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2561

Capítulo XVIII

Mariano Cueva

A más de la desbordante y apasionada facundia de fray Vicente 
Solano –de enorme peso nacional– y el severo clasicismo de 

Benigno Malo –ampliamente estudiados los dos en sendos capítulos 
de esta Historia–, tiene la gente cuencana de la generación que domina 
este período los nombres de otros prosistas, que animaron el bullir 
de periódicos en esa hora brillante del periodismo azuayo. Destáca-
se especialmente Mariano Cueva –nacido a tres años de distancia de 
Benigno Malo y Pedro Moncayo–, incansable colaborador en los más 
importantes periódicos cuencanos y mantenedor  él mismo de algunos 
de ellos, a más de otras importantes tareas culturales, muchas de las 
cuales requirieron  al prosista.
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La vida y la obra en la vida

Mariano Cueva nació en Cuenca, el 10 de Agosto de 18102761, hijo 
del lojano don Tadeo Cueva y de doña Serafina Vallejo, oriunda de 
Cuenca. La formación moral –que lució sólida toda su vida– la debió a 
su madre. Sus estudios académicos los inició en el Colegio Seminario 
de la ciudad, dirigido por el doctor José María Landa y Ramírez, argen-
tino de ideas progresistas.

La muerte de don Tadeo sumió a la familia en la escasez. Ma-
riano recibió protección de Landa, y pudo continuar sus estudios con 
la Filosofía –en que tanto se distinguiría como catedrático–. Viajó a 
Quito para estudios universitarios de jurisprudencia, y en 1830 recibió 
el título de doctor.

Vuelto a su ciudad natal se dedicó a la práctica del Derecho bajo 
la dirección de Ramón Cortázar, destacado hombre público, y cuatro 
años más tarde se incorporó al cuerpo de abogados de la República, 
ante la Corte Superior del Azuay, el 7 de diciembre de 1835.

De  1837 a 1838 fue catedrático de Filosofía en el seminario cuen-
cano, y trabajó textos para esa enseñanza.

Y en 1839, al tiempo que se desempeñaba como Concejero Muni-
cipal, fue designado subdirector de Estudios de la provincia. Comenzó 
entonces una brillante carrera de servicio al país desde posiciones claves.

Y el ejercicio de la abogacía comenzó a granjearle fama de hom-
bre de rectitud a toda prueba. Como juez, incorruptible y humanísi-
mo, dio fallos famosos por su ciencia y su serena meditación de todas 
las circunstancias atenuantes, a la vez que de su severidad cuando la 
causa lo imponía. Fue célebre la causa criminal instaurada contra los 
delincuentes que atacaron, a mano armada, al redactor de La Razón, 
periódico que denunciaba los abusos del militarismo, en 1841. A su 
ejemplar fallo para conceder sepultura eclesiástica a Dolores Veinte-
milla, tras su suicidio, en 1857, dedicaremos especial atención en la 
segunda parte.

2761  José Rafael Arízaga  dio como día el 5: Datos biográficos. Folleto publicado en Cuenca, en 
1882, con ocasión de la muerte de Mariano Cueva, p. X
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Entusiasta de la Revolución Marcista, fue designado, en 1845, se-
cretario de la Gobernación del Azuay.

Y, cuando la Convención Nacional se reúne en Cuenca, a fines de 
ese 1845, funda, con su hermano Agustín, El Atalaya, que ve la luz el 
20 de noviembre –y duraría hasta, talvez, el 20 de septiembre de 1846–.

“El Atalaya –ha escrito Arízaga–, periódico doctrinal, que tuvo 
merecida aceptación en nuestra patria y en el exterior, contiene artí-
culos muy notables, especialmente en lo relativo a la situación política 
de entonces. En las “Indicaciones al Congreso”, hizo el señor Cueva 
algunas muy útiles, sobre instrucción pública y legislación civil y cri-
minal”2762.

Pero ese fue un primer momento en que el filósofo reflexivo y se-
reno fue forzado a saltar a la palestra del ataque y la defensa, a menudo 
diatriba y simple mofa, que resultan uno de los rasgos más hirientes del 
periodismo cuencano de la hora. El mayor estudioso del periodismo 
azuayo ha dado cuenta de aquello:

“Los derroches de erudición y de lógica que abundan en EL ATA-
LAYA, son devueltos por EL GENIO DEL MACHÁNGARA con sar-
cásticas injurias y el socorrido recurso de la diatriba. Cada flor que 
brota de la pluma de Cuenca, es apabullada por su émulo, entre risas 
y mofas”2763. El émulo era un agudo y cáustico insultador, brillante pe-
riodista y político con más talento que escrúpulos, Pío Bravo. Y la po-
lémica era sobre patronato.

Entonces El Atalaya “pierde toda compostura y dejando en repo-
so su pluma de esteta, empieza a blandir la cachiporra de la encruci-
jada”. Fueron los artículos del número 22 “Paciencia agotada”. Desde 
ese número, termina Andrade Chiriboga la reseña del suceso, “el gran 
periodista tira su cetro y con armas idénticas a las que le han herido, 
desciende a la ingrata y para él, desconocida arena, de donde, a la pos-
tre, escapará mal ferido y empolvado”.

2762   Ibid., p. XX.
2763   Alfonso Andrade Chiriboga, Hemeroteca Azuaya, T. I., Cuenca, Edit. El Mercurio, 1950, p. 73.
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Pío Bravo, implacable, lanzaría contra su adversario el periódico 
Los Aullidos de un raposo, en 1846. Tal nombrecito siempre me intrigó, 
así como su relación  con Cueva. El ilustre bibliógrafo cuencano Mi-
guel Díaz Cueva resolvió mi perplejidad: a Mariano Cueva le decían 
“raposo”. Tuvo un antecesor de apellido Raposo.

Durísimo el ataque de Pío Bravo contra Cueva –sin nombre del 
autor, por supuesto–. Lo llamaba “abogado ratero, bribón y descarado” 
y “pillo” y “fraudulento”. Cueva, sintiéndose calumniado, lo denunció 
a la justicia. Tres jueces se pronunciaron por que había lugar a forma-
ción de causa; pero cuatro, “partidarios del sindicado escritor, y dos de 
ellos ligados a él por relaciones de familia” –según denunciara Cueva–, 
sepultaron la moral pública y la justicia –en duro juicio del ofendido– 
negando que hubiese lugar a causa. Entonces Mariano Cueva, cuyo 
Atalaya  ya había dejado de publicarse, publicó un pequeño folleto para 
desvirtuar las acusaciones aquellas: Apelación al tribunal de la opinión 
ciudadana2764.  Sin duda, la acusación que más le había dolido, porque 
negaba sus más firmes y altas normas de conducta como abogado de 
gran sensibilidad social, era “que yo recibí del indíjena Pedro Pucha 
125 pesos para hacerle una defensa, y que habiéndole abandonado, no 
le quiero devolver su dinero”. Cuanto le doliera una acusación así lo 
dice antes de probar, sin dejar lugar a la menor duda, la falsedad de la 
imputación: “Ninguno levantará el dedo para tacharme de codicioso 
ni de interezado2765. Al contrario me complazco en que se haya busca-
do siempre mi estudio, por la equidad, y aun por el absoluto desinterés 

2764  Cuenca, Imprenta de Muñoz por Mariano Silva, año de 1846.
2765   Cabe recordar que en todos los textos de época citados en esta Historia de la Literatura 
respetamos absolutamente su ortografía. Ello en modo alguno cambia el sentido, y resulta una 
manera más de aproximarse  al manejo de la lengua escrita en el tiempo. En cuanto a las vacila-
ciones  ortográficas  de los textos de Cueva –sobre todo el uso de /j/ por /g/, antes de /e/ o /i/, y /
sc/ para el sonido de /xc/ (“escitar”), remitimos al lector al capítulo dedicado a Cevallos en esta 
misma Historia, apartado “La ortografía”. Por él se verá que solo para la quinta edición de su Bre-
ve Catálogo de Errores (1880), la Academia Española había comenzado a unificar esos usos (así 
como el de /y/ en lugar de  /i/ para la conjunción). Por lo que hace a la ortografía, aun la Academia 
tendría  todavía para ese año erratas como tildar “sintaxis”. De todos modos, sobre todo por lo 
que respecta a los escritos periodísticos del tiempo, muchas veces el tildar o no una palabra era 
cosa de carencia de letras tildadas en los caracteres móviles que se usaban y otros achaques  que 
igualmente no podían imputársele al autor.
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con que he acostumbrado tratar á mis clientes, prefiriendo siempre la 
defensa de los más miserables, y la de los desvalidos contra los podero-
sos”2766. A este magnífico alegato, en que el escritor lució sus poderes, 
volveremos.

A la vez que lavaba su honra, Cueva contraatacaba duramente a 
Bravo. En El Cuencano cargaría sobre él con nuevas armas, como un 
humor irónico o cáustico –lo veremos en la segunda parte–. Pero en 
1856, en otro de sus periódicos, La República hallamos a Pío Bravo 
como colaborador, junto a Rafael Borja, Antonio y Ramón Borrero y 
Benigno Malo.

El Atalaya  había propugnado la candidatura de Olmedo para la 
presidencia de la República. El Congreso de Cuenca prefirió, como sa-
bemos, a Roca. Ello marcó para Cueva un largo período de alejamiento 
del fragor de la vida política activa. Fue en esos años 1845 a 1850 mi-
nistro juez de la Corte Superior del Azuay.

En 1850 volvió a echarse a la arena política, decidido y fuerte. 
Fundó El Cuencano para denunciar la inconstitucionalidad del interi-
nazgo del vicepresidente Ascázubi –encargado del poder al no poder 
concretarse la elección de Presidente en el Congreso de 1849 entre el 
general Elizalde y Diego Noboa–. Ataca Cueva con inusitada dureza 
–y rico despliegue de su prosa, como lo veremos en el estudio de la se-
gunda parte– a ese régimen al que, cáustico, nombra como Malo–As-
cázubi –sugiriendo que quien manejaba las cosas era Benigno Malo–, 
y alertaba sobre lo que veía como maniobras para asegurarse un Con-
greso pro–floreano. “Jamás, nunca se han celebrado elecciones bajo 
tan funestos auspicios”, escribía en el N. 9, el 29 de mayo. Entrega tras 
entrega, el periódico se constituyó en registro de apasionada lucha y 
victoria, hasta cuando pudo gloriarse “Hemos creado un Gobierno in-
dependiente del de las otras provincias” (N. 12, 19 de junio). Exaltó la 
revolución de 1850 en que veía la vuelta a los ideales de la Revolución 
de Marzo.

2766   Apelación, ob.cit., p. 1.
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Nombrado presidente de la asamblea popular de Cuenca, el 14 de 
junio, en tal calidad comunica a Elizalde que Cuenca designó al gene-
ral Jefe Supremo de la provincia.

El Cuencano se congratula por el convenio de La Florida que po-
nía en términos civilizados la pugna entre Noboa y Elizalde, y abogaba 
decididamente por la pronta reunión de la Convención que zanjase, 
de una vez por todas, la pugna que amenazaba con enfrentar las pro-
vincias que estaban por Elizalde, con Cuenca a la cabeza, con las de 
Noboa. Decidido partidario de Elizalde, cuando este llega a Cuenca lo 
elige Secretario General de la Jefatura Suprema.

Reunida la Asamblea el 8 de diciembre de 1850 en Quito, Elizal-
de le dirigió un Mensaje que estaba firmado por Mariano Cueva. La 
Asamblea eligió Presidente de la República a Noboa. Cueva, como el 
más apasionado  promotor de la candidatura Elizalde, fue víctima de 
retaliaciones.

Elegir a Noboa era hacerle el juego a Urvina y su proyecto mili-
tarista. En 1851 el general depuso a Noboa y se hizo del poder como 
Jefe Supremo. “El Sr. Cueva simpatizó con esta revolución –escribió 
Arízaga–, menos por convicciones políticas, que por buscar segurida-
des personales”2767.

Mariano Cueva fue nombrado diputado por el Azuay a la Cons-
tituyente de 1852. Miembro de la Comisión de Constitución abogó 
por conceder al gobierno extensas facultades, y, al decir de Arízaga, 
“trabajó por dar a la República una Constitución liberal, en el senti-
do genuino de esta palabra, y leyes en armonía con la libertad de los 
ecuatorianos, una de las cuales, la principal, fue la de manumisión de 
esclavos”. Y defendió a los jesuitas, cuya expulsión estaba ya decretada.

La Convención lo nombró ministro juez de la Corte Suprema de 
Justicia; pero en agosto del año siguiente renunció a esa dignidad y 
volvió a su ciudad y su familia. 

Cuando estaba por terminar el período de Urvina, en 1856, funda 
el periódico La República, en el que Benigno Malo escribe –como Was-

2767   Datos biográficos, p. XXII
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hington– los brillantes artículos que hemos comentado en el capítulo 
a él dedicado; escribieron en él, a más de Mariano Cueva, Pío Bravo, 
Rafael Borja, Ramón y Antonio Borrero. El periódico abogó por la 
descentralización, bajo el lema “La centralización  es la dictadura”. En 
el período electoral promueve la candidatura presidencial de Manuel 
Gómez de la Torre, en contra de la del general Francisco Robles, quien 
triunfaría. La República salió desde el 23 de abril hasta el 11 de julio. 
Volvería a aparecer en los dramáticos días de 1859.

García Moreno triunfa en Guayaquil el 24 de septiembre de 1860 
y comienza la gran empresa de reunificar la República. A Cueva el 
gobierno provisional le designa Gobernador del Azuay. En esa fun-
ción lució su ecuanimidad y magnanimidad, tras las tensas semanas 
de apasionados enfrentamientos. Llega al mandatario la denuncia de 
que había intentado reunir un cabildo abierto para oponerse al decre-
to de elecciones, y califica de incentivo para la anarquía y el caos un 
artículo de La República que reclamaba la paridad de representación 
entre departamentos2768. Tales suspicacias por parte de personaje cuya 
titánica tarea admiraba, mueven a Cueva a presentar, el 8 de diciembre, 
su renuncia, razonándola porque su presencia no facilitaba la causa 
nacional2769. Pero García Moreno se disculparía por haber dado crédito 
a esos infundios sobre la deslealtad del ilustre cuencano2770.

En 1861 concurrió como diputado a la Asamblea constituyente, 
que lo eligió Vicepresidente. Elegido en ella Presidente García Moreno, 
las dotes de jurista y probadas virtudes cívicas de Cueva le valieron ser 
elevado a la Vicepresidencia de la República. En una primera votación 
obtuvo 16 sufragios frente a los 12 de Pedro José Arteta; pero en una 
segunda, concretada entre esos dos candidatos más votados, venció a 
Arteta por 20 votos a 16.

El 8 de abril, La República  saludaba así esa elección: “El Excelen-
tísimo Sor. Dor. D. Mariano Cueva, es el fundador de “La República”. 
2768   Carta de García Moreno a Antonio Borrero, desde Guayaquil, 24 de noviembre de 1860.  
En Wilfrido Loor (Comp.), Cartas de García Moreno (1855–1861),  Quito, La Prensa Católica, 
pp. 161–162.
2769   Renuncia en el Archivo del Banco Central, Cuenca.
2770   Así en la carta que dirige a Antonio Borrero, el 29 de diciembre. Cartas, ob. cit., p. 182.
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Ella garantiza su patriotismo; ella habla por él, y él por medio de ella. 
Veterano de la libertad, moriría primero que verla ultrajada. Republi-
cano de la escuela de los Washington y de los Franklin, ha encanecido 
entre las privaciones de la abnegación republicana, combatiendo siem-
pre por las regalías del pueblo: su modesto vivir es su mayor elogio. 
Daría su sangre, antes que ver conculcados los derechos de la Nación ó 
comprometida la independencia del Ecuador”. Y, no se pensase que ta-
les elogios provenían de parte interesada, citaba “La Barra”: “Cueva es 
el Vergniaud de la cámara! Sí, él es girondino puro; él es el Vergniaud 
de nuestra Gironda”.

