiento.

Pero –lo que explica, entre otras cosas, que no contemos con una 
producción intelectual o literaria de hombre tan altamente dotado–:

Como una estrella volante que arroja de sí algunos rayos de luz 
para perderse inmediatamente sin dejar aun las más pequeñas huellas de 
su aparición

¡A cuántos quiteños del XIX –y hasta del XX– tan bien dotados 
como este José Modesto Larrea y con tan poca producción como él 
(o tan mediocre para tanto talento) pudiera aplicarse esta caracteriza-
ción, que si no fuese por su dejo humorístico, resultaría trágica!

Y entonces, al precisar lo que le faltaba a este personaje para ser 
ese candidato ideal para la presidencia que Diógenes buscaba, escribe 
justicieramente de Aguirre Abad y de Rocafuerte:

Si el Sr. Larrea tuviese el carácter fuerte, tenaz, inflexible y justi-
ciero del Sr. Arregui, y ese fondo de lealtad y franqueza que se reconoce en 
este último; el patriotismo, actividad y perseverancia del Sr. Roctefurca, el 
Sr. Learra sería sin disputa uno de los primeros ciudadanos de la república;

Y el final es lapidario:

2288 Pedro Fermín Cevallos, Ecuatorianos ilustres, Quito, Imprenta “La Juventud”, 1912, p. 13
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pero su carácter débil, su razón ligera, su veleidad y sobre todo su 
egoísmo le han hecho perder la estimación de sus compatriotas.

(Vale la pena señalar el uso, propio del habla coloquial, de “re-
cordarse” por “despertarse”: Larrea no “se recordará” de su ensueño. 
Pero era uso antiguo de la lengua. Con el sentido de “volver en sí” 
lo habían registrado ya Nebrija (1492) y Molina (1571). Sebastián de 
Cobarruvias en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), 
traía: “RECORDAR– Despertar el que duerme o volver en acuerdo, del 
verbo recordor”).

Y Rocafuerte. ¡Qué compleja fue –aunque a trazos largos la he-
mos recordado ya– la relación de Moncayo con Rocafuerte! El intelec-
tual intransigente en su ideal republicano y el político que en un largo 
tramo de su trayectoria tuvo que transigir se distanciaron en esas sazo-
nes y, los dos, hombres de pasiones, fueron en escritos y acciones duros 
el uno con el otro. Cuando Moncayo urde su retrato de ese hombre al 
que tanto había admirado antes de que se uniera –y sujetara– a Flores, 
Rocafuerte es gobernador de Guayas –es decir, funcionario del régi-
men floreano– y leal aliado del venezolano (a quien dirige cartas como 
a “amadísimo compadre”, cosa que seguramente Moncayo ignoraba). 
Pero también había mostrado a cuanto podía extenderse su inteligente 
patriotismo en una presidencia que Moncayo, justiciero, ponderaba. 
Con este contexto histórico ha de leerse esa estupenda pintura, rica, 
compleja, ambiciosa en su busca de claves para entender esa volcánica 
y poderosa personalidad:

Roctefurca V. Es un contrasentido, el hombre de los estremos opues-
tos. La fuerza centrífuga y la centrípeta en un choque continuado, y que 
sin embargo avanza en su marcha por la exesiva velocidad de su genio. 
Tenemos que considerar a este hombre en sus dos faces contrarias; con el 
vestuario de un Lazaronni y con la banda de Majistrado. En el primer caso, 
muestra un espíritu inquieto y revoltoso, es un genio frenético y furibundo 
que poseído de una rabia ferina, lleva la indignación y el despecho al co-
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razon de sus léperos, y arroja por todas partes los síntomas de rebelión y 
desorden. Levanta, enardece la muchedumbre, la precipita como un mar 
borrascoso contra las rocas del poder, y luego se aturde y espanta de su 
propia obra. Entonces se torna como una hiena sobre sus mismos compa-
ñeros y derriba las cabezas de sus mejores amigos. Es un Massianelo con 
su ira frenética y su rabia desesperada, su inquieta y terrible desconfianza. 
Rompe con sus manos furiosas el instrumento de su elevación, reniega de 
sus primeros principios y abraza una creencia contraria.

Este era –para el político aún dolido– el Rocafuerte de su traición 
a la revolución que había encabezado y su ensañada persecución a sus 
antiguos chihuahuas. Eso de tornarse “como una hiena” fue durísimo. 
Pero entonces aparece el otro Rocafuerte:

Cuando las pasiones se sosiegan, y las hordas enfurecidas por él 
llegan a tranquilizarse, empieza entonces el reinado del romanticismo. Se 
desenvuelven los grandiosos planes, las empresas magníficas, las obras ji-
gantescas, los monumentos, pirámides, vapores, canales, minas &a. &a. El 
romanticismo por todas partes; en la religión, en la política, en las relacio-
nes diplomáticas, en todos los ramos de la administración pública. Timón, 
unas veces, sube a la tribuna y enseña la higuera en que viera colgados 
a todos sus compatriotas. Otras, Aristófanes con la banda de Presidente, 
aparece en las tablas a insultar a gritos a sus conciudadanos, y cuando 
nosotros debíamos reirnos a carcajadas de sus insultos, tuvimos la tontera 
de ponernos serios. Su mensaje de 1839 no es más que un romance, lleno 
de rasgos verdaderamente cómicos, inexactos e injustos en cuanto a la ge-
neralidad, 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. 

Y entonces, ¿qué juzgar de él como “presidenciable”?
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Si pudiéramos contener el ímpetu de sus pasiones, y hacerle com-
prender las necesidades de su época y de su país, amoldar su razón al buen 
sentido y su patriotismo a la justicia, y sujetar su altiva conciencia a la 
tolerancia de opiniones que tanto predica, y que jamás respeta; tendríamos 
en él un exelente majistrado, apartándolo ante todo de la fatal influencia 
del profeta de la Elvira.

Lo de Rocafuerte fue rico, complejo, penetrante y bueno para ser 
discutido –hasta hoy pudiera discutírselo, desbrozada la fronda humo-
rística–. Lo de algunos otros fue no menos penetrante, pero, por ello 
mismo, duro, cáustico. Se comprende que retratos así hayan irritado en 
Quito –en especial a los más vanidosos, a cuya cabeza estaba Flores–. 
La reacción de la camarilla gubernamental fue pedir a Moncayo que, 
como cónsul del gobierno, averiguase en Piura quién era el tal “Dióge-
nes”. Moncayo captó la indirecta y presentó su renuncia. Escribiría las 
nuevas “Linternas” ya con absoluta libertad.

“Periódico que irritaba muchísimo al tirano, y en cuyos artículos 
se confundía la sátira de Juvenal con la burla aristofánica y la violenta 
invectiva de De Maistre” –se escribió en los “Datos biográficos” que in-
trodujeron la edición quiteña de El Ecuador 1825–18752289. Y se escri-
bió allí mismo: “Alguien ha dicho que La Linterna Mágica y la pericia 
militar del General Antonio Elizalde, dieron en tierra con Flores”2290. 
Esto fue sin duda hiperbólico y simplista –¿Cómo olvidar, por ejemplo, 
las soberbias Cartas al Ecuador de Rocafuerte?–; pero tenía algo –o 
bastante– de verdad. Ya hemos visto, en la parte biográfica, la calurosa 
y revolucionaria recepción del periódico de Moncayo en Quito, donde 
su más apasionado lector y comentarista era el joven Gabriel García 
Moreno, él sí romántico en esta hora –lo del “romanticismo” de Roca-
fuerte era más bien humorístico–.

2289 Esa aproximación a Joseph de Maistre fue rechazada por Gándara; lo de la diferencia ideo-
lógica –De Maistre fue monárquico contumaz– no hace al caso; sí lo del estilo: su postura la “de-
fendió con razones llenas de erudición, ironía y brillantez, que hacían innecesarias las “violentas 
invectivas”, que le adjudica el ignoto biógrafo de Moncayo”, Ob. cit. p. 52. Quien aquello escribió 
no pensaba, claro está, en Las veladas de San Petersburgo ni el De l´Eglise gallicane, y peor en 
escritos un tanto amanerados. Debió conocer algunos artículos polémicos más duros. 
2290 Ecuador 25–75, p. XI
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“El Progresista”

Volvió Moncayo al Congreso, en 1845, y su palabra corrió por 
los cauces de la oratoria parlamentaria, para defender sus ideales libe-
rales frente al sector conservador –donde había figuras tan brillantes 
como el obispo de Botren–. Y después, en 1847, el periodista combati-
vo emprendió sus últimas campañas. Nacieron El Progresista y El Fray 
Francisco y el Padre Tarugo, de muy diverso espíritu y, por ello, de peso 
también diverso.

“Facultades extraordinarias”, en el número 3 (24 de octubre de 
1847) de El Progresista, es durísima invectiva. En su conocido estilo 
apasionado, en que la pasión acumula razones, dichas con dureza. Pero 
ahora con mayor peso en el razonamiento jurídico. Con “se dijo” inicia 
larga serie acumulativa, cuyos miembros finales son:

que la voz de la salud pública era la ambición descarada, la tira-
nía impudente i vengativa, la sed rabiosa de oro, de sangre i de poder

Y así comenzaba el No. 9 (21 de noviembre de 1847):

Sigue el Congreso, sigue el Progresista, sigue el gobierno, seguirá 
el desorden, seguirán los negocios, seguirá el ejecutivo parapetándose tras 
el ministerio, el ministro tras las circunstancias, las circunstancias tras el 
general Flores, Flores tras Cristina, Cristina tras una corona... para el hijo 
mayor del duque de Rianzares.

En la crítica que El Progresista hace al gobierno lo que se ha ce-
dido en virulencia se ha ganado en fuerza y en rigor de los análisis y 
argumentaciones que sustentan esa fuerza.

Y se siente que, dejado un tanto el papel de crítico a ultranza, se 
ha asumido el de guía. Frente a la ceguedad del gobierno, escribe:

No quisiéramos ver acercarse el aciago día de nuevos trastornos, 
porque las revoluciones alteran la tranquilidad social, arruinan la rique-
za pública i la riqueza particular, siembran la inmoralidad i el desorden 
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i lo que es peor, acrecen y consolidan la preponderancia individual de 
esos hombres díscolos, inmorales i corrompidos, de esos hombres que 
fomentan las revoluciones para arrojarse sobre sus despojos i que se 
titulan lejítimos herederos de los tiranos que los precedieron.

Era un poco la prosa del tribuno en los Congresos la de este pe-
riodismo de opinión.

Un periódico de esos días –“Opiniones”2291–, ante este nuevo es-
tilo, había escrito que “El Progresista pretende seguir las huellas del Sr. 
Rocafuerte”. Moncayo responde:

El Progresista no puede seguir las huellas del Sor. Rocafuerte, 
porque no tiene ninguna de las circunstancias que favorecían a ese hom-
bre extraordinario, único, escepcional en la república. El Sor. Rocafuerte 
era hombre de alta reputación, de vastos conocimientos, carácter ígneo, 
imajinación de fuego, hombre reverbero, como dice Larra. Además el Sor. 
Rocafuerte tenía pasiones mui vehementes, grandes, elevadas sin duda, i 
de cuando en cuando sacrificaba a ellas los principios conservadores de 
la libertad. El Progresista es un hombre de principios fijos, i en el corto 
período de su vida pública, jamás se ha apartado de la senda trazada por 
el deber, el honor i el interés bien entendido de la nación.

Pero Moncayo no ha renunciado a su otra manera de periodismo. 
El de la chispa y la virulencia que a menudo todo lo sacrificaba –ecua-
nimidad y hasta objetividad– a la pasión de la escritura periodística. 
Ese mismo 1847 funda El Fr. Francisco y el Padre Tarugo.

El Fr. Francisco y el Padre Tarugo

El Fr. Francisco y el Padre Tarugo llega para combatir la candi-
datura presidencial de Elizalde. Se le ha reprochado a Moncayo haber 
atacado con la virulencia con que lo hizo una candidatura con la que 
debía haber estado de acuerdo. Así, en efecto, presentó a los dos candi-
datos en su El Ecuador de 1825 a 1875:

2291 Así lo cita Moncayo. Rolando lo conoce como La Opinión. Ob. cit.
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El señor Noboa era devoto, y el General Elizalde un espíritu libre 
e independiente: consagrado a la carrera militar desde sus primeros años 
y mezclado entre los Jefes y Oficiales de Colombia, había contraído esos 
hábitos liberales de los miembros que pertenecían a la gran logia de los 
libertadores de la América española.2292

No es tarea del crítico literario hurgar en las razones de Moncayo 
para escribir como lo hizo contra Elizalde: lo suyo es el cómo de esa es-
critura panfletaria. Lo que sí hemos de señalar es que ese texto de Mon-
cayo en su El Ecuador de 1825 a 1875 es el del historiador, en la hora 
grave de sus últimas valoraciones de gentes y hechos. Y es lo que los edi-
tores de esa obra adujeron para defenderlo de reproches de esta laya2293.

Pinta el artículo del No 2 al personaje del que hará fisga en el 
mejor estilo de la picaresca. Tarugo dice haber visto a un hombre cuya 
extravagancia le llamó la atención,

hablaba con calor extraordinario, accionaba con ambas manos, es-
tiraba el cuerpo, metía la cara sobre su interlocutor, adelantaba y reculaba 
un paso. Si será, dije para mí, instructor de milicias, si contará algún 
lance de fortuna, si será cubiletero y estará explicando en lo que consisten 
sus maulerías; si será algún héroe postizo que refiere por la millonésima 
vez sus fazañas. En esto estaba, cuando le descubrí un manto colorado con 
letras de hilo de oro que decían negocios, y ¡tras! se me vino a las mientes 
que era el Diablo2294

Sábese que el general Elizalde, por entonces presidente del Se-
nado, solía lucir un capote colorado, de donde eso de “Diablo”. Para 

2292 Ecuador 25–75, p. 196
2293 “D. José Cevallos Salvador dice que Moncayo se contradice, puesto que como periodista, en 
“Fr. Francisco” y “El Padre Tarugo”, combatió al General Elizalde. No comprende el Sr. Cevallos 
cuánta diferencia va del polemista al historiador. El primero, sofocado por la pasión política y el 
vehemente anhelo del triunfo, puede dejar correr la pluma con desenfado, asentando apreciacio-
nes quizá exentas de justicia; mas, el segundo, con la seriedad y calma propias del Juez, no puede 
por menos que reconocer el mérito donde se halle y pregonarlo como un estímulo y un ejemplo 
para las generaciones del porvenir”, Ecuador 25–75, p. 196, nota.
2294 Reprodujo este artículo del periódico de Moncayo Fernández Salvador en su refutación de 
la Historia de don Pedro. Pedro José Cevallos Salvador, Ob. cit. en la nota 2263, pp. 63–66 
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los lectores era aquel un claro señalamiento de contra quien se habían 
enfilado las jocosas baterías.

Sigue un diálogo entre Tarugo y “una de esas almas comedidas 
y oficiosas que están siempre prontas a informar de la vida ajena”. El 
diálogo tiene el humor de lo disparatado, pero a vueltas de los mal-
entendidos sale la enjundia o veneno –según de que lado se lo viese–. 
Informa esa alma comedida que ese, que no es el diablo,

es un personaje histórico de muy alta categoría, tiene mucha parte 
en los negocios públicos y por eso ha hecho dormir el proyecto sobre arrien-
do de sales.

El hermano de Elizalde era administrador del ramo de sales, y 
parece que el tal proyecto no le convenía. En el diálogo de Tarugo con 
el alma comedida se sugiere: “en esto de las sales debe haber algo de 
parentesco”.

Toca el Diablo la campana y pasan los legisladores al salón; se 
burla entonces el articulista de los que dice “hermanos” Tola y Angulo, 
y refiere la sesión, en diálogo vivo e intencionado. 

Pero atención, que el Diablo pregunta ¿qué asunto tenemos sobre 
la mesa?

–La Ley de Hacienda
El hermano Tola. “Esa ley es preciso mutilarla”
El hermano Angulo. “A esa ley es preciso cantarle el de profundis”
Soy del mismo parecer contestó el Diablo: esa alma es mía.
–Qué otro asunto?
–Señor, la ley de sales.
–Pásela U. a la comisión del sueño.
–¿Qué otro asunto?
–La ley de marina.
–A la misma comisión2295

2295 La transcripción –con apartes para los parlamentos– es cosa nuestra, para facilitar la 
lectura del diálogo
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Y sigue un cuentecito –“más salado que el proyecto de sales”– con 
todo el aire de los de muertos aparecidos que tanto gustaban en las 
noches ibarreñas y quiteñas, tan mal alumbradas como pobladas de 
espantos. Siempre con la intención satírica política:

Había una casa posada, donde todas las noches se sentía un ruido 
horrible y una voz que decía CAERE, y caía una pierna. A la siguiente 
noche la misma escena y caía un brazo, hasta que un pasajero rasca rabias 
dijo, cae con mil diablos, y cayó el cuerpo entero. Esto mismo debemos 
hacer con la ley de marina. Neguemos primero una pierna de la ley, al otro 
día un brazo, y últimamente el cuerpo entero de la ley

Esto cuenta el Diablo, que lo celebra riéndose a carcajadas, y Ta-
rugo comenta: “Y yo dije a mi compañero ¡bravo! ¡bravo! qué ingenio 
tiene el diablo”.

Así este divertido y tan eficaz cuanto sabroso periodismo político 
humorístico. Pero en ese mismo número 2 del periódico hay algo de 
más directa invectiva: Una “arenga” del P. Tarugo–.

Pero el Diablo, que es el segundo enemigo del alma, vuelve orgullo-
so y triunfante a su reino, el reino de las sales. La cartilla dice, que no pode-
mos librarnos de la carne ni del mundo, pero del demonio sí. La cartilla no 
sabe lo que dice, el Diablo es el mayor enemigo, de quien no puede librarse 
el mundo ministerial, el mundo de los contrapesos. El Diablo trastorna-
dor, el Diablo obstáculo que dice al mundo senatorial quiero que estéis 
estacionario, y el mundo se para. El Diablo, espíritu infernal que divide, 
que atiza, que quiere desorganizar, que tiene un reino aparte, un mundo 
propio, el mundo de las rentas y de los negocios. El Diablo es dueño de la 
carne porque la tienta, la arrastra y se la lleva. La carne es la hacienda, el 
alimento, la sustancia, la vida del alma. ¡Oh alma! Tú serás talvez la presa 
del Diablo.
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2. Oratoria Parlamentaria 
Los grandes discursos de la Asamblea de 1845

Fue Moncayo, con Rocafuerte, la figura mayor del lado liberal de 
la Asamblea de 1845, instalada en pleno fervor por el triunfo de la Re-
volución de Marzo, que acabó con el régimen floreano.

Las intervenciones de Moncayo fueron las más directas y duras 
contra ese régimen que consideraba oprobioso. Su larga intervención 
del 28 de octubre resulta el primer recuento de crímenes y abusos del 
tan aborrecido floreanismo. Discutíase acerca de los tratados de la Vir-
ginia y expuso que “la falsedad de la capitulación de parte del General 
Flores estaba basada en su notoria perfidia, en su desmesurada ambi-
ción, y en el aferrado apego que ha tenido a las rentas nacionales para 
invertirlas en su provecho”. Y, con esas tremendas acumulaciones pro-
pias del orador –aquí dos series contrapuestas–, afirmaba que “para el 
General Flores, y sus partidarios han sido los empleos, los honores, las 
rentas y el tesoro público, y para los patriotas la muerte, el destierro, la 
proscripción, la miseria y el vilipendio”2296.

No menos enérgica su intervención contra la esclavitud en la se-
sión del 7 de noviembre. La fuerza de la palabra acentuaba la fuerza 
de los argumentos. Según el resumen de las Actas, defendió el artículo 
132, que prohibía la introducción de esclavos, así:

Fundándose en que era un principio adoptado por todas las na-
ciones cultas el hacer que desaparezca la esclavitud, porque a más de ser 
la ignominia del género humano se había demostrado hasta la última evi-
dencia que los trabajos forzados del esclavo eran contrarios al buen sistema 
de economía; que existían tratados con las demás Naciones sobre fomentar 
la libertad de los siervos, y que sería preciso infringirlos, y consignar en la 
Constitución una disposición que había desaparecido de la mayor parte de 
las constituciones de los estados libres opuesta a las luces del siglo, y al pro-
greso industrial; que la población no se aumentaba con los esclavos, porque 

2296 Del Libro de Actas de la Convención Nacional de 1845 – Libro I, en Enrique Ayala Mora, 
edit., Pensamiento de Pedro Moncayo, Quito, Corporación Editora Nacional, 1993, p. 112. Cita-
mos en lo que sigue Pensamiento Moncayo y la página.
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no debía considerarse como individuos de la sociedad hombres cuya degra-
dación los había puesto en un estado de inutilidad moral, y aun física, que 
solo la inmigración de personas libres, e industriosas, fomentada por leyes fa-
vorables, y generosas, era la única que aumentaba la población; que no debía 
traerse a la memoria las leyes a que aludía el H. preopinante, porque por ser 
expedidas por la Convención del 43 estaban declaradas nulas y sin efecto.2297

De los discursos que pronunció en aquella Asamblea, se desta-
can especialmente, por la talla del adversario con quien discutía –José 
Miguel Carrión y Valdivieso, el obispo de Botren–, los de materia reli-
giosa, en especial acerca de la modificación al artículo 13 de la Cons-
titución, propuesta por Carrión, que era así: “La religión, apostólica, 
romana, por su origen todo divino, es la religión del Estado con exclu-
sión de cualquier otra; los Poderes políticos la protegerán, y reconocen 
como uno de sus primeros y más esenciales deberes el mantenerla, de-
fenderla y conservarla por todos los medios que estén en el alcance de 
la prudencia humana. Cualquiera que ataque por palabra o por escrito, 
en público o privadamente sus dogmas, su moral y sus principios, será 
castigado conforme a las leyes y a los cánones de la Iglesia, a propor-
ción del escándalo que hubiere dado”. Moncayo se opuso a tal formu-
lación del discutido artículo. Las Actas recogieron su intervención en 
estos términos:

que no estaría por la modificación hecha por el H. Vicepresidente 
porque se extendía a detallar delitos, y penas, y que eso es muy ajeno de 
una Constitución; que los delitos que se trataba de refrenar en la moción 
presentada, estaban calificados en el Código penal, como en el lugar corres-
pondiente; que además era preciso no confundir la religión con la política; 
que el objeto de la primera era la felicidad eterna, y el objeto de la segunda 
la felicidad social; que una asamblea política no debe extender sus poderes 
más allá de los límites que le estaban prescritos por el bienestar formal y 
material de los pueblos que les han confiado tan alta misión; que hacía 
estas observaciones en obsequio de la misma religión, porque si un Congre-

2297 Pensamiento Moncayo, p. 120

Tomo cuarto.indd   2036 8/14/14   11:54 AM



2037

so con el pretexto de apoyar, sostener y defender la religión se entrometía 
a legislar en materias superiores a sus poderes, no sería extraño que otro 
Congreso, que no fuese tan católico como el presente, apoyado en el ejemplo 
que éste le da, se avanzase a contrariar los fundamentos de la religión, mal 
que habría provocado nuestro excesivo celo; que además no veía la nece-
sidad de tomar tantas garantías en defensa de la religión, que en ninguna 
parte se había conservado tan pura y resplandeciente como en el Ecuador, 
en donde el pueblo es moral y católico; que afectar tanto celo religioso, era 
injuriar al pueblo ecuatoriano, que no había dado hasta la presente motivo 
de duda, o de desconfianza en puntos de religión; que nadie atacaba la 
religión, ni podría hacerlo en un pueblo católico, y si alguno lo intentase 
allí estaban las leyes para refrenarlo y castigarlo; que el poder de la religión 
viene del Cielo, y que no se necesitaba de nuestros débiles y miserables es-
fuerzos para triunfar de sus enemigos.2298

Se ve por este sumario de sus razones que las nobles pasiones que 
movían al diputado republicano liberal corrían por cauces de sólida 
argumentación, al tiempo que presionaban un uso sobrio pero eficaz 
de la retórica. Confería armazón filosófica a su razonamiento una línea 
de pensamiento liberal que arrancaba de Rocafuerte. Textualmente ha-
lláse en alguna obra del guayaquileño la formulación de que el objeto 
de la religión es la felicidad eterna, y de la política, la felicidad social.

Aun más vigorosa fue su argumentación cuando defendió el Pa-
tronato, con largo y sólido discurso, en la sesión del 18 de noviembre, 
en que multiplicó argumentos y deshizo los de la parte contraria, con 
un tono de serenidad y autoridad que aumentaba el peso de su argu-
mentación. Más adelante, comenzó así su discurso para oponerse a la 
irreformabilidad del artículo 153, relativo a la religión del Estado. Dijo:

que tomaba la palabra excitado por la especie de tortura en que se 
trataba de poner a la Convención intimidándola, y amedrentándola con 
rumores populares; que en todos los actos de este cuerpo respetable debían 
reinar la verdad, la razón y la justicia, y no las amenazas; que la religión 

2298 En Julio Tobar Donoso, El Obispo de Botren, Dr. José Miguel de Carrión y Valdivieso, Quito, 
Imprenta de la Universidad Central, 1924, pp. 65–66
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no se manda ni se ordena y que se enseña por medio de la predicación, y 
del ejemplo; que Jesucristo no recurrió a los Reyes, ni a los Emperadores 
para (propagar) su religión; que se valió para este grande objeto de hom-
bres humildes y sencillos; que es preciso tener de la religión una idea más 
grande, y más sublime, y no hacerla depender de las instituciones humanas 
que son transitorias y perecederas; que la religión no es inmutable porque 
esté escrita en un artículo constitucional, sino por su origen, por su esencia 
y por los beneficios que derrama sobre la tierra... etc.2299

La oratoria de Moncayo era fuerte, apasionada, pero, como lo he-
mos visto aunque sea en resúmenes y a grandes rasgos, aplastante en su 
argumentación. En la sesión del 12 de noviembre defendió ardorosa-
mente la reunión anual de los Congresos y la imprenta, como grandes 
garantías del sistema republicano. Sostuvo que todo el peso de la im-
prenta todavía no era conocido por el pueblo aún atrasado, y que en el 
Ecuador había que comenzar a crearlo todo “porque en todo el tiempo 
de su existencia no había habido sino despotismo, y un despotismo 
militar el más destructor de todos”.

Se opuso a que se estableciese como condición para ser senador 
ser ecuatoriano de nacimiento. Podía haber extranjeros que se hiciesen 
merecedores de tal elección, y aclaró:

Supongo hablar con un pueblo libre, porque en ese concepto es que 
estamos trabajando una constitución liberal y sumamente republicana. Si 
el pueblo ha de ser en adelante, como ha sido hasta ahora juguete de la 
fuerza, inútil sería tomar precauciones para asegurar las libertades públi-
cas, porque a falta de malos extranjeros veríamos sentados a malos ecuato-
rianos en el asiento de los legisladores.2300

Recordaba que habían cambiado las circunstancias. Ya no el “Ge-
neral Flores con su ejército en la república, el mando político y militar 
de las provincias en manos de sus esbirros, el General Flores dirigiendo 

2299 Pensamiento Moncayo, p. 141
2300 Pensamiento Moncayo, p. 125
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las elecciones, organizando a su antojo los congresos o disolviéndolos”. 
Después del 6 de marzo había “una revolución completa en las ideas, y 
a ellas es debido el triunfo moral de los pueblos”, proclamaba2301.

El demócrata de visión amplia rechazaba esos brotes de xenofobia 
y expresaba, al volver una y otra vez a tomar la palabra, “que era me-
nester una fuerza de convencimiento tal, como de la que él estaba po-
seído, para insistir en sus opiniones, cuando tantos dignos e ilustrados 
honorables representantes se habían puesto en su contra”.

En la discusión de asuntos puntuales y, acaso, a primera vista, 
nimios, extendía la discusión a los graves problemas nacionales de que 
ellos eran parte o resultado. Discutíase que se revocase la exigencia 
de 2000 pesos de propiedad raíz para recibirse de abogado, y en im-
portante discurso dijo, en pasaje especialmente fuerte, recogiendo opi-
niones ya vertidas pero dándoles nuevo vigor, que las observaciones 
hechas sobre la necesidad de una mejor formación de los hombres de 
leyes eran aplicables,

también al estado Sacerdotal que había perdido su lustre a cau-
sa de que este ministerio respetable ha sido prodigado con una profusión 
escandalosa; porque, desviándose de las disposiciones canónicas, se han 
conferido las órdenes a personas que no han sido preparadas al sacerdocio 
por una educación científica y moral, y porque no han sido guiados al altar 
por una vocación evangélica, sino por el interés de hallar una subsisten-
cia cómoda y segura; que otro tanto había sucedido en la carrera de las 
armas, envilecida también por una multitud de ascensos inmerecidos, y 
degradada por un gobierno corrompido que sacrificaba los intereses públi-
cos a sus miras personales, ahogando los gérmenes del honor y de la gloria, 
en una carrera puramente de honor y de virtud; que, si se comparaba el 
estado de nuestra población y de nuestra industria con el de cualquiera 
otra república americana, se confesaría que en ninguna se encontraban 
más elementos de atraso y de ruina que en la nuestra; que tenemos respec-
tivamente mayor número de consumidores improductivos, contando con 
los sacerdotes, militares y abogados; que era menester reducir este número 

2301 Pensamiento Moncayo, pp. 125–126 
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al puramente necesario para el servicio de la religión, la conservación del 
orden público y la defensa de nuestros derechos; que se había dicho y mani-
festado muy bien, que esto se conseguiría mejor por vías indirectas, porque 
las directas suelen muchas veces producir el resultado contrario; pero que 
las indirectas no habían producido hasta el día ningún efecto; que la ley 
exige grados académicos para optar las órdenes sagradas, y se ordenan sin 
este requisito, porque se valen de mil arbitrios para frustrar la disposición 
legal; que el plan de estudios exigía vastos conocimientos en el abogado, 
y que en la sesión anterior se había dicho que la mayor parte de ellos no 
sabían ni el latín; que si los medios indirectos no han bastado, era menester 
tomar algunas otras medidas que vengan derechamente al objeto; que no 
debiendo cerrarse a nuestra juventud la carrera de las ciencias, porque eso 
sería impedir el desarrollo de la civilización en un país llamado a ocupar 
un lugar distinguido entre los pueblos ilustrados de la tierra por el genio 
y el talento de sus habitantes, sería conveniente aplicarlos a objetos más 
útiles e importantes a la sociedad; que las rentas que actualmente se hallan 
destinadas a la enseñanza de la teología y de la jurisprudencia se destinen 
a la enseñanza de la química, la mineralogía, botánica, y que de este modo 
se podrían descubrir los tesoros ocultos que encierran nuestras montañas; 
que habiendo colegios en la mayor parte de las provincias, podía destinarse 
sus rentas a los establecimientos de escuelas primarias y secundarias en 
cada parroquia para generalizar más la ilustración y difundir las luces en 
la clase más ignorante y menesterosa; que así adelantarían las ciencias, 
prosperarían las artes y el comercio, y la industria y la agricultura recibirán 
el influjo benéfico de la civilización.2302

Algunas de estas ideas habían sido ya expuestas por Rocafuerte 
en sus libros; pero Moncayo las hace suyas y les da esta formulación 
oratoria vigorosa. Y sitúa la cuestión aquella de los abogados en un 
gran contexto de política de Estado y proyecto de país. Miraba García 
Moreno desplegarse este proyecto, centrado en lo educativo, y lo asu-
mía. Casi punto por punto normaría su política educativa, clave de su 
gran proyecto de nación.
2302 Pensamiento Moncayo, pp. 145–146 (Corregida la puntuación en ciertos casos aberrante)
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Al orador parlamentario brillante, destacado entre notables fi-
guras, que fue el Moncayo de la Asamblea del 45 dedicó alto elogio 
Tobar Donoso en su monografía sobre el obispo de Botren. Al católico 
historiador le parecía “extraviado” el concepto que Moncayo tenía de 
las relaciones entre Iglesia y Estado, pero reconocía que el legislador 
ibarreño lo defendía “con su apasionada elocuencia, que tenía toda la 
exuberancia, el brío y la altivez de su provincia nativa”2303. Y en algún 
otro lugar se refirió, al paso, al “impetuoso y eléctrico tribuno”.

A esta Asamblea corresponde lo más vibrante de la oratoria par-
lamentaria de nuestro personaje, y es la que le mereció este juicio de 
historiador que no era de su partido:

Moncayo es sin duda la figura más interesante, desde el punto de 
vista oratorio, en esa etapa de nuestra vida republicana; y puede decirse 
que él presidió, con su pluma y su palabra tribunicia, al desarrollo de los 
sucesos que principian en 45.2304

Y pensaba en el orador de esta hora Abelardo Moncayo cuando 
lo evocaba así:

Moncayo sólo es corazón y todo él fuego, aun cuando simplemente 
razona; rara vez habla, su voz es prolongado rugido

Y, con desate retórico, ponderaba así otra cara, aun más apasiona-
da, de su oratoria, la de rechazo y condena de la tiranía floreana:

formidable turbión de nuestra cordillera, Moncayo salta, rómpese, 
bufa, vuelve a estrellarse de súbito y ruge y truena con el grito de todos los 
oprimidos, con los ayes de la libertad agonizante o ya aherrojada, y con 
todas las imprecaciones de la víctima contra el tirano y los inicuos que lo 
sostienen.2305

2303 Tobar Donoso, Obispo de Botren, ob.cit., p. 70
2304 Tobar Donoso, discurso cit. en nota 2273, p. 233
2305 Abelardo Moncayo, Añoranzas, Quito, Talleres Tipográficos Nacionales, 1923, pp. 67 y 68
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La renuncia de 1850

De esta altiva página de la vida y escritura de Pedro Moncayo es-
cribió Cevallos Salvador que “de los pocos ejemplares que vinieron de 
Piura, en donde se publicó, el único que se conserva es por ventura el 
que posee el autor de este escrito”2306. Se publicó con el título Ecuador. 
Exposición que hace el ciudadano Pedro Moncayo a la Convención Na-
cional de Quito, como diputado por la provincia de Pichincha. Y lleva-
ba un epígrafe significativo: “Une poignée de soldats armes: le peuple 
consterné tremble, pleure et se tait” (Un puñado de soldados armados 
se impone a la muchedumbre desarmada: el pueblo consternado tiem-
bla, llora y se calla).

Comienza por establecer, en período rotundo y solemne, el punto de 
partida y base de su exposición: lo que significó la Constitución de 1845:

SEÑOR:

El monumento más grandioso elevado por la revolución popular 
del Seis de Marzo fue la Constitución de 1845 que debía afianzar para 
siempre la unión y la independencia del Ecuador; porque ese era el primer 
código discutido con plena libertad y sancionado por el voto unánime del 
pueblo entero, que ejercía sus derechos sin trabas de ninguna especie, y libre 
de toda violencia, de toda coacción, y de todo influjo extraño que pudiera 
extraviar, dominar y subyugar la soberanía nacional.

El siguiente eslabón en la sólida cadena de razones: ese código 
“había previsto el tiempo y modo de reparar sus defectos” e introducir 
mejoras “que fueren indicando la experiencia y el progreso de las luces”.

Ese tiempo no estaba distante, cuando “el grito tumultuoso de los 
cuarteles” ha venido a interrumpir el orden constitucional y un gobier-
no que califica de “justo, moderado y económico” y que, añade, en su 
corta duración, “había dado un noble ejemplo de probidad, de rectitud 
y de justicia”.

2306 Cevallos Salvador, ob. cit. en nota 2263, p. 104
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Para Moncayo, 1845 había sido la victoria del pueblo que “había 
hecho triunfar el principio de la soberanía popular y de la igualdad po-
lítica contra la oligarquía militar, que había despotizado la república” 
por quince años.

Y en este punto del apretado recuento histórico se yergue el pole-
mista con la fuerza de epítetos y hasta sustantivos:

cinco (años) habían corrido de una paz inalterable bajo los auspi-
cios de ese código sagrado y respetable cuando unos pocos soldados, extra-
viados por esos satélites inicuos del Tirano Flores, restos inmundos del anti-
guo despotismo, volvieron a poner en boga el sistema de pronunciamientos 
que había hundido a los pueblos de Colombia en el baldón y el oprobio.

Casi no hay palabra significativa que no aporte su cuota de cólera: 
unos pocos – extraviados – satélites inicuos – restos inmundos – anti-
guo despotismo – baldón y oprobio.

Y seguirá con “cobardes Mamelucos, que envejecidos en la escue-
la de la corrupción y del crimen han arrastrado la República al triste y 
vergonzoso precipicio en que se halla sepultada”.

Sin corte, con el fluir tumultuoso de la fogosa intervención orato-
ria, se suceden desarrollos argumentales de gran solidez de ideas a las 
que la forma confiere dura expresividad.

Con una pregunta introduce el siguiente de esos desarrollos: “¿Y 
cuáles son los nuevos principios que ha proclamado la escandalosa re-
volución de los cuarteles?”

Y no hay, se responde, ni principios, ni hechos heroicos, ni prome-
sa alguna de beneficios y porvenir. Lo que haya habido se dice en sober-
bio párrafo de rico despliegue retórico dictado por indignada pasión:

Yo no he visto, Señor, más que dos partidos y dos caudillos que se 
han disputado el poder por medio de culpables y cobardes intrigas; sólo he 
visto, a los acusados confundirse con los acusadores para derrocar el poder 
legal, dividirse en seguida y hacerse una guerra ruin y rastrera para usur-
parlo; dos partidos sin fe y sin honor que han atormentado la conciencia 
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pública por medio de la fuerza y de la coacción; dos partidos que han hecho 
del nombre ecuatoriano un objeto de befa y menosprecio; dos partidos que 
han jugado hasta hoy con las palabras de patria, libertad y constitución 
para burlarse mañana de las deliberaciones de la asamblea constituyente 
apelando al estrepitoso grito de los cuarteles como el medio de satisfacer su 
ambición, sus enconos y sus venganzas.

“Dos partidos” en triple repetición anafórica para rechazar su ac-
ción en términos durísimos. Y todo ese despliegue de fuerza léxica en 
período de ritmo seguro y aliento sostenido.

Y llega al objeto de su renuncia. Estas sus razones, siempre ex-
puestas al correr del discurso vehemente:

–La Convención Nacional no tiene garantías.

–No podrá “sacudir el yugo que tratan de imponerle esos 
dos ambiciosos y sus menguados satélites”.

–No tienen legalidad los poderes conferidos a la Asam-
blea de 1850.

–No había derecho a convocar la Asamblea hallándose 
vigente la Constitución jurada y reconocida por todos los pue-
blos de la República.

A cada una de estas razones –dichas en torrente de sostenido 
aliento– da la forma insinuante e incitante –de incitación a la respuesta 
en el sentido que presiona el orador– de la interrogación.

Supuesta la respuesta favorable al orador de cada uno de esos 
planteos –esa es la fuerza argumentativa de la interrogación retórica–, 
puede concluir con el anuncio de su decisión, de radical altivez:

Yo no reconozco, Señor, el poder de los hechos consumados cuando 
tienen un origen tan impuro, porque eso sería sancionar el principio de la 
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fuerza sobre la razón y el derecho, y dejar a los pueblos sujetos eternamente 
a la autoridad de la usurpación y de la conquista. En cualquier tiempo la 
historia condenará la conducta de aquellos hombres que faltando a sus 
juramentos y a sus convicciones tomaron asiento en una Asamblea, que 
ha salido del choque de dos partidos desmoralizados y furiosos que se han 
hecho culpables del crimen de alta traición a la patria. No quiero, Señor, 
faltar a mis juramentos, a mis deberes y a mi conciencia, desconocien-
do el poder de la constitución que fue sancionada con mi voto, y jurada 
pública y solemnemente por los primeros legisladores de la patria libre e 
independiente. Cuando la opinión pública subyugada, arrastrada por los 
acontecimientos llega a extraviarse y a perderse en el tumulto y desorden 
de las malas pasiones, no le queda al hombre de bien otro abrigo que la 
conciencia individual para salvar su responsabilidad ante Dios y la Patria, 
supuesto que la desmoralización y el crimen han hecho inútiles, imposibles 
sus buenos y leales servicios. Tales son, Señor, las razones que me asisten 
para no concurrir a las deliberaciones de la Convención reunida en Quito 
por los titulados Jefes Supremos.2307

Este es culminación de larga serie de textos –escritos y hablados– 
de denuncia de mentiras, claudicaciones y traiciones contra el ideal 
republicano que el apasionado tribuno propugnaba. Lo es por la fuerza 
de una forma que halla su clave de expresividad en la calificación tan 
certera como dura que da a sucesos y actores. Pero es, a la vez, primera 
manifestación de la prosa de ceñida y sólida argumentación, expuesta 
en períodos amplios, de seguro ritmo, graves y hasta solemnes, que ca-
racterizaría los escritos del que hemos propuesto como segundo tramo 
en la trayectoria del escritor.

Discurso del 6 de septiembre de 1852

Y nos toca venir al discurso que el 6 de septiembre de 1852 diri-
gió a Urvina, elegido presidente de la República, Moncayo, presidente 
de la Asamblea, y que tan duramente juzgó Tobar Donoso. Cumplido 

2307 Esta como las otras citas de la renuncia se toman de Cevallos Salvador, ob. cit., pp. 105–
108
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el juramento exigido por la Constitución, el Presidente de la Asamblea 
tomó la palabra y dirigiéndose a él con el “Señor” de rigor habló al Pre-
sidente, comenzando por esta sabia exposición de principios:

Señor:
La más urgente necesidad de nuestros pueblos, la más preciosa, la 

más real y positiva, es la de colocar a la cabeza de los negocios públicos, 
a ciudadanos verdaderamente ilustrados; a ciudadanos que conozcan la 
situación de la República, la política de nuestros vecinos y de la América 
toda, y la marcha liberal y progresista del siglo en que vivimos; a ciudada-
nos, en fin, que comprendan el espíritu de nuestras instituciones, que las 
amen, las respeten y las veneren.2308

Tras este exordio que enarbolaba los principios filosóficos tan 
fielmente sostenidos por el pensador discípulo de Hall, eso que llamó 
“la marcha liberal y progresista del siglo en que vivimos”, se propu-
so el orador mostrar que Urvina respondería a esa política ilustrada y 
progresista. Su posición no era fácil porque –como lo sabemos– él se 
había pronunciado por la incompetencia de esa Asamblea para elegir 
Presidente de la República.

Acude entonces a uno de esos que Tobar Donoso sintió como “lu-
gares comunes”: aludió a cierta “legión de oligarcas impostores, que pro-
penden a destruir tenazmente el principio democrático, a encadenar el es-
píritu de progreso, y a extinguir hasta la menor centella de civilización en 
las masas populares”; a gobiernos “traidores y rebeldes a su propia misión”, 
que se habían encargado de proteger “las maquinaciones de los enemigos 
implacables de la democracia y de todo principio bienhechor que tenga 
por objeto difundir la libertad, la ilustración y el bienestar del pueblo”.

¿Cuáles eran esos fantasmas que Moncayo convocaba al augusto 
recinto para justificar como “necesidad imperiosa” la elección de Ur-
vina? En el sentir del político liberal eran, sin duda, los brotes de con-

2308 El texto de esa intervención de Moncayo ha sido transcrito íntegramente en Camilo 
Destruge, Urvina el presidente, Quito, Banco Central del Ecuador, 1992, pp. 137–139. De allí 
citamos.
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servadorismo que se daban en países vecinos y el tan odiado y temi-
do floreanismo. “Había –escribiría Moncayo en su Historia– un gran 
entusiasmo por ir a defender la soberanía nacional contra Flores y los 
aristócratas que lo defendían”. Lo confirma el que dijese a Urvina que 
se le había confiado el poder supremo porque había comprendido “la 
política franca, liberal, inteligente y benéfica de los Estados amigos y 
defensores de la democracia y la política mezquina, pérfida, tenebrosa 
y vergonzante de los Estados enemigos de ella”.

Y a la hora de enaltecer los méritos personales del flamante Presi-
dente, el orador se enfrentaba a complejidades aun mayores. El demó-
crata debía elogiar al militar que había sido proclamado jefe supremo 
por una insurrección de los cuerpos acantonados en Guayaquil –el 17 
de julio de 1851, apenas un año antes–. “Don Diego –escribiría del de-
puesto presidente Diego Noboa– estaba acusado de floreanismo, por-
que esa ha sido la lepra con que se ha tildado a todos los que no se han 
plegado a la bandera del roquismo y del militarismo improvisado”2309. 
Y a uno de esos militares debía exaltar. Al hacerlo fue todo menos ese 
“inhábil” que le achacó Tobar Donoso. Y, valga lo que valiere para el 
caso histórico tan ambiguo, como fórmula verbal aquello fue hermoso 
y desbordó la pequeñez de la circunstancia:

Se os ha confiado el poder supremo, porque, soldado de la libertad 
y de la independencia, habéis defendido la libertad y la independencia del 
Ecuador; porque, soldado republicano, habéis salvado las instituciones re-
publicanas de vuestra patria. Se os ha confiado, en fin, porque en los días 
angustiosos y temibles de la guerra, habéis seguido una política tolerante, 
generosa y humanitaria; 

Lo que terminó el período tuvo dejo admonitorio:

y el pueblo espera que, en los días de paz y de bonanza, observaréis, 
no solo una política tolerante, generosa y humanitaria, sino una política 
liberal, justiciera, progresista y reformadora.

2309 Ecuador 25–75, p. 211
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Y, apenas le es dado, el discurso se alza a los grandes ideales de 
gobierno para América, aunque adopte la forma de requerimiento a 
quien quedaba investido del poder que podía realizarlos:

Procurad, señor, establecer una verdadera armonía entre las insti-
tuciones y los hábitos del pueblo, a fin de que la República no sea entre no-
sotros una palabra incierta, vaga y sin sentido. La República verdadera es 
el gobierno de la mayoría, el gobierno de la igualdad, el gobierno de la jus-
ticia. La Verdadera República no podrá existir entre nosotros, mientras el 
sistema político no esté basado sobre sus legítimos fundamentos, mientras 
que el sistema judicial no esté apoyado en los principios eternos de justicia, 
que no reconocen en la sociedad fueros y privilegios de ninguna especie; 
mientras que el virtuoso sacerdote y el guerrero liberal, no sean iguales ante 
la ley y juzgados por los mismos tribunales que juzgan y sentencian a los 
demás ciudadanos.

Consagraos, señor, a estrechar los vinculos de nuestros pueblos; y, 
si os es posible, a identificar sus intereses, sus costumbres y sus hábitos; 
porque la unidad y la identidad harán de este pueblo, débil y pequeño, uno 
de los pueblos más fuertes y más poderosos de la América del Sur, por su ca-
rácter republicano, por su entusiasmo liberal y por su patriotismo valeroso 
e infatigable, que crece y se fortifica en medio de los peligros.

El final, lejos de cualquier fácil optimismo, cobra los acordes de 
verdadero emplazamiento. Dice al juramentado Presidente:

El pueblo ecuatoriano espera de vos que cumpliréis este juramento 
sagrado, y yo creo, señor, que, a lo menos esta vez, sus esperanzas no se-
rán burladas; recordando que toda falsa reputación, todo corazón protervo 
y mal intencionado, todo espíritu ambicioso e inconsecuente, a venido a 
naufragar, tarde o temprano, en medio de las ondas de la mar enfurecida; 
recordando, señor, que muchos grandes hombres, ensalzados por la fama, 
favorecidos por la fortuna y cegados por una confianza orgullosa y teme-
raria, han descendido de la alta cumbre del poder, por haber olvidado sus 
juramentos, por haber quebrantado sus promesas; y que, entonces, humi-
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llados y vencidos, han recogido, por todas partes, gritos de maldición y 
de oprobio, y en lugar de los votos de admiración y gratitud con que los 
pueblos suelen honrar la memoria de esos genios bienhechores, justicieros 
y pacíficos, que han consagrado todos sus esfuerzos a la felicidad y engran-
decimiento de la Patria.

Otros discursos en la Asamblea de 1852

En esa misma Convención Nacional de 1852, Moncayo pronun-
ció otro importante y magnífico discurso.

Iba a discutirse el famoso artículo 13 de la Constitución, que de-
terminaba la religión del Estado, y el respetado político dejó su sitial 
de presidente del Congreso, llamando al vicepresidente para que lo 
ocupase, e inició su pieza oratoria estableciendo con rigor la cuestión:

No se trata, Señor, de examinar cual es la religión verdadera, porque 
todos estamos contentos con la religión que poseemos, con la religión que he-
redamos de nuestros padres, con la religión del crucificado que vino al mundo 
para redimir al género humano, para predicar la emancipación del hombre 
y establecer el Santo dogma de la igualdad, pisado, ultrajado por los ambi-
ciosos de la tierra. La cuestión es puramente política no religiosa, es cuestión 
nacional, no espiritual; porque nosotros no estamos reunidos en Concilio para 
resolver sobre materia de dogma, sino reunidos en Congreso para asegurar la 
independencia, la libertad y el bienestar del pueblo ecuatoriano.2310

Para el sector clerical de la Cámara –numeroso y fuerte– esto po-
día ser sofista. Para el pensamiento liberal de Moncayo no era sino 
elaboración de firmes premisas filosóficas. Y era cimiento sólido sobre 
el que levantar su argumentación en contra del que veía como intole-
rable abuso en contra de la libertad de conciencia. Con un “fijada así 
la cuestión”, anuncia,

contraeré mi discurso a probar únicamente que los legisladores no 
tienen derecho, no tienen poderes suficientes para prescribir al pueblo la 

2310 Pensamiento Moncayo, pp. 159–160
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creencia que debe seguir y el culto que puede tributar al Ser Supremo, que 
no tienen facultad para preceptuar nada en materia de religión, porque la 
misión del legislador no es eclesiástica, sino política; ella está consagrada a 
procurar la felicidad y el bienestar de los hombres sobre la tierra, respetan-
do la libertad de conciencias,2311 que está fuera del alcance del poder social. 
La religión es del ciudadano y no del Estado, porque éste, como ente moral, 
como ser abstracto, no puede tener religión.

Eran ideas nuevas para el Ecuador del tiempo y serían recibidas 
sin duda con recelos y rechazos. Pero la exposición con ese tono de au-
toridad, en esos períodos exactos, en discurrir de ritmo seguro y calmo 
impondría, al menos, respeto.

Muchas de sus razones las decía el orador con la formulación 
apodíptica de los grandes principios filosóficos:

No hay verdadera República sin estar basada sobre estas tres con-
diciones esenciales en toda asociación política: la libertad de pensamiento, 
como el medio de establecer entre los hombres la comunidad de sentimien-
tos, de ideas y de principios; la libertad de enseñanza, como el medio de 
difundir la instrucción y la civilización a los pueblos; y la libertad de con-
ciencia, la más sagrada y la más respetable, como el medio más seguro 
de asegurar al hombre la libertad de tributar en la forma que más crea 
conveniente su gratitud y veneración al dispensador de todos los bienes.

Gusta Moncayo de acudir a la historia para procurarse casos pro-
batorios. España, Francia e Inglaterra se los ofrecen de intolerancia. Y 
con habilidad atribuye, en cambio, el progreso de Estados Unidos de 
Norteamérica “a ese espíritu de conciliación y tolerancia que ha lo-
grado aclimatar en su suelo”. Y apura el argumento que deduce de su 
visión de pasado y presente del mundo, llegando al recurso enfático 
de la admiración: “¡Y que haya tolerancia en Turquía, y no la haya en 

2311 Esta coma no está en la transcripción del acta; pero es indispensable para el sentido, y el ora-
dor, con su necesaria pausa, debe haberla marcado. “Que está fuera del alcance del poder social” 
es explicativa, no especificativa. No se pierda de vista que la puntuación era cosa del pendolista.
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el pueblo ecuatoriano!”, o la interrogación: “¿Y por que no habrá entre 
nosotros cuando la hay en Roma?”

Otro argumento: de hecho hay tolerancia en el Ecuador. Los ex-
tranjeros son tratados con generosa benevolencia. Y cómo sin esta to-
lerancia podremos atraer a extranjeros industriosos “para cimentar en 
nuestro suelo la libertad, la civilización, la industria y la riqueza”. Eran 
ideas defendidas por Rocafuerte en su ensayo sobre tolerancia. Lo que 
Moncayo aporta es la forma de argumentación ceñida que les da y la 
fuerza oratoria que les insufla, en un escenario decisivo para imponer-
las como pensamiento político nacional.

Y esas ideas, que, por supuesto, eran ya patrimonio del pensa-
miento ilustrado occidental, se encarnan en la circunstancia nacional. 
El pueblo ecuatoriana –afirma– requiere reformas radicales. Y lo am-
plifica con una magnífica pluralidad de tres miembros, cada uno de 
ellos con otros dos en oposición paralela:

Hemos querido ser republicanos, y hemos sido intolerantes;
hemos querido ser libres y hemos conservado la esclavitud;
hemos querido ser iguales y hemos respetado los fueros y privilegios.

Al final refuta el argumento de la parte contraria de las actas de 
Quito –1845– y Cuenca –1851–, y concluye con su moción o voto, 
al que da esta formulación de gran poder retórico, anteponiendo a la 
oración principal miembros con repetición anafórica de “en nombre”:

Por tanto, en nombre del pueblo ecuatoriano, en nombre de la li-
bertad, de la civilización, del progreso, en nombre de las exigencias pú-
blicas, de los intereses nacionales, en nombre de la honra y fama de esta 
ilustrada y patriótica Asamblea, yo pido la supresión del artículo 13 de la 
Constitución.

Otro discurso de alto contenido humano y de forma noble y gra-
ve fue el que pronunció en la sesión del 1 de septiembre, para abogar 
porque se pusiese un plazo a la manumisión de esclavos. Sentimos allí, 
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una vez más, como ese tema de la esclavitud sacudía su corazón repu-
blicano y cristiano. En lo más apasionado de su argumentación acudió 
al recurso patético de la interrogación:

¿Y podemos nosotros republicanos, nosotros cristianos, conservar 
por más tiempo en el seno de la sociedad una institución fundada en el 
abuso más escandaloso de los hombres?2312

¿Y qué, pregunto, hay igualdad entre el amo y el esclavo, entre el 
fuerte y el débil, entre el que domina sobre la razón, sobre la libertad, sobre 
todas las facultades del hombre y el que obedece ciegamente los caprichos 
ajenos?

Y, como hubiese aún quienes abogaban por el derecho de pro-
piedad de los dueños de los esclavos, volvió a intervenir, con mayor 
pasión aún, casi con cólera, pero pasión y cólera reducidas al cauce de 
una intervención razonada y de forma serena:

¿Y puede haber propiedad legítima fundada sobre un abuso? Y si 
no hay propiedad legítima, claro es también que no hay violación de pro-
piedad al echar por tierra una institución viciosa, bárbara y contraria a 
todo principio y a todo derecho.2313

Ha dejado para el final atacar el argumento de la parte contraria 
de la propiedad adquirida:

Se ha dicho que no son culpables de este crimen los actuales posee-
dores de esclavos porque los han adquirido bajo el amparo de la sociedad, 
bajo el amparo de la ley. Contra tal argumento hay una respuesta muy 
sencilla. La libertad del hombre es imprescriptible. Ni la sociedad, ni la 
ley pueden legitimar lo que es contra la razón, contra la justicia y contra 
la naturaleza del hombre. De consiguiente la Asamblea está en su derecho 

2312 Pensamiento Moncayo, p. 168
2313 Pensamiento Moncayo, p. 169. Tachada un coma aberrante, para restituir la forma en que 
aquello se dijo.
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al dar una ley que trata de reparar el crimen de nuestros antepasados y 
nuestro propio crimen.

Moncayo se impone en esa Asamblea como la gran figura por su 
oratoria elocuente en la forma y aplastante en su argumentación. Y, 
leídas sus mayores intervenciones a la distancia, la cualidad que acaso 
más se destaca es como hasta en la discusión de cuestiones al parecer 
diminutas llevaba la discusión hasta asentarla en grandes principios 
últimos y hacer altiva proclamación de criterios republicanos y de-
mocráticos. Y ello no era pura cuestión de planteo expositivo: para el 
pensador liberal era asunto de estructura. Cualquiera de esos temas 
discutidos, aun los de apariencia más modesta, formaban parte de una 
estructura; en esa estructura se sostenían, a la vez que la estructura 
dependía de que ellos tuviesen fijeza.

Discutíase cosa al parecer tan secundaria de si se suprimía la exi-
gencia del requisito de firma para los sufragios parroquiales, y en el 
voto razonado de Moncayo damos con lugares de tanta trascendencia 
en los fundamentos y tanta fuerza en la exposición como este:

Queremos ser republicanos sin ninguna de las prendas que cons-
tituyen al verdadero ciudadano, al hombre independiente: queremos ser 
liberales conservando la hipocresía de los esclavos, el miedo, la humillación 
del tiempo del coloniaje. A esto se reduce toda la argumentación de los 
Señores que combaten esta parte del artículo; pero si esta argumentación 
fuese justa, lógica, consecuente, valdría más decir con entera franqueza 
no somos republicanos sino esclavos de la aristocracia militar, de la aristo-
cracia clerical, de la aristocracia propietaria, porque el militar, el cura y el 
hacendado disponen a su antojo del sufragio.2314

Igual altura de miras en su argumentación en favor de que se ele-
ve el sueldo de los militares hasta niveles dignos.

2314 Pensamiento Moncayo, p. 173
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En la Asamblea de 1853

Moncayo, vuelto de su misión en el Perú, ha ocupado curul de 
senador en la Asamblea de 1853. Y otra vez su palabra parlamentaria 
es clara y fuerte, con el ya inconfundible empaque de pensamiento y 
estilo de prosa.

A la Asamblea le tocó atender al Ejecutivo, que solicitaba facul-
tades extraordinarias a fin de prevenir la expedición que Flores prepa-
raba desde Chile, y tratar otros asuntos relacionados con la amenaza 
floreana. Fue la oportunidad para que el orador volviese a atacar con 
virulencia al venezolano y su facción:

Señor: No hay una facción más degradada que la facción floreana. 
Es una facción miserable e impotente que funda toda su esperanza y todo 
su orgullo en un hombre, y este hombre es un extranjero manchado con 
sangre ecuatoriana, y cuyos fúnebres títulos están escritos en los campos fa-
tídicos de Quito y Guayaquil, de Pesillo y Miñarica. Es una facción sin fe y 
sin honor que en el momento de peligro reniega de su propio Jefe y maldice 
su nombre funesto.2315

Y sólidos en el razonar –desde sus premisas liberales– y tensos de 
emoción sus alegatos en favor de que se fijase en 18 años –que “es edad 
de acción y de vigor”, que dijo– la edad de la ciudadanía y que no se 
prohíba el ejercicio de la ciudadanía a analfabetos –“porque esta falta 
proviene de la incuria de los anteriores gobernantes que se han desen-
tendido de difundir las luces en el pueblo”–.

1858: El último Congreso

El último Congreso al que concurrió Moncayo como senador fue el 
de 1858. La discusión de la objeción del Ejecutivo a la ley dictada por el 
Congreso de 1857 que prohibía las logias masónicas le dio oportunidad 
para formular, de modo amplio, con razonamiento fundado en grandes 
principios, sus concepciones sobre libertad religiosa e intervenciones es-
tatales en tales materias. Argumentando llegó al “bicornuto”:

2315 Pensamiento Moncayo, p. 178
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Creemos o no creemos en el origen divino del cristianismo. Si cree-
mos es harto vanidosa la pretensión de pretender el apoyo del poder públi-
co a lo que es y será siempre superior al imperio del hombre y del Estado. 
Si no creemos, la protección que se invoca en favor de la religión es una 
burla, es una impostura semejante a aquellas de que se servían los sacerdo-
tes paganos para desacreditar y perseguir al cristianismo que tratamos de 
defender. La Religión no necesita del apoyo de las leyes; y yo creo más, que 
esa protección la perdería, si la religión estuviese sujeta a los vaivenes de las 
pasiones humanas. El empleo de la fuerza es no solo inconciliable con el ob-
jeto y fin de la religión, sino que destruye la esencia misma de la religión.2316

Y sobre el tema mismo de las logias argumentaba sobre iguales 
fundamentos:

Si a pretexto de religión se persiguen las logias, tituladas 
masónicas ¿no es temible que un poder suspicaz, tenebroso y ti-
ránico quiera más tarde disolver las sociedades políticas y atacar 
uno de los más preciosos derechos del hombre?

Se aducía, por la parte contraria, un decreto del Libertador contra 
los masones. Moncayo rebatió el argumento con dureza –esa con que 
juzgó siempre al Bolívar del último período–:

Volveré a tomar la palabra por segunda vez para decir: que ya he-
mos demostrado que el decreto del Libertador contra masones, obra de sus 
últimos años, de esa época de su decadencia y de sus extravíos, es una 
mancha para su memoria. Que esos fatales errores le enajenaron el amor y 
la gratitud de Colombia, y lo condujeron a la tumba, lleno de una mortal 
amargura y de un triste arrepentimiento. Así el decreto del Libertador caí-
do en un profundo descrédito, no puede servir de autoridad para insistir en 
el proyecto de ley que se discute.2317

2316 Pensamiento Moncayo, p. 191
2317 Pensamiento Moncayo, p. 192
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Y su palabra fue altiva para extirpar abusos en las remuneraciones 
a eclesiásticos (sesión del 8 de octubre) y para defender derechos de los 
trabajadores –abolida “la afrentosa servidumbre de los indígenas con 
la supresión del tributo personal –decía–, se había dejado expedito el 
medio de conservarla en cierto modo con la tutoría de los propietarios 
sobre los jornaleros” (sesión del 15 de octubre)–.

En este Congreso se le planteó al legislador un doloroso conflicto 
interior. Su intervención en la sesión del 29 de octubre traslució ese 
drama del hombre público que se había comprometido con un gobier-
no al que ahora se sentía obligado a exigir rendición de cuentas:

Señor Presidente. Yo tomo la palabra en esta cuestión con un profun-
do sentimiento, porque es más penoso y más duro todavía separarse de sus 
amigos, que combatir a sus enemigos. Cuando se hace la oposición está tra-
zado el camino que debe seguirse para desprestigiar y aniquilar a los Gobier-
nos; pero cuando se ha formado una responsabilidad mancomunaria con los 
Encargados del poder público, cuando se ha contribuido a crear el orden de 
cosas establecido, y cuando se ha prestado el apoyo de su nombre y de sus es-
critos, es imposible defenderse de cierta excitación y de cierto desaliento que 
parece entibiar la energía del patriotismo y detener el grito de la conciencia; 
y solo el interés de la causa pública y el santo amor de la libertad pueden dar 
la fuerza necesaria para superar ese doloroso sentimiento, y cumplir franca y 
abiertamente con el deber que impone su patriótica misión.2318

Tan patético exordio salía al paso de quienes pretendiesen des-
acreditar su postura crítica por su condición de colaborador del régi-
men al que ahora iba a hacer duros reclamos. Puesta por encima de 
cualquier vínculo anterior de dependencia o colaboración su condi-
ción de miembro del Senado, emplaza al Ministro de Hacienda presen-
te con preguntas directas:

Que diga el Señor Ministro de Hacienda ¿si es verdad que el Gabi-
nete ha tenido el pensamiento de disolver las Cámaras? ¿si ha pretendido 

2318 Pensamiento Moncayo, p. 198
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nulitar el Senado para suspender el curso de sus sesiones? ¿si ha querido 
trasladarse a Guayaquil sin solicitar el acuerdo y consentimiento del Con-
greso? ¿si está escrito y redactado el decreto? ¿si un ministro se ha negado 
a suscribirlo y abandonado el portafolio por este motivo? ¿si existe todavía 
este infeliz huérfano sin hallar un padre que lo prohije?2319

Y pasó a la inculpación enérgica a gobierno que de modo tan 
turbio y solapado actuaba:

La obstinación del Gobierno en llevar adelante medidas contraria-
das por la opinión pública y por el sentimiento del Congreso nacional, ha 
sido la causa exclusiva de la división que existe entre los altos poderes de 
la República. El Gobierno ha querido burlarse del Congreso, y el Congreso 
se ha puesto en guardia para salvar su decoro y su dignidad. Se ha hecho 
sentir al Gobierno lo inconsulto y lo temerario de las medidas que quería 
poner en ejecución. Se le ha dicho que eso era abdicar el principio de la 
legitimidad para entrar en el escabroso sendero de las arbitrariedades; que 
era cambiar el hermoso título de elegido del pueblo con el oprobioso dicta-
do de usurpador; que el ejercicio del poder público en Guayaquil, ciudad 
no designada por el decreto, era una violación flagrante del mismo decreto; 
que, en fin, cualquier extravío en las actuales circunstancias era perderse y 
perder la República. Está, pues, demostrando que el cisma entre los poderes 
públicos ha sido provocado por el Gobierno.

Para hombre de visión tan amplia y certera de la problemática ex-
terior del país y de sus escabrosas relaciones con el vecino del sur como 
el internacionalista Moncayo el drama que suponía estar con o contra 
el gobierno en esa hora era especialmente lacerante. Ello testimonian 
los dejos amargos de aquella larga y compleja intervención:

Digamos, pues, con toda franqueza: si el Gobierno llega a perderse, 
será únicamente por sus propios caprichos y sus propios errores. Apenas se 
habló de guerra con el Perú, se hizo sentir un entusiasmo general en todos 
los ángulos de la República. Si ese entusiasmo se ha entibiado, si el pueblo 
se ha desalentado aquí como en todas partes, es porque el Gobierno ha que-

2319 Pensamiento Moncayo, p. 199
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rido despeñarse en el hondo abismo de la arbitrariedad; porque ha visto el 
Congreso amenazado, la prensa vilipendiada, los escritores públicos ajados 
y ultrajados; y la facción floreana atizando la discordia y burlándose del 
celo de los buenos patriotas

Y con parecido brío siguió esa tremenda intervención hasta el 
anuncio de que estaría por el proyecto de suspender la facultades ex-
traordinarias a gobierno que tan mal uso hacía de ellas, a gobierno 
al que tachó de inoperante –“El país está estacionario, porque no hay 
iniciativa ni espíritu de progreso en los miembros de la administración 
pública”– y causante del desaliento nacional. 

Sabemos ya –por la parte biográfica– que intervenciones tan fuer-
tes –como las apasionadas de García Moreno y las intensas y patéticas 
de Moncayo– inclinaban al Congreso a retirar las facultades extraordi-
narias cuando el Ejecutivo lo dejó sin quórum y lo obligó a disolverse. 
Moncayo acabó con orden de prisión y vino el asesinato del impresor 
Valencia, que motivaría otro escrito memorable del gran periodista y 
polemista. Después Moncayo saldría del país para nunca volver a él. 
En su producción intelectual y su prosa comenzaría un nuevo período, 
el de los ensayos de la serenidad –ya anticipados por algunos textos, 
como se verá–. De una apasionada serenidad.

Pueden tenerse los textos del orador parlamentario como una 
etapa de transición entre una primera más fogosa y hasta virulenta –la 
del periodista de barricada– y una tercera, de pasión no apagada, pero 
remansada, y de grave serenidad formal. Lo cual, sin duda, se relaciona 
con el yo y la circunstancia de Moncayo. La circunstancia le ha forza-
do a transigir con una manera de militarismo –ya no extranjero, sino 
nacional– que ha significado un gobierno liberal frente a la reacción 
conservadora –floreana, aristocratizante, clerical–. Aunque con cierto 
tono reticente ha saludado el arribo de ese régimen y ha elogiado a su 
caudillo –el general Urvina–. Muy pronto le aceptará la misión de ple-
nipotenciario ante el gobierno peruano –para resolver asuntos difíciles 
e importantes para el país– e inmediatamente una nueva misión, esta 
en Europa, ante las cortes de Inglaterra y Francia.
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Con todo ello, el fogoso tribuno de la oposición iría cediendo 
el paso al intelectual que buscará abordar grandes cuestiones de la pa-
tria y América, con esas perspectivas que le han dado sus miradores 
americano y europeo. Comenzará por el visceral asunto de los dere-
chos territoriales ecuatorianos, que tratará desde amplia panorámica 
histórica. 

Sin embargo, tras esas misiones y de camino ya a la etapa de los 
escritos remansados de pasión y liberados de los vaivenes del fragor 
político, le hemos visto volver a situarse en una oposición valiente y 
dura –discursos en el Congreso del 58– y vamos a recibir la última 
página del periodista apasionado por una causa justa y poderoso para 
la denuncia.

1859: Protesta por el asesinato de Valencia

La Municipalidad de Quito protestó por el traslado de la capital 
a Guayaquil, a pretexto o con motivo –como se lo quiera ver– del peli-
gro de bloqueo del Puerto por la fragata peruana “Amazonas” –hemos 
asistido al rechazo de tal medida por Moncayo en el Congreso–. Al día 
siguiente circuló un impreso titulado “Honor Nacional”. El gobernador 
de Pichincha lo tuvo por sedicioso y ordenó la prisión de los conceja-
les que estuvieron por el acuerdo de protesta: Peña, Bayas, Herrera y 
Mestanza, y del dueño de la imprenta que había publicado aquel papel, 
Vicente Valencia. Peña y Bayas lograron escabullirse; los otros, presos, 
fueron sacados, camino a Guayaquil.

Pablo Herrera y Mariano Mestanza, duchos en estos ajetreos, ar-
maron su fuga y la realizaron al cuarto día de viaje. Pero el impresor, 
inocente e ingenuo y mal jinete, por añadidura, fue alcanzado por la 
escolta, y el oficial que la mandaba, Agustín Berrazueta, lo hizo fusilar. 
El crimen fue en Nacsichi.

Entonces, el senador Pedro Moncayo puso en circulación una 
hoja titulada “Un nuevo crimen, una nueva víctima”, de altiva protes-
ta y dolido reclamo. Era el impresor victimado el mismo que había 
trabajado en El Quiteño Libre y que al pie de las prensas había sido 
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sorprendido por los esbirros de Flores cuando el asalto al periódico. 
Todos esos recuerdos afloraron en esa página estupenda, que se abrió 
con exordio solemne:

Lloramos ya un nuevo mártir, una nueva víctima. Esta tierra tan-
tas veces empapada en sangre y humedecida con nuestras lágrimas vuelve 
a abrir su seno para recibir las reliquias de uno de los fundadores y soste-
nedores del periodismo ecuatoriano.2320

Relaciona luego este asesinato con los del 2 de Agosto de 1810 y 
el 19 de octubre de 1833, para concluir que “el civilismo de esta nueva 
era de resurrección y de regeneración tiene ya su mártir, su víctima 
expiatoria”.

Y eleva el caso a su dimensión filosófica, en la línea de Bentham 
y su maestro Hall:

En el Sr. Valencia no se ha asesinado un individuo: se ha asesinado 
un principio: se ha asesinado la industria. Se ha querido matar en él la li-
bertad del pensamiento y el trabajo material que lo propaga. La imprenta, 
esta fuente de la civilización y del progreso social ha sido fusilada, asesina-
da en los campos de Nacsichi.

Y vuelve al recuerdo del crimen cometido en Hall, cuando la re-
presión a los de El Quiteño Libre:

El Sr. Valencia, joven aún, consagraba sus servicios a la imprenta. 
Hacía la corrección del número 19 de “El Quiteño Libre”, cuando fue asal-
tada la Oficina de esa Imprenta por los esbirros de Flores.– El 19 de octubre 
estuvo al lado del Coronel Hall, Redactor principal de ese periódico, y lo 
vio caer atravesado por las lanzas homicidas de los feroces genízaros. Tenía 
entonces quince años y se ensayaba ya a morir con la muerte de los már-
tires. Hall fue el primer mártir de la libertad de pensamiento. Valencia la 
primera víctima de la libertad de industria. La inteligencia y la materia, 
todo es crimen ante el tribunal de los tiranos.

2320 Tomamos el texto de Ecuador 25–75, pp. 236–237
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Y, haciendo pie en el escenario del crimen, eleva el tono con imá-
genes grandes:

Valencia ha muerto como mueren todos los propagadores de una 
idea y de una doctrina; en medio del desierto, entre la inmensidad del cielo 
y de la tierra, sin más testigos que sus verdugos, y a presencia de ese Juez 
Supremo que lee en el corazón y en la conciencia de todos los hombres. Ha 
muerto como Abel en todo el esplendor de su inocencia; y como Abel marca 
con su dedo infalible el partido del crimen y de la iniquidad.

Y el político, que, como sabemos, se ha situado ya en la oposición, 
ve en el tremendo crimen la prueba de que “desde hoy no hay garantías 
para nadie”; “la moral, el respeto de la vida humana han desaparecido 
de este suelo infortunado”.

Y amplifica esta situación con recurso retórico que confiere enor-
me fuerza al alegato: acumulación de seis casos de los excesos de repre-
sión que ve venir, cada uno de ellos rematando en un “será expulsado 
y asesinado”, en golpeante repetición con solo la variante del plural en 
el sexto.

¡Y qué acusaciones tremendas!:

El Magistrado que juzga y condena, si no juzga y condena al antojo 
de nuestros verdugos, será expulsado y asesinado.

El abogado que sostiene la causa de la inocencia y de la justicia, 
será expulsado y asesinado.

Al final de la serie se acumulan tres casos de especial patetismo:

La viuda que llora sobre el cadáver ensangrentado de su marido; 
el huérfano que abraza las rodillas de su padre moribundo; el sacerdote 
que bendice y pide al cielo la paz del justo, serán expulsados y asesinados.
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Y llega entonces a sí mismo y los pocos de su comprometido oficio:

El escritor público.– Ah! quién escribe cuando ve flamear sobre su 
cabeza el puñal del asesino, cuando el plomo homicida viene a ahogar en 
sangre la voz del sentimiento y del patriotismo: el escritor público será de-
signado, calumniado, perseguido, asesinado por los esclavos, los cobardes, 
los traidores y los vándalos del militarismo.

El final fue otra vez elevado, de notas casi religiosas –de la religio-
sidad natural y laica de Moncayo–.

Esta hermosa y durísima página significaba la ruptura de Monca-
yo con ese militarismo que en algún momento creyó que podía signi-
ficar escalón de tránsito a un régimen de pleno respeto a los derechos 
ciudadanos, y en el que ahora siente que “opresores y oprimidos van a 
perderse en ese océano de iniquidad que se llama dictadura, despotis-
mo, vandalismo”.

Tras tan altiva protesta, Moncayo fue enviado preso a Guayaquil, 
y de allí, desterrado al Perú. No volvería ya a la patria. Y lejos del fragor 
político y las complejidades de tan enrevesado acontecer, comenzaría 
la nueva etapa el escritor.

3. Ensayos y tratados
Nota necrológica de Rocafuerte

El 16 de mayo de 1847 murió en Lima Vicente Rocafuerte. Y el 
1 de julio de ese mismo año Moncayo fecha en Piura una larga nota 
necrológica: “A la memoria del Sr. Vicente Rocafuerte”.

Todavía debían resonar en los recintos legislativos los ecos de 
las apasionadas y a veces hasta desorbitadas intervenciones del fogo-
so tribuno guayaquileño, y por allí arranca su elogio fúnebre quien 
había sido sucesivamente admirador apasionado, contrincante ensa-
ñado, observador rendido a la grandeza de su obra de gobernante y 
compañero de combates liberales en la legislatura. Por cómo la lucha 
parlamentaria desgasta y mata. “La tribuna pública –escribe– es como 
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un campo de batalla, en donde encuentra casi siempre una muerte in-
evitable el orador liberal, el defensor de los derechos del hombre”. Y 
añadió que quienes han dedicado lo mejor de su genio a esas luchas 
no alcanzan a completar su obra de creadores: “El genio perece regu-
larmente durante el combate de las pasiones, dejando incompleta la 
obra de su creación”. Ello ha sucedido, afirma, con Mirabeau, Sheri-
dan, Manuel, Fox, Lafayette: “han descendido a la tumba sin concluir 
la gloriosa empresa que acometieron en obsequio de la humanidad”. Y 
en tan ilustre galería pone la figura del prócer muerto:

El nombre del Sr. Rocafuerte puede y debe ser colocado en el 
rango de estos ilustres oradores, por su talento distinguido, por su vasta 
erudición, por el esplendor y el fuego de su palabra, y más que todo por 
sus importantes servicios a la causa de América, que es la causa de la 
justicia y de la libertad.2321

Y viene a la vida del gran hombre, que, en esencia, “está llena 
de contrastes muy singulares y de obstinados combates con el despo-
tismo”. Y el historiador pasa revista a esos “contrastes” y “obstinados 
combates” de modo apretado, en grupos cortos formados por dos ora-
ciones, de variado juego de construcciones, con formulaciones certe-
ras para cada una de las grandes acciones de este americano ejemplar:

Los espíritus apocados le acusaban de visionario, y algunos Gobier-
nos suspicaces y desconfiados le persiguieron como un innovador peligroso 
y atrevido.

Vuelto a la patria, en eso que Moncayo, testigo y actor de esos 
días, llama “verdadero acontecimiento”, fue electo diputado por Pi-
chincha, y comenta:

2321 Moncayo reprodujo el elogio fúnebre de Rocafuerte en su Historia. De allí lo citamos: 
Ecuador 25–75, pp. 192–195, en nota. Lo que ponemos en negritas Moncayo ha destacado en su 
texto, escrito en letra normal, en cursivas

Tomo cuarto.indd   2063 8/14/14   11:54 AM



2064

Por la primera vez, el Congreso tenía un Diputado libre e indepen-
diente, la tribuna pública un orador valeroso, el Pueblo un defensor de sus 
derechos, y la tiranía un enemigo temible e implacable.

Y arriba a la hora en que la vida de su héroe estuvo más “llena de 
contrastes singulares”: los sucesos de 1834 que desembocaron en su 
alianza con Flores y su ascenso a la presidencia de la república, patroci-
nado por el venezolano. Así pintó la seducción del General a su ilustre 
prisionero y la aceptación por él de la presidencia:

El jefe venezolano tuvo la crueldad de atormentar a su ilustre 
prisionero por cuantos arbitrios estuvieron a su alcance; y cuando las 
amenazas y los martirios nada pudieron sobre ese ánimo fuerte y decidido, 
trató de fascinarle jurando por su honor que, en el Gobierno y fuera de él, 
seguiría sus consejos en bien y progreso de la Patria. El Sr. Rocafuerte era 
esclavo de su palabra de honor, y por eso creyó ciegamente en el juramen-
to de un soldado corrompido, acostumbrado al engaño y la perfidia, según 
las máximas de Maquiavelo, su libro favorito.

Elogia brevísimamente la actividad y esfuerzos desplegados por 
Rocafuerte en la presidencia y resume que a ese celo “se deben los úni-
cos establecimientos de utilidad pública que se han creado después de 
la Independencia”. No insiste en lo patente y por todos aceptado. Ilu-
mina lo polémico:

Aunque en la época de su mando estuvo unido al General Flores, 
sus principios fueron siempre liberales, su política franca e ilustrada, 
y su patriotismo y desinterés tan grandes, que estas notables cualidades, 
sostenidas por la fuerza de su carácter y la elevación de sus sentimien-
tos, fueron bastante enérgicas para mantener en equilibrio la ambición 
de un guerrero afortunado que aspiraba a perpetuarse en el mando. 
Cuando en 1843 este equilibrio iba a romperse por un golpe de poder, el Sr. 
Rocafuerte tuvo la heroica resolución de armarse para combatir solo, 
y cara a cara, un despotismo envejecido y arraigado por una larga do-
minación.
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Y lleva a un clímax ese combate del héroe en solitario:

Su enérgica protesta a la Convención reunida en Quito por el Ge-
neral Flores, fue como el trueno que despertó el ánimo de los pueblos y los 
preparó al combate.

El recuerdo de las últimas acciones del político lo tiñe el escritor 
de un dejo amargo. Que se acentúa en el recuerdo del Congreso de 
1845, en que los gritos de una mayoría ultramontana aturdieron “en 
un Congreso de liberales, al Jefe de ese partido, al Diputado que le daba 
lustre y nombradía”. Y esto lo pondera con doble admiración:

¡Cuántas inspiraciones perdidas para la Patria! ¡Cuántos discursos 
que habrían aterrado a los intrigantes, rectificado la opinión de los senci-
llos y sostenido el ánimo vacilante de los débiles!

Para Moncayo ese fue el último golpe de ingratitud que el ilustre 
tribuno no pudo superar, él, “ese genio fuerte que había superado 
tantos contrastes”. Destaca lo doloroso de ese final con una contra-
posición:

En 1843 su elocuencia era viva, impetuosa y agresiva: se hubiera 
dicho que manejaba los rayos de Júpiter. En 1845, era solo triste, patética 
e insinuante. Tocaba en el ocaso de su vida pública: su elocuencia arrojaba 
todavía rayos moribundos, bañados con su tinte de melancolía.

Y es fina calidad del prosista teñir con esa melancolía su escrito. 
La sacude para una espléndida síntesis colérica, en contra de ese “nú-
mero” con el que “una Asamblea dominada por el espíritu de partido” 
lo aplastó:

El número desterró al Sr. Rocafuerte en 1833: el número le oprimió 
en 1843, y el número le venció en 1845.
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Y el elogio se alza desde el sufrimiento y la larga y penosa agonía 
a la vida eterna en la memoria de la patria, en final de noble serenidad 
–que no rompe la tónica estilística de grupos cortos de dos oraciones 
entrelazadas, a que el escrito todo debe su ritmo grave–:

El Sr. Rocafuerte ha muerto devorado por un largo y continuo 
sufrimiento y en su lenta y penosa agonía es cuando ha brillado más la 
magnanimidad de su carácter; ha muerto perdonando a sus enemigos 
y recomendando la paz y la unión entre los ecuatorianos. El nombre del 
Sr. Rocafuerte vivirá eternamente en la memoria de sus compatriotas, 
que reconocen con ternura el bien que les hizo, y el que dejó de hacerles 
por los obstáculos que le opusieron la maldad y la perfidia. El Sr. Roca-
fuerte fue el ídolo de los pueblos que no están corrompidos por las viles 
pasiones de la ambición y de la avaricia. Es inmenso el número de sus par-
tidarios y de sus amigos, y en los conflictos de la Patria invocarán su nom-
bre venerado, como la divisa de la unión y de la integridad nacional.

Cuestión de límites entre el Ecuador y el Perú

La Cuestión de límites entre el Ecuador y el Perú según el uti possi-
detis de 1810 y los tratados de 1829 se escribió, como hemos visto, tras 
su misión como plenipotenciario en Lima, que llevaba como uno de los 
dos graves y urgentes asuntos a su gestión diplomática encomendados 
el de los límites. Sabemos también que esta cuestión no pudo ser trata-
da y entonces expuso lo que habría sostenido ante el gobierno peruano 
en un pequeño libro, que se editó, actualizado en la “Introducción”, al 
final de la Segunda Parte y en la “Conclusión”2322 en 1860, en Quito2323, 
libro, se ha escrito, que “ha sido aplaudido en toda la América y se le 
cita a menudo en las controversias territoriales que sustentan la mayor 
parte de los Estados del Continente”2324.

2322 Actualizado en sus referencias al pacto que habían firmado, en enero de ese 1860, Castilla 
y Franco, el írrito “Tratado de Mapazingue”
2323 Pedro Moncayo, Cuestión de límites entre el Ecuador y el Perú según el uti possidetis de 1810 
y los tratados de 1829, Quito, Imprenta del Gobierno, 1860, 70 pp. 2a ed. Santiago, 1866. 3a. ed. 
Quito, Imprenta Nacional, 1905. Citaremos por esta última, como Cuestión de límites. La página 
entre paréntesis
2324 Cuestión de límites, XII 
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La “Introducción” recuerda al Moncayo periodista político y ora-
dor parlamentario en sus duras denuncias y poderosos ataques. Sobre 
la “Cuestión Cavero” escribe:

La infamia de una facción no puede manchar la dignidad y el de-
coro de un Estado: todo el oprobio recae únicamente sobre los traidores 
que se venden al oro del enemigo o se someten a sus imperiosas exigencias.

Pero luego, allí mismo, se eleva a esas generalizaciones jurídi-
cas que tienen su peso en sí mismas y no necesitan intensificadores 
retóricos:

Los pactos que se fundan sobre bases de esta especie, no tienen 
fuerza obligatoria, porque llevan en sí mismos la violación del derecho 
y la justicia.

Con tales premisas desautoriza lo acordado entre Franco y Casti-
lla, simples jefes de facción –cosa que en el caso de Franco era patente–.

Juzga, sin embargo, la actuación del atrabiliario ministro peruano 
y de su jefe, Castilla. Y al referirse a su sistema de política interior, que 
parecía decidido a seguir en la exterior, empleó su fuerza para adje-
tivar: sistema “decrépito, ciego, aventurero y fantástico” (4) y, líneas 
después, “tortuoso” (5).

Con habilidad deslindó lo que era y hacía Castilla de “la parte 
ilustrada” del Perú:

Su poder no está fundado en la opinión pública ni en las institucio-
nes nacionales que ha jurado tantas veces y otras tantas quebrantado: su 
poder se funda en la horda salvaje, el indio bárbaro y estúpido, conver-
tido en instrumento de muerte y exterminio. La parte ilustrada del Perú, 
esa inmensa mayoría que ama y respeta la justicia, deplora y condena ese 
cúmulo de iniquidades que se ha cometido, prodigando el oro y prostitu-
yendo el nombre de la patria.
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Organizado y sistemático, como lo pedía un tratado como el 
que emprendía, terminó su “Introducción” –que resulta una suerte de 
exordio– anunciando todo lo que abarcaría su estudio –era la “propo-
sición”, que, según los cánones retóricos, seguía al exordio–. Aborda-
ría, anuncia, la cuestión

como es, según el derecho antiguo, la historia, la tradición, etc.; 
como es según la ciencia, las observaciones, los viajes y las opiniones de los 
sabios; como es según el derecho nuevo, los tratados públicos, los documen-
tos oficiales, etc.; como hay unánime conformidad entre el derecho antiguo 
y el nuevo, entre la historia y la ciencia, entre los tratados públicos y las 
opiniones de los sabios; en una palabra, que hay acuerdo perfecto entre el 
Ecuador y el Perú; y que sólo hay desacuerdo entre el Ecuador y el Perú, 
porque hay desigualdad de fuerzas y de recursos (6)2325

Y de cinco partes anunciadas, la primera es desde la conquista 
hasta 1802, “porque –escribe– los sectarios del General Castilla afectan 
ignorar todos los tratados emprendidos por la Presidencia de Quito 
para el descubrimiento y conquista de los territorios situados a una y 
otra orilla del Amazonas” (9).

Y en esta parte vuelve la mirada a las misiones jesuíticas del 
Oriente, y entonces se estampan párrafos de espíritu noble y amplio, 
en prosa serena, de ritmo calmo:

Los padres jesuítas de Quito, fueron los más fervientes y perseve-
rantes en el ejercicio de tan peligroso ministerio: muchos de ellos recogieron 
la palma del martirio dejando sobre su tumba la simiente de la civilización 
evangélica; instruían con una sagacidad especial y característica; propa-
gaban el trabajo con su ejemplo; y las colonias se aumentaban y prospera-
ban. Eran al mismo tiempo los más celosos defensores del dominio real de 
España en el Amazonas. Centinelas avanzados de la Corona castellana, 
impidieron y contuvieron muchas veces las usurpaciones del Brasil, des-

2325 En nota al pie pone Moncayo esto: “Cuando decimos Perú, hablamos de su Gobierno. La 
nación no es siempre solidaria de las faltas de sus gobernantes”.
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cubriendo y reconociendo esos lugares, tomando posesión en nombre de 
su Monarca y levantando monumentos para mantenerla y conservarla. 
Muchos de esos ilustres misioneros fueron sabios, dedicados al estudio de 
las ciencias: sus viajes, sus escritos los hicieron célebres; y sus trabajos cien-
tíficos han llamado la atención de los viajeros que han venido más tarde a 
recoger el fruto de esas investigaciones en el mismo campo en que lo culti-
varon esos hábiles y virtuosos sacerdotes (13)

¡Estupendo elogio hecho por ese patricio cuya defensa en las le-
gislaturas de tolerancia e independencia de los poderes se ha tachado, 
un poco ligeramente, de anticlericalismo o irreligiosidad! Ninguno de 
esos misioneros o superiores jesuitas lo habría hecho mejor.

Y volverá –tras la cita de importantes textos documentales– al 
admirado encomio:

La leyenda de esos mártires tiene un sabor antiguo que parece re-
montarse a los primeros siglos del cristianismo. El valor, la resignación, 
la perseverancia y la caridad evangélica no abandonaron jamás a esos 
fervorosos misioneros conquistadores por la fuerza de la palabra y de la 
persuación, dispuestos siempre a sufrir los estragos de la fuerza antes que 
tiranizar a sus semejantes (17–18)

Es soberbia la argumentación para el período 1802–l829, en el 
estilo que la retórica recomendaba: el genus subtile, contrapuesto al 
medio y al grande2326. Porque, como decía el sabio terceto de Juan de la 
Cueva en su Ejemplar poética: “No explica bien el alma de un concepto 
/ el que se va tras el galano estilo / a la dulzura del hablar sujeto”.

Da el paso al genus grande en el párrafo final, aunque sin dejarse 
llevar por vehemencia alguna, pues la fuerza de su texto radicaba en el 
tono de serena mesura:

2326 Los tres genera, relacionados con o sujetos a los officia del orador (Cicerón, Orator, 21, 69: 
“Subtile in probando, modicum in delectando, vehemens in flectendo”. El genus grande –que los 
retóricos han calificado de robusto, vehemente, “orné, bruyant et pompeux” (Bary)– se ha de 
reservar – prescribía la Retórica– para los pensamientos o desarrollos realmente culminantes 
(Cicerón, Orator, 28, 98–99; Isidoro, 2, 17, 3).
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Si el Perú, fiel depositario, hubiese correspondido lealmente a los 
servicios de Colombia, devolviendo los pueblos que se habían puesto provi-
sionalmente bajo la tutela de su honor, no habrían tenido lugar los tristes 
y deplorables acontecimientos que han turbado la paz de los dos Estados. 
No se habría derramado sangre hermana en los campos de Tarqui, ni las 
playas de Mapasingue habrían servido de teatro a la farsa escandalosa y 
ridícula que se ha representado en estos últimos meses. Pero en medio de 
esos desastres nacieron los tratados de 1829 para corroborar los derechos de 
Colombia, y patentizar una vez más la generosidad, la nobleza de la gran 
República y la perfidia y mala fe de sus enemigos (30)

Siguió en la parte tercera –1829 a 1830– con el estilo ceñido para 
argumentación clarísima y contundente. Después pone, como argu-
mento príncipe, las partes fundamentales de los protocolos sobre los 
tratados de Girón, de 1 de marzo de 1829, y Guayaquil, de 22 de sep-
tiembre del mismo año–, establecidos por las partes. Para concluir: 
“Los artículos 5o, 6o y 7o son el resultado de la discusión y del conven-
cimiento: su verdadero espíritu, su genuina significación se encuentran 
en el protocolo de conferencias, y por eso es que el General Castilla se 
empeña en romper y anular ese pacto público” (37). Refiere después 
lo que era ya por todos sabido: los delegados ecuatorianos para fijar 
definitivamente ese límite esperaron cuatro meses en Tumbes. Los pe-
ruanos nunca llegaron. Esta señal de mala fe exalta al varón de altas 
virtudes cívicas y dice su pasión en este soberbio párrafo de tanta fuer-
za en su serena andadura:

Colombia victoriosa, fuerte, unida, animada de entusiasmo pa-
triótico, sostenida por un ejército invencible y por guerreros, los más afa-
mados de la América del Sur, no quiso humillar al Perú; y noble y genero-
sa, lejos de imponerle condiciones ominosas, le condonó una gran porción 
de territorio, como una prenda de amistad y de singular desprendimien-
to. Esta era la época de las grandes virtudes y de los grandes sacrificios. 
La infamia del oro y de las traiciones no había degradado ni envilecido 
todavía el nombre de las dos Repúblicas. Colombia ofrecía un brazo de 
amistad a su injusta rival en el mismo campo en que la víspera le había 
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vencido noble y lealmente. Un sentimiento de orgullo americano la hacía 
olvidar los pasados errores para no pensar más que en la gloria y en el 
porvenir de la América. Desgraciadamente, debía llega un día, en que una 
de las hijas de Colombia, dividida, extraviada por sus pasiones, había de 
recibir el oro del vecino para degollarse, para despojarse de la hermosa 
herencia que le legaron sus antepasados, para aniquilarse, y borrar, talvez, 
con sus propias manos, su hermoso y simpático nombre del catálogo de las 
naciones; y había de haber un vecino bastante pérfido y bastante corrom-
pido para negociar y ajustar semejante mercado (37–38)

Terminará con la propuesta de Pando, que elogia como noble y fran-
ca, aunque al final le hace un reproche: en cuanto a las “cesiones y conce-
siones” acordadas: trazaba la línea sobre territorio ecuatoriano y despoja-
ba al Ecuador de Tumbes, frontera natural entre las dos repúblicas.

Abre la cuarta parte –desde 1830 hasta 1852– con este dolido gru-
po lapidario (reforzado por tremenda metáfora):

Colombia cayó: la gran República se desplomó bajo el peso de su 
propia gloria, y sus miembros palpitantes fueron entregados a la rabia y 
furor de las pasiones políticas (43)

Nuevas propuestas y su discusión y un fortísimo argumento “ad 
hominem” sobre la tan traída y llevada –tardíamente– Cédula de 1802. 
Para cerrar la parte con esta suspensión:

¿Qué significa este silencio general desde 1829 hasta 1842? ¿Dónde 
estaba enterrado el famoso talismán que debía alumbrar el camino de las 
nuevas usurpaciones? Es lo que vamos a revelar en la parte siguiente (48)

La quinta parte reproduce íntegra la Memoria presentada por los 
Ministros de Ecuador, Nueva Granada y Venezuela sobre los obscuros 
pactos brasileño–peruanos, firmada por Pedro Moncayo, Antonio L. 
Guzmán y Manuel Ancísar. En ella los pasajes más personales son de 
esa prosa fuerte en su serenidad propia del ecuatoriano:
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Si el Brasil y el Perú avanzan con tan audaz sistema y enérgica 
perseverancia usurpando territorios y derechos colombianos, la necesidad 
de una pronta defensa del interés, del derecho y del honor de los pueblos 
perjudicados, no puede ser más evidente, más indispensable, más premiosa 
y grande (55)

Termina exponiendo la que presenta como su “humilde opinión” 
acerca de la línea que cree “más justa y conveniente a los dos Estados”. 
Con ello, dice, “cada República puede gozar tranquilamente del rico 
patrimonio con que la ha dotado la naturaleza, sin turbar la paz del 
vecino, sin faltar a la amistad, a la lealtad y a la fe pública, no menos 
importantes entre las naciones que entre los individuos”.

Había escrito Moncayo lo fundamental de su alegato cuando su 
misión diplomática en Lima –que tenía el de los límites, lo hemos re-
cordado, como uno de los dos grandes temas pendientes entre los dos 
Estados–. Pero el texto ofrece indicios de que lo ha reescrito en pasajes 
para su publicación frente a las pretensiones de Castilla, que arrastra-
ban al Perú a una nueva postura, en esas negociaciones en que ese país 
tenía “toda clase de ventajas: no había más que una cabeza y una sola 
voluntad”, frente a un Ecuador dividido, en la que se anunciaba como 
la peor crisis de su turbulenta historia política. Esas graves circuns-
tancias dan al ensayo del gran ecuatoriano su carga de pasión que, lo 
hemos ido destacando, comunicaban fuerza y tensión a un estilo que 
jamás perdía serenidad, equilibrios formales y armonía –todo lo cual 
lo tornaba más convincente–. Todas estas calidades confluyen en la 
“Conclusión”, dos párrafos largos, de sostenido aliento para la recolec-
ción de los argumentos expuestos, el segundo de los cuales remata en 
este gran final:

Pero si se requiere títulos más valederos que la cédula eclesiástica 
de 1802, el Ecuador presenta como tales la conquista, el empleo de sus teso-
ros, la sangre de los mártires que perecieron en la reducción y conversión de 
esas tribus salvajes, los títulos conferidos por la corona de España en 1563 
y 1718, la fundación de esos pueblos, la apertura de caminos, la creación 
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del comercio, la civilización cristiana, el primero, el más valedero de todos 
los títulos. El Ecuador denuncia, en fin, al mundo imparcial el fraude, la 
ocultación de los protocolos de 1829, el olvido voluntario de la nota del 
Sr. Pando, la sustracción de la carta geográfica del Perú impresa en 1825, 
la sustitución de una nueva desconocida en el mundo civilizado, y que 
está en abierta contradicción con todas las cartas publicadas hasta el día 
por geógrafos científicos, imparciales en la cuestión, y mirados como jueces 
competentes en la materia. Si estos títulos no son suficientes para el Perú, 
quedará al Ecuador la conciencia de sus derechos, la simpatía de todos los 
hombres justos, y el aprecio general de los gobiernos ilustrados. Le quedará 
la justicia, que nunca perece, y que tarde o temprano será reivindicada, 
vengada y satisfecha (62)

Ojeada sobre las Repúblicas Sud–Americanas

En 1860 escribe Moncayo otro de sus ensayos mayores: Ojeada 
sobre las Repúblicas Sud–Americanas, que se publicó primero como se-
rie en la Revista del Pacífico y más tarde como libro en 19082327.

La “Introducción” es una gran síntesis de la historia andina en el 
momento de tránsito –tormentoso, a menudo desorientado– al vivir 
independiente. Una de esas síntesis propias de quien, en su madurez, 
ha subido a alto mirador y otea desde allí sucesos y actores con vasta 
perspectiva.

El ensayo se abre con síntesis acaso simplista pero sugestiva y es-
crita en el estilo lapidario con que Moncayo cincela sus grandes juicios. 
Es el juicio del intransigente republicano que ha vivido en carne propia 
ese ascenso de los dictadores:

La primera época de la República, de 1810 a 1830, fue una época 
de desarrollo social y de progreso político. La encarnizada guerra de la 
independencia había dado cierta tensión a los espíritus y cierta energía a 
las inteligencias que se encaminaban irresistiblemente hacia el examen de 

2327 Ojeada sobre las Repúblicas Sud–Americanas (de la “Revista del Pacífico”), Quito, Imprenta 
Nacional, 1908, 90 pp. Curiosamente, falta en la tan completa Guía Bibliográfica para el Estudio 
de la Historia Ecuatoriana de Robert E. Norris (The Institute of Latin American Studies, The 
University of Texas, Austin, 1978). La página entre paréntesis.
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las cuestiones políticas y de las ciencias sociales. No había aún llegado el 
tiempo de que los derechos conquistados y reivindicados por una larga y 
sangrienta lucha fuesen sacrificados a los intereses de unos pocos hombres, 
bastante osados para querer erigirse en tutores y directores de la sociedad. 
Pero desde 1826 el trabajo de los usurpadores empezó a hacerse sentir, y la 
sociedad se vió repentinamente minada y acometida por los mismos hombres 
a quienes había confiado la defensa de sus derechos. Esta traición cubierta 
con la máscara del bien público, este acto de inmoralidad y de felonía desqui-
ció el régimen que acababa de plantearse y sumió a los nuevos Estados en el 
abismo de la guerra civil y de la anarquía. Entonces apareció el reinado de 
la dictadura, no ya para combatir a los españoles, sino para comprimir la 
libertad y detener el vuelo de sus nobles y bellas instituciones (6–7)

Para Moncayo, lo sabemos, el primero de esos dictadores fue 
Bolívar. Acaso esa alta presencia le dicta el siguiente juicio teñido de 
amargo pesimismo:

Parece que los tiranos mismos han degenerado, desde que han des-
aparecido los gigantes de la independencia, los héroes de la epopeya militar 
de 1810 a 1826 (7)

“Hemos pasado –dice– de los héroes de la tragedia a los histrio-
nes del melodrama y de la zarzuela”.

Y, al presentar a dos de los herederos del Libertador, contrapone 
a Páez con Flores, y extrema luces y sombras del paralelo, en contra-
posición literariamente vigorosa que sacrifica a ese vigor objetividad:

Páez dejó constituirse libremente a Venezuela, y por espacio de 
quince años marchó esa República haciendo rápidos progresos, tanto mo-
rales como materiales. Flores comprimió el espíritu público de su patria 
adoptiva, la anegó en sangre, y quince años de guerra y exterminio fueron 
el fruto de una política bárbara, inquieta y turbulenta (8)

Maneja el retórico la hipérbole, y ese es recurso que suele tener 
malas relaciones con la objetividad.
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¡Y cuánta fuerza en el retablo de esos que ha llamado “tiranos 
degenerados”!:

En Venezuela, a Páez y Soublette, hombres de orden y probidad, 
sucedieron los Monagas, los hombres de los degüellos y los saqueos. En 
Nueva Granada, a Santander y Herrán, hombres liberales e ilustrados, in-
tentaron sobreponerse los Melos y los Obandos, especie de condottieri que 
habían atravesado todas las escalas del crimen, desde el asesinato y la trai-
ción hasta la venta de su partido y la prostitución de su propia autoridad. 
En el Ecuador, a Flores, soldado pedante, erudito y amanerado, siguieron 
los Urbinas, los Robles y los Francos, cobardes e imbéciles usurpadores que 
han terminado su carrera pública con la degradación y envilecimiento de 
su patria. En el Perú, despojó Gamarra a Lamar, el virtuoso e íntegro ma-
gistrado. Gamarra, político astuto, intrigante y corrompido ha dejado su 
nombre a esa escuela de perfidia, engaño y prostitución que domina en 
ciertos círculos del Perú como en otros Estados de América del Sur. A Ga-
marra, pervertido pero civilizado, el rudo y bárbaro Castilla, el tragador 
de millones, azote de su patria y de los pueblos vecinos. En Bolivia, a Santa 
Cruz, el hombre de la organización y de la economía, siguió Ballivián, el 
vengador de la patria, el defensor de honor y los fueros nacionales. A Ba-
llivián, el duro y sanguinario Belzu, enemigo de la civilización europea, 
enemigo de los progresos sociales, enemigo del vapor, del ferrocarril y del te-
légrafo, el salvaje que se envanece de su ignorancia y de su barbarie (9–10)

Como historia, júzguenlo especialistas en esos personajes y pe-
ríodos; como prosa, esto es soberbio –de lo mejor y más fuerte que en 
esa hora se escribiese en nuestra América–. Por los rasgos a que reduce 
esas pinturas, por la expresividad de la adjetivación –de la propiedad 
en sí, otra vez el juicio corresponde a historiadores–: Flores “pedante, 
erudito y amanerado”. Esta es una nueva imagen del General en Mon-
cayo. Sin duda, perspicaz.

Y siguen síntesis de ambiciosa generalidad: “Casi todas las cons-
tituciones liberales desaparecieron del suelo sud–americano de 1826 a 
1834”. Extiende su amarga apreciación a Méjico, Centro América y el 
Plata y remata: “Nosotros vemos la destrucción y la muerte en todas 
partes: la libertad, el orden, la justicia y la moral, en ninguna” (ll).
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La idea maestra de esa síntesis, pesimista en cuanto a la realidad, 
utópica en lo ideal (“era preciso abolir el ejército..., atacar los fueros 
y privilegios...”), era denunciar al militarismo como “el representan-
te genuino del sistema colonial ... el heredero del despotismo y de la 
inquisición, el continuador del tormento, de los suplicios y de todas las 
iniquidades denunciadas y combatidas en 1810” e incitar a la guerra 
contra él “porque él la hace al pueblo, a la libertad, a la civilización y 
la justicia” (14). “Los hechos –termina esta poderosa “Introducción”– 
probarán esta verdad en el cuadro siguiente de algunas Repúblicas 
Sud–Americanas”.

Y comienza su “Ojeada” por Colombia. Adelanta la síntesis de 
Bolívar y Colombia “que parecieron y desaparecieron en un mismo 
día” y hace elocuente, vibrante pintura de ese país en procura de con-
solidar sus instituciones democráticas hasta llegar al “ruido” de la eje-
cución del coronel Infante y la rebeldía de Páez, que, citado a juicio por 
abusos de autoridad, “levantó el estandarte de la rebelión y se negó a 
dar cuenta de su conducta”. Los dos campos que Moncayo ve en pugna 
en las nacientes Repúblicas se establecieron entonces: el de “los ambi-
ciosos privilegiados, que habían ejercido y querían seguir ejerciendo 
las facultades extraordinarias” y el de los partidarios de la Constitución 
y la ley, defensores de la libertad e igualdad, y, dice, “el Libertador se 
puso a la cabeza del primer bando, el General Santander a la cabeza 
del segundo”.

Y presenta otra lucha. “La libertad debía tener sus mártires, 
como la independencia había tenido sus héroes”. Y hace otra de sus 
fuertes pinturas: Colombia convertida “en un vasto sepulcro”, acumu-
lando los rasgos de esa traición a lo republicano. ¿Contra quién se pro-
clama Bolívar dictador?, se pregunta con una de esas interrogaciones 
retóricas con que Moncayo suele introducir algunos de sus pasajes más 
briosos, y sigue la repuesta en enumeración de empaque oratorio. Eran 
principios, amor de la libertad, del progreso, la ilustración, la prensa, la 
tribuna, el sufragio popular, los derechos sociales.
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Y otra pintura con el mismo recurso de la acumulación de ras-
gos y el mismo brío para la Convención de Ocaña, en que la opinión 
pública se impuso a todas las maniobras de Bolívar. Y otro largo párra-
fo de igual aliento para adensar el clima conspirativo que llegó a vivir 
Colombia. “Se hubiera dicho que un soplo de la Francia de 89 había 
recorrido el suelo colombiano y derramado en su seno el germen de 
la libertad y de la igualdad”. Y “así apareció –concluye– la horrible y 
funesta noche que debía cubrir de luto y espanto a la América del Sur” 
–la noche del intento de magnicidio de septiembre de 1828–.

Y entonces otra pintura tremenda de Bolívar que comprende 
que su gloria y grandeza han desaparecido. Necesitaría un enemigo 
exterior, pero no hay. Y al invasor del sur, el que derrotará será Sucre. 
Busca Bolívar el apoyo de un Congreso, mas el Congreso “Admira-
ble”, “dará una constitución liberal, y elegirá un magistrado tan libe-
ral como la Constitución”. “Pero esta será –concluye el ensayista, con 
cuatro de esas duplicaciones a que es tan afecto– el último esfuerzo de 
Colombia, su última gloria. Allí terminarán su nombre y su grandeza, 
sus combates y sus victorias, su marcha y sus progresos”. “La democra-
cia había triunfado de la espada de Bolívar para morir ahogada en los 
brazos de sus pérfidos tenientes”. Colombia dividida por esos tenien-
tes; Sucre asesinado.

El artículo II se dedica a Venezuela. A un alto elogio de la ad-
ministración de Páez y de Soublette, que se turnaron en el gobierno 
quince años, “inclinándose siempre al partido conservador, oligarca, 
pero sin separarse del sendero constitucional”, sucedieron los Monagas 
“y con ellos comenzó el régimen sanguinario del sable y de los asesi-
natos”. Cuando quisieron prolongar el período presidencial, el pueblo 
se alzó y recobró sus libertades. Pero el militarismo –de “incorregible” 
lo califica Moncayo– se aprovechó de la revolución. El general Castro 
atacó la constitución liberal. Y cayó. Concluye el historiador con el hoy 
–recuérdese: estamos en 1860– de una Venezuela “regida por hombres 
de la lista civil”, hombres –elogia– “que llevan sobre sus sienes la au-
reola del saber, de la experiencia y de la justicia”, y “la facción militar” 
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expulsada de sus ciudades, dividida en pequeñas bandas para el pillaje.
A la Nueva Granada del voltear de los años 30 –el Artículo III 

es para esa nación– la ve realizar “un fenómeno poco común en la 
historia de las naciones: un pueblo que da al pensamiento democrático 
toda su extensión y toda su fuerza, que ensaya ardorosamente las refor-
mas más avanzadas que la filosofía había concebido y que pueblos más 
adelantados en civilización y en comercio no habían osado adoptar” 
(34). El liberalismo ha calado en la masa de la nación. Se marcha tras 
el ejemplo de Santander, “el hombre de la ley”, “hasta el funesto día en 
que el nefando y siniestro vampiro de Berruecos subió a la silla pre-
sidencial”. (Otra vez la fuerza del prosista colérico y apasionado. Esta 
imagen plástica y patética resume un juicio sobre Obando. Ya cambia-
ría esa apreciación en su El Ecuador de 1825 a 1875).

Piensa el ensayista que bajo la administración de Márquez se di-
bujaron los partidos. Y él los presenta así: “Los unos querían el progre-
so lento, calmoso y razonado de la República, contando con el auxi-
lio del tiempo y de la civilización; los otros querían la marcha rápida, 
audaz e impaciente, sin otros auxiliares que la verdad, la justicia y la 
moral” (38). Pero liberales y conservadores proclamaban únicamente 
el régimen republicano.

Recuerda la rebelión comenzada en Pasto por el asunto supre-
sión de conventos menores2328, las batallas y triunfo de Márquez, las 
correcciones conservadoras implantadas por Herrán –que eclipsaron 
el santanderismo por algún tiempo–, la administración ilustrada de 
Mosquera y la del general López, que dejó a Colombia “en posesión de 
conquistas que ningún otro pueblo americano había osado emprender 
ni aun discutir” (37).

Entonces otro párrafo fuerte violenta ese avance sereno hacia esa 
democracia. Entra en escena Obando, para manchar la Constitución 
de 1835 que, dice, “fue el reflejo de esa época luminosa”. El traidor 
violó sus juramentos, rompió la Constitución y “armó el brazo de los 

2328 Fue uno de los asuntos más acremente discutidos en la polémica Irisarri–Solano que 
hemos estudiado largamente en los capítulos VII y VIII.
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sicarios, restos inmundos de la época dictatorial”. Pero los partidos se 
unen para castigar la felonía. Los gólgotas2329 aparecen en escena exi-
giendo reformas. Se establece el sistema federal en 1857. Y por cuatro 
años la República marcha pacíficamente. Pero salen los espadones “de 
sus oscuras guaridas”, apoyados por Castilla, el peruano.

“Mosquera y Obando, dos entidades repulsivas y contrarias, se 
han unido y arrastrado con su ejemplo a todos los militaristas ambicio-
sos, que vegetaban entre la ociosidad y el desprecio” (40). Y los gólgotas 
se les unen, y hasta los editores de El Tiempo de Bogotá se ligan a Cas-
tilla. El oro peruano ha encendido la guerra civil en Nueva Granada. 
El incendio se propaga. No obstante tan obscura visión, la última nota 
es de confianza en que la Constitución será salvada y el militarismo 
vencido y castigado.

La idea maestra –anunciada en la Introducción– de democracias 
impedidas de madurar por el azote del militarismo, al tiempo que con-
fiere fuerte unidad a esta panorámica de América, parece –es el caso 
de Obando– restarle matiz y complejidad histórica. Pero, hemos de 
repetirlo, esta es discusión histórica que por ahora no nos compete.

Y viene el Artículo III, “Ecuador”, primera suma de historia pa-
tria de los comienzos de la vida republicana, escrita apenas terminadas 
las peores jornadas de fragor político, con el peso sin duda de esas 
turbulencias, que aportarán al texto en brío literario lo que cobren en 
serenidad.

Y comienza por una visión nueva y sugestiva: el Ecuador con la 
carga de cinco mil hombres triunfadores en Tarqui. Venezuela y Nueva 
Granada habían pactado la devolución de los soldados que les pertene-
cían. Flores no lo aceptó. Hubo numerosas sublevaciones que lo único 
que reclamaban era volver a la patria2330. Remata esto con generaliza-
ción extremosa –dicha con gran fuerza:

2329 Facción liberal que propugnaba reformas radicales a la organización del Estado. A los 
Gólgotas se contraponían los Draconianos o amigos del orden.
2330 En El Ecuador de 1825 a 1875 Moncayo dedicará páginas emocionadas a la tragedia de 
uno de estos cuerpos que pugnaban por retornar a sus tierras, la columna Vargas.
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El General Flores, engañando unas veces, fusilando otras, y hacien-
do lancear la mayor parte de los amotinados, logró contener el ímpetu de 
esas hordas y convertirlas en instrumento ciego de su sanguinario despo-
tismo (44)

Peca seguramente de simplismo la visión tremendista del Ecua-
dor desde 1830. Dos partidos, el floreano y el nacionalista. El floreano, 
dominante, sin atender más que a su dominio, y el otro a romper el 
yugo opresor. Y nada más. “El historiador de aquellos tiempos no en-
contrará ni vida ni movimiento social”. Ningún adelanto: otra de esas 
fuertes acumulaciones de rasgos negativos propias del estilo de Mon-
cayo. El único síntoma de movimiento y trabajo, El Quiteño Libre. La 
historia liberal y parlamentaria reducida a eso y a la expulsión del 
“orador liberal vehemente e ilustrado”. Y, para llegar a la revolución 
del 33, dice: “hablemos, pues, de la guerra ya que no podemos hablar 
del movimiento y del progreso social”. Y, tras sumario recuento de los 
confusos hechos de ese alzamiento, este gran retórico que es Monca-
yo, los resume con este divertido juego de palabras, que los sitúa en 
los términos por él propuestos: “Al cabo de diez meses de penurias y 
sacrificios, el colombiano Mena entregó y vendió al anti–colombiano 
Rocafuerte; y éste, a su turno, entregó y vendió todo su partido al 
colombiano Flores” (46).

Amargo el juicio de Miñarica, al que califica de “sangriento de-
güello”:

Las tropas indisciplinadas fueron vencidas y dispersas por las hor-
das feroces del usurpador: mil y tantos prisioneros fueron degollados des-
pués de rendidos y los bienes de los sediciosos confiscados y vendidos en 
subasta pública (47)

Y aquí lo más tremendo es el dato objetivo aquel del número. Y 
¡qué fuerza la de la sangrienta metáfora y amarga paradoja, en lo que el 
escritor califica de “sarcasmo insolente”!:
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Flores, bautizado con la sangre de Miñarica, se declaró ecuatoria-
no de nacimiento.

Nació –dice– espúreo el régimen de Rocafuerte, pero, justiciero, 
califica su administración con esta pluralidad: “hábil, inteligente, labo-
riosa y patriótica”. Y en apretado párrafo la condensa.

Después otra visión de Flores, esta original:

En su segundo período presidencial el General Flores trató de civi-
lizarse, de apasiguarse, de domesticarse y fundirse en la masa nacional.

Pero le echa encima, a modo de epitafio: “Era tarde ya”.
Disuelto el Congreso de 1841, Flores atravesó su período “sin dar 

cuenta de su conducta, ni de la inversión de los caudales públicos”. Y 
vino la Convención de 1843 que “cambió de golpe las formas consti-
tucionales adoptadas por la mayor parte de las repúblicas sud–ameri-
canas”. Y reseña, en rápida enumeración de victorias, la revolución de 
1845. Y echa esta lápida sobre los quince años de floreanismo:

Así cayó el coloso venezolano después de quince años de domina-
ción, quince años de guerra civil y de anarquía, quince años de luto y de 
ignominia, EN QUE SE PERDIERON TODOS LOS GERMENES DE RE-
NOVACION Y DE PROGRESO PECULIARES A TODOS LOS PUEBLOS 
DE LA TIERRA (49)

Y lo prueba por la extinción de discusión, prensa y tribuna.
Enumera las conquistas hechas por el Ecuador de 1845 a 1858, 

que, dice, “justifican el partido nacional”: código civil, abolición de 
la pena de muerte por delitos políticos, juicio por jurado en materia 
criminal, emancipación de los esclavos, supresión del tributo de in-
dios, organización de la hacienda pública, arreglo de la deuda externa, 
establecimiento de colonias agrícolas. Esto no obstante, cincela este 
párrafo durísimo para esas administraciones con las cuales en algún 
momento colaboró:
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No ocultaremos a nuestros lectores que las diferentes administra-
ciones que se han sucedido en estos últimos años, desde el memorable 6 de 
Marzo de 1845, han sido ominosas y perjudiciales al país, porque ha reina-
do en todas ellas un espíritu de mezquindad, egoísmo e intolerancia, que 
ha hecho recordar a cada paso la aciaga y funesta dominación del General 
Flores. Bajo la administración de Roca se estableció el peculado y la dila-
pidación. Roca fue el jefe, el eco, el intérprete de las pasiones de ese partido 
que aparentaba ver en todas partes la sombra de Flores y pedía la sangre y 
el exterminio de sus adeptos. Urbina, educado en la escuela del militaris-
mo floreano, nutrido con sus intrigas y aleccionado con ese fatal ejemplo, 
llevó al gabinete todas las pérfidas astusias del floreanismo; cubriendo su 
arbitrariedad y sus abusos bajo la sombra de Flores, que hacía jugar ma-
liciosamente en todos sus actos. Robles, sombrío reflejo del urbinismo y 
del floreanismo, que son una misma cosa con diferentes denominaciones, 
convirtió el gabinete en un taller de prostitución y de libertinaje, que aca-
bó de inflamar los espíritus y disponerlos a la oposición y a la resistencia 
(50–51)2331

Y aventura otra síntesis original de la historia de esos días en 
que irrumpió el nacionalismo: el partido nacional se fraccionó en “el 
conservador añejo y habituado a la servidumbre”; el “conservador 
jesuita”, que “trabajaba por el triunfo del civilismo nacional sin mez-
cla ni apoyo de los genízaros”, y el liberal, que alzaba el pendón de la 
libertad completa –su programa, según el ensayista, “consistía en la 
supresión del ejército, la libertad de conciencia, la separación de la 
iglesia y del Estado”.

En las Cámaras Legislativas, en 1858, se unieron conservadores 
puros y liberales progresistas. Y habrían conseguido despojar de la 
dictadura al Poder Ejecutivo, si no hubiese sido por el bloqueo de la 
escuadra peruana y lo que siguió. Lo que se dio a la caída de los usur-
padores, dice, fue el partido conservador y el partido militar “hacién-
dose guerra a muerte y apostando a cuál de los dos infamaba más el 
nombre del Ecuador”.

2331 Cabe recordar ante esta y otras citas que es nuestro criterio respetar la ortografía de letras 
de los originales citados.
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Pero “el Ecuador se recogió en sí mismo, se concentró, se armó y 
tuvo la gloria de probar a Castilla y a todos los traidores que tenía aún 
bastante fuerza, bastante energía y bastante patriotismo para defender 
su soberanía e independencia”.

Y tiene que volver a escena al aborrecido Flores, y esta vez para 
aportar a esa causa de la dignidad nacional. Solo una traición tan 
monstruosa como la de Franco –concede– podía hacer que el Ecuador 
absolviese y confiase el mando de sus ejércitos al hombre que lo ha-
bía tiranizado por quince años. Flores vuelve contra Franco “que había 
prostituido el honor nacional, vendido el territorio de la República y 
sacrificado su independencia”. Lo resume todo Moncayo con otra de 
sus felices contraposiciones:

En 1852 Flores fracasa a la cabeza del filibusterismo: en 1860 Flo-
res triunfa a la cabeza del nacionalismo.

Curiosamente Moncayo nombra al instrumento de esa victoria 
que restituye al Ecuador su unidad y soberanía, no al autor, que fue 
García Moreno, quien contrató a Flores. ¿García Moreno no entra en 
estas grandes síntesis dualísticas? Para García Moreno reservaba el en-
sayista el papel de figura que haría sombrío el hoy del Ecuador, ese 
hoy del que Moncayo se había excluido para ir a Chile a rumiar estas 
visiones amargas de una historia que lo había desbordado, zarandeado 
y desencantado.

El final tiene dos partes, a gran párrafo por parte. El uno comien-
za por hacer votos porque los vencedores no abusen de la victoria, y 
pinta negros presagios de opresión, para confiarlo todo a la conven-
ción, cuyas deliberaciones “nos darán la medida de su libertad o de su 
servidumbre”.

El siguiente comienza así: “Esto decíamos en Noviembre de 1860” 
y se abre con una pregunta: “¿Cuál es ahora la situación del Ecuador 
y la actitud de los partidos?” Y llega a García Moreno, al que define 
como “el atolondrado jesuita”, y acusa de triple traición. Del Congreso, 
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que lo ha elegido presidente (la Asamblea constituyente se reunió, re-
cordaráse, el 1 de enero de 1860), sentencia que ha elevado altares a la 
traición y a la infamia. Denuncia que el látigo y el tormento, “que fue-
ron los instrumentos de la civilización en tiempo de la conquista, son 
nuevamente los motores del progreso y de la moral con que el milita-
rismo jesuítico se propone hacer marchar a los pueblos del Ecuador”. Y 
echa mano de la historia antigua para rematar con tremendo paralelo y 
una pintura sangrienta del nuevo hombre fuerte del Ecuador:

Es Roma, postrada a los pies de Calígula; Roma, que corre al circo 
a presenciar las escenas de locura y de cinismo con que obsequiaba Nerón 
a un pueblo prostituido y degradado; Roma que se arrodilla delante del 
Calígula de sotana y delante del arlequín ridículo cubierto de alamares y 
de bordados (55)

Este artículo ha sido lo más visceral y apasionado, lo más duro y 
maniqueo de su visión de estos países en esa hora de su primer ejerci-
cio republicano. No es el historiador el que lo ha escrito: es el ensayis-
ta. Y la clave de ese ensayo ha sido interpretarlo todo a la luz de unas 
cuantas ideas maestras, defendidas casi como tesis. (“Así los hechos 
se encadenan y explican por una misma causa: el principio nacional, 
principio fuerte y poderoso”, ha confesado él mismo). Ello ha sido, lite-
rariamente, clave de unidad, originalidad y fuerza. En cuanto a la ob-
jetividad y mayor o menor acierto de tan sumarias síntesis, discútanlo 
–más meticulosamente y laboriosamente de lo aquí hecho– los histo-
riadores del período.

El artículo V, dedicado al Perú, se abre con un soberbio párrafo 
de casi dos páginas que bien pudiera ser el más penetrante e incitante 
ensayo de interpretación de ese Perú tan complejo que “no puede ser 
comprendido, ni estudiado, ni descrito sino por sus propios hijos”. ¡Qué 
lugares estupendos! Con un “se ha dicho” introduce rasgos como este:

que el Perú es un país de fabulosa grandeza y de miseria real, faná-
tico de su propia hermosura, que se quiere, se corteja y se adora a sí mismo: 
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un pueblo incrédulo, alegre, indolente, amigo de la risa y de los placeres; 
una nación ligera y juguetona, que duerme tranquila en medio de sus do-
lores y de sus conflictos, arrullada por el canto de sus sirenas y el grito de 
sus verdugos: que olvida fácilmente lo pasado y desprecia el porvenir; que 
deja el poder a los que quieran tomarlo, la creencia al vulgo y la filosofía a 
los necios: un pueblo sin partidos pronunciados y sin colores políticos, sin 
oposición sistemada, sin mayorías ni minorías; un pueblo excepcional y 
único en la historia de las naciones (56–57)

Lima queda pintada. Pero Perú es también –aunque sea postiza-
mente unido– Cuzco. A Lima, Cuzco y Arequipa dedicará otro aparta-
do. “Lima –resumirá– es el Perú, porque allí está la cabeza, el corazón y 
el pensamiento del pueblo”. Y más adelante añadirá: “Lima es también 
la garganta y el vientre de la República”, porque “allí se consume la 
mayor parte de las rentas públicas”. Y aun más: “Allí, en fin, está el ojo 
de la República”. “El Cuzco –resumirá–, esta hija desvalida de los incas, 
gruñe, pero se somete”.

Sigue esta parte peruana con la conquista y sus huellas, dejadas en 
el Perú más que en parte alguna. Y, junto a lugares comunes –expues-
tos, por supuesto, con el inconfundible estilo solemne y enfático de 
Moncayo–, ideas originales –de esas que dan vida al ensayo–. Del Perú 
dice que “su entrada en la nueva familia fue un parricidio, el asesinato 
del jefe de la conquista por sus pérfidos y desleales amigos”, y ese fue su 
“primer ensayo de guerra civil”. Y después, también con concepciones 
personalísimas, ensaya interpretar cómo influyó el Perú imperial en 
los Libertadores. “Allí Bolívar, el genio de la guerra, el soberbio émulo 
de Washington, concibió el proyecto del Imperio andino y quiso cam-
biar la gloria del soldado con la mezquina corona de la usurpación” 
(59). Algo parecido, piensa, sucedió con Santa Cruz. Como para que 
concluya generalizando: “Allí se ha apagado siempre el genio, amorti-
guado la virtud y degenerado el valor republicano”.

Ya en el Perú de los años a que atiende de propósito, en Lima, 
dice, está el asiento de todas las doctrinas, buenas y malas, el masonis-
mo contra el militarismo, la escuela reaccionaria y la escuela progre-
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sista, y añade “¡Y cosa sorprendente! son dos sotanas los jefes de estas 
escuelas contrarias”, la sibarita y el saco del anacoreta. Y, tras adelantar 
que “la sotana ha influido siempre en la política del Perú”, enumera 
casos que contradicen aquello del Maestro de regnum meum non est 
de hoc mundo. Y aprovecha este desarrollo para algo sobre lo que, se 
siente, pesaban miradas temerosas hacia la propia patria. La sotana

ha dado al militarismo ese color siniestro y sombrío, que es la mar-
ca infalible del gobierno teocrático, gobierno de mezquindad, ceguedad e 
intolerancia, gobierno de muerte y de consunción (61).

Al contraponer los hombres de Estado de que se gloría el sur 
con los de Lima, otra vez se luce el penetrante analista y gran prosista 
en pinturas resueltas con brillantez, en pocos rasgos. Espléndido, por 
ejemplo, el Vidaurre:

Vidaurre es el reflejo de Lima: imaginación brillante, rica, noveles-
ca, estilo vivo, coloreado y fantástico: es la alta y baja del espíritu, la contra-
dicción sistemada, la fe y la incredulidad, el pecado y el arrepentimiento. 
Vidaurre contra Vidaurre, el sí y el nó en medio de los vapores tibios y 
lánguidos de una atmósfera enervante (62)

En Gamarra la pintura se tiñe de tintas obscuras, porque, resu-
me, “no fue ni filósofo ni moralista, y fundó una escuela: la escuela 
de la traición y de las revueltas”, y se extiende en las traiciones y caí-
das de quien “fundó el poder militar” y “degradó al pueblo”. Y de la 
mano de él saca a escena a Santa Cruz, de quien estampa esta fuerte 
y sumaria imagen:

El conquistador marchaba impertérrito hacia la coronación de sus 
antiguos proyectos, hacia la resurrección del suspirado trono de los Incas, 
sin respetar los votos de su patria ni los votos respetables de la América, 
que había castigado en Iturbide y en Bolívar el atrevido crimen de la mo-
narquía (64)
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En su pasión dominante de rechazo a cuanto oliese a tiranía –y 
más si monárquica– Moncayo pone en el mismo proyecto a Iturbide 
y Bolívar.

Y junto a Santa Cruz se alza Salaberri. Otro de los héroes de Mon-
cayo. Salaberri comunica su pasión a la juventud, y el Perú “se regenera 
al contacto de la fiebre guerrera de Salaberri, se vuelve joven con él, y 
suspira por el amor y la gloria de los combates”. Pero el héroe es derro-
tado y fue al suplicio. Su paso por la historia, encomia el ensayista, “fue 
una verdadera epopeya”.

Resume en enérgicos trazos las acciones de Santa Cruz para con-
solidar su poder. “Solo faltaba –es la nota final– el genio que da el po-
der y la gloria que lo consagra”. Cayó en una derrota. Y vuelve Gamarra 
al palacio de los antiguos virreyes, y entonces otra plástica y fuerte 
prosopopeya:

Allí le esperaba la sombra de Pizarro para volver a entregarle la 
siniestra tea de la guerra civil y de la guerra extranjera (65)

Frente a Gamarra, la oficialidad joven, que buscaba un hombre 
“capaz de acometer las reformas emprendidas por el genio audaz de 
Salaverri”2332, lo halló en Vivanco. Otra figura noble de este retablo 
sombrío. Pero fue vencido. Y el iluso Gamarra hizo la guerra a Bolivia 
con restos de “un ejército desmoralizado y despedazado por la gan-
grena de la traición y de las revueltas”. Murió en medio del combate 
en Ingavi.

Después de Gamarra “el Perú cayó en un estado de confusión y 
anarquía comparable al que había reinado durante los primeros días de 
la revolución de la independencia”. “Se volvieron a representar –dice el 
ensayista en una de sus fórmulas certeras e imágenes extraídas de su 
trastienda cultural– las ridículas escenas de los Tagles y Rivagüeros, 
que hicieron medianamente su papel como marqueses revolucionarios 
en esas comedias de capa y espada”.

2332 El texto trae este “Salaverri”, con “v”.
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Torrico toma el poder, diciendo “en su lenguaje franco y solda-
desco: yo quiero ser y me hago Jefe Supremo”. Torrico se da por venci-
do por Vidal en una de “esas raras batallas sin victoria y sin vencedor 
reconocido”. Tras Vidal, de la escuela de Gamarra, se vuelven los ojos 
a Vivanco. Sólo Castilla se alzó contra él. Cayó el Directorio y nacie-
ron doctrinas e instituciones populares, escuelas contra el militarismo. 
Pero con Castilla prevalecieron en ese país militarizado las tradiciones 
gamarristas.

El gobierno de Echenique se pinta como modelo de corrupción, 
que lo corrompió todo. Y se vuelve a caer en Castilla, déspota sin con-
trapeso alguno positivo. El último cuadro es el de un Perú sumido en 
violencia, impotencia y rabia. Y la última imagen es como el núcleo de 
una de las novelas de tiranos y dictadores que vendrían mucho más 
tarde en América:

El déspota vive rodeado de sombríos y vaporosos fantasmas. Las 
sombras de Monteagudo, de Salaverri, de Iguaín y de Morán, le siguen por 
todas partes (70).

Y acaba la serie con Bolivia. Una Bolivia sin límites naturales, 
haciéndose en medio de dos naciones que querían repartirse sus des-
pojos. Solo le faltaba constituir y organizar la República, “y la asamblea 
nacional separándose de la práctica seguida por los demás Estados, 
confió tan ardua misión al genio delirante de Bolívar” (75). ¡Qué duro 
el juicio de ese código, “esa mezcla de aristocracia y democracia, esa 
combinación extravagante de fanatismo y de militarismo, esa amalga-
ma forzada de elementos contrarios y repulsivos que había sido des-
echada unánimemente por los congresos de Angostura y de Cúcuta”! 
En cambio, es alto el elogio que tributa a Sucre, cuyo “corazón sensible 
y generoso se lastimaba a la vista del pueblo inculto y desheredado”, 
“genio emprendedor, laborioso y desinteresado”, “magistrado justo, ín-
tegro e inmaculado”. Pero el día infausto del 18 de abril de 1821, ese 
hombre ejemplar “cayó gravemente herido por los mismos soldados 
que había conducido tantas veces a la victoria”.
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Para Moncayo –cuya perspicacia geopolítica se ha impuesto con 
el paso de los tiempos y los sucesos– el problema de Bolivia ha sido no 
tener límites naturales. El Libertador –reconoce– hizo cuanto pudo 
para dárselos y apeló a la magnanimidad del pueblo peruano. Halló 
eco en el Congreso, pero no en los ambiciosos y egoístas miembros 
de la Junta de Gobierno. Y falla: “pesa sobre el General Santa Cruz 
la inmensa responsabilidad de esta conducta insensata e inexplicable”.

Sucre abandonó el poder “que nunca había ambicionado”. Gama-
rra entra con el ejército peruano y, vencedor, dicta la ley a Bolivia. “Este 
es –escribe el ensayista– el primer acto de intervención armada en los 
negocios internos de una República americana”. Y resume: “Después 
de la administración del General Sucre no vemos más que algunos re-
lámpagos de luz en el cuadro sombrío de la historia de Bolivia” (81).

Desaparecido Blanco, vuelve Santa Cruz, para quien la presiden-
cia de Bolivia iba a ser una base para conquistar el poder en el Perú 
“y restaurar el trono de los Incas”. Pero, justiciero, Moncayo reconoce: 
“Entre tanto se consagró con entera lealtad a desempeñar la ardua y 
difícil tarea del gobernante”. Y, entre sus títulos de merecimiento, anota 
“organizó la hacienda pública, fomentó la industria y el comercio, crió 
y disciplinó un ejército brillante por su instrucción, valor y moralidad, 
cimentó el espíritu nacional y le dio esa intensidad y esa fuerza que ha 
salvado tantas veces a Bolivia de las acechanzas de sus enemigos” (82). 
Pero el General “era de aquellos soldados que no pueden avenirse con 
el régimen parlamentario”. Y prensa, tribuna, discusión y asociación 
“le causaban tedio y repugnancia”. Y las pisoteaba. Y perpetró grave 
falta económica que traería fatales consecuencias: alteró la ley de la 
moneda.

Santa Cruz gobernó diez años. Y lo habría hecho, directa o indi-
rectamente, por toda la vida si no se hubiera lanzado a la conquista y 
dominación del Perú.

Caído Santa Cruz surgen otros hombres, otras doctrinas, tribu-
nos y apóstoles de la democracia. Pero el partido militar reaparece con 
el general Ballivián. Ballivián buscó apoyo en Gamarra, “que tenía la 
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manía de la intervención”; pero descubrió los hilos con que este astuto 
manipulador quería enredarlo. Gamarra invade Bolivia. Pero la nación 
se une y lo derrota.

Tras la muerte de Gamarra en Ingavi, toma el mando el vencedor, 
Ballivián, quien quiso dar a Bolivia fronteras naturales y “ponerla en pose-
sión de aquellos vehículos necesarios para la civilización y la prosperidad 
comercial de los pueblos”. Su sueño fue la posesión de Arica y territorio 
adyacente. Sus compatriotas, medrosos, tomaron el peor partido: cons-
pirar contra el estadista que trabajaba por el engrandecimiento del país.

Las últimas administraciones apenas le merecen a Moncayo co-
mentario –Belzu, Córdova, Linares–, y cierra el artículo con elogio del 
espíritu boliviano, otra de sus apreciaciones certeras:

Para confusión de todos los tiranos, Bolivia renace al soplo de la in-
surrección y la prensa cruge en todas direcciones, el espíritu público se agita 
y el movimiento convulsivo de la libertad da un nuevo ser a esa República. 
Dejémosla allí con su santo amor de la independencia, su orgullo nacional, 
su dignidad de pueblo libre y republicano y ese espíritu de unión que la 
ha salvado en los momentos más azarosos para su existencia política (86)

La conclusión de los cinco largos artículos que han compuesto 
este penetrante y vigoroso ensayo lo resume todo en el militarismo. 
Todo en estas repúblicas se hace “según conviene mejor a los intereses 
o a las pasiones del soldado aventurero que personifica en su degrada-
do ser todos los privilegios del militarismo”. Y pasa rápida revista a esas 
cadenas de militarismo, país por país. En Ecuador, la cadena no tiene 
sino dos eslabones: “el militarismo extranjero y el militarismo nacional 
han dominado imperturbablemente la República. Flores y sus geníza-
ros, Urbina y sus mamelucos”.

Y en el Perú, “todo se confunde y simboliza en la espantosa 
figura del General Castilla”. Dejados fuera unos pocos militares que 
“han tenido por pedestal la gloria y el martirio por corona” –Bolívar 
y Sucre–, y otros, que “se han distinguido por su civismo y capacidad 
administrativa” –Santander, Soublette y Santa Cruz–, los demás han es-
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calado el poder por su investidura militar. “Quitemos a Obando –escribe 
con la fuerza de sus pasajes más duros– la investidura militar y no será 
más que un delincuente vulgar”. Y al final aventura unas pocas ideas para 
Chile. Remata todo planteando a los hombres de Estado de todas las 
escuelas de América del Sur el estudio de tan grave y decisiva cuestión.

Me ha parecido importante hacer esta lectura analítica y crítica 
del largo ensayo de Moncayo como la mejor manera de destacar, en 
uno de sus textos mayores, la amplitud de su visión de historiador po-
lítico, la riqueza de su información sobre hombres y vicisitudes de ese 
período –en que, en Ecuador y, por corto lapso, en otro país, fue actor 
y testigo de excepción–, lo penetrante de sus observaciones y lo acera-
do de su crítica y lo cálido de su comprometimiento con el destino de 
la democracia en esos pueblos.

Y todo ello ha fraguado en una prosa propia, rica, fuerte, que ha 
hecho posible toda esa suma de penetrantes apreciaciones y de juicios 
plasmados en fórmulas felices, a veces urdidas con sabio manejo retó-
rico. Este largo texto, fascinante para quien se acerca a la historia de 
esas asendereadas décadas prueba la talla de Moncayo como intelec-
tual y su brillantez como ensayista. Y algo más: cómo las altas pasiones 
que lo agitan –llevándolo a veces hasta la desmesura– discurrieron en 
este tramo de su trayectoria en una prosa de cauce ancho y unidades 
rotundas por construcción y ritmo. En un estilo inconfundible. (Que, 
pienso, pesaría más tarde en otros grandes prosistas liberales. En Mon-
talvo, Calle, Zoila Ugarte de Landívar. Pero esta es apreciación primera 
que deberá ser analizada y puesta a prueba).

Juicio crítico del “Ensayo” de Herrera (1861)

En 1861 se publicó en Valparaíso el Ensayo sobre la Historia de la 
Literatura Ecuatoriana por Pablo Herrera. Juicio crítico por Pedro Mon-
cayo2333, tomado de la Revista del Pacífico. Y otra vez damos en este tex-

2333 Ensayo sobre la Historia de la Literatura Ecuatoriana por Pablo Herrera. Quito, 1861. Juicio 
crítico por Pedro Moncayo. Tomado de la Revista del Pacífico, Valparaíso, Imprenta Librería del 
Mercurio, 1861. Se reprodujo en Museo Histórico, N. 51, Quito, abril–junio de 1971, Citamos 
por esta edición como Ensayo. La página entre paréntesis.
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to con el pensador que en prosa reposada y rica de ideas medita sobre 
decisivos asuntos y con el patriota que, mirando las cosas de la patria 
desde la lejanía del destierro autoimpuesto, tensa de pasión recóndita 
esa prosa serena de la madurez.

Tono y ritmo del ensayo se anuncian, al par que los principios que 
presidirán su análisis crítico, desde la Introducción. El primer párrafo 
amplio, de ritmo marcado por miembros hechos de dos o tres frases 
cortas enlazadas, y separadas –a la vez que unidas– entre sí por punto 
seguido, tiene como tema el papel en los pueblos libres de tribuna e im-
prenta, tan caro al ideólogo liberal, antiguo luchador desde las páginas 
semanales de El Quiteño Libre o El Progresista y fogoso tribuno en los 
Congresos nacionales:

En todos los pueblos libres hay, por decirlo así, una vida exterior 
y palpable, una cierta transparencia que deja visibles, aun a los ojos más 
inexpertos, todos los movimientos de la sociedad. La tribuna y la imprenta 
guían los pasos del historiador como los faros que indican al navegante los 
peligros y los escollos de un puerto. La imprenta sobre todo, es un archivo 
abierto al mundo curioso e ilustrado para que lea en él todas las pasiones de 
la nación, sus virtudes o sus vicios. Ella nos revela el espíritu de sus leyes y de 
sus instituciones y los esfuerzos que han hecho para corregirlas y mejorarlas: 
nos manifiesta su vida interior, su debilidad o su fuerza, sus atrasos o progre-
sos, su riqueza o su miseria, sus esperanzas o su desaliento; en una palabra, 
nos hace conocer la marcha de los partidos, su lucha, sus combates y las 
transformaciones que resultan de la victoria. En Grecia, el pueblo invade la 
plaza pública y prepara los triunfos y las glorias de la patria. En Roma la voz 
atronadora de la muchedumbre se hace oír en el Capitolio, y los magistrados 
tiemblan sobre sus sillas curules. En Inglaterra la prensa repite en millares de 
ecos todas las agitaciones del pueblo y las tendencias de su activo e inteligente 
gobierno (5–6)

Así, con su empaque y extensión el primer párrafo de este prosis-
ta clásico. El siguiente comienza anunciando la idea antitética y com-
plementaria de la primera: “Al contrario, los pueblos esclavos no tie-
nen vida exterior...”. Este segundo párrafo nos muestra algunos de los 

Tomo cuarto.indd   2092 8/14/14   11:54 AM



2093

recursos retóricos del autor –que no son muchos, pero son oportunos 
y eficaces–. La comparación. No estetizante ni deleitosa, dirigida a dar 
fuerza a la idea central:

Alguno ha dicho que el estado de las colonias sólo puede compa-
rarse con la urna cineraria que encierra silenciosamente el cadáver de todo 
un pueblo (6)

Y aplica una variante de la imagen –de “urna cineraria” o “losa 
fría”– al caso que se trae entre manos:

Pues allí, sobre la losa fría que cubre los restos de nuestros ante-
pasados, es preciso estudiar su vida íntima, sus pesares y sufrimientos, y 
buscar las huellas de esa larga cadena que arrastraron durante el fatigoso 
período de su existencia social (6)

Estas dos imágenes son claves para ilustrar el modo como aborda-
rá el asunto: a través del opúsculo de Herrera estudiará “la vida política 
y social” del pueblo que habitaba el territorio de la actual República del 
Ecuador. Y el párrafo siguiente, denso de visiones de esa realidad, aca-
ba siendo una penetrante síntesis de la historia colonial ecuatoriana, 
aunque de tintas obscuras cargadas, cargadas retóricamente en buena 
parte para que brillase con más luz un final de anuncio de ilustración 
e independencia.