El 2 de abril pronunció García Moreno su brillante discurso de 
posesión, en que desplegó su genio de estadista. El de Cueva, dicho el 
3, contrastó por su sencillez y modestia. Y volvió a poner de manifiesto 
las calidades humanas por las que se le había elegido para acompañar 
al volcánico Presidente. “Si mis débiles fuerzas pudieran igualar a mis 
deseos –confió a sus electores y a todo el pueblo ecuatoriano–, os pro-
testo que el Ecuador sería una de las naciones más felices de la tierra; 
pero me estremezco al contemplar, que ya sea en el Consejo de Gobier-
no, o ejerciendo alguna vez el Poder Ejecutivo, seré siempre demasiado 
pequeño para corresponder al alto honor”.

No se le ocultaba al flamante gobernante la magnitud de la tarea: 
“Yo he pasado, como ellos, por esos días de amargura y de conflicto, 
días de horror y de tempestad, en que estaba amenazado a hundirse, 
en noche eterna, el porvenir del Ecuador; y, si, como ellos, siento la 
grata satisfacción de ver brillar en nuestro horizonte una aurora de 
paz, que anuncia, por fin, la época bonacible del orden, de la justicia y 
de la verdadera libertad, no se me oculta que ella sirve para aclarar las 
ruinas y señalar la inmensa labor que se ofrece a la solicitud patriótica 
del Gobierno”.

Hizo alto elogio del mandatario junto al cual debía ejercer sus 
funciones. “Inmarcesible gloria nacional”, “alta y positiva esperanza 
de la patria” lo llamó, con elogios a los que daba especial fuerza su 
reconocida sinceridad, franqueza y probidad, al tiempo que se presen-
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taba a sí mismo como “ciudadano obscuro y pacífico”, sin las luces y 
experiencia necesarias para manejar los grandes negocios del Estado, 
pero ofrecía “una asidua consagración al estudio de sus circunstancias 
y necesidades, la buena fe, la pureza de intención que le he consagrado 
siempre, y el más escrupuloso e inviolable respeto a la Constitución y 
a las leyes, que son las divinidades tutelares de la Patria y del hombre 
en sociedad”2771.

El ejercicio de la vicepresidencia le iba a requerir decisiones y 
acciones graves. Así cuando la derrota sufrida por el Presidente en el 
norte y su prisión. De esos sucesos dejó noticia en la síntesis histórica 
del país que escribió, para completar la que llevara hasta 1845 Pedro 
Fermín Cevallos, para el Almanaque de la Academia Nacional. Así los 
vio él que fue testigo de excepción y actor: “Uno de los partidos belije-
rantes de Nueva Granada viola el territorio de la república, penetrando 
dentro de sus límites, hiriendo al comandante militar de la frontera y 
haciendo fuego a una pequeña guarnición. – El Gobierno del Ecuador 
pide satisfacciones y manda a la frontera una fuerza compuesta de cer-
ca de mil hombres de las guardias nacionales y doscientos veteranos, al 
mando del coronel Daniel Salvador, Ministro de guerra y marina. En 
seguida el mismo Presidente se dirije a Tulcán con el objeto de arreglar 
este negocio de una manera amistosa. – Envía un emisario al Señor Ju-
lio Arboleda, Jeneral en jefe de la confederación granadina; este retiene 
al emisario y escribe al Señor García Moreno anunciándole que con-
cluiría amigablemente esta diferencia desagradable; mas en el mismo 
instante se pone en marcha con un ejército de 3.500 hombres bien ar-
mados, envuelve repentinamente al ejército ecuatoriano, y después de 
una pelea reñida, toma prisioneros casi a todos, incluso el Señor García 
Moreno, que combate con valor y carga con solos cuatro hombres a 
un batallón enemigo. En seguida manda el mismo Señor Arboleda un 
emisario a Quito proponiendo un arreglo conciliatorio; se acepta la 
propuesta y un convenio restablece la paz de la república”2772.

2771   El breve discurso lo reprodujo íntegro Arízaga, Datos biográficos, pp. XXVI–XXVII.
2772   Almanaque para el año de 1863 compuesto por la Academia Nacional del Ecuador, Quito, 
Imprenta del Gobierno, año de 1863, p. 105.
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  Omitió, modesto, el cronista su nombre y participación en esa 
hora sombría de un país que comenzaba a vivir una frágil paz; pero 
fue decisiva. Arízaga la destacaría así: “Desplegó toda la energía que 
demandaba la situación, y adoptó todas las medidas aconsejadas por 
la prudencia, para salvar al país de las desgracias que le amenazaban. 
Así, impidió revoluciones próximas a estallar, logró ver en libertad al 
Jefe de Estado y reparó, en gran parte, las desgracias consiguientes a 
esa campaña de funestos resultados para el Ecuador”2773.

Uno de los rasgos del proyecto político garciano era moralizar al 
país; nadie mejor para ello que Cueva, intransigente en cosas de dere-
cho y justicia. Pero al apasionamiento del Presidente contra desórde-
nes, abusos y corrupción, aportaba tino y serenidad. Resultó el compa-
ñero ideal para el gran gobernante.

La Convención de 1861 creó la Academia Nacional, corporación  
destinada a impulsar y dirigir el desarrollo científico y literario. Ese 
mismo año, Cueva fue nombrado por el Consejo de Gobierno miem-
bro de ella. Y, cuando la Academia quiso elaborar una breve panorámi-
ca de la historia patria, confió tan importante tarea al gran historiador 
Pedro Fermín Cevallos y a Mariano Cueva; aquel extendió su suma, 
año por año, hasta 1845; este la continuó desde ese año hasta 1862. Esa 
síntesis –de la que hemos citado ya un pasaje– apareció en 1863, en el 
Almanaque que preparó para ese año la Academia.

Terminada la vicepresidencia, García Moreno quiso designar a 
Cueva  Ministro de Estado o Ministro de la Corte Suprema. Aceptó 
esta función, tan acorde con su trayectoria de juez. “No pude resistir-
me a una multitud de insinuaciones, y sobre todo al juicio que tal vez 
empezaba a formarse de que me resistía por vanidad”, le confió en carta 
a Antonio Borrero, el 9 de septiembre.

Entretanto en Cuenca, los católicos moderados –entre los que 
siempre se contó Cueva– rompían con García Moreno por la firma 
del Concordato –en mayo de 1862–, y El Centinela, que inicialmente 
había apoyado al Presidente, se convirtió, a partir de su número 35, en 

2773   Datos biográficos, p. XXVIII.
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prensa de oposición. Todos sus redactores eran Ministros de la Corte 
Superior del Azuay y juristas con un pensamiento constitucional muy 
afín al de Mariano Cueva. Antonio Borrero, uno de los redactores del 
periódico y corresponsal de Cueva, fue elegido Vicepresidente, pero 
renunció. García Moreno buscó que no se rompiesen sus lazos de en-
tendimiento con Borrero y Cueva. A Cueva le comentaba en una carta 
sobre la insuficiencia de las leyes, en que él veía un obstáculo para el 
gobierno firme que podía sacar a la República de su marasmo2774.

Vuelto a Cuenca en 1865, la Corte Superior nombró a Mariano 
Cueva Director de la Academia de Derecho Práctico.

Se produce el rompimiento definitivo de García Moreno con los 
de El Centinela, y los ministros de la Corte Superior de Cuenca de-
ben cerrarla para ponerse a salvo –como lo denunciaba el periódico 
en el artículo “Un nuevo golpe de Estado”, de 12 de abril de 1865–. 
Para Mariano Cueva, el apego al orden constitucional y a una posición 
moderada eran las dos grandes causas de la oposición de los católicos 
moderados de Cuenca a la política garciana2775.

En 1866, fue designado Director del Consejo Académico de la 
provincia. Renunció al cargo, pero el Consejo General se negó a acep-
tar su renuncia, expresando la dificultad para reemplazarlo con otra 
persona.

En 1867 García Moreno busca restablecer su antigua relación con 
Cueva, a quien calificó de amigo consecuente y fiel.2776 Es nombrado 
Gobernador, pero no llegó a posesionarse.

El 24 de julio de 1868 es elegido rector de la Corporación Uni-
versitaria del Azuay. Pero García Moreno encarga la dirección de los 
colegios Nacional y Seminario a la Compañía de Jesús y deja a la Cor-
poración bajo la autoridad del rector de esos planteles, el jesuita Mi-
guel Franco. García Moreno privilegiaba la Politécnica y prácticamen-
te  acababa a la Universidad tradicional.

2774   Carta de 16 de marzo de 1864, Cartas, ob. cit., p. 228.
2775   Así en el artículo de El Constitucional, 30 de diciembre de 1868.
2776   En carta a Rafael Borja, Quito, 30 de marzo de 1867, Cartas de García Moreno (1862–
1867), pp. 377–378.
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Ese mismo 1868 Cueva funda la Conferencia de San Vicente de 
Paul, para obras sociales. Hacia 1833 se habían organizado las Confe-
rencias de San Vicente de Paul, que, bajo el lema de Frédéric Ozanan 
“Renunciad al espíritu político en provecho del espíritu social”, busca-
ban atraer a la religión las clases obreras y populares, mediante la cari-
dad cristiana. A esa obra dedicaría Cueva lo mejor de sus empeños en 
los años siguientes. Comenzó socorriendo a ocho familias pobres; a la 
muerte del fundador eran cien las familias atendidas, se había mejorado 
sustancialmente un Hospital y los lazaretos del Jordán y del Machángara, 
se sostenía una escuela para niños pobres y se socorría a los presos de la 
cárcel. Las memorias que presenta en las juntas generales de la Confe-
rencia son páginas traspasadas de alta y sincera emoción cristiana:

¿En qué se distingue, señores, nuestra limosna, de cualquiera otra 
dádiva generosa y filantrópica, que ofrecen las almas nobles, aunque tal-
véz no conozcan los preceptos del Evangelio? Estas alargan el pan ó visten 
al desnudo, por solo el sentimiento de compasión pasajera, que inspira el 
hombre hecho a la imágen de Dios y humillado por la desgracia; senti-
miento de que están dotadas las criaturas racionales, y que pasa con el 
momento mismo de socorrer al menesteroso. Pero el hijo del Evangelio, no 
sólo hace esto, señores: busca al miserable, en el rincón obscuro en donde 
secretamente devora sus penas; se acerca a él, y no solamente cubre su cuer-
po desnudo, ó mitiga los rigores del hambre, sino que le habla, le consuela, 
le abraza; le hace sentir la presencia de un amigo que toma parte en su 
dolor, ensancha ese corazón ulcerado por el infortunio, y despierta en él la 
idea de una Providencia divina, que no abandona la obra de sus manos. 
El que recibe este don, se vuelve más cristiano, y el que lo dá enriquece su 
corazón, con la más grande de las satisfacciones, y su alma, con la idea de 
lo poco que valen las riquezas, el poder y la influencia social; porque todo 
está sujeto a miserias semejantes.2777

¿Cómo se podía dudar del catolicismo de personas que pensaban 
y sentían así? Y, sin embargo, el sector ultra del catolicismo los tacha-
ba de “católicos liberales”, poco menos que incursos en el tremendo 
2777   En Datos biográficos, pp. XXXVI–XXXVII.
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Syllabus. Y García Moreno, en sus cartas, tildaba a algunos de ellos de 
“rojos” y a otros de tibios. Su rechazo del proyecto de García Moreno de 
un Estado nacional católico era asunto de concepciones políticas repu-
blicanas, respetuosas de los derechos ciudadanos. Celosos de la alterna-
bilidad de los gobernantes veían mal una posible candidatura de García 
Moreno para una reelección. Y el 24 de octubre de ese 1868 cuarenta y 
cuatro  de estos conservadores progresistas se dirigen a Francisco Javier 
Aguirre instándole a aceptar su candidatura para las elecciones del año 
siguiente. “Trátase, Señor –le urgían–, de una cuestión de vida ó muerte” 
para la República, y razonaban así su preferencia: “El partido llamado 
conservador verá en U. una positiva garantía de orden y de paz: el deno-
minado liberal  nada tendrá que temer por las libertades públicas, ni por 
los derechos y garantías del ciudadano”2778. Encabeza las firmas, junto a  
Benigno Malo y Antonio Borrero, Mariano Cueva.

García Moreno parece inclinarse a aceptar la candidatura presi-
dencial, impulsada por El Correo del Ecuador, que enarbolaba la tesis 
del “hombre necesario”. Los católicos liberales se oponen a tal posible 
candidatura y a esa tesis, en El Constitucional. En el periódico, junto 
a Benigno Malo –el principal redactor2779–, José Rafael Arízaga, Luis 
Cordero y Ramón Borrero, escriben Mariano Cueva y su hermano 
Agustín. El Constitucional  recogía antiguos planteamientos jurídicos 
de Cueva –de 1845–, como la instauración de juicios orales y la insti-
tución del jurado.

García Moreno acepta ser candidato a la presidencia, para sal-
var la patria del Urvinismo, el liberalismo y la masonería. Entonces, 
el número 5 de El Constitucional   –30 de diciembre de 1868– publica 
la “Primera Carta Republicana”, en que rechazaba como equivocada 
la candidatura de García Moreno y llegaba a tacharlo de “demagogo y 
anarquista furioso”. Sin duda era Malo el redactor de la dura y podero-
sa Carta. Pero Cueva la firmaba, junto a él, a Cordero y Arízaga.

2778  La carta en Refutación por A. B. C. del libro titulado García Moreno, Presidente del Ecua-
dor, vengador y mártir del derecho cristiano (1821–1875) por el R. O. A. Berthe, Guayaquil, Imp. 
de La Nación, 1889, pp. 327–329.
2779   Como se ha comentado ampliamente en el capítulo dedicado a Benigno Malo.
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En enero de 1869 cuarteles de Quito y Guayaquil deponen al pre-
sidente Javier Espinosa. Una Junta de Notables guayaquileños declara 
a García Moreno Presidente Interino y él convoca a una Convención 
Nacional para mayo de ese año.

En junio esa Convención aprueba la Constitución que sería lla-
mada “Carta Negra”, que reforzaba la autoridad presidencial dotándole 
de facultades extraordinarias. Un referéndum debería ratificar –o ne-
gar– esa aprobación, en julio. García Moreno expresaba sus temores de 
que los “seudo liberales” o “rojos” se opusiesen.

En 1870 Cueva aparece alineado con esos que el régimen llamaba 
“partido liberal”, cuyo único rasgo de liberalismo era la oposición al 
autoritarismo garciano. Tratábase, más bien, de conservadores mode-
rados y progresistas.

Y sigue haciendo periodismo: en 1871 colabora con El Provenir 
de Antonio Borrero; en 1875, en El Cuencano, que editaba Carlos Dá-
vila; en 1876, en La Voz del Azuay, periódico editado por Benigno Pa-
lacios y Antonio Merchán para apoyar el gobierno de Borrero.

El Provenir fue el órgano de la minoría católica progresista cuen-
cana, acosada siempre por la suspicacia ultracatólica del régimen gar-
ciano. El periódico abordó todas las grandes cuestiones de la región, y 
trató la educación y el rechazo a los abusos bancarios, esto último en 
dura polémica con La Prensa de Guayaquil.  El 12 de junio de 1872 
apareció su último número; en mayo Antonio Borrero había sido des-
terrado por el gobernador Ordóñez.

Cueva es elegido en 1872 senador por el Azuay.
En 1873 publica Elementos de Ciencia Constitucional, texto para 

los alumnos del Colegio Nacional de Cuenca.
En 1876 fue rector del Colegio Nacional, a la vez que seguía man-

teniendo la cátedra de Derecho Público.
Y ese mismo año era elegido miembro de la Academia Ecuatoria-

na de la Lengua, correspondiente de la Real Española. Nunca llegó a 
posesionarse de su sillón académico.
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Y desde 1878 hasta 1882, año de su muerte, fue el segundo rector 
de la Corporación Universitaria del Azuay.

A la muerte, impensada y trágica, de Gabriel García Moreno –el 6 
de agosto de 1875–, en la crisis que siguió a la desaparición de su caudi-
llo, el conservadorismo se dividió. Y el entrañable amigo y correspon-
sal de Mariano Cueva Antonio Borrero surgió como el gran candidato 
del sector progresista. Borrero es elegido en las nuevas elecciones de 
1875 por aplastante mayoría. Formó un gabinete ecléctico, reuniendo 
a conservadores y liberales de mérito. Pidió a Cueva que le aceptara la 
cartera de Hacienda2780, y hasta expidió el decreto de nombramiento; 
pero Cueva no quiso renunciar a sus actividades cuencanas, y prefirió 
asumir el rectorado del Colegio Nacional.

Ello no fue tropiezo para la antigua y firme amistad de los dos 
grandes cuencanos. Borrero siguió franqueándose con su amigo. En 
carta le confiaba las complejidades de su gobierno situado entre fuer-
zas antagónicas. En otra le explicaba las razones para haber aceptado la 
renuncia de Manuel Gómez de la Torre, y sobre la negativa para nom-
brar ministro del Interior a Pedro Carbo. Y había sugerido a Cueva 
fundar un periódico “de sanas intenciones para orientar la opinión pú-
blica”2781. Eso fue La Voz del Azuay, en que Cueva escribiría vigorosos 
artículos, como uno contra el sector radical, que exigía la convocatoria 
a Convención.

La caída de Borrero, depuesto por la revolución de Veintemilla, 
afectó muchísimo a Mariano Cueva. Borrero le confió en carta los de-
talles de su salida a exilio. Pero Cueva no abandonó Cuenca. 

Suceden semanas de tensa confrontación entre el gobierno liberal 
de Veintemilla y sectores católicos.

Veintemilla, Jefe Supremo, convoca a Convención Nacional el 28 
de julio de 1877. Se elegirían diputados entre el 9 y el 11 de octubre. 
Cueva fue elegido diputado por el Azuay, y asistió a la Convención. 
“Acaso porque las autoridades lo consintieron, o porque la oposición 

2780  Cf. carta de Antonio Borrero a Mariano Cueva, de 1 de enero de 1876. Archivo Histórico 
del Banco Central, Cuenca.
2781   Carta del 15 de enero de 1876. Archivo Histórico del Banco Central, Cuenca.
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supo arreglárselas, la diputación fue brillante y conocida adversaria de 
la “regeneración septembrina”, ha escrito Robalino Dávila, de aquella 
diputación azuaya, en que Cueva concurrió junto con Juan Bautista 
Vásquez, Juan de Dios Corral y Federico González Suárez2782. Desde 
Piura escribía Borrero a su amigo destacando el esfuerzo que hacía por 
el país aceptando la diputación, pero mostrándose pesimista sobre que 
pudieran lograr algo en la dramática situación que el país vivía2783.

La postura de Cueva fue más bien conservadora. Cuando se pro-
puso suprimir el diezmo, él y Corral lo rechazaron aduciendo que era 
“de institución  divina y para abolirla era necesario el consentimiento 
de la Santa Sede”.

La Constitución se firmó el 31 de marzo de ese 1878, y ese mismo 
día Veintemilla fue electo Presidente de la República.

De regreso en su Cuenca natal, a petición de nutrida asamblea de 
padres de familia, acepta, por segunda vez, el rectorado de la Corpo-
ración Universitaria del Azuay, cargo que ocuparía hasta su muerte.

Murió el 18 de marzo de 1882.
Con la muerte del ilustre hombre público y maestro se cerraba 

una era de pensamiento, prensa y acción social y política. “La época de 
los Cortázares y los Solanos, de los Malos y los Bravos termina en él”, 
dijo Rafael María Arízaga ante su sepulcro2784.

Y era así: esos hombres habían marcado un tiempo, y no solo para 
Cuenca y su región; para toda la vida nacional.

El escritor
Historiador que apenas dejó obra

Más bien parva y dispersa la producción de Mariano Cueva de 
que el crítico dispone para dibujar la fisonomía del prosista. Sabemos 
que extendió su escritura a todos esos campos en que la ejercitaban y 

2782  Luis Robalino Dávila, Borrero y Veintemilla, Quito, Casa de la Cultura, 1966, p. 274.
2783  Cartas de 30 de octubre de 1877 y 14 de marzo de 1878. Archivo Histórico del Banco 
Central. Cuenca.
2784  A la memoria del Sor. Dort Don Mariano Cueva, Cuenca, 1882, p. 40.
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lucían los intelectuales y políticos del tiempo. Y a alguno más. Un co-
etáneo nos dejó esta importante noticia: “Fuera de sus “Apuntes para 
la historia patria”, se ocupaba en escribir un libro sobre instrucción 
pública, y en traducir y comentar una de las obras de Guizot, sin que 
por ahora recuerde cual”2785.

De esos trabajos de largo aliento no nos queda más que la no-
ticia. En cuanto a esos  “Apuntes para la historia patria” deben referirse, 
sin duda, a la síntesis histórica que por encargo de la Academia Na-
cional compusieran, con ese título, con destino al Almanaque, Pedro 
Fermín Cevallos –de 1800 a 1845– y él –de 1846 hasta el año en que 
aquello se escribía, el 1862–. Allí, por la naturaleza misma de ese texto, 
lo que Cueva lució fue poder de síntesis de todos los complejos suce-
sos que reducía a resumen, y propiedad y exactitud en el lenguaje y 
estilo2786. Admira en el resumen de años especialmente complicados y 
turbulentos, en los que el mismo Cueva tuvo participación beligerante 
–como lo hemos visto–, la serenidad que preside su visión. A lo cual 
contribuye que no emite juicios de valor ni censuras. Por ejemplo, de 
cuanto achacó a la administración de Ascázubi –de Malo–Ascázubi, 
como decía con guasa en sus tremendos artículos de El Cuencano– 
apenas una línea de juicio: “El Gobierno sucumbe por debilidad”. La 
inevitable censura de tanto hecho condenable como en esos inestables 
días se dieron brota de la narración objetiva y escueta de lo sucedido:

1851.  La Convención da una nueva constitución, y elije al Señor 
Diego Noboa para Presidente de la República. El jeneral José María Urbina 
promueve en Guayaquil otra revolución militar, y toma prisionero el Pre-

2785  Ramón Borrero,  “Duelo en el Ecuador”,  A la memoria, ob. cit., p. 74
2786  En este como en otros pasajes de nuestra crítica debiera destacarse el dominio de la gramá-
tica que muestra Cueva en todos sus escritos, desde los más tempranos. Apenas hay  alguna va-
cilación en cuanto al régimen –asunto de suyo de los más complicados de la gramática española, 
pues lo es de  construcciones irregulares–. “A quien tratáis embaucar” leemos en El Cuencano de 
8 de mayo de 1850 –por “de embaucar”–, caso que se repite en “cuyas demasías he tratado corre-
gir”,  en el mismo periódico, 18 de septiembre de 1850 –por “de corregir”–; y, en otra vacilación 
de régimen, “ninguna de las ventajas que disfruta  cualquier pueblo”,  en el mismo periódico, 
29 de mayo de 1850 –por “de que disfruta”–. Faltaban años para que Cuervo arremetiera con 
su monumental estudio sobre el régimen en la lengua española. El primer tomo de la obra solo 
aparecería en 1886.
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sidente abusando de la confianza conque ese se dirijía a dicha provincia, 
llamado por el mismo caudillo con apariencias de amistad. Así queda este 
en posesión del poder público, bajo el título de Jefe Supremo. Anúlanse to-
dos los actos de la Convención.2787

Extendió su resumen, sin perder condensada brevedad, a todos 
los aspectos trascendentales de la vida nacional, y no solo a sucesiones 
y pugnas políticas: a legislación, educación. Así el 1852:

1852. El Jeneral Flóres, protejido secretamente por el Gobierno del 
Perú, y de acuerdo con algunos ecuatorianos emigrados a esa República, in-
vade el Ecuador; hace el 4 de julio una tentativa inútil de apoderarse de la 
ciudad, y la expedición fracasa en Puná, porque los enganchados que se ha-
llaban a bordo del vapor “Chile”, se entregan al Gobierno, a tiempo que dicho 
jeneral se hallaba en tierra, luchando con el pueblo de Machala, que le opuso 
una feliz y heróica resistencia. Entretanto los partidarios de Flóres se arman 
en la provincia de Imbabura, y reuniendo algunos soldados estranjeros á los 
nacionales, amenazan la capital de la República; pero sucumben en una fun-
ción de armas que tuvo lugar en la altura de Cajas. La Convención reunida 
en Guayaquil continúa sus trabajos y después de hechas las convenientes re-
formas a la constitución de 1845, en la que dejó abolida la pena capital para 
delitos políticos, elijió para Presidente al mismo caudillo revolucionario. De-
cretó también la abolición de la esclavitud, señalando fondos para satisfacer 
á los amos de los esclavos los valores de estos: fijó la mayor edad de los ecua-
torianos en la de 21 años: mandó fundar escuelas de primeras letras en todas 
las parroquias de la República, creando fondos para que sea la enseñanza 
gratuita. Creó una comisión codificadora para que formara los proyectos de 
los códigos civil y militar, y trabajara en las reformas que convenga hacer 
al código penal. Autorizó al Gobierno para pedir satisfacciones al del Perú 
por los auxilios que había prestado al Jeneral Flóres, y aun para declararle 
la guerra en caso de negativa. Y luego, contra la Constitución que acababa 
de dar y jurar, le autorizó, por influencia del mismo jeneral Urvina, para 
espulsar á los jesuitas, que arrojados violentamente del territorio granadino, 
habían venido á asilarse en el Ecuador. Esta espulsion fue inmediatamente 
ejecutada  (94–95)2788

2787   Almanaque, ob. cit., en la nota 12. En la citas del libro damos entre paréntesis la página.
2788   Llama la atención como en el mismo texto, y a corta distancia, se haya escrito Urbina y 
Urvina. Esa vacilación se da en toda la escritura del tiempo y se extiende mucho más.
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A lo que muy rara vez extiende su resumen Cueva es a lo econó-
mico. Contrasta en ello con figuras coetáneas, como Benigno Malo, 
que tuvo lo económico como una de las dimensiones de su personali-
dad social y política.

Y del dramático y sombrío 1858, de entre el torbellino de turbios 
acontecimientos, el historiador destaca los fundamentales y los enca-
dena imponiendo orden al caos. Todo aquello era noticia más o menos 
viva –y acaso cada vez más confusa– para los lectores contemporáneos 
del Almanaque. Con este obscuro, pero aún esperanzado, final cierra el 
largo –para la brevedad de ese resumen– 1858:

Trastornado el órden legal, herido de muerte el comercio y para-
lizada la industria, deplora la república verdaderos días de infortunio y 
se prepara á un por venir incierto y sombrío. No obstante, en la provincia 
de Loja, brilla un rayo de esperanza para la civilización, pues se funda, 
por empresa particular, el colejio de la Unión, destinado á la enseñanza 
elemental de literatura y matemáticas  (98)

Y en esos años sombríos, el prosista intensifica su expresión y 
llega a adjetivar, con enorme fuerza:

Una de las divisiones del ejército acantonado en Guayaquil acaudi-
llada por el jeneral Manuel Tomás Maldonado, en la noche del 4 de abril, 
trata de romper el yugo de un gobierno que se hacía ya tan odioso, pero 
aborta su plan y queda reinando en todas partes un corto y pavoroso silen-
cio (Año 1859, p. 99)

Y acude a la metáfora también para intensificar la expresión –
siempre con nueva carga semántica–:

La noticia corre por todas partes como una chispa eléctrica, esci-
tando la alarma y el odio de los pueblos contra el gobierno (p. 99)
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Lo dice de la noticia del fusilamiento del impresor del pronuncia-
miento del Concejo Municipal de Quito, en Cuchibamba2789.

El tratadista

En varios tramos de su fecunda tarea de educador, Cueva escribió 
manuales y hasta pequeños tratados destinados al público universitario. 
Muy temprano, de 1837 a 1838, nombrado catedrático de Filosofía en 
el Seminario cuencano, “no hallando entonces textos adecuados para 
la enseñanza hubo de formarlos, y tan buenos que todavía se citan en 
nuestros Colegios”, recordaba Arízaga a la muerte del ilustre hombre2790.

De estos escritos suyos destinados a la enseñanza nos ha quedado 
uno de su madurez: Elementos de ciencia constitucional para el estudio 
de los alumnos del Colejio Nacional de Cuenca2791. Este pequeño libro 
–19 páginas– nos permite acercarnos a la escritura del tratadista, cosa 
que, por la materia misma, está visceralmente imbricada con sus con-
ceptos políticos.

Elementos, pulcramente escrito, es ortodoxamente católico, pero 
no reaccionario.

Del origen del poder, se pronuncia:

ningún publicista católico, ni aun Mr. Guizot, que es de la escuela 
protestante, vacila en reconocer que es de institución divina (4)

pero matiza esa concepción: si Dios hizo al hombre ser social, ello 
implica orden y el orden, autoridad, “luego este viene de una ley de la 
naturaleza, de una ley moral, cuyo Autor es Dios únicamente”.

El poder desciende del cielo, pero a quién, “a la sociedad entera, o 
solamente a los que lo ejercen?”

Su opinión, sin salir de los límites del pensamiento católico, es 
altiva:

2789  Hemos tratado largamente este caso en el capítulo de Pedro Moncayo, por el ejemplar 
escrito de protesta que  imprimió el gran periodista y polemista.
2790  Datos biográficos, ob. cit., p. XIX.
2791  Cuenca, Imp. por José Antonio Pesántez, 1873
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Que sea sagrada la autoridad de los Reyes, i de los conductores de 
las naciones, desde que ha sido lejítimamente adquirida; es una verdad que 
se deduce del modo más claro, del principio de conservación inherente a la 
sociedad civil o política, i de la necesidad de un réjimen para conservarse. 
Pero no se sigue de aquí que ella sea directa ni inmediatamente enviada del 
Cielo a la persona o familia que gobierna. Ni en la historia, ni en la tra-
dición, hai bastante fundamento para establecer esta institución singular 
i extraordinaria, propia únicamente de Pedro i sus sucesores en el Pontifi-
cado de la Iglesia católica. Esa entidad moral que apellidamos poder civil, 
emana del Ser Supremo, como autor de la naturaleza, i por lo mismo surte 
sus efectos, por medio de causas segundas, como todo lo que es natural  (5)

Así pues, la sociedad “es el soberano primitivamente”.
En cuanto al fin de ese poder es la dicha común y la dicha individual

i por esto, los principios fundamentales del poder soberano, en el 
sentido filosófico no pueden ser otros que el orden i la libertad, el pri-
mero, para arreglar lo que es esencialmente colectivo, simultaneo, comun, 
indivisible, y la segunda para dirijir lo que es relativamente individual i 
particular  (6)

Inteligencia y fuerza, virtud y riqueza son medios para alcanzar el 
fin, pero ni uno de ellos separadamente, ni todos reunidos constituyen 
un derecho al poder.