Y, fiel a su manera clásica de proceder, anuncia las partes en que 
dividirá su ensayo.

Las dos primeras son resumen histórico en la prosa de su estilo, 
con brevísimos lugares de especiales valores visuales o patéticos. Al-
magro y Alvarado se encontraron

al pie del Chimborazo y en esa hermosa meseta amurallada por las 
dos ramas gigantescas de la cordillera de los Andes (8)

La fuerza misma del mal empezaba a despertar el espíritu del pue-
blo y a diseminar las semillas de insubordinación y resistencia (11)
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Intensificadores retóricos –de la familia de la hipérbole– dan 
fuerza al escrito a la vez que menguan su rigor histórico. Así cuando 
reduce toda la administración colonial a

esa política inconcebible que se deleitaba y complacía en el atraso, 
abyección y miseria de las colonias sud–americanas (13)

El apretado avance, de parca enunciación de los hechos signifi-
cativos en tramos tan largos de historia, se remansa en un párrafo de 
mirada hacia atrás en ese recorrido, y ese remansarse permite algún 
ejercicio retórico: metáfora y comparación:

Acabamos de asistir a los diferentes movimientos del pueblo quite-
ño; en el oscuro y estrecho teatro de sus operaciones le hemos visto ejercien-
do el derecho de representación por medio de su Ayuntamiento, parodian-
do, si nos es lícito decirlo, las funciones de las Cortes españolas, invocando 
el principio de igualdad y el establecimiento de un sistema uniforme en la 
administración de los negocios públicos, pidiendo una justa participación 
en el gobierno de la sociedad, reclamando, en fin, ciertas fórmulas y ga-
rantías de que disfrutan los pueblos modernos. Todos estos actos no eran 
la independencia, la expresión de la soberanía popular, pero debemos mi-
rarlos como pasos preparatorios, como las columnas del nuevo edificio, los 
crepúsculos precursores de un nuevo día y de una nueva era, en fin, como 
los elementos primordiales de la regeneración política (17)

La metáfora de los crepúsculos que anunciaban el nuevo día de 
ilustración y democracia era, cabe recordar, la preferida para esa idea 
de Rocafuerte.

Y entra a seguir a Herrera en su panorámica de las letras en el 
período colonial, comentando brevemente, y calificando con la fuerza 
de intencionada adjetivación. Los jesuitas abrieron, en 1589, el primer 
curso de filosofía

con toda esa pompa y farsa teatral, que es propia del espíritu e 
institución de los hijos de Loyola (23)
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Algún tema lo intensifica con especial vigor:

La tenebrosa política de Felipe II había comprimido el espléndido 
ingenio de la nación española secuestrándola del comercio literario y cien-
tífico de los demás pueblos de la tierra. La pragmática de 22 de Noviembre 
de 1559 es el oprobioso monumento de las cadenas con que un rey tétrico y 
sombrío quiso aherrojar el espíritu de sus pueblos y condenarlos a la eterna 
servidumbre del aislamiento y de la rutina (24)

Moncayo muestra predilección por las duplicaciones para intensi-
ficar los efectos fuertes: tétrico y sombrío, del aislamiento y de la rutina.

El recuento de las letras quiteñas del XVII y el XVIII es tan pobre 
como el del original que comenta2334.

Una nueva parte –la cuarta–, titulada “Usos y costumbres del 
pueblo”, vuelve al mural de la vida colonial, pintado en cuadro dra-
mático, que usa para sus efectos los materiales de que le abastecía el 
historiador. Los materiales son buenos, pero se los selecciona con el 
criterio de hacer dura, casi patética esa pintura. Como cuando reduce 
toda la actividad política y social colonial a los conventos:

Los conventos de religiosos y religiosas eran su plaza pública, sus 
bandos políticos, el lugar de sus comicios, sus cámaras legislativas y hasta 
su campo de batalla (34)

Lo cual es literatura, y harto menos historia.
Estamos ante un brioso y hábil ejercicio literario. El cuadro de la 

pugna entre un bando de monjas de Santa Catalina y otro de domini-
cos, en 1679, está pintado con trazos que prenuncian los paneles más 
ricos de la Historia General de González Suárez:

Entonces las monjas rompen las rejas de la clausura y marchan 
tambor batiente a refugiarse en el Palacio Episcopal acompañadas de un 

2334 Compárense esas panorámicas con mis volúmenes Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo 
XVII (Quito, Banco Central, 1980) y Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII (Quito, Casa 
de la Cultura, Núcleo de Tungurahua, y Consejo Nacional de Cultura, 2002)
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ejército de clérigos y paisanos, armados de broqueles, espadas, hachas y 
alfanges.

Los religiosos de Santo Domingo, provocados y exaltados con se-
mejante demostración, se arman igualmente para defender sus derechos 
y recuperarlos por medio de la fuerza. Bandas de pueblo armadas pasean 
alternativamente el estandarte de Santa Catalina o el de Santo Domingo 
victoriando a las monjas o a los frailes en medio de gritos furiosos y ame-
nazantes (38)

Esto lo narró así Herrera:

Luego que las monjas fueron notificadas con esta resolución que-
brantaron la clausura, incitadas por muchos eclesiásticos, y se dirijieron al 
palacio episcopal, acompañadas de un ejército de clérigos y paisanos arma-
dos de broqueles, espadas, hachas y alfanges. El pueblo entero se conmovió 
dividiéndose en dos amenazadores bandos, uno en favor de las monjas, y 
otro en apoyo de los relijiosos de Santo Domingo, que no quisieron mos-
trarse menos belicosos que las mujeres. 2335

Remata Moncayo estas pinturas tremendas con los autos de fe:

Eran los autos de fé, las hogueras encendidas por la inquisición 
para atormentar la inocencia y castigar la virtud, el saber y los progresos 
de la inteligencia humanas: esas procesiones de encorazados, cubiertos de 
reptiles inmundos que provocaban el espanto, la vergüenza y la indigna-
ción de nuestros padres, y que de vez en cuando engendraban celos y odios 
inextinguibles en el seno de esa misma sociedad que marchaba a tientas en 
el misterioso reino de sus pasiones y de sus creencias (40)

Y reprocha al autor del Ensayo que “no ha investigado los hechos 
relativos a la inquisición y nos ha privado del cuadro más interesante y 
más dramático de la vida social de nuestros antepasados”. Y claro que 
Herrera no iba a detenerse en ello porque en el Quito colonial apenas 
si hubo un auto de fe, y más bien tibio. Y los procesos que se remitían 
a la Inquisición de Lima se diluían en el camino.
2335 Ensayo, p. 32
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Pablo Herrera en su obra, que es una historia de la literatura –la 
primera que se tentaba en el Ecuador–, toca el tema de las erupciones 
volcánicas en breves trazos al abrir el siglo XVIII; Moncayo le dedica 
toda una extensa y detallada quinta parte –de las seis que tiene su ensa-
yo–. Lo cual resultaba desproporcionado y un tanto aberrante. Porque 
Herrera pasa de ese recuento de erupciones a como las pintaron lite-
ratos e historiadores. Con todo, las pinturas de Herrera son más ricas 
en detalles, y Moncayo parece reconocerlo al citarlo en su cuadro de la 
erupción del Cotopaxi de 1768.

Y al fin, la sexta parte del ensayo de Moncayo aborda asuntos de 
literatura. Reseña trabajos y “servicios prestados por ellos a la literatu-
ra y a las ciencias” de tres figuras: Maldonado, el P. Velasco y Espejo.

De Pedro Vicente Maldonado, “El hombre más grande que ha 
producido este suelo”, escribió Herrera2336. Y Moncayo: “la (figura) la 
más grandiosa, la más respetable, el literato que más ha sobresalido por 
sus trabajos científicos” (49–50). Y nuestro ensayista, en su pequeña 
monografía sobre el sabio riobambeño se muestra más escritor que 
Herrera. Maldonado, pondera, recorría el territorio

como un obrero de conciencia que quiere dar a sus trabajos verdad, 
claridad y exactitud (50)

y busca destacar la ejemplaridad del prócer y su aporte a esos 
progresos del espíritu que Moncayo propugnaba:

La ilustración viene casi siempre acompañada de ese amor al bien 
y a la gloria, que ha sido en todos los tiempos el móvil del patriotismo y de 
las nobles acciones (51)

Del camino de Quito a Esmeraldas que el sabio riobambeño abrió 
a su costa y con grandes empeños, Herrera escribió:

2336 Ensayo. p. 96
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abrió el camino recto y carretero como se deseaba para fomentar la 
industria de Quito2337;

y Moncayo:

puso expedito un excelente camino, harto necesario para fomentar 
la industria interior y el comercio de esos pueblos (52)

Y se ve que ni uno ni otro conocieron ese camino, para el que eso 
de “recto” o “excelente” resultaba o inexacto o excesivo.

En el caso de Velasco, hay en Moncayo crítica. Menos detallista 
que la del anticuario que fue Herrera, y con pretensiones de calar en el 
hombre a la luz de los paradigmas de la Ilustración:

El Padre Velasco sencillo y modesto por carácter, piadoso y humilde 
por hábito y convicción, crédulo y supersticioso por espíritu de cuerpo y de 
disciplina, no posee ciertamente las altas dotes del historiador filósofo e 
ilustrado (55)

Eso de “sencillo y modesto”, “piadoso y humilde” son invencio-
nes, salvo lo de “piadoso”, por su devoción a la Señora de la Luz –que 
no sé si Moncayo conocía–, o lugares comunes, y aquello de “crédulo 
y supersticioso por espíritu de cuerpo y de disciplina”, a más de lugar 
común, es prejuicio que en el caso de Velasco no viene a cuento en ab-
soluto. El juicio de la Historia tiene más logros porque en él predomi-
nan los datos positivos sobre los reclamos desde concepciones ideales 
de una historia “ilustrada”:

pero cuenta con gracia y naturalidad las cosas que ha visto o que 
le han sido comunicadas por testigos imparciales, las que ha descubierto 
a fuerza de meditación y de estudio, las que ha aprendido en los monu-
mentos públicos y en los escritos de sus predecesores, las que ha consultado 
con personas instruidas y suficientemente iniciadas en los secretos de la 

2337 Ensayo. p. 93
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historia patria, las que ha recogido por la tradición universal y el consenti-
miento unánime de sus contemporáneos (55)

Aun mayor despliegue de sus poderes de prosista para exaltar a 
Espejo. Como este período oratorio de miembros introducidos anafó-
ricamente por el interrogativo–ponderativo “cómo” e hipérbaton que 
deja el verbo al final:

Cómo Espejo pudo vencer las preocupaciones de aquel tiempo y 
elevarse de la más humilde clase (la indígena) hasta dominar la aristocra-
cia y convertirse en jefe de ella y su oráculo venerable, cómo pudo adquirir 
conocimientos tan vastos, tan extensos y tan variados sobre todo en ciencia 
política, cómo pudo esparcir, madurar y propagar las semillas de la causa 
americana en suelo erizado de peligros y persecuciones, cómo logró ofuscar 
unas veces la vigilancia del gobierno y otras escapar de su altiva e impla-
cable venganza, son misterios que la historia no ha podido hasta ahora 
descubrir y revelar (59)

Aun menos rigor histórico que en las figuras precedentes y menos 
matiz y medias tintas; al crítico ha desplazado por completo el pane-
girista, y a la complejidad analítica, la ponderación que encalla en las 
hipérboles de fácil lugar común. Hasta pintar un Espejo “orador audaz, 
vehemente e incisivo”.

Pero, cuando en la síntesis final piensa en el legado del Precursor, 
el emocionado elogio cobra indiscutibles acordes de grandeza. Ese fi-
nal de este ensayo es una de las páginas más vigorosas y bellas escritas 
por el Moncayo de la madurez.

Fue muy pobre como “juicio crítico” el ensayo de Moncayo. Es-
crito a la distancia de la patria y las fuentes solo pudo rescatar las fi-
guras cumbres para exaltarlas, y aun eso casi solo con amplificación, 
vaguedades y fáciles ponderaciones. Hubo en el Ensayo de Pablo He-
rrera más, muchísimo más, para tejer el rico cañamazo que diese fondo 
y contexto a esos personajes, que, destacados y todo, no florecieron en 
pleno desierto y tiniebla.
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El 10 de Agosto de 1809 y el ciudadano 

Vicente Rocafuerte (1868)

En 1868 se publica otro importante ensayo de Pedro Moncayo. 
Se lo ha dicho como discurso en la Unión Americana, en Santiago, el 
10 de agosto de ese mismo año, y se titula El 10 de Agosto de 1809 y el 
ciudadano Vicente Rocafuerte2338.

Era el historiador que maduraba criterios profundos y complejos 
para entender los sucesos pasados:

Para comprender y explicar el gran pensamiento de esas almas ge-
nerosas que se inmolaron por la independencia y la gloria de la América, 
es necesario estudiar las circunstancias especiales que prepararon la revo-
lución y los resortes poderosos que la hicieron triunfar; consultar el espíritu 
de aquellos tiempos tan fecundos en trastornos y transformaciones de todo 
género; inquirir el sentido verdadero de esas doctrinas que circulaban de 
un extremo a otro del mundo conocido, arrastrando, subyugando e infla-
mando a todos los pueblos en el santo amor de la libertad; buscar, en fin, 
religiosamente en el drama sangriento de 1810 la fé pura, la convicción 
profunda, la creencia luminosa de los Padres de la Patria (1–2)

Pensamiento maduro, desplegado en período de construcción 
exacta y sostenido ritmo, propone un programa penetrante y certero 
para entender el pensamiento de los hombres de Agosto. Hay que es-
tudiar o atender a:

–las circunstancias especiales que prepararon la revolución
–los resortes que la hicieron triunfar
–el espíritu de aquellos tiempos (tan fecundos en trastornos y 

transformaciones)

2338 Ecuador. El 10 de Agosto y el ciudadano Vicente Rocafuerte. Discurso dedicado a la Unión 
Americana, por Pedro Moncayo, Santiago, Imprenta de la Libertad, 1868. Se reprodujo en Museo 
Histórico, N. 48, Quito, agosto–septiembre de 1970. Citamos por esta edición. La página entre 
paréntesis.
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–el sentido verdadero de las doctrinas que circulaban por el mundo
–la convicción y creencia de los padres de la patria.

Introduce estos capítulos de análisis por verbos subordinados al 
“es necesario”: estudiar, consultar, inquirir, buscar. El rigor sintáctico 
cuaja en rigores semánticos.

Pero no basta –seguirá–, y propone acudir “al testimonio inefable 
de esos patriotas esclarecidos que pudieron salvarse del naufragio de-
sastroso de los primeros tiempos”, y revela que esos grandes hombres 
“han dejado rastros luminosos que nos servirán de guía en el examen 
que vamos a hacer de las doctrinas y principios que produjeron esa 
revolución sacrosanta”. Y este calificativo de “revolución” traiciona la 
pasión que anima el ensayo. 

Pensador ilustrado, alude a los “brillantes progresos del siglo 
XVIII”, exaltando esa “alta filosofía que está preparando paso a paso y 
a través de toda especie de obstáculos el imperio de la razón y la eman-
cipación de la conciencia” (2).

Y revive la memoria de dos realizaciones históricas de esta filoso-
fía, introduciéndolas por un “veían” que las relaciona con los próceres: 
Estados Unidos de Norteamérica y la Francia revolucionaria.

Presenta luego a Miranda “marchando al frente de los voluntarios 
de París”, y en América a Mutis, Caldas, Torres, Espejo “aspirando al 
triunfo de la libertad y al progreso de los pueblos, como los legislado-
res de la Francia revolucionaria”.

Vuelve a la Europa de las guerras napoleónicas, donde “el vence-
dor demolía con su espada los tronos antiguos”, y llega a la situación 
española que propició las revoluciones americanas:

La España, humillada, degradada por sus propios soberanos, ab-
dicaba su poder en manos del extranjero y dejaba a la América franco y 
expedito el camino de su redención y la facultad de constituirse soberana-
mente al amparo de esas instituciones salvadoras que habían dado poder, 
crédito, prosperidad y soberanía a los Estados Unidos de la América del 
Norte (4–5)
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Tras Rocafuerte, Moncayo había visto como ideal para las nuevas 
repúblicas la norteamericana, utopía que, dadas las condiciones de los 
jóvenes países de América, tenía más de vago espejismo que de real 
proyecto nacional. En esa dirección utópica está esa que da como aspi-
ración “unánime” y “general”, y era la suya y de otros espíritus en que 
corrían a la par ideales visiones y apasionados fervores:

De allí esa aspiración unánime y general a formar la patria ameri-
cana, la patria común, universal, abierta a todas las opiniones, doctrinas, 
cultos, ciencias, artes, industrias y comercio; en una palabra a todas esas 
instituciones que son en el día el patrimonio de todos los pueblos libres y 
civilizados (5)

En esa hermosa presentación del ideal ve “el evangelio de los 
apóstoles de la revolución”. 

No es, con todo, un iluso y la realidad se le impone, introducida 
con un seco “pero”:

Pero el fuego de los combates había encendido poco a poco las pa-
siones políticas y los odios locales: la victoria había engendrado el orgullo 
de la superioridad y la ambición prematura de los caudillos: y las ideas y 
los principios que guiaron el patriotismo de nuestros padres, se perdieron 
en el torbellino de la discordia y de la guerra civil (5)

Por ahí llegará al prócer cuyo elogio era el asunto del discurso: 
unos cuantos “patriotas esclarecidos” alzaron “su voz con firmeza para 
restablecer el espíritu y la letra de esas doctrinas que dominaron a fi-
nes del siglo pasado y que siguen su curso majestuoso a pesar de los 
obstáculos que les oponen el despotismo de un lado y la ignorancia 
del otro”. Uno de ellos es Rocafuerte, “uno de esos náufragos –dice con 
imagen sencilla como todas las suyas y expresiva– que se salvaron de 
las primeras borrascas de la revolución”.

Y maneja el concepto “generación” con gran rigor:
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Rocafuerte pertenece a esa intrépida generación de 1809, nacida, 
creada y educada en todo el fermento de la edad moderna (6)

Pero, a diferencia de casi todos los otros americanos de su gene-
ración, “su genio se había formado en la escuela práctica” de EE. UU. 
Y lo amplifica en párrafo que pinta con brío oratorio ese plan de vivir 
republicano que para él también era el ideal:

Su genio se había formado en la escuela práctica de esa gran na-
ción, su corazón se había dilatado a la vista del hombre libre, independiente 
y dueño de sí mismo, de ese pueblo soberano que todo lo dirige y encamina 
por la prensa y el sufragio popular, los dos contrapesos del poder supremo 
en la edad moderna. De ahí su fe incontrastable en la República, su con-
fianza absoluta en ese sistema que ha conciliado tan bien el interés público 
y el individual, la independencia del Estado y la libertad del ciudadano: 
de ahí ese amor intenso y profundo a toda doctrina y a todo principio que 
tienda a facilitar el desenvolvimiento libre y espontáneo de la inteligencia 
humana; y esa guerra larga, incesante a todas esas instituciones parásitas 
que han detenido en todo tiempo el desarrollo natural y continuo de todos 
los elementos propios y de todas las fuerzas vivas de la sociedad (7)

De allí da el paso hacia la acción histórica del héroe. Lo hace con 
recurso retórico que confiere vida y viveza al relato por venir. Cono-
cidos sus principios –dice–, “hagámoslo entrar en el gran teatro de la 
revolución”.

Y lo primero es pintar un cuadro de esos que se clavan en la ima-
ginación del auditorio. Esos jóvenes americanos que el 2 de diciembre 
de 1804, en Nuestra Señora de París, en “arranque de patriotismo aira-
do”, ante la consagración de un soldado de fortuna, se rebelaron contra 
cualquier esclavitud. “Bolívar abrazó a su amigo Rocafuerte y los de-
más compañeros siguieron el ejemplo del que más tarde había de ser 
el primer Capitán de Sud–América”. Remata ese pasaje de historia con 
tono de flos sanctorum con este hermoso final –otra de las imágenes 
del escritor–:
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De allí, tomó cada uno de ellos el camino de Damasco, ese camino 
que debía conducirles o al pináculo de la gloria o a la tumba de los mártires 
y de los héroes (8)

Esto no es historia: es literatura. El hecho histórico escueto, dicho 
en dos líneas –“Rocafuerte regresó a su patria en 1807 y se retiró a su 
hacienda de Naranjito”–, se amplifica espléndidamente en dos cuadros 
de interpretación de la vida interior del héroe en ese retiro.

E introduce a Morales –“llevando en sus manos, como el sacer-
dote egipcio, la clave del destino”–, a quien exalta sin miedo de que su 
pasión vehemente opaque el compás de espera del guayaquileño. Y a 
Morales atribuye la “célebre frase, recogida por la historia”: “prenda-
mos la primera chispa que después ella sola se extenderá por todo el 
continente”.

¡Y qué hermosa su exaltación del 10 de Agosto de 1809!:

la aurora del 10 anunció a la América una nueva ley, una nueva 
era, la entrada de un pueblo nuevo a la vida social y el reinado de la razón, 
de la justicia y del derecho. Los hijos de Quito pudieron entonces decir con 
el poeta griego: el yugo de la fuerza queda roto para siempre, la palabra 
del hombre no será encadenada por más tiempo, y el pueblo emancipado 
exhalará libremente su pensamiento (Eschylo) (10)

La Guayaquil de Rocafuerte no pudo unirse al movimiento qui-
teño y abrió, más bien, camino a las tropas virreinales que ahogaron la 
Revolución y después asesinaron a sus cabezas en las celdas del Real de 
Lima el 2 de Agosto de 1810.

Vuelve a Rocafuerte y refiere su altiva y fogosa defensa de las ideas 
liberales y su protesta contra el despotismo de Fernando VII, cuando 
este disolvió las Cortes y “echó abajo la Constitución del año doce”.

Llegó a Francia en tiempos calamitosos: los cosacos del Don “ho-
llaban en ese momento la ciudad sagrada, capital del mundo civiliza-
do” “y la Santa Alianza concertaba sus planes liberticidas contra las 
ideas e instituciones democráticas”.
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Pudo al fin salir de una Francia que cerraba sus puertas a quienes 
pudiesen enrolarse en la causa americana. Fue a México, “compren-
diendo que Méjico por su posición geográfica, su antigua ilustración y 
su vecindad a Estados Unidos debía ser el gran centro revolucionario”.

Sigue su versión de los sucesos de Cuba, y, más allá del relato ner-
vioso y vivo de la que Rocafuerte llamó “idea atrevida y romanesca”, el 
asalto a las fuerzas realistas de la Isla por Manrique –empresa heroica 
que solo frustró la muerte del jefe–, presenta otras reflexiones de esos 
gallardos americanos que pensaban en grande:

Todos los hombres públicos de Colombia se hallaban preocupados 
con la situación violenta y al mismo tiempo alarmante de la isla de Cuba. 
Creían que era de interés común contribuir a la independencia de aquel 
pueblo hermano, ya que el destino de la América era seguir la tendencia 
democrática del siglo y constituirse en república, y que nada podía con-
seguirse sin uniformar el sistema gubernativo en todo el continente, sin 
establecer entre todas las nuevas naciones independientes una comunidad 
de principios, intereses, paz, orden, economía y prosperidad (13)

Volvió Rocafuerte a México y “se consagró a defender los princi-
pios proclamados por la revolución”. Y ello da pie al orador y ensayista 
para presentar otra idea revolucionaria del guayaquileño, por la que 
los dos, Rocafuerte y Moncayo, tantas veces lucharon en los Congresos 
ecuatorianos. Todavía no se había puesto de moda aquello de Cavour 
de “la Iglesia libre en el Estado libre”:

cuando el publicista americano defendía por la prensa la libertad 
completa tanto en el orden religioso como en el orden político, y pedía la 
aplicación inmediata de todas las consecuencias que se derivan de este 
principio; tales, por ejemplo, la supresión de toda iglesia oficial, la abolición 
de los diezmos, la secularización de las órdenes monásticas, la expropia-
ción y venta de los bienes eclesiásticos, el jurado en materia civil y criminal, 
la defensa libre, la publicidad de los juicios, etc. (14–15)
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A tanto no se atrevió el gobierno mexicano y más bien le envió 
en misión diplomática ante el gobierno británico. ¡Y qué misión! Los 
trascendentales encargos los dice Moncayo en escueto enunciado, que 
les permite brillar en toda su fuerza.

¡Qué rico de generosas concepciones políticas este texto! Son las 
del biografiado, pero se siente qué propias las ha hecho, largamente, el 
biógrafo. Y a eso se debe esa pasión que recorre esos párrafos y salta en 
algunas palabras o frases especialmente fuertes.

Va a citar, haciéndolo seguir de apasionado comentario, un texto 
estupendo del gran americano, y lo introduce con esta pintura:

Rocafuerte, hombre de imaginación ardiente, como el clima de su 
patria, carácter fogoso y apasionado, siempre pronto a inflamarse y dejarse 
arrastrar por toda clase de utopías,

y el texto de Rocafuerte es una de esas utopías:

“yo deliraba en ese tiempo (1826) con el singular proyecto de for-
mar 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 para pagar exactamente los 
dividendos y la parte designada a la amortización y, a favor de este in-
menso crédito fijado sobre bases tan sólidas, atraer al seno de la América 
los millones de pesos que circulan en Inglaterra y Holanda al dos y medio 
por ciento”.

Y comenta Moncayo con su dejo de amargura y desencanto:

Después de cuarenta años, y de las transformaciones que ha sufrido 
la política continental, estas ideas pueden tacharse de absurdas y extrava-
gantes por los espíritus positivos de la época actual; pero en aquel tiempo 
todos los hombres ilustrados estaban, por decirlo así, fanatizados por el 
amor de la Patria, y arrastrados por esa corriente invencible de la confra-
ternidad, que hoy se llama buena o malamente americanismo (16).
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Rocafuerte sale de México en 1833 y llega a la patria en momen-
tos en que la oposición liberal a Flores esperaba un jefe. El ilustre re-
patriado fue siempre para Moncayo ese jefe, al que por tal lo saludaron 
los del Quiteño Libre. Pero aquí se detiene Moncayo. “No nos pro-
ponemos seguirlo –confiesa– en esta segunda faz de su vida pública, 
porque eso sería arrancarlo del alto pedestal en que lo ha colocado 
la opinión americana para hacerlo entrar en el fangoso campo de las 
discordias civiles”.

Alude brevemente a que se ha tratado de obscurecer la memo-
ria del prócer y  “abatir sus servicios importantes y las doctrinas que 
guiaron su política”. Califica esos empeños negativos de imposibles. 
Y termina con la exaltación final del héroe. Hasta la última magnífica 
pintura. Eso que el maestro de retóricos Quintiliano llamaba “credi-
bilis rerum imago, quae velut in rem presentem perducere audientes 
videtur”2339. Lo que los griegos llamaron YPOTIPOSIS, y Cicerón 
decía “illustratio” y “evidentia”. No solo se dice: se muestra y el sen-
timiento reacciona como si aquello se lo tuviera ante los ojos. En el 
caso de la “evidentia” acerca de una persona, los griegos hablaban de 
KARAKTERISMOS. Esto de Moncayo es magnífico ejemplo de tal 
manejo retórico:

Rocafuerte tenía una de esas fisonomías transparentes que revelan 
a primera vista el fuego de las pasiones y los combates interiores: la mirada 
resplandeciente, verdadera imagen de su genio, audaz, vigoroso, enérgico 
e inflesible. El carácter del tribuno, fácil, popular, accesible, y al alcance de 
todas las clases, sirviendo de eco a todas las necesidades públicas y a todas 
las reformas exigidas por el tiempo y las transformaciones sociales: la pa-
labra pronta, rápida, algunas veces incisiva y casi siempre imponente: en 
sus discursos tomaba el aire, el gesto, la manera del orador francés en los 
buenos tiempos de la tribuna, cuando la tempestad tronaba y la tierra se 
estremecía con los rayos fulminantes que caían de la famosa montaña (19)

2339 “Imagen creíble de las cosas, que es como si las convirtiese en algo presente ante el audito-
rio”: Institutio Oratoria, 4, 2, 123
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Se cerró el discurso con final severo y una última hermosa ima-
gen dedicada a esos movimientos que en América desencadenó el 
agosto quiteño:

Libertad proclamada en 1810 por el eco de un general entusiasmo, 
que iba repitiéndose de montaña en montaña, de un extremo a otro del 
continente americano, como esos rayos que atraviesan el espacio y derra-
man su luz bienhechora por toda la tierra.

Al cerrar este tercer tramo de la prosa de Moncayo, que pudie-
ra decirse el de la madurez serena y grave, podemos concluir que lo 
hemos hallado en pleno clasicismo. Por tono, por ritmo, por sereni-
dad formal. Creer que las violentas pasiones son cosa de románticos 
es apreciación ligera que, apenas se hurga en los mayores clásicos, se 
comprueba qué gratuita y falsa es.

Lo propio del clásico no es tener pasiones menos fuertes que 
el romántico, sino que en él la pasión corre subterránea, domada, y no 
disloca la sofrósine formal y las armonías del verso o la prosa, del tea-
tro o el ensayo. La pasión en nuestro personaje, que, lo hemos visto, y 
lo veremos todavía, era hombre de pasiones intensas, encendidas, vio-
lentas, corre así, subterránea, domeñada formalmente hasta reducirla a 
bien construidos y armoniosos períodos o párrafos, pero insuflándoles 
brío, vida, fuerza y grandeza.

4 La historia
La última obra de Moncayo fue terminada en el ocaso de su exis-

tencia, aunque haya sido madurada largamente2340: El Ecuador de 1825 
a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes2341. La obra se publicó, 

2340 Y adelantada en algunos textos. En el alegato que presentó la viuda de Rocafuerte, Baltasara 
Calderón –ya citado–, en Lima, en 1856, para aclarar una acusación relativa a Miñarica, remite a 
“lo que se ha impreso sobre esa batalla en los Apuntamientos para la Historia del señor Moncayo”. 
“Colección Rocafuerte”, Edición de las obras de Rocafuerte, en XV tomos, Quito, Talleres Gráfi-
cos Nacionales, 1947, XV, 78.
2341 Sabemos que por los años de 1862 a 1863 Pedro Fermín Cevallos pidió a Pedro José Cevallos 
Salvador “algunos de esos impresos que el Dr. Moncayo necesitaba para escribir” su historia. Ob. 
cit. en la nota 2263, p. IV
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firmada por P. M., en Santiago de Chile, en 1885, tres años antes de su 
muerte. Se escribió, como se ha referido ya, en las más penosas cir-
cunstancias: casi ciego, privado de gran parte de sus notas y documen-
tos por un incendio, y lejos de archivos y bibliotecas donde hubiera 
podido establecer detalles de fechas y sucesos menudos –esos que los 
contradictores de su historia los señalarían con tanto celo–.

La obra así escrita es, pues, más ensayo que trabajo historiográ-
fico meticuloso. Ensayo para tratar de entender eso que precisó en el 
subtítulo: hombres e instituciones de la República en esos turbulentos 
años en que se trató de fundarla, en medio de toda suerte de ame-
nazas, acechanzas, vacilaciones, equivocaciones y contradicciones –de 
algunas de las cuales no estuvo libre ni el propio autor, a pesar de su 
probado republicanismo–.

Las mayores obras de historia –que ocupan alto sitial en las litera-
turas de sus pueblos– tienen un norte magnético, una idea madre que 
se convierte en leitmotivo y encauza el hilo conductor del recuento, 
interpretación y crítica de acontecimientos y actores. A ello deben su 
unidad y el aliento con que se desarrolla el relato. Ideas dominantes así 
pueden hallarse desde los grandes de la antigüedad clásica –Tucídides, 
Tácito, Julio César, historiador de sí mismo– hasta las más altas figuras 
de la historiografía moderna y contemporánea –Gibson, Mommsem–.

Y esa gran idea, convertida casi en tesis, insufla a esas vastas ela-
boraciones históricas pasión y vida. En ellas la ilusa exigencia de obje-
tividades nimias pasa a segundo plano. Su ser de historias las obliga a 
documentarse sólidamente y a hacer una lectura penetrante y rigurosa 
de esas fuentes. Pero todo el trabajo lo preside la idea madre, que tiene 
el poder de transmutar en piezas de una monumental construcción 
artística hasta los más prosaicos y dispersos materiales.

La idea maestra convierte la empresa histórica –casi siempre lar-
ga, de enorme aliento– en obra de pasión. Y esa pasión cuaja general-
mente en el esquema narrativo de héroes y villanos, causas nobles y 
turbias maquinaciones, gestas dignas de exaltación y emprendimien-
tos diminutos o frustrados.
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El libro de Moncayo –o “panfleto” o “libelo”, como gustaron de 
llamarle sus objetores, desde Cevallos Salvador– es obra de pasión. Y 
el escritor lo proclama desde el epígrafe que echó por delante, en plena 
portadilla: “Et pour quoi s´est–il permi d´etre tiran”, frase de Mézeray 
en su Historia de Francia, cuyo sentido lo precisó Moncayo en la “In-
troducción”: “Un día preguntó Luis XIV a Mézeray: “¿Por qué te has 
atrevido a llamar tirano a Luis XI?”. El historiador respondió: “¿Y por 
qué se ha permitido él ser tirano?” –que es la frase del epígrafe–.

El mal histórico para ese republicano intransigente que fue Mon-
cayo era la tiranía. Y el primer gran villano de su historia es un tirano, 
Flores. También lo anuncia desde la “Introducción”:

El Sr. Ayguals de Izco ha colocado al general Flores entre los ver-
dugos de la humanidad, a pesar de que no conoce todas las iniquidades de 
este tirano 2342

Y la obra en que se presentaba al General como tirano, fautor de 
tantas iniquidades, nacía para enfrentar desmentidos y acusaciones, y 
agitar polémica acre con adversarios poderosos2343. Escribe Moncayo:

Flores, que nació en la obscuridad, que no tenía antecedentes ni 
títulos, ¿cómo y por qué se atrevió a ejecutar todos los actos sangrientos y 
tiránicos con que ha manchado la historia del Ecuador? Y no son calum-
nias, como dice el hijo con más arrogancia que decoro. Nuestras acusa-
ciones están comprobadas con documentos fehacientes y con el testimonio 
unánime de todos los contemporáneos y cuando el papagayo escritor dice, 
con el cinismo propio de su familia: “La historia refuta las calumnias de los 
libelistas”, nosotros respondemos humildemente: La historia confirma las 
acusaciones de los escritores honrados y amantes de la Patria (XII)

2342 Cito por la segunda edición de la obra, la primera ecuatoriana: Quito, Imprenta Nacional, 
1906. Hay una segunda edición: Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1979. Transcribe con 
absoluta fidelidad la edición de 1906. En paréntesis la página
2343 A dos años de aquello, en 1888, el hijo de Juan José Flores, Antonio Flores Jijón, sería 
elegido Presidente de la República del Ecuador.
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Así planteada la construcción de su historia –al menos el primer 
tramo, el dominado por Flores–, comienza Moncayo por una somera 
biografía del personaje, antes del mayo de 1830 en que, dice, comienza 
propiamente la historia del Ecuador.

Y el lector empieza a sentir la grandeza del escritor: toda esa pa-
sión sujeta a sereno cauce de escritura. Sucesión paratáctica de oracio-
nes de variada longitud. Todas con tono de objetividad. Pero, de hecho, 
intencionadas. Así como cuando contrapone la figura de Flores, que ha 
presentado menguada, a la de Obando –que se había convertido en el 
antagonista de Flores, al pelearse entre los dos la autoría del crimen de 
Berruecos–:

Su estreno en la carrera pública fue desgraciado. Sufrió tres de-
rrotas consecutivas y se salvó de la cuarta por la intervención del General 
Obando, cuya amistad buscó y solicitó con empeño. Obando era un ver-
dadero militar, valiente, franco y pródigo; partía con el soldado su dinero, 
hablaba en su idioma y dormía en el campamento sobre el suelo raso (1)

Y remató esa presentación preliminar con un retrato que es fina 
pieza retórica:

En los primeros tiempos, Flores pasó los días como un muchacho 
travieso, mezclándose en todas las cosas, pero especialmente en los chismes 
y enredos de las familias. Genio afeminado, mostraba una dulzura aparen-
te. Tenía algo del sexo femenino, la duplicidad de Catalina de Médicis, y al 
mismo tiempo la arrogancia y ferocidad de César Borgia. Oyéndole, nadie 
lo creía capaz de las acechanzas de que se había valido en Pastos para 
librarse de sus enemigos y de las que empleó más tarde para cortar el hilo 
de la vida a los escritores que vituperaban su conducta y a los héroes que le 
hacían sombra en su carrera pública (2)

Corre la historia, y, cuando tropas peruanas invaden el territorio 
ecuatoriano a las órdenes de La–Mar, dice el historiador que se com-
paraba a ese jefe con el del ejército colombiano –Ecuador, ha de recor-
darse, era la parte sur de la gran Colombia– Flores
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militar oscuro, se decía, que jamás había dirigido una campaña 
ni mandado en Jefe una batalla en la magna guerra de la Independencia. 
Odiado y detestado en su patria por las intrigas y felonías que había come-
tido en favor de la dictadura, no puede oponer una resistencia tenaz al ím-
petu de tropas entusiastas y ansiosas de medirse con los famosos veteranos 
del ejército enemigo. (21)

Entonces llama a escena a un general de grandeza indiscutible: 
Sucre.

El villano de la historia –al menos en largo primer tramo– es Flo-
res. A propósito de la victoria de Tarqui y sus antecedentes, Moncayo 
acumula hechos que prueban la mediocridad como conductor de gue-
rra y la cobardía del venezolano, hasta concluir con este párrafo:

Nos falta aclarar otro punto de la historia. ¿Quién dirigió la cam-
paña de Tarqui? ¿A quién corresponde la gloria de esa brillante jornada? 
Nosotros presentamos los hechos siguientes: El General Sucre dirigió una 
elocuente proclama al ejército en el momento de entrar en combate. El 
General Sucre aclamó en el campo de batalla General de División al Ge-
neral Flores. Al siguiente día de la victoria, nombró a Flores comisionado 
para celebrar el convenio de Girón. El General Sucre presentó en Quito las 
banderas tomadas en Tarqui, al General Bolívar, y el Libertador en una 
magnífica improvisación hizo el elogio del vencedor presentándolo como el 
primer capitán de Sur América. A pesar de estos datos, el hijo de Flores tra-
ta de arrebatar la gloria de Tarqui al General Sucre, siguiendo el ejemplo 
del padre que le hizo arrancar la vida en las breñas de Berruecos. (40–41)

Y a capítulo seguido sigue exaltando a Sucre, antifigura de Flores. 
Reproduce su discurso de 19 de abril de 1830, “discurso –dice– digno 
de recomendarlo a los pueblos porque es una voz de alerta contra los 
militares intrigantes y ambiciosos, enemigos temibles de la libertad y 
del orden público” (41).

Y este el comentario de ese hermoso discurso y su relación con 
Flores:
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Este discurso produjo aplausos unánimes en toda la República. Su-
cre, el primer Capitán de Colombia, ese guerrero que había conquistado 
tanta fama por su valor, capacidad y heroísmo, se declaraba defensor de las 
libertades públicas y de las instituciones democráticas que había conquis-
tado con su espada. Esto era verdaderamente asombroso y digno de la gra-
titud del pueblo colombiano. Sólo hubo una excepción, el General Flores, 
que vió en ese discurso una valla a su ambición y a sus planes proditorios 
de engrandecimiento (43).

Y añadirá: “queda demostrado que el General Sucre no aprobó la 
traición de Flores, y aun lo designó patentemente en su discurso como 
uno de los militares inquietos, díscolos y perturbadores de aquella 
época” (44).

Toda esa acumulación larga y fuerte de rasgos obscuros echados 
sobre Flores apunta acá:

Tal es el resultado de esa revolución del año 1830, por la cual piden 
los hijos de Flores que se le dé el título de padre de la patria y fundador de 
la República.

Y, casi esperado por el lector, viene, a renglón seguido, el tremen-
do anuncio: “Nosotros vamos a buscar los títulos y merecimientos de 
este grande hombre2344 en las oscuras cavernas de Berruecos, donde 
ganó su inmortalidad con el terrible golpe que estampó en el héroe 
inmortal de Colombia” (44).

Eso de las “oscuras cavernas de Berruecos” era, claro está, inten-
sificación metafórica y no descripción topográfica.

Larga la acumulación de textos incriminatorios en contra de Flo-
res en el caso nefasto. Su enjuiciamiento no es cosa del crítico literario. 
Lo que a él sí le interesa es lo que cuenta como calidades y poderes de 
la argumentación oratoria retórica de Moncayo.

2344 Eso de “grande hombre”, así, en cursivas, lo usará más de una vez, irónicamente, en su 
obra. 
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Amigos de Flores –dice– han querido hacer recaer la culpa del 
asesinato en el Partido Liberal de Colombia. Esto lo rechaza con el re-
curso de la interrogación que tan bien y tan a gusto esgrime Moncayo:

Pero ¿qué interés podía tener ese partido en la desaparición del Ge-
neral Sucre, el gran republicano de aquellos tiempos? ¿Qué principios, qué 
doctrina liberal había desconocido y combatido el Gran Mariscal de Aya-
cucho? ¿Quién había ido más lejos que él en materia de reformas? (49–50)

Cuarta, para afirmar indirectamente y requerir la respuesta favo-
rable del auditorio, y rematar la faena con una última interrogación–
admiración:

¡Cómo! ¿el partido liberal habría llevado su ceguedad hasta el ex-
tremo de levantar el poder absoluto de Flores sobre el cadáver ensangren-
tado del General Sucre?...

Acaso el último fallo sea sumario, pero es vigoroso:

En este proceso no se encuentran más que dos móviles como causas 
eficientes del asesinato: la ambición y la envidia, y ambas pasiones se habían 
apoderado del espíritu protervo, inquieto y turbulento del General Flores.

Pedro Moncayo no es en esta parte el historiador: es el polemista 
que usa la historia como gran instrumento para probar la culpabilidad 
de un tirano odiado.

El asesinato del Mariscal de Ayacucho fue crimen que conmovió 
profunda y largamente a esta parte de América que lo conocía, ad-
miraba y amaba. Y las sospechas de la autoría intelectual se dividían 
entre Flores y Obando. El libro de Irisarri Historia crítica del asesinato 
cometido en la persona del Gran Mariscal de Ayacucho, que exculpaba 
a Flores, había aparecido en Bogotá, en 1846; pero había numerosos 
escritos que lo acusaban, y que llegarían hasta los cuatro tomos de Ni-
colás Augusto González El asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, 
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que verían la luz en Lima, en 1901. Ya se ve cuál haya sido la recepción 
de estas páginas tremendas del gran escritor y político ibarreño, y se 
explica por que su obra fue casi proscrita de su propia patria hasta el 
advenimiento del liberalismo.

Y entra Moncayo en la historia republicana por la Asamblea de 
Riobamba, a la que enjuicia duramente:

Tal es la primera Constitución que se dio al pueblo ecuatoriano. 
Ella ha influido de tal manera en los destinos de nuestra Patria, que hasta 
el día lleva el pueblo el sello de degradación que le imprimiera este primer 
embrión del despotismo militar (57)

Pero reconoce algo que le podrían haber objetado:

Y, sin embargo, están al pie de esa carta los nombres de los ciudada-
nos más esclarecidos del Ecuador, tales como Olmedo, Salvador2345 y otros 
varios, que habían presentado en todo tiempo un carácter severo, digno e 
incontrastable (57).

Otro enjuiciamiento duro, el del alzamiento bolivariano de Urda-
neta, que acabó en negociaciones a la llegada de la noticia de la muerte 
del Libertador:

El Convenio que se ajustó revela la desmoralización del Ejército y 
la nulidad del pueblo ecuatoriano. Dos Generales extranjeros quieren la 
guerra, y la guerra se prepara; quieren la paz, y la paz se hace, sin que el 
pueblo tenga ni voz ni voto en estas cuestiones, a pesar de que se trata de 
su existencia como Estado Soberano, de su libertad y de sus tesoros (61).

En el corazón de pasaje tan fuerte el hábil uso retórico: la contra-
posición en paralelo: quieren la guerra – la guerra se prepara; quieren 
la paz –la paz se hace. La retórica en Moncayo –como en los grandes 
oradores, y los prosistas que se andan por territorios vecinos– no es 
adorno inocuo: pertenece al nervio del discurso.

2345 Los dos personajes se estudian en nuestra Historia General y Crítica del período.
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Y, acudiendo a una de sus fuentes más vivas, que son testimonios 
personales por él escuchados, refiere esto:

El General Sáenz decía a sus amigos: “¡Qué ceguedad la de ustedes, 
no haber comprendido que Urdaneta era la tempestad que pasaba, y Flores 
el cólera devastador que quedaba arrasando la tierra día por día y hora 
por hora!” (61)

Los cuadros sombríos que pinta el historiador son impresionan-
tes. El relato de la revuelta de la columna de Vargas es página magistral 
hasta su final trágico. Y relato tan convincente reclama el asentimiento 
del lector al juicio final:

No se había oído hablar de una carnicería semejante, ni en tiem-
po de la conquista, ni en la guerra de la Independencia. Los fastos del 
Ecuador son los primeros que registran un hecho tan cruel, bárbaro y 
escandaloso. Todos los pueblos que presenciaron semejante espectáculo 
maldijeron los nombres de Flores y Otamendi, pidiendo al cielo expiación 
y venganza (64).

Resulta sugestivo comparar este relato con el que hace del mismo 
suceso Pedro Fermín Cevallos. En Cevallos no hay el episodio de la 
entrega de las armas “con tal de que se les dejara seguir a su patria”, ni la 
falta a su palabra de Otamendi, ni el fusilamiento de seis en seis hasta 
Guayaquil. Y hay un rasgo aun más dramático que en Moncayo: los 
últimos treinta y dos, sacados a la plaza de Santo Domingo para fusi-
larlos a una sola voz de mando y el rescate de seis de esos desgraciados, 
por dinero. Curiosamente, el juicio final del tan ponderado –y para los 
liberales, tibio– Cevallos es aun más severo que el de Moncayo:

El General Flores, al dar cuenta de estos resultados al Congreso, 
en su mensaje de 1o de Noviembre, dijo: “Cuando la historia del Ecuador 
refiera que un cuerpo de tropas quebrantó las leyes de la obediencia y el 
honor militar, referirá también que la espada de la ley cayó sobre los cóm-
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plices en tan nefario crimen, y que ninguno de ellos sobrevivió al delito”. La 
historia cumple como corresponde con su deber y con tan indiscreta reco-
mendación, y refiere que perecieron asesinados o en el patíbulo a vuelta de 
trescientos veteranos de los fundadores de Colombia, Perú y Bolivia porque 
ya no pudieron soportar más tiempo el hambre y la desnudez.2346

El historiador siente necesario confrontar el tratamiento que da 
a Flores –acerca de las denuncias que contra el gobierno del General 
habían hecho los de El Quiteño Libre– con el de otro historiador, el 
autor de una obra tenida casi como la historia canónica, Pedro Fermín 
Cevallos. Y lo hace en su más fuerte tono de polemista, con eficaz re-
curso a la interrogación:

He ahí un Presidente Constitucional al gusto y satisfacción del au-
tor del Resumen. ¿Sabe Cevallos la inversión que dio Flores a los trescien-
tos treinta mil pesos que le entregaron los agiotistas en Guayaquil? ¿Sabe 
con qué dinero compró las valiosas haciendas de la Elvira y la Chima? 
Durante el largo gobierno de este alquimista ¿vio alguna vez el balance de 
las rentas públicas y las cuentas de los ingresos y egresos del erario nacio-
nal? Y si no las vio ¿cómo se atreve a defender la probidad de un hombre 
que subió desnudo a la Presidencia y descendió con más de cuatrocientos 
mil pesos? (70–71).

Y es ardorosa y dolida la defensa que hace de los de El Quiteño 
Libre, y colérico el rechazo de quien dijera que Flores fue un hombre 
“manso y suave”. Allí volvió a hacer a un lado al historiador el orador 
apasionado y elocuente:

¡Manso y suave! ¡el tirano que viola la Constitución y las leyes, que 
atropella las garantías individuales, que ataca los fueros e inmunidades de 
la representación nacional, que persigue, mata y asesina, que tiende redes 
sangrientas para librarse de sus enemigos, que degüella prisioneros, que 
anega en sangre el campo de batalla, gritando: “No hay clemencia para los 
vencidos!”... (76)

2346 Resumen, V, I, X BAE 91, p. 47
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Y, cuando narra la salida de los presos a destierro –el último en 
salir, Rocafuerte–, otra apasionada irrupción del orador:

¿Qué había sucedido en la patria de los Montúfar y de los Salinas 
para dejarse avasallar así por un extranjero menguado, sin talento, ilustra-
ción ni virtud alguna? El Congreso se vende y pisotea sus inmunidades. El 
Consejo de Estado da alas al despotismo y presta su ayuda al opresor. El 
pueblo, humilde y desarmado, deja silenciosamente bajo la vara del man-
datario a sus defensores. Estábamos en los últimos tiempos de Roma. Furor 
de un lado, silencio y cobardía del otro. Por entonces no había esperanza de 
libertad; la moral y la justicia se habían perdido. Tiberio atemorizaba con 
sus gestos y sus modales sangrientos. Debíamos esperar del tiempo la cesa-
ción de nuestros males; pero la semilla de la corrupción estaba sembrada y 
teníamos que dejar esa triste herencia a la posteridad (77).

Admirador sincero de Rocafuerte, en quien veía al hombre de ge-
nio y republicano ejemplar –hemos leído ya el alto elogio que dedicó al 
prócer–, es, sin embargo, severo en su juicio de su rechazo al gobierno 
de Quito, que, con la adhesión del Azuay, contaba con las dos terceras 
partes de los sufragios del pueblo ecuatoriano:

Juzgando a la luz de los principios, es preciso confesar que Roca-
fuerte no tenía derecho para entrar en guerra con el Gobierno de la mayo-
ría. Y no se diga que Rocafuerte hizo grandes esfuerzos para obtener la paz, 
porque en concepto de todos los hombres pensadores de aquel tiempo la 
propuesta por Rocafuerte era la paz de Varsovia. Valdivieso fue más since-
ro en sus conatos de paz y los aliados se burlaron de él, es decir se burlaron 
del pueblo ecuatoriano (123).

Los aliados eran Flores y Rocafuerte –en ese pacto que Moncayo 
en su hora rechazó frontal e intransigente–. Cuando en su historia, 
suerte de testamento del escritor y político, tiene que dedicar capítulo 
a aquella componenda, lo abre de este modo grave:
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Llega el momento crítico de la historia. El escritor no sabe qué hacer; 
si guardar silencio ante el cuadro de tristes y vergonzosas defecciones o si debe 
entregarlo al juicio de la posteridad para que condene con la sanción de su 
crítico menosprecio. Rocafuerte cambió de tal manera que ya no era el mismo 
hombre. El jefe paternal y generoso, el ciudadano liberal, justo y magnánimo 
quiere venganza contra todos sus amigos, sus fieles compañeros y leales servi-
dores de sus ideas, principios y opiniones. Vamos a los hechos (124).

Claro está que a nadie más que al propio Moncayo retrataba aque-
llo de “fieles compañeros y leales servidores de sus ideas, principios y 
opiniones”. La fuerza del pasaje delata el amargo resentimiento que la 
entrega del prócer a los manejos floreanos le produjo.

Y la intimación a la fragata de los suyos por dos yanquis le merece 
este juicio:

Era un crimen, un abuso, un escándalo que no se había cometido 
jamás por una escuadra extranjera en la América española (124)

Aquello estaba bueno para Flores, “un hombre sin educación y 
sin principios”, “un extranjero sin nombre y sin patria”, pero en Roca-
fuerte, “hombre de talento e ilustración”, “versado en los principios del 
Derecho Internacional y conocedor de la historia de todos los pueblos 
antiguos y modernos”, le parece “imperdonable”.

El convenio que, finalmente, firman Flores y Rocafuerte le parece 
“oprobioso”.

Y ya se ve en qué términos enjuiciaría Miñarica, “ese campo fu-
nesto destinado por la tercera vez a servir de sepulcro a la indepen-
dencia, libertad y derechos de los pueblos ecuatorianos” (137). Pone a 
aquella acción, someramente narrada, este amargo epitafio:

El 18 de enero de 1835 será para el Ecuador un día de luto y amar-
gura porque en esta horrorosa batalla quedaron tendidos y confundidos 
en el campo los cadáveres de los valientes soldados que habían acudido de 
todos los puntos de la República a defender la independencia y nacionali-
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dad hollada y pisoteada por un extranjero audaz que se había apoderado 
del poder público (139)

Y debió enjuiciar también al “poeta querido y simpático que tuvo 
la debilidad de dedicar sus mejores estrofas al más vil de los tiranos 
después de la victoria”2347.

Y remata tan sombría parte de su Historia con un dato de especial 
interés por el personaje a quien cita:

Ha dicho siempre el General Urbina, testigo presencial, como ede-
cán de Flores, que este degüello le causó tal horror que desde ese momento 
hizo el propósito de separarse de las filas extranjeras y unirse a los defenso-
res de la causa nacional (139).

“Pero tardó diez años para cumplir su propósito”, apostilla irónico.

Luego la historia poco a poco se rinde a la grandeza de Rocafuer-
te, el hombre justo, enérgico, con decisión de constructor. Sin perder 
nunca de vista a su “villano”: “Flores trabajaba sordamente para echar 
abajo el gobierno de Rocafuerte” (149).

Y llega al largo capítulo –XXXVI– que dedica a la presidencia del 
gran hombre, “en que Rocafuerte se mostró como un verdadero hom-
bre de Estado, inteligente, laborioso y desinteresado”. Y más tarde, ya 
en Guayaquil, “en la gobernación de esa provincia, Rocafuerte fue un 
verdadero prodigio” (162).

Perseguirá nuestro historiador al militarismo donde lo viese 
emerger amenazante. (Al comienzo del gobierno de Roca “el militaris-
mo no enseñaba todavía su cabeza”). Y sobre el militarismo construye 
el analista político su visión de suma del período:

Hasta entonces no se habían conocido partidos políticos en el Ecua-
dor. No había más que extranjeros armados y nacionales desarmados, es 

2347 El Canto al general Flores, vencedor en Miñarica de Olmedo ha merecido amplio comenta-
rio en capítulo a él dedicado en esta Historia General y Crítica.
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decir, opresores y oprimidos. Pero en Cuenca comenzaron a desarrollarse 
los elementos de liberalismo con todas las aspiraciones de los tiempos mo-
dernos, y la lucha se empeñó entre los obreros del porvenir y los represen-
tantes del pasado, es decir, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la 
muerte (188).

En ese hermoso final Moncayo luce su poder de fórmula verbal 
para sus grandes ideas (“obreros del porvenir”) y su manejo simple y 
eficaz de la retórica.

Y vuelve a Flores, a sus andanzas por cortes europeas, con inten-
cionados cuadros cortos, que arman una nerviosa página de picaresca, 
antológica:

Flores, fastuoso y frívolo, comenzó la disipación de la limosna que 
se le había dado, haciéndose presentar al Rey Luis Felipe y otros tantos per-
sonajes de la Corte de Francia. Hacía ruido en París para ir a representar 
en España el papel de Presidente desheredado y despojado. Visitó al Gene-
ral Blanco Encalada, distinguido marino de la armada chilena, y obtuvo 
de él una carta de recomendación para el Duque de Rivas, que estaba de 
Embajador en Nápoles. Esta carta sencilla, dada con nobleza e hidalguía, 
sirvió de talismán para poner en juego sus proyectos y maquinaciones infa-
mes contra la Patria. Habló sin preludios al Duque de Rivas, diciéndole que 
él quería entenderse con el Gobierno español para restablecer su Poder en 
algunos Estados de América, que estaban enteramente anarquizados; que 
la independencia había ocasionado muchos males, levantando de la nada 
a hombres oscuros sin méritos y sin virtudes, como sucedía en el Ecuador, 
donde se había apoderado del Gobierno el zambo Roca. Al Duque de Rivas 
le pareció Flores un prodigio. General de la Independencia y publicando sin 
embozo los males que había producido, era verdaderamente una cosa ex-
traña. El Duque pasaba de una admiración a otra mayor. Cuando Flores le 
dijo que era preciso establecer en el Ecuador un Príncipe de la familia Real 
de España, el Duque quedó enteramente absorto. Creía tener a su frente a 
un Dulcamara (189).

Moncayo no hace novela histórica –al estilo de los Episodios na-
cionales galdosianos, por ejemplo–; escribe historia. Y así apoya acu-
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saciones tan duras en documentos. En un extenso memorial de fisca-
lización de los actos de la reina María Cristina, que cayó en el ilusorio 
proyecto monárquico floreano.

Cierra las salidas a una improbable defensa de Flores en su aven-
tura del proyecto monárquico español en América. Y, cuando presenta 
al que llama “filibustero” ya vencido, buscando inútilmente apoyo en 
algún país americano, remata su historiar del grotesco y perverso epi-
sodio con uno de esos casos que tan bien y tan oportunamente sabía 
contar el viejo periodista:

Unas pocas palabras más. En 1856, justamente diez años después 
de la venta hecha a la Reina Cristina, se encontraron en París los Sres. 
Duque de Rivas y D. Francisco Rivero, Ministro peruano, y éste le pregun-
tó: “¿Cómo se dejó engañar, Sr. Duque, de un farsante de tan mala especie 
como Flores?” El Duque de Rivas contestó: “Me sedujo la singularidad de 
un hombre que se decía veterano de la Independencia y hablaba con tanta 
franqueza de los malos resultados que había producido. Una de las causas 
que expresó fue el haberse levantado de la nada muchos hombres que ha-
bían llevado a las filas la corrupción y los malos hábitos”. “Pues Flores era 
uno de ellos”. Y cortó la conversación, para no llevar adelante la crítica 
severa que podía hacerse de un hombre que había dado tanto que hablar 
de su persona y de su patria (198).

El hombre probo, intransigentemente honrado que es Moncayo 
solo se extendió en uno de los “eclipses” de Roca: un negociado entre él y 
la casa Conroy en Lima, por trescientos mil pesos; quedó en la impuni-
dad por la revolución. Igual pasó, recuerda, con dos negociados fraudu-
lentos de Flores, y remata con una de esas sumas de dejo amargo:

Este caso no llegó porque las revoluciones tienen entre nosotros el 
don de encarpetar todos los crímenes y todos los fraudes que se hacen al 
Tesoro Público (201).

Y entonces se acerca a la escena –aunque permaneciendo aún 
entre bastidores, a la espera de su hora– otro villano del drama, otro 
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militar, Urvina. Ascázubi –cuenta– formó su gabinete con personajes 
prestigiosos –Malo y Valdivieso–, sin querer hacerse ni a Roquistas ni 
a Noboistas. Ofreció el Ministerio de la Guerra al General Urvina, “que 
parecía neutral entre los dos partidos”. “Pero no aceptó –escribe– por-
que tenía ya preparada la revolución que levantaría un nuevo partido 
compuesto de todos los improvisados que lucharon un momento con-
tra el intruso extranjero” (202).

Y aborda la primera intentona de Urvina: “El 20 de Diciembre 
de 1849, Robles y Urvina intentaron envolver la República en una re-
volución desastrosa, proclamando al Sr. Diego Noboa” (203). Fracasó 
el alzamiento, y Moncayo escribió su lápida. Juicio que curiosamente 
lo extendió, amargo en su pesimismo, a cuanto iba a venir sobre la 
República:

Comienza la era de las revoluciones y trastornos militares. Vienen 
con todos los estragos de la guerra civil y la anarquía, más tarde el jesui-
tismo y el terrorismo, el despotismo de la cogulla mucho más temible que 
el despotismo de la espada. Las persecuciones se cruzan en la sociedad. 
Hoy se hacen en nombre del soldado, mañana en nombre del sacerdote y 
después aparecerá en el seno de nuestra Patria el monstruo del Apocalipsis 
arrastrando consigo la devastación y la ruina (204).

El “despotismo de la cogulla” es clara alusión al régimen garcia-
no, pero ¿qué o quién era el “monstruo del Apocalipsis” de ese final 
delirante?

Frente a todos los excesos que estigmatiza, elogia el gobierno de 
Ascázubi como republicano ideal. “Estrictamente civil, es decir, sujeto 
al régimen constitucional y legal”, con todas las garantías respetadas, 
“todos los derechos acatados, todos los intereses sociales fomentados 
y protegidos, la hacienda pública administrada con celo y probidad”.

En tan exactas formulaciones resumió su concepción de un 
gobierno ideal para la joven República.

La aparición de Noboa en el turbio escenario político es de sai-
nete: es el anciano iluso engañado por dos pícaros. Otro párrafo duro, 
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teñido de ese amargo pesimismo que rodeaba el final de la existencia 
de quien fuera testigo, crítico y en casos actor de sucesos que vistos a la 
distancia espacial y temporal se han cargado de turbiedades y grotesco:

Causa admiración y sorpresa que el Sr. Noboa, un anciano respe-
table, medido y circunspecto, se hubiese dejado alucinar por dos revoltosos 
desacreditados que no obraban por adhesión a su persona ni a su Patria. 
Querían abrirse camino bajo el ascendiente de un hombre de bien para 
después burlarlo y escarnecerlo. Poco tiempo corrió; y el desenlace llenó de 
amargo desengaño al anciano que se había arrojado aturdidamente tras 
una sombra de Poder (206).

La deposición de Noboa se narra con toques de grotesco, y se cie-
rra con este parrafito de tanta fuerza en su sencilla parquedad:

Así se consumó el sacrificio de un hombre sencillo y confiado, que 
puso su vida y su honor en manos de hombres corrompidos que habían 
pasado su vida en el juego de las traiciones y de las revueltas (212).

Y en este dar con calidades del escritor al correr de la lectura de su 
historia, importa señalar su sentido de unidad –tan propio de los clá-
sicos–: desde la introducción hasta este final, el leitmotivo del anciano 
respetable engañado por dos pícaros es clave de unidad del recuento 
del paso de Noboa por el gobierno.

Sugestivo –y para sus críticos acervos, escandaloso– el giro que da 
Moncayo frente a la revolución de Urvina –uno de los dos pícaros de 
la parte anterior–. A renglón seguido de haber atribuido o a cansancio 
o a convicción de que el mal no tenía remedio el que todos hubiesen 
permanecido en silencio, confiesa: “No podemos dejar de decir que 
esta revolución fue muy bien combinada, muy oportuna. Y muy bien 
recibida”. Y era que había vuelto a tornarse amenazante el fantasma 
de Flores urdiendo invasiones desde Lima. Recuerda con exaltación el 
clima antifloreano de esos días:
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Quito se armó como en los primeros tiempos de la revolución ame-
ricana. Los barrios se organizaron y alistaron como en tiempo de la gue-
rra. La Universidad formó un batallón con el nombre de Democracia; y 
si todos los que figuraban en él hubiesen permanecido fieles a ese principio 
no habríamos tenido el dolor de ver convertida la Patria de Mejía, Salinas 
y Montúfar en un redil de esclavos subyugados por el fanatismo terrorista 
de la sotana (215).

Y este final traiciona la razón última de esta extraña “conversión” 
del antimilitarista radical: militar y todo, Urvina era liberal; vendría 
después otro caudillo, este sí civilista convencido, pero no liberal, y el 
suyo, se adelantaba Moncayo a calificarlo, sería “fanatismo terrorista 
de la sotana”. El último de los demonios que Moncayo trataría de exor-
cizar con su escritura histórica era García Moreno.

Debe después enjuiciar la Asamblea de Guayaquil, de la que el 
propio autor fue presidente. Tras referir la discusión sobre el famoso 
artículo aquel que declaraba el Catolicismo religión del Estado y la del 
fuero militar y eclesiástico, hizo discreto elogio de sus tareas impor-
tantes. “Proclamó la manumisión de los esclavos, creando los fondos 
necesarios para indemnizar a sus respectivos propietarios”, destaca, sin 
decir nada del decreto por el cual Urvina, Jefe Supremo, había abolido 
la esclavitud. Y recuerda también que “dio una ley declarando libre 
la navegación de los ríos ecuatorianos, es decir, de los afluentes del 
Amazonas, que estaban por entonces secuestrados por el Imperio del 
Brasil”. Sobre esta ley pesó sin duda Moncayo.

Urvina fue elegido Presidente. Y Moncayo debió tomarle el jura-
mento de rigor. Entonces dijo unas palabras que el propio autor califica 
de “notables”, y en su historia se recogieron así:

Se os ha elegido porque habéis conjurado la tempestad que amena-
zaba a la República bajo la bandera pirática del traidor americano; porque 
habéis reunido en torno vuestro al pueblo en masa para hacer ver al ene-
migo de la República y a los aristócratas extranjeros que lo protegen que 
está vivo siempre en los hijos del Ecuador el amor a su independencia y su 
libertad (222–223).
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Ya sabemos cuál fue el texto de su discurso en esta oportunidad 
para Moncayo, por tantas circunstancias, tremenda. Haberlo reempla-
zado por esto otro ¿era reconocer que el original fue excesivamente 
laudatorio? Cevallos Salvador, que reprochó a Moncayo suplantar dis-
cursos, comentó con dureza esta dualidad: “¡qué diferencia entre el 
discurso que con este propósito pronunció y el que dice haber pronun-
ciado! Valor y energía laudables hay en el segundo: en el que de veras 
pronunció, miserable cobardía y nada más”2348.

Si el lector retrocede páginas verá que la cosa fue más comple-
ja y que, si hubo el comienzo laudatorio –que Moncayo debe haber 
conceptuado necesario para justificar la elevación de Urvina a regir 
los destinos nacionales con aceptación general–, hubo también lo se-
veramente admonitorio y lo programático. El original debió haberse 
perdido en el incendio, y el autor no contaba con tiempo para acudir 
por las Actas del Congreso. Pero debía darse una versión de esa pieza, 
porque era especialmente decisiva para su historia. En cuanto a urdir 
discursos más al sentido que a la letra fue práctica corriente en histo-
riadores, desde Tucídides.

Especial pasión se siente cuando reseña las falacias peruanas en 
materia limítrofe. Hasta rematar con este párrafo duro:

El Ecuador pudo vengarse de tantos ultrajes en 1881, cuando el 
Perú había perdido su prepotencia en el mar y cuando sus derrotas repe-
tidas en tierra habían dado a conocer la debilidad de sus ejércitos; pero, 
sea ineptitud y egoísmo de sus gobernantes, sea apatía de un pueblo domi-
nado tanto tiempo por un militarismo brutal, lo cierto es que los tiempos 
transcurrieron sin que el Ecuador diera señales de vida o de interés por sus 
derechos legítimos, su honor y su prestigio, ya que no lo hacía por lavar la 
afrenta que el Perú había estampado sobre el rostro de los ecuatorianos 
traidores que les abrieron las puertas de su Patria (231).

Y entonces hace un primer llamado a escena al personaje que, 
con presencia avasallante, dominará los siguientes quince años de vida 
republicana. Así anuncia esa entrada Moncayo, al abrir su capítulo LVI:
2348 Cevallos Salvador, El doctor Pedro Moncayo y su folleto, ob. cit., p. 147
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Viene ya a tomar parte en la tormenta el hombre fatídico destinado 
por la Providencia a empapar en sangre ese desgraciado país (239).

Llega una hora sombría para el país, que pone a prueba los po-
deres del escritor. García Moreno, uno de los actores de ese acto del 
drama, marcha a Quito. Es derrotado en Tumbuco. Y pasa al Perú. 
Apostilla Moncayo:

pasó de Tumbuco, por vías extraviadas, a la Capital del Perú, don-
de lo veremos transformado de aristócrata soberbio y orgulloso en cortesa-
no humilde y adulador (240).

Presenta en términos duros esa anarquía “que cundía ya por to-
das partes”. La salida de escena de Robles se dice con otro parrafito 
tremendo:

Con este golpe, Robles, que andaba medio prófugo entre los pueblos 
del interior, hizo su dimisión y se decidió a presentarse en Guayaquil, pidió 
su pasaporte y se retiró a Chile a contemplar desde las playas de este pueblo 
valiente la ruina y la degradación de su Patria causada por su imbecilidad 
y cobardía (241).

Y lo de Urvina no es menos lapidario: “Autor principal de los ma-
les de la Patria, no supo ni salvarla ni morir por ella”.

Para la página obscura de la alianza de García Moreno con el 
solapado Castilla aporta un recuerdo personal: la reunión de García 
Moreno y Moncayo con el viejo general peruano, en una que llama 
“conspiración a la veneciana”, y la narra como tal, con aire novelesco. Y 
sigue el diálogo violento de Moncayo con García Moreno y su rompi-
miento. Las ricas calidades narrativas del pasaje las ha disfrutado ya el 
lector de este ensayo en la parte biográfica.

Hombre de altas pasiones, el cronista pinta con brochazos enér-
gicos al nefasto Cabero, “hombre inquieto, de carácter díscolo y enfer-
mizo, incapaz de conciliarse con la paz y la prosperidad de un pueblo 
vecino” (248).

Tomo cuarto.indd   2127 8/14/14   11:54 AM



2128

Y le indigna el oprobioso tratado de Mapasingue firmado por Cas-
tilla y Franco. Se ha invocado en él el “espíritu americano” y lo rechaza:

semejante americanismo es imposible de comprender, y nosotros 
tomamos esa palabra como un insulto hecho al buen sentido de los dos 
pueblos que habían sido arrastrados por sus mandatarios a una discordia 
incomprensible y puestos en la picota ante el criterio de las naciones ame-
ricanas. Si Castilla hubiese tenido un átomo de americanismo, no habría 
desplegado tanta saña contra un pueblo dividido y anarquizado. Habría 
dado tregua a sus quejas y esperado mejores tiempos para transar estas 
cuestiones enojosas. Pudo y debió admitir la mediación que le ofrecieron 
dos Ministros americanos en nombre de ese americanismo que se atrevía a 
profanar con sus falsas e hipócritas protestas (249).

Y, frente al tratado inicuo y la entrega de Franco al invasor Casti-
lla, se impone que el historiador vuelva los ojos a García Moreno, que 
en Riobamba se ha fugado de prisión y ha sofocado el alzamiento que 
puso en peligro su vida. Cita una nota del personaje y la comenta así:

Este lenguaje sorprendió al país y aterró a los que conocían de cerca 
el carácter brusco, atropellado y violento de García Moreno. El caudillo que 
había dado tantas esperanzas por su genio, capacidad y valor no existía ya; 
se había convertido en un tirano frenético, sediento de sangre. (253)

Pero la grandeza del caudillo, que brilla en los empeños por reuni-
ficar el país casi disuelto, se le impone y estampa este reconocimiento:

La actividad que García Moreno había desplegado en todos los pa-
sos y el éxito de ellos dieron a conocer al país que tenía un caudillo capaz de 
salvarlo de los peligros a que lo habían expuesto los ambiciosos sin talento 
y los ambiciosos con genio. García Moreno no era militar, pero tenía todas 
las dotes de un caudillo. Previsión, ardor, entusiasmo, palabra enérgica y 
fascinadora, y sobre todo, iba adelante de todos los que seguían sus man-
datos. Mandaba con el ejemplo y en todos los peligros era el primero (254)
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Pero tan alto elogio requería sordina. Que se introduce con un 
“desgraciadamente”:

Desgraciadamente las contradicciones de su carácter eran tan fre-
cuentes que del entusiasmo pasaba a la ira, a la persecución y a la vengan-
za, y así perdía todas las conquistas que hacía entre sus conciudadanos. 
Nadie estaba seguro ni libre de sus arranques violentos, y se veía de ordina-
rio al amigo sagaz convertido en enemigo implacable.

Y el capítulo LXV se dedica a dos páginas generalmente rechaza-
das de actuación de García Moreno en esta hora crítica de la patria y su 
propio proyecto político: el flagelamiento de Ayarza y las cartas a Trinité.

¡Qué compleja su postura ante la toma de Guayaquil por las tro-
pas del interior comandadas por García Moreno y Flores! Y esa com-
plejidad deja huella en la escritura. De Flores dice que “volvió a apa-
recer rodeado de esa aureola de la traición que lo había favorecido en 
su mocedad y que no lo abandonaba todavía en su vejez”. Pero de la 
acción misma señala que la victoria de Flores y García Moreno (en este 
orden) era segura, porque “las tropas de Franco estaban desalentadas 
por la ignominiosa causa que iban a defender. Era verdaderamente 
triste morir defendiendo un protectorado extranjero, impuesto en un 
momento de extravío por cobardes y alevosos enemigos” (262).

Y el final lo ve así: García Moreno, “en el colmo de sus glorias, 
corría tras el poder que tanto ambicionaba”. Flores corría tras la plata, 
“delirando con las indemnizaciones, compensaciones y restituciones”.

Y del régimen que se iniciaba hace sombrío anuncio que se abría 
por “una nueva era de persecución y de venganza comenzaba para el 
Ecuador”, y acumulaba hipérboles para adensar un cuadro de horrores.

Elogió la Constitución de 1861, y recordó los votos de sus legis-
ladores por “una era nueva, era de labor, probidad y justicia”, con “un 
Presidente joven, ardoroso y apasionado por el progreso del país, que 
ha viajado por los puntos más civilizados de Europa, estudiando con 
anhelo las ciencias exactas, naturales y sociales”. Pero vuelve a resumir 
con hipérboles sombrías la gestión de García Moreno para concluir:
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más desgraciado fue el pueblo ecuatoriano bajo la administración 
de este doctor que bajo el Gobierno de los soldados ignorantes que le pre-
cedieron (269).

Pero deberá reconocer lo positivo, y, ya en plan de historiador, lo 
hace. “García Moreno se ocupó seriamente de la cuestión de límites”. 
“Después de García Moreno, ningún Mandatario ha pensado seria-
mente en esta cuestión”.

Pero los juicios reprobatorios siguen siendo sumarios y duros: “El 
Concordato es nulo, aborto ignominioso de la ambición y el despotis-
mo” (279).

Y extrema la retórica para el rechazo. En el mismo asunto de las 
relaciones Iglesia–Estado compara a García Moreno con Rocafuerte, 
que “quería la Iglesia libre en el Estado libre”:

Hay un mundo de distancia entre Rocafuerte y García Moreno. El 
primero, apóstol de la verdad y de la justicia, llevaba en su frente la estrella 
del progreso; el segundo, sacerdote de la reacción, llevaba en sus ojos la ira, 
la venganza y las llamas infernales de la Inquisición (279).

Es lo que pudiera decirse “historia de barricada”, si la historia 
puede sufrir intensificaciones retóricas de esta laya.

Se explaya Moncayo en “el cuadro de las horrorosas ejecuciones 
de ese monstruo”, y se detiene después en “las arbitrariedades de los 
primeros tiempos de García Moreno”: su destitución de Carrión y la 
velada imposición de Javier Espinosa para sucederlo.

Pero entonces ocurre el terremoto que redujo Ibarra a escombros, 
y exalta la labor cumplida por García Moreno, nombrado, para atender 
a la trágica emergencia, Gobernador de la provincia. “Se consagró –re-
conoce el historiador ibarreño– con un celo extraordinario al desem-
peño de la comisión que se le había confiado”. Tras reseñar algunas de 
sus enérgicas y sabias acciones, termina:
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En Ibarra principió a desplegar su genio para las mejoras materia-
les, olvidando por algún tiempo el fanatismo y sus manías religiosas, que 
eran más fingidas que verdaderas (310).

Perspicaz fue en esto último Moncayo: para García Moreno la 
Iglesia era instrumento para su proyecto político. La manejaba y no 
era manejado por ella. Páginas adelante, nuestro autor se pregunta-
rá: “¿Fue realmente católico o se valió del catolicismo para asegurar el 
predominio absoluto que ejerció en la República ecuatoriana?” (322).

Siguen páginas durísimas para enjuiciar los manejos del García 
Moreno para hacerse con el poder, hasta concluir con este fallo lapidario:

las personas independientes que siguen el impulso del tiempo y res-
piran el aire libre del siglo XIX han declarado a García Moreno un loco 
sanguinario y peligroso. Tal es nuestra opinión (323).

Y entonces, probo, estampa: “Pero se acerca el tiempo de juzgarlo 
como Administrador y Director de los negocios públicos. Y nos será 
grato hacer justicia a su genio, inteligencia y laboriosidad”.

Y llega a estampar esta confesión: De no haber sido asesinado, 
“el país estaría floreciente y no habría caído talvez en manos de los 
hombres que lo han arrastrado a su completa ruina” (321). Y concluye: 
“en fin, justo es decir que no le faltó ni patriotismo ni talento para las 
grandes cosas”.

“Hacer justicia”, “justo es decir”: dos veces la palabra que ha pre-
sionado este reconocimiento final.

De todos modos, redujo su recuento de la enorme y visionaria 
obra pública de García Moreno al camino carretero a la Costa, dragado 
de puertos y grandes proyectos de vialidad –incluido el plan de “secu-
larizar los conventos y aplicar sus pingües rentas a caminos públicos”–. 
Nada de la extraordinaria tarea educativa, financiera, de ordenamiento 
de la administración pública y modernización del Estado. Moncayo, 
valga en su descargo, estuvo lejos de todo aquello.
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Donde Moncayo vuelve a su escritura colérica apasionada es con 
los jesuitas y frailes calzados y descalzos y “todos estos lobos ham-
brientos que venían a explotar las riquezas de nuestra Patria”.

Y otra vez se indigna ante la protesta de García Moreno por la in-
corporación de los Estados Pontificios a la unidad italiana; esto, unido 
a su posición frente a la aventura mexicana de Maximiliano, le lleva a 
estampar este juicio tan terminante y lapidario como los que el escritor 
recio que fue Moncayo solía redondear:

De modo que todas las malas causas y todos los malos Gobiernos 
eran protegidos por este usurpador, que había implantado en su Patria el 
más extravagante de los gobiernos (326).

El capítulo LXXXVI, que narra la conjura y el asesinato de García 
Moreno, es una pequeña obra maestra, la última de este gran escritor 
que fue Moncayo.

Breves trazos de los presagios, retratos penetrantes y sugesti-
vos de los conjurados, desde Roberto Andrade, lector de Plutarco y 
de conducta tan irreprochable como Bruto, hasta Polanco, que lo veía 
todo a cierta distancia, pasando por Manuel Cornejo, “la sombra ne-
gra de los conjurados”, y Rayo, claro. Para culminar con la escena del 
crimen presentada con intenso dramatismo, y el final de la muerte de 
Rayo –su turbia muerte antes de ir a juicio: “¿Quién mandó matar a 
Rayo, cuya declaración era importante para descubrir el origen del cri-
men y sus cómplices?”, dice Moncayo– y la fuga de Andrade y Abelar-
do Moncayo.

Sigue con brío la narración de la suerte de los comprometidos 
en el tiranicidio y saca a escena a otra figura, a la que sus poderes de 
escritor tornan sombría y grotesca, el general Francisco Xavier Salazar, 
cuya “crueldad brutal e insaciable” atribuye a la lepra –acudiendo a 
casos antiguos ilustres de personajes crueles por enfermos–.

Para correr el telón con la historia crítica y somera, de dura con-
dena de lo que presenta como ambigüedades y extravíos de Borrero, 
que, escribe, “se perdió y arrastró consigo a la República que fue sa-
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queada y enlodada por un bárbaro de los tiempos de Alarico” (339). Y 
un final de rechazo a García Moreno como legislador, a cuyo Código 
Penal aplica la acumulación adjetival de “absurdo, bárbaro y extrava-
gante, indigno de nuestra época”. A la Constitución garciana dedica su 
último gran párrafo:

La posteridad no aplaudirá su Constitución católica, porque es el 
delirio de un cerebro enfermo y extraviado por la fiebre del fanatismo o la 
impostura de un malvado que se propone engañar a los pueblos y ganarse 
el apoyo de la gente de sotana. Sea lo que fuere, esta carta cayó con su autor 
y nadie ha podido sostenerla. Salazar lo intentó y salió empujado por las 
olas populares en una ciudad tan fanática como Quito. Borrero lo intentó, 
y, a pesar de sus protestas y sus juramentos, cayó vencido por las bayonetas 
que anularon los treinta y ocho mil sufragios que le había dado la Nación, 
fiando en su probidad y en su lealtad política (340).

Su Historia fue el último gran mensaje de este apasionado repu-
blicano, que mantuvo enhiestos los principios de El Quiteño Libre. Y 
fue el último despliegue de sus poderes de escritor.

El rápido recorrido hecho por los momentos más salientes –lite-
rariamente más salientes– de su largo ensayo nos ha permitido desta-
car esos poderes y sorprender el instrumental retórico de que se vale 
para lograr su efecto –que entusiasmó a liberales y exasperó a conser-
vadores del tiempo y sigue haciéndolo–.

En la raíz de esas calidades, que hacen de su Historia algo vivo, 
interesantísimo, sugestivo y con tanto poder para arrastrar al lector y 
comprometerlo –en asentimiento o rechazo, no importa– está su con-
cepción de la Historia como pieza dramática. Más de un pasaje lo deja 
a la vista:

Hemos entrado en todos estos detalles porque se acerca ya la hora 
de levantar el telón, y era preciso dar a conocer los personajes que van a 
figurar en este drama sangriento (73)
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Militares, estadistas y políticos que llegan a estas páginas son dra-
matis personae, que, como en las obras dramáticas, pugan por unos 
intereses a la vez que son juguetes de un sino –en esta cosmovisión, un 
sino histórico–. Esto no lo dice nunca el escritor, pero el lector lo siente 
aguda y dolorosamente.

Pero Moncayo sigue siendo el polemista, y este se siente como el 
último y supremo alegato contra Flores –frente a todos los que estaban 
empeñados en limpiar y hasta glorificar esa figura– y contra García 
Moreno –a quien todo un sector de pensadores, políticos e historiado-
res exaltaban ya como la figura mayor de la historia de la República–.

Y es el fiscal, que se siente obligado a denunciar y acusar, o, si es 
del caso, absolver o elogiar. Porque está ya en territorios de historia, lejos 
del fragor y el vértigo de gacetillas y periódicos de barricada. Es lo que 
señalaron, acertadamente, los editores de El Ecuador de 1825 a 1875 en 
1906 –Carlos E. Moncayo y Luis F. Veloz– al defender al autor del cargo 
de contradecirse en el enjuiciamiento de Elizalde –diferente en El fray 
Francisco y el padre Tarugo (ya visto en este ensayo) y en la Historia– 2349. 
Una cosa era el periodista apasionado y cruel que respondía a una turbia 
circunstancia política y otra el historiador que miraba al personaje en-
tonces zaherido con una perspectiva más larga y serena.

No asistía la razón a Cevallos Salvador cuando escribió: “Aun-
que hubiese ocultado su nombre, cualquier ecuatoriano que haya leído 
los escritos de Moncayo, habría echado de ver que bajo el anónimo se 
hallaba escondido Diógenes o el Padre Tarugo; esto es el periodista 
que, cegado por la pasión, no ve con imparcialidad, y no puede por lo 
mismo colocarse a la altura del historiador”2350. Sí, hay pasión –¡cómo 
negarlo!– en este ensayo por momentos tremendo, y queda la garra del 
antiguo periodista, pero, ¿cabe pensar que el periodista –del primer 
período que hemos sugerido– hubiese escrito los párrafos de recono-
cimiento de la grandeza y altas miras de García Moreno que acabamos 
de citar de la obra histórica?

2349 El cargo lo hizo Cevallos Salvador, ob. cit.; el descargo puede leerse en la nota de la página 
196 de la edición quiteña de Ecuador 25–75
2350 Cevallos Salvador, ob. cit., p. 5
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Y tampoco es este Moncayo el de sus vigorosas intervenciones 
parlamentarias o sus emocionadas necrologías –la de Rocafuerte la 
transcribió en su Historia, pero como otra cosa, en nota–. No: él oficia 
ahora de historiador, y, mirando hacia atrás desde este nuevo y alto 
mirador, llega a condenar, en páginas duras, actuaciones propias:

Luego, la revolución de Marzo habría sido infructuosa si no hubié-
ramos conseguido otro resultado que pasar del militarismo extranjero al 
militarismo nacional, de Flores a Urvina y de Otamendi al Comandante 
Goyo (204)

Más tarde, al correr de su historia, aceptaría que ese fue el paso al 
que él, en un primer momento, se adhirió.

En cuanto al instrumental idiomático y retórico que dio tantos 
poderes a su libro, el trabajo hermenéutico hecho nos permite tentar 
síntesis.

Léxico

El léxico, sin ser especialmente rico, ni, menos, refinado –nada de 
arcaísmos, neologismos o palabras castizas de menor uso común o de 
esas expresiones idiomáticas que tanto sabor habían dado a la prosa de 
Pedro Fermín Cevallos–, es propio y, en los momentos decisivos, fuer-
te. Especialmente la adjetivación –a la que confía sus enjuiciamientos–:

el convenio entre Flores y Rocafuerte fue oprobioso
el campo de Miñarica, funesto
Rocafuerte, de gobernador, inteligente, laborioso, desinteresado
los fines del militarismo proditorios
ciertos políticos improvisados

Parecida función cumplen adverbios, como cuando dice que Flo-
res contra el gobierno de Rocafuerte trabajaba sordamente.
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A menudo esta fuerza verbal se realiza en forma de oraciones: 
Noboa, anciano que se había arrojado aturdidamente tras una sombra 
de poder.

Retórica

También su manejo retórico es sencillo, lejos de cualquier esteti-
cismo o especial énfasis. Para Moncayo, el estilo de Prescott era enfá-
tico2351.

Pero es de gran eficacia.
Y usa recursos enfáticos en momentos de especial fuerza: interro-

gaciones, admiraciones. Lo hemos destacado en varios lugares.
Echa mano de variados medios para animar la narración histórica:

–recurso a testimonios personales, que presenta en cuadros 
de gran viveza:

Con este motivo escribió Obando una carta a uno de sus amigos del 
Ecuador, en que decía: “Robinson ha dado ya la última prueba. Ahora, dí-
game Ud.: el que no ha tenido escrúpulo para vender su Patria, ¿lo tendría 
para asesinar a su rival, cuando de ese crimen iban a resultar su elevación 
y grandeza?” (198)

Con toques novelescos refiere la que llama “conjuración a la ve-
neciana”, entrevista casi furtiva y misteriosa entre Castilla, García Mo-
reno y él mismo, y después narra con especial vitalidad la escena que 
siguió entre él y García Moreno, pasaje ya citado en la parte biográfica.

Imposible saber si las que refiere haber dicho fueron realmente 
las palabras de Moncayo. El poner en labios de personajes discursos 
era en él recurso retórico de viejo uso en historiadores. Aquí segura-
mente condensó en su único parlamento varias y acaso largas razones, 

2351 “Según Prescott, Sebastián de Benalcázar no había hecho alteración ninguna a este res-
pecto conservando la capital de los antiguos reyes de Quito, así lo dice en su estilo enfático: El 
vencedor Benalcázar plantó el estandarte de Castilla sobre las antiguas torres de Atahualpa...” 
Ensayo sobre la Historia de la Literatura Ecuatoriana por Pablo Herrera. Juicio crítico, ob. cit. p. 9
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logrando un efecto especialmente fuerte. Y completó este magnífico 
trabajo retórico con el rápido y dramático diálogo final.

–Y esto nos lleva al siguiente recurso retórico: esos discursos que 
pone en boca de personajes en momentos de especial tensión o tras-
cendencia, y que tanto le fueron reprochados por no coincidir a la letra 
con los que efectivamente se dijeron. Esto fue, en los mejores casos, 
manejo retórico del material histórico, que, sin traicionarlo, le confi-
rió brevedad, unidad y vigor.

–pinturas sombrías, de intenso dramatismo, en apretado es-
tilo, que les confiere fuerza. Por ejemplo, la de la trágica suerte de la 
columna de Vargas, que hemos destacado, o la del asesinato de García 
Moreno, tan ponderada en su propio lugar.

–pintura y caracterización de personajes. Eso que la vieja Retóri-
ca clásica llamaba “caracterismo”, aplicación a personas de la “evidencia”. 
La Historia de Moncayo tiene caracteres memorables: Castilla, Cabe-
ros, los conjurados para el asesinato de García Moreno. Y, por supuesto, 
anti–figuras, entre las cuales se destaca, ominosa y sombría, la de Flores.

–Y narraciones vivas, sabrosas o dramáticas, como la ya desta-
cada de las andanzas de Flores por las cortes europeas, que hemos ca-
lificado de picaresca.

En suma, fue un magnífico narrador –como lo son los historiado-
res que hacen de sus historias obras de arte–.

Lo intelectual

El Ecuador de 1825 a 1875 no fue obra de solo un competente ma-
nejador del lenguaje y eficaz retórico: fue trabajo de gran peso intelec-
tual, y acaso las mayores calidades estilísticas deban ponerse a cuenta 
de lo intelectual. Esta obra fue, rigurosamente, un ensayo de especial 
tensión intelectual.
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Calidades especiales del estilo de ideas del intelectual y ensayista 
se lograron en juicios de aire trágico que pautan y guían el relato, al te-
nor de aquello tan fuerte del capítulo XLVIII, que anunciaba un giro de 
timón en el enjuiciamiento de los acontecimientos que iban a narrarse. 
El lugar ya citado anteriormente en toda su extensión:

Comienza la era de las revoluciones y trastornos militares. Vienen 
con todos sus estragos la guerra civil y la anarquía, más tarde el jesuitismo 
y el terrorismo, el despotismo de la cogulla mucho más temible que el des-
potismo de la espada (204).

El intelectual tiene el poder de acuñar juicios conclusivos lapidarios:

Las revoluciones tienen entre nosotros el don de encarpetar todos 
los crímenes y todos los fraudes que se hacen al Tesoro Público (201).

y hacerlos especialmente duros por el uso, al final, de palabras 
fuertes. Ese epitafio echado sobre Robles:

hizo su dimisión y se decidió a presentarse en Guayaquil, pidió su 
pasaporte y se retiró a Chile a contemplar desde las playas de este pueblo 
valiente la ruina y la degradación de su Patria causada por su imbecilidad 
y cobardía (241).

O la grave conclusión generalizante –en virtud de la repetición 
de “todas”–“todos”– de la política de García Moreno frente a las causas 
progresistas de su tiempo:

De modo que todas las malas causas y todos los malos gobiernos 
eran protegidos por este usurpador ((326).

La recepción y la crítica

La Historia de Moncayo fue esperada con gran expectativa. Se 
sabía que la preparaba y que recababa documentos para su elabora-
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ción. Y se trataba de un intelectual y hombre público de prestigio bien 
ganado. Personaje “cuyos talentos, ilustración y patriotismo hemos ad-
mirado cuando adolescentes, y celebrado en la juventud”, como procla-
maría el historiador que con mayor acuciosidad y dureza reprocharía 
inexactitudes a la obra del anciano historiador2352.

Sí, ese, a buen seguro, no sería un escrito más sobre la historia 
del país, sino una visión crítica, desde alto mirador y con amplia pers-
pectiva, de quien había sido testigo, crítico y figura descollante de esa 
historia. Un “habernos alucinado con la esperanza de tener la historia 
de la patria escrita por Moncayo, escritor bastante reputado y que ha 
tomado parte en casi todos los acontecimientos que debían formarla”, 
confesó el historiador citado2353.

La recepción del libro parece haber sido amplia.
Las Novedades de Nueva York, en su edición de 23 de diciembre 

de 1886, publica larga entrevista hecha a Antonio Flores sobre El Ecua-
dor de 1825 a 18752354. Se le pregunta al diplomático ecuatoriano si ha 
leído “el libro histórico de P. M. 2355 sobre el Ecuador”, y Flores responde 
que igual pregunta le hizo “un ilustre ecuatoriano, ex–Presidente del 
Senado”.

Y las refutaciones que pronto comenzaron a publicarse –dos en 
sendos libros– muestran la importancia que a la obra se daba.

Tal importancia atribuida explica, además, los términos coléricos 
de algunas de esas impugnaciones. El autor del trabajo más concienzu-
do, el tantas veces citado Pedro José Cevallos Salvador, llegó a referirse 
a “esta patria infamada por Moncayo”. Y, para la parte a que reduce 
su análisis –de 1845 a 1875–, juzgó que “el Dr. Moncayo no solo se 
manifiesta ignorante de la historia del Ecuador, sino de su propia his-
toria”, añadiendo que “en las apreciaciones que hace de los hombres, es 
no solo injusto, sino temerario y virulento”. Y, al correr de su texto, se 

2352 Cevallos Salvador, ob. cit., pp. 28–29
2353 Cevallos Salvador, ob. cit. p. V
2354 Reproducida en Para la Historia del Ecuador, Quito, Imprenta Católica, 1891 (Sin nombre 
de autor. El autor era Antonio Flores Jijón). En “Documentos”, pp. 43–50
2355 Cabe recordar que la obra no salió con el nombre de Pedro Moncayo, sino con las iniciales 
P. M.
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ufanaría de “haber dado a conocer a los contemporáneos y a la posteri-
dad, quién es el libelista que con ínfulas de historiador se ha propuesto 
infamar al Ecuador y a sus hombres”2356.

Con la fama que el escritor tenía en Chile y otros países de Amé-
rica y la que a su obra daban estas refutaciones dolidas o airadas, el 
interés por el libro debió crecer. Sin embargo, la extrema rareza de esa 
publicación en el país2357 hace pensar que en la patria del autor apenas 
circuló. La dureza con que trató a Flores y a García Moreno, amén de 
otros personajes menores, casi títeres en el gran gignol de la política del 
tiempo, autoriza a sospechar que esa circulación fue minimizada y aún 
impedida por los círculos de poder.

Solo en 1906, ya en plena Revolución Liberal, se haría una segun-
da edición, que conocería mayor circulación2358. Para la tercera habrían 
de correr más de setenta años2359.

La crítica

La crítica de El Ecuador de 1825 a 1875 ha sido parca.
Muy tempranamente, uno de los críticos, en su Refutación, aun 

antes de entrar a precisar cosas de historia, se refirió al estilo. Escribió:

Su lenguaje exento de afectación manifiesta la posesión del habla 
castellana en el siglo de Castelar, sin que en él se noten giros, frases ni pa-
labras de épocas antiguas, que algunos autores del día usan en sus obras, y 
por lo que algunos literatos dicen candorosos que es el idioma de Cervantes; 
y el estilo elegante y florido, a veces elevado, que el señor P. M. emplea, 
distinguiéndose sobre todo por su fluidez y la facilidad en la dicción, hacen 
de este libro una lectura que aviva gradualmente el deseo de leer los hechos 
que refiere relativos a la historia de nuestro país en la época designada.2360

2356 Cevallos Salvador, ob. cit., p. 149
2357 En ninguna de cuantas bibliotecas he frecuentado para trabajar este ensayo he hallado la 
primera edición de la obra –la chilena–.
2358 Aunque también resulte actualmente rareza bibliográfica.
2359 Es la edición citada en nota 222
2360 El Ecuador de 1825 a 1875 por P. M. Refutación por Pedro T. Aguilar, Guayaquil, Imprenta 
Nacional, 1886, p. 3
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La sobriedad de la prosa de Moncayo es cosa que valió la pena 
señalar –la dice eso de “exento de afectación” y la ausencia de giros y 
frases con sabor castizo rancio–; pero lo de “florido” no se compadece 
con la sobriedad y no tiene asidero en el texto. “Fluidez y facilidad en 
la dicción” dicen muy poco de la escritura fuerte y expresiva de Mon-
cayo, y su manejo de un instrumental retórico sencillo pero eficaz. Solo 
fluidez no habría asegurado a la obra ese efecto que, tan justamente se 
anotó, de incitación a la lectura y creciente interés.

Los editores ecuatorianos de la obra –ya se ha dicho que fueron 
Carlos E. Moncayo y Luis F. Veloz– redujeron a esto su crítica:

Acerca del libro en sí, como plan, estilo, criterio, es lo único que 
tenemos en su género en la literatura ecuatoriana, pues los mamotretos 
de Herrera y Cevallos, son crónicas cortesanas, de cronistas del bajo im-
perio2361.

Barrera, en las páginas que dedicó a Moncayo en su Historia de la 
Literatura Ecuatoriana Siglo XIX, tras haber dedicado párrafo largo a 
la refutación histórica de Cevallos Salvador, hizo este breve elogio del 
Ecuador 1825–1875:

tienen esas páginas en las que los años no han quitado a su autor 
la viveza de estilo, la rotundidad de la forma y la severidad de su juicio.2362

Justa apreciación lo de “viveza de estilo”, y parcialmente justa –ya 
hemos visto en qué lugares ello sea exacto– lo de la “rotundidad de la 
forma”. Pero el enjuiciamiento como obra literaria del género histórico 
del ingente trabajo de Moncayo resulta desoladoramente pobre, y más 
por provenir de un historiador.

Atendió más largamente a la historia de Moncayo –y con el es-
pecial afecto con que biografió al ilustre paisano– José Miguel Leoro. 

2361 Ecuador 25–75, p. XVII
2362 Isaac J. Barrera, Historia de la Literatura Ecuatoriana Siglo XIX, Quito, Editorial Ecuatoria-
na, 1950, p. 125
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Curiosamente, su elogio mayor es, con verbos en potencial: “Habría-
mos admirado”, para la historia que, según él, Moncayo había tenido 
terminada ya para ese 1881 en que se incendiaron sus papeles. A la 
obra como ha llegado hasta nosotros –según esta versión, reescrita– 
dedicó este lugar:

La entonación, el vigor y el colorido no decrecen no obstante sus 
achaques de valetudinario trémulo. El mismo fuego juvenil crepita en esa 
hoguera. La misma vibración. Hay en algunos pasajes de la obra tal pa-
tetismo que lo sume al lector en una especie de ahoguío angustioso. Gene-
ralmente pinta con exactitud e impresiona la imaginación. Su elocuencia, 
rica, flexible, persuasiva, se acomoda a todas las situaciones. Es un narra-
dor brillante y beligerante. Por allí apunta, entre el haz de notas y recuer-
dos, el filósofo austero absorbido por un afán de verdad restallante.

Alguna vez, sin embargo, decae en la narración o, perdida la natu-
ralidad, la energía sobria, se vuelve ampuloso, grandilocuente, en ocasio-
nes. Sus discursos a menudo son declamatorios y las más acabadas expre-
siones de lenguaje adornan las frases o arengas de algunos personajes en 
quienes desentona esa elegancia ática.2363

Empeño contemporáneo penetrante de situar El Ecuador de 1825 
a 1875 en su justa dimensión como historia ha sido el de Guillermo 
Bustos. “Nos acerca –ha escrito– a la mentalidad o configuración de la 
cultura política de la época, en versión de un intelectual liberal serrano. 
En tal sentido, ya no interesa la estricta justeza fáctica de la narración, 
sino el sentido, la cosmovisión, los valores, los medios y los límites 
del quehacer político en el siglo pasado”2364. Lo cual sugiere como más 
pertinente una lectura “literaria” del texto por encima –o más allá– del 
requerimiento de lo histórico estricto –esa “justeza fáctica”–. Porque 
solo tal lectura –la lectura literaria aborda el texto y contextos e inter-
textos– cala hasta sentido profundo y cosmovisión y porqués y cómos 
de un pensamiento político.

2363 Ob. cit. en nota 2127, p. 141
2364 Guillermo Bustos, “El Ecuador de 1825 a 1875”: Notas para su análisis historiográfico”, en 
Pensamiento de Pedro Moncayo, ob.cit., p. 102
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A párrafo seguido hace Bustos otra precisión no menos justa:

Una segunda dimensión que merece destacarse en la obra, y que 
tiene relación con lo anteriormente mencionado, tiene que ver con la faceta 
del Moncayo publicista, propagandista, e ideólogo del liberalismo. Y quizá 
allí radique la fuerza principal de la obra, pues su autor logra con gran 
maestría –y maniqueísmo– demostrar cómo los personajes individuales y 
sus obras encarnan dramáticamente un mundo de valores y antivalores, 
que deben ser denunciados ante la historia.

Lo cual es lo que hemos subrayado al apuntar, por encima del 
nudo historiador, al polemista, y al fiscal del acontecer histórico del 
que hace crónica.

Para lo que significó de aporte a la historiografía nacional la obra de 
Moncayo fue certero Carlos Paladines en su Sentido y trayectoria del pen-
samiento ecuatoriano. Dijo que con la historia de Moncayo comenzaron a 
superarse “las limitaciones de la crónica histórica y la crítica documental”, 
que no iban más allá del establecimiento de los hechos, para pasar a un 
nivel interpretativo “al menos de los más significativos por su perdurabili-
dad y sus consecuencias”, y anotó que “la obra fue escrita para combatir el 
tradicionalismo y para difundir los nuevos planteamientos, privilegiando 
de este modo la lucha a favor del liberalismo, en cuya fase de ascenso y 
conquista del poder Pedro Moncayo jugó un rol importante”.

Ya hemos visto que fue el liberalismo llegado al poder el que 
volvió al torrente circulatorio del pensamiento histórico nacional la 
obra casi desconocida en la patria. “Con El Ecuador de 1825 a 1875... 
se inicia pues –resumió Paladines el aporte del libro– una incursión 
cognoscitiva de la realidad histórica de profundidad y amplitud, por 
su expresa intención por estructurar una explicación histórica y con-
siderar los hechos en dependencia de las fuerzas históricas, tanto sub-
jetivas como objetivas que dinamizaban la evolución de los aconteci-
mientos; y a partir de cuya consideración debía elaborarse la ciencia 
histórica”2365.

2365 Carlos Paladines, Sentido y trayectoria del pensamiento ecuatoriano, Quito, Banco Central 
del Ecuador, 1990, p. 349
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Esto nos vuelve a lo dicho al comienzo de esta parte del capítulo: 
a la historia con una idea maestra que le confiere unidad y fuerza. Ha-
berla realizado con las calidades literarias mostradas es la clave de la 
importancia de la obra de Moncayo, que imponía al historiador de la 
literatura del período darle tratamiento serio y detenido.

Al final de esta panorámica, amplia, pero no tanto como el asunto 
requería, se impone la conclusión tan sencilla como importante: Pedro 
Moncayo fue un gran escritor, en el período, uno de los mayores de 
América. Y fue tan gran escritor porque fue un gran hombre. Ciudada-
no de altas pasiones republicanas, personalísimo ejemplar de hombre 
de la Ilustración, ecuatoriano de América y americano en el Ecuador, 
político infatigable y de intransigente probidad, varón grave y noble.

Y el escritor, lejos de cualquier purismo, ajeno a preciosismos for-
males, manejó con dominio la lengua castellana y ejercitó con sobria 
habilidad la retórica. Hizo un estilo de ideas y pasiones, y ese estilo fue 
la mayor realización del hombre Moncayo. Es lo que, en último térmi-
no, ha mostrado el presente capítulo.
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Capítulo XV

Teodoro Gómez de la Torre

La vida y la obra en la vida

El ibarreño Teodoro Gómez de la Torre exige un lugar espe-
cial en esta historia de la literatura ecuatoriana del período 

1800–1860 por ser el autor de la única autobiografía que en el tiempo 
se hiciera y una de las pocas de toda la literatura ecuatoriana, muy po-
bre en este subgénero de la prosa artística. 

La autobiografía del personaje por tantos títulos ilustre –a la que 
dio el sugestivo título de Carrera de la vida– nos será el cañamazo so-
bre el cual tejeremos el tapiz de su interesantísima trayectoria históri-
ca. Así, a la vez que reconstruimos su vida, tendremos ya un primer 
acercamiento crítico a esa obra. Será crítico en lo histórico, pues la his-
toria patria es el permanente contexto e intertexto de esas memorias. Y 
nos proveerá de los materiales para la crítica literaria que tentaremos 
después.
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En la parte biográfica este texto reproduce, con muy pocas va-
riantes, el que escribí para la “Biblioteca del cincuentenario” del Insti-
tuto Otavaleño de Antropología. 

Infancia y juventud

Teodoro Gómez de la Torre nace en Ibarra, en 1809, en el hogar de 
los quiteños, primos hermanos, el coronel Joaquín Gómez de la Torre 
y Tinajero y doña Rosa Gangotena y Tinajero. Fue el primero de cator-
ce hijos, de los cuales, a más de él mismo, otros dos varones tendrían 
destacada figuración en la política y la vida pública nacional. Cuando, 
años más tarde, hiciese un listado de “los vecinos y señores de Ibarra, 
que he conocido figurando en la sociedad y alternando en los destinos 
públicos” desde 1819 hasta 1868, dio lugar en él a estos hermanos suyos: 
Domingo, propietario; Manuel, propietario; Dn. Antonio, abogado; Dn. 
Rafael, canónigo; Dr. José María, venerable; Dn. Francisco, abogado. Y, 
entre las mujeres, a más de su madre, a Dolores de Román y de Salvador; 
Marieta de Nájera; María de Larrea, y Rosario de Zaldumbide.

Teodoro nació el 9 de noviembre; es decir, en una patria que ha-
bía dado tres meses antes –el 10 de agosto– giro vibrante a la historia 
de siglos de sujeción a la administración hispánica.

A tenso paréntesis siguieron los tiempos heroicos y azarosos de las 
guerras de la independencia, y en 1822 se selló la independencia de Qui-
to –ciudad y provincia del antiguo imperio– en las faldas del Pichincha. 
Ese mismo año 22, en junio, el Libertador visita Ibarra y es alojado, con 
la pompa que cabe imaginar, en la mansión de los Gómez de la Torre. 
“Tuve la gloria de conocer al gran Bolívar”, escribiría el entonces niño de 
trece años, lustros más tarde. Su relación con el prócer iba a estrecharse.

Aproximándose ya al ocaso de una larga y fecunda existencia, 
Teodoro Gómez de la Torre recordaría rasgos muy curiosos de su pri-
mera infancia:

La Señora Dá. María Gangotena i Hacha mi Abuela se encargó de 
mi crianza desde el día de mi nacimiento, de igual manera que lo había 
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hecho con mi Madre i con el cuidado mas esmerado en unión de su marido 
el Señor Dn. Jerónimo Freile i Ante, imprimiéndome caracter i arraygán-
dome en los principios católicos afirmandome en la fe, i dándome ejemplo 
de moralidad, de pundonor y de amor al travajo. Me tenian ocupado en 
ejercicios gimnasticos i de natación sobre una tina o pilon, porque decían 
que el tiempo vale mas que el dinero. “El tiempo perdido no se recupera, 
y el dinero malgastado se lo repone con el travajo”. Los recuerdos de tan 
inteligente, virtuosa i altiva Señora, son perdurables para mí2366

En lo que narra este primer párrafo de sus memorias el autor ve 
los sólidos fundamentos de su recia contextura moral. Destaca espe-
cialmente ese ejemplo de moralidad, pundonor y amor al trabajo, ras-
gos que caracterizarían esta existencia. Y remata esos recuerdos per-
durables de la abuela materna con alto elogio cifrado en tres rasgos: 
inteligente, virtuosa y altiva. La selección de esas notas del carácter 
de Doña. María Gangotena es altamente significativa; pero también el 
orden en el que el memorialista las ha puesto. Importa destacar, tras 
el virtuosa, el altiva, que limita el campo de esas virtudes y las marca.

Tras escuela ibarreña con un maestro “sin la menor tintura de 
educación, como era en aquel tiempo”, y algunas lecciones en la casa 
paterna, en 1820 pasó a estudiar gramática latina en el colegio de la 
Compañía de Ibarra. En 1823 entró como convictor en el Mayor y Real 
Seminario de San Luis. Allí terminó el curso de filosofía y comenzó a 
estudiar Derecho.

Era el año 1826; Bolívar retornaba de su gloriosa campaña del sur, 
y, como lo refiere en sus memorias nuestro personaje, “Manifestó S. E. 
a mis padres su voluntad para que yo eligiese la carrera militar, y sin 
consultar la mía, mandó se me expidiera el despacho de Subteniente 
2366 Carrera de la vida. Citamos por el original manuscrito. Hay una edición de este texto hecha 
por el distinguido historiador profesor Roberto Morales Almeida: Carrera de la vida. Memorias 
autobiográficas del Sr. Coronel don Teodoro Gómez de la Torre. En Monografía de Ibarra, Ibarra, 
s.a., T. V, pp. 113–146. El profesor Morales ha editado el texto, modernizando la ortografía de 
letras y la puntuación, pero también haciendo cambios en construcciones gramaticales, y hasta 
introduciendo añadiduras y variantes que adulteran el sentido del original. Mi política, en espe-
cial en estas empresas de crítica literaria, es respetar los textos antiguos, porque todo, hasta los 
usos ortográficos propios del tiempo y del autor, son significativos. Las citas del manuscrito de 
Carrera de la vida van sin número de página, pues ese original carece de numeración.
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1º, y destinándome al Estado Mayor General». Lo más que el padre 
pudo conseguir fue una licencia para que el flamante subteniente ter-
minase sus estudios de Jurisprudencia. 

Hasta 1828 completó esos estudios y rindió lucidos exámenes de 
Derecho Civil, Cánones, Legislación y Derecho de Gentes.

“En esas turbias guerras”

Y se vio envuelto en esas turbias guerras que siguieron a las gran-
des de la independencia. Ascendido a Teniente y colocado en el Estado 
Mayor de la Cuarta División del Ejército, al mando del General Heres, 
cumplió misiones y estuvo en acciones de armas en el norte, hasta que 
la División recibió orden de bajar al sur “porque ya la vanguardia del 
ejército invasor del Perú había ocupado pueblos colombianos ribere-
ños del Macará”.

Estuvo en Tarqui, donde, como él lo recordaría, “en Febrero de 
1829, el Ejército Colombiano fuerte de cuatro mil hombres escasos al 
mando del Gral. Juan José Flores i bajo la dirección del General en Jefe 
Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, obtubo completa 
victoria en el Portete de Tarqui, sobre el peruano fuerte de ocho mil 
hombres mandados por los Generales Lamar y Gamarra”. Lamar, para 
el joven combatiente por Colombia, “cometió la traición al hacer la 
guerra a su País”.

Y, como lo narraría con justa ufanía el entonces teniente, “Yo fui 
con el parte de este espléndido triunfo cerca del Libertador i lo en-
contré en Pasto en donde le entregué los pliegos i rendí mi comición, 
recibiendo el ascenso al grado inmediato de Capitán”.

Conseguida nueva licencia temporal, y dados exámenes rindió, el 
17 de mayo de 1829, los grados de Bachiller y Licenciado en Leyes y en 
Cánones, bajo el rectorado del Dr. Pedro José Arteta.

Y pasó a Riobamba para incorporarse al Cuartel General Liber-
tador, como uno de los dos cuartos edecanes –el otro, el príncipe me-
jicano Agustín Iturbide–.
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Rota por el Perú la capitulación de Girón, que siguió a la victoria 
de Tarqui, y bloqueado Guayaquil por barcos peruanos, el Libertador 
bajó al Guayas, y en una de esas Divisiones, bajó el joven capitán Gó-
mez de la Torre. Combatió y vio morir a seis compañeros en un esquife 
a la entrada de Guayaquil. 

Devuelto Guayaquil, fue dispensado del servicio de Edecán y 
pasó al de Oficial Mayor de la Secretaría General. En funciones de se-
cretario asistió a deliberaciones que pudieron haber sido decisivas para 
el futuro de lo que estaba en vísperas de convertirse en república inde-
pendiente. En sus memorias lo contó Gómez de la Torre: 

Dadas por el Peru a Colombia las mas cumplidas i cordiales satis-
facciones por la guerra injusta terminada en Tarqui se reunieron en Gua-
yaquil los Plenipotenciarios el Señor Pedro Gual por Colombia i el Señor 
Larrea y Loredo por el Peru, i después de 22 días de conferencias quedó 
ajustado i celebrado el tratado de Paz, Límites, Comercio i Navegación, a 
cuyas conferencias asistí en los travajos de secretaría unido con el Coman-
dante Pedro Doronsoro, tratado que fue ratificado y en su consecuencia 
quedaron restablecidas las buenas relaciones de ambas naciones, reinte-
gradas a Colombia las antiguas provincias de Tumbes, Jaén de Bracamoros 
i Maynas, con toda la Hoya Amazónica, en los afluentes ríos del Ucayali, 
Chinchipe, Bobonaza, Guallaga, Morona, Pastaza, Napo y Putumayo”.

Hecha la paz, Bolívar concedió al joven ibarreño despacho de pri-
mer comandante y la Medalla del Busto del Libertador.

Convocado el Congreso Constituyente de Colombia para el 1º de 
enero de 1830, el Libertador se puso en marcha para Bogotá. De Baba-
hoyo envió a Gómez de la Torre, que se ve era persona de su absoluta 
confianza, a encomendar a Sucre marchase con la mayor celeridad so-
bre Popayán, “porque ya se recivieron las primeras noticias de la loca 
revolución del Jeneral Córdova en Antioquía».

En Quito volvió el Libertador a confiar una misión delicada e im-
portante, esta vez ya no militar, sino diplomática, al joven comandante 
Gómez de la Torre, que a sus títulos militares unía los académicos. El 
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Rey de Holanda acababa de reconocer la independencia de Colombia y 
el país así reconocido cumplía con el envío de una misión diplomática. 
La presidiría, como Ministro Plenipotenciario, Rafael Arboleda, y la 
compondrían Eloy Demarquet, como secretario; Teodoro Gómez de la 
Torre, como primer adjunto, y Bernardo Alcázar, de segundo adjunto. 
Gómez se quedó en Quito preparando ese largo viaje –que incluía ac-
tividades en varios otros países de Europa y estaba previsto para cuatro 
años–. Bolívar siguió hacia el norte. Nunca más vería el joven ibarreño 
a su admirado y amado General.

Se pacificó Antioquía, al precio de la vida del general Córdova. 
Pero Venezuela se separaba de Colombia. Y ante esto el Gobierno can-
celó las misiones diplomáticas al extranjero.

Dos muertes dolorosas

En ese año 1830 los acontecimientos se precipitaban. Se reali-
zó en Bogotá el Congreso, que fue llamado Admirable. El Libertador 
renunció ante él la Jefatura Suprema. Se dictó la Constitución y no 
fue aceptada. El Congreso eligió Presidente de la República a Joaquín 
Mosquera. Bolívar salió de Bogotá.

También hacia Sucre Teodoro Gómez tenía cálidos sentimientos 
de amistad y admiración. Así que, al saber que el Mariscal estaba en 
viaje hacia Quito, se puso en marcha a darle el encuentro. Recordaría 
así esa página sombría de nuestra historia que tanto le golpeó: 

En junio de este año me dirijí a Pasto a encontrar al Gral. Sucre, con 
buenos avíos para su marcha, porque deseaba estar el 13 dia de San Antonio a 
pasar el cumpleaños con la familia, i regrese del pueblo de Puntas, porque me 
encontre con dos oficiales de Vargas el Capitan Peiar y el clerigo Valdes que 
traian la noticia de haber sido asesinado varbaramente en la montania de la 
Venta, siendo este uno de los sucesos que mas me han afectado en la vida

En este punto del camino, con Bolívar prácticamente exiliado en 
la propia patria que había liberado y la gran nación con la que había 
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soñado partiéndose y al borde del caos, Gómez de la Torre, que carecía 
de esas ambiciones pequeñas que impulsan las trayectorias políticas 
en horas así, pierde interés por la milicia. El gobierno de Mosquera lo 
llama al servicio, destinándole a la sección de contabilidad del Minis-
terio de Guerra, y no lo acepta. Y ello a pesar de habérsele remitido el 
despacho de Teniente Coronel efectivo.

Habiendo depuesto el General en Jefe Rafael Urdaneta al Presi-
dente constitucional, volvería el nuevo gobierno a requerir los servi-
cios del prestigioso oficial, para el mismo puesto, y él volvería a negar-
se; esta vez con especial razón, pues el Ecuador ya se había separado de 
Colombia, con el general Flores de Jefe Supremo.

Hacia el final de ese año 1830 se le ofreció a Teodoro la posibili-
dad de ir a ver a Bolívar en su retiro de San Pedro Alejandrino. Lo con-
taría en sus Memorias en texto de aparente frialdad, pero traspasado 
de emoción.

Habiéndose recivido en Quito i Guayaquil noticias funestas del 
malestar de la salud del Livertador en Cartagena, porque sus males galo-
paban desde el asesinato del Gran Mariscal, que tanto le afectara, i sobre 
todo por la carencia de recursos para salir al estranjero, el Señor Olmedo, 
unido al Gnral. Flores, ya Jefe Supremo del Ecuador, se empeñaron en ne-
gociar en Guayaquil un pequeño empréstito para aliviarlo i en efecto con-
siguieron letras sobre Londres en la cantidad de seis mil libras esterlinas, i 
como no había seguridad ni por Panama ni por el Cauca i el Magdalena 
para mandarlas a Cartagena, me llamó el Gobierno al servicio, recono-
ciendo mi último ascenso i me destino en comición para que las condujera 
al Libertador por las vías del Chocó i del Aticito haciendo la marcha sin 
caracter oficial, pero como particular i comerciante. Recibí para el efecto el 
viático correspondiente, pero en las vísperas de la marcha se recivió la fatal 
noticia de su muerte el 16 de Diciembre de 1830, en la finca de San Pedro 
Alejandrino de la ciudad de Santa Marta. Tan funesto acontecimiento me 
trastornó, porque ya saboreaba el placer de reunirme en el Atlántico con el 
Gran Bolívar, el primer hombre del siglo.
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Hacendado y abogado

Esa muerte le hizo perder interés ya por completo por las armas y 
la política. Lo que le atraería cada vez con mayor fuerza sería el trabajo 
en las grandes haciendas familiares que un día serían suyas. Pero sus 
padres se empeñan en que, una vez obtenidos sus grados universita-
rios, se reciba de abogado. Para esas aristocráticas familias era puntillo 
de honra tener un abogado, así no ejerciera y estuviera dedicado a las 
haciendas.

El joven militar se traslada a Quito para la práctica forense indis-
pensable para recibirse de abogado. Lo recordaba, junto con otro dato 
precioso para su biografía:

En estos días mis Padres se empeñaron en que me reciva de Abo-
gado, una vez que había concluido i obtenido mis grados universitarios en 
la facultad de jurisprudencia i con este objeto i contra mi voluntad porque 
chocaba a mi caracter el ocuparme de cuestiones ajenas i litigiosas. Me 
traslade pues a Quito, i estableci la practica forense acompañado de mis 
condiscipulos los Señores Roberto de Ascasubi i Antonio Muñoz en el Estu-
dio de Abogado más acreditado del País, mi Tío el Señor Dr. Dn. Jose Fer-
nandez Salvador. En los mismos dias fui nombrado bibliotecario publico, 
destino que lo desempeñe gratuitamente. Aquel espacioso i silencioso local 
nos servía con entera comodidad para nuestros estudios diarios.

¿Era el mismo local donde se había instalado la riquísima biblio-
teca que fuera de los jesuitas y que se abriera al público con Eugenio 
Espejo como su bibliotecario? La que era la misma era la noble y uti-
lísima biblioteca, y con justa razón lo destacó Gonzalo Zaldumbide. 
Y en el silencioso local el joven que, a su pesar, pero con la intensidad 
con que lo hacía todo, se ejercitaba en una abogacía que no ejercería 
nunca, pero le serviría en muchos trances de su existencia, estudiaba y 
enriquecía su cultura.

Tan confusas y contradictorias como la historia misma de los 
años que siguieron en la joven república las memorias de Gómez de 
la Torre.
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El Congreso Constituyente de Riobamba ha formalizado la se-
paración de Colombia y el establecimiento como república indepen-
diente a la que ha dado Constitución y Presidente: el general Juan José 
Flores. Vicepresidente ha sido electo Olmedo.

Períodos en que no ha tenido parte alguna en la política o la ad-
ministración no le interesan al memorialista a la hora del recuento 
memorioso. Él ha arrendado las haciendas de Carpuelita, Cuesaca y 
Matarredonda y se ha volcado a trabajar, invirtiendo en ellas sus aho-
rros, que ascendían a dos mil pesos.

Gómez de la Torre no está escribiendo historia: está evocando re-
cuerdos como le llegan y en el orden en que le llegan, sin importarle ni 
rigores cronológicos ni transiciones ni continuidades ni esclarecimien-
tos. Se detiene algo más en esos hechos o personajes que pesarían en 
el equipaje de ideas y principios con que llegaría a ejercitar funciones 
públicas. Lo iba a hacer con Rocafuerte, alto y fuerte paradigma de esas 
virtudes políticas con que echaría el joven Teodoro los cimientos de su 
liberalismo político y su devoción por las virtudes republicanas. Pero 
antes abre paréntesis semirromántico –aún no llegaban hasta estos pa-
tricios los vientos románticos– y recuerda que andaba por sus 22 años 
–lo cual da 1831– y pensó en casarse: “Pensé en casarme, por afección 
de puro cariño, con una niña de nobles prendas pero desgraciadamen-
te fue arrebatada por la muerte en su temprana edad. Suceso que me 
atribuló y no volví a pensar más en compromisos de matrimonio”.

Del admirado Rocafuerte a Miñarica

Por estos años se ha alzado en el horizonte de la patria una gran 
figura hacia la que Teodoro Gómez vuelca esa admiración y acata-
miento que tras la muerte de Bolívar se habían quedado sin objeto. Así 
ocupó lugar en estas memorias, tan parcas para exaltar a un personaje: 

El esclarecido Señor Don Vicente Rocafuerte regresó a Guayaquil, 
despues de largos años de ausencia, i fue electo primer diputado por Pi-
chincha al Congreso constitucional. Ciudadano notable y prominente que 
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adquirió una inmensa popularidad por sus talentos, su vasta ilustración en 
ciencias políticas y financieras, su caracter franco y decidido, su providad 
proverbial i sus maneras cultas y suaves. Yo me entusiasme desde el rato en 
que le conocí, estreché tan honrosas relaciones i merecí su confianza. Adop-
tando sus principios liberales i me afilié en la oposición que apareció contra 
el Gobierno nuevo que se hallaba en la infancia i cometiendo desatinos en 
la administración publica.

Rocafuerte, confiesa, lo ha iniciado en la política y en la línea li-
beral. Al frente estaba el floreanismo, en lucha que había comenzado 
antes de la llegada de Rocafuerte, con “El Quiteño Libre”. ¿Cómo en-
juiciaría Gómez el pacto con Flores, que llevó al guayaquileño al Poder, 
incluida Miñarica?

Pocas veces las Memorias son tan desconcertantemente ambi-
guas. ¿Cuáles eran los lados y en cuál estaba Gómez de la Torre?:

Ya la revolución de Guayaquil se hacía popular en las provincias 
del interior i en los primeros días nada se pudo hacer porque los pueblos 
estaban dominados por las fuerzas extranjeras del Ejército vencedor en 
Tarqui que sostenían al General Flores. Yo reciví el ascenso a Coronel, ex-
tendido en la Puná por el Supremo Rocafuerte. Ascenso que fue ratificado 
i duplicado por el Jefe Supremo del Interior, Dr. D. José Félix Valdivieso.

El rico terrateniente ha abandonado las haciendas arrendadas y 
vuelto a vestir uniforme. Rocafuerte, el Jefe Supremo, le ha ascendido 
a coronel. En la Puná. ¿Había ocurrido esto en la isla? Si no, ¿cómo se 
había establecido tal alianza con el admirado líder? No se molesta en 
aclarárnoslo el narrador.

Estaba, parece, en Ibarra, porque allí sitúa lo que sigue del sinco-
padísimo relato. “En este pronunciamiento de Ibarra, i por empeño de 
los señores de Quito, se cometió el error de olvidar al Sr. Rocafuerte 
que dominaba la costa con la Fragata Colombia, i proclamar la supre-
macía del Señor Valdivieso, a cuyo hecho inconsulto, el Señor Vicente 
Flor y yo nos opusimos en el Cabildo abierto. Tal ligereza produjo su 
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efecto, porque el 1º se arregló con Flores i quedó con el mando, orga-
nizando al ejército para acometer a las provincias del interior”2367. La 
historia tiene establecido que este no fue el orden causal de los sucesos. 
Rocafuerte de prisionero de Flores salió a candidato del mismo Flores 
para sucederle.

Gómez de la Torre quedó al servicio del ejército del Gobierno 
Provisorio, que era, importa tenerlo presente, el legítimo. “El Gobierno 
de Quito ratificó el despacho de Coronel efectivo i me llamó al servicio 
nombrándome Jefe Civil y Militar de Imbabura”.

Y refirió así esa página de historia militar de que fue protagonista, 
hasta su desastroso final:

 
En este puesto me contraje a lebantar un fuerte batallón de ca-

balleria de 150 hombres. Tales fuerzas al mando del General José María 
Guerrero ocuparon la capital después de sostener un riguroso sitio a las 
fuerzas de Flores encerradas en el cuartel de artillería. El equipo arma-
mento y municiones para esta expedición lo preparé todo i todo fue obra 
del entusiasmo y patriotismo de los imbabureños. Pero fue en vano, porque 
las mismas fuerzas fueron vencidas y lanceadas en la batalla sangrienta de 
Miñarica, a principios de Enero de 1835. 

¡Cuánto dijo con tan poco en ese «lanceadas” que sigue al ya 
“vencidas”!

Nuevas escaramuzas, esta vez a favor de la emigración de los ven-
cidos en Miñarica, con el Jefe Supremo a la cabeza. El rico e influyente 
ibarreño se convierte en figura decisiva en ese doloroso tránsito de los 
vencidos, hasta que pasaron a Ipiales: “El 30 de Enero de 1835 –re-
cordaría– pase a Ipiales i arregle con el Gobernador de Pasto Coronel 
Tomás España, el pase de la emigración i la entrega en deposito de 
todos los útiles de guerra, i las garantias constitucionales que devían 
gozar los emigrados conforme al derecho de gentes, lo que se verificó 

2367 Estos complejísimos sucesos, vistos desde el mirador de Rocafuerte en el capítulo dedicado 
a Rocafuerte en esta Historia, así como en mi Vicente Rocafuerte, el hombre y el escritor. Quito, 
Academia Ecuatoriana de la Lengua, 2010, pp. 50 y ss.
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al día siguiente, entregando por inventario, el armamento, municiones, 
pólvora, plomo, dos piezas de artillería, un instrumental de música, etc. 
Como se nego por esa autoridad la subsistencia a la clase de tropa, no 
entregue los caballos con sus respectivas monturas i por el contrario los 
di a nuestros soldados guayaquileños, como pronto recurso en aquellas 
circunstancias para que dispusieran de ellos”. Tras esta preciosa nota de 
humanidad, puso, en renglón aparte, el nostálgico colofón: “El 31 paso 
toda la emigración y fue un día de amarguras con la entrega de los ele-
mentos de guerra i nuestro desarme”. Y, como el mejor comentario a 
suceso para él tan doloroso se extiende en la lista de aquellos emigrados, 
perseguidos –esto no lo dice él– por la victoriosa alianza Flores–Roca-
fuerte –tampoco menciona él la palabra tremenda, “alianza”–: 

Esta emigración la compusieron los primeros hombres de la Re-
pública i recuerdo a los Señores Dr. José J. Valdivieso, Dn. Pablo Merino, 
Dn. Luis de Saa, Dr. Alvarado, Dn. Benigno Malo, Dn. Vicente Sáenz, Dr. 
Joaquín Mendizábal, Dn. Ramón Borja, Dr. Ramón Miño, Dr. Salvador 
Ortega, Dr. Hermenegildo Peñaherrera, Dr. J. Javier Valdivieso, Dn. Ro-
berto de Ascázubi, Dr. Nicolás de Espinosa, Dr. Gortaire, Dr. J. Manuel de 
la Gala, Dr. Domingo Miño, Dn. Manuel Ontaneda, Dr. Manuel Rome-
ro, Dn. Manuel Alomía, Dr. Camilo García, Dn. José M. González, Dn. 
José Cervantes, Dr. Gabriel Gómez de la Torre, Dr. Antonio Chica, Dn. 
Juan Caycedo, Fray A. Alomía, Fr. Nicolás Rodríguez, Fr. Joaquín Auz, 
Fr. Manuel Andrade Maldonado, Dr. Meneses.– Señores Bernardo Román, 
Pío Escudero, Mariano Gangotena, Luciano Salas, Domingo Gómez de la 
Torre, Manuel Gómez de la Torre, José Viteri, Manuel Eguiguren, N. Mon-
tero, Juan Chiriboga, Jacinto Landázuri, José Vivanco, Dr. Vidal Alvarado, 
General Manuel Matheu, Coronel Teodoro Gómez de la Torre, Id. Granja, 
Id. Francisco Gómez de la Torre, Id. Agustín Franco y otra infinidad de 
personas notables i de Jefes de Ejército cuyo número pasó de 1.200. 

Según Pedro Fermín Cevallos, fueron “más de ochocientos”.
Lista tan larga en escritor tan parco tiene, sin duda, sentido y hay 

que leerlo. Nos dice, pienso, que en esa emigración estaba lo mejor de 
la sociedad quiteña y serrana en general. Ha sido la derrotada –y lan-
ceada– en Miñarica. 
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Significativa la presencia en esa lista de cuatro Gómez de la Torre: 
a más de Teodoro, sus hermanos Domingo y Manuel, y el Dr. Gabriel, 
su tío. Y no inscribió en la lista de emigrados al padre, el coronel Joa-
quín Gómez de la Torre, que fue uno de los siete miembros de la Con-
vención que se declaró instalada en Tulcán, el 29 de enero de ese 1835, 
y que, con harta seguridad, debió estar entre los emigrados. La familia, 
se ve, vivió esas horas amargas, entre los acosados por Otamendi –aco-
so que tampoco denuncia el memorialista–. Sin mencionar las equí-
vocas y turbias actuaciones de esos desesperados diputados2368, refiere: 
“La emigración se dispersó en diversos puntos de la frontera i yo me 
situé en el pueblo de Cumbal, con mi Padre, hermanos i Tíos, como 
lugar mas comodo para recivir recursos de nuestras haciendas, i man-
tuvimos en mi casa a más de 30 emigrados”. “Nuestras haciendas”... o lo 
poco que iba quedando de ellas, pues “en esta fatal época, el vencedor 
impuso fuertes contribuciones personales i reales, por consiguiente, 
nuestras propiedades confiscadas, i rematados todos los semovientes 
de ellas”.

Todo el año 35 estuvo Teodoro en Cumbal –seguramente tam-
bién el resto de la familia–. Pero el personaje se ofrece en todos los 
trances de la vida, y más en los más duros, industrioso e inquebran-
table. “No estube ocioso en Cumbal, porque hice negocios de merca-
derías extranjeras i tube lo necesario para subsistir, para auxiliar a mis 
compañeros, i aun para los ladrones, porque en una noche perforaron 
mi tienda i se llevaron mil y pico de pesos”. No le faltaba tampoco su 
pizca de humor.

De regreso a la Patria

A principios de 1836 los Gómez de la Torre pudieron regresar a 
su tierra, en virtud de salvoconductos generales. Encontró, como cabía 
esperarse, “taladas i destruidas las haciendas que estaban a mi cargo”. 
Se recordará que eran arrendadas. Nuevo reto para el espíritu indo-

2368 Que pueden verse en la panorámica histórica del período (capítulo III).
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blegable: “pero, como me sobraba voluntad para travajar, me empeñé 
con asiduidad en el cuidado de ellas, i a mérito de esto, en dos años las 
reaccioné”.

Durante el destierro ha recibido singulares muestras de estima 
por parte de ilustres granadinos y venezolanos: “Durante mi asilo en 
N. Granada, recibí atenciones y consideraciones del Gobierno i de mis 
amigos de ese país i de Venezuela, i de ambos paises recibí cartas de 
naturaleza, remitidas de Bogotá por el esclarecido historiador de Co-
lombia, Dr. José Manuel Restrepo, i de Caracas, por el Coronel José 
Austria”. Pero, añade, “No las acepté porque jamás tube el mal pensa-
miento de renegar de mi Patria”.

A Rocafuerte no se le podía escapar el peso que tenía en el norte 
quien había sido alguna vez su partidario, y al que había elevado al coro-
nelato. Ello está detrás de lo que Gómez de la Torre dice sencillamente: “Al 
presentarme en Quito, el Señor Rocafuerte me recivio como a un verda-
dero amigo y aun me dio un convite particular i fastuoso en su Palacio”.

El Presidente habría querido contar con el poderoso ibarreño en 
sus cuadros. Se empeñó en que fuese a Bogotá como Encargado de Ne-
gocios. Pero una cosa era acudir a aquella recepción en palacio y otra 
aceptar funciones en el gobierno. “Me negué con justas ecepciones”, 
recuerda, aunque pone la negativa a cuenta de “los intereses de familia 
que estaban destruidos”.

El Gobernador

Dos años –1836 y 1837– pudo dedicarse a esos intereses, con mu-
cho empeño, porque había perdido la suma enorme de 15.000 pesos. 
Pero sus paisanos le sacaron de esas tareas para confiarle importan-
tes funciones: “En el año de 1839 entré al desempeño de Gobernador 
Constitucional de Imbabura, por elección popular, porque no pude 
desayrar los votos de mis conciudadanos”.

Nada dice el autor de estos apuntes de la insurrección de 1838, 
nacida en Riobamba y vencida por las armas en Gualilahua. Y, según 
la noticia dada por Cevallos, entre los comprometidos –que eran los de 
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la emigración del 35– estaban los Gómez de la Torre: “Tras el triunfo 
de Gualilahua comenzaron las persecuciones con aquella actividad y 
tenacidad tan propias de Rocafuerte. Ya para entonces estaba desenga-
ñado de que no había sido obra de un simple motín de cuartel, sino de 
los mismos patriotas del año treinta y tres en que figuraban los señores 
Valdiviesos, Gómez de la Torre, Espineles, Sans...”2369.

Pero, en cambio, entregó otra página de la historia de esos días: 
“Haviendo intervenido el Ecuador en la guerra civil de N. Granada 
tuve que ocuparme en crear y organizar el Batallon Imbabura, que hizo 
la campaña de Pasto”.

Uno de los mayores afanes del probo e infatigable Gobernador 
fue la educación. Retomó empeños de anteriores gobernadores –Euse-
bio Borrero y Basilio Palacios Urquijo– y, práctico como era, procuró 
poner cimientos sólidos a la obra educativa en la provincia. Tales ci-
mientos no podían ser sino económicos. Sin dinero, nada se adelan-
taría. Para dotar a la educación de rentas permanentes se dirigió al 
Ministro del Interior para pedirle “expida una Providencia para que 
los prelados Diocesanos cumplan la Ley, de 28 de julio del año 11, que 
previene se destinen a los establecimientos de educación pública las 
Capellanías vacantes que no tuvieren sucesores legítimos”2370.

Escuelas y caminos habían sido las pasiones de Rocafuerte; se-
rían poco después de García Moreno. Lo son de Gómez de la Torre. 
Pero él, teniendo las mismas ambiciones, carecía del poder. Revive el 
antiguo proyecto de la vía a San Lorenzo, y, para facilitar la enorme y 
trascendental empresa, logra –en 1839– que la provincia de Esmeral-
das se incorpore a la de Imbabura, desgajándola de la de Pichincha. 
Seguramente no era el camino: obras de tal envergadura debían ser 
nacionales y asumidas e impulsadas por un fuerte poder central. Lo 
que acaecería con García Moreno.

2369 Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la historia del Ecuador. T. V, 1831–1845. Guayaquil, 
Imprenta de la Nación, 1889. cap. VI, X. Biblioteca de Autores Ecuatorianos de “Clásicos Ariel”, 
Guayaquil, Publicaciones Educativas Ariel, s. a. (1973), vol. 92, p. 68.
2370 Cit. en Roberto Morales Almeida, “Perfil de la vida ejemplar del Sr. Coronel Don Teodoro 
Gómez de la Torre Gangotena”. Monografía de Ibarra, vol. V. Ibarra, s. edit., sin a., p 95.
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Escribe Gómez de la Torre a cosa de cuarenta años de aquellos su-
cesos. Acaso por ello ciertas indecisiones en cuanto a los años. O acaso 
solo se trate del orden en que narra ciertos sucesos. Dice que “A fines 
de año» se hicieron elecciones; pero estábamos en el 39, cuando era 
Gobernador. Elecciones hubo en el año 1838, y el Congreso se instaló 
el 15 de enero de 1839. Fue el que eligió Presidente a Juan José Flores. 
Con estos datos a la vista ha de leerse el párrafo que comienza con ese 
“A fines de año” y que refiere algo de enorme importancia para dibujar 
las relaciones del narrador con el gobierno Rocafuerte–Flores: 

A fines de año hicieron las elecciones de senadores i diputados i no 
conformándome con los candidatos del Gobierno, acepté la lista proclama-
da por la opinion publica. Obtube un triunfo completo en ellas sin embargo 
que con un pretexto ridículo fui suspendido por el Gobierno en el ejercicio 
de mis funciones i sometido a juicio. Substanciada y sentenciada la causa, 
fui absuelto por la Corte Suprema i restituido a la Gobernación. Mi primer 
acto fue poner mi renuncia y separarme de ella.

Diputado de oposición y revolucionario

En 1840 hubo nuevas elecciones y en 1841 volvió a reunirse el 
Congreso. Sumergió una vez más al ilustre ibarreño un acontecer po-
lítico que se encrespaba. 

En el año 1840 fui electo diputado por la provincia de Pichincha, 
i asistí al Congreso de 1841. Pertenecí a la justa oposición que formaba 
la mayoría i el Gobierno no pudo soportarla. El Gral Flores, Presidente, 
dio el golpe de Estado, disolviendolo; i aún desconociendo la Constitución, 
quedando con el caracter de Dictador, i en la consecuencia conbocó la Con-
vención para el año de 1843, en Quito; paso imprudente que produjo poco 
despues la caida del Dictador; teniendo parte en esta evolución varias per-
sonas caracterizadas que antes pertenecían al partido liberal.

Vuelve a sus tareas agrícolas; el año 1843 Flores le propone el con-
sulado en México, pero no lo acepta, “porque –dice– desconocía la 
legitimidad del Gobierno”.
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Ese mismo año 1843 es el de la Asamblea Constituyente que dicta 
la Carta Fundamental que fue estigmatizada como “Carta de Esclavi-
tud”. Se desencadenó, al comienzo subterránea, más tarde beligerante 
la oposición que iba a acabar con el régimen floreano. Gómez de la 
Torre ha tenido parte decisiva en ella. Así lo recuerda: 

El Gobierno creado por la Convención del 43, como resultado de la 
Dictadura y, por consecuencia del golpe de Estado del 41, fue mal acogi-
do en toda la República. La opinión pública se pronunció resuelta por un 
cambio radical de las instituciones y del personal administrativo, lo que 
produjo la organización de sociedades secretas. De ellas recibía diariamen-
te oportunos avisos y, muy particularmente, de mis amigos Rocafuerte, 
Olmedo, Roca, Moncayo, Merino, Elizalde y Cucalón. Una vez convenidos 
en el plan regenerador y en los medios de llevarlo a cabo, despaché desde 
Ibarra, secretamente, al Coronel Ramón Valdés para Guayaquil, con las 
noticias acordadas para el desarme general y para generalizar el grito de la 
reforma puesto que ya había recibido avisos del General Urvina2371 en Ma-
nabí, del Coronel Domitilo Mendes en Esmeraldas, del Coronel Ferniani 
en Loja, de los Señores Valdivieso y Heredia en Cuenca, del Coronel Am-
brosio Dávalos en Riobamba, del Señor Vicente Flor en Ambato, del Señor 
Gabriel Alvarez en Latacunga y de la mayor parte de los vecinos de Quito”.

Con rápidas enumeraciones de sucesos pasa el seis de Marzo, el 
Gobierno provisorio de Olmedo, Roca y Noboa, algunos combates en el 
interior y los dos sangrientos de la Virginia y la salida de Flores del país.

Las frustraciones

Electo diputado por Imbabura a la Convención de Cuenca –Con-
vención la llama el autor, aunque líneas abajo se refiera a su naturaleza 
de constituyente–, lo que halló allá le merece comentario especial, en 

2371 Hay vacilación en la ortografía de este apellido. Pedro Moncayo en su historia, Destruge 
(pariente y gran conocedor del personaje), Pólit Laso, Pattee, Tobar Donoso, Jouanen, Gómez Ju-
rado, Van Allen escriben Urvina; Pablo Herrera, Borrero, Oscar Efrén Reyes, Henderson prefie-
ren Urbina. En escritos de García Moreno se hallan las dos formas. Nosotros preferimos Urvina; 
pero respetamos la otragrafía en documentos del tiempo.
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que a duras penas logra ocultar sentimientos de indignada frustración: 
“Fue grande mi sorpresa al encontrar en este cuerpo constituyente una 
mayoría refractaria de la opinión de sus comitentes i de los intereses 
nacionales, dividido en dos bandos, no de principios, sino de persona-
lidades entre Roquistas y Noboístas. Los travajos fueron de bandería i 
la Constitución salió imperfecta”.

Gómez de la Torre, está claro, no era político en el sentido de estas 
banderías interesadas; lo era en la concepción generosa de quien vivía 
la política como medio de engrandecer el país y resolver sus necesida-
des. Para su fortuna personal le bastaban su trabajo y sus haciendas.