La nación es la que como soberana tiene derecho a emplear en bien 
común la virtud, la inteligencia, la fuerza i los tesoros que sus individuos 
poseen; pues el poder implica la obediencia (6)

Apoyándose en un ejemplo de Sismondi, concluye que para ir ha-
cia el fin hay que confiar la dirección de la nave a los capaces. A quien 
tenga virtud y luces, “porque en ellas se encuentran los dos elementos 
reunidos, no como derechos o títulos para el mando, sino como me-
dios para que este sea bien ejercido”.

Y con estos principios conjuga libertad con igualdad.
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Y entonces refuta a Rousseau. Así argumenta en párrafo que ha 
perdido la limpidez que caracteriza a su texto:

Los que pretenden que la soberanía no es mas que la suma de los 
derechos de los individuos, incurren en el absurdo de J. J. Rousseau, ha-
ciendo al individuo superior a sí2792 mismo, i al todo superior a todos, una 
verdadera logomaquia. Suponen que la igualdad social, sea un derecho 
activo en el ejercicio de la soberanía, i que la libertad se estiende a hacer 
todo lo que puede hacer el individuo, de modo que el poder soberano viene 
a ser un monstruo de millares de cabezas i con facultades ilimitadas, lo que 
destruye por su base el fin de la asociación  (7).

Y ante ese “monstruo” pone en duda que el ejercicio del poder 
corresponda a la mayoría:

I porqué?2793 decimos nosotros. ¿Hay algún vínculo que ligue la mi-
noría a la obediencia al mayor número? ¿En dónde quedan entónces esa 
igualdad i libertad que se proclaman? (8)

Su visión de la mayoría y sus derechos es negativa. Y es que piensa 
en las mayorías que

necesitan emplearse en el ejercicio de la industria, en las artes me-
cánicas, en los trabajos manuales para poder subsistir, i estos les quitan el 
tiempo para los estudios serios, no pueden adquirir los conocimientos que 
demanda la ciencia del gobierno, ni tienen voluntad para buscarlos. Al con-
trario, viven casi siempre en el error i en las preocupaciones de la ignorancia, 
que es necesario desarraigar: y poner en sus manos el ejercicio del poder, sería 
subordinar al elemento retrógrado, el elemento progresista de la sociedad  (8)

Este era el pensamiento político del personaje al que la Asamblea 
de 1861 había elegido para vicepresidente de García Moreno. El gran 

2792   En el libro “así”, sin el espacio entre las dos palabras. Obviamente es un lapsus machinae.
2793   Así en el texto, lo gramatical era, sin duda, “por  qué?”. Se daba en el tiempo –y aún se da– la 
vacilación en el uso de las cuatro formas españolas  “por  que”, “porque, “por qué” y  “¿por  qué?”. 
Esta última es la interrogativa, y es la que convenía al texto de Cueva.
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tema sobre el que el político en una hora de holgura como profesor 
de Filosofía reflexionaba era, en último término, la democracia. Esa 
democracia a la que las jóvenes repúblicas sentían como ideal, aunque 
arduo y casi utópico. Cueva la siente como ideal, y matiza el que pudo 
haberse quedado en pensamiento aristocratizante –el gobierno de la 
“aristocracia”, los mejores–:

No queremos decir por esto, que esa mayoría, esté destinada a so-
portar fatalmente el yugo de la minoría intelijente, cuando esta se halle 
adornada de virtudes. Este es otro estremo a que han llegado publicistas 
respetables (8)

En la discusión de esos dos extremos que con el régimen gar-
ciano habían cobrado tensa beligerancia, Cueva se vuelve a su con-
cepción fundamental de la libertad y la igualdad como los dos pilares 
que sostenían el edificio del poder en la sociedad, completando esa 
concepción básica con una diferenciación entre soberanía en abstracto 
y soberanía en ejercicio:

Las definiciones que acabamos de dar de la libertad i de la igual-
dad social, manifiestan cual es nuestra opinión. Distinguimos la soberanía 
en abstracto, de la soberanía en ejercicio i reconociendo que la primera 
existe radicalmente en la acción, solo atribuimos la segunda a las luces i a 
la virtud, no tampoco por derecho, sino como condiciones, las más adecua-
das para conducir la misma sociedad a los altos fines a que está destinada 
(8–9)

Apoyándose en Guizot y Constant, se decide por el sistema repre-
sentativo, pero 

tal como este debe entenderse, esto es, un sistema en que se hallen 
representados los interezes de todos, para que todos puedan ser atendidos, 
para que ellos tengan sus órganos legítimos, i estos hagan, no precisamente 
lo que harían sus comitentes si ellos mismos intervinieran, sino mas bien 
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lo que ellos no podrían hacer, i talvez ni comprender, con tal de que se 
respeten los naturales derechos de cada uno, para que la sociedad llegue a 
sus lejítimos fines (9)

De estas premisas concluye esos derechos por los cuales combati-
ría gallardamente en los años más duros de su acción política:

No escluimos, pues, el interez de las mazas, i antes bien deducimos 
como necesarios en nuestro sistema el derecho de sufrajio, el de petición, 
la libertad de imprenta, para que esos interezes se discutan, se ilustren, se 
pongan en claro, de modo que la parte inteligente i virtuosa a quien se haya 
delegado el ejercicio del poder, haga de este el mejor uso, i sus beneficios 
recaigan sobre la nación entera, como el fin de su institución (9)

Traza después rápida panorámica del “origen histórico de los di-
versos poderes”: patriarcal, teocrático –el hebreo–, monárquico (“se-
mejante a los gobiernos de hecho, que vemos pasar como un meteoro 
por nuestra América”), el republicano, “ejercido por los hombres libres 
de cierta edad, escluidos los menores, los ilotas o esclavos i la mujer”, 
“ya en fin, los de los pueblos civilizados de nuestra edad, que se fundan 
sobre bases determinadas y escritas, cualquiera que sea su forma, para 
fijar un rumbo conocido a la suerte de los pueblos”. Pero recuerda: no 
estudiamos la historia sino la filosofía de los gobiernos.

Y aborda el problema de la legitimidad –que la historia de esos 
años en el Ecuador tornaba de actualidad, de conflictiva actualidad–. 
Trae las autoridades de Ahrens y Thiers –el gran historiador, entonces 
presidente de Francia–. Pero a los dos objeta: dejan la cuestión en pie. 
De su doctrina se desprende “que hay poderes legítimos en cuanto al 
fin de la asociación, por que lo cumplen, trabajando por la felicidad de 
ella, al mismo tiempo que no lo son en su orijen, i es esto de lo que se 
trata; púes la máxima desnuda de que el fin justifica los medios no es 
conforme a la moral”.

Y entonces el filósofo casi frío, el pensador exacto, cede el paso 
al escritor, y se alza a párrafo vigoroso, tumultuoso, traspasado de pa-
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sión, que ha de leerse a la luz de los vaivenes políticos ecuatorianos que 
habían terminado con un hombre poderoso, al que verá como “instru-
mento de la providencia”.  Un “Ah” introductorio nos hace sentir que 
estamos en otro registro.

Comienza por proclamar su convicción providencialista, sobre la 
cual fundará esta apasionada filosofía de la historia patria y eleva el 
tono y abre con vigoroso juego metafórico exaltado período:

Cundo se enfurece el mar de las pasiones, i la sociedad parece hun-
dirse en la borrasca, cuando los reinos y los imperios se trastornan, pasan-
do las dinastías de una a otra, o de una nación a otra, si quedan hombres 
reunidos en sociedad, queda también en pié en medio del cataclismo, la 
eterna lei de la naturaleza que exije algún poder, alguna autoridad, que 
sirva de centro común o principio motor de aquel ser colectivo, no de otro 
modo que los viajeros desconcertados, se dejan conducir por el primero 
que toma el timón para sacarlos del peligro en la hora del naufrajio; i si 
por fortuna, o mejor dicho, providencialmente, sabe dirigir la nave i puede 
conducirla a seguro puerto, él i no otro, es el capitán de ella  (11)

Tan apasionada protesta de confianza en el hombre providencial que 
saca la nave del Estado del peligro de naufragio y la pone en ruta a puerto 
ha de leerse a la luz de los trágicos sucesos ecuatorianos que habían termi-
nado con un poderoso García Moreno “tomando el timón para sacarlos 
del peligro en la hora del naufragio”. Cabe recordar que Cueva fue testigo 
privilegiado, desde su posición de colaborador inmediato, como vicepresi-
dente, de la gigantesca acción del gran hombre cuando tomó el timón para 
sacar al Ecuador “del peligro en la hora del naufragio”.

Pero el constitucionalista y político de firmes principios demo-
cráticos, que se ha opuesto a la reelección de García Moreno y ha asis-
tido a su golpe y proclamación como Jefe Supremo, pone sordina a su 
exaltación del hombre providencial:

Los viajeros en este caso, no se someten al hombre como a hom-
bre, por que son todos independientes, sino como a un instrumento que la 
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providencia les ofrece para salvarse. Nada mas conforme a la razon, a los 
interezes e instintos de la naturaleza humana. Motivos supremos de con-
veniencia inducen a reconocer el poder del hombre en este caso, pero sola-
mente llega a ser legitimo por que es reconocido. De otro modo, aunque útil 
y benéfico, sería, por lo menos, controvertible. Ademas, los accidentes de 
esta naturaleza, no están en el curso ordinario de las cosas i por lo mismo 
no pueden erijirse en principio, tomarse por regla ordinaria de conducta, ni 
servir de fundamento para la ciencia. También en el orden físico se presen-
tan monstruos; pero los accidentes de esta naturaleza, nunca desmienten 
las leyes generales (12)

Y da un paso más en ese planteo del hombre providencial. Lo fue-
ron, por llamado sobrenatural Moisés y Josué, Saúl y David, así como 
lo es  naturalmente el padre de familia; pero estos casos no pueden 
servir de regla. Y asienta en fórmula lapidaria: “La vida política cons-
titucional debe comenzar allí donde la vida patriarcal hubiere llegado 
a su término”.

Y torna a su doctrina del poder de las naciones como “atributo 
constitutivo de la asociación, como tal asociación, porque sin él no po-
dría conservarse”, y no la “mera agregación” de derechos individuales. 
Sin ese derecho, que es el de aspirar a la felicidad, tampoco lo tendrían a 
la estabilidad, y  vivirían expuestas a todos los peligros del poder abso-
luto e irresponsable, o de la arbitrariedad del que en ellas se sobrepone 
a los demás”. Si los derechos de la sociedad no fuesen sino concesiones 
voluntarias de derechos individuales, estos le podrían ser retirados.

Tal institución, si así se puede llamar, sería insegura, inestable por 
su naturaleza, como la menos a propósito para consultar la dicha de la 
asociación, sino en los casos en que por un beneficio especial de la divina 
providencia, estuvieran dotados de una eminente virtud los que ejercen el 
poder supremo  (12)

Y, puestos los fundamentos del poder, puede formular el objeto 
de la ciencia constitucional:
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Conocidas pues, la necesidad i conveniencia de delegar la Sobera-
nía, decimos que el mejor modo de realizar este objeto, no es la mera elec-
ción de los mandatarios, si no la determinacion de las formas en que debe 
ser ejercida, para evitar los inconvenientes que se han indicado; i aquí, es 
donde propiamente se abre el estudio de la ciencia constitucional, cuyo fin 
inmediato es dar a la sociedad un modo de ser estable y permanente  (12)

“Un modo de ser estable y permanente”: era para Cueva la prin-
cipal exigencia histórica del joven Estado ecuatoriano. Para ello, ¿qué 
forma de gobierno le convenía?

Apoyándose en el mejicano José María Luis Mora compara el 
gobierno inglés con el norteamericano: son diferentes, y cada uno de 
ellos, el adecuado a ese pueblo, y, sin situar en ninguno de los tres (in-
cluido el mexicano) el caso ecuatoriano, cita los estados que distingue 
Mora: naciones en un estado de infancia, en que se hallan completa-
mente  bajo la tutela de sus jefes, y para ellas no se puede desear sino 
la  libertad civil; cuando “tienen una mayor latitud las facultades de los 
hombres”, pueden estos ventilar y regir algunos intereses locales y ha-
cérseles necesaria la facultad administrativa, i algunas asambleas mu-
nicipales o provinciales, concurren poderosamente a la prosperidad 
pública”; y un tercer estadio, “una época en que una nación es digna de 
la libertad política”. Esto ha de leerse a luz de la discusión, tan viva en 
la Cuenca de entonces, del federalismo o delegación a las provincias de 
competencias administrativas.

Cueva estaba decidido en contra del autoritarismo centralis-
ta que propugnaba García Moreno. En la  asamblea de 1861, Ramón 
Borrero presentó una moción tendiente a restringir la autoridad pre-
sidencial, y la apoyó Cueva. Para García Moreno, el “monstruoso pro-
yecto de Constitución” que estaba siendo elaborado por esa Asamblea 
favorecía la anarquía en el país, como le confiaba a Antonio Borrero, 
gran amigo de Cueva2794. Al tratar de los elementos de la soberanía vol-
vería al asunto, esta vez para juzgar una postura radical frente al tema. 
Publicistas americanos y algunos de Europa consideraban el poder 
2794   En carta de  9 de febrero de 1861. Cartas... (1855–1861), ob. cit., p. 241.
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seccional o municipal como un elemento de la soberanía “semejante a 
los otros tres” –es decir, ejecutivo, legislativo y judicial–, “i aun como 
una soberanía aparte”. Ello le parece a Cueva una división “viciosa”:

Lo que distingue al poder soberano, de los demás2795 poderes subal-
ternos, tales como el ministerial, el de algunas asambleas populares i el de 
algunas judicaturas especiales, es la supremacía e independencia: caracte-
res que no se encuentran, en lo que se llama poder municipal  (15)

Y esta reflexión culmina con la formulación fruto de análisis de 
todas las tensiones en torno al tema que habían marcado la política de 
esos años –en que Cueva había tenido actuación directa, bien desde el 
poder central, bien en la oposición del naciente progresismo azuayo–:

Los interezes locales deben ser sagrados, cierto, como son los del in-
dividuo en su línea, pero, unos i otros estan subordinados i deben enlazarse 
cuanto sea posible con el bien comun, para conservar la unidad nacional; 
ni las resistencias parciales deben entorpecer el movimiento de la República 
entera que camina a su bienestar: que esta unidad no debe ser facticia, 
ni enjendrada por el monopolio o producida por la violencia, cierto tam-
bien; pero este principio, susceptible de aplicaciones de suyo mui variadas, 
no implica la necesidad de un poder soberano que altere las funciones del 
poder nacional, ni las comparta, sino solamente la de una institucion que 
al mismo tiempo consulte la mancomunidad de los intereses de la nacion 
i proteja el libre desarrollo de los de cada secion. Esto puede llamarse mui 
bien libertad municipal, pero nunca un poder (15)

En el análisis de las formas de gobierno rechaza, con duros tér-
minos, monarquías y aristocracias, como gobiernos “absolutos”. El go-
bierno absoluto

no es pues a propósito para alcanzar el fin de la asociación; pues, no 
teniendo freno alguno que le contenga, deja el campo libre a los proyectos 

2795   En el texto de Cueva “de  mas”.
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de ambición y tiranía, enjendra el desprecio de los derechos más sagrados, 
despierta i desencadena todas las pasiones por una parte, el descontento 
popular por otra, produce las revoluciones i carece de los medios necesarios 
para conservar la libertad i el orden (16)

En la aristocracia denuncia algo más:

sucede además, que los gobernantes adquieren un espíritu parti-
cular de cuerpo o de casta que les lleva a considerar al pueblo, como des-
tinado a la obediencia ciega; i entonces no se piensa en la mejora de este, 
sino solamente en el aumento de prerrogativas de la clase que se considera 
destinada al mando; lo que corrompe en ella las luces i aun las virtudes que 
acaso produjeron su elevación (16)

Todo le fuerza a preferir los gobiernos “mixtos”:

Combinada asi la acción de los poderes, i determinada la órbita 
de cada uno, para que puedan obrar sin embarazarse, i antes bien ayu-
dándose mutuamente en los casos en que sea necesario, puede la sociedad 
evitar los peligros de despotismo i de la licencia popular, que son los más 
temibles (17)

Despotismo y licencia popular eran los extremos entre los que se 
había debatido la incipiente y frágil gobernabilidad del joven Estado.

Al final, otra vez principios católicos violentan una visión secular 
y abierta de la sociedad –la que cabía esperar de una política filosófi-
ca–: la Constitución debe ocuparse de la religión; “si esta relijion es 
la católica, como sucede felizmente en los Estados Sud–americanos, 
tampoco será lícito permitir otra ninguna, porque siendo revelada por 
el mismo Dios, contiene en el mas alto grado la verdad, a que se rinde 
el entendimiento, i el supremo e infinito bien que arrastra la voluntad, 
hace al hombre mejor i mas perfecto i llena por consiguiente el verda-
dero fin de la asociacion politica”. Era el fundamento, más teológico 
que filosófico o político, del proyecto político garciano. Si a algo se le 
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oponían Cueva y los católicos “liberales” cuencanos –que de “liberales” 
tenían más bien poco–, era, no al principio, sino a los medios.

Y fue todo lo que nos dejó Cueva como tratadista. Apenas breve 
muestra de la solidez de su pensamiento y el rigor de su escritura.

Los alegatos del jurista, el juez y el abogado

“No fue simplemente abogado: fue, además, notable publicista y 
literato, y a su gran talento, unía vasta instrucción, en diversos ramos 
del saber humano. Sus alegatos son, por eso, modelos que merecen 
estudiarse” –encomió en su pequeña biografía José Rafael Arízaga, 
y dibujó, a grandes trazos, las calidades que esos alegatos lucían: “se 
encuentra en ellos claridad y método en la exposición de los hechos, 
solidez en los argumentos, abundancia de doctrina, erudición amena, 
pureza de estilo, belleza en la forma”2796.

Tobar Donoso dio a este juicio de Arízaga –“varón que todo lo sa-
bía”, lo elogia– todo su valor y reclamó de esos alegatos: “Sin embargo, 
jamás se ha hecho nada por publicar uno solo. La incuria de nuestro 
foro ha sido vergonzosa”2797.

Celiano Monge, zahorí con tanto instinto y buen sentido para ex-
humar documentos claves, rescató unas páginas que muestran la talla 
de Cueva como abogado y juez, y la brillantez de su prosa en sus ale-
gatos y sentencias. Fue el fallo para resolver si a Dolores Veintemilla de 
Galindo se la podía sepultar en sagrado, habiéndose suicidado.

Muere la extraordinaria mujer  el 23 de mayo de 1857, en Cuen-
ca. Víctima del acoso de fuerzas reaccionarias, movilizadas desde que 
escribiera una Necrología para dolerse de la suerte de un indígena ajus-
ticiado en Cuenca y rechazar la pena de muerte2798, defendida por So-
lano como cosa de fe católica, y que multiplicaron infames hojas anó-
nimas, se ha suicidado. Y, como a suicida, se le quiere negar sepultura 
en sagrado –sus restos habían sido arrojados “a un lugar inmundo”–. 

2796   Datos biográficos, ob. cit., pp. XVIII–XIX
2797   Julio Tobar Donoso, Los Miembros de Número de la Academia Ecuatoriana muertos en el 
primer siglo de su existencia 1875–1975, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1976, p. 168.
2798  Todo lo cual puede verse más en detalle en el capítulo dedicado a Solano.
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Vicente Cueva, fiscal, sostiene esta acusación y pena. Interviene como 
defensor José Rafael Arízaga. Y es juez Mariano Cueva, y su sentencia 
le honra y echa un rayo de luz en esa página tan sórdida de la historia 
nacional. Su fallo fue pieza magistral de pensamiento, versación jurí-
dica, humanismo y prosa señorial2799.

“Para resolver, pues, si el cadáver de dicha señora merece o no 
sepultura eclesiástica”  invoca como fundamento el derecho canónico, 
en el capítulo Placuit, caus. 23, quest. 5, que disponía “que todo el que 
con deliberación se da la muerte a sí mismo es indigno de sepultura 
sagrada”. Y establece que “debe hacerse constar que el suicida obró de-
liberadamente en el acto de quitarse la vida, por ser esta la circunstan-
cia esencial y porque en duda es siempre mejor la condición del reo”.

Niega que caiga en mirar el suicidio “como un acto de filosofía o 
heroísmo”, o que dé en la clase de esas personas que han llegado a tal 
ceguera “de entendimiento y dureza de corazón, que son suficientes 
para despreciar  su suerte futura”.

Mas en el presente caso, ha justificado el señor doctor Galindo 
que su esposa recibió una educación religiosa, y “no solamente profe-
saba la creencia católica, sino que dió a esta misma ciudad repetidas 
prueba de ello y también de la moralidad de sus costumbres”.

Halla por respuestas de los testigos que “por consecuencia de 
ciertas publicaciones impresas contra el honor de la señora Veinte-
milla, estuvo esta por muchos días entregada a una pesadumbre sin 
límites, porque se creía deshonrada, humillada, llena de vergüenza, 
y alimentaba  estas ideas en la soledad”2800. Y, dado su temperamento 
nervioso, concluían  los facultativos que era “muy probable que haya 
llegado a perder la razón”.

2799   Lo publicó Celiano Monge en Producciones Literarias de Dolores Veintemilla de Galindo, 
Quito, Imprenta de la juventud, 1898, pp. 21 a 26. Una 2a. edición: Quito, Casa Editorial de Proa-
ño y Delgado, 1908, pp. 25–29. Manejamos  esta segunda edición.
2800   Se había atentado contra el honor de la ilustre mujer hasta con la vil calumnia de que estaba 
en cinta. Y, claro, estando Galindo meses fuera de la ciudad... Uno de los médicos  que practicaron 
la autopsia, el Dr. Agustín Cueva Vallejo, la extendió a la cavidad uterina –lo cual se hacía por 
primera vez en el Ecuador–, y ella mostró que Dolores no estaba encinta. La acusación aquella 
no era sino una de las atroces calumnias con que el sector ultramontano buscaba deshonrarla. 
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En 4o lugar, estima “que los facultativos que informan á fojas 69 
vuelta han considerado que la congestión sanguínea que se encontró 
en el cerebro de la señora Veintemilla, al tiempo de hacer la autopsia de 
su cadáver, no pudo provenir del cianuro de potasio con que se había 
envenenado, sino de las afecciones morales que precedieron y que ella 
es  un signo seguro del desvío de la inteligencia”.

Y deshace pruebas en contrario: una carta y una poesía. “En esta 
última, la señora Veintemilla parece haber cantado de antemano su 
muerte, con deliberada premeditación”. Y en la carta, “traza con preci-
sión terrible los afectos que la animaban respecto de su hijo, su esposo 
y su madre, como después de haber tomado el veneno, escribiendo 
como una persona que cuenta su vida por instantes y con claro cono-
cimiento, y aun certidumbre de su muerte próxima”.

Pero señala que el Sr. Antonio Merchán ha reconocido “que los 
versos  copiados por nuestro promotor fiscal a fojas 56 vuelta y fojas 
57 no fueron compuestos por la señora Veintemilla, sino por el señor 
Merchán, después de que ella murió”.

Y, sobre la carta, concluye que “no es seguro ni preciso deducir 
del conocimiento de la muerte, la deliberación conque á ella se hubie-
se precipitado, ya porque los facultativos en el dictamen de fojas 26 
vuelta apoyado por el de fojas 67 vuelta aseguran que la enajenación 
mental, es una enfermedad por su naturaleza intermitente, ya porque 
dicen que el enajenado puede advertir sus propios actos, luego que su 
pasión queda satisfecha, ya también porque según las observaciones 
que se hacen con esta clase de enfermos, el desorden de las funciones 
mentales, puede afectar más á las de la voluntad que á las del entendi-
miento, notándose que algunos emplean el disimulo, la astusia y aun la 
mentira para realizar algún proyecto cruel ó estravagante, y ya en fin 
por algunos términos incoherentes de la misma carta, pues diciéndole 
a su madre “no me llore” añade enseguida “le envié mi retrato, bendí-
galo &”, “lo que deja ver un acto de versatilidad y aun de contradicción 
en las ideas, emanado talvez de la versatilidad de sus afecciones, en lo 
que no se encuentra la perfecta y regular asociación de ideas, que es en 
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lo que consiste el uso de la razón; y cabe siempre la duda de si la carta 
fué ó nó escrita en estado de delirio, duda que crece á vista del citado 
dictamen de fojas 69 y vuelta, en que los facultativos aseguran que la 
señora Veintemilla había padecido un trastorno de la inteligencia, se-
gún los signos que manifestaba el cerebro”.

Era, pues, para el sabio y abierto juez caso de duda, y, en caso de 
duda, la doctrina “más general, fundada y segura” era dar sepultura 
eclesiástica al cadáver, y visto en 7o un agravante: “que la inhumación 
de los restos de la señora Veintemilla, tras las murallas del panteón, 
se ha hecho arbitrariamente, sin conocimiento alguno de causa, y por 
personas puramente particulares”, el juez daba un fallo que lo honraba 
y reivindicaba –al menos en parte– a Cuenca del deplorable capítulo 
escrito por el fanatismo más cerril:

“Por estas razones, administrando justicia en nombre de la Repú-
blica y por autoridad de la ley eclesiástica, y con lo expuesto por nues-
tro Promotor fiscal, declaramos que los restos mortales de la finada 
señora Dolores Veintemilla, pueden depositarse en el panteón público 
de esta Ciudad, en lugar sagrado, ó en otro semejante”.

Y ya hemos visto el vigoroso alegato por su honra hecho cuando 
las infundadas acusaciones del Aullido del raposo.

El periodista

Pero donde más luce Cueva sus poderes y calidades de prosista es 
en el periodismo.

Sabemos ya, por la parte biográfica, en cuantas empresas perio-
dísticas del tiempo se embarcó y las que él mismo fundó y mantuvo.

Como periodista tuvo una conciencia muy clara de la misión del 
intelectual  escritor –sabemos que la gran tribuna de que el intelectual 
disponía en el tiempo era la prensa escrita–. “¡Escritores públicos! –los 
emplazaba en El Cuencano de 10 de julio de 1850–. Sois unos crimi-
nales, unos vendidos, los temores, los respetos humanos os hacen ex-
traviar la verdad cuando se trata del bien público, hasta aquí mirado 
como una simple quimera”.

Tomo quinto.indd   2593 8/14/14   11:55 AM



2594

Y aun en las polémicas, a veces duras, que hubo de sostener, nun-
ca perdió de vista un código personal de ética periodística, que man-
tenía dentro de límites de razones y de ecuanimidad sus medios. Al 
Constitucional le decía, en artículo programático:

Contestar con injurias i sarcasmos a falta de razones, es una cosa 
vulgar. No son esos los recursos de la elocuencia, ni del talento, i mucho me-
nos los medios de sostener una buena causa ya sea como civilistas, como 
publicistas ó como lojicos

En cursiva estos sintagmas, porque reproducían títulos que se da-
ban los redactores del Constitucional. E insistía:

Nosotros creemos, que en concepto del hombre sensato la mejor 
prueba de la falta de razon, de la pobreza de doctrina i de ingenio, es ese 
mismo recurso al insulto i a la calumnia; recurso común de las pasiones 
irritadas cuando no pueden triunfar de la verdad,

Y anunciaba su fidelidad al alto ideal de periodismo:

Así poco nos importa que vosotros insulteis a cualquiera: no por 
esto “El Cuencano” se distraerá de la cuestión. En honor del país la tratará 
siempre con dignidad i con solidas razones, sin tocar para nada en vuestras 
personas.

Para él esta manera de proceder era la que dignificaba el periodis-
mo, como espejo de la moralidad y cultura de un pueblo:

Lo que en todas partes da idea de la moralidad i cultura de un 
pueblo, es la naturaleza de las cuestiones i el modo con que son tratadas en 
los periódicos. El escritor patriota es imparcial, se ocupa solo de las cosas 
para ecsitar una discusión libre i conocer o formar la opinión pública; i 
es tanto mas digno de fé i de aprecio, cuanto más respeta la decencia i 
la razon, cuanto mas despreocupado aparece, i desecha de si las pasiones 
innobles.2801

2801   “Al Constitucional”, El Cuencano, N. 5, 1 de mayo de 1850.
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En pocas partes estos altos y nobles principios resultaban más 
dignos de ser exaltados que en Cuenca, tierra de grandes insultadores: 
la primera figura del periodismo cuencano era Solano. Y en siglo en 
que las mayores polémicas –véase de la Solano con Irisarri, estudiada 
largamente en un capítulo de esta misma obra– derivaban pronto de 
ironía y burla a diatriba, insulto y hasta calumnia.

Ya el mismo Cueva habíase visto ensarzado –seguramente a su 
pesar– en una de esas peleas, cuando, como hemos referido en la par-
te biográfica, sus derroches de erudición y lógica en El Atalaya eran 
devueltos por El genio del Machángara con “sarcásticas injurias y el 
socorrido recurso a la diatriba”, que resumiera Andrade Chiriboga. Y 
entonces, según el mismo estudioso de la prensa cuencana, Cueva per-
dió toda compostura, en sus artículos “Paciencia agotada”. Pero a las 
calumniosas imputaciones de Aullidos de un raposo –lo hemos visto 
también– Cueva respondió con firme y razonado en su dureza alegato 
jurídico.

Para revivir la imagen de Mariano Cueva como periodista; es de-
cir, como escritor –se ha dicho ya, una y otra vez, que el periodismo 
era la tribuna donde los escritores del tiempo lucían su instrumental 
retórico y mayores calidades–, contamos con un periódico que él fun-
dó, mantuvo y escribió, El Cuencano, en sus 31 números, de abril a 
noviembre de 18502802.

Y el primer rasgo de esa imagen es de carácter y actitud ética que 
traspasa y da fuerza a la prosa: la altivez en la denuncia. Del goberna-
dor escribe:

He aquí nuestro PRIMER MAGISTRADO infringiendo las leyes, 
invadiendo la independencia del Tribunal, desconociendo su autoridad, 
creyéndose juez de sus jueces y soberano absoluto a quien nadie debe juz-
gar. He aquí un MAGISTRADO nuevo entre nosotros tranformado en 
apóstol de la anarquía (N. 4, 24 de abril)

2802   Daremos, en paréntesis tras cada cita, el número del periódico y la fecha. No el año, 
porque,  como se ha dicho, todas esas fechas son de 1850.