Nueva frustración, la elección de Presidente: “Ya se acercaba la elec-
ción de Presidente i se relegaba al olvido al esclarecido Olmedo. Hicimos 
un esfuerzo i reunidos con el Señor Vicente Rocafuerte travajamos en 
una honrosa reacción eligiendo en justicia Presidente de la República a 
aquel varon preclaro, uno de las notabilidades de la América Española”.

La historia ha recogido lo hecho por Rocafuerte en favor de esa 
candidatura ilustre; ahora sabemos el papel que junto a él jugó el in-
fluyente Teodoro Gómez de la Torre, de antiguo amigo suyo. Y sabe-
mos algo más, lo que el memorialista ha dicho con ese “se relegaba al 
olvido”. De un relegamiento sacaron esos dos prestigiosos políticos la 
candidatura del poeta y estadista.

Y se recuerda lo que allí sucedió con algún detalle: 

En efecto, contábamos con 21 votos, pero desde el primer escrutinio 
quedamos desengañados, porque faltaron a su palabra tres diputados de 
Loja, dos de Manabí, uno de Pichincha i otro de Imbabura. Quedamos 
reducidos a catorce votos i sin embargo sostuvimos la elección en seción 
permanente por tres días, pero al fin fue electo el Señor Roca, porque de 
cansada se nos desertó el Coronel José M. Vallejo diputado por Guayaquil.

 
Consigna “con agrado” los nombres de los diputados que sufra-

garon por Olmedo. Para los otros solo tiene un “los de Roca fueron”. 
Dolido colofón de este lamentable episodio: “El Señor Olmedo regresó 
muy enfermo a Guayaquil i murió poco después”.
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Entre haciendas y elecciones

El vaivén era del laborioso quehacer del hacendado a elecciones 
y participaciones en los Congresos. “Yo regresé a mi casa i a mis ha-
ciendas a mis simpáticas ocupaciones del campo, pero en ese mismo 
año de 846 fui electo diputado al Congreso por las provincias de Im-
babura i Chimborazo i volví a reunirme, por última vez, con el ilustre 
Rocafuerte en la legislatura de 1847”. No fue en la de 1847, sino en la 
de 1846.

Con dos pinceladas pinta la administración de Roca. “Fue ente-
ramente moderada i arreglada a la Constitución i leyes sin embargo 
de estar amenazada y combatida por el circulo caido de Flores, que no 
dejó un instante de conspirar”. Sabemos que en la oposición –que, be-
ligerante, era más franca que conspirativa– estaban apasionados anti-
floreanos como el político que comenzaba ya a ocupar lugar central en 
el acontecer nacional, el Dr. Gabriel García Moreno. Párrafos adelante 
se referiría a «la oposición del Congreso al Gobierno».

La otra nota era obscura: “pero no pudo arreglarse la hacienda 
publica por los despilfarros anteriores y por el poco tino del ministro 
de hacienda Don Manuel Bustamante que por negligencia continuó el 
viejo sistema de agio en la viciada recaudación e inverción”.

En 1846 se sitúa el comienzo de la aventura de Flores en España. 
Según nuestro memorialista, “el señor Rocafuerte presidía el Senado 
en la Legislatura de 46 epoca en que se tubieron las primeras noticias 
de los aprestos de imbación que hacía el General Flores en España vajo 
la protección de la Reyna Cristina, que proporcionó fuerzas compe-
tentes, elementos de guerra i aun recursos para armar dos buques en 
Inglaterra”.

La segunda mitad de ese párrafo resume el final de aquel abe-
rrante proyecto de incursión –en procura de exigir el cumplimiento 
de lo que se había acordado en los tratados de la Virginia–: “Tal ini-
cuo i traidor hecho fue maldecido en el país, e inmediatamente sesó la 
opocición del Congreso al Gobierno i todos lo rodeamos a prestarle 
apoyo i mano fuerte. El Gobierno tubo el apoyo nacional y fue inves-
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tido de facultades extraordinarias, poniéndose la República en estado 
de defensa. Traición de tanta magnitud alarmó a todas las Repúblicas 
Americanas, pero felizmente fue evaporada esta armada escandalosa, 
porque el Gobierno inglés la embarazó tomando los buques i todos los 
artículos de guerra».

Y aparece Urvina

 Y aparece en estos recuerdos Urvina. Es el Urvina de un fiel par-
tidario y estrecho colaborador. Todo lo anterior es preámbulo para el 
ascenso de este personaje a la primera magistratura. No estar haciendo 
propiamente historia exculpa a Gómez de la Torre de la ligereza casi 
despectiva con que pasa por encima del interinazgo de Ascázubi y la 
exaltación al poder y lamentable final de Noboa. Sobre el gobierno de 
Ascázubi la opinión general de los más serios historiadores es positiva 
y hasta altamente positiva. Cabe recordar lo que escribiera, por esos 
mismos días, el coetáneo, paisano y compañero en varios ajetreos po-
líticos, Pedro Moncayo.

Moncayo, apasionado y todo, sí hace historia. Resulta hiriente-
mente sintomático comparar lo que él escribe sobre el final de Noboa 
y lo que escribe Gómez.

Escribe Moncayo: “Causa admiración y sorpresa que el Sr. No-
boa, un anciano respetable, medido y circunspecto, se hubiese deja-
do alucinar por dos revoltosos desacreditados que no obraban por la 
adhesión a su persona ni a su Patria. Querían abrirse camino bajo el 
ascendiente de un hombre de bien para después burlarlo y escarne-
cerlo. Poco tiempo corrió y el desenlace llenó de amargo desengaño 
al anciano que se había arrojado aturdidamente tras una sombra de 
Poder”. Y la deposición: “Así se consumó el sacrificio de un hombre 
sencillo y confiado, que puso su vida y su honor en manos de hombres 
corrompidos que habían pasado su vida en el juego de las traiciones y 
de las revueltas”2372.

2372 Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, sus hombres, sus instituciones 
y sus leyes, 2 da. ed. Quito, Imprenta Nacional, 1906, pp. 206 y 212.
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Escribe Gómez de la Torre: “Tal farsa de Gobierno duro poco, 
porque amenazada por segunda vez la República por otra imbasión 
traidora del mismo Flores, se efectuó la reacción liberal y el Presidente 
Novoa fue botado fuera de la Republica.”

Importa atender a que los dos textos han sido escritos por libe-
rales. Y para arrojar alguna luz sobre discordancia tan flagrante, estas 
fechas: Urvina es elegido Jefe Supremo el 17 de julio de 1851; Flores 
ataca y bombardea Guayaquil en julio de 1852; es derrotado el 14. 

Y el propio Gómez de la Torre se acoge a esta cronología. El in-
tento de bombardeo de Guayaquil se produjo estando ya en el gobier-
no Urvina: “El nuevo Gobierno combocó la segunda convención para 
Guayaquil i estando reunida en esta plaza, apareció la anunciada inva-
sion de Flores, que se situó en la Puna y subió por la ría hasta el frente 
del Malecón, apoyada en el vapor Chile armado en guerra. Principió el 
bombardeo que fue contestado por la plaza i a poco hacer, fue develada 
i tomado el indicado buque”.

Gómez de la Torre confiesa que para la revolución de Urvina con-
tra Noboa prestó su “contingente de algunos servicios”. Está con Ur-
vina. Elegido éste Presidente de la República por la Constituyente de 
Guayaquil, el rico hacendado deja en orden sus tareas en las haciendas 
y queda listo para unirse a la administración pública. En ese mismo 
año 1852 ha estado en Mira:

En este año de 1852 escapé de perder la vida en el estraordinario 
alubión de Mira, en el que en una noche se perdió la hacienda de Carpueli-
ta i en ella más de beinte mil pesos de propiedad. Yo me encontraba en ella 
i escapé de una manera increible pero providencial.

En ese mismo año 52 devuelve a sus padres las haciendas que te-
nía arrendadas –Cuesaca y Matarredonda–, “obsequiándoles en semo-
vientes más de catorce mil pesos”. Con un capital de veinte mil pesos 
en oro se traslada a Quito.

Para el 5 de septiembre de 1853 lo hallamos ya instalado, algunos 
meses, como encargado del Despacho de Guerra y Marina del gobier-
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no de Urvina. En esa calidad presenta al Congreso la Esposición que 
dirige al Congreso Constitucional del Ecuador en 1853, el Secretario en-
cargado del Despacho de Guerra y Marina. En la Introducción al me-
ticuloso informe sobre el estado del Ejército ofreció a los asambleístas 
esta panorámica del marco en que el Ejército nacional se hallaba en la 
actualidad, tras los últimos turbulentos meses:

Desde que las pasiones políticas llegaron a romper el hilo consti-
tucional en el Congreso de 1849, parecía que iban a romperse las virtudes 
sociales del Estado para no volver a anudarse jamás. Los pronunciamien-
tos militares secundados por otras actas civiles y la adhesión a un caudillo 
que creían llamado para salvar el país de la división y la anarquía, hicieron 
que la República permanezca por algún tiempo en una situación alarman-
te y peligrosa: las tropas sostenían entónces al que creían llamado por la 
voluntad de algunas provincias al mando supremo, pero cuando llegó a 
descubrirse que la mano del traidor Juan José Flores estaba dirigiendo las 
operaciones secretas del Gobierno Ecuatoriano, los militares comprendie-
ron el peligro y se dieron prisa a prevenirlo oportunamente: desconocieron 
aquel orden de cosas y se pusieron en guardia contra los planes piráticos 
que se estaban fraguando en una costa vecina, y desde que estos planes 
principiaron á realizarse, el soldado y el ciudadano consagraron su exis-
tencia entera a la defensa de la Patria amenazada.2373

El más somero análisis nos muestra que esto no es narración his-
tórica, sino narración oratoria destinada a justificar el apoyo militar a 
Urvina, de quien Gómez de la Torre era su Ministro encargado de la 
cartera que atendía a los intereses de los militares. Los mismos hechos 
los narró así su paisano, tan liberal como él, Pedro Moncayo, en su 
Historia: “La guarnición de Guayaquil, completamente seducida por 
Robles y Urvina, proclamó a este último Jefe Supremo de la República 
al amanecer del 17 de Julio de 1851. Esta elevación estaba prevista, y 
desde Diciembre del 49 se veía venir el fantasma aterrador del milita-
rismo”2374.

2373 Esposición que dirije al Congreso Constitucional del Ecuador en 1853, el secretario encargado 
del Despacho de Guerra y Marina, Quito, Imprenta del Gobierno,1853
2374 Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, ob. cit., p. 397.
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Quien tomase el párrafo de Gómez de la Torre como historia sin 
más, se vería asaltado por inquietantes preguntas, como esta: ¿Quién 
era ese caudillo al que varias provincias creían “llamado para salvar al 
país de la división y la anarquía”? Era, sin duda, Elizalde.

Y lo de las acusaciones de floreanismo al Gobierno –¿a cuál?– no 
parecen ser sino uno de esos juegos en que se usaba ese floreanismo 
como comodín.

El 15 de septiembre de 1854, el coronel Teodoro Gómez de la To-
rre firma como secretario encargado del Despacho de Guerra y Marina 
la Exposición que ese ministerio hace al Congreso. ¡Cómo ha madura-
do su pensamiento político acerca de lo militar nacional! Y ese pensa-
miento maduro se expone en prosa serena y noble:

El Ejército representa la fuerza de la Nación, pero esta fuerza no es ya 
brutal y amenazante, no es enemiga y opresora de los ciudadanos inermes, 
como lo ha sido en las épocas calamitosas que han aflijido al Ecuador. Ahora 
el soldado es nacional y tiene el orgullo de fraternizar con sus compatriotas. 
El Ejército no sostiene el poder de un hombre o las inicuas prerrogativas de 
una oligarquía caprichosa, sostiene la Constitución y las leyes, hace parte 
del poder público, apoya y sostiene la soberanía popular. Bajo este concepto 
las Honorables Cámaras Legislativas proveerán a su subsistencia y fijarán el 
pie de fuerza que debe afianzar las libertades nacionales y hacer respetar las 
instituciones patrias en el año económico siguiente.2375

Independientemente de si este ideal lo realizaban o no los milita-
res en el régimen urvinista, como visión del papel que el Ejército debía 
cumplir en una democracia es plenamente válido y honra a quien así 
lo expuso ante las Cámaras.

Indudable acierto de Urvina fue haber dado a quien así pensaba 
la titularidad de ese ministerio. Como Ministro de Guerra y Marina 
firmaba junto con el Presidente el decreto sobre el Orgánico militar, el 
15 de noviembre de ese mismo año 1853.

2375 Esposición que dirije al Congreso Constitucional del Ecuador de 1854, el secretario encar-
gado del Despacho de Guerra y Marina. Quito, Imprenta del Gobierno 1854. P. 1.
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Pero aun más indicado era para el Ministerio de Hacienda quien 
tan industrioso era para incrementar su propia fortuna, y al frente de 
ese Ministerio se lo puso.

Un párrafo que rebosa justa ufanía dedica a su participación en el 
Gobierno de Urvina: 

Me contraje esclusibamente al desempeño de este destino i al del 
Ministerio de Hacienda, que constantemente estuvo a mi cargo, i reynando 
la mejor cordialidad con el Presidente se organizó y moralizó el ejercito, se 
instalo la oficina del crédito publico, amortizandose toda la deuda espa-
ñola e interior de Colombia, i en gran parte la interior de la Nacion, pero 
sobre todo se extirpó el agio el peor cáncer del Tesoro, i aumentandose con-
siderablemente los ingresos, se pagaron mensualmente los sueldos íntegros 
de las tres listas civil, militar y de hacienda, pero sobre todo hubo escrupu-
losidad en el pago semestral de los intereses de la deuda inglesa, en la parte 
que de ella tocó al Ecuador. Rara vez hubo discordancia en el despacho, 
porque el cumplimiento de la ley era nuestro norte.

Hizo sin duda Gómez de la Torre un Ministerio de Hacienda ho-
nesto y cuidadoso, y en cuanto a recaudación y gastos interiores pa-
reció impecable. Pero en cuanto a la deuda inglesa el negociador más 
competente de esa deuda, Antonio Flores, mostró que en ese gobierno 
hubo una gran equivocación, que le costó carísimo al país, y, aunque él 
no acusa formalmente, aventura sospechas de dolo. Para García More-
no lo hubo sin duda. Flores concluía largo, meticuloso y técnico análi-
sis así: «¿Cuál pudo ser el motivo de tan extraña conducta por parte del 
Gobierno? Es innegable que hubo a lo menos punible indiferencia por 
los intereses que le estaban cometidos o algo peor”2376. Y García Mo-
reno en su Mensaje al Congreso de 1875 –el que llevaba consigo para 
dar su última parte a la imprenta, cuando fue asesinado– se refería “al 
convenio inicuo, fraudulento y abrumador de 1854, cuyos ignominio-
sos precedentes son en el país bien conocidos”. Para la negociación de 

2376 Antonio Flores Jijón, La conversión de la deuda anglo–ecuatoriana. Quito, Banco Central del 
Ecuador–Corporación Editora Nacional, 1987, 2a. ed., pp. 66–67.
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la deuda, Flores había pedido al Ministro de Hacienda, desde Londres, 
una respuesta, y el Ministro le respondió que había pasado la inquietud 
al Presidente. Nunca hubo respuesta del Gobierno. 

Mal podían llegar esas memorias a complejidades así, y menos 
a alguna suerte de denuncia. De Urvina Gómez de la Torre solo diría 
lo bueno. Y, en cuanto a la deuda aquella, el caso nos invita a pensar 
que una cosa era el manejo de haciendas en Imbabura y otra habérse-
las con los tenedores de bonos y las casas europeas. Para este tipo de 
negociación lo sensato es lo que haría García Moreno: confiarlas a un 
personaje de tanto conocimiento de ese mundo, a más, claro está, de su 
intachable probidad, como Antonio Flores.

Giro a lo internacional

El año 1855 la actividad oficial de Gómez de la Torre da un giro 
hacia lo internacional. Se le confía una delicada y trascendental mi-
sión. Lo recordaría con detalle: 

En el año 1855 en que vino la legacion del imperio del Brasil, servi-
da por el Excmo. Señor Comendador Don Miguel Lisboa con el alto carác-
ter de Ministro Plenipotenciario, i fui nombrado, con igual clase por parte 
del Ecuador, para el arreglo de los grandes intereses nacionales, que se ha-
llaban pendientes e indefinidos desde el siglo pasado entre las naciones de 
España y Portugal. Una vez aceptada la Plenipotencia, principiaron las 
conferencias con el canje de las respectivas credenciales. La 1ª cuestión fue 
la de límites; i fijada por mi parte la línea de Tabatinga, en el bajo Ama-
zonas designada por el tratado provicional de las dos coronas en el año de 
1772, no fue aceptada por el Señor Lisboa quien propuso el lindero en la 
embocadura del Napo, i combatida esta con documentos incontestables, no 
fue replicada con razones justificativas sino por el lapso del tiempo, como 
todo consta del primer protocolo que firmamos. En las siguientes confe-
rencias ya no se trato de límites i solamente se celebro un tratado sobre 
estradición de reos por delitos atroses, conforme a los principios del derecho 
de gentes.
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Como se ve, no se llegó a nada en la cuestión fundamental de 
los límites con el Brasil, y el gran imperio derivó las conversaciones a 
un asunto secundario y más bien inocuo. Y, cuando, al año siguiente, 
fue nombrado Gómez de la Torre Ministro Plenipotenciario cerca del 
Gobierno de Nueva Granada –al tiempo que se destinaba otra legación 
ante Perú y Chile–, el objeto de estos enviados era “inclinar a esos Go-
biernos para combocar un Congreso Americano, definir nuestro dere-
cho público i definir nuestro derecho publico i terminar las fastidiosas 
cuestiones de límites que aún ecsisten en todas las Repúblicas Ame-
ricanas que dependieron de España”, y, de modo particular, para “la 
reivindicación de ricos i grandes territorios Amazónicos que detiene 
el Imperio del Brasil a las de Nueva Ganada, Ecuador, Perú i Bolivia”.

En marzo llegó el Ministro ecuatoriano a Bogotá y él, que tan bue-
nas relaciones tenía con tantos ilustres e influyentes colombianos, fue 
recibido con altas muestras de estimación. Con el Ministro colombiano 
de Relaciones Exteriores, D. Lino Pombo trató la cuestión del posible 
Congreso Americano, y Pombo, al tiempo que le manifestaba que por 
parte de Colombia no había la menor dificultad para hacerlo, observaba 
que “nunca llegaría a efectuarse por los embarazos que el Gobierno de 
Argentina oponía”, como había sucedido ya en 1826, en Panamá.

El tratado Gómez–Pombo

Otro fue el logro del Ministro ecuatoriano en Bogotá: la firma 
del tratado Gómez–Pombo. En él hizo constar dos verdaderas con-
quistas, en aquello de las “fastidiosas cuestiones de límites”, en lo que 
interesaba a Colombia y el Ecuador, la una, y, frente a posibles amena-
zas, la otra. En cuanto a los límites entre Colombia y el Ecuador en la 
conflictiva y disputada frontera, el Artículo XXI del Tratado establecía 
que “mientras por una Convención especial, se arregle de la manera 
que mejor parezca la demarcación de límites territoriales entre las dos 
Repúblicas, ellas continúan reconociéndose mutuamente los mismos 
que, conforme a la Ley colombiana del 25 de junio de 1824, separaba 
los antiguos departamentos del Cauca y del Ecuador”.
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Importantes internacionalistas han destacado lo positivo para el 
Ecuador de esta nueva formulación limítrofe. Pues modificaba lo esta-
blecido en el Tratado de Unión, Amistad y Alianza, suscrito el 8 de di-
ciembre de 1832, según el cual “los límites entre los Estados del Ecua-
dor y Nueva Granada serán los que, conforme a la Ley de Colombia, de 
25 de junio de 1824, separaba las provincias del antiguo Departamento 
del Cauca del Ecuador, quedando, por consiguiente, incorporadas a 
la Nueva Granada las Provincias de Pasto y la de Buenaventura, y al 
Ecuador los pueblos que están al sur del río Carchi”. Gómez de la Torre 
lograba dar a esta demarcación un carácter provisional. Jorge Pérez 
Concha destacó la magnitud del logro, citando a N. Clemente Ponce 
en su obra Límites con Colombia, donde escribió: “Lo que se hizo en 
el Tratado de 1856 fue dar el carácter provisional a lo que, por el de 
1832, había sido definitivo con lo que, sin duda alguna, fue favorecido 
el Ecuador, pues, quedaba mediante el nuevo pacto, con esperanza de 
mejorar y sin temor de que, en ningún caso, fuese en el arreglo defini-
tivo peor su suerte de la que había sido en el Tratado de 1832”2377.

Por lo que hace a otros posibles conflictos limítrofes –obviamen-
te, con el Perú, aunque no se lo diga– la conquista se formuló así en ese 
Tratado entre Nueva Granada y Ecuador: “Quedan igualmente com-
prometidas a prestarse cooperación mutua para conservar la integri-
dad del territorio de la antigua República de Colombia que a cada una 
de ellas pertenece”.

Pero había otro campo en que Colombia esperaba pronuncia-
miento favorable del Plenipotenciario ecuatoriano. Y este, escabroso, 
concitaba expectativas en la opinión pública. “Otro era el proyecto –re-
cuerda Gómez de la Torre– que dominaba la opinion publica, tanto en 
Nueva Granada como en Venezuela, en aquel año. La resurrección de 
la Gloriosa Colombia, con la reunión de las tres Repúblicas que antes 
le dividieron i que se deseaba llevar a cabo en ambos países bajo pactos 
sólidos de union y federacion de tres grandes Estados”.

2377 Jorge Pérez Concha, Ensayo histórico–crítico de las relaciones diplomáticas del Ecuador con 
los Estados limítrofes. Quito, Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas, 2008 
(4. ed.), T. I, pp. 124–125 y nota.
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También en el Ecuador había expectativas en torno al asunto. Y 
hasta inquietudes y temores. José María Lasso las ha confiado a Fray 
Vicente Solano, cuya perspicaz visión de las cosas de la patria y aun de 
América era ya proverbial. Y el agudo fraile no abrigaba dudas: “No 
creo –le respondía– que Don Teodoro Gómez de la Torre se halle tra-
bajando por la federación colombiana”. Gómez de la Torre ha envia-
do a Solano larga carta sobre las cosas de Colombia, denunciando el 
fracaso de “las grandes y alarmantes reformas que se hicieron en este 
país y que tanta bulla causaron en la América española” y con nuevas 
precisiones sobre aquellos tan traídos y llevados rumores de alguna 
posible transigencia del Plenipotenciario ecuatoriano con las preten-
siones federalistas de la Nueva Granada. Solano envió la carta a Lasso, 
“para que se haga cargo de la triste situación de Venezuela y Nueva 
Granada, y para que deponga también Ud. los temores de federación 
que se atribuía a Gómez de la Torre”. Solano publicaría íntegra la carta 
del Ministro ecuatoriano.

Sobre su política frente al delicado asunto, Gómez de la Torre 
escribió en sus memorias: “Como el Ecuador no había manifestado 
deseos a este respecto, ni yo había traido instrucciones para esto, es-
quibé la discucion con razones sólidas i constitucionales, porque ni 
mi Gobierno tenía poderes para un camvio fundamental, ni la prensa 
periódica había manifestado pensamiento alguno para destruir el ac-
tual Orden Constitucional, i que para esta variacion se esperaria a la 
prócsima reunión del Congreso Ordinario en Quito”.

Hombre práctico y conocedor en el propio terreno de embarazos 
que Colombia ponía a los comerciantes ecuatorianos en la frontera, 
aprovechó el Tratado, que fue titulado “De amistad, comercio y nave-
gación”, para liquidar esos obstáculos. Lo logrado lo refirió así en las 
Memorias: “El comercio terrestre del Ecuador con Nueva Granada por 
el Carchi se encontraba muy gravado i lleno de obstáculos, i mientras 
que nuestra frontera era franca i enteramente libre, en la vecina se ha-
bía creado una Aduana en Carlosama i nuestros artículos que pasaban 
el Carchi eran gravados con exseso en una larga nomenclatura de im-
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puestos nacionales, provinciales y aun parroquiales, y los principios 
liberales de aquel País eran imaginarios i nunca reales y positivos. Para 
evitar este trafico tan desigual y abusivo, reciví nuevas instrucciones de 
mi Gobierno para negociar un justo tratado entre pueblos hermanos, 
i en efecto se abrieron las conferencias i quedo celebrado el Combenio 
o tratado de amistad, comercio y navegación, los mas latos y libres que 
podían desearse porque quedaron abolidos todos los pechos i gabelas 
tanto nacionales como municipales, tratados que inmediatamente fue-
ron aprobados”. Fue el Tratado Pombo–Gómez de la Torre.

Toda la importancia que Gómez de la Torre daba a su misión y 
estadía en Bogotá se traduce en la extensión y detalle con que se las 
narra en sus memorias autobiográficas, que son más bien cortas y par-
cas en desarrollar lo que a menudo se queda en simple enunciado. Y 
el historiador que busca revivir esa figura se lo agradece porque dicen 
mucho del personaje:

Mientras venía la ratificacion de Quito, me contraje a ecsaminar el 
Archivo de Relaciones Exteriores i el del antiguo Virreynato que me fueron 
franqueados para buscar los documentos relativos a nuestra Banda Orien-
tal en nuestro inmenso territorio Amazónico tome todo lo que encontre, al-
gunos originales y otros en copias legalizadas. Evacuadas estas diligencias, 
no quise prolongar mi misión en Bogota, para evitar a la nación el gasto 
que ella hacía y pedí mis letras de retiro, las que presentadas en audiencia 
pribada, hice mi despedida oficial.

Hermoso testimonio de patriotismo y reciedumbre moral ese 
aprovechar los días bogotanos para buscar en archivos documentos 
que afirmasen los derechos amazónicos del Ecuador, y ese evitar al 
erario gastos que no fuesen indispensables, en un régimen más bien 
dispendioso y que tenía en poco tales finuras. Y el celoso Embajador 
consignaría que entregó bajo prolijo inventario, junto con el archivo de 
la Legación, documentos posesorios sobre Maynas, Jaén de Bracamo-
ros, Ayabaca y Túmbez.
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Dos emocionadas pinceladas completaron el cuadro de la exitosa 
misión, en la que tanto tuvieron que ver el don de gentes, el prestigio y 
las relaciones sociales del rico ibarreño:

Mi residencia en Bogotá me fue muy satisfactoria por la buena 
acogida que tuve tanto en el gabinete, cuanto en el ilustrado vecindario 
i muy particularmente entre mis compañeros del cuerpo diplomático que 
se esmeraron en sus atenciones y en su trato franco y amistoso. El señor 
Barili, Delegado Apostólico se particularizó en el pronto despacho de todos 
los asuntos que versaron en la misión Pontificia, i aun gratuitamente me 
mando por escrito varias gracias sobre lecturas de libros prohibidos, pro-
miscuaciones, abstinencia de ayunos, etc. 

El hijo de familia de rancia tradición liberal confesando, por lo-
gro especial, esas “gracias”, como pudiera hacerlo el más acucioso “con-
servador”... Ese era el liberalismo opuesto al radicalismo.

Y el último cuadro: la despedida. “Con profundo sentimiento 
me despedí de mis amigos en el pueblo de Fonticon hasta donde me 
acompañaron con una numerosa cabalgata. I recuerdo con gratitud a 
los Señores Joaquín Mosquera, J. Márquez, Horran, el Sr. Arzobispo, 
Gori, Amizar, Morales, Núñez, Pombo, los Pérez, los Ribas, los Santa 
María Restrepo, los Barriga, los París, los Ricaurte, López, los Pardo, 
etc., etc.”.

El desengaño

La misión en Bogotá se ofrece como un verdadero clímax de la 
actividad del coronel Teodoro Gómez de la Torre de funcionario del 
Gobierno liberal, en que Robles, hechura de Urvina le había sucedido 
en la Presidencia. Por eso suena con extraña estridencia lo que estam-
pa tras el relato de esa misión: “La permanencia en Bogotá corroboró 
en mi caracter el completo desengaño de la política i resolví no tomar 
parte en ella, ni desempeñar destinos públicos de un modo absoluto, 
salvo en los casos de guerra nacional o en los cargos conceguiles que 
son obligatorios”.
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¿Qué había causado ese “profundo desengaño de la política”, tan hon-
do que le apartaba absolutamente de la ella y de cualquier destino público? 

Un estudio sobre cierta acuñación de moneda arroja alguna pista 
sobre momento tan radical de su trayectoria política.

El caso es que un hermano del Coronel, Domingo Gómez de la 
Torre, cumplía, en ese mismo 1856, las funciones de Director de la 
Casa de la Moneda, y lo hacía de modo ejemplar, tanto por su compro-
metimiento con la importante institución como por la transparencia 
en su manejo hasta en los más pequeños detalles –como lo muestra el 
Informe que presentó ese año al Ministro de Hacienda, Pedro Mon-
cayo, correligionario y paisano de los Gómez de la Torre–, con pe-
didos tan urgentes como razonados. “Pero ni la más razonable de las 
solicitudes, aun acompañada con el más claro de los procedimientos, 
tuvo eco en el gobierno central, revistiendo el hecho características 
de irresponsabilidad absoluta si tomamos en cuenta que las Cámaras 
generalmente aprobaban los requerimientos de la “Casa” canalizados 
mediante el informe anual del Ministro de Hacienda” –se ha escrito en 
ese estudio2378–.

Y el historiador ha continuado: “Por más que el doctor Gómez 
de la Torre insistiera en reclamar atención para la “Casa”, por más que 
propusiera sabias soluciones a sus más viejos problemas, no sería escu-
chado. Había entrado, sin saberlo, a formar parte de la “lista negra” de 
Urvina, por el solo hecho de ser hermano del doctor Manuel Gómez de 
la Torre, candidato a la Presidencia y eventual contendor de su íntimo 
amigo (y candidato oficial) General Francisco Robles”.

Pero Urvina no se había contentado con desatender los pedidos 
del Director de la Casa: “Urvina, en el colmo del abuso y de la injusti-
cia, no sólo desatendía los pedidos del Director sino que fue más allá; 
separándolo del cargo, junto con todos los funcionarios públicos que 
no apoyaban al candidato oficial, justificando dicha remoción en una 
supuesta “malversación de los fondos de la casa””.

2378 Arq. Melvin Hoyos, G., Los últimos pesos ecuatorianos. La polémica acuñación de 1862. 
Guayaquil, Divaprint, 2001, p. 16.
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Y esto era una infamia –como para desengañar al hermano ma-
yor de los Gómez de la Torre de esa política que daba en tales inconse-
cuencias–, como lo mostraba el estudio que estamos citando: 

El doctor Gómez de la Torre, no sólo era un hombre de acrisolada 
honradez, sino que además, había enfrentado infinidad de veces problemas 
económicos de la “Casa” con sus propios fondos. Llegando incluso a pagar 
de su bolsillo los sueldos de los empleados y los costos de reparación de la 
maquinaria.

El caso fue ventilado ante la “Contaduría mayor del distrito de 
Quito”; presentando el doctor Gómez sus cuentas con tal claridad que 
luego de ser glosadas generaron un fallo a su favor mediante el cual no 
sólo se reivindicaba su nombre, sino que además se le rembolsaría más de 
ocho mil pesos por concepto de sueldos no pagados y préstamos que hiciera 
cuando estaba en funciones”2379.

Así que el rico hacendado se volvió a sus tierras y tareas. “En el 
año 57 –recuerda– en que ya funcionaba la administración de Robles, 
ensanché mis negocios y trabajos de campo comprando la rica hacien-
da de Chitasón y tomando en empeño la de Puebloviejo”.

Ante la crisis de 1869

De estos negocios y la atención a cierta testamentaria le sacó el 
oleaje de la historia nacional que comenzaba a encresparse. A aquellos 
acontecimientos enturbiados por la pasión política he dedicado segui-
miento detallado y, en lo posible, apoyado paso a paso en el documen-
to2380. A los sucedidos del año 1858 nuestro memorialista dedica breve 
medio párrafo, que, por ello mismo, resulta simplista y no nos deja 
como haber sino la acción que le tocó cumplir a favor del gobierno: 
“... el Gobierno del Perú declaró la inicua y traidora guerra al Ecuador, 
por solicitud de ambiciosos y malos ecuatorianos que, desertando de 
la causa nacional trajeron la invasión extranjera a su País (los Seño-

2379 Así el artículo de Hoyos, pg. 17, con esta referencia: “El Primero de Mayo”, Quito, viernes 28 
de octubre de 1859, pp. 2 y 3, con el título “VINDICACIÓN”.
2380 En especial en mi García Moreno, en prensa. Pero también en la panorámica del capítulo 
III de esta Historia.
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res Gabriel García Moreno y Guillermo Franco). En consecuencia fui 
llamado al servicio, y organizando en Imbabura tres cuerpos de in-
fantería de la escogida guardia nacional de la provincia, los conduje al 
cuartel General con la fuerza efectiva de 1638 plazas”.

Esa colaboración con el Gobierno fue sin duda la razón para ha-
berle propuesto una misión en Nueva Granada y más tarde otra en 
Perú y Chile. A las dos se negó. Fue fiel a su resolución de “no desem-
peñar destinos públicos de un modo absoluto, salvo en los casos de 
guerra nacional...”.

Todavía más escuetas y por ello de un simplismo que las torna 
lamentables son las tres líneas con que despacha la gesta de García 
Moreno, reconocida por amigos y enemigos, en que derrotó a Franco, 
aliado con Castilla, el Presidente peruano; rechazó el inicuo tratado de 
Mapasingue y puso en camino de convertirse en uno y fuerte un país 
con cuatro gobiernos y al borde de su disolución.

Escribe Gómez en sus memorias: “Inmediatamente aparecio la 
revolucion i se estableció la guerra civil entre los dos pretendientes, 
García Moreno i Franco, aliándose el 1ª con su antiguo enemigo políti-
co y personal el Gral. Juan J. Absolutamente tomé parte en ella.”

Era explicable esta postura abstencionista y escéptica en el libe-
ral que tan estrechamente había colaborado con Urvina, que resultaba 
uno de los grandes perdedores en este giro que había dado la historia 
nacional, con García Moreno al timón.

Otro conflicto lo saca de sus haciendas

El hombre de empresa que era el rico terrateniente ibarreño se 
dedica a sus haciendas y tareas y capitales. Ha perdido treinta mil pe-
sos por la quiebra de la casa de Gutiérrez en el Puerto, pero compra en 
remate público las haciendas de la Rinconada de Bolívar, Puermal y 
Puchués, que, unidas a la de Chillanes, dice, “formaron un hermoso y 
productivo juego”. En ellas invirtió un capital que se acercaba a los cien 
mil pesos. Por si fuera poco, arrendó la hacienda de Ajaví. El resumen 
era altamente positivo: “Los rendimientos de estas haciendas eran con-
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siderables, i con ellos alcancé a pagar en dos años todos mis creditos, i 
aun me quedó un capital sobrante”.

Fue otro conflicto internacional el que volvió a sacarlo de sus 
prósperos trabajos agropecuarios. Siendo ambos con Colombia, per-
sona de tanto peso económico, social y político en el norte debió estar 
por lo menos atento; el segundo lo comprometería ya de modo directo.

El primero fue, en 1862, con Arboleda. La sobria narración que 
de esa diminuta guerra hizo Gómez de la Torre fue severa, acaso exce-
sivamente severa, en los juicios, pero fundamentalmente exacta en el 
relato de los hechos:

Ya Presidente constitucional el Señor García Moreno en el año de 
1862 una partida de soldados granadinos revolucionados holló nuestro te-
rritorio en Tulcán, i sin más que esto entró en fuertes reclamaciones con 
los Jefes fronterizos de un modo indevido, i malparado en la cuestion de 
derecho con el Gobernador de Pasto fue vencido i prisionero en su propio 
territorio por el caudillo contrario Don Julio Arboleda con quien hizo un 
ridículo e ignominioso tratado por medio del cual adquirió su libertad. 
Tan desgraciado suceso para el Ecuador fue debido a la precipitación i al 
capricho, porque pretendió vencer con dos cuerpos de milicia llamados al 
servicio para combatir con fuezas aguerridas i ejercitadas en una tenaz 
guerra civil de dos años. García Moreno jamas acogio consejos sanos por-
que estaba poseido y orgulloso de su valor personal.

Otro episodio en mucho confuso. Cabía discutir si los reclamos 
del Gobierno ecuatoriano por la violación del territorio nacional fue-
ron hechos “de un modo indebido”. Y, acerca de ese tratado, la historia 
ha revelado que fueron dos, uno público y otro secreto. ¿A cuál cali-
ficó el Coronel de “ridículo e ignominioso”? Parece que al público: el 
otro podía ser “ignominioso”, pero en ningún caso “ridículo”. Y el duro 
juicio de que “jamás” García Moreno “acogió consejos sanos porque 
estaba poseído y orgulloso de su valor personal”, más allá de la gene-
ralización de ese «jamás» invita a preguntarse si Gómez de la Torre 
ofreció al mandatario en este episodio esos “consejos sanos”.
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En la guerra del 63

Aún más complejo y sin duda de mucha mayor importancia, lo 
mismo en su desarrollo que en su imprevisto final, el siguiente conflic-
to con Colombia, al año siguiente, 1863.

La primera presentación de los hechos en nuestro memorialista 
es condenatoria del vecino del norte: “El Gobierno colombiano, ven-
cedor en la  última guerra y con pretextos varios nos amenazó con la 
guerra y reconcentró su veterano y grande ejército en el Cauca, aban-
zándolo hacia Pasto”.

Quien leyera esto sin conocimiento del trasfondo de los hechos 
referidos pensaría que uno mismo era el Gobierno que venció en la 
guerra anterior y el que amenazaba con esta. Pero resulta que Arbo-
leda, el vencedor de la guerra del 62, era conservador, y quien organi-
zaba la del 63 era Mosquera, liberal, que había estado en guerra civil 
precisamente contra Arboleda.

El prestigioso e influyente coronel Gómez de la Torre se vio pron-
to inmerso en estos hechos, que, por el momento, eran preparativos 
bélicos. Desde el mirador de alguien llamado al servicio hay que leer lo 
que refiere, desde el rompimiento, que, dice, “parecía inevitable porque 
no se cuydo de conjurar la tempestad que se presentó, i a ultima hora 
se despachó de Quito una comicion de paz con el Dr. Antonio Flores, 
llamó al servicio las guardias Nacionales, designo de General en Jefe 
al de igual clase Juan J, Flores, y se me llamó al servicio nombrandome 
Jefe Militar de la frontera del Carchi”.

Conocemos el criterio del Coronel: no aceptar ningún cargo pú-
blico, pero hacerlo en los casos de guerra nacional. Y, como este pare-
cía serlo, lo asumió; tenía, sin embargo, una razón más para hacerlo: 
“No pude excusarme en esta cuestión nacional, y en el mes de Agosto 
me traslade a Tulcan, no porque creía vencer, sino porque podía influir 
en un tratado de paz”. Dos razones sostenían su talante optimista acer-
ca de ese posible tratado: “Estando la razon de parte nuestra i teniendo 
íntimas i estrechas relaciones con el Gral. T. C. Mosquera”.
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Para tener la razón importaba saber qué era lo que exigía Mosque-
ra o, al menos, el porqué de su actitud belicosa hacia el Ecuador. ¿Qué 
pensaba de ello Gómez de la Torre? Nunca lo dice, y resulta una lástima.

Cree Gómez de la Torre que se celebró ese tratado, y ello no pa-
rece exacto. A lo más a que llegó Antonio Flores fue a un proyecto que 
al Gobierno de Quito no le pareció nunca viable. (Y el Presidente hasta 
creyó que encerraba alguna perversa segunda intención). Estaba de 
por medio un planteamiento granadino que a quien había tenido que 
vérselas con él cuando embajador ante Bogotá no podía ocultársele: 
las pretensiones federalistas de Colombia, que era la idea maestra de 
Mosquera y lo que le llevaba a presionar con gran despliegue de fuer-
zas sobre la frontera común.

Falto de esta visión de la raíz del conflicto la presentación que 
Gómez de la Torre hace del fracaso de ese supuesto tratado se resiente 
de falta de complejidad y espesor. Para él “el tratado se celebro en Pasto 
para ratificarse en Tulcan, en una entrevista personal de los dos Presi-
dentes, en la hacienda de Santa Rosa del Carchi, i en su consecuencia 
El Gral Mosquera se traslado a Ipiales con este objeto”. García Moreno 
rehuyó esa entrevista personal –que en modo alguno tenía que ver con 
un tratado ya convenido–. Sus biógrafos han analizado las razones de 
tal renuencia a entrevistarse con Mosquera. Gómez creyó hallar esa 
razón: “porque la había acordado con los conserbadores colombianos 
asilados en el Ecuador la continuación de la guerra, con el ofrecimien-
to de estos de apoyarlo con un levantamiento general en Colombia i 
particularmente en el Estado de Antioquia”. Cartas de García More-
no prueban que contaba con el auxilio de los grupos conservadores 
que combatían a Mosquera; pero nada semejante a ese “levantamiento 
general”, que ha dicho el coronel Gómez. Pensaba en una guerra de 
guerrillas en Pasto y otras zonas cercanas a la frontera. Y sugirió tal po-
sibilidad siendo ya inminente la guerra, y no como razón para negarse 
a la entrevista aquella. La razón era otra: estaba seguro de que en ese 
encuentro Mosquera presionaría para aquella anexión del Ecuador a 
Colombia con que soñaba, y García Moreno sabía que no cedería. Por 

Tomo cuarto.indd   2180 8/14/14   11:54 AM



2181

consideraciones de las que no estaban ausentes las religiosas, había di-
cho –en el Congreso– que la división del Carchi entre las dos naciones 
se había hecho más profunda. “A mí nada se me avisó como a Jefe de la 
Frontera”, reclamaría el Jefe Militar de la frontera, y relacionaba con la 
inteligencia que tenía de los hechos el regreso de Antonio Flores: “pero 
entiendo que al comicionado Dr. Flores se le dio oportunamente el 
aviso, porque ya reusó ir a Ipiales i regresó para Ibarra”.

E hizo así Gómez de la Torre la crónica de esa guerra que terminó 
en Cuaspud:

En virtud de este antecedente el Gobierno del Ecuador, sin previa 
declaratoria de guerra, ordenó la inbacion para Colombia i el General en 
Jefe se presento en Tulcan con todo el ejército, fuerte de mas de cuatro mil y 
con la mayor parte milicias nacionales llamada ocacionalmente al servicio. 
Yo me opuse con razones incontestables a esta guerra, poque era conocido 
su mal resultado, pero nada conseguí i el ejército pasó el Carchi. Yo hice 
un posta al Gral Mosquera con proposiciones de paz i previa autorización 
competente i contestó aceptandola y autorizando al Señor Fernando Ga-
viría para que se entendiera conmigo. Todo estuvo arreglado i convenido, 
pero desgraciadamente surgió una cuestión de capricho. Mosquera ecsigía 
a Flores en su calidad de inbasor que oficialmente solicitara la paz i este 
replicaba al colombiano que como probocador de la guerra la iniciara. En 
esto se encontraron los ejércitos en Guáytara i el 8 de Diciembre se dio 
la batalla en el campo intermedio de Cuaspud, en el cual fue derrotado 
completamente el Ejército ecuatoriano, al mismo tiempo que el batallón 
Nº 4 de Imbabura mandado por el Coronel E. Conde i a las órdenes del 
Gral Serrano, destacado desde Sapuyes por un movimiento de flanco, ocu-
pó triunfante la Ciudad de Pasto, triunfo efímero, porque esa fuerza quedo 
aislada e inmediatamente quedo comprendida en la derrota.

La toma de Pasto hallase en casi todas las crónicas, numerosísi-
mas, que nos han llegado de estos sucesos, cuyo momento más som-
brío es la derrota de Cuaspud. Contrastándolos se pueden distinguir 
hechos en los cuales todas coinciden y hechos o interpretaciones en 
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que difieren. El relato del coronel Gómez de la Torre, que no nos dice si 
combatió o no en Cuaspud, aporta datos completamente desconocidos 
a cuadro en el que tanto permanece obscuro:

–se opuso –y por razones incontestables, lo cual implica que esas 
razones fueron discutidas– a esa guerra;

–el mal resultado de la guerra le era conocido –el general Flores 
no lo pensaba así, y por ello se buscaron causas a la derrota–;

– Gómez de la Torre hizo una posta al general Mosquera con 
proposiciones de paz, para las cuales consiguió autorización –sin ella 
aquello habría podido tenerse por traición–;

–Mosquera contestó aceptándolas;
–Mosquera autorizó a Gaviria para que se entendiese con Gómez 

de la Torre;
–todo estuvo arreglado y convenido;
–pero todo quedó en nada por una disputa caprichosa entre los 

dos jefes acerca de cuál de ellos debía solicitar la paz.
Especialmente importante eso de las proposiciones de paz, que 

Mosquera habría aceptado. ¿Cuáles eran? ¿Mosquera realmente las 
aceptó o el envío de Gaviria no fue sino otra de las jugarretas de su 
proverbial astucia?

García Moreno nunca tuvo noticia alguna de estas proposiciones 
aceptadas por el caudillo colombiano; el Congreso ecuatoriano, que es 
el que autorizó la guerra, tampoco.

Tras la derrota de Cuaspud, especialmente humillante para Juan 
José Flores porque el enfrentamiento había cobrado los caracteres de 
duelo de estrategia entre dos viejos generales de las guerras de la inde-
pendencia, García Moreno había tratado febrilmente de organizar la 
resistencia. Pero, como es sabido, todo había terminado con el acuerdo 
de Pinsaquí, por el que el vencedor no había reclamado nada. De he-
cho todo el norte del Carchi se habría perdido definitivamente para el 
país. Gómez de la Torre solo apostilla así ese final: “Aun más generoso 
fue Mosquera en los tratados de Pinsaquí, porque se hizo la paz sin 
siquiera exigir los gastos de la guerra.”
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Hay cartas, tanto de Mosquera como de García Moreno, que 
muestran que el episodio se selló con una franca amistad. Quien por 
ello se sintió frustrado, pues había pensado que la victoria del liberal 
colombiano abriría las puertas al liberalismo ecuatoriano y acabaría 
con el odiado régimen garciano, fue Urvina. Una carta suya a Mosque-
ra expone largamente tal desencanto.2381

Las secuelas de Cuaspud

¿Cuál fue la suerte del coronel Gómez de la Torre, Jefe Militar de 
la frontera del Carchi, con centro de operaciones en Tulcán, tras Cuas-
pud? La ha recordado así:

Yo abandone a Tulcan hasta el momento que el enemigo ocupaba 
ese pueblo, i pude salvarme sosteniendo los últimos fuegos en las Cruces 
pero me quedé en Tauhalpato esperando al Gral en Jefe, i como en altas 
horas de la noche vino un sirviente de mi hacienda de Yalquer con el avi-
so de que Flores con su Estado Mayor había pasado la misma tarde para 
Ibarra por la falda oriental yo seguia al siguiente por la banda occidental i 
páramos del Ángel a mi hacienda de Bolívar en donde llegué muy enfermo 
con bronquitis i con fuerte calentura.

Se había acabado para él esa guerra contra la cual más de una vez 
se había pronunciado. “Permanecí gravemente enfermo –recuerda– i 
me fue absolutamente imposible continuar la marcha tanto por esto, 
cuanto por el vencedor había ocupado el territorio hasta Ibarra.”

De su comprometimiento con la campaña nos habla en parrafito 
final. En cuantificación monetaria como el empresario acostumbraba: 
“Mis intereses sufrieron quebrantos de consideración en esta campaña 
i en esta derrota pues perdí más de diez mil pesos; sin embargo en 
la semana después de la batalla gaste más de mil pesos en socorrer y 
auxiliar a nuestros soldados corridos y muy particularmente a los de 
la costa”.

2381 Esa carta está transcrita íntegra y analizada cuidadosamente en mi García Moreno, en prensa.
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Pero Gómez de la Torre sabía cómo superar tales quebrantos. En 
las tareas agropecuarias, más gratas que nunca ahora que con ellas te-
nía que rehacerse de graves pérdidas. “Yo me retire a mi casa después 
de cuatro meses de travajos i de insomnios, i nunca me fueron más 
agradables los trabajos en mis propiedades, porque tenía que recupe-
rar las pérdidas. Así lo pasé en todo el año de 64”.

La ominosa figura

Todo lo que sigue de la vida política del prestigioso aristócrata 
está obsedido por esa enorme figura, de signo político contrario, que 
iba a dominar la escena ecuatoriana del período: García Moreno.

Al capítulo de historia que halló su final, inesperado y feliz, en 
Pinsaquí le puso este colofón: “García Moreno se suavizo i aun se hu-
milló con esta catástrofe, protestando que se separaba del mando, pero 
esto duro poco i una vez firmada la paz volvió a lo mismo, desplegando 
con mas furor su carácter feroz i sanguinario”.

¿Qué podía fundamentar imagen tan tremenda?
El 30 de agosto de 1864 había sido fusilado en la plaza de Santo 

Domingo de Quito, con aparato que daba a esa ejecución inusitada pu-
blicidad, el general Manuel Tomás Maldonado. La historiadora Marcia 
Stacey está segura de que precedió condena en juicio militar por trai-
ción. Y la trayectoria del General en los meses anteriores había sido 
una sucesión de intentonas conspirativas. El 22 de junio había dirigido 
la insurrección en Guayaquil, a raíz de la cual fue tomado preso. Su 
fusilamiento, aun sin tener en cuenta esa condena en juicio militar, 
parece haber tenido más de escarmiento que de desate de un “carácter 
feroz y sanguinario.”

Y Urvina, hay que recordar, insistía en sus intentos de tomar el 
poder por las armas. En ese mismo 1864 había invadido el país una ex-
pedición armada en el Perú que lo proclamó en Machala Jefe Supremo. 
Esas fuerzas habían sido derrotadas por las del Gobierno en el combate 
de Santa Rosa. Y, cuando, al año siguiente, una partida había asaltado 
el buque de guerra “Guayas”, para unirlo a una flota dirigida por Ur-
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vina, y García Moreno en persona había derrotado esa expedición en 
Jambelí –25 de junio–, tras sumarios consejos de guerra parte de los 
declarados “piratas” habían sido pasados por las armas.

Eran los dos episodios que podían fundar lo de “feroz y sanguina-
rio”. Pero con esos duros escarmientos se había puesto fin a los intentos 
subversivos que desde el Perú lanzaba o movía Urvina. 

Pero, aun sin nada que mereciese aquello de “feroz y sanguinario”, 
García Moreno vigilaría para que sectores radicales de la oposición no 
accediesen al poder. Según Teodoro Gómez de la Torre, con infunda-
dos abusos de autoridad. “Vino el de 65 –escribe sobre ese año en sus 
Memorias– i principiaron otra vez mis sufrimientos, porque, acercán-
dose la reunión del Congreso, García Moreno, del modo más violento i 
sin causa justificativa, desterró a los representantes y senadores que su-
ponia podian hacerle opocición y, entre ellos, a mi hermano Manuel”.

A un análisis histórico frío tamaña acusación resulta, por decir lo 
menos, extraña.

De los Gómez de la Torre Manuel era el político. Ya hemos visto 
que una candidatura suya frente al elegido había hecho caer en desgra-
cia a los Gómez de la Torre ante Urvina. Manuel era figura fundamen-
tal de la oposición liberal al régimen garciano y, en tal condición, muy 
vigilado por García Moreno. Pero no solo él de la pudiente e influyente 
familia ibarreña. El 25 de mayo de 1864 García Moreno le escribe a 
Flores:

Ya sabrá Ud. que en Esmeraldas fueron electos senadores princi-
pales Ramón Borja Y Nicolás Espinosa, y de suplente Antonio Yerovi. Los 
dos primeros fueron ministros de la Corte Suprema de Urbina y el tercero 
Ministro de Hacienda de Robles. Estas elecciones han sido hechas por el 
coronel Valdés, agente de los Gómez de la Torre: esta es pues otra prueba de 
la alianza de ellos y de Urbina No hay que formarse ilusiones: la anarquía 
se nos viene a pasos largos.2382

2382 Cartas de García Moreno, editadas por Wilfrido Loor, T.III, Quito, Editorial Ecuatoriana, 
1966 (2da.ed.), p. 218
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Pero, como hemos visto, Teodoro no era político, y sus actuacio-
nes partidistas se reducían a elecciones y actuación en Congresos. El 
político era Manuel. Y su trabajo en contra del régimen era constan-
te, y, según García Moreno, peligrosamente sedicioso. Desde Quito se 
le han quejado a Caamaño, candidato a la presidencia del partido de 
gobierno, que García Moreno habría tomado presos a algunos partida-
rios de Manuel Gómez de la Torre, el candidato contrario, y que “había 
mandado cerrar las sociedades que se habían formado para ocuparse 
de las elecciones”. Y García Moreno le responde:

Se han dado a Ud. informes equivocados. La sociedad o club for-
mado por Manuel Gómez, había recogido los restos de la conspiración de 
junio; y si la clemencia del Gobierno les ha dejado sin castigo, porque no es 
posible extenderlo a todos, cuando los criminales son muchos, la prudencia 
exigía que no se permitiesen reuniones en que ellos entraban y en que se 
hablaba ya de un modo insolente y sedicioso. Por lo demás, fuera del dere-
cho de introducir el desorden, tienen cuantos conceden las leyes para votar 
y encomiar a su candidato.2383

En esa “conspiración de junio” a que García Moreno alude el 
plan había sido asesinarlo y entronizar a Maldonado. Aceptar, sin 
más, las denuncias que le llegaban le había parecido al exigente man-
datario “sandez supina” y había reemplazado al candidato. El nuevo 
fue Jerónimo Carrión, que, como cabía suponer, venció en las elec-
ciones. Manuel Gómez fracasó rotundamente2384. En cambio Teo-
doro fue elegido nuevamente senador por Imbabura, pero confiesa 
haberlo sido “contra mi voluntad” y no asistió el Congreso.

Remanso familiar quiteño

De diciembre a agosto de 1866 Teodoro Gómez vive unos meses 
en el seno de la familia en Quito, apartado, no solo de la política sino 

2383 Carta de 16 de febrero de 1864. Cartas de García Moreno, ob. cit., T. III, pp. 288–289
2384 Previsiones e informes triunfalistas de García Moreno apenas exageraban: en la capital y 
pueblos vecinos, 900 votos; Gómez solo 170; en la provincia, 4000 sufragios; Gómez menos de 
800. En Otavalo, Gómez solo 9 votos contra 576.
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también de sus haciendas. Una muerte y la condición de su anciano 
padre han decidido ese giro en su laboriosa existencia. “El trece de 
Diciembre de 1866, murió en Quito mi buen hermano Domingo, cuyo 
suceso doloroso, unido a la edad abanzada i achacosa de mi padre, me 
resolvieron a trasladarme a esa capital, a acompañarle i servirle en sus 
últimos días”.

Hace meticuloso inventario de ese haberse desprendido de sus 
haciendas. Las de Bolívar, Puermal, Chiltazón y Puchués estaban 
arrendadas a Jenaro Larrea, su cuñado. Devolvió la de Puebloviejo, que 
tenía en arriendo, así como la de Ajaví, que la arrendaba a su hermano 
Francisco. “Quedé, pues expedito –resume– i marché a Quito con un 
capital de 29.000 pesos en dinero.”

En marzo tocó en Cusubamba, para arreglar un mal negocio que 
le dejó pérdidas. Y pasó a Quito.

“Instalado en mi casa de Quito, lo pasé agradado junto a mi Padre i 
hermanos, huyendo de toda clase de negocios para gozar con mas satis-
faccion de la vida íntima de familia”, escribe en esa sentida suma final de 
ese haber huido del mundanal ruido. Solo una muerte turbaría esa dicha 
hogareña, la de su querida tía, doña María Gangotena Tinajero.

Pero la política lo reclamó

En agosto de 18672385 se reunía el congreso y se requirió la pre-
sencia del ilustre Senador por Imbabura. “I –recuerda– aunque volví 
a escusarme, fue negada mi solicitud i tube que concurrir”. Estando 
ya radicado en Quito, no había excusa que valiese. Y ese Congreso de 
amplia mayoría liberal, requería los aportes de figuras como el distin-
guido senador ibarreño. Pero él solicitó una licencia, porque se hallaba 
asistiendo a su padre en su agonía.

Era Presidente, como se ha visto, Jerónimo Carrión, y con ese 
gobierno iba el Congreso a vivir horas tensas. Va el memorialista a re-

2385 “En agosto del mismo año”, dice Gómez de la Torre, estando tratando de sucesos de 1866. 
Sin duda, un lapsus.
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cordarlas, no sin antes haber trazado breve cuadro de lo que marcaría 
el comienzo de los enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo:

El Señor Jerónimo Carrión hombre sencillo gobernaba la Republica 
como Presidente Constitucional; no tubo discernimiento en la formación 
de ministerio i entrego a su hijo político el Dr. Manuel Bustamante las car-
teras de Interior, Relaciones Esteriores i de Hacienda, que entro a servir con 
los mismos desatinos que lo hizo en la Administración Roca, i ganando in-
devidamente sueldos dobles. Aparecio otra vez el despilfarro i el agio en la 
hacienda pública, por consiguiente fue general el descontento en la Nacion.

Y se dio el choque entre el Ejecutivo y el Congreso, uno de los 
más violentos de esa joven historia republicana. Esta fue la versión de 
aquel tramo de nuestro convulsionado vivir político dada por el enton-
ces congresista:

Vajo tan malos precedentes se reunió el Congreso en el mes de Agos-
to de aquel año, i en sus primeras seciones se presentaron acusaciones lega-
les i comprobadas contra el Ministro Bustamante i que fueron devidamente 
admitidas por la Cámara de Representantes. Este simple hecho basto para 
que el Gobierno se creyera perdido si continuaba el Juicio de Responsabi-
lidad ante el Senado, i adopto medidas atrevidas i punibles, como la de 
reducir a prisión en el Cuartel de Artillería, por medio de oficiales del ejer-
cito, a los Senadores Drs. Pedro Fermin Cevallos i Mariano Mestanza y a 
los Diputados Drs. Manuel Sáenz i Miguel Egas sin respetar su inmunidad.

Que se dio esa prisión es un hecho. La causa, ¿fue interrumpir ese 
proceso al Ministro Bustamante? En ese caso, ¿por qué precisamente a 
esos legisladores? Más que a mal manejo de fondos del Estado el recla-
mo se refería a las facultades extraordinarias, aún vigentes. Las actas 
del Congreso nos dicen que en la sesión de 26 de septiembre los sena-
dores José Mariano Mestanza y Pedro Fermín Cevallos exigieron una 
explicación “del uso que actualmente estaba haciendo el Ejecutivo de 
esas mismas facultades extraordinarias”. A muy poco de haber tomado 
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el Ejecutivo la inconsulta y prepotente medida, fueron liberados. Y ello 
a García Moreno –que había sido calificado por la función electoral 
para ocupar su curul de senador, pero el Congreso, con razonamiento 
muy poco convincente, le negó ese derecho y él, ante unas cámaras 
adversas, vio inútil defender su causa, y se hallaba en Guayaquil, desde 
donde pesaba en la política– tal prisión e inmediata liberación le pa-
reció sainete joco–serio que debilitaba aún más a un Gobierno débil–. 
Lo único claro es que la situación se tornaba cada vez más obscura. El 
memorialista la recuerda enredada, porque prosiguió así:

Yo ajeno i ausente de tales escándalos permanecía en mi casa li-
cenciado, asistiendo a la agonía y la muerte de mi Padre, pero me resolvi a 
concurrir a la Cámara i tomé empeño para que mejorase la situación. En 
efecto, el Gobierno comisionó al Vicepresidente de la República, S. D. Pedro 
J. de Arteta para un arreglo legal, i el Senado me dio plenos poderes para 
este mismo objeto. Nos reunimos pues en el Ministerio de la Guerra, i acor-
damos una transaccion decorosa para el Congreso i para el Gobierno, pero 
nada de esto bastó, i por el contrario el Ministro Bustamante, sin esperar el 
resultado de la Comisión, y sin noticia del Presidente de la Republica, me 
puso esvirros apostados para tomarme i así sucedió, i me condujeron preso 
al cuartel de la Policía.

Respetabilísimo el testimonio de Gómez de la Torre. Hubo sin 
duda esa Comisión, Pero, ¿en qué punto de todo el intrincado proceso? 
¿Y cuál podía ser ese que llama “arreglo legal”?

Otros hechos históricos son que el Gobierno, sintiéndose débil, 
confió carteras a personajes del partido de García Moreno: Rafael Car-
vajal, Bernardo Dávalos y Manuel de Ascázubi, y hasta llegaría a nom-
brar al propio García Moreno Comandante en Jefe del Ejército. Él no lo 
admitió, pero tampoco lo rechazó: “Aceptar en tales circunstancias el 
título de Comandante en Jefe, sería cuando menos una ligereza; recha-
zarlo acaso una imprudencia, pues debilitaría al Gobierno y alentaría 
a los enemigos”2386. Para García Moreno era el urvinismo el que estaba 

2386 Carta a Juan León Mera, 14 de octubre. En Cartas de García Moreno, III, 375
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detrás de ese acoso al gobierno débil y vacilante de quien por él había 
llegado a la presidencia. De Guayaquil decía: “Aquí los urbinistas están 
metidos en un zapato. Ni Pepe Veintimilla se atreve a sacar la cara; mi 
nombramiento los ha aterrado, a pesar de que no he hecho uso de él”2387.

El Gobierno, desesperado, seguía enredándose. Busca transar 
con los liberales, entregándoles los ministerios, y ello provoca airadas 
renuncias de los nombrados ministros conservadores. Mera llegaba 
a hablar del “monstruo que ha querido hundirnos en la infamia”. Y 
apuntaban sus dardos hacia Bustamante: “El actual Jefe de Estado, sa-
crificando el bien de la República a mezquinos intereses de familia y 
cediendo a influencias perniciosas, se ha hecho indigno del alto pues-
to; y su continuación en él es un grave mal que el Congreso no remedia 
por no permitírselo la clausura de las sesiones”2388. La renuncia había 
hecho mención del voto de censura dado ya por el Congreso. Así las 
cosas, García Moreno llega a Quito en los primeros días de noviembre. 
Carrión pensó que llegaba para apoyarlo. Llegaba para mostrarle que 
la renuncia era la única salida, y Carrión la presentó al Consejo de 
Gobierno.

A Gómez de la Torre, el senador, le asiste toda la razón para dar 
el mérito de esa renuncia al Congreso. Así narró el lamentable final del 
gobierno Carrión–Bustamante:

Me condujeron preso al cuartel de la Policía, asaltando al mismo 
tiempo a las Cámaras con dos compañías de infantería para establecer el 
terror i tomar otros diputados pero en lugar de lo que se buscaba aparecio 
el valor, el honor en cada uno de los senadores y representantes, que cons-
tituidos en sesión permanente, expidieron con energía un acto legislativo 
de sensura. I cayó el Gobierno concusionario como una bestia salvaje a 
los tiros certeros del cazador, i los presos salieron de los calabozos, libres y 
rodeados de un acompañamiento numerosísimo. 

Admitida en el acto la renuncia que puso el Presidente Carrión, se 
encargo del Poder Ejecutivo el Vice Presidente Sr. D. Pedro Jose de Arteta, i 

2387 A José María Lasso, 26 de octubre.Cartas de García Moreno, III, 383
2388 Recogida en Pablo Herrera, Apuntes biográficos, p. 69
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quedo restablecido el orden público i la armonía entre los tres poderes. Un 
voto de censura en política es más fuerte que el de una Censura eclesiástica, 
porque los efectos de este desaparecen con un verdadero arrepentimiento 
del penitenciado, mientras que los civiles son perdurables, como ha suce-
dido en este caso. 

Sugestivo indicio de la emoción con que Gómez de la Torre ha 
narrado el final del episodio es el deseo de intensificar el discurso con 
un recurso retórico, una de las comparaciones que rarísimamente em-
plea: eso de la caída del gobierno “como una bestia salvaje a los tiros 
certeros del cazador”. Plástica e intencionada, la comparación no resul-
ta muy propia para pintar el papel del Congreso en esa caída envuelta 
en tanta turbiedad política –esa política a la cual el aristócrata ibarreño 
rara vez permite llegar a sus recuerdos–. 

Una de esas raras veces es al narrar otro hecho en que recuerda 
haber tenido parte decisiva como congresista:

Continué asistiendo a las seciones, i mis travajos fueron provecho-
sos, porque no habían partidos encontrados en las cámaras. Ya llegaba el 
término de la clausura i por enfermedad dejé de concurrir. I aprovechando 
mi ausencia se resolvio festinar la eleccion de Arzobispo, pero felizmente 
mejore i, restituido a mi puesto, acordé con mis amigos los pasos conve-
nientes. Se hizo la eleccion y resulto en fabor del candidato nacional, el ilus-
tre Obispo de Ibarra Monseñor Doctor José Ignacio Checa en contradicción 
con el de Riobamba, Señor Ordóñez. Apoyado por el partido conservador 
que lo encabezo el Sr. Camilo2389, Presidente de la Cámara de Represen-
tantes.

Y es la primera vez que Gómez habló de partido conservador; en 
ese sector político se hablaba de “partido del orden”, fórmula que se 
originaba en el propio García Moreno. 

Y, aunque afirma que en el Congreso “no habían partidos encon-
trados”, sí había se ve una tendencia liberal –que era la dominante– y 
2389 Camilo Ponce. En el original no se pone el apellido de tan conocido personaje. Morales 
Almeida, en una de las tantas añadiduras, lo pone.
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una conservadora, y se daban los inevitables cabildeos de partidos para 
poner una ficha más cercana en el puesto clave de Arzobispo. 

Un duelo y nuevo Presidente

El 1º de septiembre de ese año 1867, la dolorosa agonía del padre 
llegó a su fin. “El 1º de setiembre de este mismo año de 867 murió en 
Quito mi respetado e idolatrado Padre, el Señor Coronel Joaquín Gó-
mez de la Torre, uno de los Próseres de la Independencia del Ecuador 
servidor desde el año de 1810, en la avanzada edad de 82 años. Calma-
da un tanto mi tribulación y clausuradas las seciones del Congreso me 
contraje al cumplimiento de sus últimas disposiciones testamentarias”.

Pedro José Arteta bien podría haber asumido la presidencia para 
el tiempo que le faltaba a Carrión. Y en un comienzo aquello le había 
parecido a García Moreno lo ideal: evitaba tener una nueva elección 
para menos de dos años. Pero hallaba un inconveniente a esa solución: 
“El inconveniente serio que esto tiene, es que Pedro Carbo quedaría de 
Vicepresidente, y si D. Pedro José muriese, tendríamos al más impío y 
torpe de los Urbinistas de Jefe de Estado, lo cual nos obligaría a tomar 
las armas», había escrito a un confidente el 26 de octubre de18672390. 
Así que Arteta que, se ve, se acogía al criterio del influyente dirigente 
político, a cuyos partidarios había repuesto en los ministerios, convocó 
inmediatamente a elecciones presidenciales para el resto del período. 
Las memorias de Gómez de la Torre están ajenas a estas trastiendas de 
la política, que era muy posible que en esos días de “político militan-
te” (en palabras suyas, que aparecerán abajo) le hubiesen interesado. 
Carbo, el “urbinista” tan temido y odiado por García Moreno, era po-
líticamente muy cercano a su hermano Manuel. Se reduce a recordar 
el hecho: “Inmediatamente se presentaron las elecciones para Presi-
dente de la República, para el tiempo que devia terminar el período 
del Señor Carrión”.

Y ocurre algo que a quien ha penetrado un tanto en las manipu-
laciones por el poder que se agitaban por debajo de la superficie de 

2390  A José María Lasso. Cartas de García Moreno, III, 383

Tomo cuarto.indd   2192 8/14/14   11:54 AM



2193

los acontecimientos no puede dejar de sorprender: sobre el candidato 
Javier Espinosa, Gómez de la Torre escribe: “Por una feliz inspiracion 
presentamos la candidatura del Señor. Dr. Javier Espinosa que fue aco-
gida por todos los partidos”; y en favor del mismo candidato García 
Moreno movía sus influencias; al obispo de Cuenca, Dr. Remigio To-
ral, de tanto peso en esa diócesis, le escribía: “Ahora debemos unirnos 
para dar a la República un magistrado eminentemente católico. Nin-
guno lo es ni con mayor sinceridad que el Dr. Javier Espinosa, Fiscal 
de la Corte Suprema, de quien será ministro el igualmente católico Dr. 
Camilo Ponce. Si usted acepta nuestro candidato sírvase hacer cuanto 
legítimamente pueda para conseguir su elección”2391.

La designación de Ponce para Ministro de lo Interior fue para 
Gómez de la Torre una concesión a la que tuvo que allanarse y que 
tendría “mortales consecuencias”: “En Febrero de 1868 se reunio ex-
traordinariamente, i presentó la promesa constitucional el Dr. Espi-
nosa, bajo los mejores auspicios, pero en la formación de su gabinete 
tubo que condescender, nombrando Ministro del Interior a su pariente 
inmediato el Dor. Camilo Ponce, nada faborecido por la opinión na-
cional; lijereza que en ultimo resultado trajo mortales consecuencias”.

En vísperas de la catástrofe

De mediados de febrero a mediados de agosto de 1868 serían me-
ses de grato retornar a los afanes agrícolas imbabureños... salvo por 
cierta premonición...

 En 7 de Febrero de este año murió mi abuela la Sra. D. Manuela 
Tinajero, en la muy abanzada edad de 92 años. Otro suceso que dobló 
mis penas como precursor de otras muy graves que devía sufrir. Continue 
ocupado en varios asuntos propios i un tanto desocupado, resolví hacer un 
paseo por Ibarra, tanto por visitar a mis hermanos, como por ver correr 
otra nueva i abundante asequia tomada del río Cariyacu en Bolíbar para 
Puchués, como también para arreglar la casa que mandé edificar en la 

2391 Carta de 12 de noviembre de 1867. Cartas de García Moreno, III, 383
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finca de San José de Mira que la había comprado en el año pasado, agre-
gándole más de siete caballerías medidas que las negocié por separado. En 
efecto, a fines de Julio, salí de Quito con repugnancia, i pasé inmediatamen-
te a mis haciendas del otro lado del Chota, i tube el gusto de ver correr mas 
de tres molinos de agua en el cauce nuevo del Cariyacu canalizados por los 
potreros míos de la Rinconada, i disponiendo una reforma en ella, regrese 
a Puchués, en donde encontre al agrimensor Señor Francisco Maya, quien 
de acuerdo i a presencia del propietario de Pueblo Viejo Señor Luciano 
Solano de la Sala se hizo la mensura de la agua de esa hacienda y por la 
quinta parte de Puchués se me adjudicó un obalo colocado por el mismo 
Maya, para la capacidad de 81 pajas. El día 13 de agosto de 1868 regrese a 
Ibarra con ánimo de pasar a Pinsaquí, a la fiesta de la Virgen del Tránsito, 
que celebraba mi primo Manuel Salvador en esa hacienda, pero no pude 
verificar i solo se fueron mis hermanos José María i familia i Francisco.

Iba a su tierra y a actividades que solían serle gratas y, sin embar-
go, sale de Quito “con repugnancia”. Y la salida de Ibarra a esa fiesta 
en Pinsaquí, aunque estaba en su ánimo hacerla, no se realizó... Era 
el peso de premoniciones, no por vagas, menos opresoras. Como que 
todo se había orientado a que para esos días de mediados de agosto él 
estuviese en Ibarra.

El 16 de Agosto

El 15 de agosto, esas vagas angustias comienzan a cobrar forma: a 
las dos de la tarde y a las siete de la noche la tierra tembló. El recuerdo 
del horror que se abatió sobre esos pueblos atenazaba a don Teodoro a 
la vuelta de los años. Puso en su Carrera de la vida un título y se entre-
gó a revivir aquellas angustiosas horas:

Terremoto
El 16 de junio a las dos de la tarde y siete de la noche se sintieron 

dos recios temblores, i a la una de la mañana, principiando el día 16 vino 
el terremoto horrible uno de los más recios esperimentados que destruyó la 
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provincia entera de Imbabura. Fue tan violento, que todos los havitantes 
tanto de los poblados como de los campos, no tuvieron tiempo de salir de 
las camas en las horas precisas del sueño. No quedó piedra sobre piedra 
viniendo al suelo, no solamente los hermosos templos de piedra i torres 
de mampostería sino hasta los de estantería, no quedando paradas ni las 
barracas de los indios sobre estacas. Los serros se desquiciaron, i la tierra 
se corrió como el agua en varios puntos. Los ríos se represaron con los de-
rrumbos de las lomas, y su destancamiento hubieron espantosos aluviones 
que barrieron todos los bosques hasta la embocadura en el Mar Pacífico. 
Murieron más de veinte mil havitantes, i otros tantos heridos y maltrata-
dos, pues apenas una mitad de la población se salvó quedando desampa-
rada y aterrada.

Y el recuerdo dolorido se vuelve a él y los suyos en esa trágica 
madrugada:

Yo salvé la vida por casualidad i esfuerzos sobre naturales travaje 
con las manos limpias un agujero, i escurriéndome por él y arrastrándome 
desnudo al jardín quede sin accion y completamente inutilizado. En la fa-
milia íntima perdí a mi hermano José María con sus dos hijos, Alfonso y 
Manuelita, a mis sobrinas Francisca Salvador de Sanquírico, con dos hijos, 
a Rosario Salvador de Rebolledo con dos niñas en Pinsaquí, a mi primo 
Mariano Gangotena Alvarez, en Santiago, i a mi sobrinita Paulina Larrea 
en Ibarra, aparte de los criados domésticos que fueron 9. Muchísimos los 
sirvientes i peones de mis haciendas.

Con tres indios que habían escapado en mi cuadra de Ajaví hice 
desenterrar a mi hermana María con sus dos hijos, Rosa Elena i Carlos, y 
a otros criados que estaban vibos i entre ellos a mi querida negra Angela 
Gangotena.

Enumeración detallada de los muertos de la familia más cercana 
hace vivir la tragedia con esa dolorosa herida que la fría cifra de veinte 
mil muertos enmascara.

Persona hecha a mandar y a velar por quienes estaban a sus órde-
nes y cuidados, sobreponiéndose al estado de postración física y psi-

Tomo cuarto.indd   2195 8/14/14   11:54 AM



2196

cológica en que la catástrofe tendía a sumirlo, tomó medidas, primero 
para acabar de reunir la familia, y, tan pronto como ello fue posible, 
para aportar brazos para desenterrar a sobrevivientes y procurar ali-
mentos a quienes lo habían perdido todo:

A los primeros indios que vinieron de Cacho los mandé a Pinsaquí 
en busca del resto de la familia i regresaron conduciendo en huando a mi 
hermano Francisco que traía rota la rótula de la rodilla, i había safado sin 
leción mi tío Francisco Gómez de la Torre, mis sobrinos Leopoldo Salvador 
i Chepita Rebolledo, el padre de esta Rafael Rebolledo i mi cuñada Amelia 
Rebolledo.

A las once del día ya tube muchos peones disponibles, porque vinie-
ron 90 indios de Magdalena y 50 negros de Carpuela, de los que 80 brazos 
di a la Policía 8 para que desenterraran en la población los que permane-
cían vibos i pidiendo misericordia. Con los pocos peones que reservé hice 
escavar la despensa i el repostero para sacar algunos víveres i ollas de hierro 
como tambien los dormitorios para sacar las camas i covijas. 

Al siguiente día hice matar seis novillos gordos, en tres puntos di-
versos del lugar i se repartió carne al pueblo, como también maíz de la 
sementera de esa hacienda que estaban para cosecharle.

Laudables las acciones emprendidas por el rico hacendado, re-
ducido por la catástrofe a situación precaria. Pero la tragedia revestía 
proporciones ante las cuales tal o cual acción caritativa o pequeño in-
tento de organizar algo resultaban impotentes y casi inocuos. Hambre, 
enfermedades y corrupción de cadáveres, con los peligros que ello im-
plicaba para la salubridad, amenaza de hambruna por falta casi total de 
alimentos para los miles de sobrevivientes, incomunicación, pues los 
caminos estaban poco menos que borrados de la convulsionada pro-
vincia, excesos a los que la desesperación podía conducir y primeros 
saqueos por indígenas de las comunidades aledañas... Un caos total, 
que no era amenaza inminente sino ya patética realidad.
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El Gobierno parece haberse sentido impotente ante catástrofe cu-
yas devastadoras proporciones solo poco a poco alcanzaba a valorar. 
Ello es que el 22 de agosto llamó a hacerse cargo de la casi desesperada 
situación a personaje que se había mostrado capaz de afrontar crisis 
graves, le nombró Jefe Civil y Militar y le invistió de amplios poderes. 
En el oficio de nombramiento a García Moreno le comunicaba: “Tiene 
a bien investir a Ud. de todas las facultades ordinarias y extraordina-
rias que le son propias y cuyo ejercicio requieren las circunstancias 
para que a presencia de la situación excepcional de esos pueblos, te-
niendo bajo su dependencia a las autoridades políticas, administrati-
vas, militares y de hacienda ... proceda a dictar cuantas providencias 
sean necesarias para salvar de su total ruina”.

Recibido el decreto, esa misma noche, García Moreno se puso 
en camino hacia Imbabura. No necesitó aplicar castigo alguno a los 
saqueadores: su fama y una proclama bastaron para frenarlos. Y co-
menzó una tarea titánica, tan apasionada como lúcida. No es el lugar 
para entrar al detalle de esa tarea, que constituye una de las páginas 
más notables de la historia ecuatoriana2392. Baste echar una mirada a en 
que se había convertido aquel desastre y caos al término de dos meses: 
abundancia de víveres y adecuado reparto; caminos y puentes resta-
blecidos; hospitales y servicios sanitarios –que habían acabado con el 
peligro de tifus–, y medicinas y atención médica (con colaboración de 
abnegados profesionales a quienes se mencionaría y agradecería públi-
camente); barracas para quienes habían perdido sus moradas (con una 
entrega de diez mil pesos para que comenzasen a reconstruirlas) y para 
escuelas y seminario; prendas de lana pedidas a Quito y encargadas 
comprase el gobierno; una ciudad provisional para la administración 
–la Esperanza, junto a Ibarra–, y comienzo del trazado urbanístico de 
la nueva Ibarra y el nuevo Otavalo en el mismo lugar de los arrasados 
por el terremoto.

2392 A esta magna empresa reconstructora la Biblioteca del Cincuentenario del Instituto Otava-
leño de Antropología dedicará un volumen: García Moreno y la refundación de Imbabura.
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Hemos señalado, más de una vez, que Gómez de la Torre no hace 
historia; recoge memorias personales. Ello lo exculpa de la grave omi-
sión de no haber siquiera mencionado la tarea cumplida para volver a 
la vida la desolada y devastada provincia por personaje al que, sabe-
mos, como buen liberal, aborrecía y temía.

Las dolorosas secuelas de la catástrofe

Más de una vez hemos dado con ello: para nuestro personaje la 
cuantificación económica era una de las medidas de situaciones y con-
flictos. La del terremoto fue tremenda: “Por consecuencia de tal ca-
taclismo perdí en mis propiedades de Imbabura más de 25.000 pesos 
en los valores de cebas, fábricas, acequias, zanjas, terrenos volcados, 
deudas de peones, etc., i además de 7.000 pesos en Pagarés de diversos 
deudores como tambien más de 3.000 pesos en reparar mis casas de 
Quito, que quedaron ruinosas”. Para otro que no fuera él aquella habría 
sido una ruina de la que no habría podido rehacerse.

Pero, aun para él, la tarea resultaba descomunal por el estado de 
postración en que recuerda haber quedado y de la que solo comenzó a 
salir a los dos meses:

El completo estado de postración en que quede, me embarazaba 
hasta tomar el alimento, por la paralisis nerviosa que contraje i con la 
bronquitis que me ataco por el polvo que respire de los escombros en que 
fui enterrado. En tal estado me condujeron a Quito saliendo en un huando 
del jardin de mi casa y dilatando seis días en la marcha con los más agudos 
sufrimientos; después de haber hecho en Ibarra mi confecion con el Preven-
dado Dr. Arsenio Andrade.

El Dr. Sotomayor fue el medico que se hizo cargo de mi curación 
consagrandose a ella con el mas grande interés, constancia e inteligencia, 
desapareció la bronquitis que era peligrosa, i examinada con prolijidad la 
medula espinal, se conocio que no habia el menor daño en ella. En un mes 
apenas tube libertad de sentarme en la cama, pero en esta abtitud ya podia 
manejar los brazos i aun podía escrivir. Pasados dos ya pude pararme i dar 
pasos, i poco a poco adquiría agilidad y hacía largo ejercicio, pero siempre 
con contracciones y dolores en las espaldas.
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La toma del poder de García Moreno

En cama, convaleciente, Teodoro Gómez de la Torre firmó su ad-
hesión a la candidatura de su “esclarecido amigo”, el Dr. Francisco Ja-
vier Aguirre Abad, para la presidencia de la República en las próximas 
elecciones. Había sido candidatizado por el grupo de liberales católicos 
de Cuenca, por medio de la prensa local. Como lo recordaba Gómez 
de esa candidatura, “la prensa de Cuenca la exhibió de un modo lúcido 
y legal”.

Al frente, el partido que lideraba García Moreno –”el denomi-
nado partido conservador”, escribe Gómez–, descartando más de una 
candidatura sin mayor popularidad nacional ni especiales cualidades 
para presidir el gobierno en las difíciles circunstancias que el país vivía, 
optó por candidatizar al propio García Moreno.

Y el cronista que revuelve sus recuerdos resume así la situación 
preelectoral: “El Gobierno guardaba completa neutralidad y como, sin 
su apoyo oficial, la minoría conservadora no podía triunfar en los co-
micios populares, se enardecieron los partidos”.

Una vez más en estas memorias una formulación sencilla para 
una realidad de extrema complejidad, que los historiadores narran 
desde su propios miradores. El asunto más discutido de la afirmación 
del liberal ibarreño es que sin el apoyo gubernamental “la minoría 
conservadora no podía triunfar en los comicios”. Dilucidarlo resulta 
tan imposible como decisivo, porque, vistas las cosas desde el mirador 
liberal, esa fue la razón principal para la revolucionaria toma del poder 
por García Moreno.

“En tal estado –sigue nuestro memorialista–, el Señor García Mo-
reno que no reparaba en los medios para triunfar, i de acuerdo con 
el infiel Ministro Ponce, cortó de una vez el nudo gordiano, dando 
el grito revolucionario en los cuarteles, en Enero de 1869, hechando 
abajo las instituciones i el Govierno constitucional i marchando inme-
diatamente a Guayaquil en donde hizo lo mismo en aquella plaza. Tal 
escándalo se repitió en toda la Republica i quedo de hecho la Dictadu-
ra establecida”.
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La acción inmediata y decidida de García Moreno es un hecho. 
Lo que queda librado a discusión y a lecturas de las fuentes son los mo-
tivos que decidieron al enérgico hombre de acción al golpe de Estado. 
Del lado conservador, pero de historiador informado y probo, esta fue 
la presentación de las causas de esa violenta deposición del Presidente: 
“La revolución debía estallar en Guayaquil para entronizar a un caudi-
llo radical y los trabajos estaban tan adelantados que, en efecto, estalló 
en Marzo de 1869, acaudillada por el General José Veintimilla; mas na-
die pudo convencer al Presidente interino sobre los planes subversivos 
del liberalismo, ni sus más íntimos amigos, ni respetables sacerdotes; 
por lo que el Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, hombre 
ilustrado, virtuoso y patriota sincero, renunció al portafolio”2393. So-
bre Ponce, llama la atención eso de “infiel” que le endilga Gómez de 
la Torre. Infiel, ¿a qué? Hay que tener presente que era una pieza del 
partido garciano en el gobierno. Sin que sea el lugar para entrar en tan 
enrevesadas inquisiciones, lo que parece claro es que la clave de todo 
el asunto es si había o no, madura ya y a punto de estallar, una conspi-
ración urvinista. El Pronunciamiento de Quito suscrito por decenas de 
quiteños prominentes, en el quinto considerando sentaba: “Que Urvi-
na ha venido a la frontera de la República a esperar que los traidores 
le entreguen la importante plaza de Guayaquil, sin que el Presidente 
hubiese dictado providencias eficaces para conservar el orden y la paz 
interior”, y el sexto: “Que en Cuenca, Riobamba y otras provincias los 
secuaces de Urvina han vitoreado a ese caudillo autorizados por la pre-
sencia de las mismas autoridades políticas”. Ese manifiesto, escrito y 
publicado la madrugada del 17, no ha sido escrito por García Moreno, 
que estaba ya en camino a Guayaquil. Si por cabezas civiles y militares 
afines a su partido o a su rechazo a Urvina.

El coronel Gómez de la Torre estuvo distante de esos aconteci-
mientos. “En los días en que se perpetraron estos crímenes yo me en-
contre en Alangasí dandome baños termales”.

2393 Pablo Herrera, Apuntes, ob. cit. p. 64
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Nada dijo Gómez de la Torre del interinazgo ni de la frustrada 
revolución de José Veintimilla en Guayaquil. En breve párrafo dio so-
mera versión de Congreso y Constitución:

El Dictador conbocó inmediatamente un Congreso Constituyente 
en Quito. Calificando de insuficientes las instituciones. I en efecto, aquella 
Asamblea dio una constitución teocratica, con un Gobierno casi absoluto, 
siendo el mismo el que fue elegido Presidente de la República, y ordenando 
pleviscitos para la aceptación de tales farsas.

Esta es la versión liberal de estos hechos, en sus rasgos básicos. 
Cabe preguntarse si Gómez de la Torre la recibió hecha o contribuyó a 
hacerla. ¿Realmente pensaba, tras frío análisis, eso de la “constitución 
teocrática, con un gobierno casi absoluto”?

El artículo sobre la condición de la religión católica en la Repú-
blica casi reproducía lo de la Carta del 61. La novedad fue el discutido 
artículo 10 que establecía que “para ser ciudadano se requiere ser cató-
lico”. Y asestaba un golpe a la masonería –a la cual García Moreno tenía 
declarada guerra desde hacía mucho–. La primera causa de suspensión 
de los derechos de ciudadanía era “Por pertenecer a las sociedades pro-
hibidas por la Iglesia” (Art.13, 1ª). Pero de “teocrática” nada más. 

¿Y lo del “gobierno casi absoluto”? En nada tocaba la Constitución 
la separación de funciones –Ejecutiva, Legislativa y Judicial–, cada una 
independiente, con sus ámbitos y atribuciones propias. (Al Congreso 
se le restaba alguna secundaria atribución, como decidir en caso de 
empate en una elección presidencial, lo cual se dejaba, curiosamente, 
a la suerte. Con respecto a las relaciones ejecutivo–legislativo–judicial, 
se daba al Ejecutivo la atribución especial de “Proponer al Congreso 
en terna los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal de Cuen-
tas” –Art.69, 3ª–). En cuanto al Ejecutivo, se pasaba la duración del 
mandato de cuatro años a seis (Art.56). Y se corregía algo que a García 
Moreno le parecía anómalo y que estorbaba la gobernabilidad: que los 
gobernadores no fueran designados por el Presidente, sino elegidos 
por votación en sus provincias. Se lo corregía fijando como atribución 
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del Ejecutivo “Nombrar y remover libremente a los Ministros Conse-
jeros de Estado, empleados diplomáticos y consulares, a los Goberna-
dores, Jefes Políticos y Tenientes parroquiales, y en general a todos los 
empleados del ramo ejecutivo, civiles, militares, de hacienda, y admitir 
sus renuncias” (Art.60, 5º). En el Congreso solo se discutió lo de los 
Tenientes políticos. Y se daba al Ejecutivo una atribución nueva: de-
clarar el estado de sitio; pero “con acuerdo del Congreso o en su receso 
del Consejo de Estado”. Y, declarado el estado de sitio, se le conferían 
ciertas atribuciones, de las que las que más poder le daban eran la 1ª: 
“Ordenar el allanamiento y registro de personas sospechosas”; la 2º: 
“Prenderlas, trasladarlas a otro punto habitado de la República o ex-
trañarlas por tiempo determinado”; la 4ª: “Prohibir las publicaciones 
y reuniones que a su juicio favorezcan o exiten el desorden”, y la 7ª: 
“Disponer se juzguen militarmente como en campaña, y con las penas 
de las ordenanzas militares, a los autores, cómplices y auxiliadores de 
los crímenes de invasión exterior o conmoción interior, aun cuando 
haya cesado el estado de sitio”. Era lo que García Moreno reclamaba 
desde hacía mucho como condición para asegurar el orden y la paz en 
la República. ¿En esto pensaba Gómez de la Torre cuando se refería al 
“gobierno casi absoluto”? 

El Coronel confiesa “yo no salia de mi casa, i  me ocupaba en con-
solidarla i refaccionarla, levantando los daños del terremoto”. Sus pre-
ocupaciones no eran ni la historia ni los planteos políticos de la hora. 
Importa repetir: no está haciendo historia, y estas rápidas sumas deben 
ser lo que le llegaba hasta ese retiro doméstico como comentarios y la-
mentaciones de las gentes liberales frente a la consolidación del poder 
con el que García Moreno comenzaba su segunda administración.

El juicio que dio de ese segundo mandato fue este:

Desde que se inauguro la nueva administracion de García Moreno 
principió la segunda epoca de terror por su caracter violento e indefinible 
pues al mismo tiempo que se notaban pasos de verdadero progreso, se co-
metían actos varvaros i arvitrarios pero en fin se sostenía el orden i la paz 
i los pueblos estaban quietos i los empleados publicos satisfechos porque 
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había cabal cumplimiento en el pago de sueldos a todas las listas. Se em-
prendió la carretera del sur con el contento publico y quedo concluida hasta 
Sibambe i con un lujo de muchos i magníficos puentes de mamposteria en 
toda su estensión que son los mejores en Sur América. 

Ya veremos que en algunas tareas de las muchas que el Presidente 
emprendió en beneficencia, salud y educación Gómez de la Torre fue 
llamado a participar.

Este soy yo

Pero el tema de estas memorias, que se han anunciado como “au-
tobiográficas”, no es la política del tiempo y sus actores, sino el propio 
autor. Por si hiciese falta recordarlo se vuelve hacia sí mismo. Es el 9 de 
noviembre de ese año 1869. Ha cumplido sesenta años y da remate a la 
redacción de esos recuerdos:

El 9 de Noviembre de este año, aniversario de mi nacimiento di 
fin i cabo a estas obras2394. En este mismo dia he cumplido sesenta años 
de edad i en su complemento he escrito a la carrera la relación sencilla 
y sucinta de mi vida pública i pribada, dando gracias a Dios que me ha 
preserbado de cometer hechos punibles en las tormentas que he atravesa-
do. Como hombre publico he desempeñado mis deveres con laboriosidad 
i escrupulosidad en el cumplimiento de la ley, en cuanto ha estado a mis 
alcances. Como hombre privado, he sido moderado i tolerante en todas mis 
relaciones sociales, sin cometer demencias ni aun con mis dependientes i en 
la vida domestica he respetado a mis Padres, partiendo el producto de mi 
trabajo con ellos sirviendolos hasta que murieron. Con los hermanos no he 
tenido diferencias i por el contrario han sido apoyados por mí en cuanto 
he podido i ellos me han necesitado. Si en las diversas posiciones en que me 
he encontrado he dejado alguna vez de hacer alguna cosa no ha sido por 
diligencia ni por mala voluntad ni por espíritu de vandería i de partido. La 
justicia ha sido mi norte sin respetar banderías. 

2394 Refiérese a las de consolidación y refacción de su casa en que ha contado estaba empeñado.
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Sin que, en lo absoluto, haya pretendido ponerse de modelo, di-
bujó, en este sencillo y emocionado recuento, noble cuadro de virtudes 
republicanas. Vividas sin quiebras ni desfallecimientos. Con la simple, 
pero alta, grandeza de lo cotidiano.

De lo que quería ufanarse al volver los ojos a las tierras altas de la 
juventud y primera madurez era de otras cosas:

He tenido el alto honor de haber sido conocido y relacionado con el 
primer hombre del siglo, el Libertador Simon Bolivar vajo cuyas inmediatas 
ordenes principié a servir en el ejercito i precisamente en su oficina domesti-
ca como oficial 1º de la Ministeria General o Secretaría i como su Edecán... 
Tambien conocí i serví vajo las órdenes del General filósofo el ilustre Gran 
Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre que me dispensó benevolencia.

De tan ilustres presencias, en su memoria dice: “Estos gratos y 
gloriosos recuerdos me sirven de consuelo en mis tribulaciones”. Los 
del Libertador aparecieron ya en su momento en estas memorias; no 
los de Sucre, salvo aquel frustrado viaje a acompañarlo en su entrada 
en Quito. ¿Cuándo sirvió bajo sus órdenes?

Pero también han dejado huella en esta existencia preclaros co-
lombianos y ecuatorianos: “I he tenido relaciones con varios ciudada-
nos ilustres de nuestra guerra magna de Colombia, i esquisita amistad 
con esclarecidos ecuatorianos los Señores D. José Joaquín Olmedo i D. 
Vicente Rocafuerte. Todos han muerto i no olvido de tributar respetos 
a su memoria”.

El Coronel se siente uno de los contados sobrevivientes de esos 
años altivos y sombríos en que la alta existencia de Bolívar zarandeada 
por mezquinas tormentas fue a recalar en Santa Marta: 

De la familia íntima de Bolívar en los dos ultimos años de su vida, 
apenas sobrevivimos cinco: el Gran Tomás C. Mosquera en Colombia, el 
Coronel Carlos Eloy Demarquet en París, el Príncipe mejicano Agustín 
Iturvide en Washington, yo en Quito i en Bogotá, Valentín Villas, que fue 
su muchacho de mano.
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El último tercio de la vida

Pero, hecha esa síntesis de sus primeros sesenta años, Teodoro 
Gómez de la Torre no abandona sus apuntes autobiográficos. Comen-
zaba a vivir lo que piensa como “el último tercio de la vida”. Para el 
método generacional de la historia los períodos de 30 a 45 y de 45 a 
60 años eran los de vigencia histórica de una generación; el primero, 
de lucha por imponer su visión del mundo y su proyecto de vida en 
común; el segundo, de predominio de esa visión y proyecto. Los per-
sonajes que sobrepasaban la frontera de los 60 años empezaban a cum-
plir la función histórica de testigos del sistema de vigencias que habían 
impuesto y una generación irrumpente había desplazado. La genera-
ción irrumpente tenía esa figura que Ortega y Gasset llamó personaje 
epónimo. Era García Moreno. Pero de la generación anterior quedaban 
en la escena nacional figuras de enorme peso, testigos de los valores e 
ideas que la generación había proclamado. Especial acatamiento me-
recía entre ellas el patricio ibarreño. Lo muestran un significativo par 
de cartas, una a él y otra de él, en respuesta. El corresponsal es nada 
menos que Juan Montalvo, que, como veremos páginas adelante fue 
violento opositor del hermano de don Teodoro, Manuel.

Escribe, pues, Montalvo a Teodoro Gómez de la Torre, en sep-
tiembre de 1871:

Señor Don Teodoro Gómez de la Torre.
Quito
Ipiales, 20 de septiembre de 1871
Muy Señor mío:
Espinel anda aquí leyendo a todo el mundo una carta de U. en la 

cual le dice, que se me ha enviado por los enemigos del Ecuador residen-
tes en el Perú una suma de dinero con fines revolucionarios. U. no podía 
adelantar un aserto cuya temeridad sería igual a su falsedad, al surtir a 
este mal hombre de ocasiones para que propague especies que de cualquier 
modo pueden perjudicarme, valiéndose de la autoridad de U. Pues al no 
ver los efectos, mis enemigos i sobre todo MIS AMIGOS qué NOTICIAS 
han de difundir?
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En conciencia, y por su interes personal, debe U. decirme lo que 
hay de cierto en el caso, o veo yo otro modo de poner en su punto las cosas.

Si el envío del dinero fuese verdad, habría una traición en Espinel; 
siendo como es falso, hay una calumnia, en la cual se le quiere hacer tomar 
parte a U. Pero U. sabe si sé defenderme.

De U. atento y seguro servidor.

La carta es altiva y casi desafiante, como era cuanto Montalvo 
escribía en estas lides. Y el emplazamiento que hace al ilustre liberal 
linda con la grosería. Pero, más allá de estas notas, que más que de una 
relación con Gómez de la Torre lo son del carácter del emigrado, lo que 
la carta deja patente es el peso que un parecer del ilustre ibarreño tenía 
en la opinión pública –eso que Montalvo califica de “la autoridad de 
U.”–. Espinel, según la carta de Montalvo, ha tratado de aprovecharse 
de ella, y Montalvo quiere deshacer esa arma de su enemigo político, 
y, acaso, de otros.

A muy pocos días Gómez de la Torre contesta al ambateño:

Quito, octubre 3 de 1871
Señor Don Juan Montalvo.
Estimado señor i amigo:
Por el correo de hoy he tenido la satisfacción de recibir la de U. del 26 

del pasado, e impuesto de su contenido, le diré: que en el mes de junio último 
que estuve en el palacio, por asuntos de la Beneficencia, me enseñó el presidente 
una carta ORIGINAL del Dor. Mestanza al general Urbina, interceptada por 
cambio de dirección. En ella se hablaba sobre un plan de invasión a la costas de 
Manabí, afirmando que se había reunido fondos para esto en Guayaquil por 
medio de los señores Murillo i Mármol; que en Panamá se hallaban reunidos 
elementos de guerra; que los señores Alfaros debían conducirlos a Manta; i que 
se había remitido dinero a la frontera del Carchi a consignación de U. Esta mis-
ma relación hice al Doctor Espinel en una carta que le escribí con motivo de su 
enfermedad, i de haberle ofrecido el Gobierno salvo conducto para que regrese 
al país. Comuniqué pues lo que había leído, sin hacer comentario de ninguna 
especie, porque no puedo comprender como en una carta de esa naturaleza se 
hubiese podido equivocar la dirección.2395

2395 Las dos cartas en Juan Montalvo, Páginas desconocidas, Ambato, Editorial Pío XII, 1969, T. 
I, pp. 111–112
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No menos altiva que la carta del fogoso polemista, la del madu-
ro estadista, liberales sin sombra de duda los dos. Tan intransigente 
afiliación a los principios liberales no ha sido óbice para que Gómez 
de la Torre entre a colaborar con el gobierno de García Moreno, en 
obras de beneficencia –cosa a la que atenderemos de propósito páginas 
adelante–. Y sabiendo el mandatario que el influyente hombre público 
ibarreño no era conspirador le ha confiado el contenido de esa carta 
incriminatoria, seguramente para tratar de lograr elementos para es-
tablecer su autenticidad y veracidad. En muestra ejemplar de honra-
dez y amor a la verdad Gómez de la Torre informa a Montalvo de tal 
carta, así como la había puesto en conocimiento de Espinel. Pero no 
ha hecho comentario alguno porque se ve que abrigaba dudas sobre 
su autenticidad y veracidad. ¿Cómo carta con tamañas informaciones 
podía haberse franqueado con dirección equivocada, propiciando así 
que fuese a dar en manos del Gobierno?

Y, en cuanto al reclamo de Montalvo, queda claro que Gómez de 
la Torre no fue autor de denuncia alguna contra el escritor. Lo entendió 
el Cosmopolita y contra Mestanza enfiló sus baterías, para probar la 
falsedad de las acusaciones hechas en aquella carta. 

Tan turbios manejos no estaban dentro del repertorio del ciu-
dadano ejemplar que era don Teodoro. Aunque, como este cruce de 
cartas lo delata, hubiese quienes tratasen de aprovecharse de su alto 
prestigio para tales maniobras.

Pero algo más leemos en la carta de Gómez de la Torre: es él quien 
comunica a Espinel que puede regresar a la patria en goce de haber-
le ofrecido el Gobierno salvoconducto. ¿Se lo había encargado García 
Moreno en la entrevista tenida en palacio? Muy posible porque entre 
tantos dimes y diretes como corrían por ese mundillo de los políticos 
se requería una palabra creíble para trasmitir noticias así.

Se volvió a sus haciendas

El infatigable trabajador que era el Coronel, superando una últi-
ma secuela del terremoto, una enfermedad nerviosa de la espalda que 
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había cobrado carácter endémico y había dejado de curarla por parecer 
de médicos parisinos consultados, se volvió a sus haciendas. A com-
prarlas, a trabajarlas, a tomarlas en arriendo. Ha rehecho su quebranta-
da fortuna. “El año pasado –escribe en 1870– compré las haciendas de 
San Nicolás de Mira, a la testamentaria de mi finado tío el Señor Juan 
Miguel Gangotena, en la cantidad de 55.000 pesos de pronto contado, 
con inclusión de 2.500 en Santa Rita y con los capitales acensuados”. El 
ya no administra en persona esas haciendas. Y algún otro fundo que 
compra –la hacienda de Tambo– lo da en arriendo.

Manuel, el hermano político, ha vuelto de Europa en 1871, “y 
–escribe– mi contento fue grande al verlo después de seis años de 
separación”.

Aporte a la gran obra del período

No lo dice, y no hace falta que lo diga, pero se siente en estos 
apuntes un trasfondo de paz. Como para que Manuel haya vuelto. Y 
el mismo Teodoro haya comenzado a colaborar con la enorme obra 
emprendida por el Presidente. No admira que García Moreno haya re-
querido los servicios de un ciudadano de la probidad y ejecutorias del 
aristócrata ibarreño. Estas fueron esas nuevas tareas del Coronel:

El Gobierno me nombro vocal de la Beneficencia de Quito, junto 
con mis amigos los Señores DD. Modesto Espinosa i Pedro Gonzalez. Insta-
lada la Junta fui nombrado Presidente, i se iniciaron los travajos visitando 
a los diversos establecimientos, contrayendonos de preferencia al Hospital 
San Juan de Dios, i al de lactantes de San Carlos que están al cuidado de 
las Hermanas de la Caridad. I en su consecuencia travajamos los estatutos 
para ambas casas de caridad que recivieron la sanción y aprobación del 
Supremo Gobierno.

Debía sentir el Presidente que había dado al Hospital importantí-
simo refuerzo. Ya en 1863 lo había sacado de la espesa, lenta y encogida 
administración municipal y había asumido personalmente el cargo de 
administrador. “Querría –comunicaba García Moreno al Municipio– 
que ese establecimiento de pública beneficencia se encargase al cuida-
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do del Poder Ejecutivo. En este caso, S. E. el Presidente de la República 
se obliga aun particularmente, a sostenerlo con la comodidad necesa-
ria, i a reparar la parte ruinosa del edificio sin ocurrir al arbitrio injusto 
y nada humanitario de prohibir que se admita un número de enfer-
mos mayor que el designado en el reglamento interior de la casa”2396. 
Producto de esa solicitud García Moreno fue designado Inspector del 
Hospital de la Caridad y comenzó a organizarlo y transformarlo con su 
característica actividad y visión.

Y en 1870 había traído para el servicio hospitalario de ese centro 
Hermanas de la Caridad. Ha escrito una historiadora del Hospital: “La 
incorporación de las Hermanas de la Caridad (1870) a la planta de ser-
vicios hospitalarios constituyó desde entonces un pilar fundamental 
en la organización interna del San Juan de Dios”2397.

Otra acción importante para poner a funcionar esos centros de 
atención a enfermos y dolientes como el exigente Presidente quería 
fue, pues, la que ha recordado el coronel Gómez de la Torre: llamar a 
la Junta de Beneficencia a personajes como él mismo y José Modesto 
Espinosa y Pedro González, y encargarles la elaboración del Estatuto 
del Hospital, que, por supuesto, aprobó. 

Pero el celo de ese gran constructor que era Gómez de la Torre se 
extendió a lo educativo, tan vinculado en muchos casos con las obras 
de beneficencia:

En el de San Carlos a parte de recivir los niños espósitos para criar-
los y educarlos, se crearon tambien hermosos i decentes locales de instruc-
ción primaria para doscientas niñas pobres, i como el templo de Santa 
Buenaventura adyacente a ella, se encontrara en completa ruina por con-
secuencia del último terremoto, fue preciso lebantarlo.

Teodoro Gómez de la Torre, hombre de empresa, sabía que sin 
dinero nada se podía reconstruir, construir o levantar. Inició, pues, 
2396 Oficio dirigido al Presidente del Concejo Municipal de Quito, el 5 de enero de 1863. Archivo 
Municipal de Quito, Oficios y solicitudes dirigidas al Presidente del Concejo. 1863. fol. 131
2397 Sylvia Benítez A., “Período republicano (1830–1959), en Historia del antiguo Hospital San 
Juan de Dios. Quito, Instituto Metropolitano de Patrimonio: Museo de la Ciudad, 2011, p. 68
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una colecta entre amigos pudientes. “Al efecto –narra– busqué entre 
mis amigos suscripciones piadosas”. Y trascribió el nombre de los do-
nantes, comenzando por el Supremo Gobierno, que aportó con 2.000 
pesos, y el propio Gómez de la Torre que lo hizo con 2.260. Catorce 
nombres con cantidades que llegaron a sumar 6.364 pesos. “Esta can-
tidad –escribió– la entregué al Director de la Obra Señor Ramón Nar-
váez por orden del Presidente de la Nación”.

Parece que a mucho más se extendió esa búsqueda de recursos 
para colaborar con el empobrecido erario en la enorme tarea que esta-
ba por hacerse. Una acción la recordó en estas memorias: “Asi mismo 
influí en mi finado amigo Sr. Antonio Estéves Mora, en su lecho de 
agonía, que legara a la Beneficencia, la hacienda de Peribuela. Así suce-
dió i este fundo hoy es propiedad del establecimiento de beneficencia 
que está a cargo de las hermanas de la Providencia”.

El caso de la beneficencia inglesa para Imbabura

Con un hombre de la talla y de las ejecutorias de Teodoro Gómez 
de la Torre, vinculado en este momento con las obras de beneficencia 
emprendidas o por emprender por el Gobierno, vieron los Concejos 
Municipales de Ibarra y Otavalo la posibilidad de recuperar unos fon-
dos que la beneficencia inglesa había destinado a Imbabura, tan ne-
cesitada de recursos para su reconstrucción, y que un Ministro inglés 
retenía indebidamente. El propio Gómez de la Torre lo contaría:

Una vez finalizados estos travajos, recibí también plenos poderes de 
los Concejos Municipales de Ibarra y Otavalo para recaudar los caudales 
de la beneficencia inglesa de Imbabura, que indevidamente los retenía el 
Ministro inglés Señor Jamilton a quien se le acusaba, que los había pues-
to en giro particular en Guayaquil, i en efecto, tal caballero se me nego 
con terquedad a su entrega, hasta que me vi en la necesidad de reclamar 
i poner en conocimiento del Comité de Londres, que remitió el dinero a la 
orden de las indicadas Municipalidades, lo que inmediatamente produjo 
el efecto deseado. Me entendí, a este respecto, con el Sr. Smith, Vise consul 
ingles en Guayaquil, i recaude la cantidad de setenta i seis mil setecientos 
tres pesos siete centavos que vinieron de Guayaquil en nueve remesas por el 
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correo, i libres de derechos, por orden del Govierno. Cantidad que la colo-
qué a interes en el Banco de Quito a fabor de los Municipios de Imbabura.

A buen árbol se arrimaron las municipalidades de Ibarra y Otava-
lo, y el tramposo Mr. Hamilton parece que no tenía idea de con quién 
tenía que habérselas. Antiguo Ministro de Hacienda y diplomático y 
últimamente Presidente de la Junta de Beneficencia de Quito, el sagaz 
empresario tocó a las puertas adecuadas y la respuesta fue inmediata. 
El Comité londinense volvió esos dineros a su debido cauce, y fue pues-
to en cuentas a favor de los municipios imbabureños, en esa apreciable 
suma que el celoso ibarreño consignó hasta en sus siete centavos.

Pero...

Dineros en una hora de crisis

Pero el erario se hallaba en situación angustiosa. La crisis que ha-
bía golpeado a Europa y los Estados Unidos paralizando transacciones y 
tornando imposible ese préstamo que el Gobierno, por medio del envia-
do Antonio Flores, procuraría desesperadamente, comenzaba a anun-
ciarse en el país. Y, con esa crisis en el horizonte, el Presidenta más que 
nunca procuraba que rentas de administraciones descentralizadas fue-
sen al presupuesto nacional, siempre que hubiese razones para hacerlo, 
como era el caso de donaciones para beneficencia o reconstrucción de 
Imbabura, rubros en que el Gobierno había trabajado decididamente, 
invirtiendo muchísimo dinero, y seguía haciéndolo. Este es el contexto 
de lo que Gómez de la Torre relató con no velado tono de recriminación:

El Presidente García Moreno se excusó de la recaudación de este 
dinero porque decía que no podía intervenir en este asunto que no podía 
intervenir el Gobierno puesto que el comité de Londres no le había de-
signado su participación oficial, pero tan luego como tubo conocimiento 
de hallarse colectado por mí, dictó órdenes premiosas por el Ministerio de 
Hacienda para que lo consigne en la Tesorería Nacional. Yo me resistí a 
obedecer hasta por tercera vez, i salvando mi responsabilidad entregue los 
indicados nueve Pagarés del Banco en el espresado Ministerio, i tomé el 
recivo correspondiente.
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A más extendería este severo juicio de lo que consideraba una arbi-
trariedad gubernamental: “El Gobierno dispuso arvitrariamente sin au-
torización ninguna de este caudal i de otros que vinieron para el mismo 
objeto del Perú, de Chile y de la República Argentina, i es deudor a la 
beneficencia de Imbabura de más de ochenta mil pesos ($ 80.000)”.

Pero hace el Coronel una salvedad: “Con mis esfuerzos conseguí 
que siquiera se designaren 30.000 para fondo del Monte de Piedad, i 
en la consecuencia se dio la respectiva ley y se organizo en Ibarra aquel 
establecimiento”.

Y esto de los Montes de Piedad pide comentario especial.
Fue, en materia de beneficencia, el proyecto más caro a García 

Moreno. En su Mensaje al Congreso en el año 1871 había dedicado pá-
rrafo a “los raros establecimientos de beneficencia”. Eran hospitales y 
casas de huérfanos –en las que, como hemos visto, colaboró Gómez de 
la Torre–. Pero tenía ya en marcha un ambicioso programa para aten-
der a graves necesidades de los pobres, comenzando por Imbabura. 
Eran los “Montes de Piedad”. El 16 de abril de 1871 escribe a Juan Villa-
vicencio, a la Esperanza: “Aguardo el proyecto de Estatuto para remitir 
con su aprobación unos 25.000 pesos por ahora para el Monte de Pie-
dad”.2398 Y recabó del Congreso nada menos que una ley, a la que puso 
el ejecútese el 31 de octubre. “Considerando –decía el considerando 
1º– que la dificultad que tiene el pobre para proporcionarse dinero en 
sus crecientes necesidades, lo induce a contratar préstamos usurarios 
que lo arruinan y arrastran a la miseria”. Y el 3º establecía: «Que será 
un bien permanente para los desgraciados de Imbabura destinar para 
un Monte de Piedad en esa provincia una parte de las sumas recogidas 
para socorrerla”. La institución se llevaba adelante con toda la seriedad 
y rigor que el Presidente ponía en sus más importantes proyectos. Se 
formó un Consejo de Administración y se exigía, con urgencia, los es-
tatutos. El 7 de mayo enviaba a Villavicencio el Reglamento del Monte 
de Piedad, “con las modificaciones que le ha hecho el Ministerio”, y le 
anunciaba el envío del dinero, que llegaría cuando el tesorero hubiese 

2398 Cartas de García Moreno, IV, 246
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designado su fianza. El 21, le prometía, le enviaré otros seis mil pesos y 
le prometía “así seguirá en adelante, hasta completar una gruesa suma”.

Así que parece que fueron con ese destino muchos más que los 
30.000 pesos de que habló Gómez de la Torre.

Todo este celo y este rigor administrativo, ¿lo habrían tenido los 
Municipios? Ya hemos visto la acción que tomó con el de Quito en el 
caso del Hospital.

Pero parece que muchas gentes imbabureñas no entendieron to-
dos los beneficios que los Montes de Piedad aportaban a la gente po-
bre. En carta de 24 de junio se le quejaba García Moreno a Villavicen-
cio, el designado Administrador de esos “bancos para los pobres”: “Si 
no les gusta el Monte de Piedad, nada cuesta suprimirlo e invertir esos 
fondos en la instrucción pública o en el Hospital de esa provincia. Le 
confieso que me da asco de nuestros paisanos que no saben ni estiman 
siquiera el bien de nuestro país”2399.

Todo esto ilumina el parrafito que a los Montes de Piedad de Im-
babura (y a esos tales 80.000 pesos de los que sería deudor el Presi-
dente) dedica Gómez de la Torre. Lo importante del pequeño texto es 
habernos dado a conocer el papel que el ilustre ibarreño jugó en tan 
valiosa iniciativa del Presidente.

En el gran centenario

En 1873, el 24 de julio, se celebró el primer centenario del naci-
miento de Bolívar. Ningún ecuatoriano vivo había tenido relaciones 
tan estrechas con el Libertador como Teodoro Gómez de la Torre, y 
hemos visto que era uno de los rasgos de su vida de que el Coronel se 
sentía justamente orgulloso. Quito, con oportunidad de la efemérides, 
lo recordó y reconoció, según su biógrafo ibarreño. En el Perfil de la 
vida del personaje leemos este emocionado párrafo:

El acto de homenaje más vibrante y saturado de auténtico boliva-
rianismo fue el gran desfile oficial en las calles de Quito. Pero el centro de 
esa magna procesión de palpitante gallardía patriótica lo tuvo y disfrutó el 

2399 Cartas de García Moreno, IV, 352
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Coronel Teodoro Gómez de la Torre, a quien la enorme masa popular y los 
cuadros estatales y las instituciones homenajearon con aplausos, lluvia de 
flores y aclamaciones a lo largo del recorrido.2400

El Coronel, en sus Memorias nada dijo de esas celebraciones y ese 
desfile. El periódico oficial, “El Nacional”, de días anteriores y poste-
riores a la fecha, no dio noticia alguna de acontecimiento al parecer de 
tanto relieve. Y no conocemos publicación que lo haya hecho. En Bo-
gotá, todo un grueso folleto reseñó la gran cantidad de actos con que se 
recordó el centenario del Libertador. En Quito, las noticias que apasio-
naban eran otras. Como la conclusión de carretera Quito–Sibambe y el 
establecimiento de la “Compañía General de Transportes” para llevar 
pasajeros en las diligencias “Sangay y “Tungurahua” por esa carretera.

Pero en las Memorias del Coronel quedó noticia de una impor-
tante participación suya en el homenaje nacional al Libertador. “Fui 
nombrado –recuerda– Presidente del Comité formado con el objeto de 
buscar suscripciones en Quito, para la construcción de la Estatua del 
Heroe del siglo del Gral. Simon Bolivar, libertador de Sur–America, 
que debe colocarse en plaza mayor de Guayaquil. Di trescientos pesos 
para esto los que unidos a las diversas cantidades colectadas mandé a 
Guayaquil, i pasaron a Europa con este proposito”.

En la reconstrucción de Ibarra

En 1874, dice, “principió la reconstrucción de Ibarra”, y el rico 
propietario bajó a vigilar la construcción de su solariega mansión.

Empleó meses en esa obra, en atender a su fortuna y en emplear 
parte de ella en ayudar a la reconstrucción de iglesias destruidas en el 
terremoto. Lo recordaría con detalle en sus Memorias:

Esta obra había abanzado batante, y tanto por atenderla como 
por posecionarme de las haciendas de Lachas, Chical i San Juan del Pun-
tal, situadas en la parroquia de Guallupe o San Pedro de la Carolina, que 

2400 Roberto Morales Almeida, Perfil de la vida ejemplar del Sr. Coronel Don Teodoro Gómez de 
la Torre, ob. cit., p. 109
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acababa de comprar en remate publico, previas las licencias legales por 
conducto de mi hermano Francisco, al conventillo de San Agustín i cuyos 
antecedentes reposan en la Curia de Ibarra. Permanecí en este lugar cuatro 
meses i di auxilios pecuniarios al levantamiento de las Iglesias de Santo 
Domingo, San Francisco, San Agustín i la Merced.

A fines de 1874 volvió a Quito, pero solo para regresar a procurar 
la terminación de la reconstrucción de su casa. Esta, dice, “nada avan-
zaba por la absoluta falta de jornaleros”. Atribuye esa falta a una de esas 
carreteras sierra–costa con que García Moreno soñaba para enlazar las 
dos regiones y dar salidas al mar a las provincias del interior. La pro-
yectada carretera de Otavalo a Esmeraldas fue objeto en las Memorias 
de duro reproche. Escribe que esa falta de trabajadores para la cons-
trucción era “a causa de que a todos ellos los ocupaba el Gobierno en 
el inconsulto i desatinado camino de Intag para Esmeraldas, en cuya 
obra se gastaron más de 36.000 pesos y murieron más de 400 indios de 
Otavalo y Cotacachi en el clima deletéreo de las playas de Guallabam-
ba. Desengañado al fin García Moreno de su error, abandonó empresa 
tan temeraria y disparatada”.

Cabe recordar que lo que obligaba al Gobierno a interrumpir y 
hasta abandonar ciertos proyectos de vialidad era la crisis que golpea-
ba ya con dureza la economía nacional. Pero en el caso del camino a 
Esmeraldas había algo más. El 15 de junio de ese año 1875 le escri-
be García Moreno a Juan Villavicencio, a Ibarra: «Ud. sabe mejor que 
nadie la guerra universal que en esa provincia hicieron, casi todos, al 
camino de Esmeraldas. Bueno es que sin camino conozcan que esa 
provincia será devorada por la miseria”2401.

Contrasta lo escrito sobre el camino de Imbabura a Esmeraldas 
con lo que escribe a París a su amigo Juan Aguirre Montúfar sobre el 
de la sierra a Manabí, casi por los mismos días:

Me olvidaba de contarte que en la semana pasada fui a visitar el 
lindo camino de Manabí, concluido hasta más allá del Toache y transitable 

2401 Cartas de García Moreno, IV, 528
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más adelante hasta Santo Domingo y San Miguel. Las 14 leguas que nos 
faltan al mar por medio de bosques soberbios y por terrenos de primer or-
den, serán estudiados el año entrante por los alumnos de la Escuela Politéc-
nica, los cuales trazarán el camino en línea recta en esa llanura, de modo 
que en diciembre podrá venirse ya de la Bahía de Caráquez a Quito.2402

Con frecuencia García Moreno tuvo choques con hacendados y 
terratenientes por la mano de obra que empleaba en los caminos. Dos 
días antes de ser asesinado, le escribía a su gobernador de Los Ríos, 
Mariano Barona:

He recibido con gratitud su grata del 29 de julio. Para conocer la sin 
razón con que se quejan ciertos hombres en Guaranda y Chimbo por los 
doscientos brazos que se emplean en el camino de importancia vital para 
esos cantones, basta recordar que ellos y otros muchos envían todos los años 
multitud de brazos a terrenos calientes y malsanos para emplearlos en el 
cultivo de la caña y en la funesta industria del aguardiente. Ellos quisie-
ran que los ángeles hicieran los caminos, para tener ellos peones baratos 
y abundantes con que aumentar el producto de la destilación que tantos 
males causa en la República.2403

El drama de los peones serranos de caminos que sufrían las con-
secuencias de climas tropicales malsanos, que aparece en la patética 
denuncia hecha por Gómez de la Torre, se toca también en esta carta a 
Babahoyo: “No tengo embarazo –le concede al Gobernador– en acep-
tar la propuesta de Ud. de que ponga peones de abajo en todo lo que 
haya de desmontarse, pero para el trabajo de barra, terraplén y em-
pedrado, debe preferirse a los peones del interior, los cuales trabajan 
mejor en esta clase de obras y cuesta mucho menor salario”.

El 6 de Agosto

En Ibarra estaba cuando le llegó la noticia del magnicidio. Escri-
biría en sus Memorias:

2402 Carta de 16 de junio de 1875. Cartas de García Moreno, IV, 530–531
2403 Cartas de García Moreno, IV, 542
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El 6 de Agosto de 1875 fue asesinado en Quito el Presidente reelecto 
Dr. Gabriel García Moreno en el pretil de su Palacio y su cadaver cayo a la 
plaza pisoteado por sus matadores Faustino Rayo, Roberto Andrade, Ma-
nuel Cornejo Astorga i Abelardo Moncayo, aunados i dirigidos solapada-
mente y armados por el Dr. Manuel Polanco y otros. Inmediatamente Rayo 
fue tomado i muerto en la misma plaza y Cornejo, aprehendido después, 
fue fusilado; mas Andrade y Moncayo escaparon en la persecución.

¿Llegó así hasta la mansión del ilustre liberal ibarreño, segura-
mente el 8, la noticia? Probablemente con mucho más de cuanto se 
contaba, del lado de los partidarios y del lado de los enemigos, acerca 
del tremendo suceso. Pero Gómez de la Torre eligió ser sobrio, casi 
escueto, y objetivo.

Una sola pincelada traicionó esa voluntad de serena objetividad: 
“y su cadaver cayo a la plaza pisoteado por sus matadores”.

Fue la última presencia perturbadora de esa figura enorme que 
había impedido a estas memorias correr serenas y objetivas.

Porque ninguno de las decenas de testigos, reales o imaginarios, 
de aquellos sucesos se refirió en los procesos a un tal “pisoteado”. Solo 
a Montalvo se le ocurrió eso de las patadas: “el infelice rueda a patadas 
por la plaza”, escribió en Las facultades extraordinarias2404. Pero eso era 
retórica: una manera fuerte de contraponer al alto elogio que ha hecho 
del gran tirano su desastrado final. ¿Leyó a Montalvo Gómez de la To-
rre? La verdad es que, cuando García Moreno, ya herido, aunque no 
mortalmente herido, se precipitó del pretil del Palacio a la plaza, quien 
acudió, como un demente, a ultimarlo y, rodilla en tierra, comenzó a 
asestarle los mortales machetazos, que destrozaron su cráneo y le pro-
dujeron, según la autopsia, muerte inmediata, fue Rayo.

Los dos jóvenes, que creían que al asesinato iba a seguir una re-
volución, se fueron por la plaza mayor dando gritos de “¡Viva la Repú-
blica! Hemos muerto al bandido!” (que declaró Cornejo) y haciendo 
disparos al aire. Al comprender que no había tal revolución y que ha-
bían sido engañados se dieron a la fuga.

2404 Juan Montalvo, Las facultades extraordinarias. Quito, junio 12 de 1878, Imprenta del doctor 
Roberto Arias, por J. Mora. En Páginas desconocidas, Ambato, Editorial Pío XII, 1970, T. III, p. 134
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El lugar polémico de esas Memorias fue el que narró los hechos 
que siguieron al asesinato:

Consumado este hecho reasumió el Poder ejecutivo el Ministro de lo 
Interior señor Javier León i rodeado de un ministerio de las circunstancias se 
estableció un Gobierno terrorista que principió vajo el mismo sistema anterior, 
asesinando violenta y oficialmente al Comandante Campuzano, e imponiendo 
contra la voluntad nacional la candidatura del Gral. Javier Salazar.

Escrito este pasaje a la distancia, lo único que en él se ofrece vivo es 
la pasión que late en casi cada afirmación y las hace discutibles. (Hasta 
ese haber equivocado el nombre del candidato, que no era Javier, sino 
el doctor Luis Antonio Salazar). Opiniones subjetivas, tan imposibles 
de probar como de rebatir, son las del “gabinete de las circunstancia” 
(los ministros habían quedado los mismos), lo del “Gobierno terroris-
ta”, eso de que “principió bajo el mismo sistema anterior” y de que el 
candidato se había impuesto “contra la voluntad popular”.

Lo que sí se ha discutido –y largamente– como algo susceptible 
de argumentación en favor y en contra es el ajusticiamiento de Campu-
zano (en que Gómez de la Torre asienta eso del “Gobierno terrorista”). 

El historiador Le Gouhir, generalmente bien informado y, en los 
casos más arduos de esa historia, objetivo, resumió así los antecedentes 
del crimen: “En realidad no fue el elemento militar, que no se mo-
vió, ni el de los jóvenes, sino un tercer ramo de conspiración, el que 
decidió en definitiva de la existencia de García Moreno. Formábanlo 
en la sombra, pero no sin vehementes sospechas de la Policía, varios 
hombres del pueblo, entre los cuales sobresalían dos oficiales retirados, 
Gregorio Campuzano y Faustino Lemus Rayo, que guardaban resenti-
mientos contra García Moreno”2405.

Rayo, como es sabido, fue ultimado en la misma plaza, a muy 
poco de cometido el crimen. En cuanto al mayor retirado Gregorio 
Campuzano, era natural que se lo tratase como sospechoso. Se lo so-

2405 J. L. R. (José Le Gouhir Rodas), Historia de la República del Ecuador, por J. L. R. T. III 
(1860–1877). Quito, Tip. y Encuad. de “La Prensa Católica”, 1925, p. 607
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metió a Consejo de Guerra de Oficiales Generales. El veredicto de 8 
de agosto fue que no había pruebas suficientes para sentenciarlo, y que 
guardase prisión hasta que se reciban nuevas declaraciones2406. Pero 
ese mismo día 8 el ministro Javier León dirige oficio al Juez Fiscal Mi-
litar, con acumulación de datos sobre los preparativos de Campuzano 
para el atentado y pidiendo justicia “pronta, severa y terrible”2407.

Entre esas declaraciones que se esperaban, la del subteniente So-
lís, a quien Campuzano había querido comprometer para el crimen, 
fue decisiva. Por su parte, Campuzano, en su declaración, afirmó que 
fue el Dr. Polanco quien lo comprometió para el crimen. Revisada, 
pues, toda la participación de Campuzano en el asesinato, se lo conde-
nó “a la pena de ser pasado por las armas”, y fue fusilado el 11 de agos-
to, a las 8 de la mañana, en el mismo sitio donde Rayo había ultimado 
a García Moreno.

Así que, ante todas estas complejidades, lo del “gobierno terroris-
ta” se tambalea. Era, más bien, un gobierno aterrorizado por un hecho 
como el asesinato del Presidente de la República y la incertidumbre 
inicial de qué más podía suceder.

Borrero, Presidente

Caído en octubre ese primer gobierno, como bien dice Gómez de 
la Torre, “por el grito espontáneo del pueblo de Quito”, asumió el man-
do el Ministro de Hacienda, el Dr. Javier Eguiguren, quien convocó a 
elecciones para Presidente.

Del lado conservador nunca pudieron llegar a unificarse en torno 
a un candidato. Del liberal también se procuró esa unidad. Para ello, 
los de Quito propusieron a los de Guayaquil y Cuenca una terna en la 
que constó el nombre del coronel Teodoro Gómez de la Torre. Le es-
cribía el obispo de Cuenca, Toral, a José Rafael Arízaga: “Que por aho-
ra las principales provincias de la República presenten sus respectivos 

2406 F–S. C., Defensa del Sr. Don. Manuel Polanco, condenado por el Consejo de Guerra verbal a 
diez años de presidio como sabedor de la revolución del 6 de Agosto. Quito, 1876, p, 3
2407 Pueden verse el oficio del ministro León y el fallo del tribunal militar en Wilfrido Loor, 
García Moreno y sus asesinos. Quito, La Prensa Católica, 1955, pp. 78–79
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candidatos para la futura Presidencia, me parece digno y demasiado 
conveniente. Me parece también acertada la designación que ustedes 
han hecho en esa capital de los señores Antonio Borrero, Teodoro Gó-
mez de la Torre y Francisco Pablo Icaza”2408. Esa propuesta quiteña se 
había hecho pocos días antes en una hoja suelta de título “Situación crí-
tica”, que, en el inminente tema electoral, sostenía: “Cuatro ciudadanos 
de mérito indisputable, van a ser, por la cuenta, los que se presenten en el 
palenque electoral”. Nada de esto dijo en sus memorias don Teodoro, ge-
neralmente reservado en cuanto a menciones así. Candidatizado Borre-
ro, por él trabajaron decididamente en Imbabura los Gómez de la Torre.

No debe haber sido difícil: del otro lado estaban un iluso Gene-
ral al que hábiles liberales habían encandilado con el espejismo del 
poder, logrando que se candidatizara para dividir a las huestes con-
servadoras2409, y Antonio Flores, persona de brillantes ejecutorias, a 
quien García Moreno había confiado delicadas misiones en Europa. 
Pero, por ello mismo, había estado largas temporadas ausente del país, 
y el ecuatoriano medio no lo conocía. El común de las gentes solo sabía 
que era hijo de Juan José Flores... Saltando por encima de las minucias 
de la campaña, consignó el Coronel: “Fue electo el S. Dr. Antonio Bo-
rrero con una lujosa mayoría, particularmente en Guayaquil, en donde 
no hubo la menor contradicción ni observación a este acto constitu-
cional”. Borrero tuvo 38.637 votos; los dos “conservadores”, el general 
Julio Sáenz 3.583, y Antonio Flores 2.836. Fue, como dijo Gómez de la 
Torre, una “lujosa mayoría”. 

Borrero nombró a su íntimo amigo confidente Manuel Gómez de 
la Torre Ministro de lo Interior. Y pidió con insistencia la colaboración 
de Teodoro en un puesto de especial importancia para la estabilidad 
del nuevo régimen:

2408 Carta de 15 de agosto de 1875. En Refutación por A. B. C. del libro titulado GARCÍA MO-
RENO, PRESIDENTE DEL ECUADOR, VENGADOR Y MÁRTIR DEL DERECHO CRISTIANO 
(1821–1875) por el R.P.A. Berthe. Guayaquil, Tip. de la Nación, 1889, p. 697. (A. B. C.: Antonio 
Borrero Cortázar)
2409 “Julio Sáenz nos sirvió con su estupidez para llegar a Borrero”, según “uno de la intimidad de 
Montalvo”, en carta del Dr. Vicente Cuesta al Dr. Antonio Aguilar, de 10 de junio de 1867, cit. en 
Luis Robalino Dávila, Borrero y Veintimilla. Orígenes del Ecuador de hoy, volumen V, T. I., Quito, 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1966, p. 88 
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En los primeros días de Diciembre se inauguró la nueva adminis-
tración que principió a gobernar con entera popularidad. I su primer acto 
fue nombrarme Comandante Gral. del Distrito y del Apostadero de Ma-
rina del Guayas. Pero reuse la aceptación hasta por tercera vez, pero al 
fin tube que ceder a las circunstancias i a los empeños de mis amigos de 
la Costa. Inmediatamente i aceptado el destino por seis meses, me puse 
en marcha el 27. Amanecí en la Ría de esa ciudad i 28 me hice cargo del 
mando militar de la Plaza.

Fue el del ilustre ibarreño, como lo fuera en anteriores oportuni-
dades en que había servido en la administración pública, importantí-
simo aporte al nuevo Gobierno. Y, leyendo en profundidad la escueta 
noticia de las memorias, no solo para asegurar la tranquilidad y el or-
den de esa plaza donde germinaban casi todas las revueltas y fermen-
taban los malestares políticos, sino para la marcha de toda la adminis-
tración pública, en especial en lo económico, que tanto dependía de 
los ingresos de la aduana de Guayaquil. Todo esto se lee en esas tres 
concisas líneas:

Se estableció la administración pública con verdadero orden i eco-
nomía, i se principiaron hacer amortizaciones mensuales de la deuda al 
Banco del Ecuador, dejando siempre en Tesorería una fuerte reserba.

PERO...
Y, sin más que una coma después de esas tres soberbias líneas, 

siguió con la adversativa:

...pero no satisfechos los aspirantes sediciosos con este sistema de 
orden i garantías, cambiaron de ideas y aun conspirando, porque repenti-
namente apareció la solicitud del Concejo Municipal solicitando conven-
ción de un modo arbitrario porque los mismos individuos que lo compo-
nían fueron los más empeñados i dieron su voto a Borrero para Presidente 
Constitucional, e inmediatamente querían que el Gobierno perjurase y 
diese un paso refractario a su promesa legal. Tal solicitud fue desechada, 
como devía ser...
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Ya el 29 de diciembre de 1875 un grupo de firmantes de Santa Ele-
na se había dirigido al Presidente exigiéndole “que convoque en el más 
breve término una Asamblea Constituyente, en el lugar más central de 
la Nación, para que reconstruya el edificio social que se halla demoli-
do por la funesta administración que desapareció providencialmente 
y que se armonice la Constitución y leyes con el sistema republicano y 
el espíritu del siglo”.

Pero, sin necesidad de atentar contra el orden constitucional, el 
mismo Congreso de 1875 había hecho ya las reformas indispensables a 
la Constitución de 1869. Lo recordó Gómez de la Torre en sus Memorias:

Ya en el Congreso de 875 se iniciaron las reformas constitucionales 
en la parte defectuosa de nuestra Carta de 1869, reformas que devían ha-
ber quedado sancionadas en el año de 1877. Con ellas nuestra constitución 
queda tan libre i republicana como la de Colombia, pero como los conspi-
radores no obraban por principios, sino por conveniencias personales, no 
pararon en medios para venir a la revolución porque para ellos había un 
aliciente poderoso: la ecsistencia en Tesorería de 300.000 ps.

Lo dicho por Teodoro Gómez de la Torre era lo que había ma-
nifestado el Consejero de Estado Pedro Fermín Cevallos en un Infor-
me de respuesta al pedido aquel de Santa Elena –al que el Presidente 
Borrero dio una importancia de que carecía: era obra de un pequeño 
grupo sin mayor representatividad–: “No más que uno y medio año 
faltan para que las reformas propuestas por el último Congreso que-
den aceptadas y perfeccionadas, y un año y medio para la vida de las 
naciones, son menos que un instante para quienes piden el derecho de 
revocatoria. Añádase que las reformas propuestas van derecho contra 
los artículos constitucionales que más lastiman los fueros y libertad del 
pueblo, y que dentro de año y medio pueden proponerse otras conve-
nientes, y está dicho todo”.

Pero, como lo juzgara Teodoro Gómez, con la perspectiva que da 
el paso del tiempo, de lo que se trataba era de conspirar contra el orden. 
Y se dio una nueva petición, esta de Guayaquil y que se desnudaba ya 
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más radical: “Tenemos Presidente pero carecemos de Constitución y 
leyes”... “el Gobierno de la República no está organizado ni constituida 
definitivamente la nación, porque la incalificable revolución del 17 de 
enero de 1869 dio por resultado una Constitución y leyes bárbaras, 
absurdas, refractarias de la civilización y de la moral, e insostenibles 
por más tiempo”.

Soplaban estas brasas incendiarios escritos de Montalvo, dema-
gogo tan vigoroso en la forma literaria como desaforado en la pasión 
y falto de escrúpulos en lo ético: “La Constitución dada por García 
Moreno es un documento de ignominia: en ella se fundan las Repú-
blicas suramericanas para tratarnos de miserables, de esclavos. García 
Moreno ha muerto ¿y habremos de sufrir la dictadura de un difunto, 
de una sombra?”.

A estos reclamos de nueva Constitución se oponían razonados 
alegatos, como uno suscrito por notables intelectuales cuencanos.

Los que no estaban para debatir ideas pasaron a la acción. En Gua-
yaquil, el 4 de mayo de ese año 1876. El Comandante en Jefe del Distrito 
recuerda que tuvo que vérselas, junto con el Gobernador, Francisco de 
Paula Icaza, para debelar el conato de golpe de militares y radicales:

Tal solicitud fue desechada, como devía ser, pero no por esta nega-
tiva se calmaron los ánimos, i por el contario aumentaron los preparativos 
revolucionarios, i aparecio la ridícula conspiración de Infante (el Cojo) i de 
Valverde, que fue sofocado en el momento, aprehendiendo a los revoltosos i 
tomándoles el armamento i municiones que habían acopiado. 

Con este hecho todo quedó terminado i el orden restablecido.

Según la comunicación con que hicieron conocer al Presidente 
la intentona revolucionaria y su develamiento el Gobernador de Paula 
Icaza y el Comandante General del Distrito, coronel Teodoro Gómez 
de la Torre, se habían reunido el 2 de mayo en la casa de Eloy Alfaro 
algunos conspiradores, miembros del “gran partido liberal”, y habían 
firmado un acta precedida por virulentas consideraciones, en cuyo 
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centro estaban los documentos con los cuales el Gobierno había re-
chazado el pedido de convocatoria a Constituyente, con considerandos 
al estilo de esta: “Que la proclama y circular prueban hasta la evidencia 
que el Dr. Borrero ha traicionado al partido que lo elevó, y ponen de 
manifiesto el deseo de perpetuar las sangrientas leyes de la tiranía; que 
el Dr. Borrero ha rendido culto a la memoria del tirano, ha adoptado 
sus leyes, se ha rodeado de sus esbirros y ha santificado su detestable 
política ultramontana”. A tales considerandos había seguido la resolu-
ción de “desconocer la autoridad de la actual Administración y de la 
Constitución de 1869” (1ª) , “Trabajar sin tregua ni descanso, como lo 
demandan las presentes difíciles circunstancias, hasta poner en armas 
la República para combatir y derribar el orden de cosas existente” (2ª) 
y “Nombrar al ciudadano Nicolás Infante Jefe del partido de acción, 
investido de amplias facultades, hasta el día en que cualquiera de las 
provincias del Ecuador regularice la marcha de la revolución y dispon-
ga con entera libertad lo que tenga por conveniente”(3ª)2410

El grupo subversivo estaba dirigido por Eloy Alfaro y Miguel Val-
verde. El “ciudadano Nicolás Infante”, el “Cojo”, que dice Gómez de la 
Torre, comerciante del Puerto, representaba los intereses económicos 
que estaban detrás de la tentativa. Eso económico a algo de lo cual alu-
dió el Coronel en sus Memorias con aquello del “aliciente poderoso” de 
la “existencia en Tesorería de $ 300.000 pesos”.

“Quedó el orden restablecido”. Pero, ¿por cuánto tiem-
po? ¿Con qué garantías de perdurabilidad? Infante, burlando a 
la escolta que lo llevaba a una inspección de las armas guarda-
das en su tienda, se había metido en la residencia del Vicecónsul                                                                                                                                       
 de México, y no saldría de allí sino con pasaporte. Las autoridades 
parece que no sabían qué hacerse con esos presos políticos ni cómo 
tenerlos donde no pudiesen influenciar a otros. 

“Trabajar ... hasta poner en armas la República” era el propósito 
confesado por los amotinados de Guayaquil. Ante planteo tan ame-
nazador, el Presidente, ateniéndose al Art. 60 de la Constitución, so-

2410 Alcance a “El Nacional”, de 9 de mayo de 1867
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licitó, el 9 de mayo, al Consejo de Estado autorización para declarar 
el estado de sitio. Pero él, en su resolución de 8 de abril –publicada en 
el periódico oficial–, había proclamado que “un gobierno que tiene 
origen legítimo y popular no necesita, como los gobiernos tiránicos y 
opresores, del estado de sitio”, y se lo hizo notar el consejero Dr. Ma-
nuel Angulo; adhirióse a ese parecer el consejero Dr. Juan Bautista 
Vásquez, quien había expuesto antes que, abortada la revolución de 
Guayaquil, parecía prudente esperar más datos antes de tomar tan 
grave decisión. Los consejeros Ministros de Estado José Rafael Arí-
zaga y Manuel Gómez de la Torre, apoyaron el pedido del Presidente. 
El voto dirimente, del canónigo Leopoldo Freire, ambiguo y todo, 
fue por la negativa2411. En texto aparecido en “El Nacional”, Borrero 
expresaba su frustración por aquella negativa que le ataba las manos 
ante eso que denunciaría en su artículo “La política del Gobierno”: 
«¿Qué correspondencia recibe la republicana conducta del Gobier-
no? De un lado, la revolución en nombre de la libertad, para alcanzar 
la libertad que a nadie se niega, de otro, diatribas y dicterios que son 
manifiesto abuso de la libertad concedida a todos. De un lado, la 
rebelión para conquistar los derechos cívicos nimiamente respetados 
por el Gobierno; de otro, la injuria atroz, la sangrienta maledicencia, 
fruto degenerado de esos mismos respetados derechos que se ven 
como patente para conspirar sin esbozo”2412. Era lo que Gómez de la 
Torre denunciaría en sus Memorias, y hemos leído: “No satisfechos 
los aspirantes sediciosos de este sistema de orden i garantías, cambia-
ron de ideas, conspirando contra el orden”.

Esta situación nacional, que se tornaba caótica y amenazante, es 
el contexto de un hecho lamentable para el Gobierno que siguió a la in-
tentona de mayo: la renuncia, en ese mismo mes de mayo, a su Coman-
dancia de Teodoro Gómez de la Torre. En sus Memorias el Coronel 
escribió escuetamente, tras referir la frustración del alzamiento liberal 
radical de mayo: “Con este hecho todo quedó terminado i el orden 

2411 “El Nacional”, 17 de mayo de 1876
2412 “El Nacional”, 27 de mayo de 1876
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restablecido. Mi salud sufrio mucho con el clima fuerte que aparecio 
en ese invierno, i principiaron a hinchárseme los pies. Por esta razón 
pedí mi separación”. Cualquier lectura algo más compleja de los acon-
tecimientos invita a ver algo más que la salud detrás de esa renuncia. 
Pero lo que fuese nada tenía que ver con el probo y eficaz desempeño 
de la tarea que le había sido encomendada. Escribió el historiador Ro-
balino Dávila: “Los periódicos del puerto despiden al caballeroso Don 
Teodoro con palabras de justo reconocimiento a sus virtudes públicas 
y privadas. “El Comercio” dice: “¡Qué grata debe ser al Señor Gómez 
de la Torre la certidumbre de su atinado y noble comportamiento en 
el delicado puesto que se le confiara en medio de tan azarosas circuns-
tancias! ¡Qué grato el que no se haya oído una sola voz increpándole 
acto alguno, que no haya salido de ningún pecho la más mínima queja 
en cargo suyo!”2413.

Los Gómez de la Torre fuera del Gobierno

Todavía se hallaba don Teodoro en Guayaquil, ultimando detalles 
de su entrega de la Comandancia del Distrito, cuando el 15 de junio 
Manuel renunció al Ministerio. 

Detrás de esa separación estaba Montalvo, que guardaba viejo 
resentimiento con el acaudalado aristócrata por cierto préstamo que 
no habría querido añadir a los ya hechos sin esperanza de retorno. El 
día anterior, 14 de junio, el apasionado libelista había publicado carta 
dirigida a Borrero, quien, a lo que se ve, cada vez le tenía más miedo. 
Denunciaba en ella a un Ministro que “embeodando a sus hijos” los 
echaba a cometer delitos, y emplazaba al Presidente: “¿Qué decís, Se-
ñor Presidente, de un Ministro de Estado que acude a las vías de hecho 
para refutar los cargos que escritores y pueblos le están haciendo a por-
fía y en justicia? El Ministerio de la Policía tuvo a bien anoche elevar la 
queja al padre, y consultar al Ministro. Mi hijo tiene razón, respondió 
este hombre incauto”.

2413 Robalino Dávila, Borrero y Veintimilla, ob. cit., p. 118
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No había hecho falta que don Manuel “embeodase” a “sus hijos” 
ni los “echase” a cometer delitos: un hijo, Joaquín, harto de las injurias 
con que se ofendía a su padre y ardiente su sangre de ibarreño –pacien-
tes al extremo, los ibarreños, desafiados, no lo son impunemente–, ha-
bía ido, en junta con dos o tres amigos, a reclamárselas a Montalvo. Y a 
la puerta de la casa del escritor se había trenzado a golpes con alguien 
que salió a recibirlos. Era todo.

Pero para Montalvo esto no era más que darle la oportunidad 
para un rechazo al Ministro que echó a los cuatro vientos con dejo 
amenazante: “Vuestro Ministro os ha frustrado vuestra felicidad: ¿pen-
sáis que con un hombre menos desacreditado, menos aborrecido, más 
razonable y juicioso, el gobierno que presidís hubiera venido a ser tan 
pronto este objeto de las quejas de todos los ecuatorianos, esta cosa 
incomprensible sin olor ni color, cuyo desabrimiento empieza a em-
ponzoñarlo todo. Poned a un lado a este hombre infausto, y ved luego a 
vuestros compatriotas proclamaros con nuevo amor en coro compues-
to de treinta y nueve mil voces”2414.

Difícil por solo este texto, claramente apasionado y hasta empon-
zoñado, hacerse una idea de la situación del régimen. Lo que sí muestra, 
sin que quepa duda, es la frustración del ala radical del liberalismo por 
lo que veían como indefinición política del gobierno. “Esta cosa incom-
prensible sin olor ni color”. Borrero rehuía hacer gobierno de partido. Y 
había resuelto parar intentonas desestabilizadoras. Por enérgica, larga y 
razonada circular de 6 de abril de 1876, el ministro Gómez de la Torre 
había comunicado a todos los Gobernadores la negativa del Presidente a 
los pedidos de Congreso Constituyente. Una tal convocatoria, concluía, 
“Dictada por la Autoridad sería arbitraria y despótica; proclamada por 
los ciudadanos, revolucionaria y anárquica; y en uno y otro caso, invá-
lida y punible”. Y ordenaba se comunicase la negativa “a quienes corres-
ponda”2415. Y esto era, parece, lo que le valía al Ministro ese rechazo im-
placable del ala liberal radical, de que era vocero Montalvo.

2414 Juan Montalvo, Al señor Presidente de la República. Quito, junio 14 de 1876. Tipografía de F. 
Bermeo. En Páginas escogidas, ob. cit., pp. 96–97
2415 “El Nacional”, 6 de abril de 1876
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Pero había en la carta montalvina dos cosas más, la una de enor-
me interés para esta biografía de Teodoro Gómez de la Torre.

Primero, una infidencia –¿o invención?–. “Sabed que vuestro 
comisionado, el señor Pedro Fermín Cevallos, no ha cumplido hasta 
ahora vuestra comisión de aconsejar y obligar a su amigo a poner la re-
nuncia de su ministerio”. De ser esto verdad, resultaría que la decisión 
de apartar a Manuel Gómez de la Torre del Ministerio estaba ya toma-
da y Borrero solo buscaba los medios de hacerla efectiva, sin ofender a 
su amigo y a la influyente familia.

En una conferencia entre el Presidente, Francisco Montalvo –her-
mano de Juan–, gobernador de Ambato, y Pedro Fermín Cevallos se 
había tratado, efectivamente, el tema de la renuncia del Ministro Gó-
mez de la Torre y su posible sucesión. Y don Pedro Fermín rectificaría 
lo que se sostenía en la carta de Montalvo: “A lo dicho, y no a más (in-
voco el testimonio del Señor Presidente y del mismo Señor Montalvo), 
quedó reducida la supuesta comisión de que se ha hablado en los pape-
les públicos; y por ello se verá que ni me la dió S. E. ni que yo, habiendo 
faltado las condiciones expuestas, pude hacer de oficioso procurador 
contra un amigo y contra una familia de las más respetables de la Re-
pública que me han honrado con el fiel cultivo de una intimidad de 
más de treinta años”2416.

Lo segundo se refería a Teodoro, el hermano del Ministro. Acerca 
de la sucesión, en el caso de que el Presidente pidiese la renuncia a 
Manuel Gómez de la Torre, léese en la carta montalvina: “Si el señor 
Teodoro Gómez de la Torre se siente sin la elevación y el ánimo de una 
gran ciudadano, que dejándose de aprensiones pone el hombro al sos-
tenimiento de las cosas públicas, no os faltará, señor, un hombre que 
poner, en el lugar de este que todo lo tiene puesto en peligro”.

La infidente revelación de lo tratado en aquella reunión que, por 
lo delicado del asunto, debía ser privada, traslucía que el primer nom-
bre propuesto para reemplazar al Ministro, con total aceptación de los 
presentes, fue el de su hermano, Teodoro. Y Cevallos en su “explica-

2416 “Una explicación”, en “El Nacional”. En Robalino Dávila, ob. cit., pp. 121–122
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ción”, dio pormenores de lo conversado. Él había hecho notar lo difícil 
que era que don Teodoro aceptase el ministerio en reemplazo de su 
hermano. Con todo, se sondearía en la familia esa difícil, aunque no 
imposible, aceptación. Pero nada se tocaría hasta el regreso de Teodoro 
de Guayaquil. 

Teodoro Gómez de la Torre no aceptaría reemplazar a su her-
mano en el ministerio. Y no porque, como maliciosamente sugería 
Montalvo, le faltase esa elevación y ánimo y esa voluntad de arrimar el 
hombre al sostenimiento de la administración pública, virtudes cívi-
cas que cuantas veces había sido requerido había ejercitado a plenitud, 
sino por la razón expuesta por Cevallos, íntimo conocedor de esa fa-
milia: lo duro que sería para él participar de algún modo en la sepa-
ración de su hermano del gobierno. Por cuantos resquicios la lectura 
de estas vidas nos ha abierto hemos dado con unas relaciones entre los 
hermanos entrañables y de una decidida voluntad de estar junto a ellos 
especialmente en los trances más duros de la existencia. 

La publicación de la carta de Montalvo desautorizaba de tal modo 
al ministro Gómez de la Torre que al día siguiente puso su renuncia, que 
es buena muestra de la dignidad e hidalguía de los Gómez de la Torre:

Excmo. Señor:
Durante el tiempo que, llamado por V. E. y deseoso de prestar mis 

servicios a la Patria, he desempeñado el cargo de Ministro del Interior y 
de Relaciones Exteriores, nuestro perfecto acuerdo en la política, nuestra 
amistad y el deseo del bien público eran el vínculo que nos unía, y el estí-
mulo para seguir coadyuvando con mis débiles esfuerzos a los de V. E. en la 
dirección de los negocios del Estado.

Este vínculo y este estímulo eran superiores a la vocería de una 
prensa soez, que, sin reprocharme acciones públicas de Gobierno que no 
fuesen comunes con V. E., me hartaba de insultos personales, dignos de 
desprecio por la bajeza de las pasiones que los dictaban. 

Mas ayer ha circulado un papel público en que se aseveran inclina-
ciones de la voluntad de V. E. que son ofensivas a mi dignidad; y como en el 
ánimo de un caballero ninguna cosa debe estar antepuesta al honor, éste me 
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obliga a presentar mi renuncia a V. E.: aunque se vea en esto el triunfo de 
aquel bajo partido que me ha declarado odio gratuito, la voz del honor habla 
más alto, y a veces le está bien al hombre honrado ceder el paso a la vileza.2417

La renuncia fue aceptada. “La delicadeza del Sr. Gómez de la To-
rre –comentaría Juan León Mera– padeció más con este desaire, que 
con los tiros de la prensa radical”, y analizó así las razones y resonan-
cias de la renuncia:

Sus enemigos batieron palmas; pero, ¿qué ganó el Gobierno? ¿qué 
adelantó la administración? ¿qué cambió, que modificación hubo en la ad-
ministración pública? Los victoriosos radicales no dieron un solo paso hacia 
el Ministerio, y, a nuestro juicio, aún cuando se hubiesen acercado a él no 
habrían podido penetrar en su seno; pues juzgamos que la conciencia del 
Dr. Borrero y lo delicado de las circunstancias eran un obstáculo para ello; 
ni creemos tampoco que el partido radical, uno de cuyos miembros2418 ya se 
había negado tácitamente a aceptar la Cartera de Hacienda, había anhelado 
la caída del Ministro con otro objeto que el de debilitar el Gobierno ante el 
concepto de la Nación. Y cierto, muy mal efecto causó el suceso; se murmuró 
mucho y se hicieron comentarios que así desfloraban el nombre del desposeí-
do funcionario, como laceraban la reputación de quien lo derribó.2419

Una carta de Borrero a su amigo y confidente Mariano Cueva, 
exhumada del Archivo Muñoz Borrero por Robalino Dávila, reveló, a 
la vuelta de los años, interioridades de esa renuncia:

Ya habrá sabido Ud. que Don Manuel Gómez renunció el ministerio, 
renuncia que admití no por consideración a Montalvo, como se ha dicho por 
los que discurren por los talones, sino por consideración al Gobierno i a mí 
mismo. Don Manuel estaba enteramente desprestigiado i en tal estado de 
decadencia, que no podía dictar una circular, ni formular un informe en una 
cuestión de indulto. Espinosa lo hacía todo, y Don Manuel el tristísimo papel 

2417 En Refutación por A. B. C., ob. cit., p. 701
2418 Pedro Carbo
2419 Juan León Mera, La Dictadura y la Restauración en la República del Ecuador. Quito, Editorial 
Ecuatoriana, 1932, p. 22

Tomo cuarto.indd   2230 8/14/14   11:54 AM



2231

de firmante. No se ocupaba, pues, sino de hacer castillos en el aire i de hacer 
reír. Era, por lo mismo, no solo inútil en el Gabinete, sino perjudicial, porque 
su completo desprestigio revertía contra el Gobierno, a quien se le suponía 
dirigido por un hombre incapaz de gobernarse a sí mismo.2420

La carta se halla en el archivo Muñoz Borrero, entre los papeles 
de Antonio Borrero. Cosa rara. ¿Acaso no fue enviada? Enviada o no, 
tiende a justificar el haber aceptado esa renuncia. Niega el papel que para 
ella haya jugado Montalvo, lo cual, por lo que hemos visto, no había 
como negar. Y sobre esa decadencia de Manuel Gómez, tan duramente 
pintada, llama la atención que Montalvo tan celoso en exponer cuan-
to desprestigiase al odiado Ministro nunca lo dijese. ¡Los réditos que 
el Cosmopolita habría sacado de saber que era José Modesto Espinosa, 
hombre tan del lado garciano, quien redactaba cuanto Gómez firmaba!

En fin, la carta está erizada de extrañezas, y resulta difícil darle 
crédito en todo y sin más.

La revolución inmoral de los cuarteles

Teodoro Gómez sale de Guayaquil en julio. Tornará a sus gra-
tas tareas de hacendado. Pero, antes de que haga mutis de la escena 
política, la historia registra una última actuación suya en ese teatro 
cada vez más incierto. Curiosa, y vistas las cosas tras los sucesos pos-
teriores, errada.

Tan pronto como el Coronel comunicó al presidente Borrero su 
decisión de separarse del mando militar de Guayaquil, se le planteó al 
mandatario la peliaguda cuestión de a quién nombrar en su reemplazo.

Los dos nombres que sonaban le merecían a cual más repugnan-
cia. “Lo que dice Don Rafael Coello sobre Aparicio y Veintimilla, es 
exacto: cada uno de ellos tiene su lado malo. Y lo peor es que en Gua-
yaquil se inclinan Icaza i Don Teodoro a Veintimilla, que para mí es 
peor que Aparicio”, le había confiado a Mariano Cueva2421.

2420 Robalino, ob. cit., p. 124
2421 Carta de 29 de abril de 1876. Archivo Muñoz Borrero. Cit. Robalino, pp. 128–129
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Y en un último parecer, que había decidido la elección, Teodoro 
Gómez, se había pronunciado por Veintimilla, asegurando que “era un 
militar leal, honrado, en nada parecido a su hermano Pepe”2422.

Nada hay que dé asidero a la menor sospecha de mala voluntad 
o mala fe en tal recomendación. Y, si a ella se refiere lo escrito por Bo-
rrero en una carta a Mariano Cueva, hay que echarlo a cuenta de las 
resentidas amarguras del desterrado, habló de “la pobre patria, torpe-
mente sacrificada por los Gómez de la Torre y por el General Sáenz”2423.

“Yo salí de Guayaquil en el mes de Julio –recuerda Teodoro Gó-
mez en sus memorias–, i dando al Gobierno el informe necesario, pase 
a Ibarra a ver mis intereses abandonados. En Agosto compre las ha-
ciendas Cacho y Chirihuasi”.

Pero no podía desentenderse del todo del acontecer político na-
cional. Para los hombres bienintencionados y de buena voluntad, en 
ese agosto de 1876, lo importante era lo que estaba sucediendo en el 
Congreso. Como lo hemos leído ya, el Coronel recordaba que en ese 
Congreso “se iniciaron las reformas constitucionales en la parte defec-
tuosa de nuestra Carta de 1869”. Tales reformas debían sancionarse en 
1877, dejando al país regido por una Constitución ejemplar, “tan libre 
y republicana como la de Colombia”.

Pero un nuevo suceso infausto vendría a sumir una vez más al 
ciudadano de claros y firmes principios republicanos en el desencanto. 
Lo recordaría así en las Memorias:

Amaneció el 8 de Setiembre con la revolución inmoral de los cuar-
teles de los cuatro cuerpos del Ejército que hacían la guarnición en Guaya-
quil, a la que cooperaron los cuatro radicales que componían la sociedad 
de quiebra, i dos o cuatro empleados publicos (el Gobernador Dr. Emilio 
Roca y el Jefe Politico José Veles), que cometieron tan vergonzosa traicion.

2422 Así Borrero, en su libro La revolución del 8 de septiembre de 1876 en el Ecuador, por A. B. C., 
Lima, Tip. “La Sociedad”, 1877
2423 Carta escrita en Piura, en enero de 1879. Archivo Muñoz Borrero, Cuenca. Cit. Robalino, 
Orígenes, pp. 170–171. Sáenz es el general que comandaba las tropas constitucionales que fueron 
derrotadas por las de Veintimilla.
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El duro párrafo rezuma la indignación con que rechazaban el 
alzamiento militar contra el Gobierno los liberales de orden y apego 
a los procedimientos legales que, por encima de cualquier diferencia, 
respaldaban el gobierno de Borrero.

Y siguió con la pintura condenatoria y despectiva de lo que para 
el Coronel era cuartelazo y los radicales llamaban revolución:

En el acta revolucionaria se desconocio el orden constitucional i 
se pidió la convocatoria de una Convencion Constituyente, i ascendiendo 
al Jefe revolucionario a la Jefatura Suprema, dándole el grado de Capitan 
Gral desconocido en nuestras leyes.

Era, exactamente, lo que sucedió. Fue el Concejo Municipal de 
Guayaquil, bajo la presidencia de José Veles, el que confirió a Vein-
timilla el nombramiento de Jefe Supremo de la República y Capitán 
General en Jefe de sus Ejércitos, con la suma de poderes necesaria para 
imponer “la gran obra de la regeneración politica y social de la Nación”, 
para lo cual, uniformada la opinión en todas las provincias y “purifica-
do el territorio”, convocase a una Convención Nacional Constituyente.

Una nueva pincelada obscura para pintar las acciones del flaman-
te Jefe Supremo: “Tal revolucion relajo la disciplina militar, porque 
el mismo Veintimilla inicio el desorden decretando por sí i para sí el 
sueldo de 24.000 p.”. La historia nos dice que no fue el único acto sór-
dido y abusivo de quien iba a acabar de dictador.

Luego Gómez de la Torre estampa brevísimo y lapidario juicio so-
bre la acogida del movimiento iniciado en el Puerto por el radicalismo:

Ningun hombre honrado de la costa se manchó con esta cínica, 
i tan inmoral revolución. No hizo eco ni se secundó en las Provincias de 
Imbabura, Pichincha, León, Tungurahua, Chimborazo, Azuay i Loja.

¿Quiénes fueron los hombres de la costa que, según la fuerte 
expresión del memorialista, se mancharon con esta cínica e inmoral 
revolución? Habían firmado el acta de Guayaquil, a más del propio 
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Veintimilla, José Veles, Gabriel Murillo, José María Noboa, Eduardo 
Wright, Isidro M. Suárez, Juan A. Galdós, Homero Morla, Francisco 
Lavayen, Juan M. Venegas.

En las provincias mencionadas por Gómez de la Torre, el golpe 
no solo no tuvo eco, sino decidido rechazo. El 17, por ejemplo, en Qui-
to habían firmado un manifiesto condenatorio de la ruptura del orden 
constitucional Manuel de Ascázubi, Pacífico Chiriboga, Pablo Herrera, 
Camilo Ponce, Manuel Bustamante, Carlos Casares, Asencio Gándara 
y muchos otros prestantes ciudadanos.

Siguen en las Memorias unas cuantas líneas que resumen la vi-
sión que el ilustre hombre público tenía de lo acontecido. Pocas veces 
se habrá reducido a tan pocas líneas uno de los períodos ideológica-
mente más turbulentos de nuestra vida política del XIX. Había dicho, 
pues estas líneas continúan un párrafo, que varias provincias no habían 
secundado el golpe militar de Guayaquil y ello

A pesar del desenfreno de la prensa en los periódicos Cosmopolita, 
Regenerador, Popular i Comercio, que proclamaban con el mayor cinismo 
los crímenes de la comuna, i del racionalismo, contra una administración 
que establecía la verdadera República, estableciendo la completa libertad 
de Imprenta, respetando el libre sufragio, dando completas garantías a los 
ecuatorianos, obserbando con respeto la Constitucion i leyes, economizan-
do los gastos fiscales, respetando el credito publico, i amortizando la deuda 
bancaria en una suma que se acercaba al medio millón de pesos.

Atribuye Gómez de la Torre papel decisivo para la ruptura del 
orden constitucional a lo que califica de “desenfreno de la prensa”, y 
menciona cuatro periódicos. Dos, como es sabido, eran de Montalvo. 
El nombrado en tercer lugar había sido el más virulento y radical: “El 
Popular”.

Era el periódico de Marcos Alfaro, hermano menor de Eloy, que 
había aparecido en Guayaquil, en agosto. Había extendido su incita-
ción a una transformación radical a lo religioso. Órganos y persona-
lidades sensatas habían denunciado lo aberrante de esa postura. Para 
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“Los Andes”, a más de aberrante, era contraproducente para la causa 
liberal. Comentaba así el primer número del periódico de los Alfaro: 
“Trátase, pues, de implantar entre nosotros la cuestión religiosa, esa 
cuestión que hoy mismo tiene envueltos a nuestros hermanos de Co-
lombia en los horrores de la guerra civil”. Y, liberal como era el diario 
guayaquileño, advertía: “Lo que interesa a la causa liberal es tranquili-
zar esas conciencias... llevando a todos los espíritus la seguridad de que 
ningún peligro amenaza a la religión”.

En su “La Voz del Azuay”, Luis Cordero, fue más duro: “Con título 
de “El Popular” han levantado unos salvajes su pendón de guerra”2424.

Y los obispos de varias ciudades –Quito, Portoviejo, Guayaquil 
y Cuenca– tomaron medidas para precaver lo que veían como noci-
vo contagio: condenaron en pastorales a “El Popular”. Y el Obispo de 
Cuenca fue más lejos: prohibió, bajo pena de excomunión, la lectura y 
difusión de periódico aquel, “a fin –razonaba– de que se contenga este 
desborde de las inicuas y bastardas pasiones, antes que nos conduzcan 
a un abismo sin fondo”.

Y el Gobierno fue también enérgico frente a los excesos de “El Po-
pular”. En circular a todos los gobernadores, tras varios razonamientos 
que buscaba deslindar libertad de prensa de libertinaje, exponía: 

Pero si S. E. ha tolerado los desbordes de la prensa en lo relativo a 
injurias contra su persona dejando que la impostura y las malas pasiones 
hagan su oficio, no puede ni debe obrar de igual manera respecto de las 
publicaciones cuya tendencia es destruir los fundamentos de la sociedad 
civil o atacar las creencias religiosas de la Nación porque esto sería sacri-
ficar culpablemente los intereses más sagrados que ha jurado sostener y 
defender.

Para concluir:
En esta virtud dispone S. E. que excite a US. para que, en cum-

plimiento de su deber, cuide con el conveniente celo, de que se acuse toda 
infracción de los artículos contenidos en el Capítulo 2º, título 2º, libro 2º del 

2424 El texto reproducido en Refutación por A. B. C., ob. cit., p. 708
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Código Penal de la República, debiendo darse cuenta del estado de la causa 
dos veces en la semana.2425

De vuelta al memorialista, opone a ese “cinismo” “de la comuna y 
del racionalismo” de la prensa radical un cuadro de lo que había sido 
el breve gobierno de Borrero que, a la mirada serena de la historia, 
resulta exacto. Coincide, en sus grandes líneas, con lo que en esos días 
escribiera Luis Codero en “La Voz del Azuay”: “Su gobierno ha cum-
plido la Constitución y las leyes, impulsando el comercio, la industria, 
la enseñanza pública, la libertad individual, la libertad de imprenta, 
de petición y de asociación”2426. Para el progresista político cuencano 
el único fin que tendría cualquier intento de revolución militar liberal 
sería “negar principios religiosos e implantar la internacional y la Co-
muna”.

El largo párrafo de balance de lo sucedido en ese dramático final 
del año 1876 es aún más escueto para cifrar en breve fórmula semanas 
de suspicacias y recelos, de aprestamientos bélicos y movilizaciones:

Nada de esto sirvio de estímulo i el militarismo canto su triunfo 
venciendo en Galte i conbocando la Convención para Ambato.

Con el país con dos gobiernos polarizados irreconciliablemente, 
apareció en el horizonte, ominoso, el espectro de la guerra. Una nueva 
guerra civil que enfrentaría a Guayaquil con el interior. Montalvo, que 
tanto había pesado para el triunfo veintimillista, parece haberse asus-
tado ante esa sombría perspectiva y dedicó largo ensayo a mostrar lo 
trágico de una guerra, que, además de sangrienta, resultaría inútil. “Yo 
propongo, a nombre de la humanidad, la civilización, el amor que nos 
debemos unos a otros, un avenimiento pacífico, donde la muerte que-
de burlada, la barbarie sea vencida. Si alguno de los caudillos cuenta 
ciegamente con el triunfo de las armas, es iluso: la soberbia, muchas 

2425 En Refutación por A. B. C., ob. cit., pp. 704–705
2426 Luis Cordero, “La proclama del Sr. Presidente”, “La Voz del Azuay”, Cuenca, 28 de octubre 
de 1876.
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veces, vuelve las suyas contra el mismo que la alimenta. Seamos ra-
zonables y modestos: la vanidad es un pozo ruin donde no se ahogan 
sino los muy pequeños”2427. Y proponía: “Se suspenden la operaciones 
de la guerra desde el instante que las dos partes aceptan la idea de la 
transacción. Se retiran los dos ejércitos a sus acantonamientos respec-
tivos, el uno a Quito, el otro a Guayaquil”. Nombrado un triunvirato de 
notables, “el señor Borrero y el general Veintimilla dimiten el mando y 
quedan de simples personas particulares.”

Borrero no respondió a la propuesta del polemista sino con hirien-
tes comentarios, publicados en “El Nacional”. Veintimilla fue más lejos: 
“...por una obra que merecía una corona, me coge y me destierra”2428.

Era ya muy tarde para pensar en un arreglo semejante. La revolu-
ción, recibidos los modernísimos fusiles que esperaba de fuera, había 
movilizado sus tropas, al mando de Urvina el grueso del ejército –2000 
hombres–, y de Veintimilla, una parte menor –200 hombres–. Y las 
tropas del gobierno, más numerosas, habían salido a órdenes del gene-
ral Sáenz y el coronel Quiroz. El militarismo venció en Galte, se redujo 
a consignar Teodoro Gómez de la Torre. En la quebrada de Galte, “a 
una larga jornada al sur de Riobamba”, ingenuidades de Sáenz le habían 
costado la derrota frente a Urvina, estratega mucho más ducho. Mien-
tras Veintimilla triunfaba fácilmente en una acción menor en la Loma 
de los Molinos. Como lo registra la historia militar, Urvina, dejando a 
Sáenz en dominio de Guaranda, que parecía paso infranqueable, había 
subido por Milagro hacia Riobamba, y hacia allá se había vuelto Sáenz, 
para frenar ese avance. El 14 de diciembre se había consumado la de-
rrota del constitucionalismo. Veintimilla entró en Quito el 26. Borrero 
acabaría en prisión –dos meses– y el destierro.

2427 Juan Montalvo, El ejemplo es oro. Quito, octubre 20 de 1876. Imprenta Nacional. En Páginas 
desconocidas, ob. cit., p. 105. Publicado originalmente en Guayaquil el 9 de octubre. Cf. Plutar-
co Naranjo–Carlos Rolando, Juan Montalvo. Estudio bibliográfico. T. II. Bibliografía Montalvina. 
Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1966, p. 57
2428 Juan Montalvo, El precursor de “El Regenerador”. Quito, Tipografía de Francisco Bermeo, 
por J. Mora. Texto firmado en Quito el 22 de septiembre de 1876. En Páginas desconocidas, ob. 
cit., p. 122

Tomo cuarto.indd   2237 8/14/14   11:54 AM



2238

A ese último tramo de un gobierno que respondía a sus princi-
pios republicanos corresponde la última actuación pública del coronel 
Teodoro Gómez de la Torre. Lo contaría en sus memorias:

En tales circunstancias fui llamado al servicio nombrandome Jefe 
Civil y Militar del Norte, i como tal destino era desconocido en nuestra 
legislacion no lo acepte; pero presenté servicios oportunos organizando i 
mandando dos cuerpos de Imbabura al Cuartel General de Guaranda.

 La subida al poder de Veintimilla significó para el republicano 
Teodoro Gómez de la Torre que “el militarismo cantó su victoria”.

El militarismo, al que García Moreno había propinado golpes al 
parecer definitivos, volvía a enseñorearse del país. Bajo el nuevo mili-
tarismo, que revivía vicios y abusos del viejo, debería el coronel Teo-
doro Gómez de la Torre vivir siete de los últimos nueve años de su 
ejemplar trayectoria. Ese militarismo que, aunque sin pronunciar la 
palabra hasta en final de patético cuadro, pintó así el mayor historiador 
testigo de esos hechos:

Pero el mayor empeño del nuevo Magistrado revolucionario, estuvo 
en colmar de adulaciones al ejército, como que éste, que le había servido 
para la ascensión al poder, sería también su sostén en el tiempo venidero. 
Trataba con familiaridad a sus soldados, y en el cuartel, en las calles, en 
donde los encontrase, no le faltaban para ellos sonrisas y dichos lisonjeros. 
La licencia de esa gente, inclinada siempre a lo malo, había llegado a su 
colmo y se derramaba por las ciudades y los caminos como una plaga: toda 
reprensión y castigo había desaparecido para ella, así como toda garantía 
para los particulares. La ley estaba maniatada, y las autoridades subal-
ternas tenían fijas las miradas, no en los códigos, sino en los rostros de los 
superiores y en sus manos henchidas del premio a que aspiraban, o más 
propiamente del precio en que habían vendido su conciencia y su honra. 
Veintimilla dejaba hacer al liberalismo, con tal que también le dejase la 
necesaria libertad de acción para realizar su plan: éste consistía en dar 
todo el ensanche posible al militarismo y ponerle encima de las institucio-
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nes, las leyes y el pueblo, en asegurar el irresponsable manejo de las rentas 
y en sacudirse después toda influencia que pudiera estorbar el curso de su 
política, si merece tal nombre el negocio personal a que quiso reducir, y 
redujo, en efecto, todos los ramos administrativos y de gobierno.2429

¡Cómo es esto lo contrario, punto por punto, de lo que fue el 
ideal, vivido, cumplido, de Gómez de la Torre en cuanta función pú-
blica sirvió a la patria! 

Consumada la derrota de las fuerzas que defendían el gobierno 
legítimo y la Constitución, con las tropas de Veintimilla y Urvina avan-
zando ya sin estorbos hacia la Capital y el Presidente depuesto asilado 
en la Embajada de Colombia, el 21 de diciembre, desde Ibarra, dirige el 
coronel Teodoro Gómez de la Torre una carta a Borrero:

Mi apreciado señor y amigo:
Hemos sido vencidos en la guerra, defendiendo el puesto con honor, 

y hoy estamos con el espíritu tranquilo porque hemos cumplido con el deber.
La administración de U., con instituciones enteramente conserva-

doras, inauguró la verdadera República, dando a los ecuatorianos comple-
ta libertad y garantías, sin hacer uso de esa potestad omnímoda que ellas 
conceden.

Hoy los vencedores se desatarán por la prensa con injurias, que las 
despreciaremos con calma, hasta que la República se constituya y las pasio-
nes se calmen. Esperemos, pues, el advenimiento de la paz para hacer uso 
de la imprenta, vindicándonos con hechos públicos y notorios.

Como he acompañado a U. desde el primer día de su administra-
ción, ninguno mejor que yo conoce la severa probidad y rectitud admi-
nistrativa de U, por lo que, creo, que no se presentarán calumniantes que 
denuncien o lo acusen de un solo hecho punible.

Estoy informado de que U. se hallaba asilado en la Legación Co-
lombiana, porque esta es la suerte constante de los presidentes en las Re-
públicas hispano–americanas. Yo estoy en mi casa, y me retiraré al campo; 
pero hoy más que nunca, tengo el positivo placer de ofrecer a U. mis ser-
vicios personales, para que, con entera confianza, me ocupe en cuanto me 

2429 Juan León Mera, La dictadura y la restauración en la República del Ecuador. Ob. cit., p, 33                                         
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considere útil, ya sea para su permanencia en Quito o para su regreso.
Ya estamos separados, pero unidos en principios políticos, cuya es-

tricta observancia nos lleva al hogar, sin el más pequeño remordimiento; 
pido a Dios que así me lleve a la tumba, que ya la veo cercana en la avan-
zada edad en que me encuentro.

El Gobierno del Coronel Guerrero no vió nacer el sol, y con la noticia 
de lo sucedido en Quito, aquí hice lo mismo, entregando, en la noche de ayer, 
el mando militar de esta provincia al Comandante Vázconez, único jefe exis-
tente en la plaza y que se ha portado con moderación en su confinamiento.

Hágame U. el favor de saludar muy cordialmente a los señores doc-
tores Arízaga y Robalino, que acompañan a U.2430 

Carta que constituye la última iluminación documental de la per-
sonalidad de nuestro biografiado ha de leerse en varios planos.

Lo primero y más en la superficie son los hechos históricos que 
narra o a los que alude. Para ese 21 de diciembre le ha llegado la no-
ticia a don Teodoro que el Presidente se había asilado en la embajada 
de Colombia, cuyo embajador, don Venancio Rueda, le guardaría toda 
clase de consideraciones.

El 19 de ese mes una gran mayoría de militares de Quito habían 
firmado un pronunciamiento en favor de Veintimilla. Seguramente fue 
lo que movió a Borrero a ver por su seguridad.

Se alude también al gobierno del coronel Guerrero. El coronel 
Agustín Guerrero había sido designado por el tambaleante gobierno 
de Borrero Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, y, al salir el 
general Sáenz hacia la campaña, se le encargó la Cartera de Guerra. Al 
asilarse el Presidente en la embajada colombiana, quedó al frente del 
gobierno; pero, como lo dice el memorialista con sabrosa metáfora de 
raíz popular, “no vio nacer el sol”. “Aquí hice lo mismo”, recuerda don 
Teodoro. Es decir, entregar el mando. El ibarreño lo ha hecho en su 
ciudad, donde se ve ejercía el mando militar de la provincia. Lo resignó 
en persona del comandante Vázconez. Y destaca el proceder modera-
do de ese militar en aquellas penosas circunstancias.

2430 En Refutación por A. B. C., ob. Cit., pp. 746–748
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Bajando un nivel en la lectura, de ese presente vivido hacia un 
futuro, la carta esboza un programa: hecha la paz, confiaba el escritor 
que se podría vindicar al gobierno caído “con hechos públicos y noto-
rios”. Sabemos que Veintimilla instauraría una dictadura brutal en la 
que nada de aquello sería posible. Y esa paz de que se habla solo se la 
conquistaría, años más tarde, de modo heroico y sangriento. 

Un plano más adentro, la carta significa rápido pero exacto ba-
lance de la que había sido su participación en un Gobierno, y sería la 
última, ese Gobierno a cuya “severa probidad y rectitud administrati-
va” ha contribuido. Destaca esos principios políticos cuya estricta ob-
servancia ha sido la causa de no hayan podido continuar conduciendo 
a la República guiados por ellos. El Coronel se va a su casa “sin el más 
pequeño remordimiento”.

Y aun más a fondo, la carta es un retrato moral del republicano 
ejemplar y del varón de tan fuertes y altas virtudes, que profesaba fi-
delidad y voluntad de colaboración al gobernante caído en desgracia.

El retiro silencioso

Interrumpiéronse abruptamente las memorias de Carrera de la 
vida2431 y cayó un velo de silencio sobre esta ejemplar trayectoria de 
ciudadano, de político, de hombre de bien, iluminada por altos ideales 
y rica de virtudes y obras.

La conquista del poder por Veintimilla había sido para el republi-
cano una frustración más de su carrera política. “El militarismo cantó 
su triunfo venciendo en Galte” fue fórmula severa en que cifró ese des-
encanto. “Me retiraré al campo”, le había anunciado a Borrero en esa 
última carta que con tanta atención hemos leído. Campesino fue su 
retiro de la política y la vida pública.

2431 Así había introducido ese escrito autobiográfico don Teodoro: “Breves relaciones de las 
partidas de Bautismos, de Matrimonios i de Muertos de mis antepasados progenitores tanto en 
Europa como en América i una breve relacion de los hechos y peripecias que han atravesado en 
mi vida hasta el precente año de 1880». Pero esas memorias se interrumpieron antes de 1880, 
como se ha visto, en 1876, con la subida de Veintimilla al poder.
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La desaforada concentración de poder del dictador, los crecientes 
abusos, escandalosamente impunes, de una soldadesca a la que mima-
ba para que lo sostuviese en el poder, una inverecunda dilapidación de 
los dineros del Estado, persecución cada vez más ensañado a quienes 
osaban criticar esos desórdenes, todo aquello avivó el patriotismo en 
ciudadanos a quienes la suerte del país en manos del déspota dolía. Y 
los más osados, venciendo cualquier temor, iniciaron la que sería larga 
y dolorosa lucha para derrocar al tirano. Fue la Restauración.

No he hallado el apellido Gómez de la Torre en esas heroicas cam-
pañas. No me ha extrañado: el brote revolucionario de Esmeraldas esta-
ba liderado, a más de Valverde, por los Alfaro, y ya sabemos el rechazo 
que el radicalismo merecía a esos liberales. Y la heroica y desastrada 
campaña del norte –mayo de 1882– tuvo un claro liderazgo conservador 
(Alfaro, tras su fracaso de Esmeraldas había pasado a Tulcán y querido 
encabezar el movimiento, con sus ideas radicales, siendo rechazado: la 
lucha contra la dictadura no era cosa de partidos y menos del radicalis-
mo). Y la campaña del sur estaba liderada por el general Francisco Javier 
Salazar, y tampoco debía merecerle simpatía alguna al liberal que se le 
había opuesto tras el asesinato de García Moreno.

Y hasta hubo algo más: a los comienzos de la resistencia, en mayo 
de 1882, uno de los entusiastas funcionarios del veintimillismo, de 
los que ponderaban el miedo del pequeño y mal armado ejército res-
taurador y lo ridiculizaban con desprecio, era el jefe civil y militar de 
Imbabura, Jenaro Larrea, que era cuñado del coronel Teodoro Gómez 
de la Torre. Tal parentesco en modo alguno inclinaría al intransigente 
constitucionalista y civilista que era don Teodoro a aproximarse a un 
gobierno que consideraba fruto de una revolución inmoral y nueva 
irrupción en la sufrida vida nacional del viejo militarismo.

Ojalá algún día cartas o algún otro documento nos abra resqui-
cios hacia el pensamiento y los sentimientos de don Teodoro Gómez 
de la Torre en esos meses en que tantos patriotas, a menudo mal arma-
dos y carentes de todo, resistían y comenzaban a vencer a los nutridos 
y modernamente armados batallones de la dictadura.
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Debieron llegarle, eso sí, noticias de la inicua matanza de pobla-
dores y brutal saqueo y destrucción de Cayambe por las tropas de Sal-
vador, en los inicios de la campaña restauradora. Y de la matanza de 
los pobladores de Patate y el desaforado pillaje, ya avanzada la lucha 
en el centro.

Y, sin duda, habrá mirado con simpatía la heroica empresa de ese 
noble liberal que era el Dr. Sarasti, a quien ningún revés pudo doblegar 
y de cada uno emergía con nuevos arrestos y nuevas inteligentes ma-
niobras en que talento y decisión de sus colaboradores suplía las enor-
mes diferencias en número de efectivos, armas y recursos del ejército 
de la Dictadura. Conocía a Sarasti: en los días finales del gobierno de 
Borrero había sido Gobernador de Tungurahua.

También le habrán llegado al ilustre ibarreño, acaso desde su 
misma casa quiteña, noticias de la sangrienta lucha de Quito, el 10 de 
enero de 1883, barrio por barrio, calle por calle, casa por casa, hasta 
que la última tropa dictatorial, refugiada en el Palacio de Gobierno, se 
había rendido, poniendo así fin a la ominosa dictadura de Veintimilla 
y dando paso, el 14, a la formación del Gobierno provisional, com-
puesto por liberales moderados, como el propio Dr. Sarasti, y conser-
vadores garcianos como José Modesto Espinosa y el general Francisco 
Javier Salazar.

Pero el coronel don Teodoro Gómez de la Torre vivía sus últimos 
años ajeno a esas turbulencias de la política. “Ya estamos separados, 
pero unidos en los principios políticos, cuya estricta observancia nos 
lleva al hogar, sin el más pequeño remordimiento” –le había escrito a 
Antonio Borrero en la carta ya leída, que deja escuchar notas de ver-
dadero testamento–. Era eso que Juan León Mera, quien lamentaría 
la muerte del ilustre ibarreño en carta a Manuel, el hermano, había 
escrito: “lo común de la causa que los verdaderos republicanos hemos 
defendido en los últimos años». Como pocos ecuatorianos de ese tiem-
po, Gómez de la Torre había sido verdadero republicano.

Y la misma carta la había terminado don Teodoro así: “Pido a 
Dios que así me lleve a la tumba, que ya la veo cercana en la avanzada 
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edad en que me encuentro”. En la oración fúnebre que su buen amigo 
y compañero de tantas empresas cristianas, el doctor Mariano Acosta, 
dijera en la catedral de Ibarra confiaba al lloroso auditorio que colma-
ba el sacro recinto: 

Los presentimientos de su muerte le enternecieron varias veces en los 
últimos años de su vida, y es verdad que alguna vez rodaron por sus mejillas 
las lágrimas que hace verter el desengaño de la vida; mas al aproximarse la 
última hora se presentó lleno de fortaleza; alentado por el espíritu de la pie-
dad cristiana, aceptando con resignación y humildad la muerte, se preparó 
para ella como lo haría el cristiano más fiel y el filósofo más discreto2432 

Teodoro Gómez de la Torre murió el 14 de septiembre de 1885. 

La escritura 

Teodoro Gómez de la Torre no fue escritor –como fueron, en el 
tramo de la historia que compartieron, Fray Vicente Solano, Juan Mon-
talvo, García Moreno, Pedro Moncayo, Benigno Malo, Antonio Borre-
ro, Miguel Riofrío y otros cuya escritura se ha estudiado en esta parte 
de nuestra Historia de la Literatura Ecuatoriana o se estudiarán en la 
siguiente–; pero escribió y hay pasajes de su vida en que lo sentimos 
con especial inclinación a escribir y escribiendo hasta con asiduidad.

Pero ni entonces escribe para publicar. Nunca le atrajo escribir 
para la prensa, que era, como lo hemos visto la tribuna preferida por 
los escritores del tiempo, ni hizo el menor empeño para que algún texto 
suyo se imprimiera. Dada su enorme fortuna –seguramente la mayor 
de la sierra norte del país–, le habría sido sencillo imprimir algún libro 
o folleto. Y, con el prestigio que hemos visto tenía, esas publicaciones 
habrían interesado y hasta más allá de los círculos cercanos de familia 
y partido. Y, en caso de merecer alguna réplica, ello habría sido ocasión 
de un nuevo impreso. Así funcionarían las cosas desde esos días hasta 
entrado el siglo XX. 

2432  Largo fragmento de esa oración fúnebre en Morales Almeida, Teodoro Gómez de la Torre. 
Señero paradigma...Ob. cit., p. 35 
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Por la razón que haya sido, ello es que para apreciar su escritura 
no contamos sino con su autobiografía y un puñado de otros textos. Y 
casi todos ellos en manuscritos que no parecen haber sido revisados 
como para ponerlos a punto de impresión. 

La  “Carrera de la vida”

El más importante de esos manuscritos es sin duda el titulado por 
su autor “Carrera de la vida”. Permaneció desconocido, como no fuese 
por algunos familiares muy cercanos al autor, hasta que el académico 
Roberto Morales Almeida, celoso buceador en la historia de Ibarra, 
lo exhumó y lo publicó en el tomo V de la Monografía de Ibarra que 
dirigió, ya bien avanzada la segunda mitad del siglo XX.

Buscando sin duda facilitar la lectura de ese texto a lectores menos 
interesados por autenticidades, lo editó, lamentablemente modificán-
dolo mucho más allá de lo indispensable, y con cambios que alteraban, 
no solo la ortografía de letras –que en el tiempo era aún caótica– sino 
sintaxis y aun contenidos. Nosotros, como ya se ha advertido, he-
mos trabajado con el original manuscrito, transcribiéndolo fielmente. 
Nuestro colega de la Academia Nacional de Historia Fernando Jurado 
Noboa nos proporcionó esa versión facsimilar del precioso original.

Solo un trabajo sobre el original permitía comenzar la aprecia-
ción literaria por el español escrito tal como ese texto exhibe.

A su autor, figura importante del tiempo en lo político, lo diplo-
mático y lo social, con actuaciones decisivas en el Congreso –al que 
asistió numerosas ocasiones– y en altas funciones públicas, no parece 
que le importaba mayormente –al menos en cuanto escribía para sí y 
acaso para algunos íntimos– esa ortografía que en el período garcia-
no empezaban a vigilar con tanto celo los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Pero para un análisis de la escritura misma tal postura ante 
una norma ortográfica aún vacilante cuenta menos y cualquier lector 
mediano podría corregirla.

Primera apreciación realmente significativa para caracterizar al 
autor y su escritura es que escribe en un español muy cercano a las 
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hablas populares del tiempo, pero cuidándose de dar en nada excesi-
vamente familiar y aun jergal.

Habla popular que da sabor al texto son usos como cuando, tra-
tando de la laboriosa elección parlamentaria de Presidente, en que él y 
Rocafuerte pugnaban porque se eligiese a Olmedo, presenta así el voto 
que finalmente se volteó y decidió la elección de Roca: “de cansada 
se nos desertó”. De cansada, dice con expresión vulgar, tan expresiva 
como esas hablas suelen serlo, el hecho aquel.

Alguna vez, como lo hacíamos notar en su propio lugar, se dio esa 
huella de una conversa familiar o coloquial, que es el humor. Del exi-
lio forzado en Cumbal, tras Miñarica, dice haber hecho negocios para 
capear el temporal, y termina: “y tube lo necesario para auxiliar a mis 
compañeros, y aun para los ladrones, porque en una noche perforaron 
mi tienda i se llevaron mil y pico de pesos”2433. Los ladrones entran, en 
virtud del juego humorístico, en la categoría de aquellos compañeros a 
los que auxilió el animoso hacendado.

Pero lo que el memorialista refería desbordaba los límites de lo 
que podía ser charla de sobremesa o de junto al fogón en las tranqui-
las noches ibarreñas: abordaba, como se ha visto, horas críticas de la 
historia del tiempo y actuaciones suyas tan delicadas como satisfacto-
riamente cumplidas. Y esto requería ya usos idiomáticos cultos. Y en 
ellos hubo vacilaciones, en especial en regímenes verbales. En el lugar 
en que habla de la vuelta a las haciendas, en 1836, escribe: “me empeñé 
con asiduidad al cuidado de ellas, i a mérito de esto en dos años las 
reaccioné”. Y el régimen de “empeñarse” es con “en”: empeñarse en. Y 
la construcción “a mérito de esto” también es anómala.

Muchas de estas impropiedades sintácticas se deben a espíritu y 
talante del escrito. “He escrito a la carrera”, confiesa nuestro autor en 
“Carrera de la vida”, y el manuscrito ofrece muchos indicios de escritu-
ra a vuela pluma, y ni uno solo que testimonie revisión o relectura con 
voluntad de corregir. Y, en cambio, son muchas las huellas de descuido. 

2433 En la publicación del original hecha por Morales Almeida, a más de la fácil corrección del 
“tube” y el “i” conjunción, se ha cambiado el “porque” por un simple relativo: “que se llevaron”. Ya se 
ve cómo mucho del humor guasón del pasaje desaparece con el cambio, completamente arbitrario.
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Así repeticiones sin necesidad ni razón estilística, como en “decía que 
no podia intervenir en este asunto que no podía intervenir el gobier-
no”. Repeticiones así suelen darse en hablas familiares o informales. La 
escritura las suprime, o les da el valor retórico de duplicaciones.

Y esto resulta más hiriente porque el escritor muestra en otros 
lugares buen instinto retórico. Ya hemos destacado en su propio lu-
gar lo que escribió acerca de Miñarica. De las fuerzas del gobierno del 
interior escribe que en Miñarica «fueron vencidas y lanceadas». Y la 
duplicación dice, con admirable fuerza en su desnuda concisión, su 
juicio acerca de aquella masacre. Primero va el «vencidas» y le sigue el 
«lanceadas». Y, con certero instinto, no dijo más.

De García Moreno dice que jamás –un jamás retórico, por su-
puesto que con uso popular del adverbio de encarecimiento– acogió 
consejos sanos “porque estaba poseído y orgulloso de su valor perso-
nal”. La fuerte duplicación está a un paso de violentar la sintaxis: el es-
taba orgulloso se construye fácilmente con “de su valor personal”; con 
menor facilidad con “poseído”. Pero, a cambio de esa casi violentación, 
¡qué duro es ese “estar poseído de su valor personal”!

Cuando el relato del asesinato de García Moreno nos confió que 
procuraría “ser sobrio, casi escueto, objetivo”, y esa fue una formula-
ción de la “poética” de su escritura histórica. Por algo era hombre de 
negocios y las mayores ponderaciones de quebrantos y tragedias las 
hacía en pesos.

Una sola vez el relato algo más largo y rico de detalles se sucesos 
que, por ello mismo, se ve que le fueron especialmente vibrantes, se lle-
va a su clímax con una metáfora encarecedora vigorosa. Tras haberse 
extendido en la parte final del choque entre el Congreso y el gobierno 
del presidente Carrión, y la suerte que él mismo corrió en esas trepi-
dantes horas, remató así la reseña de la caída de ese gobierno: “I cayó 
el Gobierno concusionario como una bestia salvaje a los tiros certeros 
del cazador”. En su propio lugar, y tras haber repasado todo el tur-
bio pasaje de la historia de esos días, advertíamos que la comparación, 
plástica e intencionada, no resultaba muy propia para pintar el papel 
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jugado por el Congreso en esa renuncia del Presidente. Pero esto era ya 
retórica, como esa que tan desenfadadamente ejercitaba ya Montalvo 
en sus ensayos.

La historia nos refiere que uno fue el tiro decisivo del Congreso con-
tra el gobierno de Carrión. Y lo destaca el memorialista con una com-
paración en que uno de los términos es más fuerte: “Un voto de censura 
en política es más fuerte que una censura eclesiástica, porque los efectos 
de esta desaparecen con un verdadero arrepentimiento del penitenciado, 
mientras que los civiles son perdurables como sucedió en este caso”. 

Traspasa esta autobiografía, aunque recatada y dominada, la pa-
sión. Que es admiración cuando recuerda a grandes figuras, que in-
tensifica discretamente el recuento de trabajos de gobiernos con los 
que colaboró, que es afecto apenas velado cuando recuerda cosas de su 
familia. Y que se exacerba hasta pugnar por salir cuando aparece en su 
horizonte ese personaje al que, como buen liberal, aborrecía y temía: 
García Moreno. Hemos hecho notar lo injusto de haber silenciado la 
acción de ese gran hombre en horas decisivas de la patria o la provin-
cia. Y con el asesinato del personaje sentimos que había desaparecido 
de esta existencia esa figura descomunal que impedía a estas memorias 
de vida correr serenas y plenamente objetivas. Entonces podía ya reto-
mar serenidad para el recuerdo... Al menos por un tiempo. El Coronel 
no sabía entonces el horror que iba a abatirse sobre el escenario de sus 
memorias, y fiel al devenir cronológico de la historia no adelantó nada.

Otros escritos

“Se conoce por tradición familiar y popular que el Coronel de 
la Torre llevaba un diario de vida de la ciudad” –ha referido Morales 
Almeida–. Tal documento, que, a juzgar por los otros escritos testimo-
niales del autor que nos han llegado, cabe presumir interesantísimo, se 
ha perdido. 

Pero el mismo celoso albacea de los escritos de Teodoro Gómez 
de la Torre nos ha dado noticia de otro manuscrito del Coronel, al que 
ha titulado “Registro Noticioso.”
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Ha escrito en su obra Teodoro Gómez de la Torre. Señero paradig-
ma de ibarreñidad: “Un valioso manuscrito de puño y letra del ilustre 
personaje, se me confió, bajo promesa de no revelar su procedencia, 
conformado por alrededor de unas ochenta páginas, y que lo hemos 
nominado Registro Noticioso, por las dos palabras con las cuales ini-
cia la explicación de su finalidad”. En él el rico hacendado ha hecho 
inventario de las propiedades rurales suyas y de sus hermanos, con 
meticulosos datos de ubicación, adquisición, límites, calidad del suelo, 
regadío, plantíos y bosques. Con rica información conseguida en ar-
chivos de Quito, Ibarra y Otavalo, desde tiempos coloniales.

Ya se ve el interés de tal inventario para rehacer el cuadro de la 
propiedad agraria en el siglo XIX. Pero hay algo aun más sugestivo. El 
autor, al adentrarse en esos datos, más bien prosaicos, sobre sus gran-
des propiedades, se ha topado con la historia. Hombre de cultura, ha 
reconocido en esas tierras huellas antiquísimas de sus habitantes, al-
gunas aun más atrás de los tiempos hispánicos. Así lo que halla en la 
hacienda “La Rinconada”:

En los potreros de El Monte y Cantuña existen las ruinas y la forma 
de una grande población indígena con calles regladas, plazas y muestras de 
un adoratorio. Sus casas cavadas en figura circular de cimientos terraple-
nados, y el bosque que se ha levantado en su área con los árboles seculares 
que hoy existen, demuestran una antigüedad anterior al reinado de los 
shires de Caran que conquistaron la monarquía de los primitivos quitus.

Y, de las noticias y breves textos dados por Morales, se desprende 
la existencia en ese cuaderno de pasajes especialmente interesantes por 
esta dimensión histórica del inventario. Al tenor de este pasaje que 
abre el espacio destinado a la Hacienda de Gualchán de Lachas:

Esta Hacienda demasiado extensa, comprendida en los términos 
de la antigua parroquia de San Pedro de la Carolina, es de clima ardiente, 
pero sano, y está situada al Nordeste de Ibarra, en las faldas de la Cordille-
ra Occidental y en las dilatadas playas del Río Mira, y cuyos límites avan-
zan y pasan al territorio colombiano de Mayasquer, como lo demuestran 
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sus primitivos títulos.– Este territorio estuvo primitivamente ocupado por 
las tribus de indios salvajes Lachas, Quilcas y Malabas que fueron con-
quistados, civilizados, catequizados y reducidos a la vida social por los re-
ligiosos frailes Mercedarios de Quito en los años de 1545 a 1580, y quienes 
fundaron los tres pueblos de Lachas, Quilca y San Juan de Puntal, con sus 
respectivas iglesias.– El oro corrido que se encontraba en sus ríos y torren-
tes que descienden de la cordillera, como sus fértiles y húmedos terrenos 
que espontáneamente producen la cañamiel, el cacao, la coca, el arroz, el 
plátano, la piña y todas las frutas tropicales excitaron la codicia de los 
conquistadores que, haciendo el comercio y granjería de oro con los indios, 
establecieron con ellos varias labranzas y trapiches. Los indios obligados a 
trabajos forzados y penosos a los que no estaban acostumbrados en su vida 
natural y salvaje, comenzaron a disminuirse, y la peste de viruelas que 
cundió por primera vez entre ellos en el año de 1594, los acabó de destruir y 
desaparecieron por completo dos de los pueblos, Quilca y Chical o San Juan 
del Puntal. Solamente quedó el pueblo de Lachas con cuatro familias indí-
genas y con algunos pobladores mestizos, y los indios sobrantes pasaron a 
establecerse en Mayasquer.2434

Una nota final en la apreciación de la escritura de Gómez de la 
Torre, de la que –hay que insistir en ello una vez más– no tenemos 
sino trabajos hechos a prisa, sin destino a su publicación; textos de los 
que solamente nos han llegado noticias, y algunos otros que han visto 
la luz en breves fragmentos: cuando la circunstancia lo requirió, supo 
ser grave y casi solemne.

Hay que recordar ciertos pasajes de la autobiografía, como su re-
trato moral, y esas visiones del papel que debería cumplir el ejército en 
la sociedad ecuatoriana, que se publicaron cuando estuvo primero de 
encargado y después de titular del Ministerio de Guerra.

Pero, salvadas todas las limitaciones, corresponde a Teodoro Gó-
mez de la Torre el mérito de haber escrito la única autobiografía de 
nuestra literatura en el período 1800–1860.

2434 Morales, Teodoro Gómez de la Torre, señero paradigma, ob. cit., p. 22
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Capítulo XVI

Benigno Malo

Otro de los grandes prosistas del período fundacional de la 
República, en que la prosa se impone como el gran género 

literario, fue Benigno Malo. Fino prosista en el artículo y el ensayo pe-
riodístico, en la biografía y en textos oratorios, exige un estudio amplio 
y riguroso de su escritura, cosa que no se ha hecho. Y, como lo he dicho 
en el caso de otras grandes figuras, esa escritura nos introducirá con 
especial inmediatez en la vida interior del personaje, en sus ideales y 
pasiones, en sus complejidades y vacilaciones, y en sus grandes empre-
sas y logros mayores.

La vida y la obra en la vida

Benigno Malo nació en 1807. Fue bautizado de urgencia en la 
iglesia de Chuquipata, y, solemnemente, recibiendo el óleo y crisma, 
en la iglesia matriz de Cuenca, el 30 de marzo. El niño se bautizó como 
José Benigno, y, siendo costumbre del tiempo acudir al santoral para 
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dar nombre al bautizando, cabe pensar que el nacimiento pudo haber 
sido el 19, día de la solemnidad de san José2435. Era hijo de don Miguel 
Gil–Malo, oriundo de Nueva Granada, y de doña Teresa Valdivieso, de 
la aristocracia lojana. Miguel Gil–Malo era uno de los principales ha-
cendados de la provincia, con propiedades en Cañar y Azuay. En 1829 
integró, en representación de Cuenca, la Junta Provisional del Depar-
tamento del Sur, designada por Bolívar. 

Benigno estudió Gramática y Humanidades en el seminario de 
Cuenca y después fue enviado por su padre a Quito, al colegio de San 
Luis. En Quito, primero en el colegio y después en la Universidad, cur-
só Filosofía y Derecho. Hasta 1824 fue rector de la Universidad José 
Félix Valdivieso, su pariente cercano, y en 1827 se posesionó del recto-
rado su tío abuelo José Miguel Carrión y Valdivieso.

Concluida la formación universitaria, concurrió a la Academia 
de Derecho Práctico, donde comenzó a distinguirse por su oratoria 
exacta en el uso del lenguaje y de medida y sabia elocuencia, ese “muy 
fundada y enérgica”, que elogió en la disertación jurídica del brillante 
académico el Dr. Nicolás Arteta, director de ese instituto.

Terminado el año de Derecho Práctico, recibió la investidura de 
abogado en 1829.

Regresó a Cuenca y ocupó la cátedra de Filosofía en el Colegio 
Seminario.

Pero debió dejarla para acudir al cuidado de la hacienda paterna, 
en reemplazo de su padre, ya anciano. Abandonó la cátedra “y –en 
palabras de Crespo Toral– entró de lleno en la seria y fatigosa existen-
cia del jefe de familia, en representación de su padre y por amor a su 
madre y sus hermanos”2436.

Benigno Malo fue siempre un intelectual con sólido sentido prác-
tico y decidido por el progreso material en los más variados órdenes, 
siempre inquieto por aprovechar las novedades de la técnica y la in-

2435 El registro del bautizo solemne reposa en la matriz de Cuenca. Debemos la información al 
historiador Fernando Jurado Noboa.
2436 Remigio Crespo Toral, Semblanzas de Azuayos Ilustres, Cuenca, 1960. Semblanza reprodu-
cida en el Libro de Oro del Colegio Benigno Malo, Cuenca, Don Bosco, 1964, p. 92
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dustria moderna. En ese período en que hizo de paterfamilias de su 
casa innovó la molienda de la caña en el ingenio “San Lucas”, de Cañar. 
“Entonces –ha escrito Crespo Toral–, en esa época en que la indus-
tria moderna no asomaba ni en pañales, principalmente en el interior 
ecuatoriano, el talentoso abogado, que desde niño tuvo avidez por el 
progreso y que había soñado con todos los adelantos para su patria, fue 
uno de los primeros, allá en 1835, que sustituyó el motor hidráulico al 
buey y a la mula de los colonos españoles, en el ingenio de azúcar “San 
Lucas”, en las fragosas montañas de Cañar”2437.

Estaba entregado a las tareas agrícolas y al comercio cuando el 
mar de la política nacional se encrespó y arrastró en su aborrascado 
curso a todos los ciudadanos comprometidos con la suerte del país. 
El creciente descontento contra el gobierno de Flores se inflamó ante 
flagrantes abusos de poder y estalló la revolución de los “Chihuahuas”.

Cogieron esos trepidantes acontecimientos –en los que nos he-
mos detenido en la panorámica histórica inicial y en los capítulos de-
dicados a Rocafuerte y Pedro Moncayo, que fueron “chihuahuas”– al 
joven Malo en Loja, a donde lo habían llevado sus actividades comer-
ciales. Allí suscribió el acta que desconocía a Flores. Y fue uno de los 
comisionados para entregarla al nuevo gobierno provisional. Partió 
para ello a la capital.

Obrada la transformación política, es designado representante de 
Loja a la Convención convocada en 1834 por el gobierno provisional, 
que presidía Valdivieso.

En el Congreso constituyente de 1835, ocupó por primera vez 
esa alta tribuna. “Ocupó por primera vez la tribuna –escribiría Pedro 
Moncayo– y abrió esa carrera de triunfos con que marcó su vida polí-
tica y literaria”2438.

Estando reunida esa Convención, el entusiasta ejército del go-
bierno central –departamentos de Quito y Cuenca– fue aniquilado en 
Miñarica por las veteranas tropas que comandaba Flores. La Conven-

2437 Ibid., p. 92.
2438 Pedro Moncayo, El Ecuador 1825–75, p. 137.
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ción, ha escrito Cevallos, “al conocer 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”2439.

Gobierno y convencionales salieron hacia el norte. Y el 19 de ene-
ro, al tiempo que en Quito se organizaba el nuevo gobierno provisio-
nal, en Tulcán se instalaron doce diputados, más algunos suplentes, 
“en virtud del decreto ... que previene la reunión de la Convención 
Ecuatoriana con siete de sus miembros, en cualquier punto libre del 
Estado, en caso de ser ocupada la Capital por el invasor”2440. Uno de 
esos diputados era Malo. En esa misma sesión se designó una comisión 
para que presentase al gobierno de Nueva Granada el decreto de incor-
poración del Ecuador a ese Estado y, caso de no aceptárselo, arreglasen 
“un convenio o tratado de protección”.

Al afirmarse el nuevo gobierno, esos restos de gobierno y con-
vención legítimos pero carentes de cualquier poder se refugiaron en 
Pasto. Allí fundó Valdivieso el periódico La Voz de la Razón2441 –que se 
imprimía en Popayán–, del que ha consignado Moncayo “lo redactaba 
él mismo auxiliado por los Srs. Malo, Murgüeitio y otros”2442.

Ante el enorme peso de la personalidad que estaba al frente de los 
destinos del país, toda esa resistencia se fue diluyendo, hasta apagarse. 
Benigno Malo se exilió en Piura, donde permaneció cuatro años.

En 1839 subió Flores nuevamente a la presidencia, y ese políti-
co sagaz y buen conocedor de los hombres abrió las puertas para que 
el ilustre cuencano volviese a la patria: le designó Ministro Juez de la 
Corte Superior del Azuay.

No obstante lo que debía al Presidente, Malo mantuvo su postura 
de altivez e independencia. Desaprobó la convocatoria a la Asamblea 
de 1841.

2439 Cevallos, Resumen, BAE, “Clásicos Ariel”, 92, p. 15.
2440 El acta de esa sesión en Cevallos, ob. cit., pp. 16–18, nota.
2441 Cevallos lo llama La Voz de la Razón.
2442 Ecuador 1825–75, p. 141.
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Para opinar sobre las graves cuestiones de actualidad fundó el 
periódico La Razón, y en él lució sus altas calidades cívicas, su visión 
penetrante de los problemas nacionales e internacionales, y su sólido 
pensamiento político. Abogó por la libertad de sufragio. Denunció con 
fuerza los abusos cometidos por el ministro de Relaciones Exteriores 
peruano Charún en las negociaciones ecuatoriano–peruanas que se 
tenían en esos días. Valoraba lo hecho por el negociador ecuatoriano, 
pero también le reprochaba, severo, lo que le faltó, en un tono que 
muestra el peso que la opinión del periodista tenía ya en el medio:

pero ya que el señor Dast supo responder con tono, debió también 
recordar la dignidad de la misión que ejercía, y no dejarse ultrajar con in-
terrupciones tan extemporáneas, que sólo pueden permitirse en las confe-
rencias de los salvajes. La forma de las que han ocurrido en Lima no tienen 
modelo: son únicas en su clase: no sabemos qué denominación darles, y 
quizá les cuadraría bien la de merienda de negros.2443

En 1843 Flores, reelegido Presidente por la Convención de ese 
año, quiso dar en la elección de sus ministros una imagen conciliadora 
y desarmar a la oposición: el aristócrata quiteño José Modesto Larrea, 
para lo Interior y Relaciones Exteriores; el guayaquileño Francisco 
Aguirre, para Hacienda, y el coronel Juan Hipólito Soulín de Minis-
tro de Guerra y de la Armada. Ante evasivas de Larrea para asumir 
sus funciones, designó a Benigno Malo Oficial Mayor del Ministerio. 
Acabaría por encargarse de la cartera. Y ese “recién llegado a la escena 
política” fue, al decir de Van Aken, “la figura ascendiente entre los con-
sejeros del Presidente”. “Era joven y capaz, llevó la carga más pesada en 
el nuevo gabinete y trabajó asiduamente para suavizar la posición del 
clero disidente y armonizar los intereses en conflicto de la nación”2444.

2443 “Conferencias Peruano–Ecuatorianas”, artículo reproducido en Benigno Malo, Escritos y 
discursos, Tomo I. Escritos no oficiales, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1940, pp. 15–16. Citare-
mos este libro E y la página.
2444 Mark Van Aken, El rey de la noche. Juan José Flores y el Ecuador 1824–1864, Quito, Banco 
Central del Ecuador, 1995, p. 315
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Se le criticó acremente por aceptar formar parte del gabinete de 
personaje a quien había combatido hasta sufrir destierro. El, en comu-
nicado a La Concordia, respondió a esas críticas. Presentó entonces su 
postura frente a esas designaciones que para él importaban más bien 
servicio a la patria que alineamiento con el gobernante:

En materia de destinos profesamos la doctrina de que, aunque nin-
gún hombre de honor debe buscarlos ni solicitarlos, sin embargo si el go-
bierno de su país le confiere alguno, debe admitirlo, so pena de ingratitud 
para con su patria y perjurio en cuanto a sus deberes de ciudadano. Tan 
culpable es el hombre que mendiga un empleo, como el que, por falso des-
prendimiento, lo rehusa.2445

Buen resumen de cuanto hizo desde ese Ministerio es el que dibu-
jó a grandes trazos el editor de sus Escritos: “Procuró alentar y fomentar 
la inmigración extranjera, a fin de colonizar el Oriente y el Archipiéla-
go de Galápagos; concedió privilegios para despertar las industrias de 
la pesca de perlas, de tejidos de algodón y de sombreros; ocurrió por 
semilla de tabaco a Cuba y de árboles frutales a Chile; pidió al exterior 
gusanos de seda, cochinilla o grana y carneros merinos para implan-
tar en el Ecuador estos nuevos gérmenes de riqueza; remitió muestras 
de la Canela de Macas, de carbón de piedra y de las minas de oro de 
Zaruma, para promover su explotación; ordenó la reparación de los 
caminos y contrató el establecimiento de líneas de vapor que hicieran 
el tráfico con Guayaquil; abrió nuevos puertos al comercio y creó una 
Bolsa mercantil. Procuró también el arreglo de la deuda pública, arduo 
problema en cuya resolución satisfactoria trabajó ya buscando arreglos 
directos con los acreedores ingleses, ya dando instrucciones adecuadas 
al Ministro ecuatoriano en el Perú, a quien se había confiado la gestión 
de aquel asunto”2446.

Le faltó destacar lo que hizo por la quina. “Como Ministro de 
Relaciones Exteriores en el gobierno de Flores –ha escrito Cristina 

2445 E, p. IX.
2446 Alejandro Malo Torres, “Datos biográficos”, E., XII.
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Cárdenas–, “redescubre” el rol económico de la quina. Malo formó las 
primeras empresas del ramo, y a raíz de la celebración de un tratado 
de comercio con el rey de Francia, su preocupación primordial fue la 
de obtener ventajas por medio de la rebaja de los derechos de importa-
ción en Francia para la quina y el cacao del Ecuador”2447.

En cuanto al tratado mencionado, el primero que se estableció 
con Francia, lo suscribió el 6 de junio. Lo firmó, en representación del 
país galo, el Ec. Juan Bautista Mandeville. Más tarde, El Nacional es-
parciría rumores en contra de esta gestión, y Malo, en hoja suelta, acla-
raría que, si bien celebró esos tratados de amistad, comercio y navega-
ción entre Ecuador y Francia, trabajó para que el pueblo ecuatoriano 
pusiera en el mercado francés sus productos agrícolas. E insistía en sus 
empeños por atraer al país inmigración europea, como poderoso fac-
tor de civilización y riqueza, en contra de la cerrada oposición del clero 
tradicionalista y ultramontano, cuya figura prominente era Solano2448.

Y en el Consejo de Gobierno –Aguirre, Soulin, Francisco X. Mar-
cos y el propio Malo– fue el Ministro de lo Interior, apasionado desde 
esta hora por la educación, el que procuró impulsarla y reformarla. En 
marzo de 1844, establecido el Colegio Nacional San Vicente de Lata-
cunga, Malo exige que, atendiendo a la Ley de Instrucción Pública y 
las políticas del gobierno, no se enseñe Teología y Jurisprudencia, sino 
Ciencias Naturales, lo que, por otra parte, había prescrito en su testa-
mento el mecenas Vicente León. Ese mismo mes se crea una cátedra 
de medicina en la Universidad de Quito. Y el Ministro procuró elevar 
el nivel de formación del clero en los seminarios. Y para la formación 
artística estableció una escuela de escultura y otra de pintura, en Qui-
to. Uno de sus últimos actos, en febrero de 1845, fue reinaugurar en 
Quito el Colegio de Niñas de Santa María del Socorro –que se había 
cerrado por deudas y estado ruinoso del edificio–. En breve pero in-
tenso discurso sostuvo que el que Quito careciese de un plantel para 

2447 María Cristina Cárdenas Reyes, Región y Estado nacional en el Ecuador. El Progresismo 
azuayo del siglo XIX (1840–1895), Quito, Academia Nacional de Historia – Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla, 2005, p. 14.
2448 Benigno Malo, “Dos hechos rectificados”, Quito, Imprenta de Valencia, octubre 8 de 1849.

Tomo cuarto.indd   2257 8/14/14   11:54 AM



2258

la formación de la mujer se ofrecía “como anacronismo de la época, o 
como una isla de oscuridad, en medio del océano de civilización que 
va inundando al mundo”. Y exaltaba “esa lucida constelación de genios 
femeniles que han sabido colocarse al nivel de los hombres eminentes, 
en el saber como en los altos hechos, en las artes y en las ciencias, como 
en el heroismo”2449.

Hizo, se ve, mucho. Habría querido hacer más. La razón de por 
qué no pudo hacerlo la daría en la semblanza que escribió a la muerte 
de Flores:

Esta presidencia de seis años, que venía sin solución de continui-
dad, después de otra de cuatro, esa administración vacía de patriotismo 
y de progreso social; despertaron entre los republicanos las más serias 
alarmas sobre las intenciones de perpetuidad en el mando y de abolición 
del principio alternativo. Preocupado el país con esta idea, no veía nada 
plausible la conducta del general Flores; las mejores intenciones eran mal 
interpretadas, los actos más patrióticos recibidos con abierta hostilidad.2450

“Administración vacía de patriotismo y de progreso social”: fue el 
juicio severo de quien había sido su Ministro. Su apasionada y lúcida 
acción no bastó a llenarla de ese patriotismo y decisión por el progre-
so social, de que él rebosaba. Así concluye ese pasaje ejemplar: “Todo 
gobierno resultaba imposible entonces, y estalló luego la revolución de 
6 de Marzo”.

Cuando estalló la revolución, al tiempo que se enviaban cre-
denciales a Rocafuerte para que representase al gobierno marcista en 
Lima –desde donde el fogoso tribuno había dirigido sus incendiarias 
Cartas a la Nación, ampliamente estudiadas en el capítulo dedicado 
al prócer–, Malo viajaba hacia Lima, acompañado por el general Sta-
gg, llevando dinero, al parecer para adquirir armas para el ejército del 
Presidente. Los enviados fueron capturados en Loja, por orden del go-

2449 El discurso lo reprodujo la Gaceta del Ecuador, en su número 580, de 16 de febrero de 
1845. Citamos por E p. 488.
2450 E, p. 433.
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bernador de Cuenca, Francisco Eugenio Tamariz, suegro de Malo. Ese 
parentesco hizo que, incautados los dineros, se los liberase, y pudiesen 
seguir viaje al Perú. Malo arribó a la capital del Rimac con cartas cre-
denciales del gobierno de Flores, pero no llegó a presentarlas, ante las 
nuevas llegadas del país2451.

Personaje que tanto había pesado para los logros del gobierno 
floreano y que nunca había traicionado la lealtad debida al Presidente 
fue objeto de retaliaciones por la revolución triunfante. Se le cerró la 
entrada a la patria y se le conminó a devolver sus sueldos diplomáticos, 
al tiempo que se lo atacaba por la prensa oficialista.

Pero, reunida la Convención de Cuenca, se le concedió el salvo-
conducto. De regreso a la patria se apartó de la vida pública.

No pudo quedarse en su retiro: fue elegido senador por su pro-
vincia al Congreso de 1848. Y, una vez más, su actuación en ese Con-
greso fue destacada. Se multiplicaron sus iniciativas de legislación y 
pronunció nuevos discursos ricos de ideas fundamentales. Así, en ma-
teria económica, sus proyectos sobre el pago de la deuda pública y ad-
ministración de aduanas, sobre colonización y tratados de comercio; 
en lo legal, reformas a la legislación civil y procesal, y en el campo de 
la educación y la cultura, de los que nunca se desatendió, propuso la 
creación de escuelas de Artes y Oficios para promover a la clase traba-
jadora y la implantación de escuelas dominicales en el campo, para dar 
al campesinado instrucción elemental.

Convencido –como Rocafuerte– de lo que significaría la inmigra-
ción para el progreso nacional, presentó un proyecto de Ley de Inmi-
gración, que agitó el avispero clerical ultramontano. Se alegó que esa 
inmigración destruiría la felicidad pública, posible únicamente bajo la 
religión católica2452.

Al acercarse la elección de Presidente, su nombre fue propuesto. 
El Conciliador promovió su candidatura.
2451 Así Pedro Moncayo: “por ese mismo tiempo se presentó el Sr. Benigno Malo en Lima con 
credenciales del gobierno de Flores, pero no llegó a presentarlas porque inmediatamente vinie-
ron noticias desfavorables a la causa que representaba”. Ecuador 1825–75, p. 175.
2452 Argumentación de tal laya en el folleto Inmigración extranjera, puesto a nombre de “Unos 
Patriotas”. Quito, Imprenta de la Universidad Central, 9 de noviembre de 1948.
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Al no poder imponerse, tras repetidas votaciones, ni Diego No-
boa ni Antonio Elizalde, ambas cámaras eligieron para la presidencia 
al vicepresidente, Manuel de Ascázubi, hombre íntegro y severo en el 
manejo de las rentas públicas. Se posesionó el 15 de octubre de 1849.

Ascázubi nombró a Malo ministro. Escribiría Moncayo: “Al for-
mar su Ministerio buscó la inteligencia, la ilustración y la versación 
en los negocios públicos. No quiso un Ministerio de bandería, sino de 
trabajo, civilización y progreso. El Sr. Malo, conocido por sus luces en 
épocas anteriores fue elevado al Ministerio del Interior y Relaciones 
Exteriores”2453.

Malo, de regreso a ese ministerio, insistió en sus grandes progra-
mas de colonización, progreso industrial y adelanto comercial, y, con 
la pasión de siempre, en el mejoramiento de la educación. Por decreto 
de 29 de diciembre de 1849, se establecieron escuelas primarias en los 
cuarteles. Se preocupó por el progreso de los estudios de medicina y 
encargó a Europa reproducciones de obras clásicas para las escuelas de 
pintura y escultura que había establecido en el 43. Y el 8 de mayo de 
1851, el gobierno sancionaría el decreto de la Convención que había 
creado las universidades de Cuenca y Guayaquil2454. No tendría tiempo 
para más.

Cuando, en febrero de 1850, Urvina y Robles hicieron su revolu-
ción en Guayaquil, poniendo a Noboa de pantalla, su alzamiento, según 
Pedro Moncayo, “tuvo por pretexto el floreanismo, acusando al Sr. Malo 
de haber sido el último Ministro de Flores en el período más odioso de 
su mando político”2455. Juzgó así aquello ese antifloreano radical:

Es cierto que la conducta de Malo en aquel tiempo no fue ni muy 
clara ni muy limpia. Pero ¿Urvina no fue edecán de Flores hasta el últi-
mo momento? No hay más que una sola diferencia y es que Malo había 
servido con lealtad á Flores y debíamos esperar que haría otro tanto con 
Ascázubi, su compatriota, su contemporáneo, su amigo, ambos de la mis-

2453 Ecuador 1825–75, p. 202.
2454 El Nacional, No. 360, 13 de mayo de 1851
2455 Ibid., p. 205.
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ma posición social y ambos compañeros en un tiempo de persecución y 
peregrinación.2456

Ya Malo nos ha expuesto su criterio sobre ese servicio. No era 
a Flores, sino al país. Y lo que Moncayo dijo en ese mismo lugar del 
gobierno de Ascázubi nos invita a reconocer allí el aporte del gran es-
tadista cuencano, su Ministro del Interior:

El gobierno de Ascázubi era estrictamente civil, es decir sujeto al 
régimen constitucional y legal. Todas las garantías eran respetadas, todos 
los derechos acatados, todos los intereses sociales fomentados y protegidos, 
la hacienda pública administrada con celo y probidad.2457

El 30 de marzo –de ese tormentoso 1850– Ascázubi se dirige a 
Diego Noboa ofreciéndole caminos para superar la crisis. La nota, de 
altura, fue “redactada por el ilustre publicista ecuatoriano, Dr. D. Be-
nigno Malo”, consignó Cevallos Salvador2458. Y allí estaba el inconfun-
dible estilo de Malo. Comenzaba así:

Animado como lo veo á U. de los más ardientes deseos por el resta-
blecimiento del orden en la República, y la concordia entre los ecuatoria-
nos; y poseído yo de los mismos sentimientos, creo que no es difícil llegar á 
un resultado satisfactorio si traemos al desenlace de esta cuestión, todo el 
candor, todo el patriotismo, toda la buena fe que es de esperarse de hombres 
que en estos momentos deben olvidarse de sí mismos, para no pensar sino 
en la suerte del país.2459

Pero ya el 20 de febrero la guarnición de Guayaquil había desco-
nocido el gobierno de Ascázubi y proclamado a Urvina –que era quien 

2456 Ibid., p. 205.
2457 Ibid., p. 205.
2458 Pedro José Cevallos Salvador, El doctor Pedro Moncayo y su folleto titulado “El Ecuador de 
1825 a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes” ante la historia, Quito, Imprenta del Go-
bierno, 1887, p. 94.
2459 El texto íntegro de la nota –que se publicó en El Nacional– en Cevallos Salvador, ob. cit., 
pp. 94–97
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movía todos los hilos del gran guignol– Jefe Superior de la Provincia. 
Y una Asamblea, convocada por el mismo Urvina, había nombrado, el 
2 de marzo, a Noboa Jefe Supremo del Guayas.

“Así que Ascázubi tuvo la primera noticia de la revolución, reunió 
en el palacio a los Consejeros de Estado y a varios ciudadanos notables 
de Quito –ha narrado Fernández Salvador–; los cuales acordaron que 
debía convocarse un Congreso extraordinario, dejar el destino el Minis-
tro de lo Interior y Relaciones Exteriores, Dr. Benigno Malo, y ser resti-
tuidos a los suyos los jefes destituidos en Guayaquil en la noche del 19 de 
febrero; para quitar así a los revolucionarios otros tantos y capitales pre-
textos”2460. Era, sin duda, pretexto lo de Malo, y Ascázubi, con altivez y 
nobleza, “lo creyó indigno de su persona e indecoroso para el Gobierno”.

Pero la suerte del gobierno civilista y quiteño estaba echada –los 
intereses económicos de las élites de Guayaquil requerían el poder–, y 
cayó el 10 de junio. El día de su caída Ascázubi dirigió a sus conciuda-
danos un Manifiesto. En él destacaba logros que lo eran de su Ministro 
del Interior y Relaciones Exteriores –que nos permiten rehacer la pos-
tura y actividad de Malo en esos meses–: “El Gobierno ha cultivado 
con honor las relaciones internacionales, recibiendo las pruebas más 
relevantes de amistad y consideración del ilustrado Cuerpo Diplomá-
tico residente en esta Capital”; “Se ha respetado las propiedades, las 
personas, la libertad de pensamiento y todas las garantías de los ecua-
torianos, observando escrupulosamente la Constitución y las leyes”2461.

Volvió Malo a la provincia y, laborioso y visionario como siem-
pre, se dio a promover su comercio e industria. Tres eran los renglones 
en que él cifraba el futuro de la región: la extracción y comercialización 
de la quina, el comercio de los sombreros de paja toquilla y la fabrica-
ción de tejidos e hilados de algodón. Ya hemos visto como, en 1843, 
cuando Ministro de Relaciones Exteriores, había impulsado las prime-
ras empresas de exportación de la quina y había procurado obtener fa-
cilidades de Francia para la introducción de la prodigiosa cascarilla2462. 

2460 Cevallos Salvador, ob. cit., p. 92.
2461 Moncayo transcribió íntegro el manifiesto “A mis conciudadanos”, Ecuador 1825–75, pp. 208–209
2462 Gaceta del Ecuador, N. 501, 13 agosto 1843. (ver nota pie de página 2447).
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Pero, fiel a su responsabilidad de intelectual, comenzó a escribir 
en la prensa. En el número 1 de La República, periódico que editaba 
Mariano Cueva, aparecido en Cuenca el 23 de abril de 1856, escribe, 
bajo la ficción de que quien expresa esas ideas en una carta dirigida a 
los redactores del periódico cuencano es Jorge Washington, un artícu-
lo titulado “Campos elíseos...”, en contra de las “Repúblicas centrales o 
Federaciones mal comprendidas” que han reemplazado en la América 
hispana los antiguos virreinatos, capitanías generales y algunas presi-
dencias. Exalta el ejemplo de dos grandes naciones federativas, Brasil 
y EE. UU., “raro ejemplo de paz y riqueza en el interior, y de respeta-
bilidad en el exterior”. Y llega a anunciar, con sombrío profetismo, la 
suerte que correrían republiquitas como las centroamericanas. Admi-
ra, sin duda, la organización política de los Estados Unidos, pero teme 
y rechaza su voraz imperialismo:

Madison, uno de mis sucesores, al saber la proclamación de vuestra 
independencia y la forma de gobierno que habíais adoptado, exclamó estas 
proféticas palabras: “He ahí una multitud de plumas que muy luego ven-
drán a adornar el águila norte–americana. Texas y California acaban de 
confirmar ese pronóstico. Nicaragua, Honduras y talvéz el Istmo, están en 
vísperas de entregarse al movimiento anexionista: y éste amenaza envol-
ver todo el continente, si él no se apresura a levantar grandes y poderosas 
Confederaciones Hispano–Americanas, que bien gobernadas y llenas de 
fuerza, puedan oponerse a la Federación Anglo–Sajona.2463

Era una soberbia utopía. Descendiendo a la realidad y enfocando 
su mirador sobre las repúblicas existentes en América, rechazaba el 
centralismo y defendía una “federación bien entendida”. Ejemplo de 
falso federalismo era el de Rosas en Argentina, que estigmatizaba con 
fuerza: “Puede decirse que Rosas entronizó un sistema de gobierno 
más unitario, que el que podían haber establecido los ultraunitarios a 
quienes él degollaba: su programa, federación, ha sido la más cruel iro-
nía que se ha alzado contra el pensamiento federal”. Como caso ilustre 
de centralismo de nefastas consecuencias daba el francés.

2463 El artículo de La República ha sido recogido en E. Este pasaje, p. 136.
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Era sin duda una alta manera de hacer periodismo de opinión. 
Y persistió en el quehacer: en el N. 2 del periódico, con el mismo seu-
dónimo de Jorge Washington, escribió el artículo “Elecciones” –en el 
que defendía que solo era posible lograr la libertad proclamada en la 
América independiente adoptando un modelo federal que propicia-
ra la descentralización política, administrativa y económica–; en el N. 
3, con el título “La república”, defendía la republicana o democrática 
como la mejor forma de gobierno; en el N. 4, con título “La democra-
cia”, polemizó con los redactores de La Democracia, que consideraban 
imposible el sistema federativo, y con el título “Provincialismo” presentó 
el provincialismo como resultado de una administración centralizada 
que impide el desarrollo provincial al concentrar la economía. Escribió 
hasta el número 6, aparecido el 11 de junio de ese mismo año 1856; pero 
volvería a hacerlo en una segunda época del periódico, en 1859.

En 1857 volvió a una función pública: Subdirector de Estudios 
del Azuay. Entonces solicitó a los poderes públicos, por medio de bri-
llantes informes, que se hiciese efectiva la decretada creación de la 
Universidad del Azuay.

En mayo de ese año escribe el amplio y vigoroso “Informe de la 
Subdirección de Estudios, del Distrito del Azuay” “sobre el estado de la 
instrucción pública, las causas de su atraso, y las medidas que podrían 
adoptarse para sacarla de la ruina, y elevarla a un pie de adelanto propio 
del siglo en que vivimos y de las exigencias intelectuales del país”2464. Y, 
convencido de la gravedad del asunto, al año siguiente, insiste en “los 
puntos más esenciales de dicho informe”. Reclamaba, una vez más, por 
esas escuelas dominicales que tantas veces había propuesto ya:

Escuelas primarias.– No se nota en ellas progreso sensible, ni en 
cuanto al número de los alumnos, ni en cuanto a la perfección de los sis-
temas, ni en cuanto a la construcción de locales, ni en fin, en cuanto al 
grado de consideración que debía merecer el profesorado pedagógico. La 
clase indígena, sobre todo, sigue en un estado lamentable de atraso, sin que 
penetre a esa parte oscura de nuestra región social ni aún la escasa luz que 

2464 Síntesis del propio autor del informe. E, p. 490.
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se difunde en las otras clases de la sociedad. Si el Gobierno y la Legislatura 
no hacen un esfuerzo para dotar de escuelas dominicales en las parroquias 
rurales, es preciso perder toda esperanza sobre la difusión de los conoci-
mientos intelectuales.2465

Era el pensamiento de un apasionado por la educación del pue-
blo. Y, en otros ámbitos del sistema educativo, el que trazaba gran-
des direcciones –que solo serían asumidas por García Moreno– era 
el hombre práctico, el intelectual que no se desdeñaba de procurar el 
mejoramiento de la industria provincial de sombreros y de textiles. 
Proclamaba con la convicción que le daban sus experiencias de agri-
cultor e industrial:

El Ecuador no saldrá nunca de su inopía, de su marasmo indus-
trial, de su estado tantálico respecto de las grandes riquezas que posee, si 
no se resuelve a establecer enseñanzas serias de Química aplicada a las 
artes, de Mineralogía, de Botánica, de Agricultura, de Mecánica y Manu-
facturas.2466

Conocía sin duda el funcionario que el año anterior se había fun-
dado, en Latacunga, un Instituto Químico–Físico, bajo la dirección del 
profesor italiano Carlo Cassola. Pero él proponía para el Azuay –fiel a 
sus conceptos descentralizadores– “la creación de un Colegio Nacional 
en esta Provincia y de una Universidad en este Distrito”. 

En 1858 hallamos al activo y enérgico hombre público de gober-
nador interino de la provincia. Ese año una hoja suelta del gobernador 
interino nos hace conocer algo de su certera actividad: presenta en ella 
el reglamento a una ley sobre trabajo subsidiario, en que disponía que 
los tenientes políticos de las parroquias informasen a la Municipalidad 
sobre las obras que se requerían con mayor urgencia, y establecía un 
orden de prioridades –en extremo significativa para conocer el pensa-
miento económico y social de Malo–: caminos y puentes, tambos, agua 

2465 “Informe de la Subdirección de Estudios, del Distrito del Azuay”, E, pp. 490–491.
2466 Ibid., p. 491.
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para las poblaciones, locales para las escuelas, cárceles, panteones, igle-
sias parroquiales y otras2467.

En julio de 1858 se habían roto las relaciones diplomáticas con el 
Perú y el 26 de octubre Castilla había ordenado el bloqueo de los puer-
tos ecuatorianos. En marzo de 1859 Robles designó a Benigno Malo, 
el antiguo Ministro y tinoso a la vez que firme diplomático, Ministro 
Plenipotenciario para negociar una salida al conflicto. Castilla no lo 
recibe, y es inútil la mediación de los Ministro de Chile y Nueva Gra-
nada. Fracasada esa misión, se autoriza a Malo celebrar un tratado de 
paz, amistad y alianza con Bolivia2468. Pero los turbios e impredecibles 
acontecimientos del país privaron de representatividad a la misión di-
plomática peruana de Malo, y volvió a Cuenca.

Y, mientras el caos se instalaba en el país, en ese mismo 1859, 
fundaba una sociedad mercantil para la fabricación de liencillo, con el 
lojano Agustín Martínez Samaniego.

Vuelta al periodismo

Y volvió a hacer periodismo, con la misma altura, penetración, 
profundidad y valentía de su anterior incursión en el quehacer. A fi-
nales de año, en noviembre, escribe en La República el artículo “Re-
formas. Constitución”. Ha caído Robles. En Quito se ha constituido 
un gobierno provisorio, compuesto por García Moreno, Jerónimo Ca-
rrión (el vicepresidente) y Pacífico Chiriboga, el 1 de mayo; pero, a 
pocos días de aquello, en Cuenca, el mismo Jerónimo Carrión ha dado 
un decreto asumiendo el poder ejecutivo, cosa que, por falta de fuerza, 
ha quedado en nada. Y, en septiembre, Franco se ha hecho designar 
por una asamblea popular suprema autoridad civil y militar en Guaya-
quil. Por si faltase algo para fraccionar al país, la provincia de Loja ha 
nombrado a Manuel Carrión Jefe Superior, sin sujeción a ninguno de 
los dos gobiernos. Malo no escribe sobre los confusos y turbios acon-

2467 “Benigno Malo, Gobernador interino de la provincia de Cuenca”, Cuenca, Imprenta del 
Gobierno, marzo 22 de 1858.
2468 Francisco de Paula Ycaza, Ministro de Hacienda, a Benigno Malo, Guayaquil, 1859. Archi-
vo Histórico del Banco Central, Cuenca. Cit. Cárdenas, ob. cit. p. 11, nota 36.
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tecimientos. Lo hace sobre la nueva constitución, que parecía ofrecerse 
como el camino para reconstituir el país, cuando se saliese del caos. 
¡Qué serena nobleza y confianza en el futuro de la patria el que trazu-
ma ese primer párrafo!:

En la época de organización y de regeneración a que ha llegado el 
Ecuador, por consecuencia de una lenta, pero no interrumpida elaboración 
de ideas, no menos que por las transformaciones que se han desenvuelto 
con tanta rapidez en los últimos meses, se deja sentir un deseo general de 
ver iniciadas por la prensa las reformas, que urgentemente demandan el 
espíritu del siglo y las circunstancias peculiares del país.2469

Un segundo artículo, de igual asunto y título, solo aparece, en 
el mismo La República, en octubre de 1860, casi al año del primero. 
Gracias a la energía de García Moreno se ha superado la crisis. El 7 de 
agosto, su ejército, comandado por Flores, ha derrotado a las tropas de 
Franco en Babahoyo, y el 24 de septiembre ha tomado Guayaquil. Se 
ha convocado a una Convención nacional para el 8 de enero de 1861. 
Era sazón para que Malo hiciese escuchar su palabra. Desde las pri-
meras líneas era severamente admonitorio frente a tanto entusiasmo 
como esa próxima asamblea habrá despertado:

No toquéis con mano imprudente y a cada paso el basamento del 
edificio social; y no andéis conmoviendo, so pretexto de una perfectibilidad 
imaginaria, los fundamentos sobre los que reposa el orden político.2470

Ya en el artículo anterior había señalado la anomalía de siete 
Constituciones en treinta años, cuando con la primera, reformada en 
unos pocos artículos “que merecen reformarse, conforme a los progre-
sos que la ciencia constitucional ha hecho entre nosotros, y de acuer-
do con las necesidades nacionales”, bastaba. Ahora propone comparar 

2469 Benigno Malo Valdivieso, “Reformas. Constitución”, La República (2a época), noviembre 
de 1859. Reproducido en E, pp. 190–195.
2470 “Reformas. Constitución (II)”, La República (2a época), Cuenca, octubre de 1860. Repro-
ducido en E pp. 195–202. Cita: p. 195.
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Inglaterra con Francia, y EE. UU., Chile y Nueva Granada con el Perú, 
Méjico y el Ecuador para concluir que “no hay gobiernos más sólida-
mente formados, como aquellos que tributan un respeto religioso, una 
reverencia tradicional a sus buenas o malas leyes fundamentales”. Y 
se extiende en los sucesivos cambios políticos de Francia. La forma es 
vigorosa; el pensamiento político, acaso, un tanto conservador y en-
cogido. Ve a Francia cavando tan hondo “que se ha encontrado con 
esos fuegos desoladores que abrazan a los imprudentes que descienden 
a los abismos”. Y rechaza las radicales discusiones francesas. “Para la 
Francia no hay puntos de partida; no hay verdades reconocidas; no hay 
axiomas; no hay dogmas; todo ha sido juzgado delante del pretorio de 
su razón”. Y Malo, el ferviente federalista, se emocionaba al recordar el 
artículo 2 de la Constitución de Riobamba: “El Estado del Ecuador se 
une y confedera con los demás estados de Colombia, para formar una 
sola nación con el nombre de “República de Colombia””. Ve esa confe-
deración posible, e importante:

Largos y sangrientos conflictos en nuestras guerras civiles; inmi-
nentes peligros de ser absorvidos traidoramente por un vecino aleve ¿no son 
lecciones bastante severas para que pensemos seriamente en dar al Ecua-
dor una existencia más robusta?

Y la ve como núcleo de otra más grande y poderosa:

¿Por qué no buscamos el remedio de nuestros males en la realiza-
ción de esa gran idea que nos designa a los colombianos como el núcleo 
de una confederación sud–americana, que debía alzarse como un gigante 
para contrabalancear a la confederación norte–americana.2471

Ya en vísperas de la Asamblea constituyente –que se instaló el 10 
de enero de 1861–, en diciembre publica su “Reformas. Constitución 
(III)”. Y, a punto de comenzar el período garciano, aboga por un go-
bierno fuerte:

2471 Ibid., p. 199.
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Desearíamos un Ejecutivo amplio y enteramente autorizado para 
sofocar las revoluciones, cáncer que corroe hasta los huesos de las sociedades 
hispano–americanas. Hace cincuenta años que asistimos a los juegos san-
grientos de la demagogia engalanada con palabras mágicas; hace cincuenta 
años que vamos atando más y más las manos de los gobiernos, y desatando 
las de los revolucionarios; vamos dando garantías a los perturbadores y pro-
vocando odios y acusaciones contra el poder público; y, en fin, vamos robus-
teciendo el elemento de resistencia en detrimento del de orden.2472

Lo que en el pasaje desazona es la referencia temporal: ese “hace 
cincuenta años” duplicado anafóricamente. Si restamos 50 a ese 1860 en 
que esto se escribía quedamos en 1810. En el 9 y el 10 hubo en Quito la 
revolución de Agosto. Malo, tan exacto y ponderado en cuanto escribía, 
¿extendía hasta ese primer pronunciamiento de independencia toda la 
dureza de su juicio sobre las revoluciones de esta América nuestra?

Su propuesta de un Ejecutivo “enteramente autorizado para sofo-
car las revoluciones” le valdría la acusación de propiciar la dictadura 
como sistema político. Se defendería, acudiendo al concepto de “dicta-
dura salvadora”, como “régimen excepcional en tiempos de crisis”2473.

En cuanto a las innovaciones que desearía de la Convención, las 
reducía a muy poco: “Así, pues, querríamos un Gobierno más fuerte 
que las revoluciones, y querríamos un sistema judicial que administre 
justicia. Casi con esto quedaban terminadas nuestras ideas de reforma 
sobre la Constitución”. Y sobre el sistema judicial se había extendido 
en el artículo.

Pero se reservaba añadir el tratamiento de un tercer punto de re-
forma: el sufragio universal y el sistema electoral, fundado en el censo 
de la población, “graves y trascendentales principios –escribía al cierre 
de su artículo– que se han proclamado nuevamente por el Gobierno 
provisorio”.

2472 “Reformas. Constitución (III)”, La República (2a época), Cuenca, diciembre de 1860. Re-
producido en E pp. 202–213.
2473 La acusación se le hizo en el número 27 de La República. La defensa de Malo en “Señor 
Redactor de La República”, La República (segunda época), Cuenca, febrero de 1861. Artículo 
reproducido en E pp. 225–235.
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Lo hizo en el cuarto y último artículo dedicado a las posibles re-
formas constitucionales –en ese mismo enero–. En él rebatió la inno-
vación garciana de votación sobre la base de la población y no por 
votación igual para cada uno de los tres departamentos, sin importar 
sus desigualdades poblacionales. “Solo la nación entera –escribe– con-
sultada por medio del sufragio universal, o por sus delegados especial-
mente autorizados, podía haber reformado nuestro pacto primitivo de 
asociación”. Rebatió los argumentos en que se había apoyado la repre-
sentación numérica. Y, como salida a discusión de tan improbable fi-
nal, propuso la descentralización administrativa. Aclaró que eso no se 
oponía al gobierno central fuerte, y sintetizó su concepción en fórmula 
lapidaria: “La anarquía perturba el orden; el centralismo encadena la 
libertad”, y lo complementó así: “Por eso, el gobierno más perfecto es 
el que reúne más suma de poder el día del peligro, y más actividad 
nacional en los tiempos normales”.

En este artículo, que aparecía cuando ya estaba reunida la Asamblea 
que discutía la que sería nuestra séptima Carta Constitucional, precisa, 
en los términos más claros y simples, su propuesta descentralizadora:

¿Hay nada más absurdo que llevar a la consideración del gobierno, 
o legislatura general, asuntos que solo interesan a Cuenca, Guayaquil o Rio-
bamba? Lo natural es que cada provincia, o cantón, o parroquia, o compa-
ñía, o persona, se ocupe de lo que exclusivamente le pertenece. A la categoría 
de estos objetos de interés exclusivo, asignamos la instrucción pública, las 
vías de comunicación, los establecimientos públicos de beneficencia, ornato 
o necesidad; la policía urbana y rural; los correos cantonales; las empresas 
industriales, agrícolas o mercantiles; todo aquello, en fin, que una población 
quiera crearse para sus necesidades o goces legítimos.2474

Ni lo uno ni lo otro de lo propugnado por Malo sería acogido por 
García Moreno, elegido Presidente Constitucional por la Asamblea. 
Para el proyecto garciano era fundamental un gobierno central fuerte 

2474 “Reformas. Constitución (IV)”, La República (2a época), Cuenca, enero de 1861. Reprodu-
cido en E pp 213–225. La cita, E p. 220.
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que organizase, con sentido de país y clara visión de prioridades, la 
administración y la obra pública. Solo siglo y medio más tarde volve-
ría a platearse seria y urgentemente el programa descentralizador de 
Benigno Malo.

En ese mismo período Malo hizo periodismo también en otro 
órgano cuencano, El Centinela. Desde octubre del 60. En este medio 
vuelve a llamar, en marzo de 1861, la atención de los diputados reuni-
dos en la Asamblea, ahora en otra dirección. “Ya es tiempo –escribe– 
de que dejemos la política, para ocuparnos de las reformas que ur-
gentemente demandan los demás ramos de la administración pública. 
Allí está nuestro malestar; allí, quién lo creyera! la causa de nuestras 
inquietudes sociales, y de nuestro atraso moral y material”.

Y comienza por asunto siempre conflictivo y turbio en el país: las 
aduanas. Al sentido práctico de Malo le parecían torpes las delibera-
ciones y resoluciones congresiles de minucias de arancel. Con su fuer-
za léxica y sus poderes para denunciar ridículos, escribía en el mejor 
periodismo:

Nada hay más estrafalario y ridículo, como oír discutir la ley de 
aduana en un Congreso. Comienza el Secretario leyendo esa larguísima 
lista alfabética de objetos importables, y sobre cada uno de ellos tienen los 
Diputados que sentarse o ponerse de pie, tres veces, sin entender la mayor 
parte, de esa nomenclatura técnica: v. gr., dice el Secretario –aceite de cro-
tón tiglion, la onza treinta centavos – acetato de amoniaco, la libra veinti-
cinco, etc. Tal véz no hay tres congresales que estén instruidos en los precios 
corrientes que tengan estas especies.2475

Propone Malo, con el mejor sentido, que el legislador se limite 
a decretar el pago de derechos sobre ciertas categorías. El Ejecutivo 
descenderá a los detalles. Esas categorías tendrán por base “alguna idea 
económica”. “No hay una sola nación, comenzando por la Inglaterra y 

2475 “Reformas Hacienda”, El Centinela, Cuenca, marzo de 1861. Reproducido en E pp. 297–
306. La cita, E p. 298. (Cabe recordar nuestro criterio de citar textos de la época con su ortogra-
fía, Así ese “Tal véz”).
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la Francia, que no lo haga así”. Como cosa de fondo, lo que reclama es 
igualdad:

No existiendo el principio fijo que proponemos, sucede que nuestra 
actual ley de aduanas contiene las disposiciones de la más monstruosa 
desigualdad.

Legisladores de 1861 Oídnos; escuchadnos; atendednos! 
Pedimos! Qué? IGUALDAD – Nada más.

Y vais a ver que la ley actual de aduanas es el más comple-
to sacrificio del Interior a la Costa, la más clamorosa Desigual-
dad, el más irritante Privilegio!2476

Se extiende en mostrar en detalle esos privilegios. Llega en la de-
nuncia a la apasionada elocuencia:

Pero lo anterior es nada en comparación de lo que dispone el art. 
39. Al leer este artículo da ganas de exclamar con Larra: ¡Cosas del Ecua-
dor! Solo en un país como el nuestro, ha podido sancionarse a ciencia y 
paciencia de los Diputados de nueve provincias, una disposición semejan-
te, que las trata como a ilotas; y les impone cargas destinadas a favorecer 
a otra. Dice el tal artículo: “Del monto de los derechos de importación, se 
sacará el uno por ciento para los fondos de incendios”. Bien: esos derechos 
de importación son el producto de las contribuciones indirectas que pa-
gan todos los ecuatorianos: y resulta entonces, que todos los ecuatorianos 
pagamos el uno por ciento para sostener el cuerpo de bomberos de Gua-
yaquil, es decir que todo ecuatoriano paga el uno por ciento para que no 
se quemen las casas de los que viven en la ciudad de Guayaquil. Esto es lo 
sublime del privilegio: es el más desdeñoso sarcasmo lanzado contra la ino-
cencia económica de los diputados interioranos. En todas partes del mundo 
el fondo de incendios proviene de las contribuciones locales que pagan los 
interesados; sea para costear un cuerpo de bomberos, o sea para las casas 
o bancos de seguros contra incendios.2477

2476 Ibid. p. 299.
2477 Ibid., p. 303.
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Eran artículos destinados a proveer de un poco de malicia a la 
“inocencia económica” de los diputados interioranos –los de Guaya-
quil distaban mucho de ser inocentes en estas materias–. Tras este de 
aduanas, abordó el complejísimo y espinoso tema de la deuda públi-
ca. Lo hizo a fondo, y el artículo pasó a las dimensiones de pequeño 
tratado: en la reproducción de Escritos y discursos nada menos que 74 
páginas. Debió aparecer por entregas, hasta 1863.

Pocas veces rayaron tan alto el talento, la ciencia económica y la 
visión geopolítica del brillante intelectual. Removió, de modo certero 
y, de ser el caso, duro, cuestiones que acaso se daban por juzgadas. 
Como la absolución dada por Restrepo al cargo de que Santander se 
apropiara de caudales del empréstito británico:

Nosotros desearíamos también que la memoria de Santander hu-
biese salido incólume de esta borrasca; pero sentimos decirlo: en lugar de 
que el tiempo y los sucesos hubiesen derramado alguna luz sobre este in-
trincado negocio, no han hecho más que oscurecerlo más y más. Ha llegado 
la posteridad imparcial y severa para con Santander: ella, ya libre de las 
pasiones de la época, encarnada en nosotros, que podemos decir con Tácito, 
de los hombres de aquella época, nec benefitio, nec injuria congniti, está 
en capacidad de apreciar la polémica relativa al empréstito, y decir: jamás 
se rindieron cuentas: luego no hubo pureza.2478

Con no velada ufanía se proclama tan libre de las pasiones de 
época como Tácito, el gran historiador romano.

Y el proyectado pago de la deuda con venta de terrenos baldíos le 
inspira comentarios entusiastas sobre otra de las que Malo tenía como 
auténticas ideas maestras para un gran proyecto de desarrollo nacional 
–tema caro, cabe recordar, también para Rocafuerte–: la inmigración 
extranjera.

Pero, con la falta de un gobierno serio y fuerte, también asunto 
tan decisivo había terminado en –son palabras de Malo– “zarzuela se-
rio–jocosa”. Véase esta página de historia teñida de amargo pesimismo:

2478 E pp. 340–341.
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Hubo un momento en que el Ecuador creyó, que el arreglo Moca-
tta–Urbina se había inspirado en este gran pensamiento, y que, aunque 
sacrificando lo más florido de nuestras rentas, iba derecho a la realización 
de este vasto y patriótico plan financiero: vióse a Pritchet recorrer las dos 
bandas de nuestros Andes, y tomar posesión de algunos millones de acres 
baldíos: vióse venir un buque con los primeros emigrados, destinados a 
formar la colonia del Pailón; vióse a Smith promover una asociación para 
abrir una carretera, que, partiendo de aquel puerto, recorriese la fertilísi-
ma provincia de Imbabura y viniese a terminar en Quito. Pero todo esto 
no había sido más que una zarzuela serio–jocosa: aquellos actores desa-
parecieron en un abrir y cerrar de ojos. Lo jocoso consiste, en que nuestros 
terrenos están hoy tan baldíos, como lo estuvieron antes de la exploración 
y apropiación de Pritchet; en que la ruidosa expedición colonizadora, se 
redujo a siete individuos, que desembarcaron en el Pailón, cuadricularon 
el plano de la futura ciudad; designaron los emplazamientos para casas de 
aduana, palacio de gobierno, penitenciarías, teatros, liceos, etc., quedando 
todo en croquis; y, en fin, en que los fastuosos proyectos de la carretera 
Smith se redujeron a pompas de jabón. Lo serio del sainete, consiste en 
que, durante los últimos ocho años transcurridos, la aduana de Guaya-
quil ha entregado dos millones de pesos a los acreedores británicos. ¡Pobre 
Ecuador!2479

Y, sobre nuestro Oriente amazónico, insistía en la “necesidad de 
sistemar la colonización” y repetía lo de Tocqueville: “En América, el 
terreno es el premio de la carrera”. Y lo comentaba, al tiempo que hacía 
una grave advertencia, todo con certera visión geopolítica:

Feliz y exacta expresión de alusión olímpica, que la vemos confir-
mada todos los días, en cualquier parte del nuevo continente. No bastan 
los títulos, ni las cédulas para adueñarse del suelo: él pertenece al que más 
corre, al que más pronto se apodera, y al que primero posee, primi ocupan-
tis. Cuando menos acordemos, nos encontraremos con el granadino, con 
el brasilero y con el peruano, tranquilamente sentados a las márgenes del 
Putumayo, del Napo y del Santiago; y entonces no podremos desalojarlos, 

2479 Ibid., pp. 363–364.
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aún cuando les ganemos mil batallas. La campaña del Portete tuvo por 
objeto recuperar nuestro territorio de Jaén y Mainas; Colombia ganó la 
sangrienta y brillante jornada de Tarqui, y sin embargo el Perú se quedó 
con aquellas regiones.2480

A ello seguía una denuncia que el vigoroso estilo de periodis-
ta–ensayista hacía especialmente viva y patética y a la que su visión 
geopolítica daba peso:

El gobierno del Perú ha mandado construir dos grandes vapores 
y muchos lanchones o estimbotes para la navegación y colonización del 
Amazonas. Ha bautizado a los dos primeros con los muy significativos 
nombres de Morona y Pastaza, nombres de ríos enteramente ecuatorianos, 
desde su nacimiento hasta su desembocadura. Hace algunos meses que ya 
han remontado las aguas del Marañón. Y bien: cuando esas naves, carga-
das de emigrados, vengan a desembarcarlos en las orillas de los ríos cuyos 
nombres llevan; cuando dentro de algunos años se levanten allí poblaciones 
florecientes, costeadas, fundadas y gobernadas por el Perú ¿saldrá el Ecua-
dor alegando sus títulos de propiedad, su uti possidetis? ¿De qué le val-
drán sus títulos incontestables, su claro derecho, delante de la colonización, 
de la posesión y de la fuerza? ¿Podría el gobierno inglés dejar de apreciar 
una razón como ésta, que envuelve nada menos que la existencia misma 
del Ecuador? Y cuando estamos amenazados de perder nuestras regiones 
orientales, que constituyen todo el porvenir del país; cuando esa pérdida 
sólo puede evitarse oponiendo pronto una colonización a otra ¿deberemos 
seguir gastando doscientos mil pesos anuales en pagar a los acreedores bri-
tánicos, cuando esa suma podía servir de base a una poderosa compañía 
de emigración?2481

Tan sombría y certera profecía se cumpliría en vastas regiones de 
nuestro Oriente hasta pueblos como Iquitos, que, cuando las enormes 
empresas civilizadoras de los jesuitas quiteños, lo disputábamos palmo 
a palmo a los bandeirantes brasileros.

2480 Ibid., p. 367.
2481 Ibid., p. 367–368.
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Un Gobernador apasionado por la educación

Este era Malo en la plenitud de su talento de estadista y geopo-
lítico, a sus cincuenta y seis años. A García Moreno no se le escapan 
tan altas dotes del personaje y ve en él la figura que puede manejar las 
animosidades cuencanas contra el gobierno; le nombra Gobernador 
del Azuay. Se posesiona del cargo el 15 de junio de 18642482.

Aprovechó la coyuntura para apoyar decididamente el proyecto 
educativo garciano. Cuando, en abril de 1863, habían llegado los Her-
manos de las Escuelas Cristianas a Cuenca había publicado un artículo 
en que, a vueltas de altos elogios a ese instituto dedicado a la formación 
de la niñez y juventud, exaltaba el papel que la educación había cobra-
do en el siglo:

La pedagogía, en otro tiempo tan menospreciada y tan oscura, ha 
tomado hoy, bajo la inspiracion religiosa, un carácter elevado y tal impor-
tancia social, que la colocan en la esfera de los conocimientos científicos, y 
de los resortes gubernativos. “El poder de las naciones, ha dicho Lord Brou-
gham, va pasando de la boca de los cañones, a la boca de los maestros de 
escuela”. Frase profunda y exacta; pues, en efecto, la fuerza de los gobiernos 
se mide ahora por la civilización de sus pueblos; y no hay civilización posi-
ble sin que se haya construido antes el espacioso y sólido basamento de la 
instrucción primaria y elemental.2483

Destacó entonces que los Hermanos no solo instruyen sino que 
educan, y proclamó su ideal de una educación integral, fundada en lo 
religioso –y no, como el Emilio, dice, en lo filosófico–:

Dando a la educación una base enteramente religiosa, y no 
filosófica como la del Emilio, estamos seguros de ver brotar esa 
flora de virtudes cuyo aroma cristiano hace el encanto de los pa-

2482 Esa segunda razón es la que García Moreno expone en carta a Ignacio y Carlos Ordóñez, 
el 25 de mayo de 1864. Cartas de García Moreno, (1862–1867), Wilfrido Loor, ed., Quito, La 
Prensa Católica, 1954, p. 246
2483 Ibid. 464.
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dres de familia y de la sociedad. No saber más que leer y escribir 
sería una educación incompleta, y talvez peligrosa, si a ello no se 
agregase el estudio de las virtudes que fecundan la vida dando 
resignación en la desgracia

Resultaba pobre y casi deprimente presentar como fruto de esa 
fecundación de la vida “resignación en la desgracia”; había completa-
do, pues, su visión de la formación integral que esperaba de una edu-
cación cristiana:

Solo la educación cristiana posee el secreto de hacer amar la virtud, 
el trabajo y la moderación; de separar el pensamiento de locas quimeras, de 
esperanzas culpables y de mentidas felicidades mundanas que engañan y 
pasan; y entretanto, esa misma educación sabe entusiasmar el alma hacia 
lo grande y lo bello; disponerla a la benevolencia; alejarla de la envidia y el 
odio; y hacerla capaz de grandes sacrificios. La perfección de la educación 
consiste, pues, en unir la instrucción sólida a la cortesía; la ciencia a la 
virtud, y la cultura del espíritu a la suavidad del carácter: esto es todo el 
hombre.2484

En horas de mayor secularización se discutiría eso de que solo la 
educación cristiana pueda lograr ese ideal formativo del ser humano. 
Otra cosa es el ideal mismo de hombre que dibuja Malo. Y resulta su-
gestivo ver en esas calidades que destaca, precisamente las de su propia 
personalidad, que a instrucción, ciencia y cultura altas y sólidas jun-
taba cortesía y suavidad de carácter –que, por supuesto, no excluía ni 
firmeza ni energía–.

Y aprovechaba su artículo para ilustrar a sus lectores sobre cues-
tiones pedagógicas que la venida de los famosos educadores y la aper-
tura de la escuela que regentarían –la escuela se abriría el 4 de mayo de 
1863– planteaba:

2484 Ibid., pp. 465–466.
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El método de su fundador La Salle era el simultáneo que tanto 
conviene a institutores que tienen a su cargo inmenso número de educan-
dos; pero no dudamos que los ilustrados e inteligentes Hermanos habrán 
adoptado las mejoras que en este ramo introdujeron, posteriormente, Lan-
caster con sus sistemas mutuo y semi–militar, fundado en sus monitores 
y voces de mando; y Pestalozzi con su sistema expontáneo, que consiste 
en acostumbrar al niño a desarrollar por sí mismo sus facultades men-
tales. Este sistema lento, pero racional y seguro exento de toda rutina y 
charlatanismo, y basado sobre la marcha que sigue la naturaleza misma, 
desenvuelve maravillosamente el genio que el niño tiene para ciertos cono-
cimientos, y forma especialidades de un mérito eminente.2485

Fueron años decisivos para la educación en la capital azuaya. Me-
ses antes de la escuela de los Hermanos Cristianos, en 1862, se había 
abierto un colegio de mujeres, dirigido por Hermanas de los Sagrados 
Corazones, y el 30 de enero de 1864 se instalaba el Colegio Nacional, 
con su fundador, el Dr. Juan Bautista Vásquez, como primer rector. 
Malo elogiaría calurosamente ese colegio para niñas y jóvenes:

Este establecimiento cuya casa ha sido compuesta por la munifi-
cencia de S. E. el Presidente, corresponde más allá de las esperanzas que se 
tenían de ella. Un orden, aseo y moralidad perfectas; adelantamiento nota-
ble en todos los ramos de instrucción intelectual y manual, son el resultado 
de la asidua consagración de sus virtuosas institutoras... Puede decirse que 
este establecimiento va a transformar a la generación presente del bello 
sexo, colocándola en un pie de completa civilización europea.2486

Meses más tarde, en respuesta –de cáustica ironía– a La América 
de Tacna, que se había referido a “la influencia de los jesuitas coman-
dados por el hipócrita García Moreno”, destacaría la labor educativa de 
los de Loyola:

lo que ven todos los ojos claros y sin las nubes de las preocupacio-
nes políticas, es que los jesuitas regentan admirablemente el seminario de 

2485 Ibid., pp. 466–467.
2486 Lo escribía en 1864. El Nacional, N. 163.
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Quito, y el colegio nacional de Guayaquil, que han comenzado a fundar 
el observatorio metereológico en la región más alta del globo, con grande 
aplauso del mundo sabio, y que dentro de poco se ocuparán de catequizar 
a nuestros salvajes del Oriente. La ciencia, la moral, la humanidad y la 
civilización les son deudoras de grandes e importantes trabajos: la política 
no tiene nada que hacer con ellos.2487

Y en agosto de 1864 criticaría duramente la negativa del Con-
greso a establecer una escuela de obstetricia en Cuenca. Lo rechazaba 
como discriminación de género:

Los hombres se han creado para sí colegios, liceos, han establecido 
cátedras de idiomas, de filosofía, teología, medicina y legislación; se han 
repartido entre ellos todas las profesiones. ¿Y qué han hecho por la mujer? 
¿Han creado la sola cátedra que ella podía enseñar, y la única profesión que 
ella podía ejercer?2488

Todo ese artículo fue uno de los alegatos más fuertes –y hermosos– 
que se hubieran escrito en favor de la mujer, sus cualidades y derechos.

Y eran ideas largamente sostenidas por el ilustre cuencano las que 
se abrían espacio en los criterios y sensibilidad de gentes del gobierno 
y legisladores. García Moreno se sentía atado por la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública, tanto que en los primeros meses de 1864 había 
renunciado a la presidencia. Negada esa renuncia por la legislatura de 
ese año, el Vicepresidente había pedido a la Cámara de Diputados un 
reordenamiento del sector que devolviese al Ejecutivo poderes para 
organizar la educación nacional. Esa petición acogía ideas de descen-
tralización sostenidas por Malo –casi con sus mismas palabras:

si la Universidad debe dar los grados de Licenciado y de Doctor, no 
hay razón para que dé ella, exclusivamente, los de Bachiller en Filosofía, ni 
es justo imponer costosos sacrificios a los habitantes de provincias lejanas 
como de Cuenca, Loja, Guayaquil y Manabí a que vengan a la Capital a 

2487 La Prensa, Cuenca, 8 de octubre de 1864. E pp. 101–102.
2488 E p. 480.
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obtener el enunciado grado de Bachiller. Mejor sería establecer facultades 
de filosofía en Cuenca y Guayaquil, y mientras esto suceda suspender la 
obligación de optar aquel grado, continuando el de maestro.2489

Nueva entrega al periodismo

En 1864 Malo ha vuelto con fuerza a la que fue su tarea preferida: 
el periodismo.

Vuelve a escribir en La República y El Centinela. De este periódico –
que sostenían Antonio y Ramón Borrero y José Rafael Arízaga– escribía:

Periódico doctrinario y polémico, heredero de las tradiciones civi-
lizadoras de “La República”, redactado con talento, ha sido, hasta hoy, fiel 
sostenedor del orden y de los principios conservadores, sin dejar, por eso, 
de abogar por reformas legítimas y de censurar algunos actos gubernativos, 
pero con intenciones rectas, en lenguaje decoroso y comedido.2490

Y, al precisar lo que estimaba en el periódico, Malo estaba defi-
niendo su propio talante y espíritu en la tarea que volvía a emprender 
con renovados bríos. Eso era y seguiría siendo: “fiel sostenedor del or-
den y de los principios conservadores, sin dejar, por eso, de abogar por 
reformas legítimas y de censurar algunos actos gubernativos”.

Abogaba por esas reformas y proclamaba su derecho a censurar 
actos gubernativos, en saludable ejercicio de autocrítica. Al periódico 
oficial El Nacional le reprochaba ser insignificante en la presentación 
del gobierno:

El periódico oficial debe ser el lujo, la ostentación ufana que debe 
hacer todo gobierno, de sus actos y de sus miras progresistas. García Mo-
reno ha tenido el ardiente patriotismo de Rocafuerte, el valor de Flores, la 
laboriosidad burocrática de Roca y la pureza de Ascázubi; ¿y se columbra 
nada de esto al través de las vacías columnas del Nacional? No: a juzgar 

2489 Mensaje suscrito el 1 de abril de 1864 por R. Carvajal y Pablo Herrera. Reproducido en 
Julio Tobar Donoso, García Moreno y la Instrucción Pública, (2a. ed. corregida y aumentada), 
Quito, Editorial Ecuatoriana, 1940, pp. 121–122.
2490 Agosto de 1864. E p. 452.
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el orden actual de cosas por el órgano oficial, resultaría que no ha habido 
ningún gobierno más pobre en progreso nacional, que el presente, cuando 
sus obras están diciendo todo lo contrario.2491

En El Centinela aborda cuestiones hispanoamericanas de actua-
lidad. El Perú ha convocado a un Congreso anfictiónico en 1864, y en 
vísperas de esa asamblea, que juzga importante, señala, como los prin-
cipales problemas a que un Congreso así debería atender los de límites 
y de formas de gobierno. “¿Cuál sería –se pregunta– el tipo republicano 
que la América entera debería adoptar? ¿La federación o el centralis-
mo, el republicanismo radical de Nueva Granada o el republicanismo 
feudal de Chile?”2492 Y, en las vísperas de una asamblea americana así, 
denuncia como “escenas escandalosas”, “violaciones audaces de todo 
derecho” y “abuso innoble del fuerte contra el débil”, Mapasingue y 
Cuaspud. “Ambos han tenido por objeto anexionar el Ecuador”. Y le 
han causado males irreparables, que presenta con fuerza.

Dos meses más tarde tiene que habérselas con el conflicto perua-
no–español. El español almirante Pinzón había tomado las islas hua-
neras de Chincha y un vapor peruano. Desde una nítida postura ame-
ricanista, Malo condena ese acto de fuerza e imperialismo europeo. 

Y en un nuevo artículo, considerando que “el pabellón de Casti-
lla, ondeando en Chincha, es un guante arrojado a la América entera”, 
este gallardo intelectual sostiene que, a pesar de todos sus conflictos 
internos, la América independiente ha alcanzado una grandeza que la 
pone muy por encima de España. Y a esa grandeza dedica dos memo-
rables párrafos de no velada ufanía:

Un libro no bastaría para hacer la descripción del inmenso pro-
greso que con la independencia, y aún en medio de nuestra anarquía, 
hemos realizado en los últimos cuarenta años. Nuestra riqueza material 
centuplicada; nuestra inteligencia lanzada en todos los horizontes del sa-
ber humano; la esclavitud de la raza africana abolida; las formas consti-

2491 Ibid., p. 451.
2492 Artículo publicado en marzo de 1864. E p. 33.
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tucionales ensayadas, y practicadas con más o menos acierto; la libertad 
de la prensa ejercida con un brillo superior al de la antigua metrópoli; 
nuestros anales ennoblecidos con hazañas homéricas; nuestros manatia-
les económicos abiertos al mundo entero; nuestro porvenir, en fin, que 
se prepara a dar solución a las formidables complicaciones europeas.2493

Y pregunta, irónico, “todo esto ¿vendría a desaparecer, a hundir-
se, a naufragar bajo la reconquista de los tres buques del Almirante 
Pinzón?” Logra el efecto de que esa expedición quede como empresa 
liliputense, anacrónica y lamentable.

Se indigna ante la sola idea de esa guerra de reconquista –había 
españoles que sostenían que, puesto que España no había reconocido 
la independencia de América, las cosas estaban en el estado en que 
quedaron tras la batalla de Ayacucho–; contrapone, con especial dure-
za, España y su régimen en América con la América libre:

¿Iríamos a cambiar nuestro movimiento intelectual de centenares 
de periódicos que fulguran, brillan e iluminan, con la GACETA DE MA-
DRID que venía cada seis meses a anunciar el nacimiento de algún infan-
te, o la jura de un nuevo amo el rey? ¿Trocaríamos nuestro diarismo de 
enseñanza enciclopédica, de alimento cotidiano, con el Feijó, el Pluché y el 
Ramillete de divinas flores, focos de ciencia del régimen colonial?

Lo de la moda, el “cambiar los figurines de París, para vestirse a la 
antigua española”, es casi un paréntesis risueño, para seguir aun más duro:

¿Habíamos de consentir en que nuestro joven clero, tan virtuoso e 
instruido, fuese reemplazado por los estúpidos canónigos que compraban 
sus prebendas? ¿Habíamos de sufrir con resignación ver en las cadenas de 
la mita, a nuestros indios que comienzan ya a despertarse a la vida civili-
zada? ¿Se cree que fuéramos capaces de renunciar a las hermosas y nobles 
emociones de la vida parlamentaria, que remedia al momento los males 
sociales, y que reforma cada año los abusos inveterados, para que nos con-

2493 El Centinela, Cuenca, 1864. E pp. 47–48.
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tentáramos con las cédulas del Concejo de Indias, expedidas de medio en 
medio siglo?

Y lo remata con una pregunta y una última reflexión de filosofía 
de la historia: 

¿Cabe en lo posible intentar semejante revolución en lo material 
y político, en las costumbres y en las leyes, en los intereses y hasta en los 
gustos dominantes? Esto sería tan imposible como intentar que retroceda la 
corriente de un río hacia sus manatiales: el río del tiempo no vuelve atrás!

“La Prensa”, su mayor empresa periodística

En este mismo 1864 tan rico en su vida, Malo se embarca en la 
empresa más importante de su carrera de periodista: funda, en julio, 
La Prensa, con la colaboración de Rafael Borja.

En un “Prospecto” anuncia su política. Da a conocer –escribe– 
“en dos palabras el fondo de nuestro programa”: Libertad en el Orden.

Cobraba especial sentido esa fórmula de difícil pero indispen-
sable síntesis en una hora en que el gobierno garciano pugnaba por 
instaurar un orden inveteradamente violado por revolucionarios pro-
fesionales. Ese mismo año, en Manabí se insurreccionaba un grupo 
de liberales –entre los cuales estaba Alfaro–, a nombre de Urvina, y 
en Guayaquil, un mes antes de la aparición del periódico de Malo, se 
había levantado el general Manuel Tomás Maldonado. Y luego tomaba 
Machala una expedición organizada desde el Perú por Urvina.

Malo, hombre de orden, estaba, sin duda, en contra de esa suma 
de desórdenes, pero ¿le preocupaba también que, en la procura del or-
den, se rompiese el equilibrio a costa de la libertad? ¿Cabe dar también 
esa lectura al párrafo clave del “Prospecto”?:

Libertad en el Orden: bueno será declarar que a nadie acusamos, 
que a ningún partido designamos con la antítesis de esta frase; y si la adop-
tamos por lema, es porque en su armonía vemos la perfección de la Repú-
blica y la seguridad de la América. La Libertad en el Orden es la fuerza, 
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y de fuerza necesitan las Repúblicas del nuevo continente, para conservar 
en respeto sus derechos: de la fuerza emanada del orden, porque esta es la 
fuerza moral que hace a las naciones invencibles.2494

Lo que sigue obliga a fallar que Malo apostaba decididamente al 
orden: al fin y al cabo, era ya parte de un régimen que necesitaba des-
esperadamente afirmar un orden que le permitiese gobernar. Recorre 
América –sugestivo notar que los mayores intelectuales de esta hora 
tienen siempre ante sí, puestos a analizar las más graves cuestiones, 
a toda América; así Rocafuerte, Solano, Pedro Moncayo– y denuncia 
casos en que la libertad, abandonando el orden, degeneró en anarquía: 
Méjico, Perú, Nueva Granada. Y aun Estados Unidos, allí donde “la Li-
bertad parecía un coloso inconmovible”, “degenera también, y el desor-
den en la apreciación de los principios liberales, sacrifica un sincuento 
de ciudadanos a la peor de las causas en una República modelo: a la 
causa de la esclavitud”.

El final nos convence de que el periódico llegaba a defender la 
política garciana:

El Ecuador, ¿cómo será juzgado por el uso que hace de su libertad? 
¿Será talvez el serve nequam del evangelio republicano? Deseamos que no 
lo sea, y a esto propende La Prensa.

El “Prospecto” proponía dar acogida a “todo lo útil, lo agradable y 
lo moral” y anunciaba que por sus columnas desfilarían “la agricultura, 
la industria y la política, la religión y la moral, las piezas oficiales, la 
polémica y hasta el aviso”. Lo que quedaría proscrito “sin esperanza de 
amnistía” serían “la irreligión, la inmoralidad, la novela corruptora y la 
controversia personal y apasionada”. A la novela volvería en un núme-
ro posterior2495. El folletín del diario abominaba de “novelas inmorales 
y corruptoras”. “La novela –generalizaba, cerrado o poco lector del gé-
nero– no hace más que llenar de aire el espíritu y de veneno el corazón”. 

2494 La Prensa, “Prospecto”, Cuenca, julio de 1864. E p. 5.
2495 En agosto. Artículo reproducido en E: “Folletín de “La Prensa”, pp. 11–12.
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El folletón se destinaría “a la difusión de las ciencias y la literatura”. 
Por supuesto que para él “literatura” no incluía “la escuela satánica de 
Byron, Soulie, etc.”

Y en esos adelantos de lo que quería que fuese su periódico dedi-
có unas penetrantes y deliciosas páginas a dos personajes que “humil-
des, desapercibidos, sin gloria que los alegre ni grandes rentas que los 
indemnicen”, “soportan sobre sus hombros todo el peso del edificio pú-
blico y religioso”. Son el cura y el teniente parroquial. Hace del cura de 
pueblo plástica y cálida pintura, en nerviosa y viva sucesión de rasgos:

El Cura es el padre de su pueblo; el médico aunque no haya estu-
diado medicina; el juez arbitrador, el amigable componedor de todas las 
discordias. El cura es la Gaceta de su pueblo; todos ocurren a él para ad-
quirir noticias. ¿Qué hay de política? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay recluta, hay 
requisa, señor Cura? – El estante del Párroco es la biblioteca parroquial, 
y a él ocurre todo aficionado que quiere matar el rato leyendo algo.– La 
casa del Cura, cuya parroquia está en el tránsito, es el tambo, el hotel, don-
de posa el pasajero. La caja del Cura es el Banco de habilitación, a donde 
ocurre el feligrés apurado. – La mula del Cura es el suplefaltas del rucio 
cansado del compadre desconsiderado y magnate, o la presa y la víctima 
del sobrino petimetre y atolondrado, que nada tiene propio más que las 
espuelas.– El Cabrier del Cura es el cronómetro que arregla los relojes de 
los notables de la parroquia, que los domingos vienen a lucir sus muestras 
monumentales entre los concurrentes a la misa.2496

Soberbio boceto de intencionado artículo de costumbres –sub-
género que pronto pondría en boga el romanticismo– y hasta de una 
pequeña novela, que se situaría en el otro polo del lugar común que 
impondría la novela social de los años 30 del siglo XX –en especial, 
Icaza– del cura y el teniente político como los grandes cómplices de los 
hacendados para abusar del indio.

2496 La Prensa, Cuenca, julio de 1864. E pp. 8–9.
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Otra vez el internacionalista

En julio de ese mismo año 1864, vuelve a abordar, desde su pe-
riódico, el enfrentamiento entre Perú y España, que exigía reflexiones y 
pronunciamientos de los países americanos. El gobierno ecuatoriano ha 
asumido una postura de neutralidad y el gobierno chileno se ha adheri-
do a ella. Malo alaba esa postura. Una conferencia con el vice–almirante 
Pinzón, provocada por el cuerpo diplomático de Lima y encabezada por 
el ministro chileno en Lima, ha dejado en claro que el hispano no se 
proponía seguir la guerra de independencia ni ejercer derecho de juris-
dicción, “sino solo reclamar para que se hiciera justicia a sus naciona-
les, tanto en lo criminal como en lo pecuniario”. Precisadas así las cosas, 
para el internacionalista ecuatoriano “claro es que la cuestión perdía su 
magnitud continental, y se reducía a los límites puramente hispano–pe-
ruanos: la guerra no amenazaba entonces a los intereses generales, ni a 
los derechos americanos, sino que se concretaba a encenderse entre dos 
naciones desavenidas, por buenas o malas razones”.

En el caso de una reconquista –hipótesis insensata que la realidad 
ha descartado–, la cuestión para América habría sido de independen-
cia, “condición de vida o muerte para las sociedades americanas”; para 
el resto del mundo lo habría sido de comercio, “condición delicada e 
inconmensurable contra la que no hay poder humano que se atreva a 
atentar”. Malo se complace en mostrar la paradoja, a la vez que rechaza 
la postura de El Comercio peruano:

Ese espíritu egoísta y mercantil de la Gran Bretaña, contra el que se 
ha desencadenado “El Comercio” de Lima, es el paladión más poderoso de 
la independencia americana y el baluarte más inexpugnable, contra el que 
vendrían a estrellarse los planes de reconquista, si la España hubiese tenido 
la insensatez de acogerlos.2497

Ante esas neutralidades “ha estallado la furia” de los escritores 
peruanos “con una vehemencia y un descomedimiento inauditos”, y 

2497 E p. 56.
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han insultado a Chile, Ecuador y Gran Bretaña. Pero Malo denuncia: 
lo que quería “la escuela de Castilla era cubrir con el manto del ameri-
canismo las desastrosas consecuencias que su política aviesa han aca-
rreado sobre el Perú”. Y elogia la actuación de García Moreno en el 
espinoso asunto:

Ellos, que en su ciego orgullo habían despreciado tanto la política 
neutral inaugurada por el Ecuador, pasan ahora por la humillación de ver 
que Chile mismo se adhiere a ella. Así tendrán que confesar, aunque tarde, 
que ese García Moreno, tan insultado, ha sido de todos los estadistas ameri-
canos, el que ha tenido la vista más perspicaz para precisar la cuestión, para 
formularse una política sin contradicciones, y trazarse una línea de conduc-
ta, tras la cual viene ahora Chile, el gobierno más sensato de América.2498

Era el momento de precisar lo que importaba el americanismo:

Nosotros entendemos el americanismo de un modo muy diverso 
de los escritores peruanos. Creemos que él consiste en no permitir que la 
Europa venga a hacer de cada Estado Americano un nuevo Santo Domin-
go, ni a imponernos a la fuerza, formas políticas que no nos agradan; pero 
creemos también que él no significa abrazar y defender la causa de una 
nación americana por injusta que sea.2499

El Comercio limeño ha sostenido que “en el interés de América 
está unirse lealmente al Perú, para arrebatar Chincha del poder enemi-
go, y hacerla servir, como al banco inglés, durante la guerra contra el 
imperio”. Esto le parece a Malo de inaudito cinismo y estalla:

Si hemos de juzgar el porvenir por los ejemplos del pasado, los teso-
ros de Chincha no servirán sino para anarquizar a los países vecinos; para 
afeminar al Perú, y para pasar no dejando más que hábitos de lujo y de 
disipación. Con el huano se mandaba a Cabero para insultar y anarquizar 
el Ecuador, y se meditaba dar un golpe de mano, para arrebatarnos Guaya-

2498 E pp. 58–59.
2499 E p. 60.
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quil: con el huano se hizo la famosa campaña diplomática de 59, que ani-
quiló el floreciente comercio de nuestras costas: con el huano se ha anarqui-
zado a Bolivia durante veinticinco años: con el huano se costeaba la legación 
Seoane, para que negociase la desmembración de Bolivia, entre Argentina y 
el Perú... Véase si el huano podía ser jamás un banco americano2500.

Desde esa entrega de julio, el internacionalista dedicaría en su-
cesivos números de su periódico artículos a la cuestión peruano–es-
pañola. En el segundo, ante la mediación de Francia o Inglaterra que 
buscaba el gobierno español, destacó la que había propuesto Ecuador y 
rechazado el Perú; en el tercero volvería al resentimiento peruano por 
la neutralidad ecuatoriana.

El Centinela, influyente periódico que, tras ser favorable al régi-
men, había pasado a la oposición, ha tachado la política del gobier-
no ecuatoriano de “ultra–neutralidad” y ha sostenido que esa política 
“aisla al Ecuador en el exterior, le enajena las simpatías de la América 
y le expone a complicaciones con el Perú y con los demás Estados del 
continente”. En respuesta, a defender la postura de neutralidad dedica 
Malo el cuarto artículo de la serie –el 6 de agosto–. Malo hace ver a los 
de El Centinela que “la política de neutralidad, proclamada primero 
por el Ecuador, es ahora la política dominante; que del lado del Ecua-
dor se encuentran todas las naciones y que ya no es este, sino el Perú, 
el que se encuentra en una posición aislada”.

El Centinela ha profetizado, sombrío, que su posición “aca-
rreará al Ecuador funestas consecuencias” y ha sostenido “que no se 
ha consultado la conveniencia pública”. Malo lo rechaza con un argu-
mento que actualmente formularíamos en términos de “mayor socio 
comercial”: de los 160.000 quintales de cacao que exporta el Ecuador, 
el mercado español consume 100.000; el peruano, 10.000. Aquello de 
la reconquista ha quedado más que aclarado. Solo el Perú, “al notar 
que el Ecuador rehusaba marchar entre los engañados; que no quería 
pertenecer a la comparsa de los vocingleros, ni entrar en el concier-

2500 E p. 61.
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to de los asustados por peligros fantasmagóricos, montó en cólera, y 
juró vengar un delito de leso peruanismo, aunque nada tenga de leso 
americanismo”. Y, a propósito de la indiferencia con que el Perú miró 
la contienda de Ecuador con Colombia, contrapone el respeto que en 
Europa hay hacia todas las naciones, por pequeñas que sean, a lo que 
ocurre en América, y escribe páginas de estupenda altivez y clara vi-
sión geopolítica americana sobre lo que denuncia como el gran peligro 
para las naciones débiles de América:

Esto pasa en Europa: en América las cosas se entienden de otro 
modo: como sea el diente americano el que devora la presa, eso no importa: 
el negocio es entre hermanos. Cuando los anglosajones, que, por antono-
macia, se llaman Americanos, vinieron a hacer la guerra a Méjico, y le 
usurparon sus vastas costas y ricos territorios, ni una voz, ni una simpatía 
se levantó en América, para protestar contra semejante iniquidad, ni un 
óbolo, ni un solo hombre se reunió para socorrer a Méjico en esa guerra 
de expoliación.

Cuando los norte–americanos dicen: “la América para los ame-
ricanos”, ya se sabe lo que ellos quieren decir con eso: esa frase tiene un 
desarrollo en la doctrina de Monroe, que profesa la máxima, de que todos 
los estados hispano–americanos son otras tantas plumas, que algún día 
vestirán al águila norte–americana. Lo que es sorprendente es que, cuando 
los publicistas del Norte no disimulan estas doctrinas; cuando los filibus-
teros las ponen en acción, y cuando el gobierno mismo de Washington les 
va dando su progresivo desarrollo, no se deje sentir en América el menor 
sobresalto, ni la más pequeña indignación, y no se trata en los consejos de 
gabinete de combinar algún plan de defensa contra una invasión, que ya 
golpea a las puertas de todo hispano–americano. El mundo antiguo no des-
pertó de su adormecimiento, sino cuando Roma lo había absorvido todo, 
uno después de otro.2501

Era, hasta por su apasionada elocuencia, el espíritu de Bolívar el 
que alertaba a América por las palabras del intelectual ecuatoriano.

2501 La Prensa, Cuenca, 6 de agosto de 1864. E pp. 83–84.
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Pero el huano había sido causa de fricciones también con el go-
bierno francés, ante las reclamaciones de derechos del ciudadano galo 
Cochet. Al opinar sobre el confuso caso, Malo no se ha puesto ciega-
mente del lado peruano –como tantas veces han hecho miopes o tibios 
diplomáticos ecuatorianos–, y ha denunciado:

Nosotros creemos que, en todo esto, el Perú recoge los amargos fru-
tos de la administración inquieta y díscola del general Castilla. Semejante 
a Felipe II, este otro demonio del mediodía, no ocupó su tiempo, ni prodigó 
las pingües rentas del Perú, sino en perturbar la paz de sus vecinos, en 
provocar la cólera de los fuertes, y en malquistarse con todos los gobiernos 
europeos y americanos.2502

España ha ofrecido un arreglo diplomático para zanjar su con-
flicto con el Perú. Es el punto de partida para el quinto artículo de la 
serie “La cuestión perú–española”. Para el estadista cuencano el pro-
yecto de arreglo es “moderado y capaz de zanjar todas las cuestiones 
y dificultades de que estaba erizado aquel conflicto”. Y, con ufanía, 
nota que “viene a confirmar los pronósticos de “La Prensa”. Califica 
la reivindicación de Mazarredo de “loca, incomprensible, estúpida”; 
no hizo más que avivar el sentimiento de independencia americano. 
Y el caso le invita a reflexionar sobre las relaciones entre España y 
América. En América –dice– “amamos mucho a los españoles”; pero 
“recelamos mucho del gobierno español”. Proclama que “terminó 
para siempre la misión colonizadora de la España”, y hace un balance 
del legado de esa misión:

nos dejó al fin poseedores tradicionales de su carácter hidalgo y ge-
neroso, de sus costumbres próvidas, de sus virtudes domésticas, de su genio 
espiritualista y apasionado para la idea de la santa religión que profesaban 
y de haber asimilado la raza indígena, ántes que destruirla.2503

2502 La Prensa, Cuenca, 1864. E p. 43.
2503 “La cuestión perú–española, (V)”, La Prensa, Cuenca, 28 de agosto de 1864. E pp. 87–93.
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Curiosamente, del idioma dice que no lo incluye en su alto elogio, 
porque “para comunicar nuestros pensamientos, todas las lenguas son 
buenas”, y tan bueno es hablar la de Cervantes, como la de Goethe o 
Milton, la de Tasso o de Bossuet.