Tomo quinto.indd   2595 8/14/14   11:55 AM



2596

Alentaba esta fuerza la clara conciencia del papel del intelectual 
en la sociedad  –que ya hemos mencionado–. El se consideraba en su 
tarea periodística un intelectual urgido por esa grave misión. Era “la 
voz de un hombre solo”; pero era voz que sacudía conciencias e ilumi-
naba y movía a la sociedad:

La voz de un hombre solo, que se deja oír en tiempo oportuno i que 
habla dignamente de los negocios públicos, penetra hasta el corazón de sus 
compatriotas i decide la suerte de las naciones (N. 4, 24 de abril)

Y celebraba con ufanía  la fuerza de esa voz, para la que reclama 
libertad:

Cayó Flores en virtud de la formidable descarga de la artillería del 
pensamiento, así como han caído y caerán todos los que imponen trabas a 
la libertad de imprenta  (N. 5, 1 de mayo)

Multiplica páginas antológicas de esta denuncia fuerte, en estilo duro.
Así la que endilga a los clérigos de Tandacatur “que han montado 

su prensa i como siempre, estropean al buen sentido, al idioma, a la de-
cencia, &”, “aquellos clérigos haraganes, que lejos de consagrarse a los 
deberes de su ministerio, solo se ocupan en desmoralizar al pueblo por 
medio de impresos sucios, producción propia de su estúpida patanería”. 
Y a este tenor la vasta nota “La prensa bárbara” (N. 11, 12 de junio).

Se reconoce al profesor de filosofía

Se reconoce al profesor de Filosofía en el esquema argumenta-
tivo de muchos de sus artículos. Los dirige a probar algo y organiza 
la argumentación con gran rigor –por supuesto, sin dejar a la vista el 
andamiaje escolástico–.

Con esa lógica rechaza la declaración del Concejo Municipal, que 
atribuía a los habitantes de la provincia el deseo de rechazar a la “fac-
ción que se ha apoderado de Guayaquil” y llegar a “conquistar para 
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aquella provincia la libertad de que se halla privada”. Y tras analizar lo 
que realmente quiere el pueblo, concluye:

Juzgad, pues, ecuatorianos por lo que habéis oído, de la decisión del 
pueblo cuencano por los actuales principios y sentimientos del Gabinete y 
decidid si el Consejo Municipal de Cuenca, es quien puede responder ante 
el Gobierno, de que los habitantes de esta Provincia, sin excepción de uno 
solo, piensa como los de Quito y desean encender una guerra fratricida e 
ir a conquistar el Guayas. Los hechos son ciertos: decidid  (N. 3, 10 abril)

A los de El Constitucional  los forzaba a entrar en el coso de la 
lógica, donde la conciencia de su incapacidad para batirse esgrimiendo 
argumentos con un dialéctico como Cueva los llevaba a escudarse en 
tal o cual cita de autoridad. Cueva los sacaba de esas trincheras:

Este es un campo de filosofía en donde  solo brilla la razón: aquí no 
se puede decir “Aristóteles lo dijo, o Don Alfonso lo dijo, i esto basta”. Aquí 
la autoridad de un hombre por sabio que sea no es autoridad decisiva, y 
véd como estais vencidos: sin escribir cuatro columnas como vosotros, os 
hemos arrollado completamente en cuatro líneas  (N. 5, 1 de mayo)

Planteo argumentativo

Guayaquil ha invocado la necesidad de una Convención; el Go-
bierno dice que no se halla autorizado para convocarla; “quiere un 
Congreso extraordinario”. Cueva argumenta de modo aplastante con-
tra la pretensión del Ejecutivo:

Quiere un Congreso estraordinario, creado por el influjo de su po-
der, un Congreso ante el cual no tenga responsabilidad ninguna, un Con-
greso que no haga sino lo que le inspire S. E., i este es el Congreso que ha de 
iniciar las reformas de la Constitución. Concedemos por un momento, que 
semejante Congreso no fuera compuesto de un gran número de favoritos de 
la rejencia, nombrado de un modo criminal contra la voluntad espresa de 
los pueblos, como lo serán todos los que vayan del Azuay; puede el Ejecuti-
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vo, o el que de hecho ejerce este poder, convocar un Congreso estraordinario 
a efecto de reformar la Constitución política del Estado? Lo que esta dice 
en su artículo 141 es que “pasados cuatro años, en cualquier lejislatura y 
en cualquiera de las dos cámaras se podrá proponer la reforma de alguno 
o algunos artículos constitucionales...” Ahora supóngase, que cualquier le-
jislatura sea un Congreso, que segun el artículo 21, no se puede reunir sino 
para determinados objetos, que el Ejecutivo someta a su conocimiento sin 
poder ocuparse de otro alguno; no siendo el Ejecutivo una camara lejisla-
tiva, ni miembro de ella, claro es que no puede él proponer las reformas de 
la Constitución ni convocar el Congreso para este efecto. Si no se hiciese 
una interpretación violenta de la misma Constitución, una interpretación 
que deje la estabilidad i firmeza del pacto social a discreción del Gobierno, 
nosotros no vemos en parte alguna, disposición que le autorice a iniciar por 
si mismo las reformas de esta naturaleza, y ecsijir a un Congreso estraor-
dinario, que le secunde. Sobre todo, la interpretación misma no está entre 
las facultades que el Gobierno ejerce. I entónces, ¿cómo es que tiene poder 
para convocar el Congreso estraordinario con el objeto de hacer aquellas 
reformas, i no lo tiene para convocar a una Convención? Si S. S. necesita 
de una disposición espresa y terminante para lo uno, ¿como es que no la 
necesita tambien para lo otro? (N. 10, 5 de junio)

Con esas dos interrogaciones acorrala al gobierno denunciando 
su pretensión del Congreso extraordinario –que era, para Cueva, el 
subterfugio para no convocar a una Convención –mucho menos ma-
nejable para el Ejecutivo–. Pero antes le ha ido cerrando todos los ca-
minos de escape. Y así sigue esa larga primera página de El Cuencano, 
y continúa en la siguiente, casi completa.

No había aún en el tiempo revistas. La revista iba a llegar muy 
pronto, y sus páginas iban a alojar textos de tanta extensión y densidad. 
Pero era necesario discutir tan graves asuntos de la coyuntura política, 
y formar opinión. Cueva con su periódico formó esa opinión contraria 
a la proyectada Convención.

Otras veces es el abogado que defiende una causa. Como el de-
recho que asistía al Azuay para pronunciarse en favor del general Eli-
zalde.
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En el artículo “Inconsecuencias ministeriales” es el abogado que 
acumula documentos incriminatorios contra la parte contraria, pero 
haciendo preceder su alegato de exordio fuerte:

Querer descifrar la conducta  pública de la Rejencia i sus ajentes, 
es taréa sumamente trabajosa para el que quiere emprenderla bajo las re-
glas de una critica suave; porque al meditarla, no es posible dejar de sentir 
aquella fuerte  ecsaltacion que esperimenta todo hombre de honor, al ver 
violada la fe y descuviertas alevosas maquinaciones. El club ministerial, 
enemigo encarnizado de la revolución de Guayaquil, i que ha ultrajado de 
la manera más villana a todos los que se han proclamado por ella, tiene 
ahora la avilantez i el descaro de calificar de traición el pronunciamiento 
popular de Azuay, tan solo por que no se verifico bajo sus corruptoras in-
fluencias. Después de la lectura de las piezas que siguen, decida la impar-
cialidad, si  hay o no justicia en el ultrajante modo con que se espresan los 
desesperados D. D. (N. 12. 19 de junio)

Siguen las piezas procesales, y tras ellas, el abogado, tal como 
prescribía la Retórica, hace la recolección, para sacar provecho de ellas 
para su causa:

Las declaraciones anteriores comprueban de una manera convin-
cente, que el Sr. José Vega i los suyos estaban de acuerdo con el fatal gabi-
nete Malo–Ascázubi, para jugar la última intriga de un pronunciamiento 
por el Sr. Noboa: este es un hecho probado i por lo mismo puede servir de 
principio a las deducciones siguientes: 1 a Que el Gobierno de la Rejencia 
no ha sostenido ningun principio constitucional, i que al pronunciarse al-
ternativamente ya por una persona, ya por otra, solo ha sido un Gobierno 
de personas. 2 a  Que el pronunciamiento popular del Azuay, que procla-
ma principios (una Convención) i no persona, es un acto justificado por 
los principios del derecho constitucional; i 3 a que no puede calificarse de 
proditorio el pronunciamiento del Sr. Jeneral Raymundo Rios, i de todos 
los demas Jefes Oficiales de la guarnición; porque sus compromisos con el 
Gobierno Viceprecidencial, habian cesado ya desde el momento mismo en 
que este se declaró por el Jefe Supremo de Guayaquil; i en que, por medio de 
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sus agentes  negociaban en esta provincia, un pronunciamiento en favor del 
Sr. Noboa. Con este hecho la misma Rejencia confesaba tacitamente o su 
ilegitimidad, o su impotencia; i en uno i otro caso relajaba al Jeneral Rios 
i a sus subalternos de deber de sostenerla, que hasta tanto observaba con 
sobrada fidelidad. En qué esta pues la traición?

Uno de los defendidos por el abogado estaba, se ve, acusado nada 
menos que de traición. La tercera de estas conclusiones apunta a exho-
nerarlo de tal cargo. En la parte final y más fuerte de su defensa, Cueva 
acude al bicornuto: la Regencia –así calificaba, lo sabemos, despectiva-
mente el gobierno de Ascázubi, que, también o burlesca o críticamente 
llamaba de Malo–Ascázubi–  confesaba o su ilegitimidad, o su impoten-
cia. En uno u otro extremo Ríos quedaba eximido de sostenerla. Pero 
el instinto del abogado le hace sentir que hacía falta algo más en el caso 
Ríos y a ello viene un párrafo más, de estupendo elogio del militar:

El Jeneral Rios ha procedido con toda la lealtad de un veterano que 
conoce sus deberes, i con toda la prudencia del hombre politico i humano, 
que sabe economizar la sangre de los pueblos i distinguir la linea que sepa-
ra el interés individual, del comun; las obligaciones del ciudadano de órden 
i paz, de las tendencias de la ambicion i de la mala fe.

Para cada caso en que argumenta o para defender o para atacar, 
Cueva elige la manera justa de hacerlo. Para probar las que llama “abe-
rraciones políticas de la mayoría del partido noboísta” pone uno junto 
a otro textos de El Nacional y El Pueblo, unos denigrando al noboísmo 
y otros, poco después, exaltándolo (“Partidos políticos”, N. 29, 26 de 
octubre).

Períodos

Cuando el escritor quiere trasmitir impresión de solemnidad o de 
extrema importancia de lo que está tratando, acude al período.

Actualmente no sentimos el período como forma muy periodísti-
ca, pero aquellos eran tiempos que no sentían mal solemnidades –co-
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menzando por el vestir o el saludar–, y disfrutaban de mayor holgura 
para todo, y en que las hojas periódicas tenían otras destinaciones que 
en el periodismo contemporáneo. Pero, valga lo que valiere como for-
ma de comunicación periodística, importa apreciar en los períodos de 
Cueva su exacta y sólida construcción y su densidad intelectual. Todo 
ello aligerado por claridad y ritmo.

Como este período de nada menos que seis miembros en la pró-
tasis que abre el artículo “Nuestro porvenir” en el número 15 de El 
Cuencano (10 de julio).  Para que se aprecie mejor su construcción, 
rompemos su continuidad y damos aparte cada miembro:

Consumada la revolución de 2 de Marzo proclamada en Guaya-
quil, a beneficio únicamente de los principios que ella invocó i que hallaron 
eco en todos los ángulos de la República;

disuelto el monstruozo Gobierno Malo–Ascázubi en fuerza de su 
impotencia i nulidad;

manifestada hasta la evidencia su inconstitucionalidad  i su origen 
bastardo e ilegal;

proclamado universalmente el principio de la absoluta necesidad 
de una Convención, que repare los males causados por el fatal congreso de 
49, i llene los vacios que la esperiencia de cinco años de ominosa recorda-
cion, ha demostrado ecsisten en la Constitución de 45;

aleccionada, en fin, la Nación con un sin número de males que han 
pesado sobre ella desde que se constituyó en estado independiente;

i conociendo que su situación actual es solemne y decisiva,

Son seis miembros, pero importa advertir la construcción con 
oraciones subordinadas en dos de ellos (primero y cuarto). Así la pró-
tasis  o parte de ascenso, de suspenso. Ahora esperamos saber qué hay 
que hacer una vez consumada esa revolución, disuelto el gobierno, 
proclamada la necesidad de la Convención, aleccionada la nación y 
conociendo lo decisivo de la hora. Llega la apódosis:
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solo resta que 
concentrando todas sus fuerzas, todos sus recursos, todos sus ele-

mentos,
trabaje asidua i constante en el mejoramiento de su condición ma-

terial, moral, social y política.

Solo resta que la nación trabaje en el mejoramiento de su condi-
ción: es el núcleo de la apódosis. Un nuevo miembro aporta el modo 
como deberá hacérselo, y a la “condición” que ha de mejorarse se la 
especifica con cuatro epítetos.

Período tan rico en su sólida estructura, densa de contenido, aún 
se remata con un argumento de autoridad:

porque como ha dicho un célebre escritor de nuestros días: “un pue-
blo que no trabaja por mejorar de condición, no obedece a la ley de su ser”.

Inició Cueva este editorial programático con este estupendo pe-
ríodo, que situaba todo el texto en un registro de especial solemnidad y 
alta exigencia. Su instinto de comunicador  le dice que seguir con otro 
gran período, no solo que restaría importancia al primero, sino que 
daría en monotonía. Cambia, pues, la estructura del siguiente párrafo, 
y lo comienza con un doble par de oraciones –principal y secundaria–, 
las que para intensificar la expresión inicia anafóricamente –con “de-
masiado”– y un tercer grupo algo más complejo, con dos subordinadas 
y el “demasiado” en otra posición:

Demaciado costosa es la esperiencia de veinte años, para que algu-
na vez aprovechásemos de ella;

demaciado hemos sufrido, para que trabajemos por no sufrir más;
hemos sido demaciado vilipendiados i ultrajados, para que siquie-

ra en esta ocasión conozcamos nuestros derechos i garantías i hagamos uso 
de unos y otros.

Sintácticamente, más usual y, sin duda, más exacto, habría sido 
dar la consecuencia de la primera oración con la forma negativa en la 
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segunda: “demasiado costosa es la experiencia” “como para que no nos 
aprovechásemos de ella”.

Pero, sin llegar a la complejidad de la estructura del período inicial, 
en este segundo párrafo vuelve a armar períodos menores y de diferen-
te construcción, como este que antepone dos oraciones principales –“es 
preciso”– en duplicación anafórica, y las completa, la primera con cuatro 
secundarias, y la segunda, dándole sentido conclusivo –“en fin”– y de 
síntesis de aquello que proponía como gran exigencia, con una:

Es preciso pues 
que nuestro pasado sea el reverso de nuestro porvenir,
que el día de hoy no se parezca al de ayer,
que la época presente no sea una repetición monótona de las anteriores.
que la democracia no sea por más tiempo una quimera;
es preciso, en fin,
que la reorganización de nuestra sociedad sobre la base democrática 

i la confraternidad de principios, sea el programa de la presente revolución.

Siendo el dominio del período el secreto de los grandes oradores 
–de donde la importancia que al período dieron los grandes retóricos, 
desde Aristóteles–, estos de Cueva nos hacen pensar qué orador for-
midable pudo haber sido. Tenía el instrumento más poderoso y de más 
difícil manejo. En su caso, lo que faltó fue la decisión de hacer de la tri-
buna política su gran espacio para comunicar y mover. Cuando quiso 
hacerlo, eligió la prensa. Y, seguramente, el foro y la cátedra.

Pero Cueva, en este artículo, acaso el fundamental de su carrera 
política, se siente mentalizador de una revolución. Vuelve al período, y 
construye uno para reflexionar sobre el sentido de las revoluciones. Una 
vez más lo presentamos abriendo cada miembro en renglón aparte:

Si las revoluciones que por muy justas que sean, producen grandes 
males i conmueven las sociedades hasta sus cimientos, fueran para el pro-
vecho de unos pocos, o de esta o de aquella clase de la sociedad, i no para 
el de la Nación entera;
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si tuvieran por objeto satisfacer pasiones i venganzas, odios i ren-
cores;

si se dirijieran esclusivamente a  tomar por asalto los destinos, los ho-
nores, los premios i las recompensas, i ultrajar las personas i las propiedades;

sino2803 tuvieran por objeto combatir los atentados, los abusos, los 
errores, las demacias de los gobernantes, i hacer prebalecer siempre los prin-
cipios de lejitimidad i de justicia que ellas proclaman, sino únicamente variar 
el personal de la Administración, dejando todas las cosas in statu quo;

si las revoluciones no fueran, en fin, de principios i de cosas, sino 
de personas i de destinos.

Así la prótasis: Cinco miembros construidos en condicional, cada 
uno con un rasgo negativo, caracterizador de una de esas tantas –y fal-
sas– revoluciones que el país había padecido –y seguiría padeciendo–. 
Si las revoluciones solo fueran eso... Viene la apódosis:

¿Qué adelantarían los pueblos con ellas?
¿Para qué serían tantos sacrificios de todo jénero?
¿Para qué tantos brazos perdidos para la agricultura, para las 

fábricas i el comercio?
¿para qué tantas calamidades, tantas desgracias, tantos males de 

que ellas son la única i esclusiva causa?
Para qué?

Ha dado a la apódosis la forma de oraciones interrogativas, figura 
que confiere patetismo al texto. Además, denunciar los costos de una 
revolución en esta forma rompe cualquier peligro de monotonía.

Una vez más  hemos dado con un período que supera esos cuatro 
miembros que la Retórica daba como máximo deseable. Prescribían 
los retóricos que el período de más de cuatro miembros era ya la taxis 
o rodeo periódico, que distrae y fatiga2804. Pero lo que más exigían del 

2803   Obviamente debía ser “si no”: la condicional y la negativa.
2804   Doctrina que recogió un semiólogo del siglo XX: “El período es una forma estructurada 
según un modelo orgánico (con comienzo y fin); tiene como mínimo dos miembros (elevación y 
descenso, tasis y apotasis) y como máximo cuatro”: Roland Barthes, Investigaciones retóricas, I, 
Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo,  1974, p. 71.
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período los retóricos era especial rigor, en lo lógico, en lo gramatical 
y en lo rítmico, y daban como su perfección mayor el número, es de-
cir, lo sonoro, el ritmo. Cueva, que, sin duda, conocía estas exigencias 
elementales para el período, ha excedido el sacramental límite de los 
cuatro miembros –y una y otra vez– por necesidades del sentido y la 
pasión: toda la complejidad y peso de ideas que buscaba trasmitir, y la 
alta emoción cívica con que buscaba hacerlo. Sabía que no importaba 
hacer períodos de más miembros cuando ello quedaba compensado 
con el rigor lógico, la exactitud gramatical y el ritmo al que confiaba 
lo emocional.

Instrumental retórico

El uso que del instrumental retórico hace nuestro periodista es 
más bien parco.

Muestra predilección por las pluralidades, que le sirven para 
construir períodos ricos en su contenido y rotundos en su forma, y 
contundentes cuando denuncia.

Véase en este caso el encaprichado –e intencionado– manejo de 
las pluralidades:

Persuádanse pues nuestros Sacerdotes de Moloch que
por más que escriban,
por más que digan,
por más que hagan,
por más que mientan,
por más que calumnien,
por más que adulen,
por más que facinen
 i alucinen,
el pueblo conoce
 y distingue muy bien
el partido que aboga por sus libertades
del que aboga por la tiranía
 y el despotismo;
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el partido  que sostiene principios
 y verdades,
del que sostiene contra principios
 y falsedades;
el partido de hombres francos
 y leales,
del partido de hipócritas
 y traidores;
el verdadero partido popular en fin,
del partido en que no figura sino el muy reducido círculo de clérigos 

floreanos
y sus secuases  (“Calumnias y mentiras floreanas”, N. 8, 22 de 

mayo)

Esta presentación analítica del pasaje deja a la vista el rico juego 
de pluralidades, algunas de ellas con otro recurso predilecto de Cueva: 
la repetición anafórica (aquí iniciadas con “el partido”).

Otra pieza del instrumental retórico de la que Cueva hace uso 
hábil, fuerte, en los momentos decisivos de su argumentación, es la 
interrogación retórica:

¿Quién, sino el Gobierno, será responsable de la conducta de aque-
llos ajentes a quienes con tanto estudio elije para poner en sus manos la 
suerte de las provincias?  (“Política Malo–Ascázubi”. N. 9, 29 de mayo)

Para intensificar el efecto, duplica o triplica, una tras otra, sus in-
terrogaciones:

¿No estaba en el órden de las consecuencias oponer a estas facciones 
el pendon de Marzo? ¿No es la misma administración de Flores, animada 
de las mismas miras, rodeada de las mismas personas, poseída de los mis-
mos dogmas, i conspiradora siempre contra el órden y la libertad, la que 
hoy domina el país i las conciencias?  (“Convención i Congreso extraordi-
nario”, N. 10, 5 de junio)
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Bien ¿i qué delito ha cometido  “El Cuencano” en abrazar el dogma 
de la soberanía del pueblo, sancionado por todos los pueblos cultos de la 
tierra? ¿qué delitos en no santificar los errores del poder, en combatir sus 
abusos, en impugnar el principio inmoral de la obediencia ciega, en servir 
de eco a la voz del Azuay, que pedía a gritos la paz, porque le horrorizan 
las calamidades de una guerra fratricida? (“El Cuencano” ante el Club Flo-
reano, N. 10, 5 de junio)

O remacha el efecto interrogativo con una exclamación:

¿Podrá darse cosa más miserable que un hombre, que con tales ma-
neras, quiere llamarse hombre de estado, hombre público, hombre de la 
política?: ¡qué opuestos son estos resabios a la civilización y a la elegancia 
del siglo! (“Resabios”, N. 26, 5 de octubre)

Usa, aunque muy económicamente, la admiración, sobre todo al 
comienzo de algunos desarrollos o en su parte conclusiva:

¡Qué fatal ha sido para Cuenca esta administración Malo–Ascázu-
bi! (“Política Malo–Ascázubi”, N. 9, 29 de mayo)

¡Raro y funesto patriotismo!  (“Hacienda pública”, N. 21, 18 de 
setiembre)

Pocas comparaciones o metáforas, pero fuertes. Como este soste-
nido juego:

La revolución ruge sordamente en las entrañas de nuestra sociedad.

Ella espera para asomar la cabeza, la reaparición del astro regene-
rador de la patria;

ella afila en la oscuridad sus armas, y aguza sus lenguas de fuego 
en las cárceles donde la oprimen y ponen mordaza  (“Los dos partidos”, N. 
9, 29 de mayo).
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Valores plásticos

Muy rara vez se da tiempo el periodista polémico, urgido por la 
necesidad de dar doctrina, para alguna pintura. Pero, cuando requiere 
de ella, lo hace con calidades –siempre, eso sí, de modo económico–.

Quiere destacar la entrada en Cuenca de su héroe y Jefe Supremo 
del Azuay, el general Elizalde, y lo hace en párrafo solemne y plástico:

El pueblo lo recibe como a su ilustre defensor, como al protector 
de sus libertades i garantías. Por todas partes deja ver el entusiasmo que 
le anima. Los ciudadanos de todas las clases de la sociedad se disputan la 
preferencia en la manifestación de su gratitud. Las calles se endoselan, se 
cubren de arcos. Todas las personas notables van a saludarle al camino i 
traer consigo al vencedor de la Elvira; mientras que un inmenso jentío ape-
nas le permite paso al templo que le espera abierto para la augusta ceremo-
nia. El bello secso estiende su delicada mano para cubrirle de perfumadas 
flores. El ejército, los jefes y oficiales de la guarnicion le hacen los honores 
que le son debidos. No se oye en ese momento hablar sino de las virtudes del 
heroe; ni se vé otra cosa que un júbilo inesplicable pintado en el semblante 
de todos  (“El catorce de agosto”, N. 19, 21 de agosto).

Narración

Tampoco se detiene en narrar –para la narración artística no 
cuentan los relatos estrictamente documentales traídos para probar–. 
Pero alguna vez que lo hace luce gracia. En “Resabios” urde un verda-
dero cuadro de costumbres sociales –a lo Larra–, antes de ir a lo suyo, 
que era dar doctrina, comentar, criticar:

Cierto día que paseaba con un amigo, divisamos asomada a una 
ventanilla la linda cabeza de una señorita. Muy contentos de iniciar nues-
tro paseo con agüeros tan felices, seguíamos por aquella calle, aguardando 
el momento de poder inclinarnos ante aquella beldad. Como había tenido 
el honor de llamarme amigo de la familia a que pertenecía la peregrina mi-
rona, eché manos a mi sombrero, i con la elegancia y acatamiento posibles, 
le dije: señorita, a los pies de U. Pero, ¡qué desengaño!:
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la contestación fue cual yo no esperaba, ni tenía razón para es-
perar: una mirada formidable i una desaparición instantánea. Cubrime 
la cabeza, todo yo cortado por las carcajadas de mi compañero, que no 
dejó de hacer los debidos honores a mi chasco, dirijiéndome algunas pu-
llas graciosas. Antes de resignarme, deseaba descubrir el porqué de tanta 
crueldad, en una señorita poco ha tan fina conmigo, i cuyas delicadísimas 
facciones acababa yo de ver tan inmutadas, que me habían parecido, no ya 
las de una criatura sumamente amable, sino las de un húsar en campaña. 
Cuanta no fue mi dilijencia en investigar los mas recónditos senos de mi 
conciencia, por descubrir el pecado que me hacía incurrir en tanta desgra-
cia. Desesperado y confundido metía la mano en el pecho, o me la llevaba 
colérico a la frente, en donde imprimia  furiosas palmadas, interrogando a 
mi infeliz memoria la causa de mi desastre. Despues de un inútil ecsamen, 
en el colmo del abatimiento, declaré a mi camarada que no podía conti-
nuar aquel desventurado paseo. El buen humor de este despiadado, encon-
tró en mi declaratoria un nuevo motivo para renovar sus impertinencias; 
hasta que al fin, conociéndome afectado mas de lo que suponía, trató de 
consolarme con saludables reflecciones  (“Resabios”. N. 26, 5 de octubre).

Con lo que el amigo le ilustra sobre el caso viene el periodista a lo 
que había dirigido el gracioso cuadro aquel. Porque el amigo le hace que 
ver que esa señorita, su amiga, “es ahora una de las más acaloradas  par-
tidarias de D. Diego, i que a estas nada les parece mas justo y corriente 
que tratar a los que llaman elizaldistas, del modo que lo has esperimen-
tado”. Cueva buscaba denunciar una aberración social: “esa especie de 
frenesí febril, que aparece periódicamente i produce los resentimientos 
mas encarnizados, que divide las familias, que reduce nuestros puntos 
de contacto sociales, que nos arrastra al aislamiento i nos pone en la 
penosa fatiga de sufocar en el pecho aquellos arranques del corazon, que 
propenden a ensanchar el círculo de nuestras relaciones”.

El humor

El del humor es todo un rico capítulo del periodismo cuencano 
del tiempo –y, por supuesto, del ecuatoriano y latinoamericano–. Cue-
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va, escritor y periodista, se nos muestra más bien serio. Pero sabe lo 
poderosa que es el arma del humor para decidir sus lides periodísticas.

Es un humor más bien risueño.
De los de El Constitucional, que no han aportado más arma que 

una ley de las Siete Partidas, se ríe, jugando con eso de “arma”:

Es decir que estais completamente desarmados, i aun presentais 
una figura que no deja de ser estraña, armados publicistas a la alfonsina 
o publicistas de las siete partidas  (“Al Constitucional”, N. 5, 1 de mayo).

El caso del Dr. Pío Bravo designado coronel, tan arbitrario como 
absurdo, lo ridiculiza con humor que va de lo burlesco a lo ácido. De-
nuncia del Consejo que “la mayoría obedeció militarmente las órdenes 
del Coronel” (“Los garrotazos de Quito”, N. 5, 1 de mayo). Y se burla 
de la “virginal espada” de ese coronel hecho con miras a intimidar a 
electores.

Para denunciar abusos militares comienza por pintura de un hu-
mor ácido:

Pero ¡qué inteligencia estratéjica no mostró el Comandante pidien-
do a una pobre Sra. de la parroquia de Tigsan, que preparase la comida 
para unos tantos oficiales ofreciéndole pagar ecsactamente la cuenta, que 
se quedó en cuento ecsacto! ¡Qué pericia militar no revelaba la destreza i 
rapidez con que desapareció una cuchara de la mesa en que comian los 
oficiales y su jefe!  (Sin título, N. estraordinario, 17 de setiembre)

Y termina, en ese mismo artículo, con “la nulidad del Coman-
dante Jral. de la División”, a quien hace recomendación irónica y bur-
lesca, extendiendo el juego a un tal Cornelio:

a quien le damos el amigable consejo de que se retire a su convento 
a resar en el breviario, que no pide las disposiciones i valor que la ejecución 
de las ordenanzas del ejército. Una vida santa podría llevar en el retiro de 
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su celda, acompañado del corista Cornelio, a quien debe separar de Alausí, 
por que en ese pueblo no hay casas monásticas donde pueda recibir la edu-
cación que conviene a su destino (Ibid.)

E ingeniosa –y dura– esta manera de denunciar una cátedra de-
sierta de alumnos:

Las aulas de Teolojía, que en otro tiempo daban honor i lustre al 
colejio, son ahora la imágen mas perfecta de la nulidad. La de moral, que 
contaba con 18 estudiantes dedicados i capaces, se halla desierta sin mas 
alumno que la renta, que va a recibir sus lecciones i a seguir su curso en 
casa del concienzudo catedrático  (“Colegio misto”, N. 21, 18 de setiembre).

Y extremó burla y juego en este “Remate de averías” con que ce-
rró uno de los números de su periódico:

Remate de averías
Se venden en pública subasta i a precios muy viles, los renegados 

de la Rejencia. Si el Sr. Nobóa quiere hacer postura, no habrá tropieza. 
También hay algunos de alquiler para que cualquiera que los necesite  (N. 
11, 12 de junio).

Este era un humor devastador del adversario. Acaso por eso mis-
mo usó Cueva tan parcamente de él.

Usó asimismo poco del gran sentido del calificativo descalificador 
que las pocas muestras que tenemos prueban lo tenía en alto grado.

Así como cuando los redactores de El Constitucional  se quejaban 
de que El Cuencano  les hubiese dado el tratamiento de “abogados rasos”.

Retórica para fuerza y dureza

La calidad mayor de esta prosa periodística es la fuerza, y en lo-
grarla se emplean todos los recursos retóricos y el manejo léxico.

Hemos dado ya con lugares de gran fuerza, como aquel en que 
emplea todos sus recursos para rechazar un procedimiento que le pa-
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recía reñido con la decencia, en el artículo en que fustigó a los clérigos 
de Tandacatur.