Y delinea para España una política colonial. “El día que al minis-
terio Español suba un Jiménez de Cisneros, conocerá con su mirada 
de águila, con su elevado genio, que los destinos de la España no están 
en América, no: lo están en África”. Y España para sus posesiones ex-
teriores debería seguir la política de Rusia e Inglaterra: para Rusia no 
son colonias; para Inglaterra son colonias libres. Y se pronuncia sobre 
Cuba y Puerto Rico:

¡Cuánto se engaña la España al creer que su poder durará largo 
tiempo en Cuba y Puerto Rico! Ríos de plata le cuestan hoy sostenerlas, y 
Dios quiera que muy pronto no le cuesten también ríos de sangre.

Mucho más le costarían a tres décadas de tan certera admonición 
de Malo, que en estos asuntos de geopolítica lucía “su mirada de águila, 
su elevado genio”.

Pero Perú multiplicaba tentativas de mediación norteamericana, 
francesa e inglesa, “y la única respuesta ha sido el silencio de la indi-
ferencia” –como se lamentaba El Comercio de Lima–. Ante esa queja, 
Malo, en el sexto artículo de la serie, se preguntaba por qué el Perú 
buscaba con tanto anhelo esas mediaciones “y lleno de resentimien-
to rehusaba la mediación ecuatoriana”. Si no se la aceptaba, al menos 
debía agradecérsela. “El Perú –dice– no advierte que la España hace 
ahora con él, lo que ha hecho siempre y está haciendo hoy mismo con 
el Ecuador: abusar de la fuerza contra el derecho del débil e indefen-
so”. Eran dos graves denuncias de la política exterior peruana. En cada 
una se detiene. Lo que ha hecho siempre, en “su política corruptora y 
revolucionaria”:

En su suelo se ha dado el ejemplo de proclamar la caída de los go-
biernos; de trasladar los comicios del foro patrio a los campos extranjeros; 
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de confiar el plebiscito a clubs exaltados y de colocar la urna eleccionaria 
entre las bayonetas de mercenarios y pretorianos cosmopolitas.2504

Remataba esta dura visión de las cosas peruanas con grave pre-
gunta: “Querríamos saber si este nuevo Derecho de Gentes tomará 
asiento en el Congreso Americano, que va a instalarse en Lima, y si 
quedará sancionado con su aprobación expresa, o con el silencio que 
signifique tanto como una complicidad”.

Pasa a lo que el Perú “está haciendo hoy mismo con el Ecuador”. 
Era manejar a Urvina. El revolucionario pertinaz había permanecido 
impotente en Paita y se avisoraba el día en que las conspiraciones ter-
minasen “y entonces era probable que una amnistía abriese las puertas 
del país a todos los ecuatorianos” –este era, sin duda, el ideal de Malo, 
el demócrata–. Pero ahora, con el apoyo peruano, Urvina se “entrega 
a sus planes reaccionarios” “y viene lisonjeándose con la esperanza de 
un trastorno, incapaz de realizarse, pero muy propio para consumir 
inútilmente las rentas del país, y paralizar la marcha progresiva que 
llevaba”. Y la denuncia de lo que quería el Perú para el Ecuador lleva al 
político a estampar sombrío juicio de lo que fue el gobierno de Urvina:

El Perú, todo lo que quiere es implantar en el Ecuador un ameri-
canismo a su manera; es decir, el avasallamiento del Ecuador a su política, 
sea cual fuere; y al hacerlo, no advierte en qué manos quiere colocar el 
poder reaccionario que intenta crear. Fresca está la memoria de la admi-
nistración Urbina, para que el Perú necesite conmemorársela: el agio en las 
rentas; la postración de la instrucción pública, hasta el extremo de quedar 
los colegios reducidos a caballerizas; las proscripciones y destierros inmo-
tivados y en masa; las libertades de la prensa y de la tribuna completa-
mente ahogadas; el poder electoral anulado; la mentira oficial entronizada; 
el mercado público de reclutas rescatados por dinero; la paralización del 
movimiento administrativo del país; el arreglo de la deuda británica, en 
fin, mil veces más desastroso que el de Conroi, y que hirió al Ecuador en su 
corazón, dejándolo postrado en sus recursos fiscales, son hechos recientes y 
dolorosos, que han dejado un recuerdo de horror.2505

2504 “La cuestión perú–española, (VI)”, La Prensa, 24 de septiembre de 1864. E pp. 93–99.
2505 Ibid., p. 98–99.
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Como recurso extremo para frenar los brotes revolucionarios mal 
apagados y escarmentar a los revolucionarios de profesión que aún se 
agitaban perturbando el orden constitucional, García Moreno hace fu-
silar, en la plaza de Santo Domingo, el 30 de agosto, al general Tomás 
Maldonado. Malo, gobernador del régimen, se pronuncia por la defen-
sa del orden constitucional. José Rafael Arízaga rechaza esa postura. 
Sostiene que él defiende también el orden constitucional, pero conde-
na el fusilamiento de Maldonado.2506

Las últimas fuerzas urvinistas son derrotadas por el ejército del 
gobierno el 30 de septiembre de ese año 64, en Santa Rosa, provincia 
de El Oro. Esa acción cuesta la vida al general Flores que, sin hacer 
caso de sombríos pronósticos médicos, había querido dirigirla en per-
sona. Al día siguiente expiró en un buque que lo llevaba a Guayaquil. 
La noticia impacta a Malo que tan cerca había estado del General en 
varios tramos de su vida pública, y consagra, en su periódico, “a la 
memoria del amigo siempre fino, siempre consecuente”, una magistral 
semblanza. El intelectual penetrante y crítico no podía quedarse en 
el panegírico fácil y rutinario. Exalta en cuanto puede la memoria de 
Flores, pero sin renunciar a ejercer su papel de juez imparcial de una 
acción histórica en muchos tramos turbia, compleja, equívoca y hasta, 
como escribe con la dura palabra, siniestra:

Y, como por otro lado, creía que el principal apoyo de su poder 
consistía en la fuerza armada compuesta de veteranos, se oponía a que 
se licenciasen los cuerpos. Estos desastres daban a la administración del 
general Flores un tinte siniestro.2507

Todo el ensayo está traspasado por ecuánime voluntad de resca-
tar lo positivo de esa existencia que tanto había pesado en casi medio 
siglo de vida republicana, pero sin renunciar al claroscuro. Así resume, 
por ejemplo, un período complejo de esa acción política:

2506 José Rafael Arízaga, “Defensa Personal”, El Centinela, Cuenca, 20 de octubre de 1864.
2507 La Prensa, N. 9. E p. 431.
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Cúpole la fortuna de tomar prisionero a Rocafuerte, y tuvo la feliz 
inspiración de elevarlo a la presidencia, dando así satisfacción a las pasio-
nes que se le oponían. Retirado al claroscuro de una vida en apariencia 
privada y literaria pero de verdadera influencia en el fondo, dió el hermo-
so ejemplo de sostener lealmente la administración. No cometió más que 
una falta: la de alentar con su nombre la conjuración parlamentaria de los 
agiotistas de Guayaquil, para echar abajo los patrióticos decretos de febrero 
y al probo ministro que los había redactado, Francisco E. Tamariz2508

Y ya hemos citado el juicio que dio de una administración florea-
na de la que él mismo había sido parte, la última: “esa administración 
vacía de patriotismo y de progreso social”.

Importa atender a la circunstancia. Cuando Malo escribe esta 
semblanza estaba aún vivo el conflicto entre España y el Perú. Y él 
tenía que tratar de la descabellada aventura del General que trató de 
armar una expedición para entronizar en el Ecuador un rey español. 
Lo hace con austero sentido crítico, pero, por supuesto, sin solazarse 
en el rechazo; más bien con cierto sentido de conmiseración:

Al anuncio de la expedición, la América retembló de furor; Ingla-
terra se alarmó por su comercio, intervino, embargó los buques y todo des-
apareció como una sombra. En el fondo de aquel episodio no se veía de 
positivo más que el talento de seducción que poseía Flores y la ignorancia 
profunda que hay en Europa sobre la verdadera situación de la América. 
El caso amargó, sinembargo, toda su existencia, y fue una túnica de De-
yanira, que envenenaba todos sus actos, y talvez aceleró el término de su 
vida. El silencio que guardaba, a este respecto, era una larga expiación.2509

Y para el biógrafo, Flores había pasado los últimos cuatro años 
de su vida en la tarea cívica “de hacer la guardia al gobierno y a las 
instituciones”.

Fue magistral su escrito –a sus calidades literarias dedicaremos 
espacio en la segunda parte de este ensayo– y modelo de un rigor te-
ñido de benevolencia y simpatía hacia el biografiado. Ello no obstante, 

2508 Ibid., p. 433.
2509 Ibid., pp. 436–437.
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un suelto sin firma, publicado en El Centinela le recriminaba haber 
criticado a Flores cuando estaba muerto y no podía defenderse.2510

No cabía duda: los opositores al régimen habían enfilado sus ba-
terías sobre el gobernador y no iban a perdonarle nada. Pero Malo no 
se inmuta, y a las grandes cuestiones americanas de la hora sigue de-
dicando los artículos de fondo de La Prensa. Con quien se ensarza 
en polémica en que luce demoledores poderes es con La América de 
Tacna que ha proseguido en la campaña de detracción al Ecuador y ha 
escrito: “El pueblo ecuatoriano, honrado y liberal, ha sufrido y sufre la 
presión del militarismo encabezado por Flores, y la influencia de los 
jesuitas comandados por el hipócrita García Moreno”.

En ese tiempo en que para ser presidente de Colombia o Chile 
hacía falta saber gramática y aun latín buen medio de desacreditar al 
contrario era mostrar que flaqueaba en el manejo del idioma. Lo mues-
tra Malo y concluye: “Algo infeliz es “La América” de Tacna en cuanto a 
la propiedad del idioma”. Pero, claro, no se queda allí y remata al “infe-
liz”: “pero, si la vemos tan desgraciada en filología, vamos a ver que es 
peor en lógica, en política. Un solecismo, o un barbarismo no dañan a 
otro que a su autor; pero un error, o una calumnia pueden arrastrar las 
más desastrosas consecuencias a los pueblos”. Y rechaza la calumnia. 
Si de algo no se podía acusar al régimen garciano era de militarista:

Aquí tenemos militares, como los hay en todas las naciones de la 
tierra; pero ellos, lejos de oprimir al país con una presión brutal, no hacen 
más que sostener la independencia y las instituciones juradas, cuidan del 
orden público y dan garantías a todos los ciudadanos. No tenemos ni un solo 
caso de atentados militares, ni de abusos de la fuerza armada; al contrario, el 
soldado ecuatoriano es un modelo de moralidad, de obediencia.2511

En cuanto a los jesuitas, ya sabemos lo que ese católico apasiona-
do por la educación pensaba.

2510 “El Dor. Malo y Lanje”, El Centinela, N. 46. Cuenca, 14 de diciembre de 1864. Artículo 
fechado en Riobamba, el 22 de noviembre de 1864.
2511 “La cuestión perú–española, (VII)”, La Prensa, Cuenca, 8 de octubre de 1864. E pp. 
100–101.
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Dimes y diretes, recriminaciones y suspicacias locales debían pa-
recerle a Malo diminutas ante la inminencia de un Congreso America-
no en Lima. Seis delegados estaban ya en la capital peruana. Brasil con-
dicionaba su asistencia a que se le hicieran conocer las bases y objeto 
de la reunión. De Méjico, el internacionalista azuayo se preguntaba si 
se lo había invitado y cuál Méjico, añadía: “el imperial, el republicano 
o ambos a un tiempo”. Con el Congreso casi en marcha, Malo le dedi-
caba un artículo más de la serie perú–española. Veía en ese Congreso 
revivir la idea de Bolívar que se había desvanecido y le parecía que 
llegaba “identificado con miras de gran importancia para los futuros 
intereses del nuevo mundo”. No se hacía ilusiones sobre lo que pudiese 
lograr esa institución contra todas las olas devoradoras de las pasiones 
políticas”, pero confiaba en ella:

pero sí creemos que, compuesta como se halla aquella asamblea de 
altas e ilustradas inteligencias, de caracteres independientes, firmes y de as-
piraciones nobilísimas, podrá hablar el lenguaje de la justicia, del derecho, 
de la razón y de la equidad.2512

¿Qué esperaba Malo de un Congreso así? Aspiraba a que se cons-
tituyese un jurado, que acatase un nuevo código de derecho interna-
cional “sancionado por un poder superior a todos los poderes públi-
cos”. Si a esto se hubiese llegado, ¡qué distinta habría sido la historia de 
América a partir de esa mitad del XIX!

Pero, por supuesto, la discusión dependería de las instrucciones 
que cada gobierno diese a su plenipotenciario.

Dos gobiernos habían mostrado sus cartas, el peruano y el co-
lombiano. Enumera Malo sus propuestas, que incluían sostener la in-
dependencia de las naciones de América, libertad de cada Estado para 
darse el régimen que quiera y el reemplazo de la guerra por el arbitraje. 
Muy justo, pero ¿cuáles eran los peligros para las autonomías ame-
ricanas? ¿Venían de Europa, como en el caso de Santo Domingo; de 

2512 “La cuestión perú–española (VIII)”, La Prensa, Cuenca, 6 de noviembre de 1864. E p. 107.
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Estados Unidos, como en California, o de Colombia y Perú, como en 
Mapasingue y Cuaspud? Para Estados Unidos “la independencia solo 
es una pérdida sensible cuando es arrebatada por manos europeas”. Al 
ecuatoriano le parece una postura falsa y pregunta “¿por qué no se tocó 
arrebato cuando la raza anglo–sajona se apoderaba de Texas y Califor-
nia?”. Y, porque “el mayor peligro para la América española parte de 
ese pueblo expansivo y anexador”, ¿no debían ser invitados los Estados 
Unidos? Al revés, sostiene Malo con firme razonamiento:

No: creemos que, por lo mismo, se le debe hacer tomar parte en las 
deliberaciones anfictiónicas; es decir, para que con su voto se sancione la 
doctrina de respetar autonomías ajenas, y proscribir el derecho de conquis-
ta: es preciso atarlo de pies y manos con sus mismos principios, y ya que no 
acata nuestros derechos, que acate al menos sus propias leyes.2513

Y, en cuanto a la forma de gobierno, pregunta Malo: “¿El Congre-
so americano debe garantizar el principio republicano, o debe dejar a 
cada Estado la libertad de modificar sus teorías políticas, en el sentido 
que más le convenga?” Señala que la exclusión de la forma monárquica 
excluiría al Brasil, y en Méjico habrá que respetar lo que la voluntad 
nacional, sin presiones de los ejércitos contendientes, elija. Con todo, 
deja ver su posición ante el conflicto del país hermano: “Entretanto 
diremos, que mientras el imperio siga apoyándose en bayonetas ex-
tranjeras, hay la presunción de que esa forma no está injerta en las 
convicciones nacionales”.

Va a pasar a hacer gravísima denuncia contra el Perú. La hace 
preceder de preámbulo solemne. ¿Cuál es –se pregunta– el objeto 
principal de esta imponente reunión de plenipotenciarios america-
nos?, y responde:

Discutir, adoptar y promulgar los principios salvadores del orden 
social, profundamente conmovido por doctrinas disociadoras y por cos-
tumbres anárquicas; convertirse en custodio fiel de las legitimidades cono-

2513 Ibid., p. 110.
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cidas; dar crédito a las instituciones republicanas, conteniendo los excesos 
que las degradan, y lanzar severos anatemas contra las aberraciones de los 
gobiernos y de los pueblos.2514

Y denuncia lo que tenía por las “costumbres anárquicas” y “abe-
rraciones de los gobiernos” que ha dicho con palabras duras:

Denunciamos al Congreso americano los hechos siguientes: Del 
Perú zarpó el Bernardino trayendo armas, hombres y dineros, para fo-
mentar la revolución de Machala: del Perú vino una columna de 130 hom-
bres, que invadió a Manabí: en Pasto se hacían enganches con dineros del 
Perú: a Quito traían negros enganchados en Ibarra, para presentarlos al 
ministro peruano: de Santa Rosa marcharon al Alamor, atravezando por el 
suelo peruano, 300 hombres armados, que Urbina conducía para invadir 
la provincia de Loja: del Zapotillo iba Urbina a la Huaca, con su guar-
dia de honor armada: en Pampalarga (hacienda peruana) se mantenían 
ochenta mulas requisadas por Urbina en Celica: en fin el Perú es la base 
de operaciones de Urbina, es su arsenal, su punto de partida y de apoyo; 
es la fuente de sus recursos.– ¿Qué es esto? ¿Se quiere paz y estabilidad 
en los gobiernos de América, después de estas impunidades? ¿El Congreso 
americano, con su silencio, sancionará estas conjuraciones a la luz del día, 
organizándose a mansalva en las fronteras de un pueblo vecino?2515

Y resumía: “Esta es, pues, la grande y noble misión del Congre-
so Americano: independencia y orden. No más Pinzones ni Urbinas”. 
“Aquietada la América, el bienestar, el progreso y la civilización crece-
rán fecundos a la sombra de la paz”.

Todavía dedicaría un artículo más a la cuestión peruano–espa-
ñola y al Congreso Americano, a propósito de un hecho lamentable: el 
ministro peruano Paz Soldan se opuso a la presencia en ese Congreso 
del enviado ecuatoriano, Piedrahita, y, si se lo recibió, fue solo porque 
“sostuvieron su admisión con energía los Sres. Montt y Guzmán y pa-
sivamente los demás”. Y volvió Malo a defender la postura ecuatoriana 

2514 Ibid. p. 112.
2515 Ibid. p. 113.
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de neutralidad, así como su oferta de mediación, a la vez que mostraba, 
con citas de El Comercio de Lima, la colaboración prestada por perua-
nos a la flota española, mientras Ecuador no permitió el desembarco en 
Guayaquil de unos tubos destinados a las calderas de las naves hispanas.

Vuelta al fragor político nacional

Pero, para cuando Malo escribe ese artículo, ha salido del gobier-
no y se ha embarcado en una nueva acción política. El 21 de noviembre 
García Moreno confía en una carta que ha nombrado gobernador inte-
rino del Azuay a Luis Malo.2516

El 4 de noviembre, El Centinela había denunciado que el 1 de ese 
mes habían corrido en Cuenca noticias de una derrota de fuerzas del 
gobierno por insurrectos, y que los urvinistas las habían celebrado en 
la plaza central, sin que el Gobernador hubiese tomado medida alguna 
para reprimirlos2517. Fue el primero de una serie de rumores sobre un 
supuesto urvinismo del Gobernador. Acaso ello motivó esa durísima 
denuncia contra los manejos peruanos en favor de Urvina, aparecida 
en su periódico el 6 de noviembre y destinada al Congreso America-
nista que estaba por reunirse en Lima –que hemos citado–. Pero una 
cosa era rechazar esos manejos desestabilizadores del revolucionario, y 
otra reprimir a conciudadanos acaso simplemente desorientados. Con 
todo, Malo, por delicadeza, renuncia a la gobernación, sin que ello im-
plicase enfriamiento en sus relaciones con García Moreno.

Los artículos de La Prensa se enfocan ahora en la política interna. 
La coyuntura era la próxima elección presidencial. “Se acerca –anun-
ciaba en un primer artículo de la serie que dedicaría al tema– la época 
solemne en que el pueblo ecuatoriano tiene que ejercer la más augusta, 
la más importante de sus atribuciones, la de elegir el primer magistra-
do de la nación”. Y, con miras a esa elección La Prensa exponía lo que 
llamaba su “credo político”: “estar unidos en principios, aunque nos di-
vidamos en la cuestión de personas. El partido triunfante debe cubrir 

2516 Carta a su esposa, Cuenca 21 de noviembre de 1864.
2517 “Alarmas”, El Centinela, Cuenca, 4 de noviembre de 1864.
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al vencido con el manto de las más eficaces garantías, y el vencido debe 
someterse, respetar y obedecer al gobierno constituido por la mayoría”. 
Y daba dos casos de hombres que habían realizado esa “política”: Ro-
cafuerte cuando se eligió a Roca sobre Olmedo, y Flores, cuando Ma-
riano Cueva venció a su candidato, P. J. Arteta. Y Malo daba un listado 
de ecuatorianos que podrían desempeñar dignamente la presidencia: 
once nombres. Y en dos ideas se detenía. La primera en párrafo de 
duro claroscuro, acaso premonitorio de hechos que llegarían a ensom-
brecer su propia vida política. Importa leerlo en este momento de la 
trayectoria del político:

No hay cosa que más irrite los ánimos, que descontente más al pue-
blo, ni engendre con más facilidad las revoluciones, como el agio, el peculado 
y las dilapidaciones del tesoro público. Cualesquiera otras faltas se disculpan, 
porque son ocasionadas, a veces, por motivos nobles; hasta los crímenes se 
olvidan y perdonan, porque aparecen identificados con algún pensamiento 
salvador y patriótico. Por ejemplo, el señor Rocafuerte, violento por carácter, 
mandó fusilar a Facundo Maldonado, infringiendo la Constitución; mandó 
azotar a los ladrones, cuando la pena del látigo estaba prohibida; suspen-
dió la Corte de Guayaquil, y desterró a algunos de sus ministros, sin tener 
facultad para ello. El país le perdonaba todo esto, atendiendo a sus rectas 
intenciones y considerando su pureza y admirable integridad. Pero el pueblo 
no perdona jamás al que defrauda sus caudales, porque ese crimen, propio 
de las almas viles, no va unido jamás a ninguna virtud, a ninguna cualidad 
estimable, a ninguna prenda elevada y noble.2518

La otra idea era que él veía asomar “en el horizonte otro elemento 
de paz y estabilidad, desconocido en nuestro pasado: el de una clase 
militar leal y dedicada al estudio”. Optimista, afirmaba: “no dudamos 
que aspirarán a la gloria de fundar una nueva escuela de militarismo 
ilustrado y leal”. Nombraba como quienes ofrecían tales esperanzas 
“los Darqueas, Salazares, Veintimillas y Salvadores”.

2518 “Política interior. Presidencia de la república” (I). E pp. 239–240.
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Para un segundo artículo, aparecido el 28 de diciembre de ese 
1864, se había pronunciado ya por la candidatura de José María Caa-
maño, y exponía los motivos de esa preferencia. Distinguía tres escue-
las: la económica o inglesa, la política o francesa, y la forense o españo-
la. Esta última le parecía abstraccionista y paralizante. Veía a la política 
“intolerante, sanguinaria y sin entrañas”. En ella, decía, “la fiebre de los 
estudios políticos no da tiempo para ocuparse en los demás estudios 
científicos y literarios; la riqueza pública naufraga a cada paso”. A Caa-
maño, comerciante, lo veía ajeno a la verbalidad forense y al carácter 
agitador de lo político:

Nosotros, pues, quisiéramos arrancar al Ecuador del marasmo de 
su posición jurisperita, distraerlo de sus tendencia forenses, y apartarlo 
de la tentación de lanzarse por el camino erizado de precipicios, que con-
duce a la escuela política de Nueva Granada. Basta de legislación, basta 
de política; procuremos comunicar al país un fuerte impulso económico, 
que desenvuelva sus inagotables manatiales de riqueza, calme los ánimos 
enardecidos por las discordias privadas y prepare a la Nación ecuatoriana 
verdaderos elementos de civilización y poderío2519

Lo escribía hombre que tanto había hecho por dar a su región ese 
“fuerte impulso económico” y desenvolver “sus inagotables manatiales 
de riqueza”, dos acciones que pensaba se podían esperar de Caamaño.

E insistía en ese llamado a poner en primer plano las preocupa-
ciones económicas:

¿Cuál es la República que marcha hoy al frente de toda la América 
española?– Chile. Y por qué? Porque en Chile vienen, en primera línea, 
los intereses económicos; porque sus periódicos y sus congresos se ocupan 
más de economía política, que de política y de bachillería; y porque sobre 
cien personas, hay noventa que piensan y hablan sobre bancos, cajas hipo-
tecarias, ferrocarriles, navegación, minas, agricultura, carbón de piedra, 
harinas, etc. y las diez restantes conversan sobre gobierno y oposición.2520

2519 “Política interior. Presidencia de la república” II. La Prensa, 28 de diciembre de 1864. E p. 244.
2520 Ibid. pp. 245–246.
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Formulaba, con valiente nitidez, su proyecto político: “Eso es lo 
que quisiéramos hacer del Ecuador: un país próspero y en seguida ci-
vilizado e instruido”.

Para Malo, “elementos de riqueza nos sobran”, y, hombre práctico, 
pasa del enunciado a las pruebas y dibuja soberbio cuadro de riqueza 
que era perfectamente realizable: en “las vastas punas de nuestras cor-
dilleras”, millones de ovejas merinas y de alpacas y vicuñas traídas de 
los páramos bolivianos; en costas y terrenos orientales, un algodón que 
por su hebra larga podría competir con el middiling de Nueva Orleans; 
en las regiones medias y deliciosos valles interandinos, la morera. La 
costa con solo doscientos mil habitantes exportaba cuatro millones de 
pesos; agréguese, proponía, volviendo a su cara idea de la inmigración, 
un cero a esos doscientos mil y se tendría un cero más para esos cua-
tro millones. Guayaquil, como astillero, podría llegar a ser la primera 
plaza del Pacífico. Y las minas de azufre y salitreras: el Ecuador podría 
proveer de pólvora a todo el continente. La Costa, de admirable fecun-
didad, entre dos costas estériles, podría producir café, cacao, azúcar, 
algodón. Remataba tan opulento cuadro con dura pregunta y dolorosa 
respuesta: ¿Qué se había hecho para explotar esas riquezas y entregar-
las a los mercados europeos y americanos que las codician? Nada!

Apuntaba para la nueva administración un factor muy positivo:

contará con la ventaja de haber sido precedida por otra de rara 
probidad y patriotismo, en la que se ha dado a la recepción e inversión 
de las rentas una pureza admirable; se ha comunicado a la instrucción 
primaria los más bellos rasgos de perfección europea, y se ha iniciado para 
nuestra vialidad el sistema carretero, único capaz de arrancar al país de su 
pobreza, de su inercia y de su actitud semibárbara.2521

El artículo entusiasma a García Moreno –que estaba preocupado 
por el problema de la sucesión: no permitiría que la transformación 
del país que había iniciado se frustrase o torciese–, y el 7 de enero 
escribe a Malo carta en que lo felicita por su artículo de adhesión a la 
2521 Ibid. pp. 252–253.
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candidatura de Caamaño y le ofrece reproducirlo para conocimiento 
del electorado guayaquileño.2522

Un artículo de la prensa limeña ha presentado la candidatura del 
general Agreda para la futura presidencia de Bolivia. Y Malo halla que 
el programa de Agreda coincide con el que él ha propuesto: lo eco-
nómico por encima de “la interminable espiral” legislación y políti-
ca, política y legislación. Solo difiere en que el boliviano establecía la 
obligatoriedad para la instrucción elemental y él no cree necesaria esa 
coacción, porque “todos conocen los beneficios de la instrucción”. Y 
vuelve a una de sus ideas claves: “Multiplicad las escuelas cotidianas en 
los centros de la población, y cread las dominicales para la poblaciones 
diseminadas en los campos, y, con esto, a los pocos años, la nación 
entera sabrá el catecismo, leer, escribir y contar”. Y, para la superior, 
adhiriéndose a principio sostenido por Rocafuerte y García Moreno, 
reclamaba que, junto a las “profesiones abstractas”, que decía, “se funde 
el profesorado de las ciencias físicas y de aplicación práctica”.

Y, entre los extremos de radicalismo e inmovilidad, profesaba una 
“escuela reformadora”. No “desbaratarlo todo, a pretexto de hacerlo 
más perfecto”. El candidato boliviano, resumía, “no será, ni radical, ni 
retrógrado, sino conservador”.

Pero las ideas políticas de Malo originaron acre polémica en el 
medio. En un ALCANCE al número 96 de Los Andes de Guayaquil se 
tachaba de “arbitrario, erróneo, astracto, falso y original” eso de las tres 
escuelas que el publicista cuencano había puesto como premisa de su 
artículo en favor de la candidatura de Caamaño. Para el contradictor 
se dividía el mundo en dos “grandes principios”, el del libre examen y 
el de la autoridad. 

En nada se sentía tan a gusto Malo como en la polémica. Hizo 
de la opinión de los articulistas una retorsio: si su contradictor estaba 
por el libre examen, él sometería esa opinión a un examen “a la luz de 
la razón y de la ciencia”. Tras ceñida argumentación concluye: “Nos 

2522 Archivo Histórico del Banco Central, Cuenca. En una carta anterior –de 31 de diciembre– García 
Moreno había manifestado a Malo que prefería a Jerónimo Carrión, hombre honesto y firme, pero que se 
adhería a la candidatura de Caamaño para evitar el triunfo de Manuel Gómez de la Torre.
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parece, pues, original y arbitraria la tal escuela del libre examen en las 
cosas humanas”. Y peor le parece atribuir a “hecho tan general, tan 
insignificante y tan indisputado” “la prosperidad y grandezas de tales o 
cuales pueblos”. Pero si el articulista de lo que quiso hablar fue de liber-
tad de imprenta, eso era otra cosa. Y por aquí damos con algo medular 
del pensamiento político de Malo en esta hora de grandes pronuncia-
mientos acerca de la siempre frágil relación entre libertad y autoridad:

Pero esta libertad, como todas las otras, v. gr. la de asociación, la 
electoral, presuponen el principio de la autoridad política y no pueden vivir 
sino a su sombra protectora. El día en que esa autoridad se ve amenazada 
por los desbordes de la libertad mal entendida, hace bien de apelar a la 
fuerza material, para sostenerse y sostener el orden público que se le ha 
confiado. Si la autoridad se extralimita, si abusa de sus facultades natu-
rales, para eso están sancionadas la libertad de la palabra y de la prensa, 
de la asociación y de petición, a fin de obligar al Poder momentáneamente 
extraviado, a volver al carril de la legalidad.2523

Y vuelve a los redactores de Los Andes: si su doctrina era dar 
como un bien el triunfo del libre examen sobre la autoridad eso “no 
hace más que consagrar la anarquía, y legitimar las revoluciones más 
insensatas”. Lo escribía Malo cuando el país vivía el sobresalto de focos 
revolucionarios mal apagados, listos a encenderse al primer viento.

Y, como los de Los Andes –que eran expatriados colombianos que 
habían debido salir de su país por razones políticas– daban como causa 
de “la inmensa superioridad de la raza sajona sobre todas las del globo” 
el clima de libertades, Malo lo corrige: “no solo es debida al ejercicio 
bien entendido de las libertades públicas, sino a que han sabido ar-
monizar esas libertades con los principios de orden y de autoridad”. 
Y, hace de esos países el que para Malo era el mayor elogio: “esa tierra 
de republicanos genuinos”. En la América española, “doctrinas absur-
das” –como las sostenidas por Los Andes: Malo no lo dice, pero se lo 
lee entre líneas– la han recorrido “cubriéndola de sangre y de ruinas, 

2523 “Candidato para la presidencia del Ecuador en el próximo período constitucional el señor 
José María Caamaño”, La Prensa, Cuenca, 17 de marzo de 1865. E p. 267.
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y ofuscando la mente de nuestros liberales”. Y otra vez viene a dar en 
una de sus ideas claves: sí, en los pueblos sajones, como Inglaterra y Es-
tados Unidos, se discute: “la “prensa, los meetinns, los clubs, el parla-
mento, en todas partes, a todas horas y por millares de voces, discuten 
las leyes”” –el entrecomillado nos remite al opositor con quien Malo 
discute–. “Pero esas leyes –aclara el política pragmático que Malo era– 
no son sobre el procedimiento civil, ni sobre reformas políticas, como 
en Nueva Granada, como en el Ecuador; sino leyes sobre comercio, 
agricultura, industria, bancos, marina, etc.; leyes que tienen por objeto 
promover el adelanto y asegurar el goce de intereses económicos”.

Se detiene Malo en mostrar la realización de sus ideas en Inglate-
rra y Estados Unidos, y pasa al caso francés –objeto de crítica de los de 
Los Andes–. Desborda los límites del artículo periodístico, por los del 
ensayo. Un apasionado, un brioso ensayo. Su visión del mundo desde un 
mirador católico y conservador. Y de firme adhesión al régimen garcia-
no. Tras pintar los extremos de corrupción a que se ha llegado en Nue-
va Granada –citando La Opinión de Bogotá–, encomia: “En el Ecuador, 
donde gobierna el jesuítico García Moreno, no necesitamos de tapias 
para defender las bodegas de sal, ni el contrabando público y escanda-
loso ha venido a anular nuestras aduanas. Una admirable pureza en el 
manejo de las rentas públicas es el timbre de la actual Administración”.

El 17 de marzo estaba todavía Malo por la candidatura de Caa-
maño. Pero García Moreno se había desencantado de ella. En febrero, 
el Presidente había ordenado el cierre del Club Republicano de Qui-
to, centro liberal que apoyaba la candidatura de Gómez de la Torre. 
Caamaño dirigió una carta a García Moreno en que expresaba su opi-
nión de que aquello le parecía una “evidente coacción de la libertad 
de los partidarios de su contrincante electoral y manifestaba que si a 
Gómez de la Torre se le vedaba el empleo de los medios legítimos para 
la propaganda electoral, él mismo rehusaba los que estaban a su dispo-
sición”.2524 A García Moreno aquello le pareció indicio de debilidad y 

2524 Richard Pattee, Gabriel García Moreno y el Ecuador de su tiempo, México, Jus, 1944 (2a. 
ed.), p. 448.
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anuncio de futuras resistencias a su programa político. El conservador 
quiteño El Correo del Ecuador se hacía eco del sentimiento del líder: 
“Por desgracia el Sr. Caamaño ha escrito a algunos de sus amigos, ma-
nifestando su repugnancia para aceptar la presidencia de la República 
y lo que es más sensible, él mismo ha querido desengañarnos del con-
cepto que habíamos formado acerca de sus principios y de la firmeza 
y energía de su carácter. El Sr. Caamaño ha creído que un club debe 
respetarse y que las medidas indispensables para conservar la tranqui-
lidad pública son actos de coacción y violencia”.2525

Cambió, pues, García Moreno de candidato. Y empezó a trabajar 
activamente por el nuevo. En carta a un corresponsal se refería a la 
“sandez del Sr. Caamaño”, le decía que “su elección es imposible: sería 
la ruina del país una vez que desde ahora se manifiesta tan necio y fa-
tuo” y le pedía “trabaje activamente por el Dr. Carrión”.2526

El candidato era Jerónimo Carrión. Ya antes de haber elegido a 
Caamaño para impulsar su elección desde el poder, García Moreno 
había barajado unos pocos otros nombres, y entre ellos el de Malo, 
quien –a decir de Tobar Donoso– “indudablemente superaba a los de-
más candidatos como hombre de Estado y de letras”2527. Pero, según el 
mismo historiador, García Moreno creía que a Malo le faltaba carácter. 
Ello lo confirma una carta que García Moreno dirige a Antonio Borre-
ro por esos días preelectorales: “Pero yo no encuentro más candida-
turas posibles que la de Don Gerónimo Carrión ó la de Malo. Ambos 
tiene probidad, primera cualidad esencial sin la cual las demás son ó 
inútiles ó perniciosas. El primero aventaja al segundo infinitamente en 
firmeza de carácter, segunda cualidad esencial para el que manda: así 
como el segundo exede al primero en talento é instrucción”2528.

2525 El Correo del Ecuador, N. 43, Quito, 13 de marzo de 1865.
2526 Carta al Dr. Nicolás Martínez, 1 de marzo de 1865. Cit. Pattee, p. 449.
2527 Julio Tobar Donoso, García Moreno y la Instrucción Pública, (2a. ed. corregida y aumenta-
da), Quito, Editorial Ecuatoriana, 1940, p. 186
2528 La carta en Refutación por A. B. C. del libro titulado García Moreno Presidente del Ecuador 
vengador y mártir del Derecho cristiano (1821–1876) por el R. P. A. Berthe, Guayaquil, Imp. de La 
Nación, 1889, p. 235 (A.B.C. es Antonio Borrero Cortázar).
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Vuelta a lo latinoamericano

La prensa cuencana, en especial El Centinela y La República, se 
ensarza en violenta polémica con el oficialista El Correo del Ecuador. 
Malo se mantiene al margen y no escribe a favor de Carrión. La so-
lución del conflicto peruano–español le da oportunidad para volver 
a tratar cuestiones latinoamericanas. Se complace en mostrar que el 
tratado preliminar de paz entre España y el Perú había dado la razón 
a la postura ecuatoriana de neutralidad. El Ecuador había sostenido 
siempre la necesidad de una solución pacífica. Vuelve a cuestionar a 
las autoridades peruanas y a condenar la política, tanto interior como 
exterior, de Castilla. Escribía ese último artículo sobre ese conflicto en 
su periódico, el 8 de mayo. Y el 17 se anunciaba la elección de Jeróni-
mo Carrión, por abrumadora mayoría, en sufragio directo. Los días de 
La Prensa estaban contados, y un artículo que dedica a las tentativas 
federalistas de países latinoamericanos quedó inconcluso por la desa-
parición del periódico.

Rafael Núñez ha escrito en La Opinión de Bogotá un estudio com-
parativo de las instituciones americanas y granadinas, que ha dado pie 
al del pensador político cuencano. Antes de entrar a analizar el pensa-
miento del ilustre granadino, Malo elogia el artículo. Y ese elogio, a la 
vez que resume lo que el escritor ecuatoriano estimaba en un prosista 
político, guía al crítico en la apreciación de la propia escritura de Malo:

Sagacidad de observación, imparcialidad, exacta apreciación de 
los hechos, pinceladas felices, que dibujan las fisonomías personales, es-
tudios claros y algo profundos del sistema militar y fiscal, claridad en la 
exposición, y en fin, seducción literaria en el estilo.2529

Importa atender a la reticencia de ese “algo profundos”. Ponía sor-
dina al elogio. Para el nivel en que se situaba Malo en materias fiscales, 
el artículo del granadino no pasaba de ser “algo” profundo.

2529 “La Opinión” de Bogotá. E p. 165.
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Lo importante y especialmente sugestivo de este último artículo 
de Malo en su periódico es que en él damos con una suerte de balance 
de la política en el largo tramo en que él había sido actor principal y 
analista especialmente penetrante y lúcido.

Da cuenta de que en los últimos doce años, ante los “lentos ensa-
yos” hechos en Nueva Granada y “la perspectiva siempre elocuente y 
seductora de los EE.UU. del Norte”, la idea federal había “comenzado 
a bullir en la cabeza de los escritores ecuatorianos” y, dice, “en poco 
tiempo se generalizaron las doctrinas de la descentralización adminis-
trativa, y la de devolver a las localidades el cuidado de sus intereses”.

Para la idea de una gran federación colombiana, con Venezuela 
y Ecuador, “faltó un genio superior que se apoderase de ese generoso 
entusiasmo”.

Y entretanto Nueva Granada ensayó la federación y proclamó la 
Confederación Granadina. El Ecuador no podía quedar indiferente: 
“quiso dar él también los primeros pasos, y sancionó la ley de Régimen 
Municipal que nos rige, y que no es otra cosa que la proclamación del 
elemento local, y su separación completa y absoluta del ramo judicial y 
ejecutivo, que había andado ligado desde el régimen colonial”.

Pero, en la práctica granadina, hubo un “elocuente y aterrador 
argumento” contra el pensamiento federal: su promotor, el partido ra-
dical, “celebró una coalición culpable, un maridaje impuro con el mili-
tarismo revolucionario”. Y el político moderado que era Malo presenta 
con toda la fuerza de su prosa el cuadro de ese “maridaje impuro”;

Tres años de guerra civil, en que se ha prodigado el cadalso, por los 
que predican la inviolabilidad de la vida humana; en que se ha espoliado, 
confiscado y arruinado familias enteras, por los que invocan las garantías 
individuales de la propiedad; en que se ha impuesto silencio a las convic-
ciones católicas, con una ley anti–católica, por los mismos que proclaman 
la libertad de conciencia; esos tres años de guerra, seguidos de legislaturas, 
que han venido a sancionar esos contrasentidos inicuos y sangrientos.2530

2530 E p. 168.
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Extiende su mirada a Méjico, Centroamérica y Argentina. Allí 
la federación era cosa de imitación, sin estudios ni convicciones an-
teriores. Se vio que los EE. UU. prosperaban con la forma federal y se 
la adoptó “sin conocimiento pleno de su complicado mecanismo”. En 
Colombia, no: allí se lo discutió con frecuentes debates y estudios de 
largo aliento. Refuerza lo dicho pintando a grandes y oscuros brocha-
zos el caso argentino. Allí la federación no era un sistema: era una voz 
de guerra, una enseña de partido. “Si Lamadrid, Paz y Lavalle hubiesen 
dicho federación, Rosas hubiera contestado Unitarismo”.

¿Y cómo devolver a América su fe en el “dogma federal”? Tentar 
respuestas a tan ardua cuestión le da oportunidad a Malo de esbozar 
todo un programa político para nuestras naciones, en las que no basta-
ban las instituciones, sino que se debía luchar “contra nuestros hábitos 
indo–españoles”. La cosa se plantea en términos de cómo apropiarse 
del modelo norteamericano.

Y entre las propuestas hay una que nos descubre lo que pen-
saba Malo del tormentoso devenir político nacional: “no puede haber 
orden ni estabilidad, donde los partidos pretenden reformar las leyes, 
por pésimas que sean, con la acción revolucionaria: no hay Gobierno 
posible, donde un partido vencido en el campo electoral, apela al cam-
po de batalla”.

Y pasará a analizar en detalle el caso colombiano, que al gran 
estadista le parecía ejemplarizador de lo que debía y lo que no debía 
hacerse en materia de federalismo. Anticipa a esos análisis un juicio, 
en párrafo que luce las más altas calidades a que se hubiese elevado la 
prosa del tiempo:

Por lo pronto, la América está presenciando un grave aconteci-
miento social y político; es el de un pueblo que no encuentra imitadores; 
de un pueblo que se aisla y marcha solo por sendas antes desconocidas; 
un pueblo rico en talentos y energías de carácter, pero pobre en sentido 
común; un pueblo que inspira compasión, pero no simpatías; un pueblo 
excepcional y excéntrico, que rompe con las tradiciones universales del 
pasado y corre fieramente en pos de teorías deceptoras, que no conducen 
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más que a esos domos vacuas et inania regna del poeta; este es el pueblo 
neocolombiano.2531

Desencantado de la política local, el analista mantiene vivo su 
contacto con los grandes problemas y retos de América. Pero debieron 
pasar meses hasta su nuevo gran ensayo sobre cuestiones americanas. 
Por un artículo del quiteño La América Latina, que ha reproducido el 
Sudamericano arranca su análisis geopolítico.

El artículo en cuestión se titulaba “Confederación Andina”, y 
Malo adelantaba “nos adherimos al fondo del pensamiento”. Ante pla-
nes de absorción contra los nacionalistas “que tienen la imprudencia 
de permanecer autonómicos”, y no solo en Europa sino “más allá de 
Rio Grande”, alerta: “tiempo es de despertar, de dar el grito de alarma, 
y de adoptar la única resolución capaz de conjurar peligro de tanta 
magnitud: la de la unión”. Y proclama: “nuestro siglo ha sido el de las 
grandes nacionalidades”. Lo ve como clave de la historia europea del 
siglo: Italia, que se levanta unida, enérgica y compacta. Y su unidad es 
madre de la ibérica y la alemana. Resumía el analista: “Por un instinto 
de conservación, los estados pequeños abdican sus autonomías, y por 
una fuerza irresistible de atracción, gravitan hacia un centro poderoso, 
y constituyen robustas nacionalidades”.

Frente a ello, la América española “se mutila, despedaza y frac-
ciona: tenemos ya los estados soberanos de Colombia de Venezuela y 
de Centro América”. Y Malo vuelve a denunciar a los Estados Unidos. 
Esta vez por su doble política, “al yankee le conviene la anarquía de 
Méjico, para absorberlo poco a poco: se irrita contra Maximiliano, no 
porque es cetro, sino porque es barrera”. Y no se inmuta por el cetro del 
Brasil. Ante esta “elástica doctrina Monroe”, “la América latina no debe 
buscar su defensa más que en sí misma”. Y le hace esta fuerte pregunta 
retórica: “¿Con qué pretendéis contener al boa de nuestro continente, 
que en una generación ha tomado proporciones colosales, os pregunto 
yo, atolondrados sud–americanos?”

2531 E p. 175.
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Al peligro, que ve más o menos próximo –“Dentro de poco, 
Cuba, Canadá, Panamá, talvez, serán otras tantas plumas del águila del 
Norte”– América latina debe responder “con la confederación, con la 
unión”.

Y dibuja, una vez más, su generosa utopía de la América latina 
con cuatro grandes nacionalidades, “nuestra nueva carta geográfica de 
la América”, que dice. Chile y las provincias argentinas, incluidos Pa-
raguay y la Banda Oriental, formarían la gran Confederación de Sud 
América. Bolivia, Perú y el Ecuador serían la segunda confederación 
latino–americana. Nueva Granada, Venezuela y los cinco Estados de 
Centro América podían formar la gran Confederación de la América 
Central. Y, antes de invitar a los gobiernos del Perú, de Bolivia y del 
Ecuador a ponerse de acuerdo para la realización de este plan que, dice 
el visionario, “madura silenciosamente en el corazón de los tres pue-
blos”, presenta, con el recurso retórico patético de las interrogaciones, 
sus grandes resultados:

¿No vendrían todas las ambiciones europeas y norteamericanas a 
estrellarse contra estos colosos? ¿No quedarían conjurados todos los peligros 
de conmociones internas? ¿No se extenderían los horizontes del comercio 
y de la industria? ¿No quedaríamos al nivel los unos de los otros? ¿No nos 
mediríamos con el Brasil, con Méjico y con los Estados Unidos?2532

Por la tierra patria

Desde alto mirador Benigno Malo oteaba los horizontes de la que 
llamaba América Latina; pero en modo alguno desatendía los proble-
mas de la patria chica. Por el mismo tiempo que trazaba su “Mapa de 
América”, hacía una “Revista económica de la provincia”.

Arranca del alto precio que han cobrado los víveres. De la que 
llama “inferioridad ruinosa” del primer tercio del siglo, en los dieciséis 
años siguientes han duplicado y aun cuadruplicado su valor, y se han 
sostenido en ese precio. Halla para este fenómeno dos causas: el au-

2532 “El nuevo mapa de América”, La Situación, 28 de abril de 1866.
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mento rápido de la población –que de las 70.000 almas del tiempo de 
la independencia ha pasado al doble– y el desarrollo de nuevos ramos 
de la industria y agricultura.

Presta atención a un rasgo que en el tiempo cobraría desarro-
llo inusitado: “El hijo de Cuenca ha sido siempre muy emigrador”. La 
mitad de la población de Loja y de Guayaquil –dice– se compone de 
cuencanos. Y no ha recibido igual compensación. Pero halla que esa 
emigración ha disminuido mucho “desde que en nuestro mismo suelo 
hay objetos lucrativos a que puedan dedicarse los hombres del pueblo”.

Dedica el siguiente párrafo a un factor económico en el que él 
mismo había estado inmerso: la quina. Su descubrimiento –recuerda– 
por los años de 1840 a 50 “lanzó casi toda la población de esta provin-
cia hacia la explotación de esa riqueza”. Movilizó empresas y capitales y 
robó a la agricultura millares de brazos. Fue punto de partida del alza 
de los víveres.

Y, como sin darle especial importancia, nos trasmite dolorosa 
noticia: “Disminuido considerablemente el trabajo de la quina, por el 
agotamiento de la especie”. Fue la tan repetida historia de la gallina de 
los huevos de oro: voracidad empresarial que llevó a no solo beneficiar 
la corteza, sino acabar con el árbol.

Pero disminuido ese renglón de riqueza, “vino otro recurso fe-
cundo y progresivo a reemplazarlo con ventaja: la industria fabril del 
tejido de sombreros de paja”. La quina arrojaba como 200.000 pesos a 
la provincia; los sombreros aún no alcanzaban sino una décima parte, 
pero eran la gran industria del pueblo, que se desarrollaba de día en día 
e impedía la emigración. Pero también restaba brazos a la agricultura.

Y el auge del cacao en la costa había influido en la exportación 
hacia allá de productos que o no se exportaban o se exportaban en 
pequeña escala. Da un ejemplo: hoy, informa, “no rebajan de mil reses 
gordas las que caminan a Machala y Guayaquil”.

Y el visionario que se complacía en afirmar la confianza en la pro-
vincia y el país con optimistas cuadros de futuro, pintó este del algo-
dón, en vibrante párrafo:
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Por último, asoma en nuestro horizonte económico otro ramo de 
agricultura, que, en dos o tres años, puede traer a Cuenca ríos de oro y de 
plata: el cultivo del algodón. Si los habitantes de esta provincia se muestran 
ahora tan enérgicos y laboriosos, como lo fueron en los días prósperos de la 
extracción de la quina, pueden contar con que el algodón les traerá riquezas 
cien veces mayores y más seguras que las de aquella agotada industria2533

No se trata de fácil promesa ni de ilusa utopía; ese cuadro de pros-
peridad está condicionado por ese “si”: si los habitantes de la provincia 
se muestran tan enérgicos y laboriosos como en los días de la quina, y 
se funda en datos: en 1864 Gualaquiza cosechó apenas setenta arrobas 
de algodón. “Sabemos –dice– que en el año presente mandará de ocho-
cientas a mil, y se nos ha asegurado que, para el año venidero, se de-
cuplarán las cosechas de esta rica especie”. Y elogia, como quien estaba 
al tanto de estos detalles fabriles, la calidad del algodón de Gualaquiza 
–“de pepa nada pubescente, es muy sedoso”–, a la vez que adelanta una 
solución para un defecto de su fibra –“al hilarlo en la máquina, hace 
paloma”, que eran, nos explica a los profanos, “unas pelotas peque-
ñas”–: mezclado con el algodón de Ibarra da un hilo muy fuerte y fino.

¿Y la competencia del algodón norteamericano?: EE. UU. produ-
cían como la mitad del que se consumía en el mundo. Malo, vuelve a 
subirse a su mirador internacional y pronostica: Lincoln ha sido reele-
gido –eso ocurrió en 1864– y eso significa que la guerra con el Sur con-
tinuará. “Davis y el Sur prefieren el exterminio, antes que la reincorpo-
ración al elemento yankee”. Las previsiones del analista cuencano, en 
caso de que el norte llegara a triunfar –el 9 de abril de 1865, los Estados 
Confederados capitularon en Appomottox–, resultan sombrías para lo 
que en la gran nación del norte realmente ocurrió: “Así, pues –pronos-
ticó Malo– las victorias del Norte serían ocupaciones militares, las que, 
una vez terminadas, volvería el Sur a sublevarse con más energía que 
nunca”. Y no hubo esa pugna de límites, “nuevo elemento para guerras 
futuras”. Malo no atendió lo bastante al federalismo norteamericano. 
Con todo, acertó en la visión del horizonte algo más lejano: sea cual sea 
2533 E 401.
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el final de la guerra norteamericana, “puede asegurarse que ella tiene 
que terminar por la abolición de la esclavitud, y entonces, el algodón 
producido por mano libre, ha de venderse siempre a un precio más o 
menos elevado”.

Por último, subrayaba el analista la falta de datos estadísticos, que 
obligaba a hacer las cosas al tanteo: 

Sería de desear que en El Nacional hubiese una sección de estadís-
tica, en la cual se presentase un cuadro exacto de lo que es el Ecuador, bajo 
el aspecto de población, agricultura, comercio, industria, etc.

Y en ese mismo 1865, un documento nos hace conocer los aje-
treos del comerciante: en un oficio al Gobernador de la provincia soli-
citaba guías para treinta y tres quintales de cascarilla, comprados a un 
Sr. Chica Esparsa, y depositados en Guayaquil2534.

Negociador ecuatoriano ante el Perú

En marzo de 1866 Malo había dirigido una carta al presidente 
Carrión recomendando la firma de un convenio entre Chile y Ecuador. 
El utopista geopolítico no perdía contacto con el presente, y, más allá 
de las razones políticas y económicas que recomendaban ese acuerdo 
beneficioso para los dos países, notaba que le daría al Ecuador un alia-
do seguro en las negociaciones de paz. Y el hombre práctico mostraba al 
Presidente lo importante que sería para el Ecuador contar con una línea 
de vapores–paquete que facilitase la comunicación por el Pacífico2535.

Jerónimo Carrión aprecia las penetrantes visiones geopolíticas 
del pensador cuencano y se apoya en él para asuntos delicados de su 
política exterior. Dispone que presida una delegación ecuatoriana que 
viajará a Lima con una propuesta de alianza y para buscar afianzar la 
paz entre las dos repúblicas y arreglar diferencias en materia de sub-

2534 Oficio de 22 de abril de 1865. Archivo Nacional de Historia, Cuenca.
2535 Carta a Jerónimo Carrión, Cuenca, 1 de marzo de 1866. Archivo Histórico del Banco 
Central, Cuenca.
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sidios2536. Las autoridades peruanas no han mostrado buena voluntad 
hacia el acuerdo, y se designa a Malo Ministro Plenipotenciario para 
que viaje al Perú y procure encauzar las negociaciones. Esta misión 
daría a Malo la oportunidad para desplegar sus talentos de economista 
y culminaría con uno de sus más importantes trabajos sobre política 
económica latinoamericana, brillante conjunción de visiones políticas 
de la economía con su plasmación en decisiones pragmáticas.

Fue la Exposición de la legación del Ecuador en Perú confiada al 
Sr. Dr. Benigno Malo en los años de 1866 i 1867, que, con un prólogo 
y un apéndice por el doctor don Vicente Paz, se publicaría en Lima 
en 18832537. En ese texto, apretado y riguroso, Malo presentó, ante su 
propio país y gobierno y ante los países hermanos de América del sur, 
su pensamiento y propuestas concretas en las materias que se habían 
discutido en esa hora de decisión integracionista andina.

Fueron ocho capítulos y un borrador de “Tratado de amistad y 
comercio” entre Perú y Ecuador. Comenzó por dibujar el contexto 
internacional: España veía deterioradas su política y economía; pero 
superaría el problema y desarrollado su poderío naval buscaría con-
quistar África y reconquistar colonias en América (Capítulo I). Y era 
conocido que, frente a cualquier amenaza colonialista, lo que Malo 
oponía era la unidad latinoamericana. Esta era la gran premisa de un 
tratado de amistad y comercio con el Perú.

Abordando el tratado mismo, proponía como sus puntos fun-
damentales la liberalización de las tarifas aduaneras, el libre flujo de 
bienes y personas entre las dos naciones y un acuerdo en el problema 
limítrofe (Capítulo II). Los países andinos habían discutido el tema, 
tan sensible, de la abolición de aduanas. Los Ministros de Chile y Boli-
via habían propuesto el libre intercambio entre los países aliados. Malo 
fue más mesurado: propuso una supresión gradual de aranceles, que 
no pusiese en riesgo la frágil economía ecuatoriana. Y sentó otra gran 
premisa: los pactos entre los países de América Latina debían tender, 

2536 Carta de Jerónimo Carrión a Benigno Malo, Guayaquil, 7 de marzo de 1866. Archivo 
Histórico del Banco Central, Cuenca.
2537 Lima, Imprenta del “Diario Oficial”, 1883, 127 pp.
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por encima de todo, a aliviar la situación de miseria de los pueblos 
(Capítulo III).

Y entonces, en el capítulo IV, el negociador ecuatoriano lució su 
competencia de analista económico: describió las condiciones econó-
micas de los países signatarios del tratado, estableciendo similitudes 
y diferencias en producción, tipo de productos, mercado y precios. Y, 
con datos estadísticos oficiales, presentó la balanza comercial de esos 
países. El era contrario a moverse en asuntos tan arduos “al tanteo”.

En el capítulo V se ocupa de uno de los asuntos más delicados 
del tratado: la sal. Pese a la firma del tratado con el Perú, no piensa 
que pueda eliminarse súbitamente el arancel. Ello incidiría gravemente 
en la economía ecuatoriana. Malo había propuesto un plazo de tres 
años; pero al ministro de lo Interior y de Relaciones Exteriores Ma-
nuel Bustamante le parecería corto2538. En el mismo capítulo trató de 
la aduana de Paita. Propuso una política arancelaria para eliminar el 
contrabando, bajar el alto impuesto que debían pagar las mercaderías 
que pasaban al Ecuador y, en general, acabar con el discrimen de las 
provincias australes.

Malo se muestra un negociador abierto e innovador. Corría el 
riesgo de no ser comprendido en su país y de dar ocasión a recrimi-
naciones de adversarios políticos2539. Pero negociaciones como las 
que manejó en Lima exigían aperturas. En materia aduanera –la más 
sensible en este tipo de negociaciones– reconoce que la abolición del 
arancel provocará déficit fiscal; pero sostiene que se compensará con el 
incremento del comercio que producirá la liberalización aduanera. Y 
de la sal sostenía que mantener su monopolio constituía lastre al pro-
greso agropecuario, industrial y comercial. Más bien debería bajarse 
su precio (Cap.VI). Si el fisco quería asegurarse ingresos altos y per-

2538 Acta del Senado de 24 de agosto de 1867.
2539 García Moreno le recriminaría duramente el haber ofrecido al gobierno peruano suelo gua-
yaquileño para que construya un dique. Cf. carta a Rafael Borja, de 21 de octubre de 1867. Wilfri-
do Loor (ed.), Cartas de García Moreno 1862–1867, Quito, La Prensa Católica, p. 399. Si alguien 
no dejaba lugar a la menor duda sobre su rechazo de cualquier actitud expansionista peruana, era 
Malo. Pero una cosa era ese rechazo, y otra el establecer lazos de amistad y cooperación econó-
mica, en un clima de mutuo respeto.
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manentes, lo que debería hacer era establecer pocas contribuciones, 
pero bien organizadas. Y la actual ley de aduanas debería revisarse, 
para corregir irregularidades como el contrabando o la inmovilidad 
arancelaria (Cap. VII).

Para Malo, decidido librecambista, la clave de la economía no 
estaba en endurecer aranceles y otras cortapisas a la libre circulación 
de bienes, sino en producir más. Allí estaban los yacimientos de azu-
fre y salitre, que podrían fundar una industrialización de la pólvora 
que compensaría la eliminación del monopolio de la sal. Y estaban 
las inagotables posibilidades agrícolas de la Costa. Pero su realización 
dependía de factores como el incremento poblacional por inmigra-
ción, la modernización de los procesos productivos y el fomento de 
la exportación con la creación de puertos y bancos agrícolas. Mucho 
de esta certera política económica sigue vigente a más de un siglo de 
formulada.

Al final se ponían ocho artículos sobre la necesidad de asegurar 
la paz entre las dos naciones; las garantías que cada una de ellas debía 
ofrecer a la otra, y puntos claves del acuerdo comercial. Se fechaba en 
Lima el 13 de julio de 1867.

Por las artes y oficios

Y el negociador comercial se aprovechaba de su estada en Lima 
para acopiar experiencias en otro campo que le era especialmente que-
rido: el educativo. Ya en 1865 había dedicado un artículo a una Escuela 
de Artes y Oficios, a propósito de la que se había abierto en Lima, diri-
gida por Mr. Jarriez, profesor jubilado de L´Ecole d´Arts et Metiers de 
Soisson, en Francia y antiguo director de la Escuela de Artes y Oficios 
de Chile. “Si algún país necesita un Colegio de Artes y Manufactu-
ras –había escrito entonces–, es el interior del Ecuador habitado por 
hombres los más aptos para las industrias. Entre nosotros el genio me-
cánico va delante de la ciencia: ayudado por ella, haría prodigios de 
perfección y gusto, ennoblecería la industria fabril y abriría un mana-
tial de riqueza para el país en general”. Y ofrece, con justa admiración, 
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casos de producciones artesanales ecuatorianas, “cuyo mérito consiste 
en que han sido ejecutados sin aprendizaje científico, sin modelos y sin 
instrumentos, ni herramientas adecuadas”. Conoce no solo la joyería y 
escultura de su Cuenca natal –la de Vélez y José Miguel Izquierdo– y 
la tenería y calzado de Ambato, sino el caso quiteño, que presenta con 
visión sugestiva y original:

Un solo carpintero francés, talvez adocenado en su país, bastó para 
crear en Quito esa arte mecánica, que cultivada por el genio quiteño, ha 
sido llevada a un punto sorprendente de perfección. Algunas indicaciones 
del Señor Mendeville, al principio, y luego algunas lecciones de un ingenie-
ro extranjero, han bastado para desarrollar definitivamente la arquitectura 
en la capital.2540

Era pesada herencia que venía de muy atrás, del período hispano, 
cuando las facultades eran de Teología, Derecho y Medicina –piénsese 
en los empeños por abrir el espectro de posibilidades formativas de 
los ilustrados quiteños de finales del XVIII y primeros años del XIX–. 
Malo sabe que contra algo tan arraigado es inútil luchar, y protesta que 
no reprueba esas enseñanzas y comprende la necesidad de esas “cien-
cias” –las comillas son mías–. Pero sostiene:

Lo que querríamos es que ellas no fuesen las únicas enseñanzas, 
sino que a su lado se cultivasen los conocimientos prácticos y las ciencias 
aplicadas, a fin de que se abran nuevos horizontes a la juventud. Esta no 
tiene la culpa de lanzarse en las carreras del foro y de la medicina; porque, 
no encontrando en los colegios otra cosa a qué dedicarse, claro es que tiene 
que abrazar una de ellas. Si nuestras legislaturas, comprendiendo la nece-
sidad de sancionar en nuestro sistema de instrucción pública una reforma 
radical, hicieran marchar paralelos los estudios científicos, literarios y ar-
tísticos, con los industriales, y abrieran las puertas a las nociones económi-
cas, veríamos tranformado repentinamente a nuestro país.2541

2540 E p. 475.
2541 E pp. 475–476. En E: “y abrieran la puerta a las naciones económicas”, en lo que parece 
errata. Hemos corregido “nociones” por “naciones”.

Tomo cuarto.indd   2318 8/14/14   11:54 AM



2319

(Ya vendría García Moreno –siempre tras los pasos de Rocafuer-
te, aunque Rocafuerte no se atreviera a tanto– y, con uno de sus gestos 
autoritarios enérgicos, suprimiría la universidad convencional –la de 
esa Teología, Derecho y Medicina, que decía Malo– y la reemplazaría 
por una Politécnica. Malo, pensamos, nunca estaría de acuerdo con 
algo tan drástico y radical).

Ya en Lima, quien todo esto escribiera ha visitado el Instituto 
de Artes y Oficios –que califica de “magnífico”–. Ha escrito entonces: 
“Querríamos para el pueblo un Liceo de artes y oficios, y ojalá que 
los hombres de corazón republicano abrieran esta fuente de felicidad 
verdaderamente popular, desconocida entre nosotros! ¡Ojalá que el 
colegio nacional recibiera esta brillante metamorfosis!” Tiene que de-
fenderse: “nada de siniestro, nada de doblez” en este deseo, y es injusto 
haberle hecho decir que “el clero desea el monopolio de la instrucción”. 
La imputación le parece absurda y no se detiene en ella: va a lo que este 
político industrial y empresario sentía como necesidad urgente y en 
el Congreso Católico de Malinas se ha planteado: la educación de los 
obreros. Y él proclama: “La educación popular por medio de las artes 
y de los oficios es una necesidad del siglo de las luces”. Y denuncia: 
Las Universidades, los colegios de ciencias, a pesar de cuanto digan la 
igualdad y la fraternidad, son recintos vedados a las masas menestra-
les, a la clase obrera”, y lo amplifica con plástica y dura comparación 
–uno de esos procedimientos oratorios a que era tan afecto y tan bien 
manejaba–:

Los Liceos de la instrucción privilegiada, las Universidades de la 
sabiduría con borlas, son para el pueblo trabajador como aquellos parques 
cerrados, en que solo cazan los príncipes, los cortesanos: el pueblo se queda 
puertas afuera y nada caza; es el espectador de los placeres a que se entre-
gan los cazadores, y no pocas veces sucede, que los galgos le confunden con 
la presa y le devoran.2542

2542 “Educación popular”, artículo fechado en noviembre de 1867, incorporado a los Escritos y 
discursos, pp. 477–480. La cita E p. 478.
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La ruptura, la lucha y la derrota

Malo había exaltado como pocos en Cuenca el gobierno garciano 
y ya hemos visto la dureza con que había condenado las andanzas re-
volucionarias de Urvina, a las que calificó de “cruzadas de filibusteros, 
deshonor de la América”2543. Pero eso fue en 1864. En marzo de 1865 
comenzó una franca y dura oposición a García Moreno por parte de 
los liberales católicos o moderados cuencanos. Ese fue, al decir de Ro-
balino Dávila, “el foco de la oposición más inteligente y doctrinaria 
contra García Moreno”2544. El Centinela, que había sido progarciano, 
denuncia –marzo de 1865– el “clima de terror” que se vivía en el mo-
mento electoral, al tiempo que negaba al Presidente el derecho “para 
hacer y deshacer Presidentes”2545.

El distanciamiento entre García Moreno y buenos amigos suyos 
–a los que él estimaba en alto grado, como Antonio Borrero– había 
comenzado a darse por el Concordato, que a esos católicos que pro-
pugnaban una Iglesia libre en un Estado libre, y no un Estado sujeto 
a la Iglesia, les resultaba retrógrado. Pero el mandatario suavizó esas 
fricciones iniciales: “En cuanto al Concordato, una vez reconocida su 
validez, no hay inconveniente en que se indiquen los defectos o vacíos 
de que adolezca, aunque estoy muy lejos de aceptar todo lo que se ha 
dicho en El Centinela”, escribía García Moreno a Borrero –a quien in-
sistía que aceptase la vicepresidencia2546–.

Malo pensaba como esos intelectuales católicos que denunciaban 
que el Concordato tendía a hacer del Ecuador un estado confesional, y 
sus relaciones con García Moreno comenzaron a enfriarse. La manio-
bra política del Presidente para hacer a un lado a Caamaño –a quien 
tan fervorosamente había apoyado Malo– enfrió aun más la relación.

Y, cuando El Centinela dirigió a García Moreno durísimos repro-
ches por esos pasos dados fuera del republicanismo –que fue siempre 

2543 Lo escribía –se recordará– en noviembre de 1864, en La Prensa. E p. 113.
2544 Luis Robalino Dávila, Orígenes del Ecuador de hoy. García Moreno, Quito, Talleres Gráficos 
Nacionales, 1949, p. 384.
2545 Así en El Centinela de 20 de marzo de 1865.
2546 La carta en Refutación por A. B. C., ob. cit., p. 196
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la gran pasión de Malo–, el apasionado político exigió de sus partida-
rios fidelidad absoluta. No la halló en Malo. Sí, en cambio, en el con-
servador tradicional y fidelísimo garciano Rafael V. Borja, a quien con-
vertiría en su confidente epistolar en Cuenca.

Cuando el artículo aquel de El Centinela, el mandatario montó en 
cólera. El periódico oficial El Correo del Ecuador tachó a esos críticos 
de “jacobinos, anarquistas, demagogos”, y el 17 de marzo, el gober-
nador, Antonio Mansilla, recibía la orden de remitir a Quito a Anto-
nio Borrero, Ramón Borrero –su hermano–, José Rafael Arízaga, Juan 
Bautista Vásquez y Agustín Cueva. Por ser esos ilustres redactores de 
El Centinela Ministros de la Corte del Azuay, no se ejecutó la apre-
hensión, y ellos pudieron ponerse a buen recaudo. El último número 
del altivo periódico cuencano apareció el 2 de mayo de ese turbulento 
1865. Carrión era elegido Presidente el 17.

En esta primera lucha para cerrar el paso al proyecto conserva-
dor garciano, Malo no tuvo participación directa y activa. Y ya hemos 
reseñado su inteligente participación en las negociaciones con el Perú 
emprendidas por el presidente Carrión. Pero la lucha iba a tener un se-
gundo capítulo aun más duro, y entonces sí el intelectual alineado con 
esa concepción más a tono con los tiempos del catolicismo y su lugar 
dentro del Estado moderno iba a estar en primera línea.

La hora de la Universidad

Aspiración antigua y vivamente sentida por los intelectuales pro-
gresistas de Cuenca era la Universidad. La Convención de 1851 había 
creado las Universidades de Cuenca y Guayaquil, la de Cuenca con el 
nombre San Gregorio y la de Guayaquil con el de San Ignacio.2547 En 
julio el levantamiento urvinista acabó con el gobierno, y lo de la Uni-
versidad cuencana quedó en decreto. 

Como se ha visto, Malo fue Subdirector de Estudios del Distrito 
del Azuay entre 1857 y 1858, y en su primer año de gestión reclamó ya 
a los poderes públicos que se hiciese efectiva la decretada creación de 

2547 El Nacional, N. 360, 13 de mayo de 1851.

Tomo cuarto.indd   2321 8/14/14   11:54 AM



2322

la Universidad del Azuay. En su brillante Informe de 1858, le allanaba 
al Estado la principal dificultad que pudiera oponerse a esa creación, la 
económica. De la erección de una Universidad escribía:

Esta última no demanda asignación de ningún fondo especial; por-
que el cuerpo docente universitario se compondría de los catedráticos y su-
periores de los colegios; el Rectorado y Vice–Rectorado son cargos de honor 
que se servirían gratis por cualquier doctor y los locales se construirían con 
el producto de los grados académicos.2548

“No se pide pues al Gobierno el desembolso de un solo centavo 
para la creación de la Universidad –concluía–; y solo se pide que se la 
decrete como un acto de conveniencia y de rigurosa justicia”. Y se de-
tenía en mostrar esa justicia, que calificaba de “rigurosa”:

El Gobierno puede comprender la legitimidad de esta exigencia. 
Si arroja una atenta mirada sobre el programa de materias que se han 
dictado durante el presente año en el colegio de esta ciudad. Allí vera US. 
H. que la enseñanza en todos sus ramos, se halla al nivel de la que se dá 
en Quito, y talvez la excede en algunos, como en el de idiomas vivos y 
en el de música. No hay, pues, ninguna razón para gravar a la juventud 
de Cuenca, con gastos de un largo viaje; no hay justicia para obligarla a 
pagar sus grados académicos, que son una contribución escolar, en favor 
de maestros y corporaciones que han sido extrañas a su ilustración; y no 
habría, en fin, patriotismo para negar a una provincia el nombre y la 
forma de una institución, cuando yá está en posición de sus elementos 
constitutivos.2549

Abre breve paréntesis para atender a lo que era, hasta esa hora, la 
Universidad. Su nombre venía de universalidad, universalidad de en-
señanza y conocimientos; en los tiempos en que tales centros se funda-
ron, aprendizaje del latín; curso de artes, como se llamaba entonces la 
Filosofía, y las tres facultades de Teología, Jurisprudencia y Medicina, 

2548 “Informe de la Subdirección de Estudios, del Distrito del Azuay”. E pp. 492–493.
2549 E p. 493.
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las llamadas “mayores”. Cuenca, concluía, posee esa “universalidad” de 
conocimientos y no se entendía la “necesidad gravosa de hacer un viaje 
a esa capital, no en busca del saber, porque ya sabe lo suficiente, sino en 
pos de borla de Doctor”.

La cosa le parecía de la mayor entidad, y construyó un nuevo ar-
gumento con materiales de historia de la Universidad quiteña, para 
concluir que el de la Universidad única era un sistema anómalo y un 
anacronismo. Lo hizo en párrafo de vibrante exaltación del Quito co-
lonial, ciudad universitaria:

Semejante sistema, tan anómalo en el día, fué muy natural en otros 
tiempos en que las luces estaban centralizadas en Quito, y era menester 
que escolares, aun de provincias distantísimas, fuesen a buscar allí todo 
género de conocimientos. Gloria y muy grande depara la historia y la pos-
teridad a esa ciudad célebre, por haber sido, durante dos siglos, el único 
gimnasio donde se han desarrollado las fuerzas intelectuales del reino de 
Quito y del Ecuador: y gratitud viva e imperecedera le consagramos todos 
los que tuvimos que ir a iniciarnos en la vida literaria que se respiraba en 
los claustros.2550

Pero los tiempos han cambiado:

Pero los tiempos han cambiado demasiado: las luces se han irra-
diado, hasta los últimos confines de la República: la ilustración marcha 
con los hombres, se importa con los libros, se difunde con los periódicos, se 
aprende en las conversaciones y los viajes, se mezcla con la vida pública, y 
sin sentirlo la sociedad se encuentra transformada. En medio de este mo-
vimiento general de los espíritus y de esa viva fulguración que despide el 
estudio de las ciencias en todas las clases de la sociedad, querer conservar 
una institución, como único tipo, única fuente, único foco de luces, y único 
hogar de todos los conocimientos humanos, sería desconocer la marcha 
invasora de la civilización.2551

2550 E p. 494.
2551 E pp. 494–495.
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Malo en este pasaje, como en los momentos más intensos de su 
pensamiento –que son, sin duda por ello mismo, los más elocuentes–, 
salta por encima de la circunstancia y hace planteamientos de larga va-
lidez. Aquí cabe leer, por encima de su argumentación en favor de una 
Universidad que rompiese un anacrónico centralismo, su exaltación 
de una formación que tenía muchas otras fuentes, aquellas a las que el 
gran intelectual, estadista, administrador público, industrial y escritor 
debía los altos niveles en que su pensamiento y expresión se movía: 
libros, periódicos, conversaciones y viajes, vida pública. ¿Cuándo la 
Universidad le habría dado nada de ese dominio del derecho interna-
cional y la geopolítica que luciría en cuantas negociaciones internacio-
nales le confió el país?

Finalmente aborda la posible objeción de que la multiplicación 
de universidades “empeoraría la situación del Ecuador”. Lo hace con 
el caso alemán. Acaso no fuera el que venía a cuento, pero, ¡con qué 
brillantez lo presenta! Universidades como la famosísima de Gottinga, 
y las de Tuvinga y Jena, en ciudades de nueve y siete mil habitantes. 
Y aun en “villas insignificantes”, “lo que entre nosotros equivaldría a 
tener Universidades en Ambato, Otavalo, Gualaceo y Saraguro”.

Cuatro de las ocho páginas de ese Informe se habían dedicado a 
la necesidad y exigencia de la Universidad del Azuay.

Pero, finalmente, la Legislatura de 1867 expidió la ley que estable-
cía la Universidad del Azuay y el presidente Carrión la sancionó. Fue 
designado su primer rector ese apasionado impulsor de la fundación 
universitaria cuencana que había sido por una década larga Benigno 
Malo. El 1 de enero de 1868, su primer día de vida, se instaló la Junta 
Universitaria del Azuay, y al término de ella se leyó el discurso inau-
gural del Rector. No pudo pronunciarlo personalmente impedido por 
grave enfermedad.

Fue un discurso estupendo. Para Luis Cordero, modelo de elo-
cuencia; para Pablo Herrera, pieza que incluyó íntegra en su Antología 
de prosistas ecuatorianos.
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¡Cuánto tenía que decir Malo en esa hora en que se hacía realidad 
aspiración por la que tan apasionada y lúcidamente había bregado! Sus 
concepciones de lo que era y debía ser la Universidad no eran ya solo 
ideas: eran directrices de vida y acción. “Para Cuenca –proclamaba– se 
abre desde hoy una gran era de progreso, un orden de cosas entera-
mente nuevo”.

Orador de instinto y gran prosista pinta cuadro que, a la vez que 
fija la atención del auditorio, entrega claves de su pensamiento sobre 
la Universidad. Carlomagno confiando a Clemente un gran número 
de jóvenes, con magníficas habitaciones y el mejor trato. Y a su vuelta 
se hace traer a su presencia a esos jóvenes. Y los de las clases medias e 
inferiores presentaron aprovechamiento que superaba toda expectati-
va y hacía sentir “los más dulces sabores de la ciencia”. “Los nobles, al 
contrario, no tuvieron que mostrar sino frías y miserable pobreterías”. 
El juicio del soberano fue de aplauso para quienes con celo se habían 
aprovechado de las facilidades dadas, y de rechazo para los “niños mi-
mados y gentiles”, que colocaban su mérito en nacimiento y fortuna. 
“Aquí tenéis, Señores –terminaba el orador su historia–, a Carlo Mag-
no fundando el sistema de premios y castigos morales; aquí tenéis al 
grande hombre, al Napoleón de su siglo, haciendo el papel de inspector 
de estudios, de examinador de estudiantes, de Rector de la Universi-
dad...” Pero el cuentecito –tomado del abad de San Gall y que el lector 
podrá leer completo en la segunda parte de este ensayo, cuando abor-
demos a Malo como orador– tenía mucha mayor enjundia: presentaba 
la Universidad como factor de ascenso social para las “clases medias e 
inferiores” –así nombradas en la historia aquella–, que se aprovecha-
rían de ella con empeño y esfuerzo, a la vez que hacía apenas velado 
anuncio del futuro de indolentes cuadros aristocratizantes prevalidos 
de privilegios de clase y fortunas heredadas.

El discurso retoma el cauce del pensamiento donde lo dejó el in-
forme de 1858. Vuelve a exaltar el florecer europeo de muchas uni-
versidades, tras el “golpe eléctrico” de la Universidad de París. Con el 
Renacimiento “por todas partes viéronse levantar Universidades que 
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alcanzaron gran renombre: las de Ferrara y Bolonia en Italia; las de 
Oxford y Cambridge en Inglaterra; las de Lovaina y Lieja en Bélgica; 
las de Coimbra y Evora en Portugal, etc.”, y, en especial, en Alemania, 
que, “pueblo pensador, erudito y apasionado por las ciencias, se entre-
gó con entusiasmo, con frenesí a la creación de cuerpos universitarios”. 
Y España, que “estaba en su edad de oro, y en el apogeo de su poder”, 
que “poseía dos civilizaciones, la cristiana y la árabe”, no podía quedar 
rezagada en ese movimiento que arrastraba a Europa, y surgieron las 
Universidades de Toledo, Sevilla, Valencia, Granada, Alcalá de Hena-
res, Valladolid y, sobre todo, Salamanca.

Viene a la América del período hispánico, en que “el gobierno 
peninsular mandó erigir Universidades en todas las capitales de Vi-
rreinatos, Capitanías Generales, Presidencias y hasta en ciudades de 
poca importancia política como Trujillo y Popayán”. Y se detiene en 
Quito, con sus dos universidades coloniales, la de San Gregorio Mag-
no, de los jesuitas, y la de Santo Tomás de Aquino, de los dominicos. 
En esta –encomia– se han graduado “todos los hombres de letras que 
hoy posee el Ecuador”, hombres eminentes como Maldonado, Espejo, 
Mejía, Salvador.

En un siguiente movimiento destaca el papel de la Iglesia en el 
florecer universitario. “Así, pues, Señores –concluye–, todo lo gran-
de ha nacido bajo el pensamiento religioso, y todo lo que aspira a ser 
duradero, tiene que desarrollarse al soplo de la inspiración cristiana”. 
Rector de una institución secular y pluralista, a tono con los tiempos, 
al establecer que “la marcha de la civilización no puede efectuarse, sino 
bajo el lábaro cristiano”, debía esclarecer las relaciones de una institu-
ción fundada en fe, como era la Iglesia, con otra fundada en la razón, 
como debía ser la Universidad. Es lo que hace en el siguiente párrafo:

Bien está, Señores, que la razón humana, fiera con sus victorias 
en los campos del mundo material y en las ciencias exactas, siga en pos 
de nuevas conquistas y de gloriosos descubrimientos. Desde los millares de 
mundos que giran sobre nuestras cabezas, hasta el gusanillo microscópico, 
todo está entregado al dominio y a las disputas del hombre: somos los pri-
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meros que aplaudimos a la razón en su marcha triunfal, que reconocemos 
su competencia en estas materias y que vitoreamos sus útiles e incontesta-
bles progresos. Pero desde que sale del límite trazado por el dedo del Om-
nipotente y entra en la región de lo sobrenatural, necesita marchar a la luz 
de la fe y con la antorcha de revelación en la mano.2552

Malo había dibujado la filosofía de la Universidad católica. Por 
muchos años una Universidad católica sería la de Cuenca.

Sentaba el Rector la impotencia de la razón “entregada a sí misma 
para dar solución a las graves cuestiones de la Teodicea, de la Cosmo-
gonía y de los destinos de la humanidad”, y allí se echaba de menos el 
deslinde, tan problemático como indispensable en una Universidad, de 
Teología y Filosofía. Pero un discurso inaugural tampoco era el lugar 
apropiado para abordar asuntos tan complejos.

Pero –se pregunta– ¿qué cosa es una Universidad? “Sea lo que 
fuere –afirma tras rápido enunciado de dos concepciones diversas–, lo 
cierto es que aquella palabra revela un ardor de conocimientos, un fer-
vor de enseñanza y una audacia de aspiraciones, que hacen honor a los 
hombres y a los tiempos que la pronunciaron”. La Universidad, “acep-
tada en su sentido genuino y común” –seguía– imponía “solemnes de-
beres y graves responsabilidades”. No podía limitarse a algunos ramos 
de la ciencia o de la literatura, sino abordarlos y cultivarlos todos en 
general. Y entonces concluía que “ni las Universidades de España, ni 
la de Quito podían llamarse propiamente tales”. “Las Ciencias Físicas, 
con su inmenso desarrollo práctico, con sus aplicaciones industriales, 
no tuvieron en ese sistema de estudios, ni cabida, ni enseñanza, ni ho-
nores”. Y esta era otra idea maestra de ese intelectual pragmático que, 
a lo largo de su trayectoria de estadista y partícipe de gobiernos, había 
sentido dolorosamente cómo la falta de preparación en esas ciencias 
y su desarrollo práctico incidían en el atraso nacional. Vivir intensa-
mente esa idea lo aproximaba a esos otros estadistas pragmáticos que 
fueron Rocafuerte y García Moreno.

2552 E p. 506.
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Pero la necesidad de las ciencias físicas era idea que –probable-
mente por su influjo– había calado en las gentes afines a la Universidad 
y ello se ha traducido en el Estatuto:

Felizmente domina en todos los espíritus la idea de crearlas a la 
mayor brevedad, y es satisfactorio notar, que el Estatuto universitario las 
ha establecido bajo la denominación 2553 de Facultad de Ciencias, o de Fi-
losofía. Al hacerlo, ha comprendido bien el espíritu de la época y las exi-
gencias de la opinión; pues, las ligeras nociones que sobre Física, Química, 
Botánica, etc., se han dado en los cursos de Filosofía y Medicina, eran tan 
superficiales y tan poco prácticos, que apenas merecen llamarse especula-
tivas o tecnológicas.2554

Hasta la política –dice el estadista– ha hallado en los conocimien-
tos físicos “un punto de apoyo para fundar el poder de las naciones”. 
La supremacía de las naciones no depende ya del número y valor de 
los ejércitos, sino de los más “perfectos medios de destrucción”. Y para 
Cuenca, “su porvenir, su rango, su influencia y su bienestar están libra-
dos al descubrimiento y desarrollo de las riquezas naturales que abun-
dan en su suelo”, y que solo la ciencia puede descubrirlas y explotarlas. 
Quería, pues, Malo una Universidad puesta al servicio del desarrollo, 
en íntima sintonía con las necesidades de la región. Otra concepción 
que se adelantaba al tiempo y tendría larga maduración en los dos si-
glos siguientes.

Faltaba otra de las más queridas aspiraciones del educador: los 
obreros y las artes y oficios. ¡Qué hermosamente volvió a ella en este 
discurso programático!:

Y para que nada faltase a la belleza de las formas de nuestra Uni-
versidad, solo sería de desear que arrojara una mirada hacia la educación 
de nuestras clases obreras. Mucho se ha hecho y se hará todavía por la 
instrucción letrada; pero ¿qué nos merecen las artes y los oficios de nuestro 

2553 Así en la versión de Pablo Herrera, Antología de prosistas ecuatorianos, Quito, Imprenta del 
Gobierno, 1896, p. 281 E p. 508 trae “dominación”, en clara errata.
2554 E pp. 508–509.
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buen pueblo? ¿Acaso no es acreedor a que se le convide a sentarse en este 
gran banquete del estudio, del saber y de la educación? ¿No sería una glo-
ria inmarcesible, que a la Universidad de Cuenca le tocase la iniciativa en 
proclamar la igualdad entre el laboratorio y el taller, entre las bellas artes 
y la literatura? ¿No sería un gran paso de progreso en la moralidad y en 
las ideas, colocar a igual altura el cincel de Vélez y la pluma de Solano?2555

En el corazón de la tormenta

Se aproximaban nuevas elecciones presidenciales y, como siem-
pre sucedía, los ánimos comenzaban a caldearse en las tiendas polí-
ticas. Uno de los más preocupados por el giro que podían tomar los 
acontecimientos era García Moreno. En abril escribía a Rafael Borja, 
desde Guayaquil, una carta en que le daba cuenta de “anuncios repe-
tidos de que está al estallar una revolución roja”. “Pero, sea de esto lo 
que fuere –concluía– la cuestión vital se reduce a saber si el Gobierno 
quiere salvar al país a pesar de las leyes o pretende imitar la desastrosa 
política de Ascásubi y Malo para hundirse y hundirnos a todos en el 
caos del rojismo, o se resigna a abdicar para que el país se salve como 
pueda”2556. Anunciábase así la política del ideólogo de la derecha en 
los meses preelectorales, a la vez que se manifestaba lo que pensaba 
de Malo.

Al aproximarse las elecciones, el 28 de octubre, cuarenta y cuatro 
conservadores moderados de Cuenca, encabezados por Benigno Malo, 
Antonio y Ramón Borrero, Mariano Cueva, Luis Cordero y Rafael Arí-
zaga se dirigen al ilustre guayaquileño Francisco Javier Aguirre para 
pedirle que aceptase su candidatura para la presidencia de la Repú-
blica. El mismo día, Borrero escribía a García Moreno, y, a la vez que 
le remitía copia de los firmantes del pedido a Aguirre –“ilustración, 
talento, riqueza, posición social, &. todo se halla representado en esas 
cuarenta y tantas firmas”–, le instaba a declinar su propia candidatura, 
en los términos más duros: “U., con la franqueza que le es caracte-

2555 E p. 510. El discurso se imprimió originalmente en La Prensa, N. 32, Cuenca, 15 de enero 
de 1868.
2556 Loor, Cartas (1868–1875), p. 10.
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rística, ha dicho, repetidas veces, oficial, pública y privadamente, que 
las instituciones que rigen actualmente al país, son insuficientes para 
gobernarlo; por cuya razón se había visto obligado a romper la Cons-
titución, aceptando la responsabilidad e invocando, en consecuencia, 
el salus populi. Y bien, Señor: podría U. después de esa explícita con-
fesión, “ofrecer, bajo su palabra de honor” (como lo dispone el art, 64 
de la Constitución) cumplir con los deberes que impone el cargo de 
Presidente de la República, con arreglo a la Constitución y las leyes? Si 
U. no puede prestar esta promesa, porque se lo impiden su honor, su 
conciencia y su dignidad personal, tampoco puede ni debe aceptar la 
candidatura presidencial, que, según se dice generalmente, le ofrecen 
sus amigos políticos”2557.

Aceptó Aguirre ser candidato a la presidencia, y en Cuenca se 
fundó un periódico para luchar por esa candidatura: El Constitucio-
nal. “Conocida la opinión de la República y recibida la satisfactoria 
contestación del Señor Aguirre –recordaría, años más tarde, Borrero–, 
se presentó, por el respetable doctor Benigno Malo, la candidatura de 
dicho Señor, en el siguiente artículo, publicado en el núm. 1o del Cons-
titucional, correspondiente al 20 de Noviembre de 1868”. Titulábase 
ese manifiesto “Candidatura para la presidencia de la República en el 
próximo período constitucional” y lo firmaban Benigno Malo, Anto-
nio Borrero, Mariano Cueva, Ramón Borrero y Luis Cordero. Pero el 
dato de Borrero es precioso: fue obra de Malo. Lo escribía –dice– “aho-
ra que en todos los ángulos de la República se presentan esos sínto-
mas alarmantes que preceden casi siempre a las grandes conmociones 
populares”. Veía la historia republicana, “con señaladas excepciones”, 
como un pasar “del desorden al despotismo y del despotismo a la Dic-
tadura”. Y volvía a una idea fuerza ya sostenida en otros ensayos:

Las victorias de la libertad, obtenidas pacíficamente en el campo 
del derecho, son fecundas en resultados felices: en tanto que los triunfos de 
la fuerza, transitorios por su naturaleza, no hacen más que reagravar el 

2557 La carta en Refutación por A. B. C., p. 336. Reproducida –con insignificantes variantes– en 
Loor, Cartas (1868–1875), pp. 86–87
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mal que se ha querido evitar y establecer la nueva y despótica dominación 
de los que, a costa de nuestros sacrificios, adquieren el título de supremacía 
para llamarse libertadores.2558

¿Por donde veía aparecer quien así alertaba a la opinión pública la 
amenaza de uno de esos “triunfos de la fuerza”? Cabe pensar que de las 
animadversiones entre partidos, agravadas en épocas de polarización 
extrema como la que sentía Malo que empezaba a vivir la Repúbli-
ca por el peso desmesurado de García Moreno. Veía al país dividirse 
entre “dos partidos irreconciliables” y con todos hablando de “guerra 
civil”2559. También él deseaba, como el gran estadista con quien había 
caminado un trecho la prosperidad de la República; pero no a cual-
quier costo:

deseamos la prosperidad de la República, bajo una administración 
ilustrada y progresista, que se distinga por el amor a la justicia y el respeto 
a la libertad.

Y para responder a esos dos grandes requerimientos históricos 
de la hora proponía el nombre de Aguirre, “extraño a las funestas pa-
siones del partido”, con quien el país podía prometerse una adminis-
tración respetuosa de la Constitución y las leyes, y que mejoraría la 
hacienda pública, protegería comercio y agricultura, no atacaría a la 
Iglesia y garantizaría a todos sus libertades y derechos.

Este pronunciamiento formal y solemne por una candidatura que 
García Moreno rechazaba fue la proclamación de una ruptura que se 
había dado ya entre el radical católico y el católico moderado y progre-
sista. Lo que García Moreno pensaba de Malo en este momento lo dijo 
en una carta a Rafael Borja, razonando las posibles candidaturas para 

2558 “Candidatura para la Presidencia de la República en el próximo período constitucional”, El Cons-
titucional, N. 1, Cuenca, 20 noviembre de 1868. E p. 281. Y en Refutación por A. B. C., pp. 339–340.
2559 García Moreno escribía en esas vísperas de elecciones: “Pero sí deploraría que la elección de 
un pariente de Urbina o de un hombre débil, inconsecuente, cobarde e interesado, nos ponga en 
la necesidad de defender nuestra gloriosa obra de 1860, por medio de las armas, supuesto el caso 
imposible de que la fascinación o el fraude les diera por un momento la mayoría”. Carta a un N.N. 
de Cuenca, Refutación por A. B. C., ob. cit., p. 318.
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la elección que se avecinaba: “No hablemos del señor Aguirre, porque 
elegirle a él, sería casi lo mismo que elegir a su pariente Urbina; sería 
proclamar claramente la reacción del partido infame que derribamos 
en 1860. No extraño que Malo la imponga: Después de haber propues-
to al Perú la infamia de que se construyera y guarneciera una fortaleza 
junto a Guayaquil, no debía vacilar en proponer la candidatura más 
favorable a la restauración de los tauras. ¡Pobre Dn. Benigno! Su talen-
to se reduce a ensartar frases sonoras; pero es un hombre sin corazón 
ni carácter”2560.

García Moreno había protestado una y otra vez que no quería 
ser candidato a la presidencia; pero con dos salvedades: la una, muy 
dentro de su visión providencialista del devenir histórico, si Dios se 
lo pedía, y la otra, si era indispensable para conjurar el triunfo de los 
“titulados liberales”, que veía como “un cataclismo moral, religioso y 
político”, que escribía a Borja.2561

Ello es que la Sociedad Conservadora del Azuay propone a Gar-
cía Moreno que acepte la candidatura, y el 16 de diciembre él la acepta, 
desde una posición ultraconservadora y antiurvinista. Desplegando el 
fantasma del liberalismo anticatólico. “A los cómplices de Urvina –es-
cribía a dos días de esa aceptación– se han unido ahora... otros que, lla-
mándose católicos, son enemigos del Concordato, se burlan del Sumo 
Pontífice y del Syllabus y regalan el apodo jansenítico de “ultramonta-
nos” a los verdaderos hijos de la Iglesia”2562.

El 30 de diciembre aparece en El Constitucional una durísima 
“Primera Carta Republicana” en contra de la candidatura de García 
Moreno, a quien se llegaba a calificar de “demagogo y anarquista furio-
so”. Malo era uno de los firmantes.2563

2560 Carta a Rafael Borja, fechada en Guachalá, el 8 de noviembre de 1868. Loor, Cartas 
(1868–1875), p. 75.
2561 Ibid., p. 85.
2562 Carta a Rafael Borja, Quito, 18 de diciembre de 1868. Cartas políticas de Gabriel García 
Moreno a Carlos Ordóñez Lazo, 1860–1873, Cuenca, Tip. Alianza, 1923, p. 88.
2563 Antonio Borrero, Benigno Malo, Mariano Cueva, Rafael Arízaga, “Primera Carta Republi-
cana”, El Constitucional, N. 5, Cuenca, 30 de diciembre de 1868.
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Allí había mucho más que otro de los artículos propios de un ten-
so período preelectoral. Estaba ese grupo de cuencanos ilustres alum-
brando, acaso sin tener claro todo el alcance de su decisión, un nuevo 
partido político, que iba a pesar larga y profundamente en la historia 
nacional de los años postgarcianos: el Progresismo. El 2 de enero de 
1869 se instala en la capital azuaya la Sociedad del Progreso. Malo, 
Antonio Borrero y Luis Cordero definen, desde la tribuna, la línea de 
la sociedad: no a los extremos de conservadorismo garciano y de libe-
ralismo radical –a lo Carbo–. Una línea intermedia, de republicanismo 
ecuánime, alejado de posiciones extremosas.2564

El 10 de enero aparecía en El Constitucional una “Segunda Car-
ta republicana”, aun más dura, y otra vez estaba entre los firmantes 
Malo. Pero, en ese mismo número 6 del periódico antigarciano, Malo 
escribió un largo ensayo titulado “Las dos escuelas”. Allí, con el rigor 
de pensamiento que le caracterizaba y con un vigor y valentía que lo 
presentaba como todo lo contrario de “un hombre sin corazón ni ca-
rácter”, razonó los porqués de su rechazo de la candidatura de García 
Moreno a la presidencia:

En el Ecuador existen hoy dos escuelas políticas, la Constitucio-
nal y la dictatorial; aquella ha adoptado la candidatura Aguirre, y ésta 
la de García Moreno. La escuela constitucional proclama la suficiencia de 
la Constitución y de las leyes para poder gobernar, y la necesidad de su 
extricta observancia, a fin de consolidar el orden, dar garantías a todos 
los hombres, a todos los partidos, a todos los intereses; y pacificar todos los 
espíritus. La escuela dictatorial profesa la teoría de la insuficiencia de la 
Constitución y de las leyes, como medio de gobierno, las infringe para dar 
libre paso a la arbitrariedad; coloca el movimiento administrativo fuera de 
la órbita que aquellas han trazado, y sacudiendo toda regla, todo precepto 
protector de los santos derechos del hombre y del ciudadano, esparce el te-
rror en toda la sociedad.2565

2564 Sobre el Progresismo azuayo, ver el magnífico estudio de la académica María Cristina Cár-
denas Reyes ya citado en la nota 2443.
2565 E p. 286.
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También la escuela constitucional reconoce los defectos de la ley 
fundamental y aspira a su perfeccionamiento; pero por “la senda par-
lamentaria, trazada por la misma Constitución”.

Y, en párrafo durísimo, de vibrante pectus oratorio, tras presentar 
“la aspiración a las situaciones normales” tan irresistible, que no hay 
pueblo europeo o americano “quien no se haya puesto bajo su yugo 
saludable y glorioso”, se detiene en Turquía, la del Corán y el sable –que 
dice–, que “va a sancionar el régimen parlamentario”, y lo contrapone a 
lo que ocurre en el Ecuador, y remata así el argumento con interroga-
ciones y admiraciones retóricas:

¿El islamismo en Turquía, habrá hecho más progresos constitucio-
nales que el cristianismo de algunos en el Ecuador? ¿La media luna simbo-
lizará el derecho; y la bandera tricolor de nuestra República será la enseña 
de la arbitrariedad? ¿Hemos llegado al lamentable estado de ver que el Sultán 
dé más garantías que un Presidente republicano, y que Abdul–Azzis es pre-
ferible a García Moreno? Dios santo! ¡A qué hondo abismo de vergüenza y 
degradación nos conduce el lógico desarrollo de ciertas doctrinas!2566

El siguiente argumento de Malo es sofístico: si se proclama la in-
suficiencia de la Constitución y las leyes, se tendría que proclamar la 
insuficiencia de las leyes divinas. “Las leyes civiles y políticas no son 
más que una emanación de la ley natural, la cual no es otra que el 
Decálogo”. Quien mucho prueba, nada prueba: con este sui generis ar-
gumento se justificarían hasta leyes erradas y absurdas.

Pero luego denuncia cuatro maneras de arbitrariedad que él re-
chazaba en el gobierno garciano. Las anuncia con original pregunta: 
a ver si al fin del año escolar hay algún catedrático o estudiante que 
sostenga esas cuatro proposiciones:

1) La Constitución y las leyes son insuficientes para gobernar el 
Ecuador.

2566 E p. 287. Con el “de” (“el Sultán de más garantías”) sin tilde, en clara errata. En la repro-
ducción de este mismo texto que hace Borrero, tilda el “de”. Refutación por A.B.C., p. 385. 
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2) Deben abolirse el Poder Judicial y las fórmulas de procedimiento 
criminal en los delitos de conspiración.

3) El Poder Ejecutivo puede mandar fusilar, sin juicio, sin proceso 
y sin sentencia previa.

4) Queda abolida la apelación cuando se trata de la vida humana.2567

En los mismos números 5 y 6 del periódico, el artículo “Programa 
del señor García Moreno” había denunciado el caso que seguramente 
Malo tenía presente:

Respecto de las víctimas que el señor García Moreno hizo perecer 
en el cadalso político, durante su primera administración, nosotros no que-
remos discutir sobre la criminalidad o inocencia de esas víctimas; antes 
bien, suponemos la criminalidad hasta de esos cuatro cholos, cuyos nom-
bres se ignora, fusilados en Jambelí después de haberlos tenido rendidos. 
Mas, ¿habría alguna ley que los condenase a muerte? ¿El Señor García 
Moreno sería dueño de arrebatar a los Tribunales el derecho de pronunciar 
esa sentencia? Etc.2568

Ante procedimientos así, a los que llama “teorías” “neronianas” y 
pondera que “no han imperado ni en medio de la barbarie de las tri-
bus primitivas”, “quedará helado de espanto todo corazón cristiano, y 
mudo de terror todo espíritu medianamente iniciado en la civilización 
moderna”. Se refiere a las “previsiones del porvenir, alumbradas por el 
siniestro resplandor de los fusilamientos pasados” y no ve señal alguna 
de “arrepentimiento de la dictadura”; se pregunta, entonces, “¿cuál será 
la suerte reservada a este pobre país, si triunfa la dictadura?”

Da lugar luego a otro temor de esa hora:

Otra diferencia notable caracteriza a las dos escuelas. La constitu-
cional proclama abiertamente la necesidad de obedecer a la persona cuyo 
nombre salga de las urnas electorales, aunque sea el de su adversario: la 
dictatorial, por órgano de su jefe, dice que tomará la espada, en caso de 

2567 E pp. 288–289.
2568 En Refutación por A.B.C., pp. 374–375.
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que salga el pariente de Urvina, o el cobarde tal, o el interesado cual, o el 
inconstante fulano, o el que no tiene cualidades de hombre público, como 
sutano, etc.2569

Había sido doctrina constante del estadista rechazar cualquier 
transformación violenta, aunque tuviese visos de buena. Ahora se sien-
te ante la inminencia de una violencia que vendría a desconocer el pro-
cedimiento constitucional. Y, sin la menor reticencia, señala al jefe de 
la escuela dictatorial como quien anuncia la revolución. Y proclama: 
“nosotros los constitucionales nos opondremos y combatiremos toda 
clase de revolución, venga de donde viniere”; “a nuestros ojos, toda 
revolución es un mal inconmensurable”.

La ruptura de Malo con García Moreno era total. La postura y 
opiniones del ilustre cuencano le habían merecido a ese temperamento 
tropical y primario que era ese personaje, por otros tantos rasgos de su 
personalidad, grande opiniones ofensivas. Al final de su artículo de las 
Escuelas Malo las rechazaba con parecida virulencia:

Por el Ambi ha corrido menos lodo y fango que el que García Mo-
reno ha vomitado contra todas las notabilidades del Ecuador. Afortunada-
mente, esa boca ni da ni quita reputaciones.2570

Al final de su artículo Malo hace este anuncio: “En el número 
siguiente entraremos en el examen de las disculpas de la Dictadura”. 
Nunca hubo ese artículo. Ni otro. “Las dos escuelas” fue el último tra-
bajo del brillante ensayista en la prensa nacional.

La tensión aumentaba, de modo especial en Cuenca. “En Cuenca 
–escribió el P. Berthe, entre los biógrafos del lado garciano, el más apa-
sionado–, los que predicaban la fusión de partidos, organizaron una 
procesión tan grotesca como impía, en favor de su candidato: por me-
dia calle, con un cirio en la mano, se adelantaba gravemente el abogado 
Borrero, el diplomático Malo, los Cuevas, los Arízagas, en compañía 

2569 E p. 291.
2570 E p. 293.
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de los radicales más escarlatas y del populacho asalariado que gritaba: 
“Viva Aguirre! Muera García Moreno! Muera el Concordato! Muera 
el Papa! Muera el clero!” Antonio Borrero, en su meticulosa y docu-
mentada Refutación al libro del redentorista, tachó eso de “populacho 
asalariado” de calumnia, y negó que se hubiesen proferido aquellos 
“mueras”: “Borrero, Malo, los Cuevas, los Arízagas y todos sus compa-
ñeros, hombres muy conocidos en Cuenca, por sus antecedentes, eran 
incapaces de gritar que muera nadie. Las voces de muera! salieron, y 
nosotros las oimos, de los grupos de conservadores, y fueron dirigidas 
al respetable ciudadano Benigno Malo”2571. Malo, se ve por tan impor-
tante testimonio, era visto por el conservadorismo garciano como la 
figura fundamental de los opositores a la elección de García Moreno.

La tensa situación se tornó confusa. Basta ver las versiones de his-
toriadores de una y otra orilla. Y es asunto que no nos toca esclarecer 
aquí. El hecho es que el 17 de enero García Moreno dio en Quito un 
golpe de Estado, y en Guayaquil, el general Darquea lo secundó el 21, 
y para el 23 el nuevo orden de cosas se había impuesto en todo el país. 
De Cuenca, el 23 de enero Carlos Ordóñez informaba: “A las doce de la 
noche de ayer tuvo lugar el pronunciamiento de la guarnición y de una 
numerosa concurrencia de vecinos, adhiriéndose a lo acordado en esa 
capital, proclamando Jefe Supremo Provisorio de la República al Señor 
Doctor Gabriel García Moreno, nombrando para Gobernador interino 
al que suscribe y Comandante General al Señor Coronel Luis Malo”2572. 
El oficialista El Nacional explicaba el golpe por el tan traído y llevado pe-
ligro urvinista: “Que Urbina ha venido a la frontera de la república a es-
perar que los traidores le entreguen la plaza de Guayaquil” era el tercero 
de los “motivos” alegados para la radical medida2573. Y García Moreno, 
en su proclama del 17, daba la misma razón: “En Guayaquil los agentes 
de Urvina preparaban, por medio de traidores, la entrega de esa rica e 
importante plaza; en Cuenca, en Riobamba, y en otros lugares se vitorea 
a un traidor infame, a la faz de las autoridades, y a veces por ellas mis-

2571 Refutación por A.B.C., pp. 395–396. La cita de Berthe allí mismo.
2572 La comunicación en Refutación por A. B. C., pp. 458–459.
2573 El Nacional, N. 354, Quito, 29 de enero de 1869.
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mas; y el Presidente obsecado por la pusilanimidad o arrastrado por pér-
fidas sugestiones, les daba con su tolerancia el derecho de conspirar”2574.

El 16 de enero García Moreno había dirigido una carta circular a 
“los patriotas de Riobamba, Azogues, Cuenca y Loja” en que les decía 
que, ante el abandono de la presidencia por Espinosa, “el país tenía 
que establecer un gobierno interino para que convoque una nueva 
Convención que reforme las instituciones”; ese era, añadía, “el parecer 
de las personas sensatas de esta capital”2575. Una junta de notables lo 
declaró Presidente interino. García Moreno salió el mismo día en que 
se consumó la revolución para Guayaquil y desde allí convocó, el 7 de 
febrero, a la anunciada Convención, para el 16 de mayo de ese año.

Ante el nuevo orden de cosas, la prensa progresista cuencana en-
mudeció, y sus principales escritores buscaron ponerse a salvo de po-
sibles represalias. Luis Cordero y Miguel Heredia, que no lo hicieron, 
fueron desterrados a Loja por el gobernador Carlos Ordóñez. Malo, 
acaso por su precario estado de salud, bien apreciado por su hermano 
Luis, el flamante comandante general, fue respetado.

García Moreno fue elegido Presidente, por un Congreso que se 
negó a aceptar su renuncia a esa magistratura, el 10 de agosto de 1869, 
y en esa calidad sancionó, el 11, la nueva Constitución –dada el 9 de 
junio–. Al hacerlo proclamaba: “Por lo que toca al ensanche de las atri-
buciones del Poder Ejecutivo, la razón y la experiencia han puesto fue-
ra de duda que un gobierno débil es insuficiente en nuestras agitadas 
Repúblicas para preservar el orden contra los que medran en los tras-
tornos políticos”2576. Tenía el gobernante cuanto creía necesario para 
hacer realidad su proyecto nacionalista católico.

El choque final

Con un García Moreno investido de todos los poderes y a quien 
nada ni nadie detenía en la realización de su proyecto para la construc-
ción del Estado tuvo Malo un último y durísimo choque.

2574 Refutación por A.B.C., pp. 459–460.
2575 Cartas políticas Ordóñez, pp. 28–30.
2576 Libro de Actas de la Convención del año 1869, T. I, fol. 7.
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García Moreno respetaba el talento y la rectitud de proceder de 
Malo. En marzo de 1869 le había escrito carta en que, al tiempo que 
lamentaba que hombres dotados de tantos recursos para hacer el bien a 
su patria como el ilustre cuencano formasen filas en un partido que as-
piraba a poner el Ecuador en manos de Urvina, le expresaba los buenos 
recuerdos que de él tenía y le manifestaba que no le guardaba rencor.2577

El conflicto se dio por la carretera Cuenca–Naranjal. Una de las 
pasiones del gobernante era la vialidad: carreteras como arterias de cir-
culación de la riqueza. Para abrir todas las que parecían indispensables 
se estrellaba con las limitaciones de erario. El Gobernador del Azuay 
trató de hacer avanzar el proyecto, que era antiguo –en mayo de 1850 
Mariano Cueva había denunciado que llevaba veinte años de gastos 
sin progreso visible–, obligando a los patrones a ceder sus trabajadores 
para esa obra pública –sin atender a una excención solicitada por los 
hermanos Malo y concedida el 5 de mayo de ese año 69–. Esto originó 
dura polémica. Llegó hasta García Moreno y él se exaltó. Recordó que 
en la Quito–Guayaquil se trabajaba “sin excluir del trabajo al peón del 
caballero A, ni del señor B, porque es preciso que las obras de utilidad 
pública se trabajen por todos” –como escribía al gobernador Ordó-
ñez.2578 Y el temperamental gobernante llegaba a decir que Malo odia-
ba los caminos y lo acusaba de formar clubs y agitar la provincia para 
impedir esa obra civilizadora. Entonces ese cuencano que en toda su 
vida había trabajado por el progreso de su región se exalta y dirige a 
García Moreno altiva carta:

Caminos he clamado yo siempre, como todo el Ecuador: cíteme Ud. 
Un impreso, una carta, una palabra que yo haya pronunciado en contrario. 
Lo que yo he combatido es el modo de hacerlos; el trabajo forzado, la mita. 
He creído también que (por ahora) el camino de herradura sería preferible 
para Cuenca, pues puede acabarse en dos años, al paso que la carretera 
no se terminará ni en veinte. ¿Dónde está mi odio a los caminos? Omnia 
tempus habent: hoy querríamos un buen camino de herradura: dentro de 

2577 Carta fechada en Quito, el 6 de marzo de 1869. Archivo del Banco Central, Cuenca.
2578 Carta de 10 de noviembre de 1869, Cartas políticas Ordóñez, p. 68.
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25 años vendría la carretera, y dentro de 50 el ferrocarril, pero ni ferroca-
rril deseamos si se ha de hacer arruinándonos con el trabajo forzado. Esta 
es toda la cuestión. Nunca tuve desavenencias con el Gobernador Manuel 
Vega: en un informe que me pidió, vertí las expresiones que Ud. recuerda, 
y que jamás, ni hoy he contradicho. Pero jamás creí que esos caminos, que 
tanto invocábamos, se habrían de convertir algún día en un arma terrible 
de ruina y destrucción: yo pedía caminos a lo Mackadams, a lo Meigg, no 
a lo Ordóñez–Vásquez2579.

Hay sociólogos que han creído ver una “oposición de los terra-
tenientes cuencanos a la construcción de carreteras”2580. Valga lo que 
valiere esta generalización, no era el caso de Malo. La excención soli-
citada al ministro de Gobierno de García Moreno, R. Carvajal, por el 
Dr. Benigno Malo y herederos, había sido para obreros de máquinas de 
hilados y tejidos. Era claro que forzarlos al servicio militar y trabajo en 
obras públicas habría acabado con esas nacientes industrias, ese “ensa-
yo industrial que abre al país grandes esperanzas”, que dijera Malo.2581

Pero esta carta, que, con su respuesta, sería la última comunica-
ción directa entre Benigno Malo y Gabriel García Moreno, fue opor-
tunidad para tratar de deshacer malentendidos. Tras aclarar un asunto 
puntual de menor monta –ciertas desavenencias con el gobernador 
Manuel Vega, que Malo niega haya habido, pues, dice, nunca escribió 
contra él, sino “contra los que atacaban a Ud.”–, hace a García Moreno 
un reclamo histórico:

Di vida a un periódico en el que defendí a Ud.; me ofrecí como 
blanco a los tiros de los enemigos de Ud. La redacción de La Prensa que 
disipó tantas calumnias, que impuso silencio al clamor de la prensa extran-
jera, no me valió de Ud. ni un: muchas gracias. Al contrario, poco después 
me ultrajaba Ud. con los calificativos de cobarde, sedicioso e inconsecuente. 
Cobarde! Defendí a Ud. con espada en mano contra los sublevados de Ca-

2579 Loor, Cartas (1869–1875), p. 170.
2580  Cf. Rafael Quintero y Erika Silva, Ecuador: Una Nación en ciernes, Quito, Flacso–Abya–
Yala, 1991, p. 129.
2581 R. Carvajal, “Oficio al Señor Gobernador de la Provincia de Cuenca”, Quito 21 de abril de 
1869, Archivo Nacional de Historia, Cuenca.
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ñar, en cuyas manos pudo Ud. haber caído, sin mí. Codicioso! no; trabaja-
dor, sí: es mi timbre, mi honra y es el noble ejemplo que quiero dejar a mis 
hijos. Inconsecuente! tengo amigos de cuarenta años.

Fue noble y altivo resumen del tiempo en que Malo puso su talen-
to y su energía al lado del gobierno garciano, como siempre aconteció 
en el prócer cuencano, no por la persona a la que servía sino por el país 
cuya suerte sentía vinculada con ese régimen.

En el párrafo final se volvió al caso que había desencadenado el 
conflicto y la ruptura total:

Ahora me llama Ud. bárbaro, porque defiendo mi pequeña fortu-
na honradamente adquirida, contra la envidia emboscada con las obras 
públicas. Al insulto agrega usted la burla, diciéndome que me convierta 
en el apóstol de la carretera. ¿De qué carretera?, ¿de la que se hiciera con 
trabajo libre, sí; de la carretera con mita, con la ruina de todo Cuenca, nó? 
Y esa ruina no es exagerada. Ya Ud. habrá visto la carta de Ordóñez en que 
se niega a devolverme mis obreros que los tiene trabajando en la carretera, 
y la nota del Jefe Político Vásquez que pide la lista de todos mis peones. La 
fábrica quedará paralizada durante los 16 o 20 años de carretera: saldré 
con mi mujer e hijos a pedir limosna; los herederos de Martínez perderán 
70.000 pesos. Dice Ud. que hay un consuelo a tantas calamidades: la carre-
tera; yo digo que hay otro: hay un Dios en los cielos.

De Ud. atento y s.s.

Exaltó esta carta al temperamental mandatario, y, al día siguiente de 
recibida, dirigió a Malo “una contestación desagradable pero merecida”.

“No recuerdo –le dice– haberle dicho a Ud. ni haber hecho im-
primir que Ud. es codicioso, cobarde e inconsecuente”, aunque añade: 
“pero cierto es que cuanto sé de Ud. desde 1849 me ha hecho formar 
de Ud. esa triste opinión”. Explica que lo de bárbaro, por ser adversario 
de la carretera, y lo de apóstol de la carretera habían sido dichos “en 
tono festivo y amigable”, y en modo alguno, como ha apreciado Malo, 
insulto y burla.
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Y pasa a la aclaración violenta. “Yo sí he recibido y le he perdona-
do a Ud. muchísimas ofensas”, le dice, y se refiere a una que le ha dolido 
especialmente: “¿Ha olvidado Ud. el atroz y personalísimo artículo del 
“Constitucional” titulado “Las Tres Escuelas”? Lejos de haberle hecho 
mal alguno, le he tratado como amigo con las consideraciones que Ud. 
no ha querido apreciar”.

Todo eso era un poco historia de las relaciones entre los dos gran-
des hombres, está dada desde el lado de García Moreno. El conflicto 
presente, causa de ruptura total, era esa obra apasionadamente pro-
movida por el Presidente y a la que Malo oponía serios reparos: la ca-
rretera. Malo ha hablado de “trabajo forzado” –también había dicho 
“mita”, con palabra de sombrías resonancias–. Ante esto García More-
no estalla:

Pero hoy que, asociándose Ud. a cuantos no ven el honor de la Pa-
tria, la moral y la conciencia sino en el libro de Caja, único en que sabe leer 
la Codicia; hoy que llama Ud. trabajo forzado al trabajo obligatorio pero 
debidamente retribuido que estableció el Reglamento del Sr. Carrión, hace 
años, como está establecido en todos los países del mundo; hoy que justifican-
do el nombre de bárbaro se opone Ud. a la carretera que no necesita Cuenca 
sino dentro de 25 años, según Ud. dice; hoy que Ud. forma clubs, agita esa 
provincia y para impedir esa obra civilizadora se presenta Ud. como enemigo 
del orden y del progreso de la República, cesan todas las consideraciones ante 
el deber imperioso del Jefe de Estado. Libre es Ud. de seguir esa senda peligro-
sa; pero recuerde la tremenda responsabilidad que asume. Su persona y sus 
bienes, así como las personas y los bienes de sus cómplices responderán a la 
República del mal que intenten causarle. La carretera se hará a pesar de Ud. 
que tanto teme la concurrencia de los artefactos extranjeros similares y de las 
nuevas fábricas a que la carretera abrirá paso; y se hará porque Cuenca la 
necesita para salir de su atraso y su miseria.2582

García Moreno envió la carta al Gobernador Carlos Ordóñez, 
para que, antes de hacerle llegar al destinatario, la hiciera circular 

2582 Loor, Cartas (1869–1875), pp. 171–172.
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como carta abierta. Era una declaración de guerra, pero Malo distaba 
mucho de ser el agitador que ella pretendía. Y la amenaza confiscatoria 
no tenía el menor asidero. Malo se redujo al silencio. Y García Moreno 
suavizó su posición. El 1 de diciembre escribió al gobernador Ordó-
ñez: “Don Benigno me ha forzado a darle una contestación que no de-
seaba, pues, si deseo atender a todos y ser justo en mis actos, tampoco 
puedo tolerar la mentira, el chisme y la audacia de los que no tienen 
razón para ser descomedidos. Sin embargo, a nadie guardo rencor, y 
si el Sr. Malo reconoce su falta, siempre será suya mi estimación”2583.

Cuando, a los pocos meses de aquello, en abril de 1870, García 
Moreno supo la muerte del ilustre Malo, a quien llamaba siempre Don 
Benigno, mandó enlutar el periódico oficial e insertar en él las necrolo-
gías escritas por Francisco Javier Aguirre y Francisco Campos.

La última lucha del educador

Pero, además de la carretera, otro asunto polémico se ventiló en 
esa correspondencia final, tan tormentosa, entre Malo y García Mo-
reno, uno propio del gran educador progresista que era el intelectual 
azuayo: la educación en Cuenca.

Cuál fuera la opinión sustentada por Malo la precisó él mismo en 
la carta a García Moreno que acabamos de comentar:

No tengo idea de haber escrito a usted que se quite el Seminario 
a los Jesuitas, ni tampoco que se restablezca el Colegio Nacional con su 
antiguo personal: reconozco la virtud de los primeros y querría lo segundo 
bajo la dirección de hombres nuevos, próvidos y morales. Creí hacer con 
esto un servicio a la administración de Ud., a la ilustración del país y aun 
a los mismos Jesuitas. Es verdad que Ud. quitó la piedra de escándalo del 
antiguo colegio nacional. Cuenca entera se lo ha agradecido, pero hay as-
piraciones legítimas entre los abogados honrados y entre nuestro virtuoso 
clero para tomar parte en la educación: el modo de satisfacerlas era crear 
el Liceo: de esta manera se habría calmado el justo o injusto, pero sordo 

2583 Ibid., p. 176.
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descontento que hay contra el monopolio de la enseñanza de los Jesuitas. 
¿Qué había de culpable en mí al expresar estas ideas?2584

El tema clave era –y así lo entendió García Moreno– el monopo-
lio de los Jesuitas en la educación en Cuenca. Sutilmente lo aventuró 
Malo y García Moreno, sin la menor sutileza, se lo reprochó: “Da lásti-
ma todo lo que Ud. dice con relación al Colegio de los PP. Jesuitas y a lo 
que Ud. llama monopolio de la enseñanza”. Para el Liceo sugerido por 
Malo, García Moreno alegaba no haber fondos. Su solución había sido 
juntar los profesores del suprimido Colegio Nacional con los del Semi-
nario “para crear en grande el establecimiento que Cuenca necesita”. 
En el seminario enseñaban educadores tan ilustres como Luis Cordero 
–profesor de latinidad y Humanidades– y el Dr. Vicente Cuesta.

Los jesuitas habían asumido el gobierno del Colegio de Cuenca en 
ese año 1869. Y en octubre el Rector de la Universidad del Azuay, Dr. 
Mariano Cueva, convocó a sesión plenaria para manifestar que, al ha-
berse encargado los jesuitas del Colegio Nacional y del Seminario, que 
eran parte de la Universidad, era del parecer que el rectorado de la Uni-
versidad estuviese anexo al del Seminario. El jesuita P. Miguel Franco 
fue el nuevo rector. Y para 1873 el personal lo mismo del Seminario que 
del Colegio Nacional estaría compuesto exclusivamente de jesuitas, mu-
chos de ellos brillantes maestros que, al decir de Crespo Toral, “hicieron 
en pocos pero gloriosos años del Colegio de Cuenca, un semillero de 
jóvenes escritores”2585. Malo nunca puso en duda la competencia de los 
jesuitas como educadores, y, en cuanto al catolicismo de su enseñanza, 
él era tan fervoroso católico como aquellos. Lo que le parecía mal era el 
monopolio de la educación por los de Loyola. Para un hombre de espíri-
tu tan abierto, todo monopolio educativo era, al menos, peligroso.

“Por lo demás –terminaba este punto García Moreno– ¿por qué 
no forma Ud. con sus amigos un Colegio, puesto que no hay tal mono-
polio, y por qué no enseñan mejor que la Compañía de Jesús? ¿Quién 
les impide?”

2584 Loor, Cartas (1869–1975), p. 170.
2585 La Unión Literaria, N. 6, Cuenca, septiembre de 1893.
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Se lo impedía, en caso de que hubieran estado como para arreme-
ter con tamaña empresa, la falta de medios y las condiciones de infe-
rioridad en que esos “católicos liberales” estaban frente a lo arrollador 
del proyecto que García Moreno comenzaba a construir. Y Benigno 
Malo, que habría sido la cabeza de una tarea semejante, estaba para 
entonces con su salud quebrantada.

El final

Benigno Malo murió el 2 de abril de 1870. Cuenca, aunque espe-
raba el fatal desenlace por lo delicado de la salud del prócer, se cons-
ternó. La ciudad se volcó al cortejo fúnebre. Todos “sin distinción de 
clases, ni colores políticos, acudieron al templo, sin previa invitación, a 
honrar al hombre esclarecido”2586. “Era –escribió en hermosa semblan-
za Crespo Toral– como el desaparecimiento de un jefe, de un padre de 
la ciudad, de un anciano consejero del pueblo”2587.

En la catedral hizo su elogio el Dr. José Antonio Piedra, y en el 
cementerio se levantó, por primera vez, una tribuna, y subieron a ella 
para exaltar la memoria del ilustre cuencano Antonio Aguilar, Francis-
co José Moscoso, Tomás Abad, Federico Proaño, Manuel F. Córdova y 
Marcos Alfaro. Aguilar lo exaltó con elocuente elogio en el que todo 
era exacto –como lo sentirá quien nos haya seguido en este sumario re-
cuento de su ejemplar existencia–: “Docto, piadoso y modesto, afable y 
urbano con todos, fue elevado a los más altos puestos, sin pretenderlos 
jamás... Supo conservar siempre intacta la dignidad del escritor entre 
el choque de las opiniones, el ímpetu de las pasiones exaltadas y el 
furor de los partidos”2588. Y Moscoso, como el gran hombre desapareci-
do, conservador progresista, cinceló la figura del apasionado por la li-
bertad y el liberal intachable: “Malo tributó un culto puro a la libertad, 
no a esa mentida libertad que aplaude los furores de la demagogia y los 
arrebatos de la anarquía, sino a la verdadera libertad, a la libertad de 

2586 En el folleto A la memoria del Sr. Dr. B. Malo, Cuenca, 1870.
2587 Remigio Crespo Toral, Semblanzas de Azuayos Ilustres, Cuenca, 1960. En Libro de Oro del 
Colegio Benigno Malo, Cuenca, Don Bosco, 1946, p. 89.
2588 A la memoria del Sr. Dr. B. Malo, ob. cit.
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que hablaba Cicerón: Libertas est potestas faciendi id quod iure licet2589. 
Fue en los últimos años de su vida tan liberal como al principio de ella, 
porque él creyó en todo tiempo que uno de los mayores males es la 
tiranía de los que gobiernan y que una de las cosas más abominables a 
los ojos de Dios es el gobernante que oprime y envilece al pueblo”2590.

El escritor

En dos campos ejercita Malo sus destrezas y poderes de prosista: 
el ensayo y el discurso oratorio. Otro tipo de textos no le requieren más 
que su competencia para una expresión elegante y exacta.

Pero en los dos casos escribe para responder a la circunstancia 
próxima, y por ello esos textos solo desbordan los límites que esa cir-
cunstancia les impone por la amplitud de visión o profundidad y ori-
ginalidad de pensamiento.

1. El periodista–ensayista

Brillante ensayista, Malo destina sus ensayos a periódicos –prác-
tica por otra parte común en un tiempo tan abundante de periódicos 
como escaso de empresas editoriales–. De allí que, por más que el pe-
riódico americano del siglo XIX no impusiese las exigencias y draco-
nianas limitaciones de espacio del periodismo del siglo siguiente, se 
reduce a límites. Los ensayos más o menos largos son, pues, excepcio-
nales. Y, cuando extiende el ensayo, lo divide en partes y al comenzar 
una nueva parte un enlace recuerda la condición de continuación de 
un texto anterior: “Decíamos...” (Segunda parte del artículo sobre re-
formas a la Constitución, en La República).

La destinación periodística de los ensayos impone también res-
tricciones estilísticas. Pero Malo –y a esto debemos la calidad de su 
prosa en esas entregas– nunca perdió de vista posibilidades y requeri-
mientos de estilo.

2589 “Libertad es la potestad de hacer lo que en derecho es lícito”.
2590 A la memoria del Sr. Dr. B. Malo, ob.cit.
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Hemos visto cómo elogiaba en un artículo del granadino R. 
Núñez “claridad en la exposición, y en fin, seducción literaria en el 
estilo”2591. Si era lo que estimaba, sin duda sería lo que procuraba. Y en 
Bolívar admiró “esa palabra llena de colorido”2592.

En cuanto a las limitaciones impuestas a la escritura periodística, 
tenía la más clara conciencia:

Cuando se escribe en los periódicos, no es por entretenimiento del 
escritor, ni para el pasatiempo del lector: es más bien para difundir los 
conocimientos y las luces; para excitar a pensar; para llamar la atención 
pública sobre nuestras grandes necesidades y, sobre todo, para hacer cono-
cer al Gobierno los deseos del país.2593

A esos fines subordinaría su estilo y su manejo retórico, que sería, 
ante todo, eficaz y económico.

La matriz polémica

Pero hay algo más que condiciona y marca la escritura de Malo: 
la matriz polémica. Aborda alguna declaración de algún periódico o 
revista que por desafortunada requiere de precisiones o hasta refu-
taciones, y entabla diálogo polémico con el articulista. Y lo hace de 
modo apretado, con gran rigor lógico. Intensificando la expresión para 
efectos de refutación y réplica.

Véase cómo procede con una infeliz opinión de La América de 
Tacna que anatematizaba la neutralidad ecuatoriana cuando el conflic-
to español–peruano:

“Colombia cierra su boca en la cuestión de Chincha, dice “La Amé-
rica” de Tacna, porque los asuntos del Perú no le tocan muy de cerca” ¿Y 
dónde está pues entónces ese americanismo gigánteo que debe conmoverse 

2591 Comentando “una correspondencia de Nueva York”, aparecida en La Opinión de Bogotá. 
E p.165. 
2592 E p. 239.
2593 E p. 385.
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desde la Tierra de Fuego hasta el estrecho de Bering, desde el Pacífico hasta 
el Atlántico, tan luego como se columbre, o se vislumbre que se intenta 
algún ataque contra una arena del Perú? ¡Qué! ¿La “América” de Tacna, 
tan eminentemente americano, sale hoy proclamando el principio de que el 
asunto consabido de la tregua y de la revindicación, es un asunto que no 
le toca muy de cerca a Colombia? ¿Y si este asunto no le toca de cerca a 
Colombia, por qué le ha de tocar tan de cerca al Ecuador? Geográficamen-
te considerados, cierto es que los ecuatorianos estamos más cerca de los 
peruanos, que los colombianos; pero americanamente hablando, todos es-
tamos cerca unos de otros: la ecuatoriano–fobia de que adolece el redactor 
de “La América” tacneña le ha impedido comprender estas diferencias.2594

Así el apabullante párrafo, que prueba lo torpe de la aserción de 
La América, refregándole ese infeliz “cerca” –a lo cual viene el recur-
so de la pluralidad–. Y al final cobra un fruto especial de su victoria 
en este encuentro –cada párrafo sería un nuevo asalto de esa singular 
pelea–: como razón de un discurrir tan lamentable da la “ecuatoria-
no–fobia” del redactor de La América. Con lo cual lo desautoriza para 
cuanto siga.

Empaque

No obstante el destino periodístico de sus ensayos, estos tienen 
un empaque que en pasajes de especial trabajo estilístico se aproxima 
a la oratoria.

Así, por ejemplo, el paralelo que hace entre el caso griego de la 
derrota de Cheronea –y la defensa que de sí hace Demóstenes– y el 
Cuaspud ecuatoriano –que Malo siempre defendió calurosamente:

No es nuevo en el mundo el sistema de inculpar a los vencidos de los 
desastres de una guerra justa, aunque desgraciada. Después del combate de 
Cheronea (el Cuaspud de los atenienses) que preparó la caída de las repú-

2594 El contexto histórico de este párrafo ha sido suficientemente presentado en la parte ante-
rior. E pp. 103–104.
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blicas griegas, y fué tan fecundo en los desastres que ellas experimentaron 
después, tuvo lugar la célebre acusación de Eschínes contra Demóstenes, 
imputándole todas las calamidades que aquella derrota había acarreado a 
la causa de la Grecia. Oigase como se defendió el ilustre orador, y como su 
inimitable elocuencia defendía en su persona, a todas las que en los siglos 
venideros pudieran hallarse en un caso semejante: “Mas, en fin, decía el 
orador de la razón, dime, pues, qué otros discursos debí pronunciar, qué 
otra alianza debí proponer, qué otra conducta debí observar? porque es por 
aquí, por donde debe juzgarse mi administración, y no por el suceso. Los 
sucesos están en manos de los dioses: la intención está en el corazón del 
buen ciudadano. No ha dependido de mí que Filipo (Mosquera) fuera ven-
cedor; pero lo que dependía de mí, era tomar todas las medidas que sugería 
la prudencia humana; poner en ejecución toda la diligencia posible; suplir 
por el celo lo que nos faltaba de fuerza; en fin, no hacer nada que no fuese 
glorioso, necesario y digno de la república.2595

Y así un párrafo más, con el mismo brío oratorio, y aun intensifica-
do: “Y, si tú, Eschines, preveías el desastre de Cheronea (Cuaspud) ¿por 
qué no lo dijiste entonces? ¿Por qué aprobaste las medidas que adoptaba 
la Grecia, para salvarse de la invasión macedoniana? (granadina)”.

Pero el empaque está aligerado por el ritmo vivo y la argumenta-
ción fuerte, rasgos que caracterizaban al mejor periodismo del tiempo. 
(Y, en el lugar traído, por el hallazgo original del paralelo).

Otro buen ejemplo de empaque es ese solemne –y hermoso– co-
mienzo del texto sobre el Tratado Franco–Castilla:

El Ecuador y el mundo miran con una sorpresa mezclada de incre-
dulidad el tratado Franco–Castilla. Jamás ni en los anales de la diploma-
cia, ni en la historia del derecho de gentes se registró un documento más 
raro en sus formas, más insólito en sus estipulaciones, más ofensivo en su 
objeto, ni más antipático en sus medios de consecución.2596

2595 E pp. 85–86. “Suceso” por éxito, resultado o término de un negocio parecería menos casti-
zo; pero lo usó ya Góngora,
2596 E p. 415.
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Clave de interés

La clave del interés y de las cualidades de los mejores de estos en-
sayos es su perspicacia y la amplitud de las panorámicas americanas que 
esa visión penetrante abarca, y la energía de sus juicios y propuestas.

Luce esa visión certera del acontecer mundial en lugares así:

La reelección de Lincoln, simboliza la política de la guerra, y no hay 
que esperar avenimiento ni conciliación del partido republicano, que lo ha 
elevado con esa mira. Davis y el Sur prefieren el exterminio, antes que la 
incorporación al elemento yankee. No se divisa, pues, síntoma ninguno que 
pronostique la cesasión de esa guerra gigantea.2597

En el artículo que dedica al Congreso europeo convocado por 
Napoleón, precisa así lo que algunas naciones tendrían que devolver:

la Inglaterra tendría que devolver Gibraltar; el Austria, la Prusia y la 
Rusia, se verían obligadas a soltar de sus garras a la gloriosa Polonia; la Rusia 
tendría que devolver la Finlandia, y el Austria el Véneto. Es claro que estas na-
ciones prácticas declinan el honor de tomar asiento en el Congreso de París.2598

Y lo que otras reclamarían:

La España quiere recuperar Gibraltar: el rey de Italia quiere a 
Roma, y Roma quiere sus legaciones: la Bélgica busca una garantía contra 
esa tendencia francesa, que, de cuando en cuando, habla de sus límites 
naturales del Rhin; el Portugal se apoya en Europa contra la tentativa de 
la unidad ibérica; la Suecia suspira por su Finlandia, y la Dinamarca por 
el Holstein: los estados ribereños del Danubio sueñan en independizarse de 
la Turquía, y ésta trabaja por sostener su dominación nominal en aquellos 
pueblos que se le escapan: la Polonia, en fin, sin representación oficial en 
París, tendrá por abogados de su causa a todos los pueblos de la Europa 
católica y occidental.2599

2597 E p. 402.
2598 E p. 30.
2599 E pp. 30–31.
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Y del proyectado Congreso Americano, ¡qué vigoroso y lúcido 
análisis de los grandes asuntos que debería abordar y con qué límites!

Esa energía para enjuiciar se torna en casos dura –ya veremos, 
párrafos adelante, los intensificadores que, en lo formal, plasman esa 
dureza–. Perú reclamaba el auxilio de todos los países americanos para 
salvar la riqueza de su huano de Chincha “y hacerla servir, como el 
barco inglés, durante la guerra contra el imperio” –como ha escrito 
El Comercio de Lima. Y Malo comenta (en texto ya leído en su propio 
lugar), severo:

Si hemos de juzgar del porvenir por los ejemplos del pasado, los 
tesoros de Chincha no servirán sino para anarquizar a los países vecinos; 
para afeminar al Perú, y para pasar no dejando más que hábitos de lujo 
y de disipación. Con el huano se mandaba a Cabero para insultar y anar-
quizar el Ecuador, y se meditaba dar un golpe de mano, para arrebatarnos 
Guayaquil: con el huano se hizo la famosa campaña diplomática del 59, 
que aniquiló el floreciente comercio de nuestras costas: con el huano se ha 
anarquizado a Bolivia durante veinticinco años: con el huano se costeaba 
la legación Seoane, para que negociase la desmembración de Bolivia, entre 
Argentina y el Perú... Véase si el huano podía ser jamás un banco ameri-
cano, para favorecer a ningún pueblo oprimido.2600

No menor energía de la concepción histórica anima una expre-
sión fuerte en el análisis de la mutación de Bolívar:

Bolívar conservó su alma republicana, mientras no salió del suelo 
de Colombia; pero tan luego como merced a su talento, valor y prestigio, 
libertó al Perú y Bolivia; cuando a fuerza de genio y perseverancia, devol-
vía al comercio del mundo antiguo, el nuevo mundo que descubrió Colón; 
cuando una nación tomaba su nombre; cuando en él solo se personifica-
ba toda la revolución americana; cuando la punta de su pie arrojaba los 
millones que le ofrecían tantos pueblos redimidos por su brazo; cuando el 
boato de los Virreyes venía con sus danzas y festines sibaritas a cortejar sus 
épicos laureles; cuando todo esto sucedía, su alma se transportó a regiones 
elevadísimas, se enalteció su corazón, se desvaneció su cabeza, se trastor-

2600 E p. 61.
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naron sus ideas, y se cambió toda su personalidad. Cuando joven, él había 
presenciado las fiestas que la Francia celebró para colocar sobre la cabeza 
del General Bonaparte, la corona del Imperio. Talvez el genio americano 
se medía con aquel genio europeo y no se encontraba inferior; talvez re-
solvió imitarlo. Quiso crear una especie de Consulado que preparase la 
monarquía, y dió la Constitución Boliviana, sonda arrojada al océano de 
la opinión.2601

O en la visión sintética de la Colombia de esa hora:

un pueblo rico en talentos y energías de carácter, pero pobre en 
sentido común; un pueblo que inspira compasión, pero no simpatías; un 
pueblo excepcional y excéntrico, que rompe con las tradiciones universales 
del pasado y corre fieramente en pos de teorías deceptoras, que no con-
ducen más que a esos domos vacuas et inania regna del poeta; este es el 
pueblo neocolombiano.2602

Se siente al autor en el juicio de los casos más complejos personal 
y libre. Ante el México de Maximiliano y Juárez:

lo que hay de profundamente ilegal en las escenas de Méjico, no 
es pues, la nueva forma de gobierno, sino el modo como se la importa o 
impone. Por santo, por perfecto que fuera un sistema de administración, no 
puede venir enclavado en bayonetas extranjeras, ni puede nacer de otras 
entrañas que de las del mismo pueblo cuyos destinos va a presidir.2603

Y acaso hasta sacrificando objetividad en aras de la fuerza, como 
en esta suma de la historia constitucional ecuatoriana –dibujada ante 
la inminencia de una nueva Constitución–:

¿Siete Constituciones y media en treinta años? ¿A Constitución por 
cada cuatro años tres meses! ¡Qué fecundidad tan orgánica la del Ecuador! 

2601 E p. 155.
2602 E p. 175.
2603 E p. 112.
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Tal vez no hay una República americana que haya hecho más tentativas de 
estructura política, como la nuestra. ¿Y cuál es la causa de tanta esterilidad 
en los resultados, de tanta imposibilidad en mejorar la condición social del 
pueblo y del gobierno? Es muy clara: la de que nuestras constituciones no 
han sido el fruto de estudios constitucionales, ni de teorías discutidas por la 
prensa, ni en la tribuna; sino el aborto improvisado de un partido vencedor 
en las guerras civiles; el arma que una facción afilaba para defenderse y 
herir a sus futuros adversarios, invocando ciertos principios de transpa-
rente parcialidad, y dejando en pie todas las tradiciones rutinarias que no 
despertaban sospechas a las ambiciones nacientes.2604

Una retórica para la fuerza

Esta energía para enjuiciar o denunciar, que ante casos especial-
mente equívocos o perversos se torna dureza, le requirió al autor una 
retórica para la fuerza.

El principal trabajo estilístico se aplicó al léxico: el sustantivo 
duro, el adjetivo fuerte.

Una cierta sociedad peruana llamada Los defensores de la inde-
pendencia, “en los calores de su patriotismo”, ha declarado “que mere-
cerá bien de la América, el que derogue el gobierno del Ecuador” –por 
el asunto aquel de la neutralidad en la confrontación del Perú con Es-
paña–. Y Malo extrema su léxico en el comentario:

aquella sociedad, que, parcial aun en su enojo, descarga su impa-
ciencia solamente contra el Ecuador, empleando al efecto la más insólita 
forma: insólita, hasta más allá de la extravagancia.2605

“Insólita hasta más allá de la extravagancia”: no dice más de la 
salida aquella de tono de la tal sociedad. ¿Y para qué más?

Y al primer tramo de vida independiente de nuestras jóvenes re-
públicas lo estigmatiza con este juego de epítetos, dos solos y uno de-
terminado por un completo:

2604 E p. 191.
2605 E p. 71. En el texto, un “aún”, en errata ortográfica que altera el sentido.
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después de treinticinco años de una independencia raquíti-
ca y enana, fecunda solo en trágicas escenas.2606

Algunos de los juicios más severos se confían a la fuerza léxica:

El partido radical, iniciador y apóstol del pensamiento federal, cele-
bró una coalición culpable, un maridaje impuro con el militarismo revolu-
cionario, que, para dar popularidad a su causa, se cubría con las doctrinas 
ultraliberales.2607

Y en los pasajes citados en el apartado anterior, los momentos 
más fuertes lo son por fuerza léxica:

El juicio severo del uso que el Perú daría a su riqueza de Chicha 
se confía básicamente a dos verbos. Sería para

anarquizar los países vecinos

afeminar al Perú

Las tentaciones de Bolívar en la cúspide de su gloria llegan a su 
clímax en rápido cuadro asentado sobre la fuerza léxica:

cuando el boato de los Virreyes venía con sus danzas y festines a 
cortejar sus épicos laureles

Y para esas Constituciones que ha despreciado por la forma como 
nacieron tiene una palabra tremenda:

aborto improvisado de un partido de vencedores en las guerras civiles.

Para el efecto fuerte se crean palabras por intencionada deriva-
ción:

con esta dialéctica, ya no aristotélica sino charuniana.2608

2606 E p. 150.
2607 E p. 167.
2608 E p. 23.
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Y los juegos de palabras nunca son estetizantes, sino instrumen-
tos para esa fuerza:

Allí tenéis dos gobiernos atados: el de Rocafuerte, vivió matando 
la Constitución: el de Ascásubi murió por no matarla, por darle vida.2609

También la imagen aporta fuerza. ¡Qué fuerte esta!:

Si el Congreso de Lima ordenara v. gr. que toda la América se pu-
siera en el pie federal, derepente un Rosas saldría degollando gente al grito 
de: “mueran los salvajes unitarios”.2610

Pero cuando más requería el escritor de la fuerza y más la lucía 
era cuando argumentaba. Resulta especialmente sugestivo ver cómo 
procedía cuando argumentaba con pasión y su discurso cobraba espe-
cial fuerza:

Vistas las cosas desde esta altura esplendente del derecho, el parla-
mento americano, constituido en gran jurado de la América, tendría que 
llamar a juicio a Mapasingue y a Cuaspud: ambos han tenido por objeto 
anexionar al Ecuador, el primero por la arteria y el engaño, y el otro por 
la fuerza: aquel era una campaña diplomática, y este una diplomacia 
guerrera. El bloqueo peruano en 59 aniquiló al Ecuador en su parte eco-
nómica, agotando sus rentas fiscales hasta en su porvenir, y causando mi-
llares de quiebras en la fortuna privada de los particulares: la campaña 
granadina en 64 ha venido a derramar torrentes de sangre y a enlutar las 
páginas militares del Ecuador. Bien: y mientras tenían lugar estas escenas 
escandalosas, estas violaciones audaces de todo derecho, este abuso innoble 
del fuerte contra el débil, este insultante sarcasmo lanzado contra la frente 
de la América; mientras esto pasaba en pleno siglo XIX, preguntamos, ¿qué 
hacían los pueblos de nuestro Continente?¿qué voz levantaba la prensa 
para protestar contra semejantes atentados? ¿qué simpatías venían en ayu-
da del oprimido, para detener al opresor en su marcha criminal? Este ame-
ricanismo que hoy se despierta al oir la corneta del suavo francés ¿no dor-

2609 E p. 229.
2610 E pp. 33–34.
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mía tranquilo delante de la flota peruana que aniquilaba a Guayaquil, y de 
la guardia colombiana que intentaba borrar las fronteras del Carchi? Para 
sostener la autonomía de Méjico, que la Francia no quiere acatar, ¡cuántas 
colectas, cuántas asociaciones, qué de proyectos anfictiónicos! pero cuando 
ese mismo Méjico luchaba con los norteamericanos, y perdía sus más bellos 
territorios setentrionales, ni una voz se alzó para defenderlo; y cuando el 
Ecuador ha sufrido dos invasiones que querían absorverlo, tampoco ha 
habido en el suelo americano una palabra de reprobación contra aquellos 
atentados, un eco de alarma contra tan funestos precedentes.2611

Así el párrafo, que es la unidad por la que discurre esta prosa 
en los pasajes más vigorosos de su argumentación. Se piensa en un 
parlamento americano, “constituido en gran jurado de la América”. 
Pues debería atender a casos como el del Ecuador agredido por sus 
dos fronteras o el de Méjico despojado de “sus más bellos territorios 
setentrionales”. Muestra la gravedad de esas agresiones sufridas por 
el Ecuador con oraciones en que la fuerza estriba en la desnudez: la 
enunciación escueta de los hechos. Pero luego acude a vigorosa plura-
lidad de cuatro miembros:

estas escenas escandalosas

estas violaciones audaces de todo derecho

este abuso innoble del fuerte contra el débil

este insultante sarcasmo lanzado contra la frente de la América

Y entonces, para acusar a ese americanismo de ocasión de pasi-
vidad ante lo que con tanta fuerza ha denunciado acude a la interro-
gación retórica, usada tres veces. Y termina reforzando su argumenta-
ción con el caso de Méjico, despojado de vastos y ricos territorios ante 
la impavidez de América.

2611 E pp 36–37. En el lugar “el primero por la arteria”, sin duda, errata ortográfica: obviamente 
debía ser “artería”, que es engaño, amaño, astucia.
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A más del uso fuerte del recurso retórico patético de interroga-
ciones y, aunque menos, admiraciones, Malo confía la fuerza de su ar-
gumentación a eso que la Retórica conocía como congeries rerum: la 
multiplicidad de cosas. Series de hechos, casos, en enumeraciones y 
acumulaciones.

Quiere probar que, si la espada era antes el medio más vigoroso 
para el engrandecimiento de las naciones, con el siglo XV fueron ne-
gociaciones, y, tras un enunciado de anuncio, enumera casos de esas 
negociaciones:

La historia de los tratados desde la paz de Westfalia, que brilla con 
el albor de la aurora que despeja las tinieblas, hasta el Congreso de Viena 
que llamó al orden a la Europa entera, no es sino la repetición monótona 
de traspasos, cesiones, renuncias e indemnizaciones de territorios que cada 
nación poseía con dominio absoluto.

Hasta aquí el anuncio general. Y vienen los casos que ilustran o 
comprueban lo dicho:

En Risvoick, por ejemplo, la España cedió a la Francia la parte 
occidental de Santo Domingo, que poseía con derecho perfecto:

en Amiens cedieron los holandeses sus colonias de Ceilán a los Ingleses:

en Westfalia la Austria cedió la Alsacia a la Francia

y ésta pagó a aquella en compensación tres millones de libras tornesas

Malo, sentando estas nuevas maneras de proceder en los conflic-
tos entre naciones, apuntaba al caso ecuatoriano–peruano. Se instala 
en él con hábil interrogación:

¿Y el Ecuador sólo por ser pequeño y americano no podrá disponer 
de sus cosas, reclamando sus provincias de Jaén y Mainas, o invitando al 
Perú para tratar sobre compensaciones territoriales?2612

2612 E pp. 24–25.
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A medida de lo importante –o, acaso, desconcertante– de un 
enunciado, está la fuerza de la enumeración de hechos, casos o ideas 
que lo prueban:

Este enunciado, que podría haber sido recibido con escepticismo 
por el lector:

Un libro no bastaría para hacer la descripción del inmenso progre-
so que con la independencia, y aún en medio de nuestra anarquía, hemos 
realizado en los últimos cuarenta años

lo afirma con esta briosa enumeración:

Nuestra riqueza material centuplicada;

nuestra inteligencia lanzada en todos los horizontes del saber humano;

la esclavitud de la raza africana abolida;

las formas constitucionales ensayadas

y practicadas con más o menos acierto;

la libertad de la prensa ejercida con un brillo superior al de la an-
tigua metrópoli;

nuestros anales ennoblecidos con hazañas homéricas;

nuestros manatiales económicos abiertos al mundo entero;

nuestro porvenir, en fin, que se prepara a dar solución a las formi-
dables complicaciones europeas.2613

2613 E pp. 47–48.
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El instrumental retórico

No luce Malo un instrumental retórico ni muy variado ni espe-
cialmente rico. Y es que la destinación periodística de sus escritos tam-
poco requería de más ni el decet2614 sufría alardes de cualquier laya 
–ese decet a que siempre atendió celosamente el discreto y mesurado 
personaje–.

Pero, cuando se ofreció la oportunidad –por tratarse de texto es-
pecialmente solemne, por ejemplo– hizo uso el prosista de algún ma-
yor instrumental retórico.

En el “Prospecto” de La Prensa presentó el papel que ese perió-
dico suyo estaba llamado a cumplir con imagen sostenida hasta las 
dimensiones de la alegoría:

Verdad que el periodismo es todavía entre nosotros un país de con-
quista; tierra cubierta de selvas seculares que descuajar, de breñas y de 
malezas en que, pudiéramos decir, se abrigan tribus bravías que, palmo a 
palmo, disputan a la prensa civilizadora, el paso que quiere franquearse, 
para que tras ella sigan las huestes que el Progreso conduce al combate 
contra las preocupaciones.2615

Y las condiciones sociales y políticas en que el periódico nacía a la 
vida pública, las dijo, a párrafo seguido, con juego metafórico:

Nuestro periódico, detenido en su proyecto por las dificultades que 
el movimiento de la prensa encuentra entre nosotros, largo tiempo ha es-
perado que la bonanza, o a lo menos que un cambio en la mala estación 
le permitiera emprender su camino; pero visto está que aguardaría sin tér-
mino, si quisiese marchar con tiempo sereno, en días de claro sol, porque 
nuestros inviernos son los del polo: tempestad! bruma! tinieblas! disipadas 
sólo a intervalos por la luz fugaz de alguna aurora boreal!...2616

2614 decet: lo que conviene; también se lo llamó decorum y lo aptum. Y los griegos, PREPON. 
Insistieron los retóricos griegos y latinos en lo importante que era saber qué convenía, qué venía 
bien, qué no disonase, de acuerdo al lugar, la circunstancia, el auditorio, el género del discurso.
2615 E p. 4.
2616 E p. 4.
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Y, en ese mismo “Prospecto”, en goce de alguna mayor holgura 
como para permitirse escribir algún texto o más sabroso o más rico en 
sus calidades literarias –antes de ser requerido por graves y urgentes 
asuntos–, dedica a cura y teniente político esas páginas que ya hemos 
ponderado en la primera parte.

Ejercicio retórico desde la introducción, construida sobre el re-
curso de la suspensión: solo al final del párrafo se descubre quiénes 
sean esos personajes:

En la sociedad hay dos hombres humildes, desapercibidos, sin glo-
ria que los alegre, sin esplendor ni grandes rentas que los indemnizen de 
sus incesantes y benéficas tareas, y que, no obstante, soportan sobre sus 
hombros todo el peso del edificio político y religioso, formando el núcleo de 
donde parte, hasta las últimas clases del pueblo, todo lo que es órden, po-
der, civilización: estos dos hombres, que parecen tan raros a la imaginación 
que los contempla, antes que los labios indiquen su nombre, son el Cura y 
el Teniente parroquial de nuestros campos.2617

Contrapone luego las oportunidades de ilustración y superación 
intelectual que tiene el hombre de la ciudad a la carencia de todo ello 
que padece el hombre del campo, y, con recurso a interrogaciones re-
tóricas y a una imagen no especialmente original, pero siempre fuerte 
vuelve a sus dos personajes:

Pero ¿cómo encender la luz en las oscuras cabañas de nuestros des-
graciados campesinos? ¿Cuáles serán las manos de los nuevos Prometeos 
que deban robar al cielo el fuego sagrado del saber, de la ilustración, para 
comunicarlo a la gran masa de nuestras poblaciones rurales? – Las del 
Cura, las del Teniente.2618

Y entonces, como lo hemos adelantado ya en la primera parte, 
“hace del cura plástica y cálida pintura, en nerviosa y viva sucesión 

2617 E p. 7.
2618 E p. 8.
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de rasgos”. Dice lo que el cura significa para esos pueblos dejados de 
la mano de Dios, en párrafo en que el ejercicio retórico procura di-
namismo. El recurso preferido de la congeries rerum, en sucesión de 
oraciones cortas para cuatro oficios que el cura cumple:

el Cura es el padre de su pueblo;

el médico, aunque no haya estudiado medicina;

el juez arbitrador,

el amigable componedor de todas las discordias

Y, al llegar al quinto rasgo, emplea una metonimia –la parte 
por el todo–:

el Cura es la Gaceta de su pueblo

Y este rasgo lo dinamiza estupendamente con interrogaciones 
que sitúan en un presente ese ser la Gaceta del pueblo:

¿Qué hay de política?

¿Qué de nuevo?

¿Hay recluta, hay requisa, señor Cura?

Y vuelve a la enumeración de rasgos de lo que es y hace el cura, 
esta vez dando a cada rasgo su propio tratamiento, lo cual orilla cual-
quier peligro de monotonía, y algunos rasgos los intensifica con dimi-
nutas, pero certeras, pinceladas, algunas con su dejo de humor:

El estante del Párroco es la biblioteca parroquial, y a él ocurre todo 
aficionado que quiere matar el rato leyendo algo.
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La casa del cura, cuya parroquia está en el tránsito, es el tambo, el 
hotel, donde posa el pasajero.

La caja del Cura es el Banco de habilitación, a donde ocurre el 
feligrés apurado.

La mula del Cura es el suplefaltas del rucio cansado del compadre 
desconsiderado y magnate, o la presa y la víctima del sobrino petimetre y 
atolondrado que nada tiene propio más que las espuelas.

El Cabrier del Cura es el cronómetro que arregla los relojes de los 
notables de la parroquia, que los domingos vienen a lucir sus muestras 
monumentales entre los concurrentes a la misa.

Para Malo –se lo ha visto ya– su manejo retórico –económico y 
casi austero– apunta a dar fuerza a la argumentación. Así la compara-
ción: más que adornar, ilustra o prueba.

El hombre culto que Malo era luce esa cultura acudiendo para 
comparaciones a la historia antigua:

Para escribir en ciertos países y en ciertas épocas, es preciso hacer lo 
que César al pasar el Rubicón: mirar la orilla opuesta, invocar a la Fortuna 
y vadear el torrente.2619

La comparación ha evitado la formulación explícita, con el 
“como”: así como César... así el periodista.

Y, cuando da con una comparación que le parece feliz o especial-
mente expresiva, el espíritu analítico del escritor le hace extenderla o, 
acaso, limitar su alcance. Que es lo que hace con la citada:

Mas, no por esto querríamos que los lectores supongan que nuestro 
periódico vadea el torrente, prometiéndose triunfos y conquistas que le 
hicieran el César del periodismo: nó, él nada tiene, ni de grande ni de feliz, 
para que intentase salvar la línea que le separa de la región, a donde hoy 
van, en busca de glorias, los héroes del periodismo épico de nuestros días.

2619 E p. 3.
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Y hemos visto ya el uso que hizo de zarzuela para denunciar el 
fraude de la colonización Pritchet –esa es la esencia de la comparación: 
apoyarse en un término de comparación para ilustrar el objeto del que 
se habla–:

Pero todo esto no había sido más que una zarzuela serio–jocosa: 
aquellos actores desparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Lo jocoso con-
siste, en que nuestros terrenos están hoy tan baldíos como lo estuvieron 
antes de la exploración...

La comparación sin el nexo explícito –el “como”– se aproxima 
a la metáfora o es metáfora, sin más. Es el caso, generalmente, de las 
comparaciones de Malo.

Como en los dos casos citados, las comparaciones–metáforas en 
Malo están grávidas de sentido –histórico, político, social–.

Pocos recursos de humor en nuestro prosista, y los que hay son 
intencionados. Piénsese en los toques de fino humor en la pintura de 
los oficios del cura en el pueblo.

O lo que hace con Charún, el negociador peruano zafio y grosero, 
que era eclesiástico:

Como el Sr. Charún tiene impreso en sí el sacramento del orden, se 
irrita extraordinariamente cuantas veces cree que se falta a un orden dado, 
por humano e insignificante que sea.2620

Y con cáustica ironía cierra el artículo escéptico que dedica al 
Congreso Americano convocado para Lima.

A todo lo largo del penetrante y vigoroso texto siéntese cierto 
dejo irónico, de tan sutil apenas perceptible. Como cuando reclamaba 
que ese Congreso “definiese bien las palabras” y lo razonaba con ese 
dejo de humor:

porque en nuestra América estamos algo acostumbrados a darles 
un sentido contrario al del idioma común. Si el Congreso de Lima orde-

2620 E p. 21.
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nara v. gr. que toda la América se pusiera en el pie federal, derepente un 
Rosas saldría degollando gente al grito de: “mueran los salvajes unitarios”. 
Y todos saben que nadie era más unitario, ni más salvaje que él. Los titu-
lados Estados argentinos no eran más que provincias gobernadas por sus 
procónsules; y, por un instinto salvaje, gustaba este tirano que le llamasen 
el héroe del desierto.2621

Y ese cierre:

el vencedor de Cuaspud ha dispuesto que se erija en aquellos campos 
una columna del orden dórico... ¿No sería bien que el congreso de Lima decla-
rase que aquella columna pertenece, no al orden dórico, sino al tártaro o be-
duino, sexto orden destinado a estigmatizar nuestras guerras americanas?2622

2. El biógrafo

Pocos escritores ecuatorianos del XIX –y aun de toda la Repú-
blica– tan brillantes en el arte de la biografía como Benigno Malo. Y 
resulta una pena que no se conserven sino sus biografías de Urvina y 
Flores, y no las que sabemos que dedicó a Rocafuerte y García More-
no –publicadas, según nota de Escritos y discursos2623, en la prensa del 
Perú–. Y aun la de Urvina solo es una primera parte. Las dos biogra-
fías a las que el lector contemporáneo tiene acceso fueron reconocidas 
como textos antológicos de la prosa del XIX por Pablo Herrera, quien 
las incluyó, íntegras, en su Antología de prosistas ecuatorianos.

Sobre las dos biografías, y una de ellas incompleta, tenemos que 
armar esta faceta del escritor.

Urvina

Para construir la biografía de Urvina comenzó Malo por el retra-
to. Un retrato con las calidades de lo que la Retórica llamó hipotiposis 
–del griego YPOTYPOSIS–: “descripción animada, viva e impactante, 

2621 E pp. 33–34.
2622 E pp. 38–39.
2623 E p. 425, nota 1.

Tomo cuarto.indd   2364 8/14/14   11:54 AM



2365

que pone, por decirlo así, la cosa frente a nuestros ojos”. Lo que Quin-
tiliano, el más sistemático y completo de los retóricos latinos, había 
precisado como “credibilis rerum imago, quae velut in rem praesentem 
perducere audientes videtur”2624. Es un caso de la evidencia, y, cuando 
su objeto es una persona, se lo ha llamado caracterismo –el empleo de 
la evidencia para dar a conocer a una persona mediante su pintura–.

Sitúa al personaje en un momento cronológico: “a la fecha tendrá 
cincuenta y tres años”.

Y prefiere los rasgos psicológicos. Los rasgos físicos ya los irá pre-
sentando cuando sea necesario –ya, en este comienzo, su palabra–. Ad-
mirable la captación de los rasgos de ese carácter, y no menos admirable 
el juego de luces y sombras, que construye una figura compleja y rica:

Ingenio claro y penetrante; palabra segura, pronta y fluida; talento 
oratorio; alma reposada y flexible; tiene una cabeza organizada con rara 
superioridad intelectual. Iliterato; antipático a los hombres de ciencia, 
nada versado en la historia, ni en las teorías políticas, ni en cosa que su-
ponga estudio; espíritu práctico y conocedor de los hombres y de las cosas; 
grosero a veces, a veces atento en las maneras; en sus primeros años de 
costumbres estragadas; pródigo de lo propio y de lo ajeno; sereno para con-
traer inmensas deudas; hoy morigerado y codicioso. Indolente e inactivo de 
simple particular, se entrega a una laboriosidad incansable y sostenida por 
el ejercicio del poder; insinuante, suave y almibarado con las víctimas que 
prepara al sacrificio; vigoroso y hasta inhumano en la ejecución de sus me-
didas políticas; cuidando poco de granjearse la reputación de valiente; no 
exponiendo casi nunca su persona a los peligros, y asegurándose del triunfo 
con el valor ajeno que sabe exitar, es un hombre idólatra del poder.2625

En el mismo párrafo de presentación de esa figura, sin transición, 
se extiende en algo clave para el biógrafo –estaba haciendo la biografía 
de un hombre que se había jugado entero por ese poder del que Malo 
ha dicho que era “idólatra”–. La caracterización pasa de los rasgos psi-

2624 “Imagen creíble de las cosas, que parece poner al auditorio ante algo presente”: Quintiliani 
Institutio Oratoria, 4, 2, 123.
2625 E pp. 417–418.
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cológicos a la acción, una acción que había sido parte de la historia 
ecuatoriana de una década larga:

Para llegar a sostenerse en él emplea los medios más contradicto-
rios; abandona a sus amigos, a su partido, sus principios; se pasa al campo 
de sus adversarios, de quienes se hace aceptar; no quiere rivales, sino más 
bien enemigos. Conspira contra los gobiernos que no le llaman a partici-
par del poder, Rocafuerte, Roca, Ascásubi; traiciona a los que se echan en 
sus brazos, Flores, Noboa. Tribuno, demagogo, oposicionista, rígido censor 
de las pequeñas faltas del Gobierno, cuando obedece: es cuando manda el 
compresor más duro de las libertades públicas, el violador más impávido y 
escandaloso de la Constitución y de las leyes. Tiene el genio de las revolu-
ciones: ha desencadenado casi todas las que han asolado al Ecuador. Tiene 
el genio del despotismo; su período administrativo suministrará páginas 
que podrán figurar al lado de las de Tiberio: fué un período de terror sin 
sangre, pero de un terror de lágrimas, proscripciones y calamidades. En fin, 
él ha sido el Mefistófeles del Ecuador.

Especialmente fuerte ese final de párrafo, conclusivo (“en fin”), 
lapidario: “ha sido el Mefistófeles del Ecuador”. (Importa retroceder 
siglo y medio en sensibilidad y religiosidades para que ese esdrújulo 
obre toda la suma de connotaciones que debió haber tenido).

El siguiente paso –anunciado en el sumario que precede al texto– 
es la biografía.

Arranca por su educación como guardia marina. Solo la enuncia, 
y va al siguiente tramo formativo, para el biógrafo especialmente signi-
ficativo: “edecán de Flores”; la relación con Flores, que lo introdujo en 
los círculos de poder y lo formó para ellos.

Y arranca esta parte con fino juego irónico. La ironía –largamen-
te estudiada por la Retórica griega y latina– jugaba a, en palabras de 
Quintiliano, “laudis assimilatione detrahere et vituperationibus lauda-
re” (“con la apariencia de alabanzas denigrar y con la apariencia de 
vituperaciones alabar”)2626.

2626 Quintiliano, Institutio, 8, 6, 54.
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Así en nuestro caso: “De complexión enjuta y admirablemente 
apto” –son notas y tono de alabanza. Pero, ¿para qué?: “era admirable-
mente apto para correo de gabinete”–. Luego, sin renunciar del todo al 
dejo irónico, analiza la relación de Urvina con Flores:

Comenzó a llamar la atención como edecán de Flores. De comple-
xión enjuta era admirablemente apto para correo de gabinete. Lisonjeando 
diestramente la ambición de Flores durante el apogeo de su poder, llegó a 
hacerse su hombre necesario. Urbina llevaba, traía, observaba, indicaba; 
era una atmósfera que rodeaba a Flores, que respiraba Flores y sin la que 
Flores no podía vivir. Genio superficial, pero enciclopédico, servía a Flores 
en la diplomacia, en las intrigas electorales, en los Congresos, en las Go-
bernaciones, en los Consejos de recámara, en los ramos de guerra que no 
ofrecían peligro, en la secretaría privada; en fin, era un líquido que se in-
filtraba por todas las estratificaciones de la geología política: un Mercurio 
social cuya presencia inquieta se ubicaba en todas partes.2627

El último rasgo –también en este párrafo, conclusivo: “en fin”– se 
dice con dos metáforas, una plástica y fuerte, extendida hasta la alego-
ría (la del líquido y la geología política) y otra, no menos fuerte (la del 
Mercurio social).

Sigue su relación con el rectilíneo Rocafuerte –que le valió ser 
removido de su función diplomática en Bogotá–. Se la trata con una 
de las maneras dominantes del estilo de Malo: apretada sucesión de 
oraciones cortas.

Al llegar a su papel en la revolución de Marzo se la anuncia así:

Vióse entonces a Urbina desempeñar el papel más raro que puede 
presentar la historia.

Y ese papel lo presenta así:

Dió una proclama diciendo que abrazaba la causa de la revolución 
contra Flores, para defender a Flores de sus enemigos.

2627 E pp. 418–419.
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Y juzga esa ambigua o equívoca actuación con imagen socorrida, 
la del personaje mitológico de dos caras:

Jano político, daba una cara a Flores y otra al 6 de Marzo: ambi-
dextro habilísimo esgrimía la espada en direcciones opuestas.2628

Y sigue su acción conspirativa. Lo conspirativo del personaje es 
un verdadero leitmotivo. Y siempre por la misma razón: por el senti-
miento de sentirse marginado:

Roca, que estaba dotado de instintos de dominación, y que traía al 
Poder los hábitos metódicos del comercio, jamás quiso que Urbina tuviese 
parte en su administración: Urbina entonces hacía la oposición y conspi-
raba. Ascasubi, que imprimió a su régimen transitorio un movimiento de 
inaudita probidad, desencadenó la envidia y el odio de aspiraciones bur-
ladas. Urbina explotó esos odios y encendió la revolución militar que dió 
luz al gobierno de Noboa. Noboa cometió la falta de no nombrar a Urbina 
Gobernador de Guayaquil, o Ministro de Relaciones Exteriores: entonces 
Urbina conspiró, depuso y expatrió a Noboa, y se hizo nombrar por los 
cuarteles Jefe Supremo del Ecuador... He ahí su historia.2629

Una vez más terminó su párrafo con una fórmula corta y tajante 
–lapidaria– de suma: “He ahí su historia”.

Pero esa fue su historia de la búsqueda tortuosa del poder. Su 
historia siguió con su gobierno. Pasa el biógrafo a ese gobierno, y lo 
abre con brillante párrafo de síntesis de algo que el escritor sentía es-
pecialmente complejo:

Fácil, era pues, prever qué sistema de gobierno iba a desarrollarse 
por un hombre de tan buena cabeza y de tan mal corazón. Las perversas 
pasiones esperaban su advenimiento: muchos hombres de bien ilusionados 
por un torbellino de promesas, y por ese vago instinto que todo lo espera del 
genio, se unieron de buena fé a la privilegiada inteligencia que acababa de 

2628 E p. 419.
2629 E pp. 419–420.
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encumbrarse: la gran masa del pueblo ecuatoriano presintió, enmudeció y 
tembló....2630

Y endurece su prosa tras presentar las razones que Urvina tenía 
para temer o recelar de noboístas y roquistas:

Buscó, pues, el apoyo de su poder: en la muerte de la libertad del 
pensamiento, en el desarrollo y embrutecimiento del elemento militar, y en 
la libertad de los esclavos.

Prueba el primer aserto enumerando casos de represión de la 
prensa. “De este modo –concluye esa revista–, cada año fue marcado 
por un golpe de estado contra la libertad de la prensa”.

A eso que ha llamado “embrutecimiento del elemento militar”, 
dedica otro párrafo, este sereno y de elevado pensamiento. Vuelca en 
él el estadista que era Malo su visión de lo que debía ser el elemento 
militar en el país:

Otro de sus medios de gobierno fue militarizar el país; y digo mili-
tarizar, considerando los dos odiosos sentidos de esta palabra: es decir, un 
desarrollo del ejército, superior a los recursos y a las necesidades del país 
y un sistema de no educar, ni ilustrar, ni ennoblecer a los hombres de esa 
carrera. Si los cuarteles fueran un campo de instrucción, siquiera elemental 
e industrial para el soldado y un palenque literario no menos que científico 
para el oficial: el militarismo, en vez de un mal, sería la palanca más pode-
rosa con que pudieran contar los gobiernos para comunicar a la nación un 
fuerte impulso de progreso y bienestar social.2631

Era la visión de lo militar propia del civilismo. La que había pre-
sidido el gobierno de Rocafuerte, y la que haría realidad –aun con me-
didas tan drásticas como el fusilamiento de Maldonado, prototipo del 
viejo militarismo conspirativo, que Malo, como hemos visto, no repro-
chó– García Moreno.

2630 E p. 420.
2631 E p. 421.
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Resume el biógrafo esos cinco años de administración urvinista en 
párrafo de exaltado ejercicio retórico, con recurso a esa figura patética 
fuerte que los griegos llamaron ethopoeia, forma de la fictio personae: dar 
voz a la opinión pública y hacer hablar en respuesta al propio Urvina:

Cuando en los últimos momentos de la administración de Urbina 
la opinión pública levantó su voz y le dijo: “Cinco años habéis gobernado al 
Ecuador, ¿y qué os debe? ¿qué habéis hecho por él, en el sentido de su mejo-
ra material y moral?” Urbina en su denudez administrativa contestaba Di 
libertad a los esclavos... El país le respondía: manumitiste a los esclavos: 
bien; pero esclavisasteis a los libres; libertaste el brazo del negro, pero 
esclavisasteis el pensamiento del blanco.2632

Extiende este juicio duro de la administración del general a la ley 
abolicionista, haciéndose eco de cierta sospecha sobre “la nobleza de 
los motivos”: “se creía que Urbina sólo se propuso con ella buscar el 
apoyo de la energía africana” para salvarse de alguna probable revo-
lución. A explicar por qué no hubo esa revolución dedica el siguiente 
párrafo, en que luce la ya destacada fuerza léxica: “maridaje impuro”, 
“coalición culpable”, “entidades híbridas”, “marasmo de opinión”:

No hubo revolución porque los demócratas se adhirieron más es-
trechamente de lo que él pensaba, celebrando así un maridaje impuro, una 
coalición culpable del militarismo con la demagogia: elementos que pa-
recen excluirse y sin embargo se tocan por sus mismos extremos, hablan 
juntos el lenguaje de la violencia, contraen alianzas contra el derecho y 
con espanto de los pueblos aparecen cual entidades híbridas, y por lo mis-
mo más formidables contra los principios conservadores de la sociedad. No 
hubo revolución, porque la anarquía atrajo sobre el Ecuador un cansancio 
político, un marasmo de opinión, que todo lo amortiguó.2633

Hallamos aquí a Malo en otra de sus facetas de intelectual: el ana-
lista político. Somete aquí a su poder de autopsia un momento de espe-

2632 E p. 422.
2633 E p. 422.
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cial complejidad en la relación entre demócratas civilistas y un gobier-
no militarista autoritario. Ilustra esa relación, en toda su complejidad, 
la actitud, pronunciamientos y acciones de Pedro Moncayo, antimili-
tarista radical, que acabó colaborando con el gobierno de Urvina.2634

Avanza en su juicio del gobierno urvinista. Echa por delante una 
frase lapidaria, pero en potencial: “Urbina con su capacidad privile-
giada pudo haber inaugurado la más bella administración que viera el 
Ecuador”. Y, para mostrar que no lo hizo, acude a un paralelo rico de 
contrastes entre Urvina y Rocafuerte.

Ha sentado que los dos fueron violentos; pero la violencia de Ur-
vina era fruto de inconsecuencia y arbitrariedad.

Y esta arbitrariedad la amplifica. Es la amplificación encarecedo-
ra –que la Retórica opone a la exornadora–. Lo hace por la congeries 
rerum –amontonamiento de cosas–, en que tan a gusto se siente Malo. 
Hubo esa violencia arbitraria en todos estos campos:

libertad de la prensa

libertad electoral

libertad parlamentaria

libertad de púlpito

independencia del Poder Judicial

derechos individuales

garantías políticas

Como para concluir: “Todo naufragó en ese diluvio desencade-
nado por una tiranía insensata”.

“Tiranía insensata”: sin que toda esa violencia sirviese a un sólido 
proyecto de país o afirmase una administración progresista. Esa es la 
idea que da sentido a la larga enumeración de omisiones y fallas de ese 

2634 Esa relación esta estudiada, en los mismos textos de Moncayo, en el capítulo dedicado a 
ese personaje. 
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gobierno. Es una denuncia de tintas cargadas, pero con rasgos que se 
sienten sólidos y fundados:

La administración de Urbina era un desierto, en que no se divisaban 
más que las huellas del proscrito: el movimiento intelectual se detuvo delante 
de colegios reducidos a caballerizas, y anulado en sus recursos rentísticos; el 
comercio fue herido en el corazón por leyes que imponían derechos de expor-
tación y derogaban la que permitía pagar los de importación en los lugares 
del consumo; la agricultura y la industria languidecían por falta de vías de 
comunicación; las misiones, sagrado deber que pesa sobre la conciencia de 
todo gobierno civilizado, yacían olvidadas hasta el punto de excitar la codi-
cia de los vecinos hacia nuestras vasta y abandonadas regiones orientales; la 
integridad territorial sufrió una fuerte brecha con la usurpación que el Bra-
sil y el Perú hicieron del triángulo del Apoporia; la hacienda pública siguió 
en su caos rutinero reagravada por la avidez de los recaudadores; la deuda 
doméstica que tomaba mayores proporciones cada día, sólo se disminuía sa-
crificando el tenedor al inmoral agiotaje; la deuda extranjera arreglada sin 
conocimiento de la nación, y publicada con escandalosa postergación, abrió 
el campo a sospechas y dudas sobre su conveniencia nacional; las relaciones 
exteriores se turbaron con la Francia y se resfriaron con la Nueva Granada y 
el Perú; en fin, todo tomaba un rumbo siniestro.2635

Siéntese que no es solo el analista político desde fuera quien ha 
arribado a este tremendo balance, sino alguien que ha estado muy den-
tro de varias administraciones públicas y ha asumido decisiones claves 
en casi todos esos ámbitos en los que halla tan desastroso el régimen de 
Urvina –y en los casos de comercio e industria es, como lo sabemos, el 
industrial y comerciante quien ha sentido en carne propia un gobier-
no, acaso hasta bien intencionado, pero aberrante–. En otra lectura de 
párrafo tan rico: Malo ha dibujado lo que, como gobernante, buscaría 
corregir de ese gobierno. Y en una lectura hacia el futuro: este recuento 
de campos en que urgían correctivos y golpes de timón explicaría el 
entusiasmo con que Malo se comprometió con la administración de 

2635 E pp. 423–424.
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García Moreno en su primer tramo, antes de la ruptura, que, como lo 
hemos visto, se debió a razones de otro orden: ideológicas.

El último caso de su demoledor análisis es tratado con notas bur-
lescas. “Por entonces –escribe– pareció cómico; pero ha venido a de-
sarrollar sucesos trágicos”. Es el enrevesado asunto del huano de las 
Galápagos que desembocaría nada menos que en una guerra inminen-
te con el Perú y la solicitud a las Cámaras de facultar al gobierno la 
negociación de un empréstito de tres millones de pesos para afrontar 
esa guerra. “El Ecuador –concluye el biógrafo– ha venido a ser víctima 
de tan imprudentes combinaciones”.

Y aquí se corta abruptamente el texto. El editor de los Escritos y 
Discursos dio cuenta de una segunda parte, que se habría buscado in-
fructuosamente. Muy probablemente, esa parte ya no pertenecería a la 
biografía de Urvina. Esta biografía era un segundo capítulo de ensayo 
dedicado al crítico período del tratado Franco–Castilla. El historiador 
había llegado a las puertas del presente. Su biografiado iba a hacer mu-
tis por el foro, y la historia llamaba a escena a García Moreno.

Flores

A la muerte de Flores –acaecida, como se ha visto ya en la prime-
ra parte, el 1 de octubre de 1864–, Malo escribió en La Prensa –número 
9– una semblanza del personaje, que comenzaba con grave y solemne 
anuncio:

¡Acaba de morir! Delante de su tumba la verdad recobra todo su 
imperio: se cierra sobre él la loza del sepulcro, y se abren las puertas de la 
historia y de la posteridad!2636

El anuncio aquel, de tono claramente oratorio, sonaba como 
un exordio. Pero sabemos ya que la prosa de Malo, en sus momen-
tos de mayor intensidad, se movía en las fronteras entre pura prosa 
y prosa oratoria.

2636 E p. 426.
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Para la semblanza biográfica que va a ensayar, nuestro autor se 
pone un límite temporal desde el cual tomar las aguas: los cuarenta 
años en que la trayectoria del personaje se ha imbricado con la historia 
patria: Llegó –dice– al sur de Colombia “allá por los años de 24 o 25, en 
el Estado Mayor del Ejército libertador”. Y traza una primera pintura:

Se hacía notar por su juventud, realzada por el brillo de su repu-
tación militar y su talento ávido de instrucción y de lanzarse hacia las 
regiones superiores de la política.

Malo dibuja, en plena juventud de su biografiado, esos tres rasgos 
que serán claves para entender su trayectoria de esos cuarenta años. Y 
añade una circunstancia que le ofreció posibilidades de realizar esas 
avideces: “Su enlace con una señora de distinción de Quito vino a com-
pletar los elementos de su futura elevación”. Delicada manera de decir 
que su matrimonio vinculó a Flores con los sectores más ricos y pode-
rosos de la aristocracia terrateniente serrana.

Después, siempre a caza de rasgos que caractericen al personaje, 
recuerda su misión de pacificador de Pasto, y ocurren tres nuevas pin-
celadas:

por el valor a veces temerario

luchó con tenacidad y constancia

la suavidad de su carácter

Este tercer rasgo es más complejo. Se lo dice en una acción en que 
brillaron las cualidades de político componedor que tuvo Flores:

logró crearse a favor de la suavidad de su carácter, un partido co-
lombiano en medio de esa región vendeana.

Nueva acción y nuevo rasgo: “genio estratégico”:
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con su genio estratégico y sin derramar una sola gota de sangre, 
desbarató la invasión de la Tercera División colombiana, que regresaba del 
Perú, con mira de atentar contra el poder del Libertador.

Y llega a Tarqui, que sería uno de los temas más discutidos por 
partidarios y críticos: la parte que tuvo en la victoria Flores y la de 
Sucre. El juicio de Malo es equilibrado. El Perú, con una fuerza muy 
superior, había invadido el Departamento del Sur

y Flores retrocedía delante del enemigo, a pesar de su indisputable 
bravura, no atreviéndose a librar una batalla: no se sentía con el genio de 
los grandes capitanes. Sucre apareció en la escena; y todo cambió. Flores 
como hombre de ejecución, hizo prodigios de valor en el combate de Tarqui. 
Este triunfo se debió a la cabeza de Sucre y al corazón de Flores, que fue 
creado General de División sobre el campo de batalla.2637

El siguiente tramo de la semblanza aborda la separación del Ecua-
dor de Colombia. Malo busca pintar el marco histórico de ese hecho en 
que Flores manejó los hilos de las marionetas. Halla una razón especial 
para la decisión de Flores de separar el Sur:

Si el Sur hubiese quedado formando un solo cuerpo de nación con 
el centro de Colombia, habría sido una entidad política en la que Flores ve-
nía a transformarse en extranjero, puesto que él era de origen venezolano. 
Habría tenido, además, que medirse en ella con la gran masa de hombres 
eminentes en guerra y política que se había formado en la escuela colom-
biana; al paso que independizado el Ecuador, Flores marchaba solo y sin 
ningún rival que le hiciese sombra.

Y aparece el fantasma de Sucre asesinado. El biógrafo exculpa a su 
biografiado de ese crimen:

No había más que un gran nombre que le inquietaba: Sucre. Pero 
el crimen democrático de Obando y la buena suerte de Flores vinieron a 

2637 E p. 428.
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libertarlo de ese competidor. Sucesos posteriores han hecho ver que la mano 
del general Flores no estuvo en Berruecos. Lo decimos ahora que él ya no 
existe: ni su carácter decentemente humanitario y enemigo de actos atro-
ces, ni las revelaciones que después ha traído el tiempo, inducen a creer que 
el general Flores fuera cómplice de este crimen detestable; crimen que sin 
embargo vino a servir a su ambición. Este es el momento de tributar justi-
cia a su memoria: la sangre de Berruecos no queda sino sobre la cabeza del 
fanatismo demagógico de la escuela ultra–santanderiana.2638

Sin que lo diga expresamente –tratábase de un texto de encomio 
funerario–, el juicio de Malo sobre la administración floreana es duro. 
Y su análisis de los factores que afirmaron su dominación, penetrante. 
Desde el brillante cuadro de la circunstancia en que Flores asumió un 
poder total:

Al independizarse el Ecuador, entró la vida del general Flores en una 
nueva faz: la político administrativa. Salido de los campamentos y cuarteles, 
sin educación literaria y con solo un corto caudal de ideas, que su aventajado 
talento había podido cazar como al vuelo, en medio de la brillante sociedad 
que le rodeaba, no podía esperarse que poseyese un fondo de ciencia guber-
nativa, que sus antecedentes le negaban. Por desgracia, el Sur de Colombia 
no tenía hombres públicos de ningún género. En la rápida campaña de Pi-
chincha, no pudieron formarse militares. Durante cinco años de régimen 
colombiano, ni un solo representante regresó de Bogotá iniciado en los prin-
cipios de la gran escuela abierta a los destinos de la sociedad nueva. Todos 
los diputados del Sur eran hombres del foro, jurisconsultos y nada más, que 
habían vuelto sin ideas económicas ni sociales, sin hábitos de asociación, sin 
gusto para la libertad de prensa, sin tendencias hacia la discusión razonada, 
sin afición al elemento electoral, y sin ninguna de las condiciones que consti-
tuyen a los hombres del poder y de la oposición.2639

Lo justo de cuadro que, a primera vista, pudiese parecer excesi-
vamente negativo se prueba al aplicarlo a otro personaje que surgiría 

2638 E pp. 229–430.
2639 E p. 430.
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también en esa circunstancia –pero de modo harto diverso al de Flo-
res–: Rocafuerte. Cuanto señala Malo en su análisis explica por qué los 
de “El Quiteño Libre” vieron en el guayaquileño al conductor político 
y futuro estadista que el país necesitaba.

Atiende luego el biógrafo al fermentar del descontento y lo que 
más lo enconaba. Y toca el episodio de la insurrección del Vargas y el 
Flores, los dos cuerpos de veteranos, y acude a su más eficaz intensi-
ficador de dureza, el léxico: “escenas atroces”, “esos infelices soldados”, 
“mayores penurias”, “tinte siniestro”. Sobre todo, este “siniestro” que 
cierra el hecho tremendo: “Estos desastres daban a la administración 
del general Flores un tinte siniestro”.

Y otra vez se presenta la figura de Sucre, que disminuye irre-
mediablemente la de Flores. “Si Sucre hubiera vivido, talvez el Cauca 
hubiera continuado siendo parte del Ecuador”, “en cuanto a Pasto, no 
cabe duda que ese gran capitán hubiera sabido conservarlo, tanto por 
sus talentos militares...”, “Obando y López, que anexaron el Cauca a 
Nueva Granada, no eran hombres de medirse con Sucre”.

Y sigue con todo aquello que iba dando su clima al alzamiento con-
tra Flores. “Por entonces, comenzó a despertarse el espíritu público de la 
juventud, y se redactaron dos periódicos”. Es la hora de El Quiteño Libre, 
y Malo, el hombre de prensa, da su fallo sobre la reacción de Flores:

Flores poco acostumbrado a la censura y a la polémica, y rodeado 
de un círculo de hombres incapaces de defender al poder con la pluma, se 
exasperó con aquellas producciones, y las hizo callar, mediante la proscrip-
ción de sus autores.2640

A esas causas internas, el analista suma “las constantes instiga-
ciones del Gobierno granadino, que a fuerza de anarquizar al Ecuador, 
creía volver a anexarlo a su nacionalidad”.

Estalló la revolución del 34 y los sucesos que siguieron por todo 
un año, que el biógrafo resume con síntesis tan sumaria como benévola:

2640 E p. 432.
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Esa larga campaña de un año, en la que el valor y constancia de 
Flores no se desmintieron ni un día, terminó por la jornada de Miñarica, 
en que el genio militar triunfó del número y del entusiasmo. Flores no abu-
só de su triunfo, y este fue el más notable de su carrera militar.2641

Vino el retiro de Flores en la presidencia de Rocafuerte, y Malo lo 
resumió hermosa y certeramente:

claroscuro de una vida en apariencia privada y literaria pero de 
verdadera influencia en el fondo.

Y solo le achacó una falta:

la de alentar con su nombre la conjuración parlamentaria de los 
agiotistas de Guayaquil, para echar abajo los patrióticos decretos de febrero 
y al probo ministro que los había redactado, D. Francisco E. Tamariz.2642

Otra vez una interpretación personal de la vuelta del general al 
poder:

Flores desde su retiro, había observado con cierta sorpresa y con 
una noble envidia, el poderoso movimiento administrativo que había de-
sarrollado Rocafuerte. Este cuadro tan nuevo para él, del que no tenía ni 
idea, y que contrastaba tan fuertemente con el vacío de su administración, 
encendió en su alma el deseo de aspirar a esa gloria cívica.2643

Con el general empeñoso en esa emulación y con Rocafuerte des-
empeñando “con su genio de fuego” la gobernación de Guayaquil y 
manteniendo vivo “ese ardor patriótico”, se vivió esa “pequeña época” 
que para Malo es la más bella página cívica de Flores, como hombre 
de gobierno.

2641 E p. 432.
2642 E p. 433.
2643 E p. 433.
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Duró poco por la aventura bélica que Flores emprendió “por su 
genio más bien guerrero” y “seducido por la esperanza de recuperar 
Pasto”. En Huilquipamba “apenas se recogió escasa gloria militar”, y dio 
lugar a grave delito de peculado que Malo altivamente denuncia. “El 
gobierno granadino reconoció la deuda que había contraído, por ser-
vicios militares, en dicha campaña”; pero esas sumas, que salieron de 
tesorerías ecuatorianas, nunca se reintegraron a ellas, “y se evaporaron 
en negocios clandestinos, y entre especuladores desconocidos”.

Y echa sobre el período pesada lápida:

Desde entonces ya, en ese período, se volvió al caos y a la inacción 
administrativa, que caracterizan el gobierno del general Flores. Ocupado 
únicamente en halagar a sus enemigos y en tratar con esmerada atención a 
toda clase de personas, su política era una política personalista.2644

Nuevos incidentes políticos de gravedad. El Congreso de 1841 
que fue impedido de reunirse. Malo destacó la gravedad de esas ma-
niobras floreanas. “Este acontecimiento fue explotado por el general 
Flores de una manera que pareció favorable a su ambición, pero que 
más tarde ocasionó su ruina” El juicio de esa acción política cobró es-
pecial fuerza por la contraposición casi en paralelo

pareció favorable a  su ambición

más tarde ocasionó  su ruina

Y Flores convoca a una Convención que le abriría el camino a 
una nueva elección presidencial. Sobre ese paso del general, otra in-
terpretación de alguien que, cabe recordarlo, había estado muy cerca 
de los acontecimientos: “Una de las causas que más influyeron en el 
ánimo del general Flores para aceptar su reelección, fue el temor de 
que le sucediese un orden de cosas capaz para residenciar su conducta 
financiera, en las especulaciones de las deudas granadina y española”.

2644 E p. 434.
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El juicio de esa tercera presidencia de su biografiado no fue me-
nos lapidario:

Así que su tercera presidencia, conducida con tales antecedentes, 
fue la falta más grave que cometió el general Flores en su vida pública.2645

Malo –lo hemos visto en la parte biográfica– fue ministro de Flo-
res en esa presidencia, en el ministerio clave de Gobierno. Ya sabemos 
como justificó esa colaboración, que desde ciertos sectores políticos le 
fue reprochada; pero sabemos también que nunca renunció a una pos-
tura crítica de ese mismo gobierno. Ahora su juicio, al volver la mirada 
a ese período, tiene el valor de la deposición de testigo y confesión de 
actor. Y el fallo es duro:

esa administración vacía de patriotismo y de progreso social.2646

Pero, en la segunda mitad del párrafo, disculpa un tanto a ese 
régimen, y allí cabe hallar, entre líneas, la autojustificación, el porqué 
de tanta buena intención y noble empresa asumida por él, sin éxito. 
Recuerda que el país, preocupado por “las intenciones de perpetuidad 
en el mando y de abolición del principio alternativo”,

no veía nada plausible en la conducta del general Flores; las mejo-
res intenciones eran mal interpretadas, los actos más patrióticos recibidos 
con abierta hostilidad.2647

El pasaje, clave para entender un tramo de la vida política de 
Malo, nos ha merecida ya atención en la parte biográfica.

Y estalló la revolución del 6 de Marzo. Y el párrafo que Malo de-
dica a Flores en esa revolución es corto, revestido de especial nobleza y 
con una hermosa nota final:

2645 E p. 435.
2646 E p. 435.
2647 E p. 435.
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Como siempre, Flores se mostró en aquella campaña, constante y 
valeroso; pero todo tenía que rendirse ante el movimiento cívico irresistible, 
que arrastró al país con notable uniformidad. No quedaba al lado del gene-
ral Presidente más que la mayor parte de sus viejos compañeros de armas, 
que le fueron leales hasta morir en los campos de batalla, en las persecucio-
nes sucesivas y en el largo destierro que les sobrevino.2648

El siguiente asunto que Malo enjuicia con su juicio sereno, severo 
y penetrante es la desaprobación de la capitulación de La Virginia. Y 
otra vez despliega la fuerza de su léxico y particularmente del epíteto 
de alta carga semántica:

Este fué un gran desacierto en política y en moral: era presentar a 
la nación faltando a su fe, mancillando su honor, violando la santidad de 
los juramentos, por temor de que un hombre volviera al seno de ese pueblo 
que le había expulsado con fuerzas tan gigantescas. Esa resolución, lejos de 
cerrar las puertas a su regreso, no hizo más que tentarle a adoptar represa-
lias de naturaleza extremada e inmoral.2649

De los manejos de su biografiado en las cortes europeas para su 
descabellada empresa de conquista –que, para Malo, “era demasiado 
grande para ser practicable”– dice que “no se veía de positivo más que 
el talento de seducción que poseía Flores y la ignorancia profunda que 
hay en Europa sobre la verdadera situación de América”.

Pero halla más el biógrafo del personaje en ese trance, el más tur-
bio de su peripecia política:

El caso amargó, sin embargo, toda su existencia, y fué una túnica de 
Deyanira, que envenenaba todos sus actos, y talvez aceleró el término de su 
vida. El silencio que guardaba, a este respecto, era una larga expiación.2650

Nuevos rasgos del biografiado en su regreso a América –los hu-
manos, que son los que Malo privilegia en su semblanza–, donde, dice, 

2648 E pp. 435–436.
2649 E p. 436.
2650 E p. 437.
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“fue perfectamente recibido en Costa Rica, Chile y el Perú mismo, al 
que había vencido en 1829”. ¿Y eso por qué?

Su notable talento, su perfecta urbanidad, el brillo de su gloria mi-
litar y hasta de sus colosales, aunque aventuradas empresas, la cultura de 
su interesante familia, y después de todo, su caída, su desgracia y su pobre-
za misma, le crearon gran favor de la sociedad, y le abrieron las puertas de 
todo lo que había de notable en los países de su refugio.2651

Pero se embarca en otra oscura empresa y nueva falta –“aunque 
no tan grave como la primera”–: la invasión al Ecuador. Pinta con vigo-
rosas pinceladas el fracaso y sus causas –Malo siempre iba a caza de las 
causas–. Y el efecto último: “gran desprestigio sobre el nombre militar 
del general Flores: ¡comenzaba a ser vencido!”

Prepara ahora el biógrafo la nueva entrada en escena del General. 
Lo hace en largo y denso párrafo –denso de ideas, de juicios pene-
trantes; no de forma, que esta es siempre ágil, nerviosa–. Ese párrafo, 
estupendo como historia analítica, desborda la función de preámbulo 
a la nueva presencia bélica del General: es el historiador político y el 
periodista de opinión que no resiste a aventurar su interpretación de 
esa nueva revolución. Y da con otro gran personaje, con quien tendría 
contradictorias relaciones. “Todos –dice– deseaban y aun tenían un 
vago presentimiento de cambio; pero nadie veía al hombre que debía 
realizarlo. La revolución no tenía cabeza, no se personificaba”. Y enton-
ces irrumpe ese personaje:

Cuando de repente se presentó sobre la escena un nombre nuevo, y 
estalló como una granada en medio de la sociedad sorprendida. Un estu-
diante de Química en París se anunció como el reformador o trastornador 
de ese orden de cosas cimentado largo tiempo y con una prudencia consu-
mada, sobre fundamentos que parecían indestructibles.2652

2651 E p. 437.
2652 E p. 439.
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Y lo nombra al fin:

Sin embargo, este apareció: era García Moreno. Censuró, tronó, acu-
só, conspiró e hizo brotar la revolución, dándole corporeidad en pocos días.

Nuevo análisis fino –y con información de que muchos historia-
dores de esos hechos carecieron– de por qué Flores prefirió poner su 
espada al servicio de García Moreno y no de Franco: conservadorismo, 
afición a “nombres de alta significación” –los del gobierno provisorio–, 
enlaces de familia.

Flores ha regresado al Ecuador a la vuelta de quince años. Esto le 
merece a Malo otro brillante párrafo:

¡Cuán cambiado lo encontró! No era ni una sombra del Ecuador 
que él había dejado en 45. Su partido había desaparecido completamente, 
sea por la muerte y la proscripción de sus amigos, sea por los compromi-
sos que habían contraído con las diversas administraciones que se habían 
sucedido en el poder, sea, en fin, por las nuevas ideas difundidas en aquel 
período bastante fecundo en progreso intelectual y político.2653

Y entonces, ¿por qué Flores volvió a tener acogida?

Sin embargo, los hombres serios que ansiaban la estabilidad y el 
orden y los militares jóvenes que buscaban una escuela y simpatizaban na-
turalmente con las glorias marciales, corrieron a rodear al viejo veterano, 
que era conservador en política.

Rápidos trazos de la campaña que culminó con la toma de Gua-
yaquil, para destacar que esas acciones “vinieron a realzar ese brillo 
militar de Flores, eclipsado en sus anteriores desaciertos”. Y en esta 
sazón, nuevos rasgos caracterizadores del personaje:

Su edad y sus infortunios no habían disminuido en nada su valor, 
siempre aparatoso y a veces temerario.2654

2653 E p. 440.
2654 E p. 441.
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Y viene otro gran panel: Flores en la Convención. Le sirve al bió-
grafo para completar la pintura del personaje, con trazos firmes.

Vanidad:

quiso el general Flores aparecer y también brillar en la arena par-
lamentaria;

Ascendiente personal y habilidad para crearse un partido, pero 
sin mayor poder ni de ideas ni de palabra:

Dominó algo a ese cuerpo, más bien por medio del partido que 
supo crearse, que por el poder de las ideas y por el imperio de la palabra

Flores tenía palabra fácil. Era uno de los ingredientes de su atrac-
tivo personal y su éxito en salones de Europa, América y Quito. La 
limitación que señala aquí el biógrafo se refiere a la palabra oratoria, 
esa que imponía principios y rompía lanzas por derechos y valores en 
los Congresos. La caracterización del personaje por la palabra recoge 
todos sus ámbitos de ejercicio:

Tenía una elocución fácil y fluída y un estilo cortés y amanerado, 
propio de los salones, pero carecía del acento apasionado, de la frase de 
fuego, de movimiento oratorio, que, a veces brusco, desbordado y aun inco-
rrecto arrebatara y dominara a las masas parlamentarias.

Nos parece haber pintado a los dos mayores oradores parlamen-
tarios del tiempo: Rocafuerte y Pedro Moncayo. Y acaso esas presen-
cias pasaron, aunque fuese obscuramente, por las mientes de Malo. La 
palabra de Flores lucía dos rasgos en que pudo haberse aproximado 
a esos dos grandes personajes: fácil y fluida; pero estaba lastrada por 
otros dos: cortés y amanerada. Y con una gran carencia: falta de fuerza, 
de pasión y brío.

Y hay nuevos rasgos, captados con el certero poder para autop-
siar de que hace gala en este ensayo Malo, que salieron a la luz en ese 
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último escenario de la vida pública de Flores, donde él ponía sobre el 
tapete sus últimas cartas

No tenía el poder de la palabra. ¿Suplía esa limitación con la ri-
queza de su instrucción?

Tenía alguna instrucción, pero no la necesaria para luchar con 
ventaja contra esos adversarios principistas de colegio, tan rebosantes de 
doctrina.

Si uno ha seguido, aunque sea a través del testimonio un tan-
to gris de las actas, las discusiones de los Congresos nacionales del 
tiempo, conoce los verdaderos despliegues de erudición y doctrina de 
que en ellos hacían gala los más distinguidos personajes, de un campo 
y el contrario, en debates que alguna vez, de puro agudos, daban en 
bizantinos. Flores en un cenáculo así debió sentirse empequeñecido 
e insignificante. “Se vio algo mortificado en la asamblea, y no pudo 
sostenerse a la altura de su posición”, resume Malo.

Pero, ¿y el talento? Porque el biógrafo nos ha hecho sentir en más de 
un tramo de esta existencia una actuación con hábil despliegue de talento.

tenía talento, pero no era el talento impetuoso del orador, sino el 
talento frío y acompasado del estadista.

Y como que falló la lógica en nuestro autor, generalmente tan ri-
guroso en planteo y pruebas: se trataba del talento, y lo hizo derivar 
hacia la forma oratoria de manifestarlo. Si el de Flores era un verdade-
ro talento de estadista, acaso habría importado menos que se hubiese 
mostrado con frialdad. Y, como quien hubiese sentido el paralogismo, 
Malo limita radicalmente eso del talento del estadista:

Todos esperaban que con sus largos viajes en Europa y América, 
con la afición que tenía a la lectura, con el trato de los hombres promi-
nentes con quienes se había rozado, hubiese atesorado una suma de ideas 
prácticas, capaces de promover reformas en los diversos ramos de la admi-
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nistración pública del Ecuador; pero se notó con dolor que no había en él 
ninguna idea nueva, ninguna iniciativa en las reformas, ningún plan de 
progreso, ningún sistema preconcebido y madurado para el adelanto social 
o económico del país, teatro de su vida pública.2655

 ¡Qué fuerza la de esa repetición anafórica de “ninguna”, “ningu-
na”, “ningún”, “ningún”! Es decir, nada. El vacío de cuanto cabía exigir a 
un estadista en plena tarea legislativa. Del talento de estadista de Flores 
–del que Malo ha hablado– no queda sino lo “frío y acompasado”.

Este ha sido el lado obscuro del panel: lo que para ese crítico aus-
tero y exacto no fue Flores –y cerraría el camino a fáciles o interesados 
elogiadores–. “Pero”: la conjunción adversativa anuncia el lado claro;

Pero si carecía de estas dotes, poseía otras de gran estima para los 
tiempos que atravesamos. Una lealtad a toda prueba para con los gobier-
nos a quienes ofrecía su franco y decidido apoyo; una fidelidad nunca des-
mentida para con las instituciones que se fundaran con su concurso, una 
adhesión sincera y noble hacia las personas que componían el gobierno y 
un apego instintivo a las doctrinas sanas y conservadoras de la sociedad.2656

Lealtad, fidelidad, consecuencia con sus colaboradores. Casi tres 
maneras de decir lealtad. Y Malo sabía de esta virtud. Lo que más le 
dolió en aquella dura carta que le dirigiera García Moreno fue que lo 
tachara de inconsecuente.

El último rasgo que Malo aprecia en el personaje era su conser-
vadorismo. Pero entendido como Malo entendía ese ser conservador: 
apego a las doctrinas sanas y “conservadoras de la sociedad”. De to-
dos modos, siéntese obligado a desentrañar un tanto más este rasgo, 
para muchos, deseosos de justas tranformaciones, dudoso o equívoco. 
Flores –sostiene– pudo algunas veces “enarbolar el pabellón radical y 
constituirse en jefe de alguna facción demagógica que le habría reci-
bido en triunfo” o haber levantado “bandera propia en el campo de su 

2655 E pp. 441–442.
2656 E p. 442.
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partido personal”: las tentaciones del demagogo o el caudillo. Flores 
no cedió a ellas, y “jamás cometió esas faltas tan comunes en nuestros 
días”. Como reverso sombrío de esta faz clara de Flores, el político y 
gobernante, Malo habrá pensado en Urvina: valor por valor –como 
hemos visto en su biografía del personaje–, Urvina encarnaba en su 
trayectoria política los antivalores.

El final de la biografía se dedica a las dos últimas acciones de ar-
mas del General, la segunda de las cuales le costó la vida.

La una, Cuaspud. “Esta –dice Malo con expresión gráfica– fue 
el Waterloo del general Flores”. Y denuncia graves equivocaciones del 
arte militar en que incurrió. Pero cierra el episodio militar con final 
elogioso, aunque con mucho de triste y compasivo:

En esta función de armas, todo lo que hubo honroso para el general 
Flores fué su arrojo habitual, su valor personal nunca desmentido: peleó 
con la bravura de un cadete, más bien que con el valor prudente y oportuno 
del general en jefe.

Plástico y noble eso de que peleó “con la bravura de un cadete”, 
que deshace en lo que pudiera tener de elogio el “más bien que con el 
valor prudente y oportuno del general en jefe”.

Con todo, hay un elogio final:

Vencido en Cuaspud, apareció vencedor en Pinsaquí: este tratado 
de paz, tan honroso para el Ecuador, se debe a la influencia personal y al 
talento del general Flores.2657

El último cuadro está traspasado de un alto y bello sentimiento y 
una emoción que culmina en hermoso final, con la grandeza del elogio 
funerario:

Un año después, estalló la insurrección de Machala, y, para sofocar-
la, preparó con actividad los elementos necesarios, marchó personalmente 

2657 E p. 443.
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contra ella, a pesar de los consejos de los facultativos, que le pronosticaban 
una muerte cierta; y víctima de su honor y de sus deberes militares, ha 
expirado, al siguiente día del triunfo, lejos de los suyos, en los brazos de un 
edecán, a bordo de un buque que lo traía a Guayaquil, y sin otro sudario 
que el del pabellón del orden y la legalidad que ha envuelto su cuerpo de 
héroe: ¡nobilísima y envidiable muerte!....2658

El final es peroración oratoria que, a tono con la semblanza, con-
juga sombras y luces:

Así, aunque condenemos la tentativa de invasión con elementos 
europeos, que todavía proyecta su fatídica sombra sobre el Ecuador de hoy, 
honremos su espada, siempre al servicio de sus juramentos, y esperemos 
que ella será conservada en el museo nacional, como un monumento de 
gloria imperecedera.2659

Dos estupendas biografías

Estupendas estas dos muestras de los poderes de Benigno Malo 
para la biografía y la historia. Como para hacernos añorar una gran 
historia patria suya de esos años en que fue actor, o testigo, o crítico 
atento y penetrante.

De la de Urvina se ha dicho que es “la más célebre de nuestra his-
toria crítica, página de alta literatura y de profunda política”2660. Otro 
tanto puede decirse de la de Flores. Con buen sentido crítico, las dos 
vio Pablo Herrera como piezas fundamentales de la prosa artística del 
tiempo, indispensables en una Antología de prosistas ecuatorianos.

Con una técnica estilística impresionista, casi puntillista, y una 
escritura nerviosa, viva de ritmo, va a acumulando trazos, que son 
otras tantas penetrantes y exactas apreciaciones críticas.

No se detiene en minucias. Con seguro instinto intelectual y es-
tético selecciona hechos significativos, pasajes fundamentales y rasgos 

2658 E p. 443.
2659 E p. 444.
2660 En nota de E, se lo transcribió como dicho por “uno de nuestros más grandes historiado-
res”: E p. 425, nota 1.
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caracterizadores. Y de hechos decisivos busca causas o les devuelve a 
su justa dimensión por los contextos.

Nada como puro recurso ornamental. Este arte lo es de conten-
ción, peso y fuerza.

Del arte oratorio tiene el empaque, y, sobre todo, los poderes de 
la argumentación. Prueba de modo convincente sus asertos, y más, 
los que pudieran causar perplejidad y hasta disgusto. Pero se guarda 
siempre de aparecer en ejercicio retórico de argumentación. Nunca 
premisas a la vista, y menos un “ergo”. Razones y pruebas se dan como 
nuevas pinceladas que enriquecen el cuadro.

Y, presidiendo todo este sobrio y exacto manejo retórico, siéntese 
una ecuanimidad inalterable, no exenta de pasión, y una grandeza de 
ideas y sentimientos que da a la palabra del biógrafo –aun en lo más 
complejo y duro– especial autoridad.

Ello es aun más de admirar, por tantas circunstancias hasta per-
sonales que vincularon en largos tramos biografiado y biógrafo, en la 
de Flores, personaje que en esos años dividió radicalmente la opinión 
entre admiradores y detractores.

Pero fue también el caso de Urvina. A tal punto que haber arreme-
tido con estas dos biografías fue una audacia del intelectual y del políti-
co. Malo no lo habrá visto como tal audacia, sino como reto. Magnífico 
reto para el escritor completo, poderoso y sutil a un tiempo. Riguroso 
como el escritor de historia y libre y brillante como el ensayista.

3. El orador

Hemos advertido ya que la prosa de Malo tiene una matriz oratoria. 
En casos de especial comprometimiento o emoción, esa matriz se hace 
aun más patente: su boceto biográfico de Flores tiene hasta una suerte de 
exordio y otra de peroración, y en varios tramos el lector se siente incita-
do a escucharlo como dicho en algún homenaje fúnebre. (En esos nobles 
tiempos la extensión no era óbice a que un texto se dijese).

Y la retórica es también vecina a usos oratorios. Sobre todo la 
retórica empleada para reforzar la argumentación.
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Crespo Toral fue el primero en tener esta percepción: “Pocos es-
critores hay –escribió– de más relieve y más brillante estilo, de sabor 
tribunicio y singular cadencia de la frase”2661.

De quien así escribía, con tantas calidades oratorias, esperaría-
mos tener discursos. Lamentablemente tenemos muy pocos. E ironías 
de la vida, su discurso más importante –el de la instalación solemne de 
la Universidad del Azuay, que Benigno Malo debió pronunciar como 
su primer rector– no pudo decirlo, por razones de salud –como hemos 
visto ya en la primera parte–, y debió ser leído por otra persona. Pero 
como, de voz, presencia y gesto no nos quedan en el caso de los orado-
res anteriores a los medios electrónicos de conservar su voz sino no-
ticias y famas, el texto es lo que cuenta, y este es buena muestra como 
para tentar nuestro juicio de Malo como orador. Fue el que incluí en 
mi antología Oradores del siglo XIX de la Biblioteca Ecuatoriana de 
“Clásicos Ariel”2662.

De la voz y expresión oratoria de Malo nos ha quedado la más 
hermosa noticia. Luis Cordero, el poeta, lo presentó así:

Y tú, melifluo y elegante Malo,
Maestro del biendecir, aun nos dominas
Con tu mágico acento;
Aun mantienes suspenso a tu auditorio,
Silencioso y atento,
Las palmas levantadas,
Para aplaudirte, cuando el docto labio,
Con cláusula sonora,
corte el raudal copioso que del pecho
Te mana en elocuencia arrobadora.

Ya en el foro pronuncies
Patética oración, ya en el gimnasio
Las maravillas del progreso anuncies.

2661 Remigio Crespo Toral, Selección de Ensayos, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1936, p. 100.
2662 Oradores del siglo XIX, Guayaquil, Publicaciones Educativas Ariel, Cromograf, s.a. (1972), 
n° 51, pp. 43–55 (Con la nota introductoria).

Tomo cuarto.indd   2390 8/14/14   11:54 AM



2391

Cautivo el corazón de tus oyentes,
Deja de palpitar, como en el Lacio,
Cuando a Tulio escuchaban,
De asombro mudas, las romanas gentes.

¿Quién de nosotros, singular modelo
De pompa y sencillez, quién no querría
Conmover, fascinar, con tu palabra
De insólita armonía?
Y en árbitro erigirse de improviso,
En soberano, en juez de la asamblea,
La hoguera suscitar del sentimiento.
Atizar esa hoguera con tu aliento,
Y en un instante dado,....
Con tu cadena de oro
Atar al auditorio subyugado? ....2663

Hay mucho que leer en estas estrofas densas de contenido para 
quien anda a caza de Malo, el orador.

Dos –se dice– eran las tribunas del orador: el foro y el gimnasio. 
Ello nos hace pensar en la oratoria del abogado que defiende una cau-
sa y la del maestro que trasmite ideas y emociones a un auditorio de 
discípulos. Las oraciones del foro son evocadas como patéticas; las de 
las aulas, como anuncios de “las maravillas del progreso” –el recuento 
de su vida nos ha mostrado a Malo apasionado por el progreso de su 
región y, cuando podía extender sus horizontes, de la patria toda–. En 
uno y otro caso, el orador mantenía “cautivo el corazón” de sus oyentes, 
“de asombro mudas” las audiencias –como las que escuchaban a Cice-
rón–. ¡Altísima comparación, aun descontado lo que haya que echar a 
la cuenta del exaltado encomio poético!

Y la oratoria de Malo, que Cordero caracteriza con dos palabras 
de especial exactitud: meliflua y elegante, no era fría. Solo auditorios 
bastos echarían toda oratoria elegante del lado de lo frío. Hay manera 

2663 “Invocación a los ilustres azuayos, Solano, Malo y Cueva”, en Antología Ecuatoriana. Poe-
tas. Quito, Imprenta de la Universidad Central del Ecuador, 1892, pp. 217–218.
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de seducir con la palabra sin necesidad de acudir al grito y la forma 
espectacular, altisonante. Cordero recuerda que Malo mantenía sus-
penso a su auditorio, “silencioso y atento”. Ese es el triunfo del orador: 
mantener suspenso al auditorio. Si con ideas y una forma elegante y 
armoniosa (“meliflua”), tanto más de admirar. Y era el caso de Malo. 
Con su palabra “de insólita armonía”, conmovía y fascinaba y encendía 
la hoguera del sentimiento y la atizaba. En toda esta pintura no queda 
espacio alguno para la frialdad.

Y Cordero –que en los claustros universitarios habrá tenido tantas 
veces oportunidad de escuchar a Malo– caracterizó su estilo con fórmula 
de aparente paradoja: “pompa y sencillez”. Equilibrio, manejo económi-
co de lo ornamental, tensiones entre esos dos extremos es lo que hemos 
hallado en la prosa de Malo. Entre su prosa y su prosa oratoria no hay 
fronteras marcadas: en la forma, en lo auditivo, siempre lo que Cordero 
llamó la “cláusula sonora” –esa con que los oradores rematan cada de-
sarrollo como provocando al aplauso–. En buena parte se lo explica por 
eso que hemos llamado la matriz oratoria de la prosa de Malo y pudiera 
decirse también por la elocuencia que caracterizó cuanto escribía. Y en 
lo humano la última razón es la pasión: a Malo lo hemos sentido apa-
sionado en cuanto escribía. Ya hemos rebatido en su propio lugar eso de 
“hombre sin corazón ni carácter” que alguna vez García Moreno endilgó 
al ilustre cuencano. Era “hombre de corazón” lo mismo cuando exaltaba 
los altos e ignorados méritos del cura de pueblo, que cuando rechazaba 
prepotentes reclamos peruanos y exigía a América una solidaridad au-
téntica o evocaba las figuras de Urvina o Flores.

Todo eso –y acaso más– nos dice ese testimonio de un testigo 
presencial de la oratoria de Benigno Malo.

Y resulta sugestivo recordar, tras la lectura del alto encomio del 
poeta, lo que se dijera en el primer elogio de la oratoria de Malo que ha 
llegado hasta nosotros. De “muy fundada y enérgica” se la calificó –lo 
hemos visto–, cuando hacía sus primeras armas en la Academia de 
Derecho, antes de 1829. En lo esencial coinciden esas dos admiradas 
pinturas.
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El discurso de la Universidad

Del que hemos calificado como el discurso más importante de 
Malo, el inaugural de la Universidad del Azuay, hemos hecho ya, en la 
primera parte, un análisis del contenido. Y entonces, inevitablemente, 
hemos destacado valores estilísticos. Acá debemos completar ese aná-
lisis desde la ladera de lo oratorio.

Tiene un breve exordio el discurso. Sin necesidad de “captar la 
benevolencia” de juez o audiencia ni poner las bases para defender una 
causa, el exordio –que otros retóricos llamaron “proemio”– del Rec-
tor cae dentro de lo que los retóricos llamaron el genus honestum: un 
comienzo sereno y sencillo. Un párrafo expositivo alusivo a la oportu-
nidad –finalmente se ha establecido la Universidad–; otro de agradeci-
miento a los poderes supremos de la nación por lo que el orador dice 
hermosa e intencionadamente “por haber decretado la emancipación 
intelectual de nuestro país”, y por último un tercero en que el orador 
eleva tono y estilo, y arma un período que remata en final sonoro:

Para Cuenca, Señores, se abre desde hoy una gran era de progre-
so, un orden de cosas enteramente nuevo. Entregada a sí misma en el im-
portante ramo de instrucción pública; teniendo en sus manos sus propios 
destinos universitarios, y libre de las ataduras que a veces detenían el vuelo 
de su genio, ya nada puede impedirle que llegue a la altura de las civiliza-
ciones más avanzadas.2664

Y en este elocuente párrafo conclusivo del exordio, el orador pasa 
del puro comenzar a lo que Cicerón llamó la insinuatio: los dos miem-
bros “teniendo en sus manos sus propios destinos universitarios” y “li-
bre de las ataduras que a veces detenían el vuelo de su genio” adelantan 
camino hacia la que será una de las ideas capitales del discurso.

No es este discurso laudatorio ni de solemnización de un evento. 
Tampoco es para defender una causa –por lo cual no tiene las partes que 
la Retórica había definido para el discurso argumentativo–. El orador 

2664 E p. 498.
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aprovecha la ocasión para asentar y probar algunas ideas fundamentales 
y, frente a algunos sectores del gobierno o la opinión, polémicas.

Se abre el cuerpo del discurso con breve párrafo de exaltación de 
las universidades. Párrafo de especial ornamentación. Tres metáforas 
cifran la importancia de la universidad: faros, focos que activaban “el 
reverberar de las ideas”, fuentes vivas.

Viene luego a la primera idea. Se la dirá de modo explícito y fuer-
te al final de hábil desarrollo y es esta: la universidad afirma la aris-
tocracia del talento y de la virtud, “la supremacía del saber sobre los 
pergaminos feudales de la riqueza y del nacimiento”.

Sugestivo el camino para arribar a esta formulación. Arranca del 
origen mismo de la universidad, creada por Carlo Magno. Y hacia la 
idea aquella del papel nivelador y hasta exaltador de los de abajo con 
mérito avanza por medio de una historia sacada de un viejo –y poco 
leído– abad. 

Es un caso de esa parte del discurso que la Retórica llamó la 
narratio –la PRÓTESIS de Aristóteles en su Retórica– y que para los 
buenos retóricos no era ni ingenua ni de mero entretenimiento. En-
tretenía, sí, y podía prestar a la pieza calidades especiales de interés y 
plásticas; pero lo decisivo era que estaba cargada de intención: alojaba 
en su seno bases, puntos de apoyo en que después haría pie el abogado 
para su argumentación.

La historia que Malo narra, casi con tono de uno de los cuentos 
morales de Las mil y una noches o de historia edificante de viejos cro-
nicones, es así:

“El Rey, dice el abad, al partir para una de sus guerras, confió a 
Clemente, uno de sus sabios, un gran número de jóvenes pertenecientes 
a todas las clases de la sociedad; les asignó para su educación magníficas 
habitaciones, buenos alimentos, etc. Después de una larga ausencia, el muy 
victorioso Carlos se hizo traer delante de sí a los jóvenes, para juzgar de 
su aprovechamiento en las ciencias y en los versos. Los educandos sali-
dos de las clases medias e inferiores presentaron obras que sobrepujaron 
a toda esperanza, y en las que se hacían sentir los más dulces sabores de 
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la ciencia. Los nobles, al contrario, no tuvieron que mostrar, sino frías y 
miserables pobreterías. El muy sabio Carlos, imitando entonces la justicia 
del Soberano Juez, colocó a su derecha a los que lo habían hecho bien, y les 
dijo: yo os aplaudo, hijos míos, por vuestro celo en llenar mis instrucciones, 
y en aseguraros vuestro propio bienestar: ahora voy a daros ricas abadías 
y magníficos obispados. Después, volviéndose hacia los alumnos de la iz-
quierda, y lanzándoles una de esas miradas de rayo que le caracterizaban, 
les dijo: en cuanto a vosotros, nobles hijos de los magnates de la nación, ni-
ños mimados y gentiles, vosotros que colocáis todo vuestro mérito en vues-
tro nacimiento y en vuestra fortuna, huid lejos de mí: id a vivir en el seno 
de la molicie, del juego, de la pereza y de la ignorancia”.2665

Destaca el orador en la historia narrada la actuación de Carlo 
Magno, “haciendo el papel de inspector de estudios, de examinador 
de estudiantes, de Rector de Universidad”, y lo muestra a su auditorio: 
“Ahí tenéis a Carlos, llamado el Magno por el sufragio unánime de la 
posteridad, fundando con su augusta palabra la aristocracia del talento 
y de la virtud, y proclamando la supremacía del saber sobre los per-
gaminos feudales de la riqueza y del nacimiento”. Estupenda protesta 
democrática.

La segunda idea –una de esas ideas claves en Malo– era que de-
bía haber varias universidades. La descentralización de la enseñanza 
universitaria.

Lo prueba con la historia de la universidad europea. “La Francia, 
desde que conoció las ventajas de aquella institución científica, y midió 
el inmenso alcance de su poder civilizador, se entregó al vértigo, digá-
moslo así, de multiplicar aquellos establecimientos”. Y la Universidad 
de París, “madre de todas las universidades de la Europa y modelo de 
las que se han repartido por todo el mundo culto”, no miró con ojo 
receloso las nuevas universidades galas.

Y el orador vuelve a París para insistir en su generosa concepción 
de la universidad que no cerrada sobre sí misma, abroquelada en ex-
clusividades y monopolio:

2665 E pp. 499–500.
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París, para mantener la supremación intelectual, no procuraba 
ahogar los demás centros de enseñanza, sino que se esforzaba en dar a sus 
escuelas un esplendor inusitado. La Francia le debe el bello ejemplo de no 
haber aspirado al monopolio de la enseñanza, ni a detener el vuelo del pen-
samiento en otras localidades; su alta reputación de saber, siempre sosteni-
da con tanto brillo, le viene de que a la sombra de su primitiva Universidad 
hizo nacer el Instituto, las Academias, los Liceos y centenares de escuelas 
especiales para la enseñanza de todos los ramos del saber humano.2666

Y vuelve a la historia de la universidad para ponderar ese bullir 
de nuevos centros. Y la emoción infunde brío a esa enumeración con 
rasgos de acumulación:

Por todas partes viéronse levantar Universidades que alcanzaron 
un gran renombre: las de Ferrara y Bolonia en Italia; las de Oxford y Cam-
bridge en Inglaterra; las de Lovaina y Lieja en Bélgica; las de Coimbra y 
Evora en Portugal.

El caso alemán le merece breve tratamiento especial: ese “pueblo 
pensador, erudito y apasionado por las ciencias”, dice, se entregó con 
fervor a crear cuerpos universitarios, y prefirió poblaciones pequeñas. 
Así surgieron Jena, Gotinga y otras. 

Remata esta briosa panorámica con el caso español y el quiteño 
colonial.

La siguiente idea que el orador quiere sentar y probar en la solem-
ne ocasión se la dice en una suerte de propositio –la proposición, otra de 
las partes canónicas del discurso para la Retórica–:

Permitidme, Señores, deciros que no puedo terminar este ligero bo-
ceto del origen y progreso de las Universidades, sin llamar vuestra atención 
hacia un hecho culminante que a todos los domina, cual es el de que todas 
esas instituciones han prosperado a la sombra de la Iglesia Católica.2667

2666 E p. 502.
2667 E p. 504.
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Al final del desarrollo demostrativo que dedica a esta idea con-
cluye con algo más fuerte y de mayor alcance. Introduciéndolo con un 
“pues” conclusivo, sienta que

todo lo grande ha nacido bajo el pensamiento religioso, y todo lo 
que aspira a ser duradero, tiene que desarrollarse al soplo de la inspiración 
cristiana.

¿Cómo argumenta el orador para probar esta tesis?
Lo primero, por la historia: Carlo Magno secundado por el clero 

y la Iglesia; los monjes con su trabajo de copistas; abades, obispos y 
cardenales con su munificencia, “extirpaban las tinieblas de la barba-
rie, y dotaban al mundo con los prodigios de la civilización moderna”.

Y un argumento histórico “a contrario”: por donde pasa “el Lába-
ro cristiano” se establece la civilización, y donde se retira, allí sobrevie-
nen las tinieblas”. A la fuerte metáfora sigue la argumentación con la 
figura patética de la interrogación:

¿Dónde están hoy Efeso y Antioquía, Hipona y Alejandría? ¿Dónde 
su cultura, sus luces, sus escuelas célebres? ¿No vemos ahora el Asia Menor 
y el Africa setentrional, esas comarcas notables por su progreso social en la 
edad cristiana, entregadas hoy a la barbarie traída por cultos embrutece-
dores?2668

Acaso simplista el análisis histórico, al privilegiar un solo factor 
de decadencia de esas culturas. Pero es arte del retórico simplificar 
para robustecer sus pruebas.

Pero a Malo, que tanto conocimiento –y admirado conocimien-
to– mostraba de la evolución de la universidad europea, no se le ocul-
taba una posible –y fuerte– objeción a esta concepción religiosa de 
la universidad: todos esos campos en que era la razón la que debía 
desbrozarlo e iluminarlo todo, y la religión nada tenía que decir, y eran 
territorios confiados a la investigación universitaria. Hermoso y hábil 

2668 E p. 506.
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el párrafo en que afronta la objeción y la plantea en términos favora-
bles a la causa:

Bien está, Señores, que la razón humana, fiera con sus victorias 
en los campos del mundo material y en la ciencias exactas, siga en pos de 
nuevas conquistas y de gloriosos descubrimientos. Desde los millares de 
mundos que giran sobre nuestras cabezas, hasta el gusanillo microscópico, 
todo está entregado al dominio y a las disputas del hombre: somos los pri-
meros que aplaudimos a la razón en su marcha triunfal, que reconocemos 
su competencia en estas materias y que vitoreamos sus útiles e incontesta-
bles progresos. Pero desde que sale del límite trazado por el dedo del Om-
nipotente y entra en la región de lo sobrenatural, necesita marchar a la luz 
de la fe y con la antorcha de la revelación en la mano.2669

Ha establecido Malo un asunto de fronteras, que pudiera decirse, 
simplificándolo, así: lo natural, campo de las ciencias; lo sobrenatural, 
campo de la fe. ¿Pero qué tenía que hacer la fe en ese ámbito de la ra-
zón en que la universidad europea –las más importantes universidades 
alemanas o secularizadas en su pensamiento o en vertiginoso proceso 
de secularización– exigía exclusividades? Lo dice el orador con formu-
lación fuerte:

Sabido es, Señores, cuán impotente fue la razón humana entregada 
a sí misma, para dar solución a las graves cuestiones de la Teodicea, de la 
Cosmogonía y de los destinos de la humanidad. Sócrates, Platón, Aristóteles, 
Pitágoras, Cicerón, esas personificaciones altísimas de la razón pagana, mu-
rieron en la más deplorable ignorancia de esas importantes verdades, que, sin 
embargo, son todo el hombre y que hoy se saben por un catequista infantil.2670

Esto último, tremendo, podría retorcérselo a quien tal tesis de-
fendía: un cura de pueblo casi zafio hablando de la Trinidad como si 
se tratase de la cosa más evidente y simple, mientras la universidad 
se vería cada vez más impotente para siquiera probar la existencia de 

2669 E p. 506.
2670 E pp. 506–507.
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Dios, y acabaría por poner a Dios del lado de las hipótesis innecesarias 
para la ciencia. El Ecuador de esa mitad del XIX y la católica Cuenca 
no eran sazón para abordar descarnadamente tan radicales cuestiones. 
Así que allí se detiene Malo. En algo, por otra parte, innegable: esas 
“graves cuestiones”, que acaso sean las fundamentales, que nunca pudo 
resolver la filosofía ni, peor, la ciencia: existencia de Dios y su relación 
con el mundo, Providencia y la presencia del mal; creación del univer-
so, existencia del alma humana y, consiguientemente, supervivencia 
personal tras la muerte, con sus implicaciones de premio y castigo. Lo 
que el orador incluyó en su mención académica de la Teodicea y en la 
formulación más abierta de “destinos de la humanidad”.

Pero en modo alguno se trataba de crear un centro “catequético” 
más académico y apergaminado. El concepto que el Rector tenía de la 
universidad moderna era muy diverso. Así que, puesta a salvo su orto-
doxia católica, da radical golpe de timón para el último desarrollo de 
su discurso. El giro se anuncia nítidamente: “una vez conocida, aunque 
rápidamente, la historia universitaria, nos será permitido preguntar, 
qué cosa es una Universidad”.

No le resulta especialmente productiva la etimología: universidad 
de universitas, la totalidad, lo universal. Corta, pues, en seco y busca 
otra respuesta. Que da en elocuente final de párrafo:

Sea lo que fuere, lo cierto es que aquella palabra revela un ardor de 
conocimientos, un fervor de enseñanza y una audacia de aspiraciones, que 
hacen honor a los hombres y a los tiempos que la pronunciaron.2671

Solo entonces volverá a la noción de “universalidad”: “la Univer-
sidad ensancha ilimitadamente todos los conocimientos”.

Entendida así la universidad, concluye que “ni las Universidades 
de España, ni la de Quito, podían llamarse propiamente tales”.

¿A dónde apuntaba el Rector? A probar que la Universidad del 
Azuay debía dar su debida importancia a las ciencias naturales.

2671 E p. 507.
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La argumentación –siempre ocultando, según es costumbre de 
Malo, el andamiaje, y dándola con el brío del texto ensayístico– es 
aplastante:

En la universidad del período hispánico no se atendió a esas cien-
cias, con deplorables efectos:

Las Ciencias Físicas, con su inmenso desarrollo práctico, con sus 
aplicaciones industriales, no tuvieron en ese sistema de estudios, ni cabida, 
ni enseñanza, ni honores. Así, pues, ni Quito, ni España, han podido dar-
nos lo que ellas mismas no tenían; y por eso el progreso de Cuenca se ha 
limitado a poseer los conocimientos abstractos.

Infunde fuerza a esta formulación el espíritu de Malo, el indus-
trial siempre ávido de hacer progresar con técnica y conocimientos 
sólidos industrias en su región.

Segundo argumento: la idea de crear las Ciencias Físicas ya “do-
mina en todos los espíritus” y el estatuto de la Universidad del Azuay 
las ha establecido. Este es el “espíritu de la época”. Si alguien objetaba 
que ya se habían estado dando enseñanzas de Física, Química, Botá-
nica y ciencias, sin salir del párrafo en que presenta el argumento, el 
orador le refuta:

pues las ligeras nociones que sobre Física, Química, Botánica, etc., se 
han dado en los cursos de Filosofía y Medicina, eran tan superficiales y tan 
poco prácticos, que apenas merecen llamarse especulativas o tecnológicas.

Tercer argumento, introducido con la concesión “inútil sería, 
Señores, venir en este momento a recordaros”: la importancia de las 
Ciencias Naturales. La prueba, a su vez, con varios argumentos:

sin su auxilio no pueden dar un paso la Medicina, la agricultura, 
las manufacturas, las artes y todo lo que está conexionado con las necesi-
dades y el bienestar de la humanidad.
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Un argumento “ad hominem” contra católicos cavernarios, intro-
ducido con un “quién lo creyera”:

la religión misma las necesita y ha sacado de ellas sus más esplén-
didas pruebas: la Geología, la Numismática, y la Arqueología han venido 
a confirmar la verdad del texto de Moisés.

Y para los políticos y gobernantes:

En suma, hasta la política ha hallado en los conocimientos físicos 
un punto de apoyo para fundar el poder de las naciones. La supremacía de 
los gobiernos corresponde hoy, no al número y al valor de los ejércitos, sino 
a los más perfectos y abundantes medios de destrucción: el poder ya no se 
apoya tanto en la espada, como en la ciencia. ¿Qué harían en el día los 
trecientos esparciatas de las Termópilas, delante de una batería Amstrong, 
o de unos cuantos fusiles Chassepot? Serían aniquilados en un momento, a 
pesar de su valor heroico. La pólvora, la electricidad, el vapor, señores, han 
cambiado radicalmente las condiciones del poder público.2672

Puede ya el orador sacar una gran conclusión, visionaria, progra-
mática, para Cuenca:

El porvenir, pues, de Cuenca, su rango, su influencia, su bienestar 
están librados al descubrimiento y desarrollo de las riquezas naturales que 
abundan en su suelo; riquezas ignoradas y que solo el ojo de la ciencia 
puede descubrirlas, explotarlas y ponerlas a nuestro alcance.

Estupenda visión de la Universidad como el grande –y único mo-
tor– de rango, influencia y bienestar de una ciudad y su región.

Pero faltaba algo para completar la visión de la universidad mo-
derna que tenía el Rector. Otra de esas ideas claves que ya había ex-
puesto antes con fuerza. En sus propias palabras:

2672 E p. 509.
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Y para que nada faltase a la belleza de las formas de nuestra Uni-
versidad, solo sería de desear que arrojara una mirada hacia la educación 
de nuestras clases obreras.2673

Se ha hecho mucho, reconoce Malo, por la que llama “instrucción 
letrada”. Pero, “¿qué nos merecen las artes y los oficios de nuestro buen 
pueblo?” Con dos interrogaciones señala un camino a la Universidad 
que bajo su rectorado nacía:

¿No sería una gloria inmarcesible, que a la Universidad de Cuenca 
le tocase la iniciativa en proclamar la igualdad entre el laboratorio y el ta-
ller, entre las bellas artes y la literatura? ¿No sería un gran paso de progreso 
en la moralidad de las ideas, colocar a igual altura el cincel de Vélez y la 
pluma de Solano?

Aún está en deuda con el gran pensador cuencano la Universidad 
ecuatoriana.

Y entonces el orador concluye su estupenda pieza con breve y 
hermoso párrafo final, que insiste en su concepción visionaria de la 
universidad, y no solo la cuencana:

Ojalá, Señores, que en el frontis de nuestra Universidad se leyera 
esta inscripción: Honor y gloria a todos los talentos, a todas las virtudes, 
a todos los merecimientos! Así comprendida la Universidad de Cuenca, 
será, Señores, el más grande bien que el Cielo nos pudiera enviar; iniciará 
una grande época de regeneración social y ejercerá una poderosa influen-
cia en los destinos del Ecuador entero.2674

Estos eran el pensamiento, pasión y elocuencia del flamante Rec-
tor de la nueva Universidad, a quien la enfermedad había impedido 
pronunciar, con la severa emoción y la elegante fuerza que caracteri-
zaban su oratoria, tan importante discurso programático y a quien la 
muerte arrebataría dos años más tarde..

2673 E p. 510.
2674 E pp. 510–511.
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Capítulo XVII

Francisco Xavier Aguirre Abad

Lo hemos dicho y repetido: una de las líneas nuevas y especial-
mente ricas de la literatura del período es la histórica. Estu-

diadas ya las creaciones mayores del tiempo –como escritura histórica 
literaria, pero también como documento historiográfico–, que son la 
de Cevallos y la de Moncayo, nos resta una tercera: el Bosquejo históri-
co de la República del Ecuador de Francisco Javier Aguirre Abad.

Este es un tiempo –lo venimos diciendo desde que dimos razón 
de las tan prolijas panorámicas iniciales– en que los acontecimientos 
se suceden vertiginosamente (sobre todo si se compara este ritmo con 
el de los tiempos coloniales), no por ello menos importantes y decisi-
vos. Y, tanto ese vértigo en el acontecer como el peso que en la joven 
República esos sucesos cobraban, requería, de parte de los observado-
res más atentos y lúcidos, reflexión y análisis, valoración y crítica. Y ese 
era el cometido de la historia.
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Pero esos observadores críticos eran, a más de testigos, actores de 
esos acontecimientos. Estaban inmersos en el fluir a veces atropellado 
de los hechos, convivían con los dramatis personae  y a menudo podían 
dar golpes de timón al rumbo del acontecer o ser parte al menos de 
tales enderezamientos o desviaciones. Fue el caso de Cevallos y Mon-
cayo; pero lo es también de Aguirre.

La vida y la obra en la vida

Francisco Javier Aguirre y Abad nació en San Francisco de Baba 
el 17 de abril de 18082675, hijo de Francisco X. de Aguirre y Cepeda, 
dueño de tierras en el valle de San Francisco de Baba, y Dolores de 
Abad y Fernández de Moreta.

No sabemos en qué año fue enviado a Quito para iniciar estudios 
formales en el Colegio de San Luis. Según Pino Roca, la proclamación 
de la independencia de Guayaquil lo cogió ya de escolar en Quito2676, 
y, cortada su comunicación con la familia, fue hospedado por un em-
pleado subalterno del Colegio. La batalla de Pichincha la vivió –esto 
ya sin duda alguna– de estudiante de San Luis. Las dos gestas fueron 
hechos que marcaron al niño en tránsito a adolescente. Para él y los de 
su generación: contaron, sin duda, entre los que Ortega consideraba 
“hechos generacionales decisivos”. Un biógrafo escribiría: “don Fran-
cisco, al ser hombre cuando solo era un muchacho de 14 años, tal vez 
hubiera querido la independencia como los sabios alemanes la unidad 
de su patria, por obra de la ciencia”2677.

Obtuvo el título de bachiller en 1823, y pasó a estudiar Derecho 
Civil y Canónico en la Universidad de San Fernando, donde se doc-
toró en 1827, tras ofrecer brillantes lecciones el 9 de mayo y el 9 de 

2675  Julio Tobar Donoso da el año 1805: Los Miembros de Número de la Academia Ecuatoriana 
muertos en el primer siglo de su existencia 1875–1975, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1876, p. 86
2676  El Diccionario Biográfico del Ecuador de Pérez Merchant  trae esto: “En el año 1820, o sea 
a los doce años de  edad, sus padres le enviaron a Quito, al cuidado del Doctor Mariano Miño y 
Valdez, abogado de los Tribunales de la República, para que iniciara sus estudios, ingresando, al 
efecto, en el Colegio San Luis”. Sub nomine.
2677   Cit. por José Gabriel Roca Pino. Bosquejo histórico de la República del Ecuador, Guayaquil, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, 1972, p. 446. Citaremos esta obra Bosquejo.
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junio. Cumplido el requisito de la asistencia a la Academia de Derecho 
Práctico, se incorporó al Cuerpo de Abogados de la República, el 6 de 
septiembre de 1830, ante la Corte Superior de Apelaciones, tras rendir 
examen público de Jurisprudencia con la brillantez que lo caracterizaba.

De regreso en Guayaquil abrió despacho de abogado y sirvió a la 
ciudad en algunos cargos públicos. En 1833 fue Juez de Comercio; en 
1838, Ministro de la Corte Superior de Justicia, y más tarde, Consejero 
y presidente del Ayuntamiento.

Destacó Borrero, en una sumaria pero brillante biografía de 
Aguirre, que “en 1843, cuando el Congreso de aquel año ensayó por 
vez primera la reelección presidencial, el Doctor Aguirre demostró de 
la manera más elocuente y persuasiva los inconvenientes de tal proyec-
to, haciendo ver las consecuencias fatales que de él debían resultar”2678. 
En noticia trasmitida por Rodolfo Pérez Pimentel, “Con otros vecinos 
de Guayaquil suscribió una “Protesta” por la reelección presidencial 
del General Flores, que consideró inconveniente”2679.

Y, cuando, al iniciar su tercera presidencia, en 1843, Flores trató 
de formar un gabinete de especial brillantez y de diversas tendencias, 
Aguirre se hizo cargo de la cartera de Hacienda. En esa calidad, forma-
ba parte del Consejo de Gobierno –con Francisco X. Marcos, Benigno 
Malo y Juan Hipólito Soulin–.

Pero lo más brillante de su vida pública comenzó cuando, en no-
viembre de 1846, publicó un artículo contra Flores por sus tentativas 
de volver al poder, en el diario  L´Esprit Public2680.

En 1850 el presidente Ascázubi, vicepresidente a quien se había 
encargado la presidencia, lo designó Ministro de Hacienda; se excusó 
“por motivos puramente privados”2681. Pensaba que el gobierno “estaba 
en manos de buenos ciudadanos”.

2678  Refutación por A. B. C. del libro titulado García Moreno Presidente del Ecuador vengador y mártir 
del Derecho cristiano (1821–1875) por el R. P. A. Berthe, Guayaquil, Imp. de La Nación, 1889, p. 348
2679   Rodolfo Pérez Pimentel, Diccionario Biográfico del Ecuador, Guayaquil, Universidad de 
Guayaquil, 1987, T. I, pp. 15–16
2680   De que dio noticia el periódico oficial El Nacional, en su número 123, de 12 de noviembre 
de 1847.
2681   Bosquejo, p. 362.
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Frustrada una revolución, en Guayaquil, “varios de los vecinos 
más influyentes, viendo bien el peligro que amenazaba a la Repúbli-
ca con la vacilante conducta del Gobierno, proyectaron apoderarse de 
Robles y Urvina y arrojarlos fuera del país. Los Srs. Dr. Pablo Merino, 
Ramón Benites, y José Mateus invitaron al Dr. Francisco X. Aguirre 
para que formara parte de la ejecución de este proyecto. El Dr. Agui-
rre se excusó con sus relaciones de familia con el General Urvina, que 
debía respetar”2682. Aguirre era concuñado de Urvina. Y esa fue una 
relación familiar que pesaría como grave lastre en varios tramos de su 
carrera política, por más que él guardase distancias con el General en 
sus peores aventuras. Aguirre rechazaría siempre frontalmente el mi-
litarismo, y, vencido el de rezagos de las guerras de la independencia, 
vería a Urvina como cabeza de un nuevo militarismo. Cuando Ascázu-
bi decía del general Elizalde “no ha de ser el otro Flores”, para Aguirre 
se equivocaba: “el otro Flores –escribiría– era el General Urvina”2683.

Cuando Urvina, mediante una Asamblea, nombró a Diego No-
boa Jefe Supremo del Guayas, con nombramiento rechazado por varias 
ciudades del país, Aguirre estuvo entre los cuatro vecinos notables de 
Guayaquil a los que el gobierno comisionó buscar los caminos para 
llegar a una solución pacífica de lo que amenazaba convertirse en gra-
ve sismo nacional –fueron los otros José María Caamaño, Luzárraga y 
José Antonio Campos–.

Noboa fue elegido Presidente por la Convención el 25 de febrero 
de 1851, según Aguirre por ambiciosas maniobras de él mismo; pero el 
17 de julio, tras un levantamiento de la guarnición de Guayaquil, y el 
envío al exilio de Noboa, se proclamó Jefe Supremo a Urvina

Asistió como diputado por Guayas a la Convención que se instaló 
en Guayaquil en 1852, la que lo designó su vicepresidente –el presi-
dente fue Pedro Moncayo–. La clausuró con hermoso discurso en que 
lucía su espíritu sereno, prudente, conciliador, pero firme. “La Asam-
blea –dijo– ha trabajado dirigida por un espíritu de moderación que 

2682   Bosquejo, p. 365.
2683   Bosquejo, p. 362.

Tomo cuarto.indd   2406 8/14/14   11:54 AM



2407

la honra: ha visto los tiempos y las circunstancias en que vivimos, ha 
considerado los tristes y lamentables acontecimientos que acaban de 
pasar en la República; ha previsto los males que todavía pueden so-
brevenirle, y circunspecta y prudente se ha abstenido de innovaciones 
seductoras, incompatibles con las opiniones y costumbres de la grande 
mayoría de nuestros compatriotas”2684. Al elogiar las virtudes cívicas de 
la Asamblea, dibujó su propio espíritu.

En la Asamblea –de la cual, según Tobar Donoso, “constituyó 
alma y nervio”2685– cumplió papel destacado. Fue presidente de la Co-
misión de Legislación. En su actuación más memorable preparó la Ley 
de Manumisión de Esclavos y la defendió con especial brillantez. En 
el Informe presentado a la legislatura –que redactó junto con Mariano 
Cueva– se escribió: “Cuando se considera que el acto de beneficencia 
es también un acto de justicia, un acto de reparación, el legislador tiene 
la obligación de prescribirlo, para que obligue a aquellos que no com-
prenden las leyes de la moral”2686.

En el Congreso de 1854 defendió calurosamente la ley aprobada 
en 1852. Se gloriaba de haber sido uno de los que más había trabajado 
en ella, y por eso tenía, dijo, “un particular derecho”. Para defenderla 
de objeciones, malentendidos y deformaciones, y, sobre todo, volver a 
sentar los grandes fundamentos éticos de esa ley, dirigió al Congreso 
un magistral discurso, el Discurso sobre la manumisión de esclavos, que 
se publicaría ese mismo año en un folleto. ¡Con cuánta fuerza defendió 
la ley!:

Oyendo estas frecuentes exclamaciones: “Violación de la Propie-
dad”, “Violación de la Constitución”, con motivo de la libertad restituida 
a los esclavos, no se puede dudar del gran ascendiente que el materialismo 
ejerce en el mundo. Se cree, o se finge creer, que no hay en el mundo más 

2684   Fragmento reproducido en Pedro José Cevallos Salvador, El doctor Pedro Moncayo y su fo-
lleto titulado “El Ecuador de 1825 a 1875, sus hombres sus instituciones y sus leyes” ante la historia, 
Quito, Imprenta del Gobierno, 1887, p. 140.
2685   Ob. cit. p. 87
2686   Lugar del informe citado por Honorato Vásquez, “Discurso de  recepción”, Memorias de 
la Academia Ecuatoriana, Primera Serie, entrega 3a, p. 107.

Tomo cuarto.indd   2407 8/14/14   11:54 AM



2408

propiedad que la que se tiene sobre la materia, ni mejor propiedad que la 
propiedad metálica. Así donde no se ve la materia, donde no se ven los me-
tales, no existe propiedad. Hay quienes creen, aunque digan lo contrario, 
que en el hombre no hay alma, que si la hay nada vale y que para hacerla 
valer es menester acuñarla; porque si esto no creyeran, sabrían, antes de 
llegar a la propiedad de ciertas monedas, que el esclavo costó al amo, ten-
drían que pasar sobre la propiedad que por la ley de Dios tiene sobre sí 
mismo el hombre, y el esclavo que también es hombre. Quieren que no se 
viole la Constitución, quieren que no se viole la propiedad sobre las cosas, 
pero quieren, han querido y querrían que se violara la propiedad personal 
de sí mismo, que se llama libertad.2687

Defendió el legislador, enérgica, apasionadamente, la propiedad 
esencial de los esclavos sobre sí mismos, pero reconocía el derecho de 
sus propietarios a ser indemnizados. Y se defendió de quienes lo acu-
saban de haber procedido sin lealtad en el Congreso del 52:

Yo he aceptado  la responsabilidad de la Ley; pero protesto no com-
prenderme la acusación que puede dirigirse a los diputados de 1852 de 
haber procedido sin lealtad; lo que probablemente se dirá en el caso de 
que el Congreso de 1854 adoptara la proposición que se ha hecho, en un 
periódico de esta ciudad, para limitar el impuesto sobre las sucesiones a los 
herederos colaterales fuera del cuarto grado. Esta proposición cancela el 
pacto que la nación, por medio de sus representantes, hizo a los tenedores 
de esclavos para pagarles su valor. Y esta cancelación sería un fraude. El 
Congreso puede generalmente revocar las leyes, pero no puede revocar una 
obligación expresa, mientras no la satisfaga.

El Congreso no retirará la prenda que dio la nación a los tenedores 
de esclavos, mientras que no les pague, porque el Congreso no puede hacer, 
y ciertamente no hará, lo que no podrá hacer un hombre cualquiera sin 
deshonrarse. Con esta diferencia que un hombre deshonrado puede escon-

2687   AL CONGRESO DE 1854 SOBRE LA MANUMISION DE ESCLAVOS POR FRANCISCO 
X. AGUIRRE, DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL DE 1852. Imprenta del Progreso Año 
de 1854, pp. 5–6. Folleto rarísimo. Publiqué el discurso  en la “Biblioteca de Autores Ecuatoria-
nos” de Clásicos Ariel, tomo 51: Oradores del siglo XIX, Guayaquil, Cromograf, s.a (1972). La 
cita, pp. 31–32.
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derse entre la muchedumbre, o expatriarse; pero una nación si se expatria-
ra, no tiene donde ocultarse.2688

Este discurso –al que, por supuesto, dedicaremos especial aten-
ción en la siguiente parte–, fue, según Tobar Donoso, “uno de los títu-
los mejores para que los miembros fundadores de la Academia Ecua-
toriana lo hiciesen Miembro de Número”2689.

Y, cuando se acercaba la hora de la elección de Presidente de la 
República, por esa misma Convención, Aguirre fue la figura en quien 
pensó el civilismo. “Los civilistas habían tomado como bandera –re-
cordaría Moncayo– el nombre honrado y pacífico del Dr. Francisco 
Javier Aguirre”2690. Pero, también según Moncayo, “este ciudadano, con 
su tacto de hombre de estado y su fino buen sentido, decía: “Los mili-
tares harían conmigo lo que hicieron con los Sres. Ascázubi y Noboa, y 
los civilistas reunidos por un decreto revolucionario, volverían  a sen-
tarse en la poltrona para dibujar y pintar como han dibujado y pintado 
en esta Cámara”. Con este sentir, Aguirre hizo presente a sus amigos 
“que no admitiría la Presidencia, y que por lo mismo debían cuidar de 
hacer una elección inútil”2691.

Sancionada la Constitución se procedió a la elección de Presi-
dente. De los 39 diputados asistentes 23 votaron por Urvina y 15 por 
Aguirre.

Las altas misiones

En 1853, fracasados los trabajos de los primeros comisionados 
para tratar con Elías Mocatta, delegado por los tenedores de bonos co-
lombianos sobre la deuda ecuatoriana, el Presidente encargó a Aguirre 
seguir las negociaciones. Este lo aceptó con la condición de hacerlo 
con un proyecto totalmente nuevo, lo que el gobierno aprobó.

2688   Ibid., p. 21–22; Ariel, p. 42
2689   Tobar Donoso, ob. cit., p. 87
2690   El Ecuador de 1825 a 1875, Quito, Imprenta Nacional, 1906 (2a. ed.), p 222.
2691   Bosquejo, p. 383
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Aguirre ha mostrado en el Bosquejo el detalle de esta negociación 
de la deuda, con sus ventajas para el país. Y ha consignado: “General-
mente se reconoció en el país, que este arreglo era mucho más venta-
joso que los celebrados hasta entonces por otras Repúblicas America-
nas”. Pero fundamentalistas liberales se lo recriminarían amargamente. 
“Deuda gordiana” –lo llamaron: fue el título de un folleto escrito por 
Alfaro– y “monstruoso pacto de ignominia y esclavitud”2692. No es 
cosa que granjee popularidad pagar la deuda externa; pero de hacerlo, 
pensaba Aguirre, hombre práctico, depende el crédito de un país. De 
naciones americanas que trataron de ser más astutas en este asunto, 
sentenció: “Más tarde consiguieron ellas sacar mayores ventajas en 
menoscabo de su crédito que es lo que las naciones, como los indivi-
duos, deben cuidar de guardar ileso, con mayor esmero”2693.

En 1855, el gobierno de Urvina hizo a Aguirre otro encargo de-
licado: ir a Lima para impedir la presencia en ese país de Flores –que 
maquinaba poner allí su base de operaciones–. El Ministro ecuatoria-
no partió optimista a la misión. Escribió de Castilla y sus Ministros: 
“El alto aprecio que nos merece este General, amigo leal del Ecuador y 
de la causa Sur–americana, y la confianza que inspiraban los principios 
liberales de sus Ministros, entre ellos los Señores Elías y Ureta, a quie-
nes había tenido el honor de conocer en esta ciudad (Guayaquil, desde 
donde escribía esto Aguirre), fueron unos de los principales motivos 
que me determinaron a aceptar una comisión que yo consideré útil 
para mi país”. Pero terminaba “mui distante de sospechar sus desagra-
dables resultados”2694. El día 20 de marzo, Aguirre dirigió al Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú enérgica nota. “A mi llegada a esta 
ciudad supe, por diferentes conductos, que mui pronto llegaría tam-

2692   Deuda gordiana, Quito, Imprenta Nacional, 1896 (2a. ed.), p. 52. Allí puede leerse: “Era, en 
verdad, un monstruoso pacto de ignominia y esclavitud ya que, en vez de abrirnos, nos cerraba 
por completo y para siempre las puertas de toda redención”, p. 52. El lector del presente ensayo 
tendrá algunos elementos –por supuesto no todos y en detalle– para hacerse su propio juicio 
acerca de los términos de negociación de la deuda propuestos por Aguirre Abad.
2693   Bosquejo, p. 388. Expone el detalle del tratado en las páginas 387–388. Cabe recordar que 
acerca de un resto que quedaba tras pagar con pequeños porcentajes aduaneros y con bonos perua-
nos, se establecía “El resto se pagaría en tierras baldías”. Ver sobre esto el panorama del capítulo III.
2694   Documentos relativos a la última Legación ecuatoriana en el Perú, Guayaquil, Imprenta 
del Progreso, año de 1855, p. l.
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bién Don Juan José Flores, caudillo de la expedición pirática que salió 
de este país contra el Ecuador en 1852, y de la otra expedición que en 
1846 se formó en España contra la independencia del mismo Ecuador 
y de toda la América del Sur.– Semejante noticia, absurda como lo es, 
vá tomando cierto grado de consistencia, al extremo de asegurarse, 
que ese funesto caudillo llegará al puerto del Callao por el vapor del 24 
de este mes”2695. “Ignora el Gobierno provisorio que D. Juan José Flores 
esté para llegar al Callao”, escribió el ministro Ureta al ecuatoriano el 
25. Pero Flores llegó ese mismo día 25 –llamado por su patrón Elías, 
escribiría Aguirre en el Bosquejo–. Una carta de Ancizar aseguró al Mi-
nistro ecuatoriano, por encargo del de Relaciones Exteriores del Perú, 
que, por su palabra de honor, “cuando hayan salido los últimos vapores 
para el Sur y el Norte no estará en el Perú D. Juan José Flores”. Pero 
esos vapores salieron, y Flores se quedó en el Perú. Y a las exigentes 
notas de Aguirre se respondió con generalidades. Y, cuando Aguirre 
pensó que “nada tenía ya que esperar del Gobierno del Perú”, algo le 
hizo concebir nuevas esperanzas: Ureta invitó al ecuatoriano para una 
conversación con Castilla, la noche del 26. El propio diplomático en su 
Bosquejo  reseñó su conversación de entonces con Castilla:

Llegados a ese pueblo (Chorrillos) S. E., a presencia de su Ministro, 
dijo en substancia al Ministro ecuatoriano lo siguiente:

El General Flores estuvo aquí esta tarde para decirme que regresa-
ría a Chile  si su presencia en el Perú podía causar algunas dificultades a 
mi gobierno. Yo le contesté que podía quedarse. Luego continuó diciendo 
que el Ecuador no tenía nada que temer, pues eran muy bien conocidas 
sus opiniones con respecto a Flores; que el tratado de 1853 era deshonroso 
al Perú, pues le hacía carcelero de un hombre; que dicho tratado era nulo 
por carecer de ciertos requisitos constitucionales; y que sería conveniente 
señalar una pensión a Flores para que se estuviese quieto.2696

2695   Ibid., p. 19.
2696   Bosquejo, p. 398. Coincide esta versión, en lo fundamental, con la que  había dado Agui-
rre en los Documentos que publicó en 1855. Pero en la de  Documentos hay algo que se dice con 
más claridad  que en aquella: le habló, escribe, “de  la nulidad  de nuestro tratado  que no había 
sido aprobado  por el Congreso Peruano”.

Tomo cuarto.indd   2411 8/14/14   11:54 AM



2412

El Ministro ecuatoriano –recuerda Aguirre– dejó hablar a Castilla 
por una hora sin interrumpirle, por más que el peruano se hubiese dete-
nido dos veces como para  recibir alguna réplica. Solo al terminar tan lar-
ga perorata, el Ministro dijo a Castilla que, puesto que había resuelto que 
Flores se quedase en el Perú, cualquier discusión no tendría razón de ser. 
“Esta contestación –dice Aguirre– le sorprendió en extremo y lo redujo al 
silencio por muchos momentos”. “Lo cortés no quita lo valiente” parece 
haber sido norma de conducta del ilustre ecuatoriano. Como Castilla in-
sistiese en que se le hiciesen observaciones, Aguirre las hizo, luciendo su 
sólida competencia jurídica. Y, al final de todos aquellos diálogos, dijo al 
Ministro peruano Ureta “que si Flores no salía del territorio peruano en el 
próximo vapor, pediría sus pasaportes, dejando las relaciones del Ecuador 
y el Perú en el estado en que se hallaban antes de celebrarse el tratado”. El 
vapor del sur partió el 27, sin que Flores se hubiese embarcado en él. Ese 
mismo día el enviado ecuatoriano dirigió al Ministro peruano de Rela-
ciones Exteriores enérgica nota de protesta. Y, como para el hombre de 
Derecho que era Aguirre la clave de todo estaba en la vigencia del tratado 
de 1853,  haberlo violado fue lo medular de su reclamo: 

Ese tratado es una realidad que se halla autenticada en el Registro 
de las leyes que gobiernan al Perú.– Ese tratado no puede discutirse, ni 
entiendo yo que se discuta. Sus disposiciones están en ejecución hace dos 
años, ó están por cumplirse en una de las cláusulas sometida al arbitraje 
del Gobierno de Chile. El tratado es una realidad: por él se restablecieron 
las buenas relaciones entre los dos Gobiernos: por él se enviaron  minis-
tros diplomáticos recíprocamente: por él S. E. el Libertador Presidente del 
Gobierno Provisorio ha anunciado su elevación en una carta autógrafa a 
S. E. el Presidente del Ecuador; por él fui yo recibido como Encargado de 
Negocios, y por él en fin está hasta ahora V. E. entendiéndose conmigo. Sin 
el tratado ya nada soy aquí; el Gobierno del Perú que lo ha roto, ha roto de 
hecho sus relaciones con el Gobierno del Ecuador, y la continuación de la 
legación sería un hecho que no podría definirse ni explicarse.– Mis relacio-
nes diplomáticas con V. E. han terminado.– V. E. se servirá enviarme mis 
pasaportes inmediatamente.2697

2697   Documentos, p. 25
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Por igual admirables son en esta nota –y en todas las que escribió 
Aguirre en el curso de su misión– el rigor de argumentación y lo ceñi-
do, exacto y fuerte de su prosa.

Las autoridades peruanas habían terminado por acogerse al subter-
fugio de que el tratado se había quedado en simple “proyecto”. Aguirre 
luciendo su demoledor poder de argumentación razonó así la postura 
peruana, en nota al Ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores:

Aun suponiendo que el tratado fuese nulo, suponiendo que fuese 
un simple proyecto, suponiendo que el Gobierno del Perú estuviese auto-
rizado para, por sí solo, declarar lo uno ó lo otro, suponiendo en fin que 
los ofrecimientos hechos fuesen suficientes por impedir las maquinaciones 
ocultas de Flores, siempre queda por resultado que una vez que el tratado 
no existe, han vuelto las cosas á la situación en que se encontraban ántes 
de celebrarse; es decir, á la situación en que se hallaban cuando el Gobierno 
del Perú tenía que dar satisfacción al Gobierno del Ecuador por las ofensas 
que le hizo con la expedición de ese mismo Flores. Ofensas que se borraron, 
con la única satisfacción de no permitir á ese hombre la residencia en los 
lugares de donde antes nos había hecho tanto daño. El Gobierno del Perú 
ha destruido, junto con el tratado, la única satisfacción que había recibido 
el Ecuador ¿qué cosa nos dá en lugar de esa satisfacción?  La promesa inne-
cesaria de no permitir que se nos hagan nuevos daños.2698

Toda su actuación en esta legación, así como los textos que para 
darla a conocer al país publicó, muestran a Aguirre luciendo esas virtu-
des que le merecieron el respeto de sus conciudadanos. Volvería a estos 
hechos en su Bosquejo, y, al final de toda esta parte de su historia, un 
duro resumen nos lo presentó como certero analista político:

Los hombres que, como Castilla se elevan al poder por medio de 
revoluciones, se ven casi siempre obligados a guardar consideraciones a los 
que en sus empresas les sirven de auxiliares. Entre estos el más importante 
era Dn. Domingo Elías aliado y protector de Flores, por cuya interposición 

2698   Documentos, p. 15.
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le hizo venir Castilla al Perú, aunque más tarde le puso a un lado, cuando 
consolidado ya en el poder no lo necesitaba.2699

En 1856 llegó al país una Legación chilena, preocupado Chile por 
el Tratado que se sabía que Ecuador iba a firmar con Estados Unidos. 
Cuando la Legación llegó el Tratado se había frustrado. Entonces se con-
vino en que el Ecuador mandase a Chile un  Ministro plenipotenciario 
para celebrar un tratado con esa nación que favoreciese intereses comu-
nes. Perú había tomado la iniciativa para ello. El gobierno del Ecuador 
confió esa misión a Aguirre, que celebró el tratado que se denominó 
“Continental”. En él se igualaban los derechos de los ciudadanos de los 
tres países con los naturales de cualquiera de ellos y se hacía la misma 
concesión a sus buques. Y, a instancias del Ecuador, se hicieron constar 
“declaraciones terminantes contra las expediciones desautorizadas, cali-
ficándolas de piráticas”. Lo cual, es claro, apuntaba a Flores. También de 
este tratado escribió párrafos esclarecedores en el Bosquejo:

El Tratado de Santiago fue un trabajo perdido. El Congreso del 
Ecuador lo aprobó sin obstáculo; el del Perú le hizo algunas modificaciones 
pero que entretanto lo anulaba; y el de Chile lo dejó paralizado. Una de 
las Cámaras, en que tenía menos influjo el Gobierno, le dio su aprobación 
muy tarde al año siguiente, la otra no llegó nunca a examinarlo. Se creía 
generalmente, en vista de este resultado, que si el Gobierno de Chile se pres-
tó a celebrarlo, fue únicamente para contentar al Ecuador, y alejarlo de la 
tentación de pedir protección a los Estados Unidos, llegado el caso de verse 
amenazado con expediciones como la de 1852, que sacó sus elementos de 
guerra y todos sus recursos, de sus hermanas: Chile, sin estorbarlos; el Perú 
franqueándoselos.2700

Candidato presidencial

Según Pedro Moncayo, al acercarse las elecciones presidenciales 
de 1856 Aguirre fue candidato popular a la presidencia, y Urvina apa-
drinó la candidatura de Robles, en lo que Moncayo juzgó “error grave 

2699   Bosquejo, p. 401. (Respetamos la defectuosa puntuación del texto).
2700   Ibid. p. 404
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que produjo funestas consecuencias”. Cevallos Salvador ha rectificado 
este recuerdo del exiliado chileno: “Cierto que Urvina protegió la can-
didatura de Robles, pero no en contra de la del Doctor Francisco Javier 
Aguirre, sino de la de Manuel Gómez de la Torre”2701. Sin embargo, en 
esa elección por Asambleas Provinciales, Aguirre tuvo votos, aunque 
muy pocos: 7 frente a los 514 de Robles y los 294 de Gómez de la Torre. 
Del papel jugado por Urvina en favor de su candidato, Camilo Destru-
ge, en su biografía del General, tan benevolente para con él, confesó: 
“No pretendemos disculpar y menos justificar el procedimiento”2702.

Aguirre, que no se nos muestra especialmente afecto a manejos y 
aspiraciones electorales, se consagró a su cátedra de Jurisprudencia en 
el “San Vicente” de Guayaquil y fue Subdirector de Estudios del Guayas.

Pero no estaba ajeno a las graves cuestiones que se hallaban en 
juego en la vida nacional. Cuando el obispo Ordóñez acuerda en Roma 
un Concordato y García Moreno lo sanciona –17 de abril de 1863–, 
Aguirre publica un folleto: Confutando victoriosamente el Concordato. 
“Este escrito –recordaría Moncayo– produjo gran efecto en la Repúbli-
ca, porque era tanto más conveniente cuanto que el tono del autor era 
muy medido y mesurado”2703.

El Concordato a más de cierta orientación autoritaria del régi-
men garciano fueron las principales causas de que ilustres patricios 
cuencanos –como Benigno Malo y Antonio Borrero–, que en un pri-
mer momento se habían alineado con García Moreno, se distanciasen. 
La fractura se ahondó con oportunidad de las elecciones presidencia-
les de 1869.

Al acercarse esas elecciones, ante el peligro de que García Mo-
reno cediese a la tentación de una nueva reelección  un grupo de los 
más distinguidos ciudadanos cuencanos volvieron los ojos a Aguirre 
y le dirigieron una carta que es el mejor testimonio del alto prestigio 
nacional del ilustre personaje:

2701   El Doctor Pedro Moncayo, ob. cit., p.157
2702   Camilo Destruge, Urvina el Presidente, biografía del general José María Urvina, Quito, 
Banco Central del Ecuador, 1992, p. 195 
2703   El Ecuador de 1825 a 1875, p. 174.
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Las circunstancias políticas en que se encuentra el país, nos mue-
ven a dirigirnos a U., cuyo ilustrado patriotismo es tan conocido dentro y 
fuera de la República. Trátase, Señor, de una cuestión de vida ó muerte 
para ésta: la elección del magistrado que debe regirla en calidad de Presi-
dente, en el próximo período constitucional.2704

Se referían los distinguidos remitentes de la carta a una situación 
política en que los partidos comenzaban a agitarse, y se mencionaban 
nombres; pero ellos creían que ninguno era como el de Aguirre:

En efecto, ¿qué tacha podría oponerse á un nombre que simboliza 
el patriotismo, el talento, la ilustración, la independencia de carácter, el 
conocimiento práctico de los negocios, de los hombres y las cosas? Claro 
está que ninguna.

En estas líneas, a la vez que delineaban el perfil ideal de un futuro 
Presidente, hacían alto elogio de Aguirre, figura acatada en los medios 
políticos de la patria.

Y pasaban a mostrar otra razón por la cual Aguirre Abad era el 
hombre que convenía al país en esa hora: sería “la enseña de la concor-
dia y de la unión entre todos”.

El partido llamado conservador verá en U. una positiva garantía 
de orden y de paz; el denominado liberal nada tendría que temer por las 
libertades públicas, ni por los derechos y garantías del ciudadano. La Re-
pública no sería gobernada por el ciego espíritu de bandería, sino por el de 
justicia y rectitud, que daría á cada uno lo que es suyo y á todos protección 
y libertad.

Firmaban esta carta Benigno Malo, Antonio Borrero, Mariano 
Cueva, Miguel Heredia, Tomás Toral, José Joaquín Malo, Ramón Bo-
rrero, Luis Cordero, José Rafael Arízaga, Agustín  Cueva y unas tres 
decenas más.

2704   Refutación por A. B. C. del libro titulado García Moreno, ob. cit., p. 327
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La respuesta de Aguirre constituyó una lúcida síntesis de su idea-
rio político y fino análisis de las posibilidades de realización de lo que 
esos ilustres cuencanos proponían. Aparte de lo honroso para él de la 
carta y prescindiendo de su nombre, la calificaba “de la mejor expre-
sión de verdadero patriotismo”,

en los precisos momentos en que la República necesita el concurso 
simultáneo de sus buenos hijos, para consolidar entre nosotros estos dos 
grandes principios de toda sociedad civilizada: el respeto a la autoridad 
pública establecida constitucionalmente y el respeto a las legítimas liberta-
des  públicas y privadas de los ciudadanos.2705

Y, sobre la división de los partidos a que la carta aludía, fallaba, 
con gran sentido de la política, que “en todas las Naciones, la división 
de partidos es un hecho constante, necesario y a veces útil”. En cuanto 
al horizonte nacional, lo veía así en ese final del turbulento 1868 (ante 
la renuncia de Jerónimo Carrión, Javier Espinosa había sido elegido 
para completar el período presidencial, que debía terminar en 1869):

Nunca ha dado la República ejemplo más clásico de una elección 
más libre, nunca hasta ahora se había llamado a la Presidencia á un hom-
bre más digno, ni de virtud más acendrada que el actual Presidente; y, 
sin embargo, los partidos que se reunieron para elevarlo han continuado 
hostilizándose, y el mismo Presidente, no pudiendo contentar a todos y 
pudiendo errar de buena fé, pues todos los hombres yerran, está sujeto á 
fuertes censuras.

No veía como posibles transacción ni fusión de partidos. Lo que 
convenía era una especie de tregua “que dé lugar para que siquiera se 
apaciguen los odios, y para que se busque en la legalidad, el triunfo de 
los partidos, y no en los sacudimientos desastrosos de los golpes de Es-
tado y de las conspiraciones”. Un estado así, que habría hecho posible 
el ejercicio de la democracia, era la condición que ponía para aceptar 
su candidatura.

2705   En esa obra están, una después de la otra, en el lugar citado, las dos cartas.
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El 7 de noviembre la Sociedad Republicana de Quito lanzó un 
Manifiesto de adhesión a la candidatura de Aguirre. Entre los firman-
tes hallamos nombres de tanta significación nacional como Luis Felipe 
Borja, Julio Zaldumbide, Pedro Fermín Cevallos, los Gómez de la To-
rre –Antonio, Teodoro y Francisco–.

Y Juan Montalvo, en El Cosmopolita –cuyo primer número había 
aparecido en 1866–, aplaudía la iniciativa de esos conservadores mo-
derados –a los que García Moreno tachaba de liberales–.

García Moreno, en carta a Borrero, manifestó que esperaría la 
respuesta de Aguirre antes de pronunciarse2706. Cuando esa candidatu-
ra cobró fuerza, el apasionado líder conservador la atacó: “La candida-
tura del Señor Francisco Javier Aguirre, pariente, aliado y favorecedor 
de Urvina, apoyada en masa por todo el partido de éste popularmente 
aborrecido caudillo, anuncia claramente que el Señor Aguirre, si fuera 
elegido, sería el precursor necesario para un traidor para quien en esta 
República no puede haber más lugar que el cadalso”2707.

Sabemos que nada pesaba el urvinismo –ese fantasma que 
obsesionaba a García Moreno– en la candidatura de Aguirre –nacida, 
como hemos visto, entre patricios cuencanos conservadores modera-
dos–. Cosa en extremo significativa, García Moreno, a renglón segui-
do, confiesa que es la candidatura de Aguirre la que le ha movido a 
aceptar la suya propia: “Así, los que han presentado como candidato al 
Señor Aguirre, me obligan a aceptar la honra que la Sociedad Conser-
vadora del Azuay y casi todos los conservadores de las demás Provin-
cias se han dignado ofrecerme”.

Nunca se llegó a ese enfrentamiento en las urnas entre Aguirre 
y García Moreno. El volcánico político, irritado por la candidatura de 
Aguirre y, peor, la del “masón” Pedro Carbo –entre los dos se había di-
vidido el electorado de la costa– y tachando de débiles a otros posibles 
candidatos –Benigno Malo incluido– y ante la poca popularidad de los 

2706   Carta escrita en Guachalá, en 8 de noviembre –es decir, dos días después de la carta de 
respuesta de Aguirre–. En Wilfrido Loor (comp), Cartas de García Moreno, 4 tomos, Quito, La 
Prensa Católica, 1953–1958. Cartas 1868–1875, p. 78
2707   Manifiesto de aceptación de su candidatura, 16 de diciembre de 1868. Cit. en Refutación 
por A. B. C., ob. cit., p. 368
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candidatos para él aceptables y decidido a defender la que en una carta 
a su confidente cuencano  Carlos Ordóñez llamó “la gloriosa obra de 
1860”, en enero del año siguiente derrocó al presidente Espinosa –en 
quien veía una exasperante falta de carácter– y en Guayaquil una Junta 
de Notables lo declaró Presidente interino. Se clausuraron así las posi-
bilidades de que Aguirre hubiese llegado a terciar en unas elecciones 
presidenciales. 

Aguirre, cuando aceptó finalmente su candidatura, resumió las 
grandes líneas de su proyecto político en el folleto Candidatura y Pro-
grama. Antonio Borrero escribiría que “deseando que esta elección se 
hiciera con pleno conocimiento de causa, exhibió su programa de ad-
ministración, programa que es un documento célebre, un modelo de 
previsión, de ilustración y de sensatez”. Y presentó las principales bases 
de ese programa:

Observar religiosamente la Constitución y las leyes como el mejor me-
dio de Moralizar á gobernantes y gobernados.
Suprimir el reclutamiento arbitrario, ejecutando la ley de conscripción 
con modificaciones esenciales.
Dar completa independencia a las Municipalidades.
Reformar la ley de división territorial, suprimiendo los Distritos, y for-
mando nuevas provincias, en todos los antiguos asientos ó Corregimien-
tos del tiempo de los españoles, y dando á  todas ellas los establecimien-
tos necesarios para fomentar la instrucción pública.
Suprimir los juicios escritos, haciéndolos verbales, y designar fondo para 
el sostenimiento de jueces y tribunales.
Abolir progresivamente los impuestos fiscales sobre la sal y los alimen-
tos, cuidando de que se equilibre el presupuesto.
Pagar a los acreedores del Gobierno, con perfecta igualdad, según sus 
créditos.
Recoger la mala moneda sustituyéndola con otra buena.
Respetar los derechos adquiridos, y distribuir los empleos entre los ciu-
dadanos de mayor moralidad y de mayores aptitudes, sin distinción de 
partidos.2708

2708   Refutación por A. B. C., ob. cit., p. 350
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El Programa, lo más alejado de cualquier demagogia preelecto-
ral, casi  lo mostraba como lo viera Crespo Toral en célebre artículo: 
“poseía algo del temperamento inglés: frío, prudente y bien goberna-
do”2709.  Y, sobre todo, presentaba a un político que en su diagnóstico 
había llegado a dar con centros neurálgicos del desorden administrati-
vo de la joven República.

A ese diagnóstico había llegado Aguirre Abad por caminos de la his-
toria. Ocuparía su primer retiro de la política, en 1858 –“hace dos años que 
he vuelto a mis vacas”2710–, a lúcidas reflexiones críticas sobre la historia 
del Ecuador  que cuajarían en una gran obra histórica, que, modestamen-
te, titularía “bosquejo”: Bosquejo histórico de la República del Ecuador.2711

Años más tarde, en 1875, al desaparecer de la escena política la 
poderosa figura dominante de García Moreno, volvería Aguirre a estas 
lides presidenciales. Esta vez para apoyar a Antonio Borrero. Monca-
yo recordaría lo que sucedía en esas semanas de vértigo electoral: “En 
Guayaquil, la popularidad de Borrero fue muy grande. Patrocinada 
por el Doctor Francisco Xavier Aguirre y por otros hombres de ese va-
lor, la candidatura de Borrero hizo camino y surgió como el vapor”2712.

Borrero triunfó –el 12 de octubre de ese mismo 1875–, y  ofre-
ció a Aguirre el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. No lo 
aceptó.

2709  Remigio Crespo Toral, “A la memoria del Doctor Francisco Javier Aguirre”, El Progreso, N. 
48, Cuenca, 4 de febrero de 1886. Cit. por Borrero, Refutación, p. 364.
2710   “Al señor redactor del Boletín”, documento reproducido como Anexo IX del Bosquejo, p. 475.
2711   En el Bosquejo, Aguirre  mencionó, ya hacia el final, los grandes esfuerzos hechos por Na-
poleón 3º, “en estos últimos años”, para restablecer en México el imperio (Bosquejo, p. 427). Se re-
fería sin duda a la expedición francesa a México, que fue en 1862. Para 1864, Maximiliano ya era 
emperador de México.  Y en otro lugar aludió a “lo que ya ha sucedido en Méjico con la invasión 
de los franceses  en apoyo del Emperador Maximiliano” (Bosquejo, p. 429). Pero, por otra parte, el 
autor, tratando sucesos de 1822, se refiere a “medio siglo transcurrido hasta la fecha”: Bosquejo, p. 
200. El historiador guayaquileño Rodolfo Pérez Pimentel, muy cercano a tradiciones  familiares 
de los herederos de Aguirre,  ha escrito: “Desde 1869 empezó a escribir el “Bosquejo histórico de 
la República del Ecuador”. Ob. cit., p. 18. Todo nos induce a pensar en más de un comienzo para 
la escritura de la extensa obra.
2712  El Ecuador de 1825 a 1875, P. 259. Tobar Donoso afirma que Aguirre fue candidato: “A la 
muerte de García Moreno en 1875, el doctor Aguirre fue uno de los personajes  cuya candidatura 
se opuso a la del doctor Antonio Borrero”, y  atribuye  el que se hubiera preferido al cuencano  a 
que “tenía entronques más profundos con una de las facciones del conservadorismo” y “al paren-
tesco de afinidad de Aguirre con Urvina”, Tobar Donoso, ob. cit., p. 91.
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A finales de 1877 una nueva revolución triunfó en el país. Urvina 
en Galte y Veintemilla en la Loma de los Molinos derrotaron a las tro-
pas del gobierno, y el nuevo dictador entró en Quito el 26 de diciem-
bre. Crespo Toral ha referido que, cuando Antonio Borrero iba camino 
del destierro a Paita, Aguirre fue a verlo al vapor Trujillo. En esa entre-
vista le manifestó su “profunda indignación por la revolución del 8 de 
Setiembre y contra los malos ecuatorianos que figuraron en ella”:

Está visto, decía, que, en el Ecuador, desde los tiempos de Bolívar, 
el poder militar se ha sobrepuesto al poder civil. Parecía que con la elección 
de U. principiaba una nueva y feliz época para el Ecuador; pero por des-
gracia, no ha sido así. Mucho le decíamos á Teodoro Gómez de la Torre, 
que no pidiera al Gobierno que venga á reemplazarle Veintemilla, cuyas 
pretensiones ambiciosas no podían ser desconocidas. Gómez de la Torre no 
quiso oirnos, porque honrado y leal como es, juzga a todos por  sus nobles 
sentimientos.2713

“Esos malos ecuatorianos”. A la cabeza estaba, como uno de los 
jefes militares, Urvina. Y sin duda también a Urvina apuntaba su re-
chazo al militarismo que se imponía al poder civil. 

La Asamblea de 1878 –que eligió Presidente constitucional al 
golpista Veintemilla– le eligió Vicepresidente, primer designado para 
ejercer la Presidencia de la República. Pero, consecuente con su postu-
ra de rechazo al origen del gobierno de Veintemilla, renunció inmedia-
tamente a esa designación.

Aceptó, en cambio, otra elección, la de Rector de la Universidad 
de Guayaquil. “Todos los profesores de la Universidad, y una comisión 
de Doctores, se dirigieron a su casa después de la elección, rogándole 
se pusiera al frente del Cuerpo Universitario. Ofreció aceptar ese nom-
bramiento, y, en efecto, la Universidad tuvo la honra de tenerle como 
rector hasta el día de su muerte”2714.

2713  Remigio Crespo Toral, “A la memoria del Doctor Francisco Javier Aguirre”, art. cit., en 
Borrero, Refutación, p. 366.
2714  Francisco Campos, Galería biográfica de hombres célebres ecuatorianos. Cit. en  Refutación 
por A. B. C., ob. cit., p. 351
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“Ya enfermo de muerte se puso al gran patricio, a escoger entre 
la Vicepresidencia de la República y el Rectorado de la Universidad 
Guayacense”, escribió en una pequeña biografía del prócer José Ga-
briel Pino Roca.2715 El Acta de Elección lleva la fecha 4 de agosto de 
1878.

Rector, mantuvo su cátedra de Jurisprudencia. Honorato Vásquez 
destacó un rasgo de especial importancia en ese magisterio. “Aguirre 
tuvo, además, otro mérito durante su cargo profesional –destacó en 
su discurso de ingreso en la Academia Ecuatoriana2716–, a saber, el de 
formar para sus discípulos un cuerpo de doctrina que no podrían ha-
berlo sino con el auxilio de la erudición de su maestro”. Y dio razón de 
ese mérito: “La legislación de la República seguía el mismo camino de 
su política inquieta: andaban heterogéneas y dispersas las leyes. Leyes 
de la Monarquía al lado de leyes de la República”. Y estas, “regadas sin 
concierto en las hojas oficiales de cada administración política; unas 
veces cambiadas a medias en cada Legislatura, otras abrogadas total-
mente, no podía formarse con ellas el concepto de la legislación patria, 
sino por quien hubiese ido atisbando día a día las luchas de los parti-
dos y el corolario suyo en la brega de la legislación”.2717

La enfermedad, una cruel enfermedad2718, se agravó a tal punto 
que en los dos últimos años de su vida permaneció recluido en casa 
y solo salía a atender algún deber urgente del rectorado. Dedicó esos 
meses finales a revisar su obra más importante, el Bosquejo histórico 
de la República del Ecuador, tarea que no pudo culminar.  Murió –se 
escribió en una nota necrológica– cuando se ocupaba de una obra 
grande, su Historia del Ecuador. “La muerte, al herirlo, ha dejado 
inconcluso ese importante trabajo”2719. Era su último servicio a esa 

2715   Incluida como Anexo 1 en el Bosquejo. La cita, p. 450
2716   Según costumbre  académica, el nuevo académico debía comenzar su discurso de ingreso 
por el elogio del académico fallecido a quien reemplazaría. Era el caso de Honorato Vásquez, 
que ocupó el sillón dejado por Aguirre Abad.
2717   Discurso cit. Memorias de la Academia,  p. 105.
2718   Según Pérez Pimentel, era cáncer  de estómago.
2719   Francisco P. Icaza, “El señor doctor Francisco Javier Aguirre”, cit. Refutación, p. 347. Y en 
Pérez Pimentel hallamos esto: “Al final de sus días entregó los manuscritos a su sobrino Manuel 
Marcos Aguirre para que “los copiara en buena letra”. Ob. cit., p. 19.
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patria a la que dijo “estamos pegados con el corazón como las plantas 
a la tierra en que nacimos, é interesados en su prosperidad, que es 
también la nuestra”2720.

Francisco Javier Aguirre Abad murió en Guayaquil, el 24 de di-
ciembre de 1882.

Bosquejo Histórico de la República del Ecuador

Dividió el autor su obra en cinco épocas: la primera –tres capí-
tulos–, “Los Indios”; la segunda –cuatro capítulos–, a partir de 1474, 
“Los Españoles”; la tercera, “Los Criollos”, para los movimientos in-
dependentistas, el del 10 de Agosto de 1809 y el del 9 de Octubre de 
1820, dándole un capítulo a cada uno de ellos; la cuarta, la época  de 
la incorporación a Colombia –dos capítulos–, “Los Colombianos”, y 
la quinta, “Los Ecuatorianos”, arrancando de 1830 y llegando hasta el 
bloqueo de Guayaquil ordenado por Castilla –que fue el 26 de octubre 
de 1858–, en cinco capítulos.

Lamentablemente la obra se cortó en ese 1858 abruptamente. 
Reig Satorres, el editor y prologuista de la obra, hace notar el signifi-
cativo detalle de páginas en blanco al final, en el volumen manuscrito, 
que delatan la intención de proseguir el trabajo.2721

Arranca la primera época con orígenes filosófico–teológicos para 
entender al hombre, sujeto de esa historia que iba a iniciar. Con estilo 
conciso y casi solemne, concepciones tradicionales sobre creación e 
historia, apoyadas por lo que presenta como comprobaciones desde la 
ladera de lo histórico:

Admitiendo la relación del Génesis se explica naturalmente el pro-
greso de la civilización, pues que ella ha debido comenzar en los lugares 
mismos y en los más inmediatos a la creación del primer hombre, que es 
lo que realmente vemos comprobado en la historia, mientras que élla nos 
hace saber, lo que palpamos hasta el día, que los pueblos más alejados de 
los lugares del Génesis, son los que han estado, y están todavía en completa 

2720   Ibid.
2721   Bosquejo, p. XX
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barbarie, como las corrientes de agua que atraviesan terrenos áridos, los 
fecundan menos a medida que se apartan de su fuente (3)2722

Tremendamente frágil este andamiaje antropológico, y peor el ar-
gumento histórico y consecuentemente la comparación. Puesto como 
cimiento de su concepción de los orígenes de la especie la creación de 
un primer hombre, debe explicar las diferentes razas –hasta llegar a la 
americana, que para él es la roja, frente a la amarilla –la originaria– y 
la blanca– y lenguas. Protesta, y es cosa que lo honra, que en asuntos 
tan complejos, “hai que limitarse... a indicar lo más esencial de lo que 
otros escribieron” (5).

Sin mayor originalidad, sigue al Padre Velasco en la parte de Qui-
tus y Caras, aunque insinúa dudas sobre los soportes documentales de 
esas noticias. Despacha así el valor de la tradición como fuente:

El carácter frío y reservado de los indios, que debía serlo mucho 
más con sus opresores españoles, no hace creíble lo que se refiere, como 
sabido por tradición, la cual por otra parte no es generalmente un vehículo 
muy seguro para dar autenticidad a los hechos históricos; y menos para 
presentar cuadros de un estado social diverso del que se encontró al tiempo 
de la conquista española, es decir diverso del que tenían los Peruanos, que 
es lo que con mayor certeza se conoce (12)

Junto a suposiciones poco fundadas –ese “carácter frío y reserva-
do”, ¿lo era también en el caso de un indígena informante y un ameri-
cano que hablaba su lengua y se mostraba atento y comprensivo, que 
era el caso del Padre Velasco?– y aun erradas –ese juicio negativo de la 
tradición oral–, atisbos de serias objeciones que se harían más tarde a 
la historia del Padre Velasco.

Rasgo notable de su visión histórica en esta parte es el juicio duro 
de su principal actor, Atahualpa, cuyas crueldades –dice– hacen odio-
sa su memoria y “sus victorias no fueron debidas a su talento, sino a 
la superioridad de las tropas veteranas que quedaron a sus órdenes al 

2722   Damos entre paréntesis las páginas de la edición citada del Bosquejo.
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fallecimiento, en Quito, de su padre Huayna Capac” (14). Y apoya tan 
duro lugar desmitificador en ese final casi incomprensible del Inca qui-
teño: “Con menos capacidad de la que se exagera en él para ensalzarlo, 
no habría sido sorprendido por los cañaris y peruanos al principio de 
la guerra, ni poco después  se hubiera presentado en Cajamarca, como 
un insensato, a dejarse prender desarmado por Francisco Pizarro”.

Aguirre trabaja con  ideas maestras que presiden desarrollos. Así 
el dar por sentada la inferioridad de la raza roja –ya dijimos que esa era 
para él la americana– frente a la blanca –la europea–, inferioridad tal 
que se llegó a dudar si esa raza pertenecía a la especie humana. Salvan 
visiones tan simplistas rasgos de agudeza:

Esta duda se inventó tal vez para excusar las crueldades de los es-
pañoles, pues no considerando a los indios como hombres, no tenían éstos 
derecho para ser mejor tratados que el resto de animales (15).

Por presión de la idea maestra aquella y de otras –occidentales y 
cristianas– las obras materiales de antes de la conquista no le impresio-
nan y les resta validez humana:

Debe sin embargo notarse, que la construcción de obras y monu-
mentos grandiosos, no indica precisamente el mayor grado de civilización de 
las naciones. La mayor parte de ellos, los más celebrados pertenecían a los 
imperios anteriores al cristianismo, donde todavía no había comenzado la 
época de la verdadera civilización. Los Gobiernos despóticos ejercen una ac-
ción poderosa para engrandecer las obras materiales en que pueden emplear 
sin contradicción  la fuerza de que disponen. Solo los gobiernos y los pueblos 
libres tienen la prerrogativa, como los antiguos griegos, de engrandecer a un 
tiempo las obras materiales y las de la inteligencia que son incomparable-
mente superiores y de más benéfica y trascendental importancia (19)

Escribíase esto, con harta probabilidad, en pleno período garcia-
no, y ese es un contexto que ilumina sin duda este juicio del apasiona-
do e intransigente republicano.
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La segunda parte se inicia con detallado relato de las vicisitudes 
de Colón para conseguir el auspicio español para su empresa. Y el de 
Aguirre es un relato fluido, sabroso, que muestra lo buen contador de 
historias que podía ser.

Y Colón es figura a la que rinde tributo de completa admiración, 
contrastando su triunfo con el de guerreros conquistadores, a quienes 
y a los pueblos que los aclaman zahiere duramente:

El triunfo de Colón y su gloria en nada se parece a los triunfos y 
glorias que la imbecilidad y la servil sumisión de los pueblos celebra en los 
conquistadores que marchan sobre la tierra cubriéndola de cadáveres y de 
ruinas, de lágrimas y miserias (33)

Desde ese clímax glorioso sigue la historia del Almirante por to-
das las contradicciones y acechanzas que debió sufrir. La narración  se 
torna dramática y tensa.

Y al tratar de los efectos de su gran empresa sobre los indios de 
América  hizo a Colón crítica durísima:

Colón tuvo la desgracia de ser el primero que oprimió a los indios, 
imponiéndoles tributo, o repartiéndoles en lotes, como bestias de labor, en-
tre sus compañeros. Proponíase con esto, aquietar a los más turbulentos, 
y congraciarse con los Reyes haciendo productivas las tierras que había 
descubierto. Pero ni una ni otra cosa pudo alcanzar, siéndole inútiles sus 
condescendencias. Es que en su tiempo la ignorancia se notaba mucho más 
en todo lo que hay de más esencial en la conducta moral de los hombres. 
Colón se adelantó a su siglo por sus conocimientos en las ciencias físicas y 
exactas necesarias para la navegación; y por esto realmente se le considera 
como un genio. Pero en las ciencias morales, él marchaba con la corriente 
de las ideas recibidas; y aunque de carácter humano, juzgaba legítimas las 
conquistas, sin pararse en calcular las consecuencias. Estas consecuencias 
fueron en lo sucesivo terribles para los infelices indios que tuvieron que 
sufrir calamidades hasta entonces inauditas (44).

Párrafos así muestran al analista penetrante y de gran libertad 
para juzgar –en este caso al héroe de quien hiciera tan alto elogio–, a la 
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vez que al intelectual sereno, que no necesita recurrir al exabrupto ni a 
la expresión insultante para denunciar con energía y dureza.

Y seguirá juzgando con severidad crueldades de los conquistado-
res, sin turbar ese estilo cuya serena contención  da aun mayor fuerza 
a la denuncia:

En este juicio que se forma sobre la inocencia y los méritos de Bal-
boa, debe tenerse presente, que se trata de su conducta como leal vasallo de 
los monarcas españoles. Pero ni por un solo momento se le puede absolver 
de los crímenes que cometió contra toda ley divina y humana, haciendo 
devorar por su perros al cacique Poncha y a unos cuantos indios que dis-
frazados de mujeres se entregaban a vicios torpes. Ni a éstos, ni al Cacique, 
él no tenía derecho para castigarlos; y si semejantes crueldades pudieron 
servirle para congraciarse con los enemigos de las víctimas favoreciendo de 
este modo sus fines políticos, no por eso se lavará tampoco su nombre de la 
mancha que le imprimió su salvaje ferocidad (53).

Patético su relato de la captura de Atahualpa, y la acción de Ru-
miñahui la juzga así:

Sabida la catástrofe y prisión de su soberano, creyó llegada la oca-
sión en que con toda seguridad podía ponerse en su lugar, apoderándose 
del trono de los Schyris. En vez de reunir sus fuerzas con los generales Ca-
licuchima y Quisquis vencedores de Huáscar para defender el imperio, se 
dirigió a Quito con los cinco mil hombres que había traído para reforzar el 
ejército de Atahualpa (68).

Intachable hombre de derecho, Aguirre rechaza la doblez de Pi-
zarro, la perfidia del fraile Valverde y, en suma, el crimen que fue el 
asesinato de Atahualpa. Y es el hombre de derecho el que estampa el 
fallo final sobre aquellos trágicos y sombríos acontecimientos:

Así terminó la conquista del Perú comenzada por la carnicería de 
Cajamalca, en que se alzó ensangrentada la figura de Francisco Pizarro. 
El Reino de Quito fue el último teatro de esa prolongada tragedia en que la 
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mísera raza india, fue sacrificada a la ambición y codicia de los españoles, 
y a la ferocidad del indio Rumiñahui. Pero este a lo menos defendía con 
incomparable energía la independencia de su patria. El indio Rumiñahui 
era un bárbaro pagano; Pizarro y Ampudia cristianos civilizados. ¿Quié-
nes eran los verdaderos autores de tanta maldad, quiénes los verdaderos 
culpables? Sobre los españoles deben recaer los excesos de Rumiñahui, ellos 
con su injusta agresión los provocaron (76).

Los criollos de Agosto 

Dos grandes acontecimientos son los focos de la siguiente parte 
del Esbozo, titulada, como se ha dicho, “Los criollos”, y a cada uno de 
ellos dedica uno de los dos capítulos de esta parte: los hechos de Quito, 
que corren del 24 de diciembre de 1808 –primer acierto: las cosas no 
comenzaron el 10 de Agosto de 1809, sino meses atrás– a las últimas 
batallas de 1812, y los de Guayaquil, con el 9 de Octubre de 1820. Fueron 
para Aguirre los dos grandes jalones de la historia de la independen-
cia. El primero, temprano, inaugural, y, por ello, según él, prematuro; 
el segundo cuando ya estaba en marcha, incontenible, la campaña de la 
independencia americana, de la que se convertiría en enclave decisivo. 
Como preámbulo a la revolución quiteña pone uno de esos párrafos en 
que hace su estilo solemne, a tono con la grandeza que quiere ponderar:

Nadie que hubiere conocido la Presidencia de Quito, antes de 1808, 
hubiera podido imaginar, que se hallaba ésta en vísperas  de una de las más 
grandes revoluciones sociales, que al través de muchas calamidades abriría 
a todo el género humano una nueva fuente de prosperidad, superior, aun-
que distinta en su esencia, a la que hizo Colón con el descubrimiento de 
América. La revolución de la Independencia era indispensable, para que 
las colonias entrasen en la gran sociedad de las naciones civilizadas, y para 
que adquiriesen los derechos que todos los pueblos tienen de gobernarse por 
sí mismos sin recibir  órdenes de países extraños y lejanos (153).

El texto de Aguirre sobre los sucesos quiteños ofrece tres motivos 
de interés. Es el primero que nos presenta el punto de vista guaya-
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quileño sobre esos sucesos que en su día no tuvieron el respaldo  de 
las gentes porteñas –“en Guayaquil apenas se pudo sospechar de tres 
vecinos, dice Aguirre: Dn. Jacinto Bejarano, el Dr. Joaquín Pareja, y 
Dn. Francisco Campuzano”–. El segundo son las fuentes usadas por 
el historiador. De las canónicas solo menciona dos: Cevallos y Bennet 
Stevenson (al que nombra, muy de pasada, Bennet). ¿Cuáles fueron 
las otras? El se refiere, para minimizarlos y hasta rebatirlos, a “diversos 
escritos de los patriotas”, cuya “parcialidad”, dice, se llevó a extremos. 
El tercero es la postura que él, como ilustre jurista, adopta ante muchos 
de los hechos de fiscal o juez. Lamentablemente es fiscal que oficia de 
juez en casos como el de Peña y su esposa, doña Rosa Zárate, ejecuta-
dos por Montes, “como asesinos del Presidente Ruiz de Castilla”. “En 
vano –escribe– se ha pretendido lavar a Peña de este crimen, pues des-
de que se cometió, realistas y patriotas convinieron en que ellos fueron 
los instigadores”. Aguirre, que leyó a Cevallos, ¿no le dio crédito cuan-
do el historiador mayor de estos acontecimientos, escribió: “También 
fue atribuido a don Nicolás de la Peña el asesinato de Ruiz de Castilla, 
y sin embargo no ha habido razón para semejante calumnia”, y aportó 
una prueba de descargo contundente?2723

Pero no nos compete aquí un análisis crítico detallado del relato 
de Aguirre como historia: lo nuestro es la lectura de esta historia como 
literatura. Y, si nos detenemos especialmente en esta parte, es porque 
el lector de nuestra historia literaria ha recorrido ya varios relatos de 
esos sucesos, incluidos los de protagonistas y de testigos de vista, y ello 
permite apreciar mejor aquí a Aguirre Abad como historiador.

Al escritor lo apreciamos en juicios lapidarios –sin que, como se 
ha dicho, entremos a discutirlos– de los revolucionarios quiteños: “Es-
tos revolucionarios, los más numerosos, habrían continuado sirviendo 
al Rey, unidos a la madre patria si se les hubiera asegurado exclusiva-
mente los principales puestos de la colonia. En realidad, lo único en 
que pensaban era en la formación de una aristocracia criolla”.

2723   En la nota al final de capítulo II del tomo III. En “Clásicos Ariel”, tomo 79, p. 114–115
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Pero siente que, de detener su juicio aquí, deformaría, y gra-
vemente, la historia, y añade: “Había, sin embargo, algunos pocos 
animados de verdadero patriotismo e ilustración, que querían la in-
dependencia de las colonias, bajo un sistema de Gobierno republica-
no” (155).

Para ciertos juicios endurece la prosa, a la vez que para darles 
efecto lapidario los dice en oraciones cortas: “La revolución casi aho-
gada en su cuna, quiso hacer un esfuerzo, cometiendo excesos torpes 
y ridículos” (158).

Da vigor a esa prosa, a la vez que la fuerza léxica, el rigor y per-
sonalidad del pensamiento crítico, en síntesis o sumas que se imponen 
al lector: “En vista del estado miserable a que estaban reducidos los re-
volucionarios, este arreglo celebrado con el Conde Guerrero no podía 
ser más ventajoso, era una verdadera confirmación de la revolución 
reduciéndola a sus justos límites, y suprimiéndose todo el oropel de 
engrandecimiento con que la Junta se había puesto en ridículo” (158).

Párrafos de exacta construcción enuncian juicios que en su com-
plejidad recogen  razones en pro y en contra del acusado. Así juzga 
a Ruiz de Castilla, que violó lo pactado para que los revolucionarios 
depusieran su beligerancia: “Los escritores realistas han tratado de jus-
tificar el procedimiento del Presidente con las nuevas tentativas revo-
lucionarias de los patriotas. Nada tendría de extraño, que algunos o 
muchos de ellos hubieran continuado con su propósito de revolución; 
pero, en todo caso, debióse limitar el proceso a la averiguación del nue-
vo delito, sin que por ningún pretexto fuera lícito al Presidente faltar a 
su compromiso, haciendo revivir hechos que él mismo había dado al 
olvido” (159).

Esa complejidad falta cuando juzga el asesinato de los próceres el 
2 de Agosto de 1810. Aguirre lo apuesta todo a la hipótesis de la con-
jura armada por los propios prisioneros: “aguijoneados por el temor 
de perder la vida, se resolvieron a buscar su salud insurreccionando al 
pueblo para ponerse ellos en libertad y renovar la revolución malogra-
da del 10 de agosto del año anterior” (160).
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Y fiel a esa interpretación despacha sumariamente el gran argu-
mento en contrario que era la presencia de las hijas de Quiroga en el 
presidio a la hora del asalto. Para colmo, exculpa completamente a las 
autoridades españolas del abominable crimen.

Por fin, frente a hechos de tanta complejidad,  no se libró de caer 
en contradicciones. Después de haber sentado que “la conjuración 
de la aristocracia quiteña en 1809, sostenida por unos pocos patrio-
tas ilustrados, que aspiraban a la Independencia, comenzó su carrera 
engañando con su fingida lealtad a la dinastía de los Borbones” –has-
ta aquí, exacto; pero sigue– “e inventando sofismas para justificar sus 
procedimientos”.

Y rechaza como sofística la argumentación patriota que invo-
caba los mismos derechos del pueblo español a rebelarse contra Napo-
león para los americanos que se alzaban contra el gobierno español en 
América. Y esto también era acertado. Pero un poco adelante sienta 
algo que tuerce el timón de estas interpretaciones en otra dirección, 
más certera: “Pero los patriotas de Quito, no pudieron entrar franca-
mente en esta cuestión cuando hicieron la revolución, porque se les 
oponía la opinión dominante en el país; y después, cuando se les for-
mó causa criminal, tampoco pudieron decir la verdad en su defensa, 
porque esta verdad estaba calificada de crimen en las leyes vigentes, 
por las cuales fueron juzgados. No tuvieron libertad para pregonar la 
Independencia de su patria los Morales y Quirogas y otros tantos; y en 
vez de esto, desperdiciar su elocuencia en manifiestos y alegatos, en 
que el Derecho y la Justicia no podían mostrarse en todo su lucimien-
to” (174).

Este juicio fue un perspicaz acierto. Y dio, con la exacta y cla-
ra concisión del estilo de Aguirre la clave para entender los escritos 
y alegatos de los patriotas. (Cabe señalar la falla sintáctica –rara en el 
escritor– de ese “desperdiciar” al que le hace falta un nexo adecuado. 
Como pudo ser, por ejemplo, “debieron” desperdiciar).

Al final del capítulo, la prosa de Aguirre cobra especial tensión. Lo 
mismo por la admiración que le merecen esos acontecimientos con su 
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alta carga de heroísmo que para juicios últimos severos: “Pero, sin em-
bargo, si no pudieron triunfar, es necesario reconocer que en esa lucha 
temeraria, hicieron los patriotas cuanto es dable hacer a los hombres, 
e inventaron cuanto era posible para procurarse armas y municiones. 
Y como la tierra les negaba el hierro y el plomo, que no se producía en 
ella, y que no podía importarse, apenas se concibe de donde sacaron 
sus armas y municiones suficientes para tan diversas campañas” (174).

“Se ha desfigurado la historia, en los diversos escritos de los pa-
triotas, que atribuyen la ruina de la revolución a hechos insignificantes, 
a casualidades imprevistas y a la mala fé de sus enemigos. La parciali-
dad se llevó al extremo de hacer creer, que sus derrotas fueron triunfos, 
y que sus ineptos Jefes fueron grandes Generales” (175).

El juicio último se dice en brevísimo grupo oracional, cuya senci-
llez le da especial contundencia: “A pesar de sus errores y de los excesos 
que en Quito se cometieron, queda a los quiteños la gloria de haber 
sido los primeros en proclamar la independencia” (175).

Los criollos de Octubre

El Esbozo  cobra  especial interés como historia en el capítulo II 
de esta tercera época,  dedicado a los sucesos de octubre de 1820, en 
Guayaquil. Nutren su relato, sin duda, tradiciones muy cercanas al his-
toriador y hasta recuerdos personales –ha de recordarse que nació en 
1808; es decir que para octubre de ese 1820 tenía doce años, edad que 
para persona tan inteligente era como para haber apreciado personal-
mente aquellos trascendentales acontecimientos, aunque cuando ocu-
rrieron estuviese en Quito–.

Interesante su interpretación del leudar de esas inquietudes revo-
lucionarias en la juventud guayaquileña:

El contagio revolucionario sofocado en Quito, después de propagado 
en todas direcciones, volvía con mayor vehemencia a los lugares de su origen. 
La juventud sobre todo, que mal educada, casi sin ocupación conocida, mal-
gastando los años en diversiones frívolas, tuvo por ese tiempo materia seria 
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en que ejercitar su espíritu generalmente novelero e inquieto. En ella se con-
taban unos pocos jóvenes de talento y de mediana instrucción, aleccionados 
en los principios liberales por el padre dominicano, Fray Miguel Cumplido, 
natural de Chile, que los había reunido como su maestro de latinidad. El 
presbítero Maticorena, amigo de Cumplido, le ayudaba en esta tarea. Se dis-
tinguían entre estos jóvenes José Antepara y Cruz Correa (177).

El relato de la revolución guayaquileña de Octubre es apretado, 
rico de detalles exactos, pero no aporta mayor cosa a los que habían 
hecho varios cronistas –a los más importantes de los cuales hemos es-
cuchado ya en esta historia literaria–. 

Resulta sugestiva la atención que presta a la Constitución de 1812, 
que por esos días cobraba vigencia con el juramento de Fernando VII 
forzado por convulsiones populares en España. Dice el jurista que ha-
bía españoles, algunos de opiniones liberales, “que creían buenamente, 
que la Constitución era el talismán con que se conjurarían las revolu-
ciones de América, y se afianzaría su unión con la madre patria”. Y aña-
de: “De estos tales, no faltaba en Guayaquil, quienes con su entusiasmo 
solicitaron, apoyados por algunos vecinos, que la Audiencia Real de 
Quito ordenase su inmediata publicación y ejecución. La Audiencia 
acogió la solicitud; y la Constitución fue promulgada con la mayor so-
lemnidad” (178). Aclara, con todo: “Este hecho que no era revolución, 
nada tenía de común con la revolución que realmente se preparaba”.

Del guayaquileño que por esos días estaba en Quito es esto:

Los patriotas antiguos de Quito acogieron con el mayor entusiasmo 
la revolución de Guayaquil, y varios de ellos marcharon a esa ciudad y 
solicitaron con ahinco que se enviase un cuerpo de tropas a expulsar a los 
españoles, que dominaban todos los pueblos del interior (180).

Y también escuchamos en esto al testigo que residía en Quito:  

Casi por el mismo tiempo fallecía en Quito el Virrey Murgeón, muy 
sentido por toda la población que reconoció sus grandes méritos en su Go-
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bierno de pocos días. Pertenecía al partido constitucional español creyendo 
de buena fé, como otros muchos de sus compatriotas, que los americanos 
que aspiraban a la Independencia pudieran contentarse con las libertades 
que les concedía  la Constitución española (192)

  (Importa advertir en el lugar algún descuido gramatical: “muy 
sentido” en esta construcción se refiere a Murgeón, y parece que lo que 
se sentía era su muerte).

Pero los durísimos juicios sobre todo el proceso de incorporación 
de Guayaquil a Colombia son los de un hijo de la provincia, con re-
sentimiento aún vivo por la violencia que sintió que les fue hecha por 
Bolívar. “Todo en estas transacciones –resume– llevaban el sello de la 
injusticia y de la iniquidad” (198). (Y otra quiebra gramatical, esta vez 
de la humilde concordancia: “todo” “llevaban”). Entiende, sin embar-
go, las altas razones del Libertador: la conducta de Bolívar “sólo puede 
excusarse con lo grandioso de la idea que había concebido de formar 
una gran nación” (199). Pero juzga así esa idea que ha calificado de 
“grandiosa”: “Bolívar con la creación de Colombia cometió un error 
clásico en que dió una prueba irrefragable de su escasa penetración 
y de su falta de habilidad en la dirección de los negocios públicos. Su 
grande obra tuvo una duración efímera” (199). 

El camino a Pichincha

Otro largo tramo del relato de Aguirre sigue las peripecias del 
laborioso y en sus comienzos trágico avance de las tropas de la libertad 
desde Guayaquil hacia el interior. Y una vez más damos con noveda-
des que nos hacen sentir ante fuentes distintas de las que manejaron 
Cevallos y otros cronistas. Por mostrarlo en un caso, en el primero de 
los Huachis –Cevallos– o Guachis –Aguirre–, Cevallos da como astu-
cia del realista González el haber llevado la acción a esa llanura “ex-
tensa y arenosa”; Aguirre lo pone a cargo de Urdaneta, “creyendo que 
con setecientos caballos, de que disponía, aseguraría más la victoria, 
combatiendo en un llano”. Y, claro, carga sobre el impetuoso patrio-
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ta la responsabilidad de la derrota: “sin considerar que esa caballería 
compuesta de campesinos mal armados y sin disciplina era incapaz de 
dar o contener una sola carga”. En Cevallos nunca aparece esa caballe-
ría que, según Aguirre, “huyó cobardemente sin combatir”. El histo-
riador ambateño cita su fuente: el parte del comandante español (de 
donde ese elogio del “capitán intrépido y aguerrido”, que resultaría un 
autoelogio). Aguirre lamentablemente nunca cita sus fuentes. Como 
todos esos cuerpos se organizaban en Guayaquil y estaban formados 
mayoritariamente por porteños, cabe presumir fuentes –o escritas o de 
tradición oral– guayaquileñas.

Para el saqueo de Ambato que siguió a esta catastrófica derrota 
del ejército patriota, Cevallos sin duda maneja fuentes ambateñas, y de 
allí el rico y vivo detalle de esos abusos. Aguirre los recoge parcamente, 
sin duda, de Cevallos. Pero en cambio atiende a la trascendencia que 
tal derrota pudiera haber tenido:

La revolución de Guayaquil estaba realmente perdida con la derro-
ta de los patriotas, en Guachi, si los españoles aprovechando de la victoria, 
entusiasmado su ejército  y aumentado con los prisioneros, hubiese bajado 
a la costa sin perder tiempo. Y es casi seguro, que hubieran tomado Guaya-
quil, sin encontrar gran resistencia  (181)

Realmente sugestiva la interpretación que de hechos cuyas noti-
cias se transmitirían tan variadas y hasta confusas y no menos suges-
tivo lo que ya hemos insinuado sobre el punto de vista guayaquileño. 
Los juicios duros sobre la violación por Sucre del armisticio responden 
seguramente a ese punto de vista. Pero en esa primera relación seudo-
diplomática entre el general cumanés y el Presidente español, el juicio 
duro se extiende a ambos: “En estas cuestiones el General realista y 
el General patriota no eran indignos el uno del otro; y el lenguaje de 
ambos, en sus comunicaciones oficiales, fue indecente hasta rayar en 
grosero” (183).

Hay mucho de curioso en las diferencias en el relato de los mis-
mos hechos por Cevallos –el más meticuloso y más autorizado his-
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toriador de esa campaña– y Aguirre. Así la acción de Cone, en la que 
Aguirre da el mérito a Mires –que es quien lo tuvo: el mismo Cevallos 
lo llamaría “el héroe de Yaguachi”– y Cevallos lo pone todo a cuenta 
de Sucre. Aguirre narra esa acción con una vida y exactitud de detalles 
que nos hace sentir ante la realidad de lo sucedido:

Llegado a este pueblo (Yaguachi) se preparó Sucre para aceptar allí 
el combate. Entretanto hizo marchar al general Mires con el batallón San-
tander  y una compañía de caballería para que reconociese y entretuviese 
lo posible al enemigo. Pero Mires, anciano español, exaltado patriota, y 
velentísimo soldado, se resolvió a batirse sin retirarse, aprovechando de un 
pequeño claro que se abría2724 en el bosque, y en el cual solo podían entrar 
fuerzas iguales de una y de otra parte. Mires formó en batalla las dos com-
pañías, de preferencia para cerrar el paso a los españoles, emboscando en 
uno de los flancos la compañía de dragones.

González, que por sus descubiertas, sabía que tenía muy cerca a 
los patriotas, ocupó el lado opuesto del claro y se trabó el combate, que se 
sostuvo con igual tesón por ambas partes hasta que cayendo de improviso 
sobre el flanco de los españoles  la caballería patriota los desordenó com-
pletamente; y como el camino de su retirada era muy estrecho, el desorden 
comunicado  al resto de las tropas fue indecible.

Sucre llegó con el resto del ejército cuando todo estaba terminado (186)

Aguirre, el jurista, luce en esta parte la competencia de un estra-
tega. Y ese dominio le permite hacer juicios severos sobre la dirección 
de la guerra, lo mismo del lado de Aymerich que del de Sucre. Y en uno 
de ellos nos dice algo de sus fuentes: 

Aymerich no fue menos desacertado en su plan de campaña, inva-
diendo con dos cuerpos separados por grandes distancias, y exponiéndose, 
como se expuso en realidad, a ser batido por partes. Si Aymerich hubiera 
acometido en masa con todas sus fuerzas, es casi seguro que habría derrota-
do a sus contrarios. Pero para haber dividido su ejército tuvo motivos pode-
rosos, según aparece en documentos públicos que todavía se conservan  (186)

2724   En el texto impreso “habría”. ¿Así en el original manuscrito de Aguirre o errata del im-
preso?
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Y aquí el autor se nos muestra como el historiador a caza de ex-
plicaciones últimas de hechos al parecer incomprensible. La clave de 
esa división de fuerzas en campaña era una fractura más honda y de 
harto mayor contenido: González “era del partido constitucional rea-
lista, muy al contrario del general Aymerich, quien, después de haber 
jurado la Constitución española, desdeñaba su observancia, lo que dio 
lugar para que González y los Jefes y oficiales de su división dirigiesen 
al General una nota en que criticaban su conducta, poniéndose casi 
abiertamente en estado de rebelión”.

Aguirre generalmente conciso en su relato y más interesado por 
llegar a juicios sobre los hechos que a narrarlos detalladamente se de-
tiene de un modo que llama la atención por más extenso y rico que el 
de cualquier otro historiador o cronista en el relato del segundo Hua-
chi. Cabe ver la razón de esto en la participación firme y heroica del 
batallón Libertadores de Guayaquil en acción tan catastrófica para las 
armas libertadoras. En lo poco que de ese batallón regresó al Puerto 
se iniciaría una tradición que llegó hasta el historiador. Y la noticia 
luctuosa de muertes ilustres se ve que permanecía viva:

Los soldados de Albión y Libertadores quedaron muertos, heridos 
o prisioneros, en el mismo orden de formación en que habían combatido. 
El viejo Mires, que no quiso abandonar su puesto fue tomado también, 
con los comandantes de esos dos cuerpos; el Capitán Elizalde y otros varios 
oficiales casi todos heridos. Allí murieron los jóvenes Benítez, Antepara que 
se había hecho notable entre sus paisanos por sus talentos y sus virtudes 
patrióticas  (189) 

En lo que escapaba a esa fuente Aguirre es menos exacto que Ce-
vallos. Para Aguirre, Aymerich “perdió mucho menos gente”; según 
Cevallos, “harto costoso les fue, sin embargo, este triunfo, pues perdie-
ron más de mil hombres, esto es más que los vencidos”. Y esto fue algo 
de lo que Sucre esgrimió para atenuar ante Bolívar la gravedad de una 
acción emprendida imprudentemente.
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Después nuestro historiador se instala en Guayaquil para exten-
derse en denuncias sobre maniobras de Sucre y los colombianos para 
privar al Puerto de sus resguardos y forzar así su incorporación a Co-
lombia. Cevallos elogia “el genio conciliador del general Sucre”; Agui-
rre, tras haber denunciado  la intriga “fraguada en Manaví donde los 
frailes y los curas, todos serranos, con el influjo que tienen los eclesiás-
ticos, lograron forjar una acta de insurrección agregándose a Colom-
bia”, falla: “Tampoco puede creerse, que el pronunciamiento de Manaví 
se hubiera efectuado sin contar con la aprobación del Jefe Colombiano, 
siendo lo más seguro que él fue el principal instigador”. Hay, parece, un 
peso de resentimiento  en estas interpretaciones  que el autor hacía a 
décadas de los sucesos aquellos. Para la prosa, aportan fuerza.

Tras corta y precisa narración de la victoria de Pichincha, que, exal-
ta, “tuvo un influjo inmenso en el triunfo definitivo de la causa america-
na” y el inútil asedio de Bolívar a Pasto y la capitulación de esta ciudad 
realista ante la noticia de Pichincha, vuelve a Guayaquil dividido entre 
tres partidos, el colombiano, el peruano y el de la independencia.

La sustancia de los hechos que terminaron con la incorporación 
de Guayaquil a Colombia es la misma que se ha mostrado en la panorá-
mica histórica y a la que hemos vuelto en el capítulo dedicado a Olmedo 
–por toda la parte que en ellos tuvo quien presidía la Junta de Gobierno 
del Puerto–. Pero la pasión con que se comenta o subraya ciertos matices 
es la del guayaquileño aún resentido por la violencia que Bolívar hiciera 
a la ciudad, y más por las que les fueran infringidas por algunos colom-
bianos. Dice de los partidos peruanófilos e independentista: “Estos dos 
partidos que formaban una inmensa mayoría en todas las poblaciones 
de la provincia tenían como lazo de unión más fuerte en el odio que les 
habían inspirado las intrigas, asechanzas y traiciones de los colombianos 
que ya se han indicado ligeramente”, e impedido de explayarse en un 
texto como el del Esbozo, lo hace en nota dura, casi amarga:

La brevedad de este Bosquejo no da lugar para detallar muchísi-
mos pormenores; se indicarán unos pocos como los asesinatos ejecutados 
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en Daule por el oficial Soler, los de Morán y Allende en inofensivos campe-
sinos en Baba. El atropellamiento que éstos hicieron en la persona del escri-
tor Cruz Correa que denunció estos atentados por la prensa, atacándole en 
la casa y casi a presencia de los vocales del Gobierno fuera de las violencias 
cometidas en las calles con motivo del reclutamiento, las calumnias que se 
propagaban para desacreditar al Gobierno, y las constantes y falsas alar-
mas de revolución, obras todas del Coronel Morales tan desacreditado en 
su tierra como puede verse en los historiadores Torrente y Restrepo. Se omi-
ten también los hechos inmorales de casi todos los jefes y oficiales que tanto 
contribuyeron a aumentar la desmoralización de la población (196, nota)

La pasión lleva a intelectual generalmente sereno y parco a una 
generalización tan tremenda como aquella de “los hechos inmorales 
de casi todos los jefes y oficiales”. Y acaso a esa pasión se deba la in-
suficiente puntuación, que añade el efecto de atropellamiento en esta 
suerte de congeries rerum.

Y todos los empeños de Bolívar por buscar instrumentos y for-
mas de legalidad institucional a la incorporación a Colombia eran 
“transacciones” que “llevaban el sello de la injusticia y de la iniquidad”. 
Y la pasión lleva a Aguirre hasta la gravísima equivocación –fruto de 
peruanofilia exacerbada o de odio a Colombia no menos exacerbado– 
de sostener que la jurisdicción de Perú sobre Guayaquil desde 1805 
hasta 1820 no se limitaba a solo lo militar (y lo eclesiástico, que no 
menciona Aguirre).

Y, tras la condena a Bolívar por la deposición de la Junta de Go-
bierno de Guayaquil, damos con algo que confirma el tono de resenti-
miento que hemos sentido en estas páginas. Así esta patética confesión:

Aquello fue un acto de violencia que dejó grabados en los corazones 
de los guayaquileños rencores tan profundos, contra los colombianos, que 
en más de medio siglo, transcurrido hasta la fecha, no pudo borrarse un 
solo instante ... (200)

Y ese es para Aguirre el final de esta etapa de su historia.
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Los Colombianos

La cuarta época, con título “Los Colombianos”, cubre el tramo 
1822–1830. Comparado con la Historia de Cevallos la de Aguirre re-
sulta un resumen muy sintético –ese “Bosquejo” como caracterizó su 
obra–. Pero la síntesis aquella está presidida por las concepciones y el 
espíritu del autor. Y así, se hallan en ella datos que faltan en la mucho 
más extensa del autor del Resumen. Sobre lo que siguió a la insurrec-
ción pastuza y su derrota por Sucre, Cevallos apunta lacónicamente: 
“Los vencedores, llevados de la venganza contra un pueblo ferozmente 
enemigo suyo, saquearon la ciudad”; Aguirre se explaya:

ocupó la ciudad que por tres días entregó al pillaje de sus soldados. 
Desde esta primera campaña trataron los patriotas a los pastuzos con in-
decible crueldad, lo que sirvió para excitar más los odios, y para provocar-
les a nuevas rebeliones. A los que no eran degollados después de rendidos, 
se les destinaba a trabajos forzados en las obras públicas de Guayaquil o 
enrolados en el ejército para la campaña del Perú. Fue necesario emplear 
tres meses  para completar esta primera pacificación al terminar el año de 
1822 (203).

“Se los destinaba a trabajos forzados en las obras públicas de Gua-
yaquil”: allí está la fuente de estas noticias para esta historia que se 
escribía en esa ciudad. (Y hay que notar una nueva quiebra sintáctica 
en el pasaje “se les destinaba... o enrolados” Falta sin duda una pieza 
en la construcción).

Sin embargo de tan dura denuncia, protesta una postura más 
comprensiva que la de Cevallos frente a los excesos de los colombianos:

En la historia del Dr. Cevallos se refieren los pormenores de los ex-
cesos cometidos por los colombianos que en poco tiempo se hicieron detes-
tar mucho más que lo que los españoles lo fueron antes. Debe sin embargo 
tenerse presente, que una gran parte de los males, que afligían al Sur, eran 
necesarios e indispensables para domar la insurrección de Pasto que al fin 
se consiguió en 1825; y para contribuir a los gastos y exigencias de la guerra 
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del Perú, que se prolongó hasta principios de 1826 en que rindieron los es-
pañoles la fortaleza del Callao. Además, en la pintura de los excesos come-
tidos en el Sur de Colombia debe contarse mucho con la exageración, que 
casi siempre se encuentra en los individuos como en los pueblos, cuando 
las pasiones de cualquier género en bien o en mal llegan a exaltarse  (205).

¿No habría que poner a cuenta de tal exageración eso de los de-
güellos que consignó Aguirre?

Más de notar estos pequeños “excesos”, debidos seguramente a 
sus fuentes, en el Bosquejo es el hombre de derecho y abogado el que 
lee y narra esa historia. Más que contar sucesos que ya Cevallos había 
narrado largamente y con lujo de detalles (salvo cuando alguna fuen-
te proveía a Aguirre de nuevos detalles significativos o especialmente 
interesantes), enjuicia y sentencia acciones de los protagonistas. Y esas 
críticas se hacen en estilo lapidario fuerte. De los desmanes de Páez y 
los amigos que le urgieron a tomar el mando escribe:

Con esta criminal tragicomedia  infamemente representada, se 
consigió que Páez se sustragese de la obediencia que debía a sus jueces y se 
declarase en abierta rebelión. Que esta infamia fue obra suya, obra consen-
tida por él, no hay porqué dudarlo, puesto que en ella él era el verdadero 
interesado, el único que con su prestigio pudo reprimir o ayudar a reprimir 
a los malvados que tales crímenes cometían, y puesto que todos los hechos 
posteriores de su vida pública acreditan su constante anhelo de constituirse 
dueño y señor de la provincia de Venezuela, hasta que al fin llegó el día en 
que vencido en una de sus rebeliones y prisionero fue expulsado del país a 
acabar sus días en tierra extranjera (207)2725

El magnífico párrafo juzga a Páez, lo condena y acaba por referir 
su castigo final.

Extremadamente complejos los vaivenes políticos que siguieron 
al final de la guerra de independencia, cuando se discutían y proba-

2725   Otra vez no podemos decidir si la grave falta ortográfica –a más de otras– de ese “por-
qué” –que  es sustantivo: el porqué– por  “por qué” –preposición y el interrogativo–, es cosa del 
manuscrito del autor o de los editores del libro.
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ban formas de gobierno. El juicio de Aguirre es el del republicano y 
defensor del federalismo y, por ello, duro con Bolívar. Así en el caso 
de la disuelta Convención de Ocaña, ¡cómo contrasta el juicio comple-
jo, extremadamente prudente hacia la responsabilidad del Libertador 
de Cevallos, con el condenatorio terminante de Aguirre (“No se nece-
sitaban pruebas escritas, para persuadirse de que la disolución de la 
Convención fue un hecho ejecutado de acuerdo con el mismo Bolívar, 
o con la seguridad de que tendría, como lo tuvo, su apoyo” –el de los 
agentes de Bolívar, que lo proclamaban dictador–).

Una significativa nota nos dice que Aguirre tenía muy presen-
tes para sus propios fallos los de Cevallos. Piensa que “se contradice 
palpablemente cuando, califica y comenta estos hechos. Confiesa en 
varias partes de su obra, que en todos esos memoriales se traslucía la 
oculta mano de los militares. En otras dice, que la opinión de los 
pueblos a favor de la dictadura iba uniformándose, es decir, hacién-
dose popular” (222). La lectura atenta de las largas páginas que a estos 
acontecimientos dedica el Resumen nos deja, más que ante contradic-
ciones, ante perplejidades y concienzuda voluntad de atender a todas 
las caras de cosa tan compleja.

Un segundo capítulo de esta parte se titula la dictadura y se mueve 
entre dos hechos que le merecen juicios de su característica severidad. 
El primero es el atentado contra Bolívar, prueba para el autor de que la 
dictadura de Bolívar, que no fue necesaria, no era tampoco popular. El 
intento de magnicidio se hace preceder de párrafo de preámbulo que 
busca proponerlo como fenómeno propio de situaciones como las que 
vivía Colombia bajo dictadura:

Pero, ni la Dictadura con sus actos de energía, ni la ley constitu-
cional fueron suficientes para conservar la paz. Por lo contrario sirvieron 
para irritar más los ánimos, y para provocar una insurrección, justa en 
sus motivos, en sus medios criminal. Sabido es, que cuando se exaltan las 
pasiones políticas, los partidos se creen autorizados para llegar a los fines 
que se proponen, sin ninguna clase de escrúpulos. Los jóvenes, por lo co-
mún, creen que es lícito matar a los tiranos, y con este propósito no faltan 
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hombres desalmados que les presten sus puñales y su audacia. Con tales 
elementos se formó en Bogotá una conspiración para matar la tiranía, ma-
tando al Libertador (223).

Escribía Aguirre esta pequeña teoría del tiranicidio a muy poco de 
que se cumpliese, punto por punto, en el asesinato de García Moreno.

Se extiende en las relaciones de Colombia y el Perú. Sentencia 
con generalización tremenda: “El Perú después del triunfo de Ayacu-
cho no había conseguido otra cosa que cambiar de amos”. Su visión 
es la peruana hasta en sus últimos detalles. Así esa explicación de la 
conducta de Flores: “Joven todavía, buscaba un teatro más brillante en 
que ostentar su capacidad militar y satisfacer su prodigiosa ambición. 
Ese teatro era una campaña contra el Perú. Se creía postergado en su 
carrera con no haber sido llevado a concurrir como otros de sus com-
pañeros a la marcha más gloriosa, que los colombianos habían hecho 
contra los españoles en ese país” (226). Solo que por el momento no 
había campaña alguna contra el Perú, como no fuese en los miedos de 
los peruanos. A esa imagen de Flores contrapone la de La–Mar, muy 
propia de la admiración que los guayaquileños profesaban a ese hijo de 
Guayaquil –ha de recordarse la afección de Olmedo por su paisano y 
pariente–.

Pero Aguirre, aun situado en ese mirador, no ha perdido su capa-
cidad crítica. Condena a Gamarra:

Gamarra recogió inmediatamente el fruto de sus intrigas. Publi-
cando con torpe hipocresía que iba a salvar la vida del Gran Mariscal de 
Ayacucho, pasó el Desaguadero, y después de algunas marchas y parla-
mentos obtuvo, que el General boliviano Urdinima firmase, en Piquirá un 
tratado en que se estipulaba que las tropas colombianas serían despedidas 
de Bolivia dentro de quince días, lo que se ejecutó en el término prescrito, 
embarcándose en Iquique, donde les devolvieron sus armas, pues Gamarra 
les impuso la obligación humillante de transitar desarmadas por el terri-
torio del Perú. Había hecho Gamarra desaparecer con esto el fantasma 
que desde Bolivia tanto asustaba a los peruanos, sin sospechar que de este 
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modo reforzaban el ejército del Sur de Colombia, que más tarde debía im-
ponerles un castigo severo (227).

Y aun lugar que se inicia con crítica tan dura a Gamarra se ha 
pensado con sentimientos e intereses peruanos en la mira. Así ese fan-
tasma de un Perú entre dos frentes –que era, realmente, un fantasma– 
y el ver en la acción de Gamarra una falta de cálculo militar de mayor 
alcance.

Y todos esos análisis vienen a desembocar en Tarqui. En el relato 
de la acción misma Aguirre luce objetividad. Y tras la victoria, recono-
ce que Sucre, victorioso, hizo a La–Mar las mismas proposiciones que 
le había hecho antes de la batalla, “con la única adición de que la plaza 
de Guayaquil que estaba en depósito le fuera devuelta inmediatamen-
te”. Sucre había cumplido lo que ofreciera a sus soldados: “Una paz 
honrosa y una victoria espléndida”. Pero para el historiador uno de los 
lunares de esa victoria (el otro fue el asesinato de unos cuantos oficiales 
peruanos prisioneros por Urdaneta) fue “la pueril vanidad del mismo 
Sucre, que dio un decreto después de hecha la paz en que mandaba 
elevar un monumento que recordase su Victoria y la humillación de 
sus adversarios”. También otros historiadores coincidirían en tal juicio.

Los proyectos monárquicos de Bolívar

El siguiente asunto que Aguirre aborda para su análisis crítico es 
el de los proyectos monárquicos de Bolívar –felizmente, como anota 
el historiador, reconsiderados a tiempo–. Otro de sus párrafos de rica 
síntesis, casi solemne, anuncia el tema:

La República de Colombia cerraba en completa paz el año de 1829. 
El Libertador, triunfante en la guerra nacional y en la guerra civil, debió 
estar satisfecho; pero no lo estaba. No se le apartaba de la imaginación el 
fantasma de la anarquía que le persiguió toda su vida, o que le servía de 
pretexto para establecer un Gobierno realmente arbitrario con el título de 
enérgico, y para perpetuarse él en ese Gobierno. Pero ya la experiencia le 
había probado la insuficiencia de la Dictadura, que no impedía la revolu-
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ción. En su desaliento o despecho, viendo que entre los límites de su patria 
encontraría siempre resistencia, este hombre Grande, como Corifeo de la 
Independencia americana, descendió hasta la ignominia de buscar la pro-
tección de naciones extrañas, protección incompatible con esa independen-
cia en que había trabajado tanto, llenando el mundo con su fama (235)2726

Consigna el historiador que todas las gestiones hechas en favor 
de una monarquía europea por sus Ministros fueron, a la postre, ofi-
cialmente desaprobadas por el Libertador. “En su opinión cualquier 
proyecto que se firmase debía someterse al próximo Congreso consti-
tuyente”. Para Aguirre esos Ministros, “con esas tentativas de monar-
quizar la República cometieron el delito de alta traición”. En nota, el 
republicano intransigente niega la pretendida justificación del histo-
riador Restrepo, “uno de los Ministros promovedores de la monarquía”.

Y sigue el juicio duro de este tramo final de la vida política del 
Libertador. “La guerra de la independencia había elevado unos cuan-
tos caudillos que se creían necesarios, y dueños de la tierra que habían 
libertado. Bolívar, que pudo moralizarlos con su ejemplo, los autorizó 
más bien, para que le imitasen”. E insiste en algo que se venía haciendo 
desde Rocafuerte: contraponer esa conducta a la de Washington.

Y el escritor añade algún nuevo brochazo sombrío a esta pintura 
obscura de ese ocaso político. Un Congreso Constituyente en el que 
Bolívar ya no pesaba. Una de sus renuncias anticipadas que, según 
Restrepo en su Historia de Colombia, “quiso retirarlas y que desistió 
de ese intento por que2727 sus amigos se lo improbaron”. Lo cual le me-
rece a Aguirre este amargo comentario: “¡A tal grado de impotencia y 
de aislamiento había llegado este hombre, que en el dilatado período 
de 20 años ejerció un poder realmente soberano!”

2726   Respetamos la puntuación del libro, pero hacemos notar la puntuación equivocada de un 
lugar, que casi pone en riesgo su sentido. Lo adecuado era “este hombre Grande como Corifeo 
de la independencia”, pues “como Corifeo de la independencia” es especificativo de esa grande-
za. No que como Corifeo de la independencia hubiese descendido a la ignominia aquella, que 
dice Aguirre, sentido posible si el inciso dicho se lo trata como explicativo, que es lo que hace 
esa puntuación defectuosa.
2727   Otra vez la vacilación en uno de los cuatro “por que/ porque”. Aquí debió ser “porque”: 
conjunción causal.
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Estaba el historiador en deuda con la grandeza de Bolívar. La 
pagó, aunque con sordina, en la siguiente parte, a la hora de la muerte 
del Libertador. Lo vamos a ver.

Uno de los crímenes más atroces

El final de esta parte lo dedica Aguirre Abad al que anuncia como 
“uno de los crímenes más atroces de que hace mención nuestra histo-
ria”. El asesinato de Sucre.

Aún se discutía cuando Aguirre escribía su Bosquejo acerca de los 
autores del crimen. Para él ya no hay razones para dudar:

Después de tanto como se ha discurrido para conocer los verda-
deros autores de ese horrendo crimen, resulta plenamente probado: que el 
plan fue acordado en una Junta de los más exaltados liberales de Bogotá. 
Uno de sus diarios tuvo la insolencia de anunciarlo  (239).

Halla confirmaciones en los avisos que se dieron a Sucre para que 
cambiase de ruta, y en las idas y venidas en torno a la víctima de Sarria, 
“tenido con razón como el brazo derecho de Obando”. Pero el asunto le 
parece  tan grave que se detiene en el análisis de todos los indicios que 
apuntaban hacia Obando, y la acusación hecha por este a Flores la ve 
de este modo: “Obando estaba tan convencido de que sus descargos no 
eran satisfactorios que fundó lo principal de su defensa en las pruebas 
que adujo para imputar el crimen al General Flores”. “Con inculpar a 
Flores se creía justificado cuando nada habría tenido de particular que 
hubiera sido obra concertada de ambos”. Y lo que se inventó Obando 
contra Flores lo califica de “argucias, intrigas y falsedades”.

Pero Obando escribió una carta comprometedora a Flores. Agui-
rre la presenta así: “Obando dio una prueba anticipada de su respon-
sabilidad en el asesinato, con la carta que escribió, antes de esa ejecu-
ción, al General Flores, en la que le manifestaba sus malas intenciones 
contra ese hombre y le provocaba en cierto modo, a tomar parte en su 
dañado proyecto”. Y esa carta le lleva a esta severa conclusión:
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Queda, sin embargo, sobre Flores la mancha, no de autor o cóm-
plice en el crimen, pero sí en cierto modo, de ocultador. La carta que le 
escribió Obando, y que publicó después... del asesinato, debía haberla pu-
blicado luego que la recibió, con el doble objeto de hacer constar a tiempo 
su inocencia y de salvar al General Sucre, pues aunque en esa carta no 
estuviese claramente indicado el proyecto de asesinato, los términos en que 
Obando se expresaba debieronle inspirar serios temores a Flores y en efecto 
se lo inspiraron, puesto que la comunicó a la suegra del General Sucre, 
cosa realmente inútil, pues la señora tenía menos arbitrios que Flores para 
impedir cualquier daño que Obando hiciera en el tránsito a su yerno (242).

A tan doloroso y absurdo mutis, por ese que la indignación del 
hombre de justicia y derecho que era Aguirre califica de “uno de los más 
grandes crímenes que empañan la historia de América”,  sigue, como 
final de esta parte de su historia, el juicio final sobre el Mariscal de Aya-
cucho. Alto elogio, pero como los de Aguirre con luces y sombras:

Sucre fue superior, por su habilidad, a todos los Generales de Co-
lombia, y por sus prendas personales no tuvo, entre ellos, igual. Dio cons-
tantemente pruebas de integridad en el manejo de los negocios públicos. No 
brilló por extraordinarios talentos, pero nunca le faltó la rectitud de juicio 
que vale mucho más. No fue un héroe; pero sí uno de los hombres que ha 
dejado una merecida celebridad  (242).

Pero había algo que Aguirre –como muchos guayaquileños– no le 
perdonaría nunca a Sucre. Se lo achacó en esta hora del elogio final. Es-
cribe que “su vida, podría llamarse inmaculada si no hubiese cometido 
dos graves faltas”. Y la una es su “incesante hostilidad a la Junta de Go-
bierno de Guayaquil, a quien servía como auxiliar”. ¿No fue excesivo 
eso de “hostilidad”, intensificado con “incesante”? Ello es que atiende a 
atenuantes de juicio tan radical:

Es verdad, que procedía en cumplimiento á órdenes de su Gobierno 
para incorporar Guayaquil a Colombia. Pero aunque para ello se valió de 
medios inmorales, tuvo el mérito de no llevarlos a cabo cuando creyó expo-
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ner la causa de la Independencia suscitando la guerra civil. Fue desleal al 
Gobierno de Guayaquil. Pero debe reconocerse su patriotismo y su lealtad 
a la causa Americana  (242).

Mérito de Aguirre –sea lo que sea que se piense de este juicio– fue 
no rehuir la complejidad en el caso. Hasta ese desconcertante final: fue 
desleal al gobierno de Guayaquil; fue leal a la causa americana. Lo que 
impone concluir que la causa del gobierno de Guayaquil no era la de 
América. Y, puestos a optar por una de ellas, lo mismo Bolívar –que era 
realmente el gestor e impulsor de la anexión de Guayaquil a Colom-
bia– que Sucre optarían sin vacilar por la americana.

La segunda “grave falta” de Sucre fue, para Aguirre, “su Presi-
dencia en la República de Bolivia”. Y como que él mismo reconoció 
lo infundado de su apreciación: “Es cierto, que solo admitió el mando 
por dos años, y que gobernó con integridad. Sin embargo, un despren-
dimiento completo, le habría preservado de la tacha de ambición o 
vanidad”. Si hubiese ahondado más en esta página de la historia del 
Mariscal, habría concluido que lo último que Sucre deseaba era esa 
presidencia.

La parte del testigo y actor

La parte más interesante del Bosquejo parece ser la quinta, la titu-
lada “Los Ecuatorianos”, que corre de la fundación de la República del 
Ecuador, en 1830, a lo que el autor llama la oligarquía militar, el perío-
do 1850–1859, año tras el cual el relato se corta abruptamente. En este 
tiempo, como lo hemos visto en la vida del personaje, él fue ya testigo 
muy próximo a los acontecimientos, cuando no actor. Es un nuevo 
actor que se incorpora al nacimiento de la historiografía republicana, 
en el siglo XIX.

En su escritura siguen siendo una constante los juicios. Aguirre 
escribe fundamentalmente para enjuiciar –la narración de los hechos 
ya la había hecho con riqueza de detalles Cevallos, en su Resumen, que 
nuestro autor tiene siempre a la vista.
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Los juicios son severos, rectilíneos, de criterio sensato. Cuando 
parecen requerir de argumentación o prueba se les da ese soporte, aun-
que sea de modo sumario. Y la prosa es sobrio instrumento de ese 
austero enjuiciar.

Ejemplo del pensamiento, actitud y prosa de Aguirre Abad es su 
juicio final de Bolívar. Siente que, haya sido cual haya sido la opinión 
que su proyecto político y acciones tendientes a realizarlo le hayan me-
recido –ya hemos visto con cuanta dureza ha condenado los empeños 
del Libertador por convertirse en cabeza de un gobierno autocrático–, 
Bolívar es figura de una grandeza que se impone a cualquier historió-
grafo. Y le dedica varios párrafos de estilo elevado, comenzando por 
uno en que hacía su paralelo con figuras grandes de la historia:

En el grandioso cuadro de la historia de la especie humana, la figura 
del Libertador Bolívar se presenta con un carácter original, muy diferente 
de la de otros grandes hombres antiguos y modernos. A ninguno de ellos se 
parece. Como guerrero no tuvo el genio, ni aún siquiera la habilidad de Aní-
bal, de César y Napoleón. El teatro en que éstos figuraban era bien diverso 
y tenían los medios necesarios para hacer la guerra según las reglas del arte. 
El paso de los Alpes no puede compararse al de los Andes; ni los calores de 
Egipto a nuestros climas ecuatoriales. Ninguno de aquellos grandes generales 
habría atravesado los llanos ardientes, inundados para remontar enseguida 
las cordilleras nevadas, con tropas casi desnudas, semejantes por lo común 
a las tribus árabes, con un escaso número de soldados disciplinados. Acom-
pañado en sus campañas de Generales que se creían 2728 sus iguales, que le 
obedecían mal, o que se rebelaban, como resueltamente lo abandonaron más 
tarde, consiguió a fuerza de constancia coronar su obra de la independencia 
fundando las tres Repúblicas de Colombia, Perú y Bolivia (249).

Ardua tarea era resumir en un párrafo la grandeza de Bolívar. 
Valga ello en descargo de párrafo que, obviamente, se nos ofrece pobre 

2728   En el libro “crían” en clara errata. En cambio no hemos corregido el “aún” (“ni aún siquie-
ra la habilidad”); el “aún” tildado  es el “todavía” temporal, y aquí se trata del encarecedor: “ni  
siquiera”. Si este “aún” está así en el manuscrito, se justificaría: durante todo el siglo XIX –y hasta 
mucho después– se vaciló entre esas dos formas.
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frente a la grandeza que quería ponderar. Para colmo de males, la cons-
trucción del párrafo se resiente de falta de rigor: no hay un nexo que 
deje suficientemente clara la relación entre esa falta del genio o la ha-
bilidad de aquellos grandes generales de la historia y la relación entre 
las dificultades que ellos tuvieron que vencer y las que debió enfrentar 
el americano. Tampoco resulta feliz probar la relación de sus generales 
con Bolívar por el hecho de que lo abandonaron más tarde. Eso fue 
más tarde y en muchos casos por razones que el mismo Aguirre ha 
tocado en varios lugares de su historia. Y, ya en terrenos de contenido, 
atribuir la obra de la independencia a solo la constancia parece pau-
pérrimo.

Y luego, muy al estilo de Aguirre (lo hemos visto en el caso de 
Sucre), al párrafo de encomio sigue el de reproche:

La América entera le aplaudía, el mundo civilizado le admiraba. 
Había subido a la cúspide más elevada de la gloria y en vez de reposarse 
allí, creyó en mala hora, fascinado por el espectáculo de tantas ovaciones, 
sofocado por el incienso de aduladores parásitos, que podía aspirar a otro 
género de grandeza convirtiéndose en legislador y en tutor perpétuo de los 
pueblos libertados. No quiso oir la voz del cantor de Junín, Olmedo, que en 
medio de alabanzas bien merecidas, tuvo la franqueza de decirle:

“Pues un conquistador el más humano
Formar, mas no regir, debe un imperio”  (2249–2250)

Magnífico como prosa el párrafo –fuerte por su selección léxi-
ca–; simplista como explicación de los empeños, aunque se los tuviese 
por aberrantes, del Libertador de esos pueblos por asegurar su vivir 
en libertad protegiéndolos de la anarquía que veía venirse sobre ellos. 
El propio Aguirre  insinuará, párrafos adelante, esta justificación, que 
cuajó en hermosa imagen: “Pudo ser, que en estos extravíos, tuviera 
larga parte el interés que todo obrero tiene en conservar la obra de sus 
propias manos”. Luego, con un “pero”, la negó. Aunque para apuntar –
acaso sin pretenderlo– una nueva gran justificación del héroe: “La uni-
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dad colombiana, bajo la forma de Gobierno Central era una brillante 
ilusión y como toda ilusión, irrealizable”.

Visión sombría pero exacta

Vuelta la mirada del historiador crítico a las cosas de la Repúbli-
ca, su visión es sombría pero exacta:

Los pueblos del Ecuador atravesaban desde 1827 una crisis deplo-
rable. El país, como se ha dicho, estaba en completa ruina, casi sin rentas 
para acudir a gastos exhorbitantes. Se había recogido el amargo fruto de 
tantos sacrificios hechos de 1820 a 1826 en la guerra de la Independencia 
en nuestro territorio y en el peruano y más que todo en los que se causaron 
con las repetidas e incesantes guerras civiles (253).

Juzga, con gran independencia y sólida base de internacionalista, 
las cuestiones del ser mismo del joven Estado y sus límites.

Y es duro con lo que llama la “dominación colombiana”:

Pero la Independencia del Ecuador no fue completa. Conservaba 
en su seno elementos extraños. No habiéndose libertado de la dominación 
española por sus propios esfuerzos, quedó sujeto a la dominación colom-
biana; no hizo más que cambiar de amos... (259).

Y de Flores, el gobernante de quien pudo haberse esperado res-
puestas firmes ante situación tan precaria, este fue su juicio:

Consideraciones de buena política habían hecho necesaria la elec-
ción del General Flores para Presidente del Ecuador. Pero Flores no tenía 
las dotes que se requieren para ser un buen gobernante. Habituado a vivir 
como soldado llanero tenía por el contrario todos los defectos que se ad-
quieren entre soldados apenas civilizados. Pródigo de lo suyo, no lo era 
menos de lo que pertenecía al público. Jamás se le vió negar cuanto se le pe-
día; a sus amigos para conservarlos, a sus enemigos para seducirlos... (260)
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Y otra vez el penetrante, perspicaz conocedor de los hombres de 
esta historia, en García del Río:

García de Río que, como se dijo entonces, había subido al Ministe-
rio de bote en bote, llegó al Ecuador, prófugo o cuando menos rechazado de 
Venezuela y Nueva Granada como monarquista, y amigo de Bolívar. Tenía 
el instinto, o la propensión, de arrimarse a los grandes que lo recibían como 
auxiliar en mérito de sus cualidades, si no sólidas, seguramente brillantes. 
Hombre de instrucción y talento, orador discreto, aunque no elocuente, re-
unía además, prendas personales. Una exquisita finura en su trato, moda-
les distinguidos, circunspección en su porte, suavidad en sus palabras que 
realzaban su aspecto aristocrático  (261).

El magnífico retrato explica lo mismo la confianza que en el per-
sonaje pusiera Flores que el apasionado rechazo de Rocafuerte.

Y en tantos de los casos complejos de ese tramo de nuestra na-
ciente República –cuya complejidad se ha visto ya en la panorámica 
histórica, lo mismo que en los capítulos dedicados a los actores de esos 
hechos (Rocafuerte, Olmedo, Cevallos)–, como el de las facultades ex-
traordinarias, Aguirre detiene la dureza de su juicio hasta pesar las 
razones de parte y parte, condenando, eso sí, lo que le parecía conde-
nable. Así, de la renuncia de Rocafuerte al Congreso que había votado 
esas facultades extraordinarias: “Rocafuerte por tan procaces injurias, 
aun cuando las hubiera proferido contra el más infeliz de sus compa-
triotas, habría sido condenado por cualquier tribunal de justicia”.

Episodio turbio y en mucho sórdido el que desembocó en la 
muerte de varios de los de El Quiteño Libre. Como para poner a prueba 
el frío rigor de análisis histórico. 

Aguirre introduce su análisis con esta afirmación claramente 
condenatoria de Flores: “generalmente intrigante y educado en una es-
cuela inmoral, cometió por ese mismo tiempo una gravísima falta que 
tuvo consecuencias muy funestas”. ¿En qué la intriga y la inmoralidad? 
“El Gobierno instruido desde el principio de todo lo que se trataba, 
daba cuerda a la traición hasta ponerse en estado de dar una lección a 
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sus enemigos, haciéndoles caer en una odiosa celada”. Condesciende 
en algo el crítico severo: “Pudieran excusarse tan indignos manejos 
si con ellos se hubiera buscado un medio de convencer y juzgar a los 
conspiradores”. Ya sabemos en que terminó la maniobra. La “pérdida 
de unos pocos muertos y heridos –consigna Aguirre–. Los más nota-
bles de los muertos fueron el Coronel Hall, Albán, Conde y Echani-
que”. La condena de lo que se hizo con el cadáver de Hall es indignada:

Con Hall se tuvo la inútil crueldad de colgarle desnudo en un pos-
te, de orden del Vice Presidente Modesto Larrea, que siendo un hombre 
esencialmente tímido y tal vez aterrado él mismo con el trágico suceso del 
que no tuvo, como era debido, noticia anticipada se prestó a este acto de 
salvajismo  (267).

No exonera de culpa al ilustre Coronel: “Cometió realmente un 
delito, conspirando contra el Gobierno y sometido a juicio merecía ser 
castigado”. Pero, como hombre civilizado, no admite atenuante alguno 
“para disculpar el cobarde ultraje hecho por escepción a su cadáver”.

Pero esto está ya en el capítulo segundo, dedicado a la revolución 
de los Chiguaguas.

Revolución de los Chiguaguas

Pocos tramos de nuestra primera historia republicana tan eriza-
dos de perplejidades y tan sujetos a las más variadas interpretaciones 
como la revolución llamada de los “Chiguaguas” –el lector de nuestra 
panorámica histórica conoce ya la substancia de esos hechos, algunos 
tan extraños y hasta difíciles de entender–. Tuvo Guayaquil parte pre-
ponderante en ese movimiento –cuyo foco pasó después al interior–, 
y ello explica lo mismo tantos detalles iluminadores como los grandes 
juicios sobre hombres y acciones debidos a historiador que vivió los 
hechos en el Puerto, a sus veinticinco años.

La revolución la comenzaron dos de los odiados colombianos, 
dos de los villanos absolutos de esta historia que tanto gusta del matiz y 
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los grises: “Mena y Alegría eran conocidos como criminales, por haber 
pertenecido en Venezuela, su patria, a una pandilla de ladrones”2729. 
Mena ocupará el centro de la escena multiplicando vilezas.

¿Cómo el más ilustre de los guayaquileños se puso a la cabeza de 
“esa banda de criminales”, que había comenzado su “revolución” por 
el saqueo? La ciudad, a través de una asamblea de vecinos notables, le 
dio la jefatura suprema. Aguirre juzgó así el que lo hubiese aceptado:

Rocafuerte, según se cree generalmente, conocía bien toda la depra-
vación de los oficiales revolucionarios a los cuales se asociaba. Pero parece 
que su ánimo era movido por los mismos sentimientos que abrigaba todo 
el vecindario. Con su nombramiento de Jefe Supremo, se esperaba que la 
revolución se regularizase de algún modo. Era el miedo lo que daba apa-
rente popularidad a la revolución más inmoral que hizo tantos males al 
Ecuador  (265).

La relación de Aguirre con Rocafuerte no ha sido como para per-
mitirle superar ese “según se cree generalmente” y el “parece que su 
ánimo”. El cargo –que seguramente se hiciera a Rocafuerte– de am-
bición y resentimiento pesa sobre lo que a vuelta de los años juzga el 
historiador:

Bien pudo ser, que en la conducta de Rocafuerte hubiese tenido 
gran parte su ambición y su deseo de vengarse de los agravios que había 
recibido; sin embargo, como no es dable penetrar en los sentimientos inte-
riores de ningún hombre, debe tenerse por más cierto lo que se manifiesta 
por el hecho patente a todos los de ese tiempo que la sociedad se hallaba en 
una situación peligrosa de la cual debía salvarse aun haciendo los mayores 
sacrificios.

Y acabará de fallar en contra del prócer a propósito de haber 
aceptado por segunda vez la jefatura del movimiento:

2729  Como lo recordará el lector del Resumen, el juicio de Cevallos sobre Mena fue aun más 
duro, y documentado  con ese informe que lo presentaba como “un fenómeno de iniquidad y 
perfidia, embustero, hipócrita, asesino y ladrón”. “Clásicos Ariel”, 91, p. 107.
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Hizo no obstante todo lo contrario; acudió al llamamiento de los 
facciosos, cuando ya había desaparecido todo el temor que ellos inspira-
ban. La ciudad de Guayaquil estaba a salvo, y él estaba con su destitución 
desligado de sus anteriores compromisos pero no estaba libre de su propia 
ambición, quedando patente que ella había sido, era y fue siempre el móvil 
de sus principales acciones. Y como la ambición tiene el poder de cegar a los 
más inteligentes, no alcanzó a prever lo que debía suceder en tan detestable 
sociedad, sin embargo que tenía a la vista el desengaño que había recibido 
con su destitución  (271).

Sigue Aguirre el desarrollo de la revolución, cada vez más fuerte. 
“Los chiguaguas aumentaban cada día sus fuerzas”. “Flores propiamen-
te hablando estaba sitiado y en completa inmovilidad”. Y opiniones 
como la que ha manifestado repetidas veces el historiador eran mino-
ritarias: “La opinión popular que se había pronunciado en su contra 
(es decir, en contra de Flores) desde el principio de la guerra en todo 
el litoral, no podía ser contrarrestada por la de los vecinos más respe-
tables, que preferían su dominación, por mala que fuera, al triunfo de 
una facción de bandoleros que no daban garantías ni a las personas ni 
a las propiedades”. A todo ello vinieron a añadirse los alzamientos de 
los pueblos del interior. La revolución ocupó Quito.

Para Aguirre, con la toma de Quito y de Cuenca y con la revolu-
ción cada vez más pujante en la Costa, “la cuestión parecía definida de-
finitivamente en favor de los enemigos del Gobierno”. Según la historia 
de Cevallos, estaba lejos de parecer “definida definitivamente”. ¿Era esa 
la visión de las cosas que se tenía en Guayaquil, o fue táctica del na-
rrador llevar a ese punto las cosas para lo que vino inmediatamente 
a continuación? Ello es que Aguirre sigue así: “cuando un aconteci-
miento inesperado cambió de súbito la situación de los beligerantes”. 
Fue, por supuesto, la traición de Mena a Rocafuerte que acabó con éste 
prisionero de Flores. El historiador juzgó duramente a Mena:

Mena reputado hombre malo era además de escasa inteligencia. Y 
sin embargo, difícil es concebir como se prestó a una traición que debía ser 
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tan perjudicial a él y a su partido. Destruir a Rocafuerte era privarse de un 
caudillo que con su prestigio daba fuerte apoyo a la revolución, que com-
poniéndose de elementos extraños y aun opuestos, debía tarde o temprano, 
llegado el  caso de triunfar traer otra nueva guerra civil  (276).

Aporte de especial interés e importancia al análisis de la revo-
lución chiguagua es el testimonio de lo que pensaron sobre ella los 
guayaquileños:

Los chiguaguas estaban en el litoral divididos en dos parcialidades. 
Los colombianos que comenzaron la revolución con fines depravados sin 
ningún objeto propiamente político, y los guayaquileños que aspiraban a 
libertar su país de toda dominación extraña. Unos y otros se unieron para 
hacer la guerra al Presidente Flores; pero los guayaquileños se proponían, 
conseguido este objeto, deshacerse de los mismos colombianos sus colabo-
radores o por lo menos anularlos  (276).

E insiste en las razones del odio –es su palabra– que “había en-
gendrado, en las poblaciones del litoral la violenta incorporación a 
Colombia en 1822”. ¿Era de “las poblaciones del litoral”, o de ciertos 
sectores de la sociedad guayaquileña –peruanófilos e independentis-
tas–? Este es asunto en el que Aguirre parece perder ecuanimidad y 
hasta objetividad.

Y sigue con el juzgamiento de Rocafuerte en este punto crucial de 
su carrera política. Ve los tratados firmados entre Flores y Rocafuerte 
como “testimonio intachable de la buena fe y de los buenos sentimien-
tos que animaron a los dos caudillos rivales”. Pero, él que tan duro ha-
bía sido con los Chiguaguas, condena como un exceso la conducta de 
Rocafuerte con sus antiguos seguidores:

Por mucha que fuera su autoridad debió él respetar la opinión de 
los hombres que le tomaron por caudillo. No era un soberano absoluto para 
imponerles su voluntad; era un jefe de partido que solo tenía derecho para 
hacerse obedecer de acuerdo con la opinión adoptada por ese mismo par-
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tido. Hizo bien en proponerles una paz que él consideraba ventajosa; muy 
mal en obligarles a aceptarla por la fuerza, sobre todo, empleando la fuerza 
de que sólo podía disponer Flores, el enemigo común hasta el día antes, de 
los chiguaguas y del mismo Rocafuerte  (279).

Sabe el historiador que se han alegado razones para justificar a 
Rocafuerte. De allí que insista en su argumentación con este párrafo 
de apretada prosa, ejemplar como alegato jurídico y como tratamiento 
de la historia a la luz del derecho:

Negociar la paz, en bien de sus amigos, no era un título para hos-
tilizarlos si ellos no querían admitirla. Prisionero Rocafuerte de Flores sus 
tratados eran nulos según los principios del derecho de gentes observados 
en todas las naciones. Libres eran, por tanto, los chiguaguas para no acep-
tarlos, sin que por esto hicieran a Rocafuerte la más pequeña ofensa; y 
sin que él tuviese justicia en declararles la guerra aliándose con Flores. 
Haciéndosela, hostilizaba al partido, es decir a la causa que él acababa de 
capitanear. Si en su situación no le fue permitido seguir defendiendo esa 
causa, nadie le precisaba a que la combatiese empleando los mismos me-
dios de Flores, que hacía la guerra a los chiguaguas reputándoles rebeldes 
y traidores y declarándolos piratas. Y sin embargo, Flores ejercía un poder 
legítimo como Presidente de la República, mientras que la autoridad de 
Rocafuerte fue revolucionaria, por lo que muy mal podía aplicarla a otros 
revolucionarios como él. Condenando a sus partidarios como traidores 
y piratas, se condenaba irremisiblemente a sí2730 mismo. Porque él había 
dejado de mandarlos, no se habían hecho ellos más criminales de lo que 
fueron antes (279).

Talvez deje párrafo al parecer tan irrebatible una escapatoria. Se 
niega que Rocafuerte “tuviese justicia en declararles la guerra aliándo-
se con Flores”. Pocas formas verbales se prestan tanto a la inexactitud 
como el gerundio –salvo que se lo use rigurosamente–. Aquí la ambi-
güedad del gerundio tiene que ver con lo temporal. El orden temporal 
de la decisión y acción de Rocafuerte –que Aguirre condena– fue que 

2730   En el texto “así mismo”. Sin duda la lectura justa era con un “a sí mismo”.
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primero se alió con Flores; entonces se convirtió en instrumento de 
Flores –a quien Aguirre reconoce la autoridad de Presidente–, y así, 
como ejecutor de la voluntad de Flores, actuó en contra de sus antiguos 
seguidores y compañeros. Pero la escapatoria es muy estrecha.

Siguió la revolución chiguagua, y Aguirre Abad la acompañó en 
todo el detalle de sus acciones sobre Guayaquil.

Miñarica

El 1 de septiembre Flores dejó la presidencia. “Rocafuerte –re-
cuerda el historiador– convocó, en seguida a los vecinos para que eli-
giesen la persona  quien les conviniera encargarlo (habla del mando; 
no de la presidencia). Como cosa ya convenida, eligieron al mismo 
Rocafuerte con el título de Jefe Supremo”. Y ya tenemos en el país dos 
gobiernos y dos ejércitos, en turbio sucederse de acontecimientos que 
desembocarían en Miñarica. Situadas las tropas frente a frente, se es-
peraba una resolución del Gobierno de Quito, “o más bien de la Con-
vención reunida en esa ciudad desde el 7 de enero”, para llegar a un 
acuerdo. Aguirre enjuicia así momento tan decisivo, que pudiera haber 
evitado la hecatombe:

Nada bueno debía esperarse de esa convención, cuyos miembros 
estaban poseídos de un entusiasmo tan ardiente que rayaba en Frenesí2731. 
Se hablaba de imitar a Bruto, hubo quien ofreciera mil onzas de oro por la 
cabeza de Flores y la mayoría acordó ponerle fuera de la ley, lo mismo que a 
todo su ejército. Creíanse tan seguros del triunfo que ni siquiera sospecharon 
que a sus provocaciones inhumanas podían seguirse sangrientas represalias.

Y en el ejército restaurador cundía igual entusiasmo bélico:

Si en esos hombres, lo más escogido de los pueblos del interior, cabía 
tanta saña, no debió extrañarse, que en el ejército restaurador, cuya fuerza 
principal consistía en las tropas del Guayas ensoberbecidas por los muchos 

2731   Extraña, inexplicable esta mayúscula de “Frenesí”.
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triunfos alcanzados en una dilatada campaña, el furor por la suspensión 
de armas fuese extraordinario y diesen lugar a que se formase una asonada 
para obligar al General Barriga a que rompiese el armisticio celebrado el 
día antes  (283–284).

La recreación que Aguirre hace de Miñarica sugiere fuentes distin-
tas de las que manejaron otros historiadores. Y su juicio de los excesos es 
severo. Los batallones colecticios  Pichincha y Azuay –reseña–, “sin dis-
parar un solo tiro arrojaron sus armas y se desbandaron”. Y este el juicio:

Aquello no fue ya un combate sino una espantosa carnicería se-
mejante a la que hizo Pizarro cuando en Caxamarca tomó prisionero a 
Atahualpa  (284).

Extraña, sin duda, y cargada de connotaciones la comparación 
con la matanza de Cajamarca.

Muy poco de heroico hubo en el lado del ejército interiorano. Lo 
puso el Guayas. Hizo su elogio, escueto pero lapidario, Aguirre: “La 
infantería de Guayaquil yacía acuchillada en el campo sin haber per-
dido su formación, como doce años antes lo había hecho en la funesta 
jornada del segundo Huachy”. Y fue la única que infringió pérdidas a 
los de Flores: “La caballería de Flores quedó intacta; su infantería su-
frió considerables pérdidas en el choque con la del Guayas, que resistió 
casi sola a toda la infantería contraria”.

Mancha de que dejaron constancia lo mismo Cevallos que Aguirre 
fue el asesinato de prisioneros. El ecuánime Aguirre es más duro en la 
denuncia que Cevallos: “Otamendi, el Comandante Federico Valencia 
y un tal Manleón hicieron matar a cuantos prisioneros cayeron en sus 
manos”. Pero Aguirre tuvo noticia también de otro proceder: “El General 
Wright, los comandantes Talbot, Ayarza y Ríos salvaron unos cuantos”.

“Cerca de mil hombres quedaron tendidos en el campo” –es el 
dato que recabó Aguirre; Cevallos  consignó ochocientos cadáveres 
tendidos en el campo de Miñarica, “fuera de otros cientos esparcidos 
por las cercanías”.
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Rocafuerte, de Jefe Supremo a Presidente

Dedica el historiador su siguiente capítulo de esta parte, el tercero, a 
lo que titula “Restablecimiento del gobierno constitucional 1835–1845”.

Y una vez más lo que más interesa al lector son sus juicios, duros 
pero de irrebatible sensatez. Tacha de “insignificantes o inútiles” varios 
decretos de Rocafuerte en su Jefatura del Guayas, y otros los ve como 
“de pura ostentación”, como suprimir la tributación de indígenas en el 
Guayas, donde –recuerda Aguirre– estaba suprimida desde la Inde-
pendencia. Pero reconoce:

Aparte de estos decretos, de pura ostentación, dio dos providencias 
realmente útiles: una en que se exoneraba de derechos de importación a los úti-
les y herramientas propios para la agricultura; otra en que abrogó la mezquina 
disposición que prohibió a los particulares conducir cartas, monopolizando de 
este modo en las oficinas de correos la correspondencia privada (287).

Reprocha, con tanta energía como Cevallos, el decreto en que 
conminaba con pena de expatriación perpetua y confiscación de bie-
nes a los emigrados que promoviesen la guerra civil por medio de la 
imprenta. Pero el historiador costeño es más duro al comentar que el 
volcánico Jefe Supremo lo hacía “olvidando que dos años antes había 
vociferado contra el Gobierno y el Congreso por haberse cerrado la 
imprenta del Quiteño libre y desterrándose a algunos de sus Redacto-
res, sin embargo de que no se les confiscó sus bienes como él lo hizo 
después con los del ex–Jefe Supremo Valdivieso, sin ninguna forma o 
figura de juicio”.

No tiene nada contra Rocafuerte Aguirre Abad, como no tenía 
contra Flores ni contra Urvina –de quien era concuñado–. El es crítico 
severo de hombres públicos, en funciones de hombres públicos. Es el 
jurista, el político rectilíneo, el estadista, que rechaza equivocaciones, 
vanidades, superficialidades, mentiras. ¡Cómo contrastan ciertos exal-
tados ditirambos sobre las primeras acciones de Rocafuerte, ya en Qui-
to, con estas líneas, que son urgente reclamo de desnudez en el juicio 
de la obra pública!:
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Esas disposiciones, realmente tiránicas, tuvieron su paliativo en os-
tentosas manifestaciones de progreso y patriotismo. Estableció una escuela 
de niñas y creó juntas de agricultura, minas y caminos, que privadas como 
estaban de medios pecuniarios para llenar su objeto desaparecieron muy 
pronto, por inútiles, quedando solamente escritas como un documento de 
la ligereza con que se establecieron y de la actividad del mandatario, que 
perdido en la opinión general de los ecuatorianos, se afanaba en ganársela, 
fascinándolos. Muy poco hubo de solidez en cuanto puso mano (287).

Dura y justa esta visión de la acción de Rocafuerte en ese par de 
meses que precedieron a la Convención de Ambato, abre resquicios al 
drama del mandatario enérgico y bien intencionado, enfrentado a una 
situación adversa.

Más severo su enjuiciamiento del modo como Rocafuerte había 
llegado al poder. Flores lo había elevado a ese poder por los pasos de las 
jefaturas supremas y la presidencia, toda obra suya, y Aguirre comenta:

Tal elevación la debía Rocafuerte a un hombre a quien había hostiliza-
do mientras tuvo medios de hacerlo, y después, cuando no los tuvo, se convirtió 
en su aliado y para llegar al poder en su hechura. Pero estas transformaciones 
nada le importaban; había subido a la Presidencia que era su insaciable aspi-
ración, aun cuando su conciencia le  dijese, que él, que tanto se había preciado 
toda su vida de eximio liberal, llegaba a la Presidencia apoyado en las bayo-
netas y lanzas victoriosas de Miñarica, contra la opinión unánime de todos los 
ecuatorianos, sin distinción de floreanos y chiguaguas (288).

Como juez prueba que los fusilamientos de los rendidos o pró-
fugos últimos chiguaguas los ordenó Rocafuerte y luego se extiende 
en una panorámica de la conducta y acción de Rocafuerte, Presidente, 
que equilibra, con serenidad que no ha perdido firmeza, sombras con 
luces. Es párrafo –largo, bien construido, exacto en todo como pro-
sa– que presenta, a la vez que al sujeto histórico, al observador de esa 
historia, independiente, crítico, atento a las razones de una parte y de 
otra en situaciones y hechos que las pasiones a menudo interpretaban 
o exaltantes o sañudas:
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Estas crueldades como las que cometió después en que se veía a un 
Presidente constitucional haciendo fusilar sin forma, ni figura de juicio, por 
delitos políticos,2732 debían aumentar la odiosidad con que subió a la Presi-
dencia, cambiándose de partido, aliándose con su enemigo el General Flores 
para declarar guerra a muerte a sus antiguos amigos. Sin embargo de esto, 
llegó a rehabilitarse más tarde con actos de generosidad y beneficencia en su 
vida privada; y con  un celo incansable en fomentar, como magistrado, los in-
tereses públicos. Es verdad que en esta su laudable conducta hubo mucho de 
ostentación y falta absoluta de modestia, virtud sin la cual todas las demás 
pierden, o por lo menos, disminuyen su mérito. Se debe creer que ese sistema 
de ostentación estaba naturalmente en su carácter bullicioso e inquieto. Si en 
ello tenía considerable parte el cálculo  político, es cosa que no puede asegu-
rarse; pues como ya se ha repetido, nadie puede adivinar lo que pasa en la 
conciencia de ningún hombre. Pero el hecho fue, que el común de las gentes, 
viendo en el Gobierno de Rocafuerte lo que desde la agregación a Colombia 
nadie hasta entonces había visto en el orden, economía, imparcialidad y pu-
reza con que se manejaban los diferentes ramos de la administración pública, 
fue olvidando sus enormes extravíos y perdonándole y aún sufriendo pacien-
temente los nuevos excesos que siguió cometiendo  (291).

Páginas adelante volvería a encomiar “su incansable actividad en 
el despacho de los negocios públicos, vigilando la recaudación de las 
rentas hasta donde fue posible y distribuyéndolas con estricta justicia” 
(307). Lo cual, señaló, contrastaba con la prodigalidad de Flores –en 
otro lugar habla Aguirre de “despilfarro”–. Y elogiaría  también  que 
trató de impulsar la educación pública.

El lector de esta Historia puede contrastar esta visión con la del 
panorama histórico, la pintura del gran hombre que hizo Cevallos, 
la parte biográfica del capítulo que le hemos dedicado y, sobre todo, 
cuanto sobre su carácter, pasiones, excesos y virtudes cívicas puede 
leerse en su propia escritura.

2732   La puntuación del texto impreso es en muchos pasajes, como se ha señalado ya, deficiente, 
y en casos pone en riesgo el sentido. Así en este lugar, donde hemos puesto esta coma que no exis-
tía, para evitar la grave ambigüedad que sin ella podría darse, porque “por delitos políticos”, sin 
la coma que cierra el inciso explicativo, pudiera relacionarse con “debían aumentar la odiosidad”. 
Nuevamente nos preguntamos si esta puntuación es la del original manuscrito o del texto impreso.
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Apenas da paso alguno Aguirre Abad en esta revisión de esa his-
toria que le tocó vivir o siquiera ver tan de cerca sin que se pronuncie 
como crítico y hasta como juez. Generalmente no cree que sea del caso 
detenerse para apoyar con argumentos sus juicios. Pero hay casos en 
que lo hace y pesa razones de lado y lado y argumenta vigorosamente 
para pronunciarse. Son, obviamente, aquellos en que historiadores y 
políticos de lado y lado se habían enfrascado en apasionadas y a veces 
ensañadas polémicas.

Los decretos de 1836 y el agio

Tal el de los tan discutidos decretos económicos del 10 de febrero 
de 1836, en los que nos hemos detenido ya en la panorámica histórica 
y a los que hemos atendido en el capítulo dedicado a Rocafuerte. Al  
llegar a ellos, Aguirre se instala a sus anchas como fiscal y juez de reco-
nocida competencia  en materias de derecho constitucional y ejercicio 
financiero.

Comienza la exposición del espinoso asunto por la intervención 
del presidente Rocafuerte ante el congreso –enero de 1837–, y el hom-
bre ecuánime, mesurado, cuidadoso de las maneras, que fue Aguirre, 
juzga durísimamente ese mensaje: “Repitió los insultos que a mano 
llena había lanzado desde el año anterior por la imprenta contra los 
ciudadanos que habían osado censurar los decretos. En un libelo infa-
matorio no habría podido escribirse mayores injurias” (298)2733.

Y, enjuiciando ya el razonamiento de Rocafuerte, escribe:

En toda esta violenta declamación apenas pudo citar como 
razones dos hechos contradictorios con los cuales en vez de jus-
tificarse daba campo para que le hicieran nuevos cargos (298).

La dureza del juicio es tal que trasluce, más allá de los análisis de 
financista, pasión. A la pasión de Rocafuerte acaba por responder con 

2733   Se hallará un estudio de ese Mensaje en el capítulo dedicado a Rocafuerte, y el contexto 
en la panorámica histórica.
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pasión. Así en una poderosa “retorsio”. Rocafuerte había dicho en el 
Mensaje de su administración “que custodia el Tesoro como el Dragón 
las puertas de las Espérides”, y de los agiotistas, “Pluto y Moloc son los 
penates queridos, las divinidades tutelares de esos especuladores que 
han devorado las rentas de la nación”. Aguirre, tras mostrar la culpa 
de Rocafuerte en no haber puesto freno a la especulación en los meses 
en que había ejercido “el poder supremo sin limitación alguna en la 
Provincia de Guayaquil, donde según su expresión se cometían tantas 
estafas y maldades”, y haber estado después investido del Poder Supre-
mo, le retuerce la imagen mitológica –que tanto gustaba a Rocafuerte 
y nada al severo Aguirre–:

y sin embargo, el Dragón que guardaba el jardín de las hespérides 
permaneció impasible, dejando devorar las rentas de la nación a esos espe-
culadores, a esos aduladores de Pluto y Moloc (299).

Y, más allá del juego literario, con su carga de ironía, anota algo en 
que coexisten aguda argumentación –con el vigoroso argumento que la 
lógica llamaba “ad hominem”– y severa apreciación de una conducta: 
“Algunas razones graves justificarían esas operaciones, que después se 
calificaron de inicuas, cuando las consentía o aprobaba un hombre tan 
celebrado por algunos, y que tanto se alababa él mismo, por su constante 
e inquebrantable celo en el cuidado de los intereses nacionales”.

Y Aguirre, insistiendo en ese argumentar “ad hominem” puntua-
liza acciones que Rocafuerte pudo –y debió– haber tomado; al no ha-
berlas tomado, “condenando en su mensaje a los llamados agiotistas y 
logreros, se reconocía él tan culpable como éllos”.

Y, como eso de agio y agiotistas era clave para entender y juzgar  
la invectiva de Rocafuerte, en nota, el experto en materia económica, 
con la claridad y rigor del maestro universitario, expone la legitimidad 
del negocio con papeles públicos. El escritor sintió que explicación tan 
minuciosa resultaba excesiva para su texto y por eso la envió a nota. 
Para quien se acerca a tan encarnizadas discusiones de este momento 
de la historia del período, la nota resulta utilísima:
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Sedió intencionalmente el calificativo de agiotistas2734 a los que 
pagaban los derechos de aduana con documentos del tesoro público, para 
dar popularidad a los decretos y hacer odiosos a los que los criticaban. 
Un documento que valía ciento negociado por diez. ¡Qué escándalo para 
los ignorantes! que no comprendían que ese documento contenía un valor 
puramente nominal puesto que el Gobierno no lo pagaba en dinero, y ni 
siquiera le reconocía intereses y tampoco comprendían que el valor de los 
documentos del Estado, como los de los particulares, depende del crédito 
del deudor que consiste en pagar a tiempo e íntegramente (300).

Y así sigue la nota, en la que se les reconoce a los comerciantes 
“que en estas operaciones sacasen ellos un buen provecho no hay para 
que negarlo, ni nada tenía de reprensible pues eso sucede cuando se 
adelantan capitales para rembolsarse más tarde”. Niega que la utilidad 
lograda fuese “tan excesiva como aparecía a primera vista” y acaba con 
otra “retorsio” contra el ministro Tamariz y el gobierno:

Con los decretos de Febrero hacía el Gobierno el mismo negocio que 
los comerciantes, comprando los villetes por menos, de su valor nominal. 
Hubo pues mucha razón en decirle que él también se convertía en agiotista. 
Entonces para defenderse el Ministro Tamariz dijo: que en esa operación 
no había agio, pues este consiste en el juego que se hace en las bolsas en 
que se compran y venden documentos públicos o de particulares según las 
fluctuaciones del crédito, pasándose de una a muchas manos, lo cual no 
sucedía con los villetes del Ecuador en que se compraba una sola vez para 
amortizarlos directamente. De este modo el Ministro, rechazando el cargo 
que se le hacía de agiotista absolvía del mismo cargo a los comerciantes a 
quienes daba ese odioso nombre.

Y pasa a juzgar las razones del Ministro, de modo más detenido y 
riguroso, porque, como lo dijo al introducir este análisis, “El Ministro 

2734  La palabra agio –y su familia, en que se usaba especialmente agiotista– se comenzó a usar 
en español por el tiempo en que escribía Aguirre. En el francés, su uso era más antiguo. Según 
Corominas (Diccionario Crítico Etimológico) “en francés se halla ya en 1706”. Y al francés había 
llegado del italiano aggio. La primera documentación de agio en español que trae la tan completa 
Enciclopedia del Idioma  de Martín Alonso es de Bretón, de 1883. Pero Corominas –sin citar 
autor– documenta la voz en 1831 ¿Fue Rocafuerte el introductor de la palabra en el Ecuador?
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de Hacienda, Tamariz, con mayor instrucción y talento que Rocafuerte, 
hizo su defensa sin traer a cuento dioses paganos y fábulas mitológicas”. 

El análisis de la argumentación de Tamariz que hace Aguirre 
Abad es un modelo: riguroso, pasa del caso que estudia a denunciar 
desviaciones de quienes al discutir se salían de los términos de la pura 
lógica, generalmente por pasión. El Ministro, escribe:

Con laudable buena fé reprodujo con claridad todas las objecio-
nes hechas a los decretos, conservándoles toda su fuerza, al mismo tiempo 
que aprovechó hábilmente los muchos errores cometidos por sus contrarios, 
pues como sucede comunmente en las  cuestiones que se ventilan con calor, 
no se limitan los contrincantes a exponer razones sólidas, sino que se inven-
tan otras fútiles para dejar campo seguro a la refutación (301).

Poco feliz ese “para”, que sugiere intencionalidad; un “que” (“que 
dejan campo”) habría sido más exacto. Pero la observación es pene-
trante, y lo iba a mostrar esa apasionada polémica.

El resumen del juicio que le merece la argumentación del Minis-
tro es un breve párrafo en que la complejidad  y la fuerza no turban la 
sencillez y claridad:

Así, las respuestas del Ministro a varios de los cargos que se le hicieron 
fueron concluyentes. Pero cuando tuvo que contestar a la parte seria de las 
objeciones de los oposicionistas, se cambiaron los papeles. El Ministro se vio 
obligado a recurrir a razonamientos falsos, a sofismas y subterfugios (301).

Y lo muestra largamente, en prosa de jurista y economista meti-
culosa, exacta, fría.

Y paso a paso, a la vez que da o niega la razón al Ministro, sienta 
grandes principios de economía. Prueba de su penetración y acierto es 
la vigencia de esos postulados hasta hoy. Después de largo período de 
la segunda mitad del siglo XX en que se favoreció la falsa industria con 
políticas proteccionistas, ¡cuánta actualidad cobra esta apreciación de 
Aguirre!:
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Todavía con mayor acierto refutó a sus contrarios, que pretendían 
sostener, como conveniente, el sistema restrictivo o proteccionista, por el 
cual se deben gravar con fuertes derechos, o prohibirse totalmente la in-
troducción de productos extranjeros que hagan competencia desventajosa 
para los nacionales. Con tal sistema se proteje en verdad a cierta clase 
de productores proporcionándoles mayores ganancias, pero en cambio se 
perjudica a la población entera que se empobrece comprando más caros 
esos productos nacionales a favorecidos, que constituyen un verdadero mo-
nopolio. Con el sistema proteccionista, la industria nacional permanece 
estacionaria. Seguro el productor de vender siempre a buenos precios, no se 
cuida de mejorar la industria que ejerce (301).

Prueba el historiador la inconstitucionalidad de los decretos: ta-
cha de “efugio” aquello que de la rebaja del 15 por ciento “era un llama-
miento que se hacía al patriotismo de los ciudadanos”; denuncia como 
“violación escandalosa de toda justicia” la distinción entre acreedores 
directos e indirectos, y concluye radical:

Siendo evidente, que con los decretos del 10 de Febrero se había vio-
lado la Constitución, destruido el derecho de propiedad y conculcado todas 
las leyes que arreglaban el crédito público, la responsabilidad del Presidente 
de la República y de su Ministro de Hacienda era innegable  (303).

Al anular el Congreso esos decretos por arbitrarios e inconstitu-
cionales  –falla Aguirre–, debió haber censurado a Presidente y Minis-
tro. Sabemos por la historia cómo se transó –por presión de Flores–: 
fue censurado –y más tarde, sancionado– el Ministro. No lo fue el Pre-
sidente. Para Aguirre, aquella fue una “justicia a medias”, pues la res-
ponsabilidad de ambos era solidaria. Se pronuncia porque Rocafuerte 
debió ser destituido, y rechaza lo que pudiera haberse objetado a esta  
decisión de rigurosa  coherencia:

Con la destitución de Rocafuerte se habría dado una lección sa-
ludable a todos sus sucesores, para que respetasen la Constitución y los 
derechos que ella garantiza. No se habría dejado un ejemplo funesto de 
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impunidad que sirviese para que cualquier otro ambicioso le superase en 
arbitrariedad y crueldades. Con haber exigido la responsabilidad al Presi-
dente no se hacía ninguna clase de revolución en el sentido propio de la pa-
labra, puesto que se  procedía cumpliendo con la Constitución. El cambio 
legal en el personal del gobierno no es un hecho que merezca censurarse, 
ni que puede causar alarmas en una nación que se gobierno constitucio-
nalmente (305).

¿No resultaba esta visión de un constitucionalismo así de extre-
mo excesivamente optimista? ¿Y en quién pensaba el historiador, al 
escribir –recordemos que lo escribía alrededor de1872–  aquello de 
“cualquier otro ambicioso le superase en arbitrariedad y crueldades”?

Juicio final de Rocafuerte

Después de pasar revista a los alzamientos militares que debió 
sofocar el régimen, dando en todos ellos la razón al Presidente, a la 
vez que censuraba excesos del poder más allá de la ley, Aguirre Abad 
cerró la parte de Rocafuerte en su historia con un juicio en que puso 
a prueba, en lo intelectual y redaccional, su poder de síntesis, y en lo 
moral su probidad y objetividad:

Diez meses después de ocurridos estos sucesos terminó Rocafuerte 
su período constitucional, mal visto siempre de la generalidad de Florea-
nos y chiguaguas, no como dijeron sus partidarios bendecido de toda la 
nación. 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 
en la instrucción pública y de los establecimientos de beneficencia, con su 
acreditada honradez y con su natural inclinación a distribuir imparcial-
mente la justicia, aunque a veces su genio ardiente le hiciese proceder con 
ligereza. A estas cualidades positivas, que tanto le honran se añadía, para 
ganarse prosélitos, la ostentación y el aparato con que siempre acompaña-
ba todo lo que hacía de bueno, medio casi seguro de alucinar a la multitud 
que admira todo lo que deslumbra y hace ruido (309).
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Del puro resumen conclusivo de una gestión histórica, el narra-
dor ha pasado a una caracterización. Cabe recordar que la retórica clá-
sica destacaba la figura a la que llamaba caracterismo, que era una rea-
lización de la evidencia. El caracterismo daba a conocer a una persona. 
Rutilio Lupo, uno de los llamados “retóricos menores”, decía que “así 
como el pintor describe con colores las figuras, así el orador (la retórica 
era arte del orador) o los vicios o las virtudes de aquellos de quienes 
habla de forma”.

Aguirre no está en ejercicio de orador, para probar algo o mo-
ver en cierto sentido a un auditorio. Simplemente juzga. Pero lo hace 
con la energía propia del orador, porque aspira a que su discurso sea 
convincente. Su genus es expositivo. Y, a la hora de presentar a una 
persona, el orador se movía –siempre según la retórica– entre el elogio 
y el vituperio. En el elogio cabían los objetos dignos del elogio más 
completo y absoluto (los endoxa de los griegos) y los objetos en parte 
dignos y en parte indignos de elogio (amfidoxa). Esto era para él Roca-
fuerte, en ese final de su período presidencial.

Y tras el retrato moral del personaje concluía con dos tremendas 
líneas –de fuerte efecto literario:

Pero nada de esto basta, a los ojos de la filosofía, para compensar 
sus funestos extravíos, que tanto mal causaron a su patria.

Afirmación tan terminante y dura requería demostración y el his-
toriador dedicó a ello un párrafo. Para él esos “funestos extravíos” fue-
ron, en suma, violaciones constitucionales y atropello a los derechos 
de los ciudadanos.

Era cosa general comparar la administración de Rocafuerte –or-
denada, severa– con la de Flores –pródiga, dispendiosa, casi caótica–. 
“El mérito de Rocafuerte, como administrador –reconoce Aguirre, en 
nota–, se realzaba comparándolo con el despilfarro de la Administra-
ción de Flores”. Pero señala, como “circunstancia importante”, la relativa 
bonanza económica de que gozó Rocafuerte frente a la estrechez del pe-
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ríodo floreano. Y como que flaqueó la lógica. ¿No era esa una razón más 
para que la administración de Flores hubiera sido más celosa del gasto?

Otra vez Flores

Hemos visto ya –en la panorámica histórica– que Aguirre Abad 
sentenció del Congreso de 1839 que “pocas o escasas fueron las leyes o 
decretos de ese Congreso y las más de ellas de poca o ninguna impor-
tancia” –con solas dos excepciones–. Ese Congreso, es sabido, eligió a 
Flores Presidente para un nuevo período. Gobernó –recuerda Agui-
rre– ese 1839 y parte de 1840 pacíficamente;  pero luego se embarcó en 
una guerra en el norte. Según Aguirre movido por su genio inquieto y 
por “la ambición que le era característica”.

La crónica de tan turbia guerra muestra, una vez más, fuentes 
propias de información del historiador y su rigor y penetración a la 
hora de juzgar a personas y eventos:

Después de ocupar Pasto, regresó Flores a Quito dejando en aquel 
país las tropas ecuatorianas que juzgó necesario. En Quito fue recibido en 
triunfo, halagado como estaba el pueblo con la esperanza de que se reali-
zaría su constante deseo de incorporar esa provincia al Ecuador, sin pen-
sar, como debían, en los males que esa intervención había producido ya 
y seguiría produciendo con una guerra injusta a más de innecesaria. Se 
invirtieron en ella gastos extraordinarios y exorbitantes en las rentas del 
Ecuador, que aunque bien manejadas, apenas alcanzan a cubrir los gastos 
ordinarios y a cumplir las obligaciones pecuniarias que pesaban sobre el 
erario (313).

En el clima de malestar que siguió a la crisis económica –los em-
pleados, recuerda Aguirre, no podían recibir ni la mitad de sus suel-
dos–, los que el historiador llama “liberales intransigentes” creyeron 
llegada la ocasión para acabar con la dominación de Flores. Y para ello 
manipularon tener mayoría en el Congreso. Llega entonces el Bosquejo 
a otro caso que se había discutido largamente: la anulación de las elec-
ciones de Cuenca.
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Aguirre es terminante: “Sólo la exaltación de los partidos políti-
cos puede hacer comprender la injusticia con que se procedió anulan-
do las elecciones de Cuenca”. La oración no resulta todo lo clara que 
era de desearse, pero se deja entender. Lo medular es calificar de “in-
justicia” esa anulación. Y solo pasiones exaltadas pudieron perpetrarla.

Deshace las razones que se esgrimieron para tratar de probar esa 
nulidad y condena en un lugar de especial fuerza la maniobra:

Pero así como los partidos políticos se ciegan hasta cometer injus-
ticias, esa misma ceguedad les impide  ver el abismo en que se precipitan. 
Quisieron los liberales obtener mayoría anulando las elecciones. Quisieron 
tenerlo todo y se quedaron sin nada. Anulando las elecciones de Cuenca, 
arrojando de su seno a esos diputados, anularon el Congreso, y ellos mis-
mos se anularon cometiendo la ligereza  de declarar esa nulidad cuando 
todavía quedaban por calificarse los representantes de Guayaquil (314).

Sigue el análisis de la postura de los representantes de Guayaquil 
y su condición legal. No debían concurrir a su calificación, y tampoco 
podían concurrir a hacer la reforma que les permitiese calificarse. El 
propio Congreso lo admitió, destaca Aguirre: “Se acordó, que la Hono-
rable Cámara, con permiso del Senado, suspendiera sus sesiones hasta 
que haya quórum para la calificación de la diputación de Guayaquil”.

El gobierno se negó a convocar a nuevas elecciones en Cuenca. 
El jurista desmerece lo que adujo para tal negativa. Recurre a la nor-
ma generalísima: “En general, y como principio absoluto de legalidad, 
todo acto prescrito por la ley, una vez que se anula debe hacerse de 
nuevo sin que ella lo prescriba expresamente”.

Sigue el analista la tortuosa trama hasta concluir que “las cosas 
habían llegado a tal punto, que era ya inevitable la disolución de las 
Cámaras”. Entonces presenta el único arbitrio que quedaba, y al que se 
allanaron de buena fe “los más notables de los oposicionistas” (en nota 
los nombra: Angulo, Mendizábal y Teodoro Gómez de la Torre). Pero 
los otros trataron de burlar esa buena fe. “Con este acto de perfidia 
se creyeron triunfantes, cuando en verdad quedaron completamente 
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anulados”. Aquella sesión –19 de febrero– es calificada por Aguirre de 
“un verdadero juego de muchachos atolondrados”. Finalmente denun-
cia el historiador probo la compra por el gobierno de algunos senado-
res, y la lamentable historia concluye con la disolución del Congreso.

Vuelve a la aventura de Flores en el norte, en rápido y certero 
análisis que remata así:

Burlado en sus pretensiones de aumentar por el Norte el territorio 
ecuatoriano, fiándose en las promesas de los Generales Mosquera y Herrán 
que no podían ciertamente cumplirlas, pues que para arreglar cuestiones 
de límites no tenían la necesaria autorización, se dejó engañar de ellos, 
como lo había sido en 1832 por el General López, con cuyo engaño debió 
quedar escarmentado para no dejarse engañar diez años más tarde  (320).

Y pasa hacia el sur, donde se permitía a Santa Cruz que formara 
expediciones en Guayaquil. El gobierno del Perú, ante este hecho hos-
til y sintiéndose amenazado por Bolivia, envió un Ministro Plenipo-
tenciario al Ecuador. Y lo que con él se discutió –por el lado ecuatoria-
no se designó a José Félix Valdivieso– fue la única cuestión pendiente 
entre las dos repúblicas: los límites.

Precisa Aguirre el estado de la cuestión: el Ecuador sostenía el 
principio del uti possidetis, reconocido, dice, por todas las Repúblicas 
Sur americanas. El uti possidetis, sigue, se fijó en 1809, y el Perú lo 
reconoció en el tratado que se celebró en Guayaquil en 1829 entre los 
plenipotenciarios de Colombia y Perú. Según él “la provincia de Jaen y 
parte de la de Mainas correspondían al Ecuador formado de la antigua 
Presidencia de Quito”. Tal era, concluye, el estado de la cuestión. Y pasa 
a deshacer los argumentos del plenipotenciario enviado por el Perú, 
Matías León. Demoledora la refutación de Aguirre:

Haciendo una excepción injustificable creía que el uti possidetis 
que debía servir de base en las negociaciones, era el que daba a cada una de 
esas repúblicas la adquisición de territorio en el acto en que consiguieron 
la independencia. Un hecho igualmente excepcional servía de argumen-
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to al Ministro peruano para sostener su extraña pretensión. La provincia 
de Jaén había declarado su independencia, cuando el resto de la antigua 
Presidencia de Quito (que es hoy Ecuador) estaba sometida al Gobierno 
español. Con este motivo se agregó provisionalmente al Perú, cuya parte 
norte, que le era contigua estaba independizada. De este modo de un hecho 
accidental se deducía un derecho enteramente opuesto al principio gene-
ralmente establecido de que la integridad de cada República debía ser la 
misma que tenían cuando eran colonias españolas (321–322).

En la refutación del siguiente argumento se siente casi burla por 
parte del internacionalista ecuatoriano. Ha sostenido el peruano  que 
“un estado tres veces menor no puede prestar y conceder lo que había 
prometido cuando era tres veces mayor, y no es justo, que se le de, cuan-
do vale menos, lo mismo que cuando estaba en el caso de dar más”. “De 
manera, comenta Aguirre, que la justicia, en las cuestiones internaciona-
les, se debe medir por el tamaño de las naciones; es decir, por su respec-
tiva fuerza”. Aquello estaba para Aguirre “destituido de sentido común”. 
Pero reconoce, con dejo de duro pesimismo: “Para vergüenza de la espe-
cia humana el principio alegado por el Ministro peruano no era más que 
una repetición de lo que se practica casi siempre”.

Los pasos posteriores dados por el gobierno fueron para este 
hombre de derecho inconsultos. A la conminación del Ministro ecua-
toriano para que en perentorio plazo se decidiese la cuestión de límites 
que para Aguirre fue una “declaración de guerra” –guerra para la que 
el Ecuador, falto de marina, no estaba preparado– el Ministro peruano 
pidió su pasaporte. Con un dejo de vergüenza propia cerró así el histo-
riador esa página de nuestra historia

Con el mal resultado de las negociaciones referidas, debía esperarse 
que el Gobierno del Ecuador mandara ocupar inmediatamente el territorio 
disputado. Felizmente no se resolvió a cumplir sus amenazas. Contentóse, 
en esta ocasión, con hacer el papel de fanfarrón. El país no perdió esta vez 
lo que en la intervención de la guerra granadina, ni en hombres ni en dine-
ro pero perdió mucho más en su honra (323).
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El caso de la moneda falsa

El caso de la moneda falsificada que había inundado Guayaquil 
hasta las arcas del la Tesorería es el siguiente en que el historiador ejer-
cita su crítica implacable cuando de cuestiones de derecho se trataba. 
Un juzgado había mandado destruir la moneda falsa, y la Corte Supe-
rior lo había confirmado. “El Gobernador temiendo la pérdida de los 
valores que tenía en Tesorería, e igualmente el trastorno que causaría 
en el comercio y en toda clase de negocios si se ejecutaba la sentencia 
de la corte, se opuso abiertamente a su ejecución”. La Corte encomen-
dó al Ministerio Fiscal acusarlo formalmente. Sabemos por la historia 
la decisión que tomó Rocafuerte. Así la juzgó Aguirre Abad:

En esta situación el Gobernador Rocafuerte conociendo que la vio-
lación de una sentencia ejecutoriada, era un delito por el cual sería suspen-
dido de su empleo y juzgado criminalmente, se resolvió a cometer otro deli-
to más grave, decretando la suspensión de los Ministros de la Corte, es decir 
convirtiéndose de reo en juez de sus jueces; y trastornando los fundamentos 
más esenciales de la Constitución que consisten en la independencia de los 
Poderes constitucionales  (324).

Rocafuerte resulta en la historia del período el caso extremo del 
hombre que por pasión por la patria y en respuesta a situaciones ex-
tremas rompe normas y leyes. Aguirre comenta que también en esta 
ocasión “se acudió de nuevo al principio acomodaticio de la salvación 
de la Patria”, pero reconoce que “podía hasta cierto punto disculparse 
la conducta desaforada del Gobernador de Guayaquil, pues realmente 
la supresión súbita de la moneda habría aumentado los males causados 
con su introducción”. He aquí al hombre de derecho transigiendo por 
las circunstancias en una transgresión del derecho; actuando como po-
lítico, que es como actuaba Rocafuerte.

Importa no perder de vista la orientación y espíritu del Bosquejo 
como historia: no se propone narrar todos los hechos, así sean im-
portantes, y comentarlos y ponderarlos. Es el hombre de derecho y el 
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constitucionalista que va deteniéndose en los casos en que ese Derecho 
y la Constitución estuvieron en peligro o fueron violentados, poniendo 
en riesgo las bases del sistema democrático.

Tal forma de aproximarse al pasado de la República explica la 
rapidísima mención de la fiebre amarilla –en la que la energía, el poder 
de organizar y la pasión de servir de Rocafuerte brillaron de modo 
ejemplar–, y el insinuar alguna responsabilidad del gobernador Roca-
fuerte al no haberla combatido muy en sus comienzos, cuando  el Dr. 
Destruge expresó su dictamen, contrario al del médico de sanidad que 
dio la nave infectada como “en  buen estado sanitario”. Pero él mismo 
descargó de culpa al Gobernador: “sea porque no diese crédito al in-
forme privado y se atuviese al juicio del médico oficial”, sea por una de 
sus tantas ocupaciones de hombre público. (Como lo hemos visto en 
el capítulo dedicado a Rocafuerte, a la hora de la llegada a puerto de la 
nave infectada, él se hallaba en Quito).

La aberración de Flores

Y pronto se le ofrece al jurista otro caso que le requiere su juicio: 
esa Convención, convocada por Flores, en que se las amañó para que 
se compusiese casi en su totalidad de agentes del gobierno –en pala-
bras de Aguirre–. Caracterizó el mensaje de Flores como “verdadera 
diatriba contra los gobiernos democráticos”, y fue denunciando todas 
esas innovaciones impopulares, y en algún caso desnudando lo abe-
rrante de las razones invocadas:

se extendió a ocho años el período constitucional del Presidente de 
la República, fundándose para hacer esta innovación en un sofisma grosero 
deducido de lo que se practica en los Estados Unidos de Norte América, en 
que los presidentes nombrados por cuatro años pueden ser reelectos por 
otros cuatro, sin considerar que en este caso quedaba la nación en libertad 
de hacer o no la reelección  (327–328).

Se admira Aguirre de la aberración de Flores. “No se concibe –
escribe– como un hombre de la ilustración del General Flores pudo 
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extraviarse al extremo de ponerse en pugna con los principios domi-
nantes en el Ecuador, en toda América y aún en las monarquías cons-
titucionales de Europa”. Cree hallar la explicación en que “quiso imitar 
al Libertador Bolívar, convirtiéndose como él, en legislador”. Y llega a 
este juicio en que el historiador despliegua toda su fuerza para denun-
ciar sinsentidos, ridiculizar y condenar:

En la Constitución boliviana se había hecho una mezcla extrava-
gante de las instituciones inglesas con las de la República de Haití, sin dis-
cernir la diferencia característica de esas dos naciones con la nuestra; pero 
al fin, una y otra, eran instituciones contemporáneas. En la Constitución 
de Flores se hizo otra mezcla extravagante. Se conservó un pequeño resto 
de democracia, aliándola con las instituciones caducas de la edad media. 
Flores jusgaba de la bondad de los gobiernos únicamente por su duración. 
Entre las Repúblicas italianas, siguiendo esta idea, la mejor de todas ha-
bían sido para él la de Venecia y Cartago; pero si el mérito está realmente 
en la duración de los Gobiernos pudo, con mayor razón, tomar por mo-
delos a los imperios despóticos del Asia y particularmente a China el más 
antiguo de todos (328–329).

Y vuelve a aparecer en escena Rocafuerte. Ni una sola voz se ha-
bían opuesto a la nueva Constitución, que se trabajaba en la Conven-
ción, hasta la llegada de Rocafuerte –reconoce Aguirre Abad, y destaca 
que “se condujo de una manera honrosa”; y hasta la habría llamado 
“digna” si no se hubiese expresado “en términos más que antiparla-
mentarios, virulentos”–.

Pero, otra vez, denuncia las incoherencias de Rocafuerte. Que, 
habiendo estado íntimamente aliado a Flores en el período de 1839 a 
1843 considerase “una gran calamidad que mande el General Flores”. 
Pero, el haber colaborado estrechamente y lealmente, ¿no era razón 
para conocer muy de cerca lo calamitoso de un nuevo  gobierno florea-
no? Y era extraño –dice Aguirre– que Rocafuerte “abogase por la sub-
sistencia de la (Constitución) de Ambato”, si tan poco caso había hecho 
de ella, “desde que proclamó la insuficiencia de las leyes, para gobernar 
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exclusivamente por su voluntad”. Pero el historiador, justiciero, se rin-
de a la actuación del prócer en esta hora: “Tantas contradicciones en 
su vida pública, no obstan para apreciar debidamente la oposición que 
hizo a Flores en esta ocasión, en que defendió aunque tarde los verda-
deros principios republicanos”.

Siempre a caza de las causas,  identifica Aguirre las que iban a ter-
minar con la caída de Flores. Flores había calculado mal “los elementos 
con que podía contar para sostener su nuevo gobierno”. La mayoría del 
partido aristocrático del interior se le había unido en 1833, y también 
el segmento conservador de Guayaquil, “compuesto de todos los pro-
pietarios y comerciantes interesados en conservar la tranquilidad pú-
blica”. (Ya sabemos la pobre opinión que de los chiguaguas tenía el his-
toriador). “Todo lo contrario sucedió en 1843. La presidencia de Flores 
fue mirada como una verdadera usurpación, y sus antiguos amigos se 
pronunciaron abiertamente contra él por la imprenta y se preparaban 
a resistirle”.

Reseña la serie de alzamientos fracasados y la creciente oposi-
ción. Y al llegar a Guayaquil nos da noticia de un hecho del que sin 
duda fue actor destacado: 

Los más notables vecinos de Guayaquil, que temían las consecuen-
cias naturales de una revolución armada, intentaron hacer un cambio pa-
cífico en las instituciones; y al efecto dirigieron al Gobierno una represen-
tación para que convocara otra Convención, que reformase la Constitución 
promulgada últimamente, en aquellas partes que estaban en abierta pugna 
con los principios democráticos  (332)

Aquello sucedió en octubre y los que elevaron ese pedido al Pre-
sidente fueron ciento ochenta y ocho ciudadanos –ha escrito Cevallos, 
y lo mismo él que Aguirre dan noticia de que ante el creciente malestar 
que aquel documento testimoniaba pasó a Guayaquil–.

Los mismos sucesos reseñan Cevallos y Aguirre, y ello nos pone 
ante dos formas de juzgarlos y, sobre todo, ante dos temperamentos. 
Sin duda más severo en el juzgar y más duro en expresar esos juicios 
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el fluminense; pero no menos exacto y terminante en esos enjuicia-
mientos el autor del Resumen. Los conjurados contra Flores acudieron 
a Otamendi, y los dos historiadores se admiran de tamaña ingenuidad 
o insensatez:

Cevallos: No sabemos si fueron sinceros los compromisos de Ota-
mendi, y menos acertamos  a explicar  cómo los ecuatorianos pudieron 
contar con este General, verdugo de tantas víctimas sacrificadas por su 
propia mano, y menos aún alcanzamos cómo no temieron ser vendidos. 2735

Aguirre:  Y sin embargo, tal es la ceguedad de los hombres cuando 
la pasión política los arrastra, que los patriotas tuvieron la insensatez de 
buscar en el feroz Otamendi el instrumento más a propósito para derribar 
a Flores, que si era realmente usurpador no podía comparársele  (333).

Se  aproximaba el final de Flores, y Aguirre cerraba su capítulo 
tercero y titulaba el cuarto “Revolución nacional democrática”.

La Revolución de Marzo

El relato histórico de los sucesos de la noche del 5 de marzo de 
1845 al 7 en que capitularon las fuerzas gobiernistas del Puerto hecho 
por Aguirre coincide, en lo fundamental, con el de Cevallos y le añade 
notas propias de quien o estuvo en esos hechos o los conoció por fuen-
tes más cercanas a ellos. Así eso de que “caía esa noche una fuertísima 
lluvia” –Cevallos lo comienza todo al amanecer del 6–. Y esa lluvia 
jugó su papel en el desarrollo de la insurrección: “Era imposible, sin 
embargo, que Díaz marchase inmediatamente a sofocar la revolución, 
pues la fuerte lluvia impedía hacer uso de las armas de fuego”. (“El 
ejército –explica el autor en nota– usaba entonces fusiles de chispa”).

El acta que suscribieron los vecinos tras la capitulación de las 
fuerzas del Gobierno fue calificada por Cevallos de “iracunda, en ver-
dad, y amargo y breve resumen de cuantas quejas se tenían contra los 

2735  Resumen, “Clásicos Ariel”, 92, p. 152
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sucesivos gobiernos del General Flores”. No la califica Aguirre y, en 
cambio, nos da un dato precioso: el acta fue redactada por Olmedo2736, 
y termina el breve párrafo con una reflexión de enorme peso:

Esta fue la única ocasión en que el pronunciamiento de la Munici-
palidad expresaba realmente la opinión de toda la República (336).

En lo que sigue, Cevallos –mucho más prolijo y rico de detalles 
que Aguirre– narra desde fuentes serranas, cercanas a Flores; Aguirre 
desde el mirador guayaquileño. Y así se veía desde ese mirador la ac-
tuación de Otamendi:

Para liberar completamente el litoral faltaba todavía entenderse 
con Otamendi quien al principio estuvo entreteniendo a los de Guayaquil 
mientras reunía un grupo considerable de soldados viejos colombianos, 
que residían en Ventanas y Chilintomo, y mientras le llegaban los refuerzos 
que había pedido al General Flores, al mismo tiempo que levantaba trin-
cheras en la hacienda de la Elvira al frente del pueblo de Babahoyo (336).

Ya en el asalto de las fuerzas revolucionarias a la Elvira, ambos 
historiadores dieron cuenta de la actuación de Jado, causante del casi 
aniquilamiento de su división. Pero, una vez más, manejaron fuentes 
diversas. Cevallos habló solo del “salvaje arrojo” de Jado y de su sober-
bia; Aguirre conoció otra razón del imprudente asalto:

Cuando Jado desembarcó de sus esquifes, en la hacienda inmedia-
ta de la Guadalupe, abrió el pliego cerrado que le había dado Elizalde en 
que le ordenaba que no atacase mientras la otra división del lado Sur no 
abriese sus fuegos. Jado comunicó esta orden a los Jefes y oficiales que le 
rodeaban, los cuales con la insubordinación característica por lo común 
de las tropas guayaquileñas, cuando no están sometidas a una disciplina 
severa, excitaron el temperamento fogoso de su jefe, e inmediatamente se 
pusieron en marcha sobre la Elvira  (337).

2736  Hemos analizado en detalle esa Acta en el capítulo dedicado a Olmedo.
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Pintó Cevallos en patético cuadro la llegada a Guayaquil de los 
restos de este primer sangriento choque; Aguirre fue parco y atendió a 
los dos lados: “Este combate desfavorable a los patriotas llenó de terror 
a ambos beligerantes”. Y comentó con agudeza: “con esta diferencia, 
que los de Guayaquil volvieron pronto de su desaliento, mientras que 
sus contrarios, aunque vencedores, siendo extranjeros casi aislados, 
conocieron que repitiéndose estos combates su ruina sería inevitable”.

Llega Flores a la Elvira y se da un nuevo combate, al que siguió 
un tiempo de completa inacción. Y siguieron el importante refuerzo 
que trajo para Guayaquil Urvina desde Manabí, y la defección de Ríos 
–seducido por su propia esposa, que estaba del lado de la revolución, 
como lo recogieron Cevallos y Aguirre–, que causó especial desalien-
to en Flores, y todas las insurrecciones y combates del interior (a los 
cuales no atendió Aguirre) y todo terminó con los tratados que se fir-
maron en la Elvira el 17 de junio. La capitulación de Flores le mereció 
a nuestro autor un juicio que difiere del de la generalidad de los histo-
riadores  que se pronunciaron sobre ella2737:

La conducta de este General fue muy censurada por muchos de 
sus partidarios, en lo cual no les faltaba razón, pues en el tiempo en que 
capituló disponía de mil quinientos soldados, con los cuales sino2738 podía 
reconquistar Guayaquil a lo menos podía retirándose al interior, someterlo 
completamente y prolongar indefinidamente la guerra, con grandes posi-
bilidades de triunfo si el gobierno provisorio ordenaba perseguirle. Tal vez 
habría tenido otro Miñarica que le hubiera restablecido en su antiguo pres-
tigio y poderío  (340).

Era lo que sentían quienes censuraban a Flores por haber capitu-
lado. Aguirre piensa que no les faltaba razón. Pero con un “sin embar-
go” destaca que “las circunstancias no eran las mismas” que cuando 
dominó a los Chiguaguas. Con agudeza precisa diferencias: no conta-

2737  El de Cevallos, con su confesión de no poder penetrar en las últimas razones del persona-
je y su atención a las dos  explicaciones más plausibles, fue ejemplar.
2738   Así en el libro. Errata por “si no”.
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ba con los recursos que le proporcionó Guayaquil entonces; no tenía 
la misma confianza en varios de sus jefes y temía deserciones; cundía 
el desaliento: aun los más fieles “parecían desalentados” y él mismo lo 
estaba –los combates de la Elvira habían sido tan sangrientos “y tan-
to el arrojo de los soldados de Guayaquil” que “llegó a desalentarse, 
desconfió de su fortuna y sin ser vencido rindió las armas”–. El his-
toriador concluye con una de esas generalizaciones de filosofía de la 
historia con que culmina algunos de sus más penetrantes análisis –esta 
vez muy en la línea de una de sus ideas maestras–:

Había seguido las huellas del Libertador Bolívar en sus pretensio-
nes de perpetuarse en el mando; y como él debía caer en2739 la fuerza de la 
opinión pública, que es irresistible cuando sostiene, lo que siempre sucede, 
una buena causa  (340).

Ha exaltado la victoria guayaquileña sobre Flores; pero su juicio 
de los logros de esa revolución –tan saludada por sus partidarios como 
plena en sus logros– es severo:

El Ecuador de esa fecha se gobernó por sus propios ciudadanos. 
Había asegurado su independencia, pero desgraciadamente con ella no al-
canzó, ni paz ni libertad  (341).

Aguirre, el hombre respetuoso del derecho, elogia que el gobierno 
provisorio “llevó adelante la revolución sin cometer ningún género de 
excesos”. Y censuró dos de esas violaciones del derecho y la justicia. 
Del primero escribe que “tuvo la desgracia de presenciar, sin poder 
impedirlo, un hecho censurable, que sirvió de pretexto a los del ban-
do caído para calumniarlo”. Fue el fusilamiento de Otamendi por una 
escolta al mando de un oficial Cerda, fingiendo tentativa de fuga, en el 
paraje de Guajalá. El historiador, generalmente parco en tales pinturas 
patéticas, no resiste narrar lo que vieron o él en persona o sus fuentes 
guayaquileñas:

2739   Es curioso este régimen: “caer  en la fuerza”. Lo normal habría sido “caer por la fuerza”. ¿Buscó 
el autor dar  un sentido especial  a ese caer  relacionado con la fuerza de la opinión pública?
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Con la siguiente vaciante continuó Cerda a Guayaquil, y como es-
taba anunciada su venida sucedió en esa ciudad lo que había sucedido en 
Yaguachi. Luego que se divisó la canoa en que se esperaba a Otamendi 
corrió el populacho a la orilla, y armándose con palos de leña que se halla-
ban amontonados en las inmediaciones, se preparó a matarlo al tiempo de 
su desembarco. En vista de esta criminal demostración, el Gobierno hizo 
traer el batallón no 1 para que defendiese a Otamendi. Todo era ya inútil. 
La muchedumbre no tuvo a quien matar, ni la tropa a quien defender. 
Con gran sorpresa de todos en lugar de Otamendi vióse desembarcar su 
cadáver  (341).

Introduce nuestro autor la otra violación del derecho como “acon-
tecimiento en que el Gobierno provisorio se mostró injusto, mezquino 
y vengativo”. Fue que, cuando el probo Benigno Malo regresó de Lima 
y puso a disposición del gobierno los caudales que había llevado en la 
legación que el régimen le encomendara, dedujo los sueldos que había 
devengado. “Nada podía ser más justo –falla el hombre de derecho– y 
sin embargo se le obligó a devolver esos sueldos, no respetándose en 
él lo que se respetó en los demás empleados de Flores a quienes no 
se cobró los sueldos que habían recibido o que sin haberlos recibido 
fueron reconocidos como deuda nacional de conformidad con las es-
tipulaciones de la Virginia”.

Y hombre tan severo para denunciar y reprochar violaciones a la 
fe pública condena que la Convención hubiese declarado insubsisten-
tes los tratados celebrados con Flores en la Virginia “y en Guayaquil 
con los comisionados del Poder ejecutivo nacional”.

Las razones, falla, “no podían ser más fútiles”, y comienza a recha-
zarlas por la primera:

Para cometer un acto de insigne mala fé, se trajo a la memoria 
los cargos que se habían hecho a Flores, que por justos que fueran no 
sirvieron de obstáculo para que se ajustase con él un tratado ventajoso a 
sus contrarios, puesto que les había servido para asegurar el triunfo de la 
revolución (343).
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Toda la contundencia de la argumentación del jurista brilla cuan-
do deshace otra de las razones esgrimidas para esa insubsistencia de 
los tratados:

El extravío de la comisión en su manera de raciocinar no fue me-
nos represensible, cuando aseguraba, que con dejar subsistentes los trata-
dos se daba lugar a que conspirasen los floreanos, en cuyo caso el nuevo 
Gobierno se vería obligado a castigarlos en lo cual se diría que cometía 
actos de perfidia y mala fé, como si los delitos posteriores a un Tratado 
pudiesen colocarse bajo su salvaguardia; y como si con el hecho de anular 
los tratados privando a Flores y sus partidarios de las garantías que con 
ellos se les había dado, no se cometiese un acto de insigne mala fé. Se quería 
evitar persecuciones aisladas contra los que pudiesen conspirar algún día, 
cosa en todo caso incierta, mientras que se les hostilizaba en masa antes de 
que conspirasen. Por el contrario, anulados los tratados se provocaban las 
conspiraciones, y en cierto modo se ponía la justicia de parte de los conspi-
radores, puesto que burlados en las promesas que se les hicieron, para que 
depusiesen las armas, se les autorizaba para que de nuevo las tomasen, no 
como criminales sino como legítimos beligerantes como lo estuvieron antes 
de celebrarse aquellos tratados  (343).

Destacó Aguirre que Urvina, secretario general, hizo cuanto pudo 
para sostener la subsistencia de los tratados, y consignó los nombres de 
los diputados que “se opusieron a la deshonra de su patria, sin dejarse 
arrastrar de la reacción que tan comunmente es la consecuencia de la 
obsesión que excita las pasiones vengativas de los que consiguen, des-
pués de luchas más o menos sangrientas, libertarse de élla”: F. Malo, 
Manuel Angulo, Pío Bravo, N. Hidalgo y José María Caamaño.

Roca

El siguiente paso de la historia sobre el que Aguirre centra su vi-
sión crítica es la elección de presidente por la Convención, una vez que 
hubo sancionado la nueva Constitución. Y se detiene especialmente 
en Roca que “contaba a su favor con los liberales exaltados, el clero, 
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que tanto influjo tiene en la política del país y los amigos del General 
Urvina”.

Penetrante y cáustico el retrato de Roca, el candidato del “parti-
do exaltado”, que “necesitaba para asegurarse en el Poder, un Jefe de 
un carácter inexorable, que supiese reprimir todo conato reaccionario, 
aunque fuese excediéndose de sus facultades constitucionales”. Pero, el 
breve trazo de la trayectoria del personaje lo muestra, más que como 
inexorable, antiliberal  adicto al poder y acomodaticio:

Uno de los más ardientes promovedores de la agregación de Gua-
yaquil a Colombia en 1822; partidario de la dictadura de Bolívar en 1826. 
Unido a Flores desde 1830, fue uno de los principales apoyos de este Ge-
neral en su dilatada lucha con el partido liberal, que por esta conducta le 
aborrecía más que a otros floreanos. Ese odio desapareció al instante luego 
que se le vio cambiar de partido, aliándose a sus antiguos enemigos para 
hacer oposición al hombre a quien con tanto celo y tesón había servido 
durante largos años  (345).

Verdad, asienta Aguirre, que ese hombre lo había preterido, eli-
giendo a otro para la vicepresidencia.

Sobre el haberse Roca atraído al clero, Aguirre completa el retra-
to, comentando con leve dejo burlón:

En una enfermedad en que peligró su vida, se acordó que era cris-
tiano; y después de restablecida su salud se hizo devoto. Tal fue en realidad 
lo ocurrido; pero las gentes malignas atribuían su devoción a cálculo de 
ambición, lo que bien pudo creerse, pues aunque fuese hombre de poca 
instrucción tenía en la política un tacto extraordinario superior al de todos 
los ecuatorianos  (345).

Aguirre pasa revista crítica a los decretos de la Convención y las 
medidas del gobierno, insistiendo en su insignificancia para arreglar la 
hacienda pública “que estaba realmente en un embrollo” y así continuó 
en la administración de Roca. Y cuando parecía que el Presidente se 
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resolvía a cambiar el gabinete y llamar a él a Rocafuerte, “un aconte-
cimiento imprevisto hizo cesar las hostilidades entre los dos partidos, 
así como los proyectos de un nuevo Ministerio. El enemigo común de 
ambos partidos, Flores, se preparaba a vengarse de ambos”. Y estamos 
ante otro de los casos de la historia del tiempo que han constituido un 
reto para el ejercicio crítico: la expedición de Flores contra el Ecuador.

La expedición de Flores

Es un hecho generalmente reconocido y ampliamente documen-
tado el caluroso recibimiento que se hizo a Flores en varias cortes eu-
ropeas. ¿A qué se debió? Aguirre Abad propuso una causa y la criticó 
severamente:

Flores había sido muy bien recibido en Europa, como uno de los po-
cos hombres que en América habían hecho esfuerzos para destruir la anar-
quía y consolidar sus Gobiernos, cuando en verdad la anarquía de Amé-
rica del Sur había sido una consecuencia necesaria de las usurpaciones de 
los caudillos de la Independencia, comenzando por Bolívar, que prevalidos 
del prestigio adquirido en las tropas, no tuvieron el más pequeño escrúpulo 
en apoderarse del Poder público. Pero en Europa no se conocían bien los 
hechos de nuestra historia. Se imputaba a la demagogia lo que había sido 
y era obra del Caudillaje. No de los pueblos, y sí siempre de los cuarteles en 
que han salido y salen las revoluciones  (351).

Era el pensamiento antimilitarista de toda la generación a la que 
perteneció Aguirre Abad. El mismo que Pedro Moncayo desplegó en 
uno de sus más brillante ensayos2740. Acaso como explicación del as-
cendiente de Flores en círculos de poder europeos fuese menos exacta. 
O, al menos, menos completa. Aguirre lo siente y recoge algo que era 
explicación más generalizada: “Sus modales distinguidos, su talento e 
instrucción, su facilidad  para hablar le granjearon muchas e impor-
tantes simpatías”.

2740   Ojeada sobre las Repúblicas Sud–americanas, que se publicó  en la “Revista del Pacífico” 
de Santiago de Chile.
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Pasa revista el historiador a los pasos dados por Flores para armar 
su expedición punitiva al Ecuador, apoyado en la Reina Madre, doña 
Cristina, “por ese tiempo el verdadero soberano de España”, uno de 
cuyos hijos “debía coronarse con el nombre de Dn. Juan 1o, y siendo 
todavía menor de edad, Flores debía gobernar el nuevo reino en cali-
dad de Regente”.

Historia después Aguirre el fracaso de la expedición floreana por 
el embargo de los vapores que hizo Inglaterra, y el frustrado regreso 
del General a España, “pues la oposición en las Cortes se había pro-
nunciado fuertemente contra la expedición, haciendo cargos graves al 
Ministerio que, por otra parte creía ya inútil continuar protegiendo a 
Flores puesto que el Gobierno Inglés estaba resuelto a contrariarlo”.

A esta postura del gobierno inglés le buscó el historiador sus cau-
sas últimas. Y creyó dar con la decisiva en la venganza de la Reina Vic-
toria y Lord Palmerston contra la reina madre Cristina por la intriga 
del casamiento de un hijo del rey Luis Felipe con la infanta de España 
doña Fernanda.

Debería volver el historiador a la intentona floreana de imponer-
se militarmente en el Ecuador; pero ni ahora ni entonces daría uno de 
sus juicios lapidarios sobre el asunto. ¿Fue acaso porque le pareciera 
que era cosa que merecía total rechazo, sin necesidad de razonarlo?

Roca: Balance final 

Concluye el historiador su capítulo cuarto con un balance final 
del gobierno de Roca.

Se había quejado Rocafuerte “del militarismo que pesaba en la 
República”, y Aguirre Abad se pronuncia contra tal queja: “Tal mili-
tarismo no existió durante la administración Roca”. Otra fue, para él, 
la debilidad de ese gobierno: “Las verdaderas faltas del Gobierno de 
Roca estuvieron en el manejo de las rentas públicas”. Pero contradice 
eso de “faltas” pues insiste en que la situación no conocía salida, ante la 
falta de rentas y de crédito. Más adelante volvería al tema de las rentas 
públicas para hacer el único reproche que hizo a la administración de 
Roca, y extendería ese reproche a la misma revolución:
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La administración de Roca habría sido perfecta sin los lunares que 
la afearon en el manejo de las rentas públicas, sobre todo, en las preferen-
cias con que se distribuían, lo que daba lugar a especulaciones reprobadas 
en perjuicio de la mayor parte de los acreedores y servidores del Estado, cu-
yos créditos y sueldos postergados se pagaban en efectivo a los compradores. 
Sin embargo debe tenerse presente, que la revolución de Marzo, como todas 
las revoluciones, había elevado a unos cuantos hombres sin conciencia y sin 
honor, que se creían privilegiados por los servicios que habían hecho, y a 
quienes era preciso contentar para evitar nuevos trastornos  (361).

Pero en el balance último pesó decisivamente algo que Aguirre 
tenía como el mérito más alto de un gobierno que hiciese honor a su 
condición de liberal:

La firmeza con que Roca sostuvo las instituciones, no impidieron2741 
que la República gozase de los beneficios de un Gobierno verdaderamente 
liberal, que respetó todas las libertades públicas y los derechos individuales de 
los ciudadanos. Libertad eleccionaria, y parlamentaria, libertad de imprenta 
y para reunirse pacíficamente. Inviolabilidad del domicilio y de la correspon-
dencia epistolar, seguridad en las personas y las propiedades  (361).

Oligarquía Militar

Sintomático el título con el que Aguirre abre su capítulo quinto 
–y último– de su Bosquejo: “Oligarquía Militar”.

Cabe volver a la panorámica histórica y recordar que, terminado 
el período de Roca, el Congreso no pudo elegir Presidente entre Diego 
Noboa y Antonio Elizalde, y se vio forzado a encargar el poder a Ma-
nuel de Ascázubi, el vicepresidente –como tal lo nombrará Aguirre–. 
Lo da Aguirre por conocido y entra a recordar sus nombramientos 
ministeriales, uno de los cuales recayó, como lo hemos visto, en él mis-
mo, que se excusó. Y anuncia en denso y penetrante párrafo lo que iba 
a acontecer en el corto año de gobierno del probo Ascázubi:

2741  Clara falla sintáctica. La concordancia con el núcleo del sujeto “firmeza” exigía singular.
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Puesto el Gobierno en manos de buenos ciudadanos, creía la Re-
pública asegurada su tranquilidad, la que le permitía gozar de verdadera 
libertad, facilitándosele los medios de mejorar su situación. Pero desgracia-
damente el Vice Presidente, a pesar de su patriotismo, no comprendió bien 
el estado del país y cometió un grave error. Asociado, como había estado a 
la política del Presidente Roca, se dejó influir por los dos jefes oposicionis-
tas, el Sr. Pedro Moncayo y el General Urvina. Hizo un estudio particular 
en anular al General Elizalde que tanto había contribuido a sostener al 
Gobierno en el primer período constitucional. Hablando de él, decía con 
frecuencia “no ha de ser otro Flores”. Se equivocaba en sus juicios: “el otro 
Flores” era el General Urvina (362).

E inicia la autopsia de ese camino de Urvina a convertirse en el 
“otro Flores”.

Desde los Congresos había tratado de ganarse a los militares. 
“Además, con una verbosidad poco común, i con una amabilidad es-
tudiada fácil le fue ganarse a oficiales generalmente ignorantes e in-
morales que le tenían por oráculo”. Uno de ellos, dice, era el coronel 
Francisco Robles.

Formado con él, el general Elizalde y el propio Urvina un triunvi-
rato militar, se trató de armar un “simulacro de gobierno civil”, y com-
prometieron al gobernador, Francisco de Paula Ycaza, cuya debilidad 
al prestarse a ello fue, para Aguirre, inexcusable. Con él, Elizalde y No-
boa estaba formado un gobierno provisional para deponer el Vicepre-
sidente. Y entonces, el cronista que había vivido esos acontecimientos 
en Guayaquil, acaso como actor, estampa un párrafo de alto elogio de 
la ciudad en que se tejía esa conjura –elogio de su actitud entonces, 
pero reproche por no haberse conducido después con igual altivez–:

Pero mientras los comisionados iban y volvían, sucedían en la 
ciudad hechos graves. El patriotismo de los ciudadanos de todas clases y 
condiciones se manifestó en la ciudad de Guayaquil, como antes nunca 
había visto y como desgraciadamente no volvió a verse después. En la re-
volución de Marzo se trató de independizar el país de todo poder extraño, 
era la expresión del sentimiento nacional. La oposición del vecindario a 
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las tentativas del triunvirato militar era un complemento de aquella le-
gítima revolución; y hacía comprender, que si el Ecuador no pudo tolerar 
la dominación de extranjeros, tampoco quería someterse a la voluntad de 
caudillos militares, que insultaban la soberanía nacional, y se constituían 
ellos mismos en soberanos prevaliéndose de la fuerza bruta que tenían a 
sus órdenes  (363).

Esa general indignación frenó los manejos golpistas. Y Elizalde, 
dice Aguirre, “próximo a cometer una falta grave, supo repararla li-
bremente”. Y no le perdona a Ascázubi el no haber aprovechado de 
este momento para acabar con todas esas intentonas. El ministro Malo, 
tras haberlo consultado con sus amigos de Guayaquil, recomendó a 
Ascázubi, como “el medio más eficaz de afirmar la autoridad del Go-
bierno y de afianzar la tranquilidad de la República” dar la Comandan-
cia General de Puerto al general Elizalde. Hasta allí lo que conocía el 
historiador por sus fuentes guayaquileñas. De lo acontecido en Quito, 
anota, lúgubre: “Se ignora lo que pasó entre el Vice Presidente y su 
ministro. El hecho fue, que no se tomó esa medida, con lo que la Re-
pública se precipitó en el abismo en que todavía no sale y de que no 
saldrá en mucho tiempo”.

Entonces fue cuando se acudió a Aguirre para que tomara parte 
en el proyecto de apoderarse de Urvina y Robles y arrojarlos fuera del 
país, al que nos hemos referido ya en la parte biográfica.

Aguirre vuelve a echar la culpa del triunfo del alzamiento ya 
fracasado a Ascázubi, llega a decir “Sólo el Vice Presidente, entre los 
buenos patriotas, no comprendió la verdadera situación del país”. Y 
cometió la grave equivocación de la destitución de jefes y oficiales de 
la guarnición porteña.

En lo que sigue cabe ver la relación cercana del historiador con 
Urvina –relación de orden familiar; en modo alguno ideológica o po-
lítica–. Robles se aprovecha del error del Vicepresidente y acude a Ur-
vina –su mentor Urvina, dice Aguirre–; pero éste “poco dispuesto a 
empresas audaces aconsejó a Robles que no intentase la revolución, 
que en su concepto estaba expuesta a fracasar”.
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La sinuosa subida de Noboa y su caída

En la casa de Noboa se fraguó el cuartelazo. Y triunfante este, 
vuelve a escena Urvina: “Sin embargo, Urvina que era entre los suyos 
el único inteligente, comprendía bien, que un Gobierno de cuarteles 
no podía subsistir, siendo necesario, para alucinar, siquiera, con las 
apariencias, formar cualquier simulacro de Gobierno civil, y así lo hizo 
entender a los demás militares”. Entonces piensa en Aguirre: “Con este 
objeto se volvió a pensar en un Gobierno Provisorio y para componer-
lo llamó Urvina a su concuñado, el Dr. Aguirre, que había sido uno de 
los más opuestos a la revolución”. Multiplicó argumentos para conven-
cerlo. Un gobierno compuesto por Elizalde, Noboa y Aguirre “inspira-
ría confianza a toda la población, con lo cual la República marcharía 
en el mejor orden”. Conocía poco, se ve, el General al constitucionalista 
intransigente.

Otra vez sentimos al testigo próximo a los acontecimientos cuan-
do narra los hechos que concluyeron con Noboa como Jefe Supremo 
–tras la negativa decidida de Villamil  a aceptar esa designación de la 
asamblea de ciudadanos guayaquileños–, el 2 de marzo. Y este es el 
epitafio que Aguirre pone a todos esos manejos: “Así quedó consu-
mada una revolución obra de la fuerza militar, que se sobrepuso a la 
Constitución que la nación le había dado libremente en la Convención 
de Cuenca, y lo que es peor, que abrió las puertas a todas las revolucio-
nes militares posteriores y a todas las calamidades que ellas engendra-
ron”. Y el constitucionalista rechaza cualquier viso de legalidad que se 
hubiese querido invocar:

El pretexto que se invocó para hacerla no podía ser, ni más sub-
versivo, ni más ridículo. Se tuvo la imprudencia de alegar que el Vice Pre-
sidente no estaba en ninguno de los casos en que según la constitución 
debia hacerse cargo del Gobierno, sin embargo de que el Congreso de 49 
por unanimidad de votos había dado una declaración expresa, en uso de 
las atribuciones que le concedía la misma Constitución para interpretarla 
cuando fuese necesario. La revolución fue pues un acto subversivo que 

Tomo cuarto.indd   2490 8/14/14   11:54 AM



2491

nada podía excusar; y fue al mismo tiempo ridículo, puesto que el promo-
tor de ella, el General Urvina, Presidente de la Cámara de Representantes 
en aquel Congreso, no sólo estuvo por la interpretación, sino que declaró no 
poder siquiera dudarse de que al Vice Presidente correspondía encargarse 
del Gobierno  (367–368).

Para Aguirre esta subversión del orden constitucional fue espe-
cialmente grave: vio en ella el comienzo de un militarismo que reem-
plazaría al rechazado en la revolución de Marzo, y este otro más crimi-
nal. Este párrafo lo dice con la fuerza con que el escritor carga sus más 
importantes apreciaciones  históricas:

El pueblo del Ecuador había sentido el yugo de militares extranje-
ros, a quienes se denigraba con el sobrenombre de genízaros; los militares 
nacionales, más turbulentos que ellos, se convirtieron en pretorianos, dan-
do de este modo justísimos motivos para creerse que cuando batallaron 
para independizar la nación, no lo hicieron realmente por patriotismo, 
sino más bien por egoísmo. La opresión militar extranjera es ciertamente 
más odiosa; pero es mucho más criminal la de los militares nacionales, que 
desmoralizan y envilecen a sus compatriotas, rompiendo los vínculos más 
sagrados de la naturaleza  (368).

Recorre luego el historiador los vericuetos del enfrentamiento en-
tre Noboa y Elizalde, denunciando la mala fe de aquel al no cumplir el 
Convenio de la Florida en lo que tenía que ver con la reducción de fuer-
zas por cada lado. Noboa quedó con la fuerza, y Aguirre apostilla con 
dureza: “como casi siempre ha sucedido, los diputados no son los que 
la Nación escoge sino los que indica el gobernante que tiene la fuerza”.

Más que el repaso de hechos más bien minúsculos y turbios, lo 
que importa a Aguirre es la denuncia de crasas violaciones a la fe de los 
vencidos. Lo hace en el caso del coronel Ríos que, pese a haber recono-
cido al Gobierno y ofrecido sumisión a la Convención propuesta, fue 
vejado, preso y desterrado. Aguirre lo condena, así como lo que siguió 
con Elizalde y los suyos:
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Con la casi habitual falta de probidad con que se distinguen en 
América los hombres de partido, en sus contiendas políticas, no hay para 
que extrañar la conducta pérfida con que se trató a Ríos y los insultos y 
calumnias con que intentaron mancillar su buen nombre. Esas calumnias 
no se inventaron contra los cuarenta Jefes y oficiales que sirvieron con él, y 
sin embargo todos ellos fueron borrados del escalafón militar y casi todos 
expatriados. Semejantes medidas se tomaron contra la mayor parte de los 
Marzistas que incluso su Jefe, el General Elizalde ascendieron a más de 
ciento sesenta, mientras se daba salvoconductos y aún se empleaba a los 
antiguos Floreanos olvidando que uno de los motivos con que se pretendió 
justificar la revolución contra Ascázubi, fue acusarlo de haberse rodeado 
de semejantes partidarios  (372–373)

La revolución se había fraguado en Guayaquil y su artífice fue 
Urvina. Aguirre no oculta su repugnancia al cinismo de Noboa en su 
Mensaje a la Convención, dicho en su calidad de Jefe Supremo, en que 
“daba cuenta de sus procedimientos durante la revolución en que los 
militares Urvina y Robles lo pusieron de pantalla”. “En ese Mensaje 
–denunció– se presentó como ajeno a aquella revolución a la cual se 
prestó después de consumada, para evitar la anarquía, cuando de los 
hechos que presenció todo el vecindario de Guayaquil resultó todo lo 
contrario”. Aguirre ha podido ver esos hechos muy de cerca y hasta 
desde adentro. Y en esa calidad de testigo privilegiado, de cuya fe no 
cabe dudar, denuncia, casi asqueado:

Bueno es que se conozca el empeño con que solicitó su elección de 
una manera privada. A más de los mensajes que él y Urvina se dirigían 
por medio de sus agentes, él se trasladaba en persona por la noche a la casa 
de ese General y se detenía en la recámara de la señora esperando (¡tales 
son nuestros grandes hombres!) que lo presentase Urvina a sus Jefes que 
estaban reunidos en el salón para que lo proclamasen Jefe Supremo (373).

Y, al tiempo que justifica esta revelación –que solo podía hacer 
quien por razones de parentesco estaba muy cerca de las cosas de Ur-
vina– asienta un gran criterio para la práctica histórica:
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La Historia no debe omitir la relación de hechos, que pasados en la 
oscuridad de la familia, sirven para hacer conocer la verdad y para formar 
un juicioso concepto del carácter y conducta de los hombres que por medios 
tortuosos y mezquinos logran elevarse al poder (373).2742

En el juzgamiento de los meses de Jefatura Suprema –que fue-
ron nueve– vuelve a lucir ironía cáustica. No le faltó dinero a Noboa 
y le quedó un sobrante de varios miles de pesos. Pero ello fue porque 
Ascázubi le dejó fuertes cantidades, fruto de la suspensión de pagos 
a los acreedores del Estado. Y, además, la mayor parte de lo que se 
recaudaba en Guayaquil se lo quedaba. Apenas si mandó al interior 
50.000 pesos, “que sirvieron para fomentar las revoluciones militares 
que comenzaron por la de Riobamba”.

Juzga la Constitución, elogiada por unos políticos y vituperada 
por otros –como se ha visto en varias partes de este libro–, de modo 
casi displicente: “era, como siempre ha sido, una reproducción de las 
anteriores”; y los trabajos de los cinco meses que duró la Convención 
“se redujeron a dar nuevas leyes orgánicas calcadas sobre las anteriores 
con algunas variaciones”.

Noboa fue elegido Presidente, para Aguirre, “cosa que debía es-
perarse, pues es bien sabido que el Jefe revolucionario triunfante se 
asciende a la Presidencia Constitucional”. El “se” duro: él se asciende a 
sí mismo.

Y tras señalar dos gravísimas faltas de Noboa como Presidente, la 
una haberse enajenado la voluntad de los caudillos Robles y Urbina, y 
la segunda, haber  suscitado una guerra con el gobierno de la Nueva 
Granada, llega a ese final del régimen, que tan despectiva y casi bur-
lescamente ha sido visto por los historiadores. Y con razón. Robles y 
Urvina “sublevaron por segunda vez las tropas de la Guarnición el 17 
de julio de 1851” y despacharon dos esquifes para que aprendiesen a 
Noboa “y lo depositasen en el barquito de guerra que estaba frente a la 

2742   Respetamos la puntuación del texto impreso, pero importa subrayar  lo lamentable que 
resulta. La coma que se ha puesto antes del “que” contradice su naturaleza  especificativa: trátase 
de “hechos  que sirven para hacer conocer”…

Tomo cuarto.indd   2493 8/14/14   11:54 AM



2494

ciudad”. ¡Lo depositasen: verbo bueno para una cosa! Otra vez la ironía 
cáustica del escritor. Y lo enviaron para Centro América “en vez de 
recibirle con los arcos triunfales que su sobrino el Gobernador Carvo 
le tenía preparados”.

Era sazón para completar el retrato de Noboa que Aguirre había 
ido dibujando:

Buen vecino, inmejorable padre de familia, habría sido verdadera-
mente feliz si su invencible ambición no le hubiese descarriado. La preten-
sión de mandar era en él una especie de monomanía. Hombre mediano, se 
creía grande sin tener para serlo ni malas ni buenas cualidades. Impelido 
por su manía nunca reparaba en los medios de satisfacerla. Se ligó con 
jóvenes militares calaveras, para subir a la Presidencia, no comprendiendo, 
que sólo les servía de biombo, pues mal podía pensar que esos jóvenes le 
guardaran lealtad, como a Presidente de la República, cuando habían sido 
desleales al Vice Presidente constitucional Ascázubi elevado legítimamente 
a ese puesto, por la voluntad nacional y no como él por revoluciones de 
cuarteles. No debía pues extrañar, que esos mismos cuarteles lo destituye-
sen, puesto que él mismo había dado a los caudillos militares el derecho de 
hacer y deshacer Presidentes  (375–376).

Así este, otro de los párrafos redondos a través de los cuales avan-
za el discurso del historiador. Lapidario para Noboa, al que pinta como 
el prototipo del ambicioso incapaz, del hombre que se creía grande, 
“sin tener para serlo ni malas ni buenas cualidades”. Podía haber para 
el pensador un hombre grande con “malas cualidades”.

Y ¿quiénes eran esos “jóvenes militares calaveras” con los que se 
ligó? Urvina, cuando se inició esa “liga”, tenía 42 años (la misma edad 
que Aguirre Abad); Robles, 45. Sin duda pensó en ellos, pero no eran 
tan jóvenes. ¿Y “calaveras”?

Ha hecho mutis de la escena nacional Noboa, como el bobo de la 
farsa. Llega para dominar la escena Urvina. ¿Un ambicioso con cuali-
dades malas?
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Con la caída de Noboa había desaparecido un ambicioso dejando 
abierto el campo a Urvina, no menos ambicioso que él. Había llegado este 
General al término de sus aspiraciones, desbaratando el andamio que para 
subir no le era ya necesario  (376).

Juzgar a Urvina

Juzgar a Urvina le requerirá a Aguirre un especial empeño de 
objetividad, a la vez que lúcido ejercicio de sus finas capacidades de 
análisis.

Muy curioso el primer juicio por el testimonio que recoge del 
sentir de los que llama “hombres honrados”. Dice que, “más que im-
popular, mal visto por sus intrigas” consiguió con el derrocamiento de 
Noboa hacerse de numerosos partidarios, pero

Los hombres honrados, que miraron con horror la revolución con-
tra Ascázubi, consideraron a Urvina como un instrumento con que la Pro-
videncia divina castiga muchas veces a los criminales sirviéndose de sus 
propios cómplices  (376).

Y entonces ocupa otra vez la escena Flores con su desastrada ex-
pedición. Se extiende el historiador en seguirla desde ese mirador pri-
vilegiado que era Guayaquil. Y concluye que Flores, “con ella se hizo 
más odioso en el país y contribuyó a dar a Urvina el prestigio que antes 
no tenía y una especie de título con que sus partidarios y sobre todo los 
militares lo elevaron a la Presidencia”.

Tras somera mención de dos innovaciones de la nueva Constitu-
ción – el Vicepresidente sería el llamado al poder ejecutivo por falta del 
Presidente, y la restitución de dos Cámaras– se detiene en la elección 
presidencial, en la cual él mismo fue el candidato que un sector de 
asambleístas opusieron a la oficialista de Urvina. De 39 presentes, 23 
votaron por Urvina, y 15 por Aguirre. Y comenta Aguirre:

A pesar del prestigio que había dado a este General la fracasada 
expedición Floreana, no pudo ganarse la opinión de los más celosos repu-
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blicanos y de los más desinteresados patriotas, que veían en él al sucesor 
de Flores. Según ellos, nombrándole Presidente no se hacía otra cosa que 
poner al discípulo en lugar del maestro, y no se engañaban. Para impedir 
esa elección se fijaron en el Dr. Aguirre, creyendo talvez que por ser concu-
ñado de Urvina le guardaría consideraciones que servirían de garantía a 
la estabilidad de las instituciones, y de obstáculo al militarismo revolucio-
nario. Pero en esto sí que se engañaban, pues en el supuesto de que Urvina 
respetara a su pariente político, es cosa indudable, que no lo habían de res-
petar, aún contrariando a Urvina, Robles, Franco, Maldonado y otros Jefes 
militares que formaban una verdadera Oligarquía militar. Urvina tenía, 
sin duda un lugar preferente, siendo el único que por su capacidad podía 
dirigir la marcha del militarismo revolucionario. Pero su poder era nulo 
cuantas veces tenía que chocar con los intereses o pasiones de sus tenien-
tes, a cuyas voluntades estaba sometido; pero como no siempre andaban 
ellos acordes, vivía constantemente atormentado en busca de los medios 
de conciliarlos, contentando a todos en lo posible. A esto principalmente se 
contraían los afanes de su política  (382–383).

Añade a esta versión de aquella elección una información pro-
pia de quien estuvo en el centro de esos manejos –como víctima; no 
como autor–. Urvina y sus partidarios habían propalado el rumor de 
que la candidatura de Aguirre no tenía más objeto que “desconcer-
tar” a su partido –el de Urvina– con miras a proponer de candidato a 
Manuel Gómez de la Torre, una vez que Aguirre se hubiese excusado. 
Aguirre acota que tales intrigas de la oposición no habrían tenido nada 
de extraño, “pues de ellas viven nuestros políticos”; pero concluye: “la 
verdad es que no se presentó ningún dato que pudiera hacerla creíble, 
pudiéndose más bien sospechar que aquello fue una calumnia para 
desacreditar a los oposicionistas”.

Al tratar de las leyes más notables dadas por esa Asamblea, en la 
que era presidente de la Comisión de Legislación, modesto, no destaca 
el papel que cumplió para hacer una Ley de Manumisión de Esclavos 
viable y justa para esclavos y propietarios de esos esclavos. Denuncia 
que la expulsión de los jesuitas se hizo en sesión secreta convocada 
“con otro pretexto”, y la conceptúa “el atentado más grande, no preci-
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samente contra los jesuitas sino más bien contra la Constitución de la 
República, que había garantizado la seguridad de los extranjeros que 
viniesen a su territorio, y que gozaban de los mismos derechos indi-
viduales de los ecuatorianos, sujetos unos y otros a la jurisdicción de 
los tribunales”. Aguirre no es de esos clericales adictos a los de Loyola. 
Su visión de la Orden fue esta: “En cuanto a estos religiosos hay que 
reconocer que siempre han sido partidarios de los gobiernos absolutos 
y que tienen por costumbre o instituto captarse el apoyo de las gentes 
poderosas, lo que ha dado campo para que se les calumniara indigna-
mente”.2743  Los veía, pues, como representantes de un sistema de va-
lores de que no participaba; pero sostenía, como hombre de Derecho, 
que el calumniarlos y el expulsarlos violaba sus elementales derechos 
humanos.

Y una vez más el constitucionalista y hombre de Derecho se in-
digna ante otra pretensión de Urvina. El pasaje nos deja ante lo que 
en la ocasión habrá dicho el altivo legislador, en público y en corrillos 
legislativos:

No fue menos escandalosa la comunicación que el nuevo Presidente 
de la República dirigió a la Asamblea, pidiéndole la facultad de confiscar a 
su arbitrio los bienes de los floreanos. La Asamblea se negó unánimemente 
a tal pretensión, que equivalía a una dictadura sobre las propiedades de 
todos los ecuatorianos, puesto que el Gobierno quedaba por el mismo he-
cho autorizado para designar los que eran o no floreanos, violando de este 
modo la Constitución que acababan de jurar, la cual garantizaba la pro-
piedad; y arrogándose la facultad de imponer penas que exclusivamente 
correspondía al Poder Judicial  (385).

Reseña después el historiador testigo y actor de esos hechos la 
llegada a Guayaquil –donde, ha de tenerse presente, funcionaba la 
Asamblea– de Carlos Bello, como Encargado de Negocios del Gobier-
no de Chile para recoger y devolver a su país de origen a los chilenos 
enrolados, con engaño, por Flores en su expedición. Aguirre comenta, 

2743   Bosquejo, p. 374.
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cáustico: “¡El Gobierno Chileno no se acordó de reclamarles en los seis 
o siete meses que estuvieron sirviendo a Flores!”

Hubo gestos inamistosos de Chile en el affaire de la expedición 
floreana; pero mucho peores fueron los peruanos, y el gobierno ecua-
toriano, con pleno derecho a exigir satisfacciones, pidió a la Asamblea 
“lo autorizase a declarar la guerra a aquel Gobierno en el caso de que 
este se negase a hacerle la debida justicia”.

La Asamblea opuso resistencia a conceder tal autorización, “pues 
consideraba –refiere Aguirre–, que tratándose de una cosa tan grave 
como es la guerra, se debía consultar a más de la justicia, los medios 
de hacerla con probabilidades de éxito. Y era evidente, que el Ecuador 
no tenía dinero, ni fuerzas militares suficientes para entrar en la cam-
paña con el Perú, desmedidamente más rico, con tropas mucho más 
numerosas y con una escuadra que podía hostilizar impunemente al 
Ecuador que carecía absolutamente de marina”.

Sabemos por la historia los aprestos que realmente llegó a hacer Ur-
vina y la forma tinosa como manejó la exigencia ecuatoriana Pedro Mon-
cayo, designado Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno del Perú.

La negociación de la deuda

Ya hemos destacado, en la parte biográfica, la actuación de Agui-
rre cuando Urvina le comisionó para continuar las negociaciones ini-
ciadas por Pablo Merino y Angel Tola tendientes al arreglo de la deuda 
inglesa. A este capítulo de su actuación pública dedica el historiador el 
siguiente par de páginas del Bosquejo.

Tienen esas páginas un valor de descargo, pues, como lo hemos 
visto, ese proyecto de arreglo fue tachado en los términos más duros 
por el liberalismo. Son párrafos detallados, claros y fríos. Puramente 
expositivos. Compara el arreglo que proponía con el de otras repú-
blicas colombianas. Creyó que “era indispensable variar la base de la 
negociación, fijando, no el tiempo, para el aumento progresivo de los 
intereses, sino el estado de riqueza que sucesivamente fuera aumentán-
dose en el Ecuador”. Responde a lo que dice fue motivo de extrañeza: 
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que “no se hubiese estipulado, como en los de las otras Repúblicas, 
que se abonase al Ecuador un tanto por ciento de los intereses que 
se fuesen pagando para ir amortizando sucesivamente el capital de la 
deuda”. Esta falta, arguye, quedaba compensada sobradamente con la 
considerable diferencia entre los intereses que pagaban esas Repúbli-
cas, que comenzaban en el 3 por ciento, con los que pagaba el Ecuador, 
que eran solo del uno por ciento. Tal diferencia, añade, “podía servir 
al Ecuador para negociar en Londres sus propios bonos a los bajos 
precios a que se cotizaban, mientras que la amortización se hacía a la 
par en los otros arreglos, sin dejar ninguna utilidad a los gobiernos 
contratantes”2744.

El convenio, aceptado por el agente de los acreedores británicos y 
aprobado por sus comitentes, fue presentado al Congreso, que se había 
instalado el 19 de septiembre de 1853. No fueron atendidas las razo-
nes del Presidente. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Repre-
sentantes, escribe Aguirre, “dio un informe  en que no sólo aprobó el 
arreglo, sino que lo consideraba como el más ventajoso que hubiesen 
hecho las naciones que se habían hallado en idéntico caso”. “Pero la 
opinión de esta comisión compuesta por los más competentes de la 
Cámara fue igualmente desatendida”. Y el hombre de orden, riguroso 
y justo, juzga con dureza:

La mayoría del Congreso creía que se debía regatear a un tiempo 
el dinero, la honra y el crédito nacional. Sin poder contradecir las bases 
fundamentales del arreglo, se le hicieron hasta diez y siete modificaciones, 
porque según parece, aún los menos idóneos de esos legisladores quisieron 
hablar en materias que poco o nada entendían (392).

Sin embargo, trata con igual dureza la pretensión de Mocatta de 
que el Presidente hiciese ejecutar el Convenio, alegando que la Asam-
blea de 1852 le había autorizado para celebrarlo. El constitucionalista 
juzga que tal autorización no se extendía a “privar al cuerpo legislativo 

2744  En esta cita, de Bosquejo, p. 389, hemos corregido la puntuación, pues la del libro la obs-
curece considerablemente.
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de sus atribuciones constitucionales en materia de Hacienda”. Y al refe-
rir ciertos términos de la exigencia del británico, Aguirre, que no suele 
hacerlo, reprocha, con nombre y apellido, el proceder  del que tacha de 
“mal ecuatoriano”:

El Gobierno se opuso, como debía a tal pretensión, a pesar de las 
notas groseras e injuriosas que el tal agente tuvo la insolencia de dirigirle, 
sirviéndose de la pluma de un mal ecuatoriano, el Sr. Francisco X. Salazar, 
que desconocía a la autoridad de uno de los poderes constitucionales de su 
patria para recibir un retribución pecuniaria  (392).

Había habido antes, al término de la administración de Roca, un 
convenio secreto con N. Conroy, comerciante inglés radicado en Lima, 
para la amortización de parte de la deuda. Aguirre, había ya tacha-
do de escandaloso tal arreglo y había visto como “frívolas” las razones 
del ministro de Hacienda Bustamante para justificar al gobierno. Para 
él, con ese arreglo “se había violado la ley, perjudicando los intereses 
fiscales de la nación y cometídose un fraude manifiesto”. Ahora Bus-
tamante, presidente del Senado, había sido uno de “los más notables 
oposicionistas” “a un convenio –afirma nuevamente Aguirre– en que 
se arreglaban definitivamente nuestros compromisos con los acree-
dores británicos, obteniendo una enorme disminución en el pago de 
los intereses que correrían en adelante sobre el capital de la deuda, y 
diversas condonaciones de los intereses vencidos”. Y sentencia sobre 
Bustamante: “El Dr. Bustamante negociador y principal responsable 
del arreglo clandestino del negocio Conroy, no debió hablar sobre una 
materia que le había hecho tan odioso y que le hizo sospechoso de falta 
de pureza en el manejo de las rentas nacionales que corrían a su cargo, 
como Ministro de Hacienda”.

Es sabido que, rechazado el acuerdo preparado por Aguirre, el 
Congreso, por presión de Urvina, aprobó otro, acordado por el mismo 
Mocatta y, por la parte ecuatoriana, Espinel. Aguirre fue parco en co-
mentarlo. Tratando de otra modificación de cláusulas aprobadas por el 
Congreso de 1852 –en el asunto de la manumisión de esclavos–, escri-
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bió, severo, que aquello “no era de extrañarse en una República en que 
legisladores y gobernantes no tienen escrúpulo en faltar a la fé pública, 
ni en tener a la nación en estado permanente de quiebra”, y extendió el 
comentario al acuerdo de la deuda: “No fue por tanto extraño, que los 
acreedores británicos conviniesen en conformarse con las exigencias 
del Congreso de 1853, haciendo nuevas deducciones para disminuir 
la deuda, que es lo que siempre se hace cuando se trata con deudores 
poco pundonorosos para especular sobre su descrédito”.

Volvería páginas adelante al asunto, en el contexto de las turbias 
relaciones del Ecuador con un Perú empeñado en enturbiarlas. Refiere 
allí que el arreglo con el agente de los acreedores británicos, tras haber 
sufrido alguna alteración en el Congreso de 1853, fue ajustado defini-
tivamente. En él se establecía el pago de la deuda diferida adjudicando 
“en propiedad a los acreedores una porción de terrenos baldíos”. Para 
dar cumplimiento a lo pactado, enviaron los británicos, en 1857, un 
ingeniero que los reconociese y ajustase el precio. Tras recordar estos 
hechos, Aguirre condenó la conducta dolosa de Cavero:

Estos hechos fueron públicos y notorios pues había sido publica-
do en el Ecuador e Inglaterra el trato íntegro; y constaban antes de todo 
en las actas del Congreso las discusiones que habían tenido lugar en dos 
años sucesivos. Sin embargo de esto el Ministro peruano tuvo la temeridad 
de hablar de estos hechos, como si fueran enteramente nuevos, acusando 
al Gobierno ecuatoriano de manejos secretos. Esta fingida ignorancia no 
tenía otro objeto que el de hacer creer que ese Gobierno había procedido 
dolosamente y lo desacreditaba en esos términos para prevenir la opinión y 
dar mayor fuerza a lo esencial de su reclamo  (412).

La cuestión financiera del pago de la deuda se convertía, por las 
maniobras del peruano, en conflicto de límites, y la integridad del te-
rritorio patrio en la hoya amazónica era tema visceral para los hom-
bres de la generación de Aguirre –recuérdese  el pensamiento de Pedro 
Moncayo y Benigno Malo–. Porque, como recuerda el historiador, “la 
protesta de Cavero se fundaba en que esos territorios reconocidos por 
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el ingeniero inglés o eran peruanos, o en todo caso la propiedad de 
ellos estaba en litigio o era dudosa”. Y en este punto Aguirre nos provee 
de valiosa información:

El Ministro francés a pesar de su odio al Gobierno del Ecuador y 
sin embargo de estar estrechamente unido con el Ministro peruano trató de 
disuadirlo de la oposición que hacía a la introducción de colonias europeas 
en la hoya del Amazonas. Aunque de carácter violento tenía el Sr. Villamus 
mayor elevación en sus ideas para no oponerse a una empresa beneficiosa 
para todas las naciones. Quiso hacerle comprender que de esa empresa se 
aprovecharía el Perú cuando llegasen a fijarse los límites con el Ecuador, 
pues encontraría en sus territorios poblaciones industriosas y civilizadas, 
sobre todo cuando se había ofrecido devolverlas al Perú, llegado el caso de 
corresponderle el territorio colonizado  (412).

Pero Cavero no buscaba razones: sembraba cizaña. Dos meses 
después de su protesta, el 23 de enero de 1858, dirigía una nota al Cón-
sul de la Nueva Granada para informarle que, tras la vuelta de los inge-
nieros enviados por el Ministro inglés, Mr. Cope, a “reconocer, elegir 
y tomar posesión de los terrenos baldíos situados en la orilla izquierda 
del Amazonas”, el agente de los acreedores británicos “aseguraba: que 
dentro de siete meses perentorios, se hallaría flameando la bandera 
inglesa en las aguas de ese río, con el convoy de colonos”. Y el intrigante 
esparcía nuevas “confidencias” sobre esos territorios: “que los tenedo-
res de bonos proyectaban enajenarlos y que el gobierno de la Unión 
estaba resuelto a comprarlos”. Y las agravaba con veladas amenazas: 
“que terminado el sitio de Arequipa obraría el Gobierno peruano de-
bidamente, teniendo por necesidad ocupar el puerto y ciudad de Gua-
yaquil como un medio de hacer entrar en sus deberes al Gobierno del 
Ecuador y retenerlos hasta que se realice la demarcación”. 

El asunto le parece a Aguirre grave y de la mayor trascendencia y 
se extiende en él hasta liquidarlo con toda la fuerza con que defendía 
las causas justas:
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Pero para impedir como lo pretendió, que el Ecuador pudiese dispo-
ner de terrenos en cuya posesión estaba desde los primeros días de la Con-
quista, debió previamente asegurar y comprobar que pertenecían al Perú, 
siendo como era y como es una verdad constante, que aún en el supuesto de 
ser justas las pretensiones de esa nación quedaban al Ecuador en la hoya 
del Amazonas y sus afluentes territorios inmensos que el mismo Cavero 
reconoció pertenecer al Ecuador   (413).

Y Aguirre cierra el tratamiento del asunto abriéndose a un plan-
teo visionario de geopolítica. El gobierno del Perú se ha unido al del 
Brasil en intentos de adueñarse del Amazonas “cerrando los puertos 
del famoso río y poniendo obstáculos a las inmigraciones extranjeras 
que los demás pueblos de América se afanaban en traer”. Así juzga el 
internacionalista ecuatoriano  esa política:

Era ciertamente un espectáculo bien triste ver al Gobierno del 
Perú y al del Brasil sosteniendo antiguas preocupaciones de extranjerismo, 
oponiéndose al movimiento general con que todos los pueblos y Gobiernos 
civilizados se encaminan a extender por todas partes la civilización estre-
chando más y más sus relaciones comerciales que tanto sirven a su mútua 
prosperidad, abriendo los canales por donde se cambian mútuamente to-
das las riquezas de la Tierra. La clausura de ciertos mares2745 que se apro-
piaron las naciones ribereñas ya no existe y no está muy distante el día en 
que cese la clausura de los ríos navegables. Ya esta medida se ha iniciado en 
el Danubio con motivo de la guerra turco rusa. El Canal de Suez está abier-
to a todas las naciones y lo estaría ya el Amazonas si se hubiera llevado a 
cabo el  Tratado de Santiago que fue anulado por el Congreso peruano para 
no faltar al tratado que tenía con el Brasil, por el cual se cerraba la entrada 
de ese río por temor fingido de que las naciones europeas o los Estados Uni-
dos abusasen de la libre entrada para adueñarse de esos territorios (414).

El “affaire” de las Galápagos

Otro de los asuntos conflictivos del tiempo al que Aguirre presta 
atención es el del tratado con Estados Unidos acerca de las islas Galápagos.

2745   Apropiarse rige con “de”: “ciertos mares de que se apropiaron”.
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Precisa el historiador, de modo claro y simple, la substancia 
del tratado. “Por él se comprometía el Gobierno de esa nación a dar 
un empréstito (de) tres millones con el interés de 5 por % al año”, 
amortizándose un peso por cada tonelada de guano que se extrajese 
de las islas. “Además se comprometía el Gobierno de los Estados 
Unidos a tomar bajo su protección las dichas islas y el litoral del 
Ecuador”. Sin embargo de que, como se ha dicho ya en la pano-
rámica, el Gobierno de Estados Unidos reconocía explícitamente 
la soberanía del Ecuador sobre las Islas, bien o mal intencionadas 
surgieron suspicacias sobre el papel que a la gran nación del norte 
daba el tratado.

Sobre asunto que podía dar lugar a tantas fricciones internacio-
nales, Aguirre aclara muchos detalles, como quien los había conocido 
desde dentro del gobierno –ocurría esto en la segunda mitad de 1854, 
y esos eran años en que el gobierno confiaba a Aguirre Abad la nego-
ciación de los más delicados asuntos–. “La discusión en las Cámaras 
de este tratado, le dio la publicidad que antes no tenía. Con este motivo 
los Ministros del Perú, Francia y España y el Cónsul General de Ingla-
terra pasaron personalmente al Gabinete del Ministro de relaciones 
exteriores del Ecuador para oponerse al Tratado como contrario a los 
intereses de sus respectivas naciones”.

El  ministerio ecuatoriano procedió con dignidad y energía. 
Se siente en las líneas del Esbozo la aprobación de Aguirre Abad a 
tal proceder. No se aceptaron las pretensiones de los agentes diplo-
máticos. Ellos, al día siguiente,  dirigieron una nota colectiva en 
la que repetían sus pretensiones y hacían formal protesta contra el 
Tratado. “El Ministro del Ecuador les contestó inmediatamente que 
puesto que la protesta se refería a la conferencia del día anterior 
parecía necesario que se protocolizara, para que quedase un docu-
mento auténtico que pusiese de manifiesto las razones que existían 
por parte de los agentes diplomáticos para oponerse a la continua-
ción del tratado con los Estados Unidos que se estaba ventilando en 
las Cámaras”. Aunque sutil, siéntese un dejo irónico en la razón que 
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aduce el historiador para la negativa de esos diplomáticos al pedido 
del Ministro ecuatoriano:

Nada podía haber más razonable; sin embargo, esos agentes se ne-
garon a llenar esa formalidad, pues como todas las razones que expusieron 
en la conferencia, no fueron otras, que una desconfianza indebida sobre 
las miras ulteriores de los Estados Unidos, tenían necesidad de ser muy 
circunspectos, tratándose de esa nación a quien las otras por poderosas que 
fuesen guardaban grandes miramientos  (396).

Pero la protesta de esos diplomáticos apareció impresa en el Perú, 
“como una voz de alarma –refiere Aguirre–, que se extendió pronto 
a Chile”. “Se denunciaba el tratado como una amenaza que ponía en 
peligro a las Repúblicas Sur Americanas, y que sometía al Ecuador a 
una nación extranjera”. Y el historiador descubre allí la mano de Flores: 
“Flores y sus partidarios fueron los que más aparentaron irritarse, cosa 
muy natural, pues ese General estaba siempre listo para desacreditar al 
Gobierno del Ecuador y para aprovecharse de cualquier eventualidad 
que pudiera restablecerlo en el poder que había perdido en ese país”.

Pero, curiosamente, mientras “se declamaba contra el tratado”, la 
prensa norteamericana lo rechazaba y enseguida lo hacía el gobierno. 
Para el analista “el Gobierno y el pueblo norteamericano consultaron 
en esta ocasión sus verdaderos intereses, pues el tratado les imponía 
una carga sin compensación suficiente”.

En cuanto a la posición ecuatoriana, Aguirre la justifica  comple-
tamente:

El Gobierno Ecuatoriano procedió, por su parte, como debía hacer-
lo, porque el Tratado le era realmente ventajoso. Reconocido y practicado 
por todas las naciones el principio de que cada una de éllas tiene perfecto 
derecho para hacer alianzas, recibir auxilios, etc., cuando se trata de re-
chazar invasiones y guerras extrañas, el Gobierno Ecuatoriano usaba de 
un derecho legítimo para pedir la protección de los Estados Unidos con el 
objeto de defender las Islas Galápagos, expuestas, como habrían quedado, 
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sin esa protección, a ser presa de cualquier  aventurero y especialmente de 
Flores, que repetidas veces había preparado y lanzado expediciones contra 
el Ecuador, contando con la protección de aventureros que podían venirle a 
la mano, con las simpatías y protección indirecta de los agentes diplomáti-
cos en el Pacífico, exceptuándose el de los Estados Unidos; y con los recursos 
pecuniarios de especuladores que no se paran en los medios de enriquecerse  
(396–397).

El párrafo nos invita a leer entre líneas el sentimiento dominante 
en el país ante algo que tenía visos de una conjura que unía a Flores, 
aventureros, especuladores y hasta agentes diplomáticos de países del 
Pacífico. “Los temores –sienta Aguirre– eran muy fundados” y habían 
cobrado tanta fuerza que parecía justificado pedir protección de Es-
tados Unidos para las Galápagos. Si era tanta la riqueza de las Islas, 
¿cómo no temer que despertase codicias inescrupulosas? Y “el emprés-
tito de los tres millones debía en gran parte servir para formar una 
marina que defendiese las Islas”.

Pero este fue otro drama que bajó el telón como ópera bufa: “Pero 
tanto alboroto tantas declamaciones quedaron en el aire; y aún cuando 
el tratado hubiese sido ejecutado definitivamente, no habría podido 
ejecutarse; el descubrimiento del guano fue un pesado chasco. Tal gua-
no no existía”.

Cualquier lector de este tramo de la historia patria se pregunta, 
¿y cómo se cayó en equivocación semejante? Aguirre lo explicó, censu-
rando duramente tamaña ligereza:

El Ecuador había iniciado ese Tratado con una ligereza inexcu-
sable en que no habría incurrido el hombre menos avisado, pues antes de 
todo debió asegurarse de la existencia de una riqueza inesperada, siendo 
muy fácil averiguarlo. Lejos de esto, creyó sobre su palabra el denuncio 
hecho por el General Villamil, sujeto de talento por muchos aspectos reco-
mendable, y de genio emprendedor, aunque bien conocido por poco seguro 
en sus cálculos y empresas en que fue casi siempre desgraciado  (397).
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Una misión condenada al fracaso

Como lo hemos visto en la parte biográfica, en 1856 el gobierno 
nacional confió a Aguirre otra misión delicada. Fue en el Perú y tuvo 
que ver con Flores. El historiador comenzó por trazar el cuadro his-
tórico en que esa misión se situaría, haciéndole preceder de breve y 
sombrío preámbulo de anuncio. En ese cuadro aparecen los dramatis 
personae Castilla, Elias y Flores:

Otras ocurrencias y de carácter más grave se presentaron muy 
pronto para perturbar la tranquilidad del Ecuador precipitándole en un 
abismo de calamidades que hasta la fecha van creciendo sin medida.  La 
revolución del Perú a principios de 1855 tuvo para el Ecuador funestos re-
sultados. El General Castilla había triunfado completamente de Echenique 
reemplazándole en el Gobierno con el título de Presidente Interino. En esta 
empresa le había ayudado eficazmente Dn. Domingo Elías que figuraba 
como su segundo en el poder aunque sólo ejercía el destino de Ministro de 
Hacienda. Elías desterrado por Echenique se relacionó estrechamente con 
el General Flores, quien después de su descalabro en la expedición con que 
se lanzó sobre el Ecuador, fue recibido en ese país, a pesar de los ofrecimien-
tos que pocos años antes había hecho su ministro de relaciones exteriores, 
de no darle asilo.

Dn. Domingo Elías que urdía en Chile sus tramas contra el Gobier-
no del Presidente Echenique, convirtió a Flores en su principal agente, con 
lo cual adquirió éste la protección de Elías luego que Castilla logró dominar 
al Perú  (397).

Con tales antecedentes, ya se ve qué difícil era la misión que se 
había encomendado al internacionalista ecuatoriano: conseguir que el 
Perú no acogiese a Flores.

Aguirre presentó sus cartas credenciales al Ministro de Relacio-
nes Exteriores el 9 de marzo, y a muy poco de aquello Flores llegó a 
Lima, “llamado por su patrón Elías”. El Ministro ecuatoriano reclamó 
por esa violación al Tratado de 1853, “indicando que se vería obligado 
a pedir sus pasaportes”. Tras contestaciones evasivas del Ministro pe-
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ruano, se lo invitó a entrevistarse personalmente con Castilla. Ya he-
mos asistido a esa entrevista en la parte biográfica. No nos extendimos 
allí en la refutación hecha por Aguirre a los argumentos de Castilla. 
Aguirre sabía que rebatirlos no iba a cambiar una decisión tomada por 
compromisos políticos; pero ya que el propio Castilla le había invitado 
a hacer observaciones, las hizo con su apabullante lógica.

Castilla dice que Flores no habría hecho nada sin Echenique, y 
Aguirre:

Sin duda continuó el Ministro, aunque nada habría hecho, su cul-
pabilidad no desaparecía por haber tenido cómplices; de otro modo, los 
autores principales de cualquier delito quedarían impunes siempre que los 
tuviesen.

Castilla ha sugerido “que sería conveniente señalar una pensión a 
Flores para que estuviese quieto”, y Aguirre:

y en cuanto a darle la pensión de que hablaba S. E., nunca la ha-
bían merecido los desertores y transfugas como Flores, que en 1846 se ha-
bía aliado con los españoles para cambiar el Gobierno en el Ecuador y aún 
en toda América.

Castilla ha aducido “que el tratado de 1853 era deshonroso al 
Perú, pues le hacía carcelero de un hombre; que dicho tratado era nulo 
por carecer de ciertos requisitos constitucionales”, y Aguirre:

Por lo que hace a la nulidad del Tratado, observó el Ministro ecua-
toriano que no le correspondía por entonces examinarlas puesto que se 
había procedido ex abrupto sin denunciarlo previamente al Gobierno del 
Ecuador conforme a lo que se observa generalmente por todas las naciones; 
pero que el tratado era entretanto una realidad por el hecho mismo de estar 
tratando S. E.  con un agente diplomático ecuatoriano siendo cosa patente 
que por dicho Tratado se reanudaron las relaciones amistosas entre las dos 
Repúblicas  (399).
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Y en este punto Aguirre se extiende en la denuncia de lo que lla-
mará “futilezas” y aun “acto inmoral” y contrario a la verdad por parte 
de Castilla. Introduce ese duro alegato con confesión y formulación de 
un alto criterio de conducta histórica:

El Ministro ecuatoriano tuvo que guardar la circunspec-
ción debida en su conferencia con el  Presidente Castilla; pero lo 
que él no dijo, debe decirlo la historia  (400).

Para eso ha emprendido la tarea de escribir la historia patria: para 
decir lo que él –y otros hombres probos como él– no dijeron en su 
momento por guardar debidos respetos, pero la historia tiene la obli-
gación de decirlo.

Los dos largos y densos párrafos que siguen liquidan cualquier 
discusión que sobre la conducta peruana en el caso pudiese aún darse. 
Desde el comienzo con el irrebatible argumento ad hominem:

El General Castilla dando acogida a Flores en el Perú faltaba a 
las promesas que en 1846 hizo al plenipotenciario ecuatoriano Dr. Pablo 
Merino, de no dar asilo a dicho general, calificándolo de traidor a la causa 
americana. El mismo Castilla cuando hizo la revolución a Echenique, se 
fundó, entre otras razones, en la protección que este General había dado 
a Flores en su expedición contra el Ecuador en 1852; y después sin que 
pasara mucho tiempo se convierte en protector del socio principal en aque-
lla escandalosa empresa, borrando la única satisfacción que el Gobierno 
de Echenique había dado al Ecuador; y haciendo revivir, por lo tanto, la 
justicia que tenía para reclamar satisfacciones e indemnizaciones por las 
injurias y daños recibidos  (400).

Con estas vigorosas páginas del Esbozo Aguirre ponía indispen-
sable colofón a su misión peruana acerca de Flores.
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El Tratado de Santiago

Otra de las importantes misiones encargadas a Aguirre por el go-
bierno nacional se cumplió, como le hemos visto en la parte biográfica, 
en Santiago de Chile. En calidad de Ministro plenipotenciario ajustó 
un tratado con Chile y Perú, tendiente a facilitar las relaciones entre los 
tres países y prevenir conflictos como los que habían ocurrido a causa 
de las expediciones floreanas contra el Ecuador.

El 15 de marzo de 1856 se ajustó y firmó ese tratado.
Tres propuestas presentadas por el Plenipotenciario ecuatoriano 

al chileno y aceptadas por él, muestran el humanismo de Aguirre. Era 
así la segunda:

En cuanto a la extradición de los criminales, que siempre que esta 
tuviese lugar se aplicase al reo la pena menos grave señalada en la legisla-
ción de los dos países  (403).

Y la tercera, a más de ese humanismo, presenta al latinoamerica-
no de certeras y fundamentales propuestas integracionistas. Quiso es-
tablecer en ese Tratado algo que solo muy entrado el siglo XX volvería 
a plantearse:

que los ciudadanos de las naciones contratantes que hubiesen re-
cibido en cualquiera de éllas, títulos legítimos para ejercer las profesiones 
científicas, pudiesen ejercerla en todas éllas, sin sujetarse a nuevo examen 
para hacer constar su capacidad en sus respectivas profesiones  (403).

Pero el Ecuador requería, con especial urgencia y en los términos 
más claros y firmes, el reconocimiento de la justicia que le asistía en su 
política frente a los ataques y amenazas de Flores. Y el Plenipotenciario 
cumplió a cabalidad esta parte del encargo. Tras dejar constancia de 
que en el Tratado “se ratificaron ciertos principios relacionados con el 
derecho de gentes”, consignó:

Las disposiciones más importantes que en él se estipularon y que 
más satisfacían los derechos del Ecuador y el fin que se propuso enviando 
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una legación, consistían en las declaraciones terminantes contra las expe-
diciones desautorizadas, calificándolas de piráticas con lo cual se corro-
boraba el justo derecho que tuvo el Ecuador para dar el Decreto contra la 
expedición de 1852, que no representaba la guerra civil puesto que venía 
del Exterior, ni nacional puesto que no la hacía ninguna nación (403).

Aguirre, se colige del resumen que da en el Bosquejo de lo más 
importante de las conversaciones que cuajaron en el Tratado, planteó 
los reclamos del Ecuador en el caso Flores con el rigor jurídico y fuerza 
de argumentación que le caracterizaban.

Dice que se convino en que ningún gobierno podía alterar las 
relaciones existentes con otro gobierno sin antes haberle manifesta-
do las razones que tuviese para variarlas. Tal era, adujo, el principio 
observado entre las naciones. Y, esto sentado, denunció la conducta 
peruana contraria a ese principio. El gobierno del Perú había violado 
ese principio universal con el asilo dado a Flores, contrariando las pro-
mesas hechas al gobierno del Ecuador por Castilla y Echenique. Es po-
sible que el Perú haya tratado de salir del atolladero acogiéndose a que 
esos acuerdos no habían sido ratificados por el Congreso. Aguirre fue 
terminante: “sin que obsten las faltas de formalidades parlamentarias, 
pues todo Gobierno tiene perfecto derecho, y así se practica, para con-
ceder o negar asilo sin necesidad de la intervención de las Cámaras”.

Aguirre dio seguimiento a la suerte que el Tratado concluido en 
Santiago de Chile corriese, y su informe final fue severo: “El Tratado 
de Santiago fue un trabajo perdido”. El Congreso del Ecuador por su-
puesto que lo aprobó; pero el de Perú lo anuló,  y en Chile, una cámara, 
aquella en que tenía más influjo el gobierno, lo aprobó al año, y la otra 
no llegó ni a examinarlo. Como para que el Ministro ecuatoriano deba 
buscar una razón más o menos sórdida a tal manipulación del Tratado. 
La halló y la dejó sentada en su historia:

Se creía generalmente, envista de este resultado, que si el Gobierno 
de Chile se prestó a celebrarlo, fue únicamente para contentar al Ecuador, 
y alejarlo de la tentación de pedir protección a los Estados Unidos, llegado 
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el caso de verse amenazado con expediciones como la de 1852, que sacó 
sus elementos de guerra y todos sus recursos, de sus hermanos: Chile, sin 
estorbarlos; el Perú franqueándoselos  (404).

Otra vez Flores

El propio Aguirre con Chile y Perú; Teodoro Gómez de la Torre 
con Nueva Granada, y Pedro Moncayo con Francia, habían arreglado 
las diferencias y recelos y, como sienta Aguirre, “se vivía en paz con las 
demás naciones sin exceptuar el Gobierno peruano cuyas agresiones 
de 1852 se habían olvidado”.

Pero entonces aparece una vez más la acción nefasta de Flores. La 
acusación de Aguirre es clara:

Pero lo que parece increíble es que el General Flores había conse-
guido con sus intrigas inducir al Gobierno del Perú a crear nuevas difi-
cultades, enviando una Legación que en vez de procurar la renovación de 
las relaciones amistosas entre los dos países, trabajase constantemente en 
insultar, calumniar e indisponer con otras naciones al Gobierno cerca del 
cual esta acreditado  (405).

Ese personaje, que cumple con grotescos contornos el papel de 
villano en esta parte de la historia del Ecuador –por supuesto, no solo 
como aparece en el Esbozo– es Cavero.

Aguirre aporta a la historia del período detallado análisis de las 
gestiones hechas en favor de Flores por Cavero, y el rechazo ecuato-
riano a tan insólita mediación. El peruano llegó a presentarse acom-
pañado del Encargado de Negocios de Francia y el Cónsul General 
de la Gran Bretaña para abogar por Flores, cuyos bienes habían sido 
confiscados por el gobierno del Ecuador. Para Aguirre, “solo al Go-
bierno de una nación debilísima, como lo es el Ecuador, pudo hacerse 
tamaño insulto”. Porque era acusar al gobierno de una usurpación abu-
siva, violando derechos de la víctima. El jurista deja en claro cuál era la 
situación de esos bienes:

Tomo cuarto.indd   2512 8/14/14   11:54 AM



2513

Los bienes de Flores embargados cuando preparaba en España su 
primera expedición (1846) y cuando realizaba la segunda, que organizó 
en el Perú, nunca fueron confiscados, alzándose el embargo cuando cesa-
ron aquellas hostilidades. La familia del general estaba en posesión pacífica 
de sus bienes precisamente cuando los diplomáticos se presentaban como 
mediadores. El Gobierno ecuatoriano no había tenido ninguna interven-
ción en la enajenación de la hacienda de la Elvira, que fue rematada por 
ejecución del Sr. Miguel Anzoátegui acredor del General Flores  (407).

Y concluye la revisión de la aberrante intervención de los media-
dores así: “En resumen, la mediación se reducía a proponer al Gobier-
no del Ecuador que pagase a ese General los gastos de las guerras que 
él había hecho y por las cuales estaban sujetos a las leyes penales de la 
República su persona y sus propiedades”.

El Ministro de Relaciones del Perú mostró tacto al dar nuevas 
instrucciones a Cavero –aunque no lo censuró, como estimaba Aguirre 
que debió hacerlo–. El sabía que no podía interponer sus buenos ofi-
cios en nombre del Perú, “porque le constaba que los bienes de Flores 
le habían sido devueltos en años anteriores, sin necesidad de media-
ción de agentes extranjeros”. Los que la familia de Flores había perdido, 
también le constaba “fueron los que había rematado por ejecución uno 
de sus acreedores”.

Aguirre, cuando analiza, como jurista e internacionalista, estos 
casos discutidos de la historia, sienta siempre grandes principios del 
Derecho internacional. Así lo hace con este de la insultante mediación:

La mediación o intervención colectiva de varios Gobiernos sólo es 
permitida y se practica, cuando de los actos de otro Gobierno, en paz o en 
guerra, les puedan resultar verdaderos perjuicios a sus respectivas nacio-
nes, o cuando con su intervención se logre cortar entre algunas de ellas una 
guerra, que ponga en peligro la paz de las demás. Pero lo que nunca ha 
sucedido en otras partes, se atrevieron a hacerlo con el Ecuador los agentes 
diplomáticos del Perú, Francia e Inglaterra  (410).
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Pero Flores había intrigado también con Venezuela, y también el 
Ministro venezolano se había presentado, a nombre de su gobierno, 
a reclamar los bienes “del Exmo. Sr. Juan José Flores, ciudadano de 
Venezuela y General en Jefe de sus ejércitos”. A estas relaciones del 
general con su patria dedica el historiador el nuevo tramo del Esbozo. 

Tan pronto como obtuvo su segundo asilo en el Perú, Flores se 
había dirigido al general Monagas, presidente de Venezuela, para pe-
dir su reinscripción como ciudadano venezolano y el reconocimiento 
de su grado de general en jefe. El general Monagas, presidente de Ve-
nezuela, accedió a esas pretensiones, con autorización del Congreso. 
“Eran las mismas autoridades venezolanas –comenta Aguirre– que en 
actos oficiales anteriores se habían armado para rechazar las expedi-
ciones de Flores en 1847 y 1852, considerándole enemigo de la Améri-
ca, con otros calificativos de los más denigrantes”. Aguirre insinúa, con 
su penetrante sentido críticos, las razones de Monagas para actuación 
tan contradictoria, y concluye con el dejo de triste ironía que marca 
esta parte de su historia: “En todo caso, Monagas tratándose del Ecua-
dor nada perdía con contradecirse favoreciendo a un enemigo que no 
podía dañarle”. Y Flores obtuvo de Monagas el envío de la legación al 
Ecuador. Ya sabemos que todos esos empeños de mediación fracasa-
ron. Para Aguirre las acciones de Cavero que seguirían fueron con-
secuencia de este fracaso: “El mal éxito de la mediación diplomática 
colectiva, azuzó las malas pasiones de Cavero”. Y aquí trata de las acu-
saciones de Cavero acerca de la cesión de terrenos baldíos en la región 
amazónica, a que nos hemos referido párrafos arriba.

Y sigue Aguirre con el infatigable Cavero, quien, reseña, pasó de 
sutilezas a acusaciones más graves.

Una se refirió al general peruano Morote, asilado en Guayaquil. 
Cavero pidió su internación en Guayaquil “por complicidad en un 
proyecto de expedición filibustera preparada en los Estados Unidos 
de Norte América, contra el Perú, promovida por el Ex Presidente Ge-
neral Echenique”. El Gobernador de Guayaquil suspendió la ejecución 
de la internación  pedida, arguyendo que ese general tenía conducta 
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pacífica en el Puerto. El jurista historiador anota que ese vivir tran-
quilo no le impedía a Morote, si realmente conspiraba, coadyuvar a la 
expedición filibustera con correspondencia.

Y, tras haber rechazado algunos otras malintencionados  recla-
mos de Cavero, se vuelve al caso Morote. El gobierno ecuatoriano ha-
bía protestado que vigilaría la conducta del General, impidiéndole que 
hostilizase al Perú. Pero Cavero continuó en su reclamo, “apoyándose 
en las instrucciones de su Gobierno”. Ese gobierno veía en la conducta 
del Ecuador hasta “un apoyo secreto a los planes que se proyectaban 
en daño a la República del Perú”, añadiendo que estaba resuelto a inte-
rrumpir sus relaciones con un gobierno “cuyo procedimiento tendrá el 
derecho de calificar de poco amistoso y sincero”.

Gusta Aguirre de argumentar ad hominem, retorciendo en su 
contra lo expuesto o actuado por la propia parte contraria. Así lo hace 
ante esta postura radical y belicosa del Perú:

Cuando el Ecuador reclamó contra el asilo que aquel Gobierno dio 
al General Flores faltando a sus promesas y anulando por ante sí exclusi-
vamente un convenio en que había contraído una obligación formal, se 
creyó a cubierto de toda responsabilidad con asegurar que no permitiría 
que Flores hiciese hostilidades durante su residencia en el Perú. El Ecuador 
había hecho la misma protesta con respecto a Morote; y a pesar de élla se 
le insultaba y amenazaba en la nota mencionada. De manera que lo que 
era lícito y arreglado al Derecho de Gentes tratándose de los procedimien-
tos del gobierno peruano, dejaba de ser justo tratándose del Gobierno del 
Ecuador  (418).

Pero ni siquiera se trataba de un caso idéntico. Aguirre refuerza 
su argumentación mostrando la desproporción entre uno y otro caso, 
que hacía  aun más endeble la postura peruana. El primer elemento 
de desproporción está subrayado en el párrafo citado: en el caso Flo-
res había ya un convenio que creaba obligación formal; en el Morote, 
no.  El segundo factor de desequilibrio entre los dos casos radicaba en 
la diferencia entre los dos posibles conspiradores. “Cualquier perso-
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na que tenga algún conocimientos de la historia sur americana sabe 
perfectamente –escribe Aguirre, acudiendo a un superlativo del habla 
popular– la enormísima diferencia que media entre Morote y Flores”. Y 
entonces, para probar algo que apenas requería prueba, Aguirre traza 
su última pintura del personaje que había presidido, como perversa 
amenaza, largo tramo de esta historia.

La última imagen del General

Tras despachar a Morote con unas pocas líneas despectivas 
–“hombre vulgar sin ningún prestigio, apenas pudo servir de manda-
dero” de esa quimérica empresa subversiva– pinta, en dos grandes pa-
neles de suma, la figura de Flores:

Por el contrario se había hecho notar en la guerra de la indepen-
dencia por su valor e inteligencia. Debió su elevación a su propio mérito; y 
sin haber recibido educación de ningún género, adquirió con sus estudios 
privados y con la práctica de los negocios los conocimientos necesarios para 
colocarse a nivel de los principales personajes americanos. Desgraciada-
mente para el Ecuador y para él mismo le sucedió lo que a otros hombres 
superiores a quienes extravía la ambición privándoles de las ventajas so-
ciales que les procuran sus grandes cualidades, si supieran subordinarlas a 
los preceptos de la sana moral.

En sus mismos extravíos se mostró hombre de extraordinaria habi-
lidad. Se supo con élla alucinar al gabinete de Madrid y a la Reina Cristina 
afamada por su astucia política, quien le proporcionó todo género de recur-
sos para organizar un cuerpo de tres mil hombres y para comprar vapores 
en que transportar su expedición lo cual sino2746 llegó a efectuarse fue por 
un incidente inesperado que ni él, ni nadie pudo prever, el resentimiento 
que causó en la reina Victoria y en sus ministros el matrimonio  del Duque 
de Monpensier con la infanta de España, hija de Cristina. Flores supo ade-
más captarse todas las simpatías del Rey Luis Felipe y de su principal mi-
nistro, Guizot, de Lord Palmerston y de otros altos potentados de Europa.

2746   El “sino” por “si no”, que ya hemos notado en otra parte.
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Frustrada esa expedición trabajó sin descanso en hostilizar al 
Ecuador desde los Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, hasta ser recibido 
en la Capital del Perú, cuyo Gobierno le facilitó los elementos de una nueva 
expedición, que llegó a realizarse, causando males indecibles al Ecuador, 
donde sus numerosos partidarios conspiraban antes y después de ella (419).

Nuevas insidias de Cavero

En denunciar y refutar a Cavero el historiador debía detenerse un 
tanto. Y, aunque lo más insidioso y perverso fuese cosa de este ines-
crupuloso personaje, la amenaza venía de más arriba. Cierta nota del 
ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que exhibió Cavero, pro-
baba que había “una preparación estudiada para hostilizar al Ecuador 
con cualquier pretexto que pudiera presentarse, y que estudiosamente 
se buscaba”.

Y Aguirre, que era hombre parco en sus juicios y como buen 
hombre de Derecho no los hacía sino documentadamente, hace una 
tremenda denuncia:

Ya desde muy atrás se preparaba la guerra al Ecuador; y la ame-
naza que últimamente se le hacía guardaba perfecta consonancia con la 
revelación secreta que hizo Cavero, al Cónsul granadino de las resoluciones 
en que estaba su Gobierno de ocupar la ciudad y puerto de Guayaquil para 
retenerlos mientras se arreglaba la cuestión de límites  (420).

La Gaceta oficial de Nueva Granada había publicado una nota 
del cónsul de esta República, en la cual se transcribía la acusación de 
Cavero al Gobierno del Ecuador sobre esos tratos con los gobiernos 
norteamericano e inglés que ya hemos aclarado y “constaba además 
la revelación confidencial de Cavero sobre el propósito del Gobierno 
Peruano de ocupar Guayaquil”.

Era esto demasiado y el Ministro de Relaciones Exteriores del 
Ecuador tomó medidas. “Tenía que poner en claro la falsedad de los 
hechos denunciados por Cavero; y cerciorarse de la realidad de los 
proyectos hostiles que en secreto y en su daño, se preparaban”.
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“Interpeló oficialmente a los Ministros de Inglaterra y los Esta-
dos Unidos para que expusiesen lo que hubiese de verdad en las im-
putaciones de Cavero, y al mismo tiempo pedía explicaciones a este 
diplomático sobre la revelación que confidencialmente había hecho al 
Cónsul Granadino”.

Esos Ministros desmintieron categóricamente al insidioso pe-
ruano. “Contestaron –refiere Aguirre– categóricamente desmintiendo 
a Cavero en la parte que le correspondía”. Y más: “El Cónsul Inglés 
indignado con las calumnias que a él y a su Gobierno se les hacía, las 
calificó “de puras invenciones del Sr. Ministro peruano”.

La refutación del norteamericano resulta especialmente interesan-
te porque se extendió a defender un criterio de geopolítica y política 
migratoria que era caro a los ecuatorianos más progresistas del tiempo 
–Rocafuerte, Pedro Moncayo, Benigno Malo, el propio Aguirre Abad–:

El Ministro norte americano negó haber dicho que el Gobierno del 
Ecuador hubiese hecho ninguna gracia a sus conciudadanos para navegar 
libremente en el Amazonas, pues lo que había asegurado fue, que en virtud 
del Decreto legislativo que había dado el Congreso ecuatoriano de 1853 decla-
rando libre la navegación del Amazonas en la parte correspondiente al Ecua-
dor, creía que sus compatriotas podían aprovecharse como cualesquiera otros 
extranjeros de la concesión que por ese decreto se hacía a todas las naciones, 
indistintamente. Hablando de esto manifestaba la utilidad que resultaría al 
Ecuador y a los pueblos sur americanos del establecimiento de colonias extran-
jeras que contribuyesen a mejorar con su industria la riqueza pública  (421).

Y fue lapidario –y sarcástico– el epitafio que Aguirre puso sobre 
Cavero al término de esta primera parte de su tortuosa intriga:

De manera que este cúmulo de falsas acusaciones contra el Ecua-
dor no sólo fue desmentido por los Ministros inglés y americano, sino que el 
mismo Cavero tuvo que desmentirse. Y este fue el hombre que el Gobierno 
peruano, o mejor dicho su tío político el Ministro de Relaciones Exteriores, 
envió al Ecuador para cultivar las relaciones amistosas entre las dos Repú-
blicas  (421).
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Quedaba aquello de los proyectos peruanos de apoderarse de 
Guayaquil. Al no poder negar el cargo de haber difundido esa ame-
naza en comunicación al cónsul de Nueva Granada, Cavero “se limitó 
a decir que él no tenía que responder por las aseveraciones de una 
tercera persona, pues los agentes diplomáticos, según el derecho de 
gentes, sólo eran responsables de lo que hubiesen escrito bajo su firma”. 
Haberse acogido al derecho de gentes fue invitar al internacionalista 
ecuatoriano a entrar en lisa. Lo sentimos en su propio terreno cuando 
responde al peruano:

Este principio tiene toda su fuerza cuando se trata de actos oficiales 
entre los agentes y los Gobiernos cerca de los cuales estuviesen acreditados, 
como son las notas oficiales, las conferencias, etc. Pero este mismo prin-
cipio no puede servir para salvar la responsabilidad en que tales agentes 
incurran con actos de verdadera hostilidad, o en otras clases de delitos que 
llegasen a confirmarse con pruebas fehacientes, como eran el testimonio de 
los tres agentes diplomáticos de Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Gra-
nada. La cuestión estaba reducida a saber si el Ministro peruano había 
inferido ofensas graves y calumniosas al Gobierno ecuatoriano. Lo cual 
quedaba ampliamente confirmado  (421).

¿Pesaron las razones de Aguirre en el manejo que el ministro 
Mata hizo del asunto? Mata aludió a “personas caracterizadas” al dar 
cuenta de su refutación de los cargos levantados por el peruano. Si pe-
saron y cómo es cosa que Aguirre se guardó muy bien de revelarlo. Ello 
es que, al negarse Cavero a dar las explicaciones que se le habían pedi-
do, el gobierno del Ecuador “resolvió suspender sus relaciones con el 
Ministro peruano” y esta resolución le fue comunicada oficialmente al 
gobierno del Perú el 29 de julio de ese 1858 y a Cavero al día siguiente.

Protestó Cavero y Aguirre respondió punto por punto a lo alega-
do en esa protesta. Punto clave fue el de los límites amazónicos. Aguirre 
sentó que fue el Perú la parte que entorpeció la demarcación prolija de 
los límites fijados por el Tratado celebrado en Guayaquil, en 1829. Para 
ese Tratado, los negociadores se habían reducido a reconocer como 
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límites los que existían entre los antiguos Virreinatos de Perú y Santa 
Fe. Y Cavero había invocado la existencia de ese Tratado, y en cuanto a 
imputar al Ecuador haber impedido la fijación de límites según allí se 
fijaban, Aguirre recuerda lo ocurrido: los comisionados colombianos 
esperaron cuatro meses a los peruanos, que nunca llegaron.

Empleó Aguirre los últimos párrafos de esta parte en cerrar 
todas las salidas a Cavero, que había pedido cartas a los diplomáti-
cos implicados y a otros funcionarios de embajadas para justificar-
se. ¿Por qué no pidió al cónsul granadino “una declaración explícita 
en que constatase esa confesión de haberse equivocado”?, pregunta 
Aguirre. Con tal retractación se habría probado la inocencia del di-
plomático peruano y se habría terminado la que Aguirre llama “odio-
sa cuestión”. El párrafo final de esta parte suena ambiguo –cosa rara 
en la prosa de Aguirre–: deja flotando la duda de si hubo o no esa 
retractación del cónsul granadino. Lo que vuelve a dejar en claro es 
la culpabilidad de Cavero:

Pero como la intención de Cavero era provocar un rompimiento 
omitió presentar oportunamente esa prueba (la retractación del Cónsul 
granadino). Por el contrario ni siquiera se atrevió a desmentir a ese Cónsul, 
en lo que había escrito a su Gobierno sobre los proyectos hostiles del Perú 
revelados confidencialmente por Cavero, limitándose a desechar como 
prueba el testimonio de una tercera persona, lo que equivalía a no negar el 
hecho, que de ser falso sin duda lo habría negado  (426).

Las vísperas de un tiempo sombrío

Ha llegado el historiador hasta cerca de voltear el año 1858 –la 
suspensión de relaciones con el gobierno peruano le fue comunicada el 
29 de julio de ese año– y se siente en el relato que se adensaban negros 
nubarrones sobre la República.

Dos años después de ese julio, en el julio de 1860, Aguirre escri-
bió una aclaración en respuesta a un señor Bustamante que pregun-
taba, por medio de un Boletín informativo, si el Dr. Francisco Xavier 
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Aguirre “está de Franquista”. En ese texto –el único de esa laya que 
conocemos haya escrito este hombre tan parco en hablar de sí mismo– 
hallamos noticias que nos eran ya sabidas, como el haber servido “bajo 
la Administración Urbina en la política exterior”. Fueron, se recuerda 
allí, sus misiones cerca del gabinete de Lima, en 1855, y como signata-
rio del Tratado de Santiago, en 1856. Pero lo que añade arroja especial 
luz –lívida luz– sobre lo que sentía Aguirre acerca de esas misiones que 
se le habían confiado por Urvina:

Yo hé servido esas legaciones por que estaba de acuerdo con el Ge-
neral Urbina en preveer la borrasca que amenazaba a nuestro país.2747

Y, contadas líneas abajo, estampó esta afirmación terrible:

Yo no tengo en el día opinión por ningún partido, como que para 
mí desde 1858 finó la nacionalidad ecuatoriana.

¿Y por qué esta visión tan sombría del internacionalista lúcido? 
El lo dice:

pues nuestra suerte depende en adelante  únicamente de los acon-
tecimientos que pasen en otros países.

Y, sobre la guerra civil que para ese julio de 1860 se extendía y 
encruelecía, añadía: “La guerra civil no hará tal vez otra cosa que com-
pletar nuestra ruina y nuestro oprobio”.

Sabemos que Aguirre se equivocó: con la toma de Guayaquil, que 
puso fin a esa guerra civil, el 24 de septiembre –a poco menos de tres me-
ses de cuando Aguirre confesaba su radical pesimismo–, lejos de com-
pletarse la ruina y el oprobio de la patria, comenzó su reconstrucción.

No extendería su testimonio el historiador a esos sucesos. En la 
publicación que comentamos confesó: “Hace dos años que he vuelto 
a mis vacas”. Y era la confesión de haber cerrado en ese 1858 su vida 
2747   “Señor redactor del Boletín”, reproducido como Anexo IX, en el Bosquejo, p. 474.
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política. Ya hemos visto que, en buena hora para la patria, volvió a las 
trincheras.

Cuanto nos ha confiado Aguirre en esa publicación ilumina la 
parte final de su Bosquejo.

Desde el comienzo de transición, en que anuncia: “Después de 
haber referido todo lo concerniente a la funesta legación de Cavero, se 
hace preciso explicar, la situación de la República del Ecuador en pre-
sencia de otras naciones, o más bien dicho de los agentes diplomáticos 
en el Ecuador”.

Lo cual era anunciar una imagen del Ecuador en las vísperas del 
período más negro de su historia. Comenzó el cuadro por la Revolu-
ción Marcista, torcida por una nueva revolución:

Con la revolución de Marzo (1845) se había apoderado del poder el 
partido democrático más exaltado, y levantándose unos cuantos hombres 
viciosos y perdidos que fueron aumentándose desde que Urvina y Robles 
hicieron la revolución en 1850. Estos mismos habían adquirido populari-
dad en las clases sociales inferiores, pero al mismo tiempo quedaron desa-
creditados y odiados por la mayoría sensata de liberales y conservadores, 
que sin embargo los apoyaron siempre que se trataba de rechazar las ex-
pediciones y conspiraciones dirigidas las unas por Flores; las otras por sus 
partidarios  (426–427).

Y para su cuadro vuelve a requerir la figura de Flores, el aventu-
rero galante en Europa. Y esta vez  ensaya una explicación más honda 
de “la preferencia que se dio a este General”, que fue, escribe, “atendido 
y aun mimado como no lo habían sido otros próceres Sur americanos”. 
La explicación: “Los gobiernos europeos habrían querido que se es-
tableciesen Monarquías en la América española”. Aporta los casos de 
Iturbide en México y, en México también, los grandes esfuerzos de Na-
poleón 3o para restablecer el imperio con Maximiliano como empera-
dor. Y para Aguirre “estos proyectos de monarquizar” América tenían 
también en nuestras tierras “aunque escasos ardientes partidarios”. Y 
así interpreta el caso quiteño: “La revolución de la independencia fue 
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iniciada particularmente en Quito como ya se ha dicho por la nobleza 
criolla que pretendió ocupar en el Gobierno el puesto que tenían los 
europeos españoles, sin que se pensase en establecer la República”.

Para el historiador, Europa no entendía lo que pasaba en América:

No siendo posible establecer las monarquías, todos los conatos se 
dirigieron constantemente a formar gobiernos fuertes para contener los 
desmanes de la democracia acusada de ser autora de todas las revoluciones 
que agitaban a las nuevas repúblicas. Tal fue la opinión que se había gene-
ralizado en Europa, donde no se conocían bien el origen de esas revolucio-
nes, o se conocían alteradas por los enemigos de la democracia interesados 
en descreditarla  (427).

Los últimos paneles: El militarismo

Lo que Europa no entendía era, según el penetrante ver de Agui-
rre, que las revoluciones –peste de la joven América– no eran obra de 
la democracia sino del militarismo:

Recorriendo la serie de las revoluciones en América se ve, que todas 
ellas, aun las pocas tenidas como justas y populares, fueron obra exclusiva 
de militares, como sucedió con la del 6 de Marzo y aún la de la Indepen-
dencia en Guayaquil. Los pueblos por sí mismos no habrían podido ejecu-
tarlas. Lo mismo había sucedido con la primera que tuvo lugar en Quito 
el año de 1809. De las posteriores hasta la fecha en que se escribe este Bos-
quejo nada hay que decir: el caudillaje militar lo hacía y hace todo (428).

El lector conoce ya lo que el historiador pensaba de la revolución 
quiteña de agosto del 1809, a la que nunca vio como obra de mili-
tares, aunque reconociera que, establecida la Junta, “se hacía preciso 
no perder tiempo en levantar tropas para defender la revolución”. Su 
durísimo rechazo de ese que llama “caudillaje militar” era, sin duda, 
el que había visto y sufrido en sus años de vida política, a los que ha 
dedicado esta última parte de su historia. Pero no solo en el Ecuador: 
en varios países en que Aguirre había cumplido misiones y en países 
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vecinos cuyo militarismo había  sido una amenaza para el Ecuador. 
Esos militarismos son los que anatematiza:

La clase militar, con raras excepciones, completamente desmora-
lizada se sobreponía a la soberanía nacional, desconocía todo principio 
de moral y de honor y sólo respetaba y temía al caudillo que se ponía a su 
frente, y que continuaba desmoralizándola por medio de ascensos y con-
descendencias culpables, hasta que se presentaba otro caudillo más audaz, 
más feliz y cada vez más corrompido  (428).

Vuelve a los comienzos de este militarismo y arma un párrafo 
de síntesis histórica que recuerda insistentemente el largo, denso y 
brillante ensayo de Pedro Moncayo Ojeada sobre las Repúblicas Sud–
Americanas  –largamente estudiado en el capítulo dedicado al gran 
escritor–. Fue nota caracterizadora de los mayores pensadores de esta 
generación ecuatoriana este rechazo del militarismo y la denuncia de 
su arribo y permanencia en los inicios de las jóvenes repúblicas  suda-
mericanas. Así el pensamiento de Aguirre:

El caudillaje militar comenzó con la guerra de la independencia 
americana. El ejército acostumbrado a no obedecer más que a sus Genera-
les, no pudo tener ningún respeto a los simulacros de Gobiernos civiles que 
por acaso transitoriamente se formaban según las diferentes vicisitudes de 
la guerra, y cuando llegaron a establecerse constitucionalmente, los prime-
ros Presidentes fueron los generales más influyentes en el ejército. Los mili-
tares que en Colombia tomaron el título de libertadores se convirtieron en 
señores de la tierra, creyéndose autorizados, con los servicios que habían 
prestado a la independencia para perpetuarse en el mando. Así continua-
ron por largo tiempo dejando este mal ejemplo a los generales que les suce-
dieron, aunque no tuviesen el mismo mérito, pero no por esto aseguraron 
siquiera la paz de los pueblos sometidos a su yugo. A veces se disputaban 
entre ellos el mando, promoviendo guerras civiles; y cuando por intervalos 
los pueblos conseguían elevar a la Presidencia a algún ciudadano distingui-
do por su probidad y saber, era siempre seguro que algún caudillo militar lo 
derribaría en breve tiempo  (428).
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Había sido frustrante para el civilismo ecuatoriano haber acaba-
do, tras cruenta lucha, el militarismo floreano, pero solo para pasar 
al militarismo de Urvina y Robles. Puede leérselo entre líneas de esta 
visión amarga, que es la nota que queda resonando en el lector del Bos-
quejo. Y llega a decírselo explícitamente poco más abajo, cuando habla 
de que se han efectuado cambios en la composición del ejército. “Estos 
cambios –reconoce– se han verificado en diferentes épocas. Dispután-
dose entre ellos el poder, según el partido a que pertenecían, se vio 
constantemente que cualquiera que fuera el triunfante, conservador o 
progresista, la República continuaba militarizada”.

Pero el caso más grotesco de ese militarismo se daba en el Perú. 
Vuelve el historiador a repasar todas las falsedades que el Perú había 
lanzado contra el Ecuador, a propósito de una Circular, refutándolas 
una a una con su característico rigor de argumentación y vigor expresi-
vo. Todo apuntaba, va mostrando, a justificar la guerra que iba a hacer 
a su vecino del norte. Detrás de la maquinación estaba “el hombre que 
con poder absoluto dominaba a aquella nación”. Y de ese curioso ejem-
plar de militarismo hace Aguirre una de sus certeras y fuertes pinturas:

Mimado el General Castilla por la fortuna cuantas veces se rebeló 
contra los Gobiernos legítimos de su país, se creía autorizado para todo. 
Su infatuación llegó al extremo ridículo de darse o hacerse dar el título 
de Libertador por su último triunfo en las guerras civiles, igualándose a 
Bolívar, al Libertador verdadero del Perú y de otras grandes secciones de 
la América española, en la guerra gloriosa que hizo para constituirlas en 
naciones soberanas.

Acostumbrado a atropellarlo todo para alcanzar el poder o para 
conservarlo hizo disolver con la fuerza armada la representación nacional, 
parodiando el despotismo de Napoleón 1o como había pretendido parodiar 
las glorias del Libertador Simón Bolívar creyéndose el primero entre los 
caudillos militares que han atormentado con su ambición a las Repúblicas 
hispanoamericanas,  buscaba teatro en que satisfacer su vanidad consul-
tando sin embargo la mayor seguridad en los resultados  (440–441).
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“Castilla –concluye– quería hostilizar o humillar al Gobierno 
del Ecuador que no había obedecido sus mandatos”. Pero, además, la 
guerra –nota perspicaz Aguirre– le venía a tiempo, porque “aunque 
vencedor del Presidente Echenique, se le presentaban en el país di-
ficultades serias”. El Congreso rechazaba darle posesión  de la Presi-
dencia mientras no ventilase un juicio de residencia. Haciendo creer 
que el Ecuador había ofendido al Perú  y lisonjeando la ambición 
nacional con la decisión de zanjar la cuestión de límites con la fuerza 
de las armas, ¿qué juicio de residencia ni que oposición posible?  He 
ahí el militarismo caudillista manejando los hilos de la historia de 
América.

Autorizado Castilla por el Congreso peruano para declarar la 
guerra, un decreto del General disponía el bloqueo de los puertos del 
Ecuador. Era el 26 de octubre de 1858, y el Ecuador se sumía en las 
horas más sombrías de su historia, no tanto, como es sabido, por ese 
bloqueo y la amenaza externa, sino por la división interna que lo ha-
bía llevado al borde de su fragmentación. Y Francisco Xavier Aguirre 
Abad suspendía, abruptamente, el curso de su historia.

Las preguntas

Al no tener la historia de Aguirre Abad un final, cuando él solía 
rematar rotundamente hasta sus párrafos, el lector se siente ante una 
obra interrumpida. Y entonces surgen inevitables las preguntas.

1a: ¿Por qué cortó Aguirre su historia en ese punto?
El último hecho narrado es el comienzo del bloqueo de Guaya-

quil por la fragata peruana “Amazonas”. Es decir, un hecho fácil de fe-
char: finales de octubre de 1858. Pero en varios lugares –que hemos 
citado en la nota 1316– dio como conocidos los sucesos mexicanos en 
torno del emperador Maximiliano, como “la invasión de los france-
ses en apoyo del Emperador Maximiliano”, y ello nos sitúa en los años 
1861 a 1864. Es decir que Aguirre escribía su Bosquejo tres o cuatro 
años después de ese 1858. ¿Por qué no hizo historia de los sucesos, tan 
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dramáticos como decisivos, que tuvieron momentos culminantes en 
la firma, entre Castilla y Franco, en un Guayaquil ocupado por tropas 
peruanas, del ominoso e írrito Tratado de Mapasingue, el 25 de enero 
de 1860, y la toma de Guayaquil por las tropas de García Moreno y Flo-
res, que acabó con Franco, el 14 de septiembre de ese mismo 1860? ¿Su 
alejamiento de la vida política en 1858 –“Hace dos años que he vuelto 
a mis vacas”, que escribía en julio de 1860– significó también poner un 
punto final a su historia?

Cabe atender a que en los sucesos referidos, analizados y juz-
gados en la última parte Aguirre fue o actor o testigo muy próximo. Y 
como actor sintió que debía justificar su participación, aunque fuera 
en misiones extranjeras, en el gobierno de Urvina –“Yo he servido esas 
legaciones por que estaba de acuerdo con el General Urbina en preveer 
la borrasca que amenazaba a nuestro país”–. El gran final del Bosquejo 
parece tener como fin justificar y dar cuenta de esas misiones. Si ese 
era el fin, se explicaba que no hubiese avanzado en su historia a esa 
“borrasca” y a su conjura por la incansable, febril y apasionada acción 
de García Moreno.

Más tarde Aguirre Abad volvería al fragor de la trinchera polí-
tica, más que por propia iniciativa, por incitación de hombres compro-
metidos con las instituciones republicanas, que veían en peligro, y con 
los cuales el gran fluminense comulgaba en esos ideales, como queda 
claro al lector de su  Bosquejo. Siendo el protagonista de la historia 
patria desde 1860 hasta esos años en que Aguirre volvió a la acción 
política el avasallador personaje a quien debió enfrentarse en frustrada 
lid electoral, resulta explicable que autor tan observante de toda suerte 
de neutralidades históricas no haya querido asumir el papel de juez en 
que se situó para revisar y criticar la historia nacional.

Sin embargo de lo plausible de estas hipótesis hay algo que las tur-
ba de modo inquietante. Honorato Vásquez, que, preparando su dis-
curso de ingreso en la Academia Ecuatoriana, tuvo acceso a los manus-
critos del Bosquejo, escribió: “libro inédito aún, y que, por lo mismo de 
traer la relación hasta nuestros días quedó con el encargo especial del 
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autor, de que no se publicase...”2748.  Escribíase esto en 1886 –el discurso 
de ingreso en la Academia de Vásquez se pronunció  el 11 de febrero 
de ese año–, y habla de “traer la relación hasta nuestro días”. ¿Podían 
tenerse por “nuestros días” los de 1858? ¿Autoriza esto a pensar en una 
mutilación de buena parte final del Bosquejo, aunque fuera en texto 
aún no suficientemente revisado?

2a ¿Por qué tan importante historia nacional solo se publicó casi 
un siglo después de la muerte de su autor?

Y esta es pregunta a la que no se ha dado respuesta satisfactoria. 
Todas las explicaciones –o justificaciones– propuestas son lamentable-
mente o insuficientes o simplemente inaceptables.

Tobar Donoso apuntó que, entre los méritos que le merecieron a 
Aguirre Abad ser elegido Miembro de la Academia Ecuatoriana de la 
Lengua, “debió añadirse como título para su exaltación académica de 
1875, la esperada publicación de una obra que confió a la posteridad”. 
Y a punto seguido anotó: “La  aparición por desgracia, se ha posterga-
do casi un siglo”. No planteó la inquietante pregunta de por qué tal pos-
tergación, aunque sin duda se la habrá hecho. Y aquel “debió” –“debió 
añadirse”– resulta inevitablemente ambiguo y hasta equívoco. ¿Dice 
una presunción respecto a quienes hicieron esa elección? Equivaldría 
a “seguramente contó”. O es acerto del historiador académico. Equival-
dría a “pienso que se añadió”.

Eso de que el autor “confió a la posteridad” la publicación de la 
obra, ya lo dijo Honorato Vásquez, a quien el hijo de Aguirre confió la 
lectura de los originales del Bosquejo. El texto ya citado líneas arriba 
terminaba así: “quedó con el encargo especial del autor, de que no se 
publicase sino después de algunos años”.

Y, el encargo de que “no se publicase sino después de algunos 
años”, no hace sino dar nueva fuerza a la pregunta: ¿Por qué? Añadien-
do una nueva inquietud: ¿Cuántos “algunos años”?

Pérez Pimentel, en su artículo del tomo primero de su Diccionario 
biográfico del Ecuador, ya más de una vez citado, tras haber consignado 

2748   “Discurso” cit., Memorias, p. 111.
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el precioso dato aquel de haber Aguirre confiado a su sobrino Manuel 
Marcos la transcripción de su historia, aventura una respuesta a nues-
tra pregunta: “Como su hija María Aguirre Jado era casada con Leo-
nardo Stagg Flores, nieto del General Flores y en el Bosquejo Aguirre 
Abad trata muy duramente a éste último, los originales permanecieron 
guardados muchísimos años en un casillero bancario”.

Pero, tras haber leído los documentos que Aguirre publicó tras su 
misión diplomática  en el Perú, cuya finalidad era impedir la llegada a 
ese país de Flores, nos preguntamos: ¿Se podía tratar peor a Flores? ¿Lo 
trata peor el Bosquejo?

Honorato Vásquez en su discurso académico nos puso sobre otras 
pistas para buscarle respuesta a la pregunta. Escribió que, “favorecido 
por su digno hijo con el examen de los manuscritos”, no podía “que-
brantar el precepto de nuestro venerable finado, cuando aun las apre-
ciaciones literarias pudieran implicar otras inconvenientes al propósi-
to con que se lo reserva a la luz pública para tiempos posteriores”2749.

Y, sea cual sea el sentido de esta críptica afirmación del pondera-
do académico cuencano y valga lo que valiere la presunción de Pérez 
Pimentel –un prestigioso historiador nacional, en conversación infor-
mal (razón por la que no lo cito), ha desestimado en absoluto esta res-
puesta–, en alguna razón familiar hay que buscar la explicación de la 
desmesurada y lamentable demora en publicar obra que debiera haber 
tenido enorme trascendencia en la historia y el pensamiento político 
nacionales.

Y esta segunda pregunta sin respuesta satisfactoria nos deja ante 
la tercera:

3a. ¿Cuál fue la recepción del Bosquejo  en vida del autor? Y, ¿tras 
su muerte, ha habido alguna otra?

Esta pregunta se refiere a la recepción, y de la importancia que los 
estudios literarios contemporáneos dan a la recepción, toma su interés.

El proceso de la recepción de un texto está condicionado por la 
relación de ese texto con “el horizonte de  expectativas del lector (o 

2749   Ibid., p. 111.
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grupo de lectores) en el momento de la lectura”2750. ¡Cuánto sugiere 
esto sobre lo que habría sido una recepción amplia de la obra de Agui-
rre Abad cuando los lectores estaban, o aún inmersos en ellos o a poca 
distancia de los hechos analizados y tan agudamente criticados por el 
historiador!

(Cabe recordar con cuanta expectativa se esperaba que Pedro 
Fermín Cevallos, en los tomos de su Historia, que iban apareciendo, se 
aproximara a la contemporaneidad).

En el caso del Bosquejo se puede afirmar, sin lugar a duda, que no 
tuvo una recepción amplia en vida del autor. Pero hay indicios que nos 
llevan a pensar que sí tuvo alguna.

Honorato Vásquez, nos lo ha confiado, tuvo acceso a los manus-
critos de la obra y la leyó. Mencionó el libro como “Historia del Ecua-
dor”, lo cual nos deja la inquietud de por qué no la nombró con el título 
con el que se publicaría: Bosquejo histórico de la República del Ecuador.

En un elogio necrológico publicado en Lima por varios ecuato-
rianos ilustres –Pedro Carbo, R. Borrero, José M. P. Caamaño, Juan F. 
Ballén, Agustín L. Yerovi, Carlos Caamaño, Federico Rivera y Rafael 
Caamaño– se escribió: “ha dejado entre sus escritos inéditos, “LA HIS-
TORIA DEL ECUADOR”, y se añadió: “obra de largo aliento; destinada 
a ver la luz pública después del fallecimiento de su autor”2751. Tampoco 
ellos nombraron la obra con el título con el que ahora la tenemos. ¿Era 
que estaba en vida de su autor así titulada  o que aquellos personajes, 
que conocieron muy de cerca la vida y actividades de Aguirre –Carbo 
estuvo especialmente cerca de él–, solo tuvieron limitado acceso a ella? 
Pero la conocían como para presentarla como lo que es, una Historia 
del Ecuador, y para llamarla “obra de largo aliento”. En cuanto a ese 
“destinada a ver la luz pública después del fallecimiento del autor” con-
firma lo que hemos leído en el discurso de Honorato Vásquez.

2750   Aunque D.W. Fokkema y Elrud Ibsch lo dicen a propósito de estudios de la recepción de 
lírica, el concepto es válido para cualquier texto literario. Cf. Teorías de la literatura en el siglo XX. 
Madrid, Cátedra, 1997 (5a. ed.), p. 189. Cf. Werner Bauer et al., Text und Rezeption, Frankfurt, 
Athenaäum, 1972.
2751  “Duelo nacional en el Ecuador”, de la Imprenta del Teatro, Lima. Reproducido como 
Anexo IV, del Esbozo, p. 460.
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  Tobar Donoso se refirió a “la esperada publicación” de la obra. 
Solo se espera la publicación de obra que de algún modo se conoce ya. 
Y los modos de proceder de la Academia Ecuatoriana de la Lengua 
autorizan pensar que al menos algunos de sus miembros conocían ese 
gran ensayo histórico. Por supuesto, Honorato Vásquez que, designado 
para ocupar el sillón que dejaba vacante Aguirre Abad, debió hacer su 
elogio de rigor.

Y hay algo que se nos muestra claro: no hay en el autor la menor 
señal de secretismo. El rasgo conmovedor trasmitido, seguramente 
desde fuentes familiares,  por Pérez Pimentel de haber entregado los 
manuscritos al sobrino para que “los copiara de buena letra”, a la vez 
que nos hace pensar en una escritura rápida y acaso menos cuidada 
en su forma exterior de los originales, nos presenta a su anciano autor 
deseoso de que su obra fuera leída.

Ahora, a más de un siglo de ese encargo, hemos leído el Bosquejo 
Histórico de la República del Ecuador como seguramente su autor ha-
bría querido que se lo leyera.

La escritura

A Aguirre Abad no le interesa trabajar prosa artística, y atiende 
más a los hechos –en su justicia o injusticia, legalidad o arbitrariedad, 
acierto o equivocación– que a esas circunstancias que dan plasticidad 
al relato historiográfico. Si alguna vez atiende a alguna de esas circuns-
tancias, es por el peso que tuvo en el desarrollo de los acontecimientos. 
Así la lluvia en los sucesos de la noche del 5 de marzo de 1845:

Elizalde oyendo los tiros y conociendo que no debía alarmar a la 
población y a las otras tropas del Gobierno, mandó retirar a Franco. Caía 
esa noche una fuertísima lluvia. El coronel Pío Díaz comandante de ar-
mas de la plaza se alojaba en la ciudad vieja en el cuartel del Batallón  no 

1. Nada habría sabido en esa noche de lo ocurrido con la artillería si no se 
hubiera escapado de ese cuartel un oficial fiel al Gobierno. Era imposible 
sin embargo, que Díaz marchase inmediatamente a sofocar la revolución, 
pues la fuerte lluvia impedía hacer uso de las armas de fuego (335).
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Y en nota explicó: “El ejército usaba entonces fusiles de chispa”.
No le interesa a Aguirre hacer prosa artística, pero ni siquiera 

especialmente expresiva. Y hasta diríase que sentía repugnancia hacia 
la menor demasía literaria que pudiese restar eficacia a la nuda presen-
tación de los hechos y al escueto rigor de su apreciación crítica.

Pero esa misma voluntad de objetividad y de rigor crítico presio-
naban la escritura para el logro de ciertas calidades tendientes a lo uno 
y lo otro.

La desnudez de una prosa –eso que pudiéramos llamar con la feliz 
frase de Roland Barthes “el grado cero de la escritura”– no es, de por sí, 
calidad en el uso del idioma –esas calidades que diferencian una escri-
tura literaria de otra ordinaria, banal, prosaica–; pero, si esa desnudez es 
calidad buscada, trabajada a base de rigor conceptual y propiedad ver-
bal, nos sentimos ante una escritura literaria. Y es el caso de Aguirre.

En procura de rigor conceptual nuestro autor, en los asuntos más 
complejos o especialmente necesitados de esclarecimiento y crítica, 
trabaja su prosa por párrafos que, en sólida construcción, recogen una 
o más ideas fundamentales con sus antecedentes, consecuencias, deri-
vaciones, circunstancias. No son, propiamente, períodos; son párrafos 
hechos a menudo de oraciones cortas. Pero todo con perfecto engarce 
gramatical, que responde a un pensamiento que no rehúye compleji-
dades, sin perder claridad y nitidez.

Aprécieselo en uno cualquiera de esos párrafos:

Flores había sido muy bien recibido en Europa, como uno de los po-
cos hombres que en América habían hecho esfuerzos para destruir la anar-
quía y consolidar sus Gobiernos, cuando en verdad la anarquía de Amé-
rica del Sur había sido una consecuencia necesaria de las usurpaciones de 
los caudillos de la Independencia, comenzando por Bolívar, que prevalidos 
del prestigio adquirido en las tropas, no tuvieron el más pequeño escrúpulo 
en apoderarse del Poder público. Pero en Europa no se conocían bien los 
hechos de nuestra historia. Se imputaba a la demagogia lo que había sido 
y era obra del Caudillaje. No de los pueblos, y sí siempre de los cuarteles en 
que han salido y salen las revoluciones  (351).
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¡Cuantas ideas penetrantes, y qué rigurosamente organizadas! 
Con esa hábil oración conclusiva: “Pero en Europa no se conocían 
bien los hechos de nuestra historia”, y con ese final que es una vigorosa 
síntesis de todo un período de la historia de las jóvenes naciones sud-
americanas2752.

La lectura hecha del Bosquejo  nos ha dejado, en unos pocos de 
esos párrafos –especialmente largos–, ante alguna quiebra de construc-
ción. Así el de elogio final de Bolívar. Tales quiebras pudieran parecer 
inseguridades compositivas, sobre todo en tal o cual nexo entre oracio-
nes. Pero el haber llegado por numerosos indicios a pensar que el autor 
no tuvo holgura para una revisión última del manuscrito –meticulosa, 
como todo lo que hacía ese perfeccionista que fue Aguirre Abad– nos 
niega la autorización para concluir que no dominó absolutamente el 
instrumental expresivo.

Y, en cambio, nos convencen de ese dominio la inmensa mayoría 
de párrafos de sólidas –y finas– calidades de construcción al servicio 
de riqueza, rigor y complejidad de pensamiento.

Hacia el final del período de Rocafuerte escribió el historiador 
este párrafo de suma crítica:

Diez meses después de ocurridos estos sucesos terminó Rocafuerte 
su período constitucional, mal visto siempre de la generalidad de Florea-
nos y chiguaguas, no como dijeron sus partidarios bendecido de toda la 
nación. 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 
en la instrucción pública y de los establecimientos de beneficencia, con su 
acreditada honradez y con su natural inclinación a distribuir imparcial-
mente la justicia, aunque a veces su genio ardiente le hiciese proceder con 
ligereza. A estas cualidades positivas, que tanto le honran se añadía, para 
ganarse prosélitos, la ostentación y el aparato con que siempre acompaña-
ba todo lo que hacía de bueno, medio casi siempre seguro de alucinar a la 
multitud que admira todo lo que deslumbra y hace ruido (309).

2752   Curioso este régimen de salir. Lo normal habría sido “de los cuarteles de que han salido”.  
Se sale de; no en.
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Y continuó con una oración –oración compuesta de principal 
y una breve secundaria– de solo dos líneas, cuyo tremendo efecto se 
debe al contraste entre el complejo y matizado párrafo anterior y su 
dura simplicidad:

Pero nada de esto basta, a los ojos de la filosofía, para compensar 
sus funestos extravíos, que tanto mal causaron a su patria.

Este juego del párrafo largo y analítico con la formulación sintéti-
ca, corta, lapidaria, es sin duda de poderoso efecto literario. Y muestra 
al escritor que conocía el poder de esos efectos y sabía como lograrlo.

Anunciados de este modo los que ha llamado –con especial vigor 
léxico– “funestos extravíos”, vuelve el escritor, para mostrarlos y probar-
los, a sus párrafos largos y complejos, densos de pensamiento crítico.

El instrumental retórico

En este clima general de austeridad literaria, que destaca –como 
lo hemos ido viendo en nuestra lectura de la obra– la agudeza de análi-
sis y lo certero de la crítica de los acontecimientos y actores, el empleo 
de instrumental retórico es parco. Pero, cuando se lo usa, es tremenda-
mente eficaz. Véase este párrafo:

Pero así como los partidos políticos se ciegan hasta cometer injus-
ticias, esa misma ceguedad les impide ver el abismo en que se precipitan. 
Quisieron  los liberales obtener mayoría anulando las elecciones. Quisieron 
tenerlo todo y se quedaron sin nada. Anulando las elecciones de Cuenca, 
arrojando de su seno a esos diputados, anularon el Congreso, y ellos mis-
mos se anularon... (314).

Hábil juego de pluralidades simples y con variaciones morfológi-
cas: ciegan / ceguedad; anulando / anulando / anularon / anularon. 
Y no se trata de un desinteresado juego de palabras: esas iteraciones 
hacen sentir lo ciego y contradictorio de esa actuación de los liberales 
resueltos a todo para lograr mayoría en el Congreso.
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Algunos de los juicios más duros del historiador se dicen con 
repeticiones de palabras que sazonan lo lapidario del enunciado con 
cáustica ironía:

Urvina había convocado a esa ciudad una asamblea para recons-
tituir la República que en realidad nunca había podido constituirse  (382).

El historiador usa recursos estilísticos sobrios pero eficaces para 
lograr fuerza. Su obra distaba de ser relato inocuo de sucesos; como lo 
hemos señalado más de una vez, asume el papel de acusador o defen-
sor y hasta de juez en acontecimientos, acciones y omisiones a los que 
reconocía un peso en los destinos del país. Y sabe como dar fuerza a 
sus alegatos y fallos.

Relata lo que alegaron tanto Rocafuerte como su ministro Tama-
riz para defender los decretos del 10 de febrero de 1836. El Ministro, 
para justificarse, acudió a la historia romana. Y Aguirre hiso esta in-
tencionada pintura del final de esa historia:

A los Gracos asesinados, por los patricios, sucedió el plebeyo san-
guinario Mario. A los cómplices de Catilina ejecutados de orden del Cónsul 
Cicerón les sucedió César, y después de él, Marco Antonio que inmoló a 
Cicerón; y enseguida Augusto y esa larga serie de Emperadores, mónstruos 
horribles que tiranizaron  a Roma sobre el cadáver de la República  (304).

¡Qué fuerte la metáfora de los monstruos tiranizando a Roma so-
bre el cadáver de la República!

Habría sido Aguirre, sin duda, un temible polemista, un demo-
ledor panfletario, pero, hombre sereno, muy poco dado a excesos, 
hizo uso parco de esta retórica para la fuerza. Cuando la usa, sen-
timos que lo estimaba necesario. Como cuando ridiculizó así una 
sesión del Congreso:

Aquella sesión, 19 de febrero, fue un verdadero juego de muchachos 
atolondrados  (316).
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O en el juicio de la Constitución floreana del 43, en que, como 
dijimos en su propio lugar, desplegó toda su fuerza para denunciar sin-
sentidos, ridiculizar y condenar:

En la Constitución boliviana se había hecho una mezcla extrava-
gante de las instituciones inglesas con las de la República de Haití, sin dis-
cernir la diferencia característica de esas dos naciones con la nuestra; pero 
al fin, una y otra, eran instituciones contemporáneas. En la Constitución 
de Flores se hizo otra mezcla extravagante. Se conservó un pequeño resto 
de democracia, aliándola con las instituciones caducas de la edad media. 
Flores juzgaba la bondad de los gobiernos únicamente por su duración. En-
tre las Repúblicas italianas, siguiendo esta idea, la mejor de todas habían 
sido para él la de Venecia y Cartago; pero si el mérito está realmente en la 
duración de los gobiernos pudo, con mayor razón, tomar por modelos a los 
imperios despóticos del Asia y particularmente el de China el más antiguo 
de todos  (328–329).

Saben los lógicos que una de las maneras más eficaces de mostrar 
lo errado de un raciocinio es continuarlo hasta dar en el absurdo. Es lo 
que hace Aguirre hasta ese final de franca burla. Pero ya antes ha ases-
tado recio mandoble a la Constitución floreana: la boliviana hizo una 
mezcla extravagante; la de Flores fue otra mezcla extravagante –repite 
sustantivo y epíteto–; aquella fue de instituciones inglesas y haitianas, 
contemporáneas al fin; la de Flores fue peor: un resto de democracia 
“con las instituciones caducas de la edad media”.

La pasión

Se generalizó una imagen de Aguirre Abad como hombre frío, 
en quien mesura y serenidad hubiesen apagado la pasión –recuérdese 
aquello ya citado de Crespo Toral: “Poseía algo del temperamento in-
glés: frío, prudente y bien gobernado”–. Su libro muestra lo inexacto de 
esa frialdad. Ajeno a excesos –en la vida y en la escritura–, como se ha 
dicho, parco en el uso de recursos retóricos para la fuerza, es un hom-
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bre de pasiones. Altas y recias pasiones recorren bajo la superficie sere-
na y grave todo el relato, confiriendo vitalidad y emoción a esta prosa.

A veces esas pasiones presionan tan fuertemente sobre la expre-
sión que hacen tambalearse el clima de serena objetividad en que quiso 
el autor que discurriese su visión histórica.

Puede vérselo en los momentos de clímax del relato. Así, por ejem-
plo, en el juicio de Bolívar ya destacado en la lectura. Bolívar a quien “la 
América entera aplaudía, el mundo civilizado le admiraba”, situado en la 
“cúspide más elevada de la gloria” –¡cuánto intensificador!–, “sofocado 
por el incienso de aduladores parásitos –en esta frase se siente la carga de 
pasión–, creyó que podía aspirar a otro género de grandeza”.

Hemos calificado las pasiones del historiador de “altas”. Así las 
sentimos cuando exalta y cuando deprime, cuando aplaude y cuando 
estigmatiza.

Apasionadamente denunció el militarismo nacional y desenmas-
caró su naturaleza perversa. Volvamos a un pasaje ya citado:

El pueblo del Ecuador había sentido el yugo de militares extranje-
ros, a quienes se denigraba con el sobrenombre de genízaros; los militares 
nacionales, más turbulentos que ellos, se convirtieron en pretorianos, dan-
do de este modo justísimos motivos para creerse que cuando batallaron 
para independizar la nación, no lo hicieron realmente por patriotismo, 
sino más bien por egoísmo. La opresión militar extranjera es ciertamente 
más odiosa; pero es mucho más criminal la de los militares nacionales, que 
desmoralizan y envilecen a sus compatriotas, rompiendo los vínculos más 
sagrados de la naturaleza  (368).

La pasión presiona la selección léxica, clave de la fuerza:

había sentido el yugo
más turbulentos
odiosa (la opresión militar extranjera)
mucho más criminal (la de militares nacionales)
desmoralizan
y envilecen
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Y el remate con una sentencia lapidaria, modo predilecto de 
Aguirre para cerrar sus más vigorosos párrafos: “Rompiendo los vín-
culos más sagrados de la naturaleza”. 

Acaso a algún lector –especialmente urvinista– le parezca esto 
exagerado. No lo es: es apasionado. Si bien se piensa, lo dicho por 
sentencia tan tremenda es exacto: ¿Cuál es el vínculo sagrado entre 
el pueblo y una parte del pueblo a quien la mayoría ha confiado las 
armas –es decir la fuerza, el poder–? El que esos ciudadanos armados 
lo defiendan de cualquier peligro, de cualquier abuso y hagan valer sus 
derechos. Un militarismo como el que ha denunciado Aguirre ha roto 
ese vínculo.

Los retratos

Pasajes en que los grandes historiadores extreman los poderes de 
su prosa son los retratos. Aguirre no es la excepción. Sin desbordar el 
marco de sobriedad y contención que ha impuesto a su prosa, la torna 
especialmente penetrante y vigorosa cuando detiene su fácil fluir para 
presentar a uno de esos dramatis personae.

Cabe recordar el cuadro con el que remata la parte que ha dedica-
do a la infeliz actuación de Noboa.

Lo abre con esta suma en la que, bajo el ritmo sereno, late el juicio 
tremendo, reforzado por el contraste:

Buen vecino, inmejorable padre de familia,
habría sido verdaderamente feliz si su invencible ambición no le hubiese 
descarriado.

Sigue con una de sus fuertes sentencias lapidarias:

La pretensión de mandar era en él una especie de monomanía.

Y vuelve, en una nueva expresión lapidaria, a usar el contraste:
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hombre mediano
se creía grande
sin tener para serlo
ni malas
ni buenas
cualidades.

Y termina mostrando lo iluso de su acción para hacerse del po-
der. (375–376).

Aguirre casi nunca describe. Así, sus retratos carecen de la parte 
física del personaje. Busca caracterizarlos por sus acciones y sus virtu-
des y vicios. Y lo hace, cuando lo estima útil para lo que quiere mostrar 
o probar, hasta con mediocres personajes de la comparsa. Dice, por 
ejemplo, que “entre los que conspiraban a favor de Flores”, exceptua-
do a algunos de sus parientes, solo figuraban “hombres oscuros”. Y lo 
muestra, retratando a uno de esos hombres obscuros:

Apareció en Guayaquil como principal agente de las conspiraciones 
un señor Tomás Moncayo, a quien se seguía causa criminal por fraudes 
hechos en la Tesorería, donde había estado empleado. Formaba planes 
quiméricos asociándose a gentes más insignificantes que él. Se comunica-
ba con Flores, o sus agentes, dando a sus ridículos pasos un valor que no 
tenían. Flores, que en ello nada perdía, se dejaba engañar, o lo fingía... y 
en cuanto a Moncayo, lo que realmente se propuso fue hacer creer, que el 
Gobierno le perseguía por causas políticas olvidándose de que estaba pro-
cesado por un delito común  (401).

Y para denunciar la parte jugada a favor de Flores por los minis-
tros francés e inglés, acude a breves pero agudas pinturas, el uno, el 
francés, en acción, y el otro, el inglés, en pasividad:

Mr. Villamus, Ministro Francés, no podía disimular su odio al Go-
bierno ecuatoriano llevándolo hasta el escándalo de difamarlo a gritos por 
las calles. Se jactaba de haber dicho al Vice Presidente Espinel miente V, 
en una conferencia oficial; y de haber desafiado al Dr. Mata, Ministro de 
relaciones exteriores.
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Mr. Cope, Ministro Inglés, sujeto circunspecto, y antiguo diplomá-
tico pecaba por exceso en su diplomacia. Evitando toda clase de cuestiones 
se mostraba de una debilidad extrema de que abusaba su impetuoso colega 
Villamus, haciéndolo aparecer como su colaborador en la empresa de tra-
bajar en favor de Flores  (429).

Resulta una pena que los retratos del Bosquejo sean tan pocos, y 
esos pocos, tan breves.

El chisme

Hay un curioso ingrediente en el narrar histórico de Aguirre que 
le aporta algo distinto del rigor de sus análisis y la severa gravedad de 
sus juicios, y es el recurso al chisme.

Afirmarlo parecería casi irreverente ante obra tan seria. Pero el chis-
me puede ser muy serio. En mi experiencia de historiador el chisme a ve-
ces me guió hacia la explicación de hechos que parecían inexplicables.

El chisme llega a intimidades a las que nunca accede el documen-
to. Tiene una vida que en los papeles escritos se ofrece paralítica.

Aguirre, que alternaba con una sociedad de chismosos ilustres, 
en pasajes de su historia acude al chisme local o internacional. Lo in-
troduce con un “se dijo”, que no da a aquello dicho más valor que el de 
rumor más o menos extendido y más o menos público.

Así el pasaje de la “conversión” de Roca a una vida devota, en que 
acoje el chisme, aunque se incline a no aceptarlo, al menos plenamen-
te, atribuyéndolo a “gentes malignas”:

En una enfermedad en que peligró su vida, se acordó que era cris-
tiano; y después de restablecido en su salud se hizo devoto. Tal fue en reali-
dad lo ocurrido; pero las gentes malignas atribuían su devoción a cálculo 
de ambición, lo que bien pudo creerse, pues aunque fuese hombre de poca 
instrucción tenía en la política un tacto extraordinario superior al de todos 
los ecuatorianos  (345)

“Gentes malignas”: el chisme generalmente se ceba en lo malo y 
más si es ridículo o risible.
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“Noticia con que se pretende indisponer a unas personas con 
otras” era el chisme para los primeros diccionarios castellanos, como 
el de Nebrija, que era de 1492. Y don Sebastián de Covarrubias destacó 
en el chisme su violación de alguna suerte de confidencialidad. Para él 
“chismoso” es “el que va con nuevas a otro de cosa que deviera callarla, 
por avéresela fiado y ser secreta”. En uno y otro caso, el chisme, aun-
que perverso (Nebrija) o indiscreto (Covarrubias), no carece de fun-
damento, ni es puro invento gratuito. De allí, su interés para la historia.

Y, en el caso de nuestro historiador, por si algo faltase para ver 
en el chisme una de sus fuentes –aunque menor y de uso más bien 
parvo–, está su propia confesión. “La historia –sentó– no debe omitir 
la relación de hechos que, pasados en la oscuridad de la familia, sirven 
para hacer conocer la verdad y para formar un juicioso concepto del 
carácter y conducta de los hombres que por medios tortuosos y mez-
quinos logran elevarse al poder” (373). 

Este fue

Este fue el escritor Aguirre Abad. A su muerte dejaba bien ga-
nada fama de “hombre de letras” –así lo llamó Campos en su Galería 
biográfica de hombres célebres ecuatorianos–. Y a esa fama no apor-
taba su obra mayor de escritor, el Bosquejo histórico de la República 
del Ecuador, porque de ella solo se tenían noticias. Nosotros podemos 
acceder al texto. Aquí hemos ensayado una primera lectura crítica, a 
caza del escritor que el gran fluminense fue. Y hemos dado con una de 
las prosas más notables de su tiempo, sostenida en su alto nivel y rica 
de variaciones en sus calidades a lo largo de centenares de páginas, 
que resultan interesantísimas para un buen lector. La iluminación de 
recovecos obscuros de la historia, la penetración en los móviles de los 
actores de una historia en muchos tramos difícil de entender, el rigor 
para enjuiciar acciones y pasiones y la grandeza de sus amplias pano-
rámicas, todo ello se traduce en una prosa propia y rica, de ancha an-
dadura, de económico pero eficaz empleo de recursos retóricos, sobre 
todo para la fuerza.
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El orador

Pero Aguirre Abad, como todas las mayores figuras de nuestras 
legislaturas del período, brilló también como orador. No fue, sin duda, 
la facundia rasgo de Aguirre como orador: su carácter y su respeto por 
las instituciones, comenzando por la palabra, lo inclinaban a conten-
ción y rigor. Pero, como hemos visto que sucede en el prosista, conten-
ción y rigor no restaban fuerza a su expresión, que, animada por altas 
pasiones, podía llegar a ser dura, demoledora.

Aguirre publicó, como hemos dicho ya en la parte biográfica, un 
discurso suyo, el “Discurso sobre la manumisión de esclavos al Con-
greso de 1854”. Basta él para evocar aquí la figura del orador que fue.

Publicado en folleto, seguramente de pequeña tirada, en 1854, 
el texto resultaba de extrema rareza. Lo volví a la corriente circula-
toria de la literatura ecuatoriana viva y lo puse al alcance de amplias 
audiencias en edición popular, en el volumen 51 de la “Biblioteca de 
Autores Ecuatorianos” de Clásicos Ariel, dedicado a Oradores del siglo 
XIX. “Creemos que puede tomársela –escribimos entonces de esa pie-
za– como una de las páginas memorables de la oratoria parlamentaria 
del siglo XIX”.

Hemos dibujado ya, en la parte biográfica, las circunstancias en que 
el discurso se dijo. Sabemos el clima de acres pasiones enconadas que lo 
rodeó. El orador en escueto y directo y duro exordio –de esos que la Re-
tórica llamaba exabrupto– se situó en el centro de ese clima enrarecido:

Nada tienen de extraño los duros y diversos ataques que en opues-
tos sentidos, ha sufrido la ley de la Asamblea Nacional de 1852, sobre la 
Manumisión de esclavos. Nada absolutamente tienen de extraño, pues que 
la esclavitud, este ultraje cruel, y cobarde, y vil hecho al hombre ha sido, 
para mayor desgracia, un negocio de plata  (3)2753.

2753   En Oradores del siglo XIX, selección, introducción e introducción a los discursos por Her-
nán Rodríguez Castelo. “Clásicos Ariel” 51, Guayaquil, Cromograf, s.a. (1972), se reproduce el 
folleto de 1854 tan solo modernizando la ortografía y haciendo algunas correcciones de puntua-
ción exigidas por el sentido. Para la presente lectura crítica seguimos el impreso original. Cuando 
se dé alguna variante notable, lo señalaremos. Citamos la página entre paréntesis.
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Hablaba el diputado a una Asamblea compuesta en su mayor par-
te por terratenientes, algunos seguramente o propietarios de esclavos o 
relacionados con propietarios, y fue valiente empezar por esa denuncia 
de la esclavitud como “ultraje cruel y cobarde y vil”2754 hecho al ser hu-
mano, y tocar el asunto neurálgico de la plata como “desgracia”.

Inicia su exposición el parlamentario anteponiendo a cualquier 
otra consideración la alta razón que movió a la Asamblea del 52 a dar 
la ley aquella:

Dos intereses se hallaban encontrados en la esclavitud: los intereses 
materiales en lo que hay de más abyecto –el hombre mercancía, que esto 
quiere decir esclavo–; los intereses morales en lo que hay de más noble, de 
más sublime –la libertad humana–. La Asamblea Nacional estaba obliga-
da a querer, y quiso, que prevaleciesen los intereses morales y dio la ley de 
que ahora se trata (3)2755.

Pero, ¿y los derechos de los propietarios de esclavos, que habían 
pagado por ellos? El orador atiende a esta objeción que podía oponerse 
a la ley de manumisión por parte de los tenedores de esclavos:

Pero la Asamblea que cumplía con el deber de restituir a más de dos 
mil hombres, la libertad de que se hallaban despojados, no debía consentir 
en privar a los tenedores de esclavos de los valores que éstos representaban. 
La indemnización fué, pues, la primera base de la manumisión; y, domina-
da de esta idea, hizo la Asamblea cuanto estuvo a su alcance, no solo para 
procurar medios de indemnizar, sino además para que estos medios fuesen 
suficientes y oportunos; estableciéndolos de manera que la indemnización 
no2756 fuera ilusoria, y previendo e impidiendo, en cuanto posible era, las 
malas artes de la defraudación  (4).

2754   En el impreso, después de “cruel” hay una coma, y otra después de “cobarde”. ¿Fueron  simple-
mente inseguridades de puntuación  (de esas con las que hemos tenido que vérnoslas tantas veces 
en el Bosquejo) o recogían pausas hechas por el orador para dar especial patetismo a su denuncia?
2755   Hemos corregido la puntuación del folleto –y, consiguientemente, la de Ariel–, que es 
caótica y obscurece lamentablemente el sentido.
2756   En gravísima errata, aunque fácil de remediar por un lector inteligente, la edición de 
Ariel omitió este “no”. Quedó el sinsentido: “de manera que la indemnización fuera ilusoria”.
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El asunto de la indemnización era clave para que la manumisión. 
De allí que en ello se detenga el orador. Recuerda cuáles fueron los tres 
medios establecidos, y da razón de por qué se difirió la manumisión 
hasta el 6 de marzo de 1854: en un país sin estadística, catastro, ni cosa 
semejante, mal se podía fijar con exactitud a cuánto se elevarían esos 
fondos. “Parece –concluyó– que no podía hacerse más en favor de los 
esclavos, ni tampoco más para asegurar los intereses pecuniarios de 
los amos”.

Esto sentado se vuelve contra las objeciones hechas a la ley. Las 
rechaza con manejo verbal que pasa de un tono casi burlesco al más 
duro desmentido:

Se ha repetido día por día, y en tono de compunción, que la ley 
había atacado la propiedad y violado la constitución. Ambas imputaciones 
son falsas  (5).

La primera era especialmente fácil de rebatir: se había dispuesto 
que los amos fueran indemnizados y se habían señalado fondos segu-
ros para dicha indemnización “en un tiempo no muy lejano”.

La segunda se apoyaba en un artículo constitucional que exijía la 
indemnización previa. Para rebatirla el eximio jurista que era Aguirre 
usó un argumento de gran fuerza, especial brillantez y, sobre todo, de 
gran peso filosófico:

En cuanto al artículo constitucional, que exije2757 la indemnización 
prévia, no se tiene presente para nada la diferencia que hai entre la expro-
piación por causa de utilidad pública, y la expropiación por causa de resti-
tución. Si la Asamblea hubiera tomado los 2,000 esclavos para destinarlos 
a un servicio público, dejándolos esclavos, bien se comprendería la exijen-
cia de la prévia indemnización. Pero la Asamblea no se propuso por objeto 
precisamente un acto de utilidad pública, su principal objeto consistía en 
un gran acto de restitución; mejor dicho, en la lejítima indemnización de 
otra propiedad mil y mil veces mas sagrada  (5).

2757  En Ariel “exija”, en clara errata.
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Para esta soberbia formulación de la esencia de la cuestión, Agui-
rre acudió al que hemos identificado como recurso característico de su 
prosa: la sentencia lapidaria para rematar un párrafo argumentativo: 
“un gran acto de restitución”, “la legítima indemnización de otra pro-
piedad mil y mil veces más sagrada”.

Está el orador en el campo donde se decidirá la batalla. Y, para 
aplastar al adversario, lo lleva al terreno de lo esencial, donde reclamos 
de forma y cualesquiera susceptibilidades pierden razón de ser. Para 
ello su prosa echa mano de recursos retóricos y cobra fuerza:

Oyendo estas frecuentes esclamaciones ¡violación de la propiedad! 
¡Violación de la Constitución! con motivo de la libertad restituida a los 
esclavos, no se puede dudar del gran ascendiente que el materialismo ejerce 
en el mundo. Se cree, o se finje creer, que no hay en el mundo mas propie-
dad que la que se tiene sobre la materia, ni mejor propiedad que la propie-
dad metálica. Así donde no se ve la materia, donde no se ven los metales, 
no existe propiedad. Hay quienes creen, aunque digan lo contrario, que en 
el hombre no hay alma, que si la hay nada vale, y que para hacerla valer es 
menester acuñarla; porque si esto no creyeran sabrian, que ántes de llegar 
a la propiedad de ciertas monedas, que el esclavo costó al amo, tendrian 
que pasar sobre la propiedad que por la ley de Dios tiene sobre sí mismo 
el hombre, y el esclavo que tambien es hombre. Quieren que no se viole la 
Constitución, quieren que no se viole la propiedad sobre las cosas, pero 
quieren, han querido y querrian que se violara la propiedad de sí mismo, 
que se llama libertad  (6).

El asunto era de propiedad: los dueños de esclavos aducían su 
propiedad sobre los esclavos. Porque habían pagado por ellos. Aguirre 
pone en duda que una propiedad que se afirmaba en una cuantas mo-
nedas tuviese validez en el caso de un ser humano. Porque para ello –y 
aquí está la mayor fuerza de este párrafo– “tendrían que pasar sobre 
la propiedad que por la ley de Dios tiene sobre sí mismo el hombre, y 
el esclavo, que también es hombre”. Y, tras ese argumento, de especial 
fuerza por decirlo ante una audiencia de clérigos y cristianos, el remate 
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lapidario, con el recurso retórico de la pluralidad con variación de la 
forma verbal: “quieren, han querido y querrían”, “que se violara la pro-
piedad personal de sí mismo, que se llama libertad”.

El vigoroso párrafo ha dejado inerme al adversario esclavista. 
Pero el orador sigue argumentando en la misma línea maestra. Emplea 
ahora el argumento de autoridad: Thiers, “en su obra inmortal”, dice, 
sin nombrarla –en el folleto, en nota, lo haría: Sobre la propiedad–, 
pone la propiedad de sí mismo como “piedra angular en que se apoyan 
todos los géneros de propiedad”. Esto sentado emplea eficaces recursos 
retóricos: la personificación o prosopopeya, por la que presenta al cita-
do Thiers en acción; la sermocinacio –la ETHOPOEIA de los griegos–, 
por la que le hace hablar2758, y todo ello para contrastar fuertemente 
la postura del ilustre historiador y pensador francés2759 con la de los 
conservadores americanos:

¡Cosa singular! mientras el adversario de socialistas y comunistas 
toma al hombre, que ellos pretenden convertir en instrumento mecánico, 
y le dice: “tú eres dueño de tí mismo, y porque eres dueño de tí mismo, 
eres dueño de tus piés, de tus manos, y por ello eres dueño de las cosas 
que adquieres o alcanzas”, nuestros conservadores americanos se empeñan 
en defender la propiedad destruyendo el único sólido fundamento en que 
descansa, que es la propiedad del hombre sobre sí mismo, que propiamente 
llamamos libertad humana  (6).

Eran demasiado sólidos estos argumentos como para que alguien 
osara dar por buena la esclavitud. Por si hubiese alguno, el orador des-
conoce –retóricamente– la posibilidad misma de tal forma de pensar:

Por cierto que ninguno se atreverá a decir que es buena la esclavitud.

En esta negación radical hace pie para seguir acorralando al ad-
versario:

2758  “Es cuando a alguna persona se le atribuye un discurso y se lo expone para efecto de 
dignidad” (“cum ratione dignitatis”), decía el retórico Herennium.
2759   Vivo todavía para cuando Aguirre Abad lo citaba. El autor de Historia del Consulado y del 
Imperio moriría en 1877.
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¡Pero qué importa que no lo digan si se han esforzado en buscar 
pretextos para continuarla! Pretextos en verdad y frívolos pretextos, porque 
si la constitución ha garantizado la propiedad sobre las cosas, con mayor 
razón ha garantizado la propiedad de sí mismo, esto es la libertad individual.

Seguro ya sobre los sólidos cimientos filosóficos que ha echado, 
el legislador plantea el caso extremo: puestas estas dos especies de pro-
piedad en contradicción, ambas sobre la cabeza del hombre esclavo, el 
simple buen sentido bastaba para conocer cuál de las dos debía ser pre-
ferida “o la propiedad que constituye por excelencia la moralidad del 
hombre, o las propiedades secundarias, que no existirían ni siquiera se 
concebirían, sin la existencia de aquella primera propiedad”.

E insiste que, en el caso extremo de un hipotético conflicto de 
derechos entre la libertad del esclavo y el valor que por él pagó el amo, 
no cabría la menor vacilación:

Señor, si en esta gran cuestión no hubiera otra cosa que la libertad 
del esclavo, y el valor invertido en él por el amo, sinó hubiera alternativa 
entre continuar la esclavitud del uno, o hacer perder al otro su valor, no ha-
bría porque2760 vacilar; pues que primero debe ser el hombre que sus cosas, 
y antes que la obra el obrero. Dios no dijo: hagamos al hombre para escla-
vizarlo a otro hombre; pero dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imágen y 
semejanza”  (7).

Y echando por delante la afirmación fundamental, en el propues-
to caso extremo –“Si en esta cuestión de la libertad solo se tratara de 
los derechos de los amos y de los esclavos, no habría para dudar, el 
esclavo sería libre sin indemnización”–, pasa a otro terreno. Del puro 
razonamiento filosófico a una visión histórica  y social de la esclavitud. 
De allí saldrá al asunto pragmático que había dado lugar a acres discu-
siones y al esclarecedor discurso.

2760   En Ariel se ha corregido este “porque” –conjunción– equivocado por el correcto “por 
qué” –preposición y relativo.
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No se enreda  en laboriosa inquisición de la esclavitud en la histo-
ria. Despacha el comienzo de la esclavitud en América en breve párra-
fo entre irónico (ese “munificencia” destacado en negrita y ese volver a 
retomar lo de “flamencos”) y despectivo:

Bien conocido es el oríjen de la esclavitud en América: se estableció 
sólidamente por la munificencia el Emperador Carlos V y por la codicia de 
algunos caballeros flamencos sus cortesanos. Cuando la América rompió 
los lazos políticos que la unían a la España, olvidó romper el triple yugo 
político, civil y doméstico que oprimía a una porción de sus hijos esclavi-
zados.– Hubo más que un olvido, los Gobiernos republicanos recojieron la 
herencia de esclavos que dejaron los reyes; y no faltaron ciudadanos mui 
satisfechos de ocupar el puesto de los flamencos con el derecho de propiedad 
en los labios y la Constitución del Ecuador en las manos  (7–8).

Y en este punto, la prosa oratoria de Aguirre rompe un tanto 
amarras y se eleva a ese que en el estudio introductorio de Ariel des-
tacamos como el párrafo mayor de la pieza. La legislatura colombiana, 
aunque lenta y reticente para acoger el apasionado rechazo de Bolívar 
a la esclavitud –“Yo imploro la confirmación de la Libertad absoluta de 
los esclavos, como imploraría mi vida, y la vida de la República”, había 
exhortado al Congreso de Angostura, y al Congreso de Bolivia le había 
urgido: “No me persuado que haya un solo boliviano tan depravado 
que pretenda legitimar la más insigne violación de la dignidad huma-
na”–, había dado, finalmente, en Cúcuta, una Ley de Manumisión de 
esclavos. Esa ley, socavada por tantos intereses económicos –los que 
Aguirre sentía bullir en torno a la discusión ecuatoriana de la manu-
misión–, no sobreviviría a los vaivenes de la historia. Este es el telón de 
fondo del brioso párrafo de Aguirre:

Hubo sin embargo un tiempo en que los lejisladores de Colombia 
pensaron en destruir la esclavitud con la famosa lei que señaló fondos para 
la manumisión de esclavos, que prohibió la introducción de ellos en la Re-
pública, y que declaró libres los partos; separando, con esta declaración, al 

Tomo cuarto.indd   2548 8/14/14   11:54 AM



2549

hombre del bruto, pues ántes de entónces el hombre, a imájen y semejanza 
del bruto, se hallaba, cuando nacía, con la fortuna de ser una propiedad, 
con el honor de tener un amo. Pero aquella lei benéfica fué una ráfaga de 
luz que se convirtió pronto en profunda oscuridad. La guerra civil vino 
para deshonrar la guerra de la independencia, para desfigurar, corromper 
y extinguir la libertad. Formóse entonces el Ecuador bajo ominosos auspi-
cios, cuando Bolívar fallecía abandonado de su patria, traicionado por sus 
amigos, por sus hijos; y cuando humeaba todavía en Berruecos la sangre 
de Sucre, del vencedor de Pichincha, del Libertador de Quito, muerto a 
manos de ambiciosos asesinos. La nueva nación retrocedió desde su cuna, 
retrocedió al estado de colonia, tres siglos mas atrás, –hasta el siglo 16. 
Y nos encontramos con nuevos flamencos que no solo mutilaron la lei de 
Colombia, al extremo de no manumitirse ya un solo esclavo, sino que tam-
bien, a ejemplo de sus mayores, autorizaron y realizaron la introducción 
de esclavos en el Ecuador  (8).

Desbordóse la pasión por encima de las estrictas necesidades de 
la argumentación. A ellas vuelve el orador en párrafo de directo y seve-
ro avance que recuerda que los legisladores ecuatorianos, “que habían 
mutilado la ley de Colombia”, ratificaron, sin quererlo, la obligación 
contraída por la nación. Y la nación debía honrar esa obligación. “Pa-
gar o no pagar, esta es la cuestión”, concluye.

Y desnuda entonces la falacia: “los mismos hombres que más se 
precian de liberalidad en principios y opiniones, luego que se llega al 
punto de la indemnización salen al campo con una contestación per-
fectamente análoga a la de sus contrarios”. Y resume así la paralizante 
“coincidencia sofística”: “con tal que no haya como manumitir, que se 
manumita a los esclavos: con tal que no haya como hacer la indemni-
zación, que se indemnice a los amos”.

Pasa el orador a abordar “esta coincidencia de los partidos en ne-
gar aquello mismo que aparentan conceder”. Sería, confiesa, un fenó-
meno inexplicable sin tener en cuenta “hasta qué grado se han extra-
viado las opiniones humanas en las cuestiones sociales”.
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A lo que el legislador apuntaba era a mostrar la razón de ser de 
ese impuesto del que dependía la manumisión. Como lo hemos visto 
le gustaba echar cimientos sólidos a su argumentación, yendo hacia las 
raíces del problema. De allí el rodeo que da por Rousseau y Bentham. 
Eso del hombre nacido naturalmente libre de Rousseau  lo despacha 
con un solo trazo burlesco: “Como si el hombre hubiera nacido para 
vivir en los bosques a la manera del Orangután”. En cuanto a lo ense-
ñado por Bentham de “que toda ley es un mal porque coarta siempre 
una porción de libertad” acota que añadió que siendo el mal de la ley 
menor que el bien que hace, la ley será buena. Concluye esta breve 
revisión de teorías sobre la ley en su conflicto con la libertad con enér-
gico párrafo que da en el nervio del conflicto:

Acumulándose estas y otras doctrinas se ha llegado a la majistral 
paradoja de que “todo gobierno es un mal necesario” y en esta supuesta 
contradicción del hombre con la sociedad, con la ley, con el Gobierno, todos 
se creen igualmente oprimidos y despojados por los gobiernos, por la lei y 
por la sociedad. Y preocupados de esta idea cada uno hace todo lo posible 
para disminuir, cuando no para eludir, sus deberes, o llámense cargos so-
ciales  (10).

Para el orador se había venido a dar en una cuestión de enorme 
importancia, que iba mucho más allá de un impuesto al que el sector 
más conservador se resistía –impuesto, recordémoslo, del que depen-
día tener fondos para hacer realidad la manumisión de esclavos–:

Señor, la cuestión de que se trata es de tal importancia para nuestra 
patria, y según el resultado que ella tenga sus consecuencias pueden ser tan 
perniciosas, que por duro que parezca es necesario por fin decir: que léjos 
de ser ladrones los gobiernos que ecsijen contribuciones para subvenir los 
gastos públicos, este feo epíteto podría más bien aplicarse al ciudadano que 
no paga las contribuciones que le corresponden en proporción de lo que 
gana con su industria u otros capitales  (11).
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Se detiene a probar lo que en palabras de Thiers, que cita, es “la 
justicia en materia de contribuciones”, y disuelve una última objeción 
contra el pago de impuestos, con dos de esos argumentos contunden-
tes que usa el jurista:

Y no se diga que los Gobiernos malversan las rentas públicas, por-
que esta alegación probaría únicamente, que hay en realidad dos géneros 
de defraudaciones. Pero no se justificaría la una con la existencia de la 
otra.– Y lo que hay de cierto es, que los que suben al Gobierno salen de 
la masa de los ciudadanos, donde se aprende a mirar con indiferencia las 
defraudaciones hechas al fisco, y esto cuando no se consideran como dignas 
de alabanza  (12).

Era hora de sellar lo conquistado, para que no cupiese ya escapa-
toria. Lo hace el orador en papel de magister  del modo más ordenado, 
conciso y seco:

Sería por demás insistir en probar:
Que el Ecuador, fundándose en el derecho de propiedad tenía y 

tiene la obligación de restituir al hombre la propiedad sobre sí mismo; es 
decir la obligación de manumitir a los esclavos.

Que el Ecuador, fundándose en el derecho de propiedad, tenía y 
tiene  la obligación de indemnizar a los amos.

Y que, no siendo el Ecuador otra cosa que la reunión de cierto nú-
mero de hombres, todos y cada uno de ellos tienen la obligación de con-
tribuir a los gastos públicos comprendiéndose en ellos la manumisión y la 
indemnización  (12).

Deberá cerrar entonces el orador el portillo por el trataban de 
escaparse los afectados por el impuesto destinado a financiar la manu-
misión: “Muy bien se dirá; pero ¿por qué una contribución sobre las 
sucesiones que son de derecho natural?”

Lo que sigue resultará sin duda largo y hasta farragoso al lector 
contemporáneo. Pero para el fin que pretendía el orador era indispen-
sable. Tenía que mostrar la legitimidad del impuesto sobre las sucesio-
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nes, y sus bondades; debía refutar las objeciones más serias y las que 
llama “más especiosas que graves” que se habían hecho en el Congreso 
contra ese impuesto, que eran contra le ley de manumisión y contra su 
autor. Se impone atender al contexto y a la trascendencia de la discu-
sión para escuchar al orador.

Comienza por el impuesto a las sucesiones. “Nadie tiene que es-
candalizarse –dice– y los antiguos realistas menos que nadie porque 
los Reyes Católicos nos hicieron conocer este género de impuesto”. Te-
nía a la vista los reales decretos de 1788, 1799 y 1800. Y estaba la ley 
colombiana que ya ha mencionado. Y remata este rápido argumento 
histórico con las reformas a las leyes de hacienda que ha hecho Ingla-
terra, apenas un año atrás, en 1853, “y que ha aumentado la celebridad 
del Ministro Gladstone”.

Da un paso más y muestra que ese impuesto “reúne todas las con-
diciones de un buen impuesto”: proporcionado a la fortuna de cada 
uno, difícil para el fraude, fácil para la recaudación. Vuelve a apoyarse 
en el que llama “defensor de la propiedad”, el ya citado Thiers.

Pasa entonces a las que ha calificado de objeciones “más especio-
sas que graves”. Que se desnuda a mil para vestir a ciento. No es cues-
tión de números –dice el legislador, que deshace una cita de Bentham 
hecha por los objetores, y concluye terminante: “Para pagar a ciento, a 
diez, a uno, lo que se les adeuda legítimamente, deber tienen de des-
nudarse los deudores aunque sean mil, un millón, cien millones, todos 
los hombres, sin cálculo de números, que componen la especie huma-
na”. Con todo, el orador pareció haber escamoteado la enjundia de la 
objeción: ¿Y por qué ese desnudarse les tocaba a quienes trasmitían 
una herencia o heredaban?

Aborda luego dos casos concretos que se han objetado al im-
puesto sucesorio. Muestra que son casos extremos –la muerte seguida 
de cinco herederos de los más alejados, la venta de la casa por cierta 
familia Cabiedes que, aclara, no es causa de ruina, si la mayor parte 
de su valor ha quedado en poder del último heredero–. Y, con buena 
táctica oratoria, se ensaña con una objeción más endeble: condenar al 
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poseedor de esclavos “por la razón cínica de que su dinero estaba en 
esclavos, que perderían un día con la muerte de estos sin ninguna in-
demnización”. Fustiga duramente pensamientos de esta laya:

estas argucias repugnan al buen sentido y a la probidad más vul-
gares. Y debe deplorarse que en el acaloramiento de la discusión hayan 
llegado a tal extravío escritores de un patriotismo y de una probidad incon-
testables. Al deudor no le incumbe averiguar hasta cuando vivirá la cosa 
de que nace su obligación – Es necesario repetirlo cien veces, al deudor solo 
le incumbe pagar  (16).

Y vuelve a rebatir, con nueva fuerza, que la sucesión hereditaria 
sea de derecho natural. Lo niega rotundamente: “Las sucesiones here-
ditarias no son de derecho natural; y es necesario decirlo así en alta voz 
para que nadie se engañe”. ¿Por qué volvió al tema que el filósofo social 
sentía como el fundamental y decisivo? ¿Hubo acaso alguna voz que 
en la Cámara insinuase, “pero es un derecho natural”? ¿O simplemente 
reservó para el final este análisis que mostraría ante el Congreso su 
superioridad como hombre de Derecho?

“Los que invocan el derecho natural hereditario –comienza– han 
citado la autoridad de Bentham”. Lo han citado, reprueba, “de una ma-
nera vaga”. Y trae una cita del filósofo inglés en que, como ejemplo de 
ficción, Concceji  “aprueba que el legislador deje a los individuos la 
facultad de testar, por qué? porque el heredero y el difunto son una 
misma persona”. Y a esta ficción se añade otra, “quizá más absurda”: 
que un hombre muerto no está muerto, “pues habiendo expirado el 
testador se finje sin embargo que es señor de ella (la herencia) aunque 
haya dejado de serlo”. Como para concluir: ¿Dónde queda, pues, este 
pretendido derecho natural hereditario que los jurisconsultos no pue-
den explicar sin ocurrir a ficciones absurdas, a hechos imposibles por 
naturaleza?

No ley natural: construcción social. Lo muestra con un texto cla-
rísimo de Jovellanos –“el sabio y virtuoso Jovellanos”, que exalta Agui-
rre– en su informe sobre la Ley Agraria. Los hombres en estado natu-
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ral “tienen una idea muy imperfecta de la propiedad”; pero reunidos 
en sociedad “para asegurar sus derechos naturales”, fijan y arreglan el 
de propiedad “que miraron como el principal de ellos, y como el más 
identificado con su existencia”. Y estos fueron para el gran Ministro 
español los pasos: “Primero la hicieron estable e independiente de la 
ocupación, de donde nació el dominio; después le hicieron comuni-
cable, y dieron origen a los contratos; y al fin lo hicieron trasmisible 
en el instante de la muerte, y abrieron la puerta a los testamentos y 
sucesiones”.

Y vuelve a Thiers para redondear su argumento de autoridad: 
“La utilidad social –ha escrito en su tan citada obra sobre la propie-
dad– exije imperiosamente que para trabajar esté el hombre seguro de 
conservar el producto de su trabajo. Esta misma utilidad social exige 
también imperiosamente que pueda transmitirse a sus hijos porque de 
otro modo su ardor para trabajar no sería excitado más que a medias”.

Puede el legislador concluir: “El derecho de suceder es pues pu-
ramente un derecho social, y por esta razón a pesar de las fábulas y 
ficciones de los juristas, la ley civil lo ha arreglado siempre en todas las 
naciones”. Y lo muestra con el caso extremo de la exheredación.

¿Y de dónde el error de creer en el derecho natural hereditario? 
En confundir “el sentimiento natural del padre para dar al hijo, con el 
derecho del hijo para exigir al padre”.

Y, vuelto el pensador a la clasificación de los derechos de propie-
dad hecha por Jovellanos y Thiers atendiendo a su filiación, estima que 
es más sagrado el que el hombre adquiere por su industria que el que 
adquiere por la muerte de otro hombre, es decir, gratuitamente.

Y, sobre estas nuevas bases, reclama, con nueva fuerza, el derecho 
de gravar las sucesiones con impuestos –que era lo que el conservadu-
rismo rechazaba y la manumisión de esclavos requería–:

Despójese a la sociedad del derecho de gravar las sucesiones con 
impuestos, hágase creer y mas creer a las gentes en el espantajo del derecho 
natural hereditario; pero por el mismo hecho renúnciese a la facultad de 
imponer contribuciones sobre nada. Si no se puede gravar las sucesiones 
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que se reciben gratis ¿cómo podrán gravarse las adquisiciones por contratos 
onerosos que propiamente no son adquisiciones, pues mas bien son cam-
bios?  (19).

¡Cuánta fuerza la de esos imperativos esdrújulos –despójese, há-
gase creer, renúnciese– y de ese “espantajo”!

Se burla de objeciones puestas a varios impuestos: aduanas, diez-
mos, la sal, la contribución de indígenas. En este contexto resulta equí-
voca esta última mención, porque ese sí era un impuesto absolutamen-
te injusto y vejatorio. Resultaba, además, inoportuna. De allí la manera 
como la trata el orador: “¿Y qué se dirá de la contribución de indígenas, 
de odioso privilegio, impuesto intencionalmente sobre los proletarios 
más pobres y más desgraciados?”

Y, con su poder para acuñar frases lapidarias, sienta esta de vali-
dez universal y permanente:

Destruir las rentas públicas es reducir el Estado a la mendicidad, 
y la mendicidad del Estado es la peor anarquía, porque es la anarquía del 
hambre  (20).

Aguirre, en este final de su discurso, ha derivado, seguramente 
con quiebra de la unidad, a esta grave cuestión de la falta de una políti-
ca tributaria –la efectiva manumisión solo dependía de un impuesto–. 
Era el estadista y el patriota, el hombre de Derecho, apasionado por la 
justicia, aprovechándose de la coyuntura para reclamar al país, en la 
más alta asamblea ciudadana, coherencia y sensatez políticas, por no 
hablar de ética social:

Mientras las contribuciones no se pongan en proporción con las 
necesidades del Estado, y con los beneficios que cada individuo reporte de 
la Sociedad, el Ecuador continuará con instituciones libres en el nombre, 
en la realidad tiránicas.– Se le verá como se le vé hasta hoi dividido en 
dos partes; la una de agricultores que pagan el impuesto directo: la otra 
de los demas ecuatorianos que no lo pagan. Así vive la República como no 
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viven muchos de los Estados más despóticos, pues en los más despóticos, se 
practica la igualdad proporcional de las contribuciones.– Ya no tenemos 
privilejiados de sangre; pero tenemos propiedades privilejiadas  (20).

“Y no se crea –advierte– que cuando se dice privilegiados se trata 
de provocar el antagonismo entre ricos y pobres”. Hay agricultores ri-
cos y pobres que pagan el diezmo de sus propiedades; y hay capitalistas 
e industriales, ricos y pobres que ni eso pagan. Lejos de él –protesta– 
querer rivalidades indignas. Y ni siquiera ideas exageradas. Vivíanse 
rezagos revolucionarios y podían escucharse propuestas aberrantes. 
Aguirre, a quien por la misión que Urvina le había confiado el año an-
terior de reencauzar las negociaciones de la deuda inglesa podía tenér-
sele por adicto al régimen sin importar sus excesos, sostiene su inde-
pendencia y su alta vocación de sensatez política, en párrafo tremendo:

Lo dicho hasta aquí está manifestando cuanto pueden dañar las 
ideas exajeradas. Sería necesario en efecto haber vivido bien inútilmente 
en el mundo, sin tomarse el trabajo de examinarlo, para no saber como 
una verdad experimentada, que casi siempre el despotismo tiene su orígen 
en los excesos de la democracia. Sin citar mas ejemplos: César perteneció 
a la faccion demagógica; y la tiranía de los Emperadores fué una reacción 
contra las tentativas de la ley agraria  (20–21).

“Casi siempre el despotismo tiene su origen en los excesos de la 
democracia”: otra de esas estupendas frases lapidarías, penetrantes, ricas 
de sentido, en que cuajaba el pensamiento político de Aguirre Abad.

Ha terminado el legislador su sólida, larga y apasionada defensa 
de esa ley sobre libertad de esclavos de que se proclama autor –“Yo que 
fui uno de los que más trabajaron en ella”–, y por ello reclama: “Tengo 
para defenderla un particular derecho”. El no solía –lo sabemos– hacer 
uso de tal derecho, y si en esta ocasión rompió esa postura que en hora 
en que a los políticos les fascinaba ensarzarse en largas y enconadas 
discusiones pudo a veces parecer encogida, fue por la manera como se 
atacó la ley:
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Habría renunciado este derecho si los ataques no hubieran salido 
de los límites de la discusión, pues que yo no me hallo en aptitud de entrar 
en largas discusiones.– Seguro con mi conciencia habria dejado decir y 
murmurar, sin sacudir, por nada, lo que haya podido caerme del polvo de 
injusta odiosidad  (21).

Y rechaza especialmente la acusación que le ha parecido más gra-
ve y más injusta: “Haber procedido sin lealtad”. Pero, al sacudirse de 
encima tal cargo, no extiende su defensa a los diputados de 1852:

Yo he aceptado la responsabilidad de la ley; pero protesto no com-
prenderme la acusación que puede dirigirse a  los diputados de 1852, de 
haber procedido sin lealtad.

Y, en alarde de habilidad dialéctica, emplaza con la amenaza de 
tal acusación a sus oyentes:

lo que probablemente se dirá en el caso de que el Congreso de 1854 
adoptára la proposición que se ha hecho, en un periódico de esta ciudad, 
para limitar el impuesto sobre las sucesiones a los herederos colaterales fue-
ra del cuarto grado

Y lo razona con sumario argumento final:

Esta proposición cancela el pacto que la nación, por medio de sus 
representantes, hizo con los tenedores de esclavos para pagarles su valor. Y 
esta cancelación sería un fraude.– El Congreso puede generalmente revocar 
las leyes, pero no puede revocar una obligación expresa, mientras no la 
satisfaga  (21).

Y, condenando este posible fraude, concluye su discurso con bre-
ve y vigorosa “peroración” en que invoca el honor del Congreso:

El Congreso no retirará la prenda que dió la nación a los tenedores 
de esclavos, mientras no les pague, porque el Congreso no puede hacer, y 
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ciertamente no hará, lo que no podría hacer un hombre cualquiera sin des-
honrarse. Con esta diferencia: que un hombre deshonrado puede esconder-
se entre la muchedumbre, o expatriarse; pero una nación, ni se expatria, ni 
tiene donde ocultarse  (21–22).

Político acatado y maestro

El discurso nos ha permitido escuchar al político y legislador res-
petado por todas las tiendas políticas haciendo alto pronunciamiento 
de honradez y consecuencia, y, largo, denso, con recurso a grandes au-
tores y a iluminaciones históricas, nos ha dejado ante el catedrático de 
jurisprudencia justamente celebrado. Concluimos con razón: quien así 
habló al Congreso era el hombre Aguirre Abad en cuyo espíritu y per-
sonalidad, por los contados trazos biográficos que de él nos han sido 
trasmitidos, pero, sobre todo, por su prosa, hemos ido penetrando.
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