¡Cuánta fuerza en la denuncia de violencias hechas por autorida-
des provinciales en las elecciones!:

El Jefe Político, el Comisario de Policía, el benemérito Coronel Bra-
vo, el valiente y distinguido capitán de las milicias de Siday i cuatro vaga-
mundos sin Dios, sin ley, sin honor y sin conciencia, que en cualquier parte 
del mundo civilizado debían estar ocupados esclusivamente de barrer las 
calles i plazas, han estado constantemente pegados a la mesa de los sufra-
gios coactando, intimidando, amenazando i engañando a todo ciudadano 
que se presentaba a sufragar libremente por los electores del pueblo, por los 
electores anti–floreanos  (“Política Malo–Ascázubi”,  N. 9, 29 de mayo).

Suaviza la fuerza con la ironía al llamar “benemérito” a Bravo, 
hecho coronel sin carrera y sin el menor mérito, o “valiente” y “dis-
tinguido” a ese capitán; pero luego la extrema con los que llama “va-
gamundos” y dice sus carencias con la pluralidad –“sin Dios, sin ley, 
sin honor y sin conciencia”–. Pero a los antes nombrados, al igual que 
estos vagamundos los pinta pegados a la mesa, en acción dolosa que 
dice con fuerza en virtud de nueva pluralidad –los cuatro gerundios–.

En el artículo “Los clérigos floreanos”, la fuerza periodística –que 
es fuerza formal no menos que de denuncia– se logra por la acumu-
lación de casos relacionados formalmente por la repetición de “hubo”, 
que refuerza el efecto acumulativo:

En las elecciones pasadas hubo eclesiástico que anduviese por las 
casas de los sufragantes propalando la especie de que, los que votasen por 
la lista de los liberales estaban escomulgados. En las mismas, hubo otro 
que trepase  al púlpito de la Iglesia de Taday i predicase otro tanto. En las 
mismas hubo cura que obligase a latigazos a los indíjenas sus feligreces, a 
sufragar por la lista del Dr. Vintimilla. En las mismas, hubo clérigos que 
faltando aun a la educación, atropéllasen hasta los derechos personales de 
los seglares. Pasadas las elecciones, hubo clérigos que tomasen la pluma 
para celebrar por la imprenta el triunfo de sus maldades, i cual una verdu-
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lera miserable provocasen los ánimos de los partidos con alusiones y pro-
cacidades indignas de la moral i de la decencia  (“Los clérigos floreanos”, 
N. 15, 10 de julio).

Apenas intensifica cada miembro, para no disminuir el efecto de 
objetividad en la denuncia; pero vale la pena atender a eso del cura 
“trepando” al púlpito, o la dura comparación con la “verdulera mise-
rable”.

Y el artículo sigue sin perder fuerza en su visión crítica de esa 
hora del acontecer político.

Y en general, el uso sostenido que Cueva hace de pluralidades es 
clave de la fuerza de su denuncia:

El cohecho, la amenaza, la coacción, i los manejos más abomina-
bles y los escándalos más inauditos marcan esta época desventurada (“Ca-
lumnias y mentiras floreanas” N. 8, 22 de mayo)

Calificar de roquista el gran partido popular que en las presentes 
elecciones lucha cuerpo a cuerpo contra los atentados, las arterías, las in-
trigas, los cohechos y sobornos del partido floreano ministerial (Ibid.)

profanaron repetidas veces la cátedra del Espíritu Santo, predican-
do la sumisión i obediencia ciega al más tirano, al más inmoral, al más 
corrompido, al más ajiotista, al más escandaloso de todos los gobiernos de 
América  (Ibid).

(Aquí para la fuerza se recurre a la hipérbole –que veremos adelan-
te–)

i en vez de predicar la benevolencia, la beneficencia, la tolerancia 
evangélica, la compasión, la mansedumbre, la providad, la justicia y la 
más amplia libertad en el derecho de sufragar (Ibid)

os desafiamos a que nos citeis un solo lugar que os autorice a coac-
tar la libertad del sufrajio, a engañar a los sufragantes, a pervertir la con-
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ciencia de los fieles, i a calumniar y mentir impudentemente  (Ibid)
Persuádanse pues nuestros sacerdotes de Moloch, que por mas que es-

criban, por mas que digan, por mas que hagan, por mas que mientan, por mas 
que calumnien, por mas que adulen, por mas que facinen y alucinen... (Ibid)

Clavados en este rincón del mundo sin agricultura, sin fábricas, 
sin comercio y sin estímulos de ningún género  (“Empleomanía”, N. 2, 10 
de abril)

En ocasiones, para la fuerza o la dureza, se acude a la hipérbole. 
Son pasajes en que la crítica generalmente ponderada del político se ve 
desbordada por la pasión reivindicadora, que ha hallado cauce retórico:

El cohecho, la amenaza, la coacción i los manejos mas abominables 
i los escándalos mas inauditos marcan esta época desventurada, en que la 
libertad agonizante, va a exhalar el último suspiro, si los pueblos no hacen 
tambien el último esfuerzo para sostenerla (“Atentados eleccionarios”, N. 
8, 22 de mayo)

Y seguía, sin perder la fuerza que confiere a su estilo la hipérbole 
–en este caso en la denuncia de quienes presidían las asambleas–:

Se trata de las elecciones primárias, i un hombre que no tiene mas 
industria ni profesion que la de esbirro de la tirania, se sienta con el ca-
rácter de Teniente parroquial a presidir la asamblea en un estremo de la 
plaza pública.

De la comparación hiperbólica cobra fuerza y dureza esta desca-
lificación de los diputados del gobierno:

Camaleones políticos y sin opinión segura, invitados por el sistema 
Malo–Ascázubi de comprar con destinos a diputados sin honor, como se 
compra cualquiera cosa en una feria (“Los dos partidos”, N. 9, 29 de mayo)

También el recurso de la admiración se emplea para la fuerza:
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¡Absurdo sobre absurdo y la Constitución de los constitucionales 
un monstruo incomprensible!  (“Los críticos”, N. 3, 17 de abril)

Y la interrogación retórica:

¿El apóstol de la verdad se ha convertido en instrumento del error, 
de la impostura i de la tiranía? (“Calumnias y mentiras floreanas”, N. 8, 
22 de mayo)

Con todo, en esta prosa los pasajes más fuertes lo son, más que por 
latigazos verbales o por el recurso a figuras retóricas, por la acumulación 
de rasgos duros o sombríos. Así, la denuncia que hace del estado de la 
hacienda pública por la multiplicación de inútiles –para la paz– tropas 
en todas partes, en el denso y vigoroso artículo “Hacienda pública”:

Desde entonces no había enemigo con quien combatir, i la nece-
sidad de un ejército numeroso había desaparecido; sin embargo la fuerza 
armada se aumentaba en todas las Provincias, en unas con el designio de 
apoyar, en otras con el de contener la ambición...

lejos de desarrollar sus verdaderas tendencias liberales i de hacer 
algunas economías en favor de los caudales públicos, se aumentaron las 
tropas i los gastos, de modo que ecsorbitantes sumas se habían consumido...

A mas del ecsedente número de tropas que hay en todas las Pro-
vincias;  en las de Pichincha, Chimborazo i muy particularmente en Gua-
yaquil, hay comandancias militares hasta en las pequeñas parroquias; i 
acaso no tardará mucho para que se establezcan tambien en cada barrio 
i en cada manzana, con el objeto ostensible de contener a los facinerosos i 
conservar el orden, pero real i verdaderamente para difundir el terror en 
las elecciones i alimentar a costa del tesoro público la muchedumbre de 
ahijados del poder...

Así las necesidades i los gastos se aumentan en todas partes; i no 
es esto solo, sino que ese numeroso ejército sostenido sin causa ni objeto 
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alguno de interés nacional tiene arrancados a la industria i a las artes 
sus elementos más positivos. La hacha del leñador i la reja del campesino, 
convertidas en hierro homicida ocupan los brazos trabajadores, dejando 
desiertos el campo i el taller, y borrando así hasta la esperanza de todo 
progreso material, secando las mejores i talvez únicas fuentes de riqueza, i 
empujando la República a un porvenir de descrédito i miseria.

Valores intelectuales

Cueva es siempre el filósofo y el estadista. Y ello se decanta en su 
prosa en lugares de especial densidad intelectual –sin perder nunca la 
relación con el caso concreto y la denuncia en que se ha empeñado, así 
como la claridad y nervio propios del estilo periodístico.

De entre el apasionado ataque a la administración Malo–Ascázu-
bi, brota este chispazo de pensamiento hondo de filosofía de la historia:

Dios ha querido que el día de hoy no se parezca al de ayer; que 
la época de ahora no sea una repetición monótona de la anterior; que lo 
que fué no renazca; i que en el mundo moral como en el físico, en la vida 
del hombre como en la de los pueblos, todo marche i progrese, todo sea 
actividad incesante i continuo movimiento  (“Los dos partidos”, N. 9, 29 
de mayo)

Del Estado sienta, como al paso:

el progreso material, intelectual i moral de todas las clases de la 
sociedad, que es la única prueba positiva de su independencia  i soberanía 
(“Partidos políticos”, N. 13, 26 de junio)

Lugares así hacen sentir al lector que el periodista no ha perdido 
de vista  las grandes metas y que las define y precisa con gran hondura 
y formulaciones de estupenda concisión. En su artículo “Partidos polí-
ticos”, tras denunciar que la revolución de Marzo de 1845, “tan glorio-
sa, tan noble, tan llena de esperanzas, ha sido hasta ahora malograda”, 
da aquello como resultado de los partidos políticos, y dibuja todo un 
programa para esos partidos:
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si conseguimos que los partidos sean verdaderamente populares, 
que invoquen i sostengan principios útiles i benéficos, habremos dado un 
paso agigantado en la causa de la perfección social  (“Partidos políticos”, 
N. 13, 26 de junio)

Consumada la revolución de 2 de marzo, por la que tan denoda-
damente ha combatido en su periódico, lejos de cualquier triunfalis-
mo,  plantea graves exigencias. Es preciso dice

ilustrar la razon del pueblo i del lejislador sobre las cuestiones poli-
ticas y sociales, antes de entrar a constituir la Nacion; i amalgamar los par-
tidos, los principios i los hombres  (“Nuestro porvenir”, N. 15, 10 de julio).

Y hace una advertencia que con el paso de los años, como sucede 
con estas formulaciones intelectuales tan penetrantes y de tan alto sen-
tido común político, no ha perdido vigencia: 

Desengañémonos, mientras el espíritu público no haya adquirido 
la madurez necesaria, las Constituciones no harán mas que dar pábulo a 
la anarquía, i fomentar en los ánimos el menosprecio de toda ley, de toda 
justicia i de los principios mas sagrados. De aquí deducimos la necesidad 
de que para preparar al pueblo i al lejislador, es indispensable difundir 
las ideas que deben encarnarse en los lejisladores i realizarse en las leyes; 
hacerlas circular, vulgarizarlas, incorporarlas al espíritu público; en una 
palabra: elaborar primero la materia de la ley (Ibid.)

En vísperas de la elecciones del 50, por las que tanto había com-
batido y en funciones junto a uno de los candidatos, el general Elizalde, 
medita apasionadamente sobre el sentido que las elecciones deberían 
tener para transformar la sociedad, y se duele de que la masa de elec-
tores no haya cobrado conciencia de ello, y torna a estupendas for-
mulaciones sobre lo que era un verdadero leitmotivo de pensamiento 
político: la educación del pueblo para la democracia:

Tomo quinto.indd   2617 8/14/14   11:55 AM



2618

Así es como nunca se ha dado un solo paso sobre la educacion po-
lítica del pueblo, jamás se ha pensado en formar sus hábitos de indepen-
dencia, sus costumbres democráticas, su espíritu público como únicos ba-
luartes de las instituciones, de la Constitución i de las leyes del país. Así es 
como jamás se ha imajinado enseñarle el arte de ser libre  (“A los electores 
de 1850”, N. 3l, 9 de noviembre).

¡Que hermoso y hondo proyecto político y qué fórmula estupen-
da: enseñar al pueblo el arte de ser libre!

Y, cuando El Cuencano se pronuncia por la candidatura presiden-
cial del general Elizalde, Cueva hace magnífica pintura de un ciudada-
no ejemplar, en sostenido discurso, con emoción revestida de serena 
gravedad, con lugares de especial peso de ideas. Ha comenzado por 
reconocer que el candidato no tiene ese grado de perfección ideal que 
dieran algunos utopistas como el único título para acceder al poder. 
Ha destacado luego “sus servicios como soldado de América”, como 
vencedor de Flores, “el destructor de la tiranía entronizada por quince 
años en la República”.

Pero no es solo por esto que desea la presidencia de Elizalde, y 
dibuja un ideal de Jefe de Estado:

El Jefe de un Estado debe tener cualidades que sean una sólida 
garantía de la observancia de la Constitucion i leyes, de economía en los 
gastos públicos, de represion de las dilapidaciones i abusos de autoridad, 
i últimamente de moderación, intelijencia, mobimiento y progreso en la 
administración  (N. 28, 26 de octubre)

Y el general Elizalde “posee estas prendas”. Y pasa revista a la “ca-
rrera de su vida pública”, en recuento de todos los últimos sucesos na-
cionales y la acción decisiva que en ellos tuvo Elizalde, para cerrar su ar-
tículo con recapitulación que volvió a presentar un ideal de gobernante:

El Poder Supremo, en manos de un hombre que sabe acatar la vo-
luntad del pueblo, i sostenerla con tino y dignidad; de un hombre que sos-
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tiene las garantías de sus conciudadanos, sin distincion de amigos i enemi-
gos; que no prodiga favores inmerecidos a los unos, ni desconoce el mérito 
de los otros, cuando lo tienen; que léjos de disipar, procura el ahorro de las 
rentas públicas; i que se muestra tan celoso de observar la ley en todos sus 
actos, nos parece una garantía segura de órden i de progreso.

Y se vuelve a “las presentes circunstancias” para pronunciarse so-
bre un tema que iría tomando fuerza y recibiendo variadas soluciones, 
hasta la radical de García Moreno:

En las presentes circunstancias, una autoridad débil, sería el jugue-
te de la inmoralidad revolucionaria; i un poder demasiado fuerte, irritaría 
las pasiones que están en fermento desde antes de la revolucion. Se necesita 
pues, la respetabilidad, la enerjía reflecsiva i atinada de un hombre como 
el Jeneral Elizalde, para dar garantías a todos los partidos, para darles con-
fianza en su Gobierno, i para plantear el reinado de la Constitución  i de 
las leyes.

Coda

Este fue el prosista, ejemplar como el ciudadano republicano que 
fue Cueva. Apasionado, sin duda –la historia no nos permite compar-
tir su sombría visión del gobierno que él llamó Malo–Ascázubi2805–, 
pero con pasión que estaba presidida por la nobleza del hombre Cueva 
y su honestidad, intransigente en la defensa de la democracia y sus 
condiciones –sufragio libre e ilustrado, respeto y atención a la críti-
ca hecha por los opositores, altura en el debate político–. La escritura 
de Mariano Cueva ha sido camino certero hacia la inmediatez de la 
esencial nobleza de su espíritu y su altura como intelectual. Y esta lec-
tura crítica de la parva producción recogida de autor de tanto peso en 
Cuenca y el país nos ha permitido redondear el horizonte de la prosa 
cuencana del período.

2805   Véanse, tanto la panorámica histórica del capítulo II, como el capítulo dedicado a Benig-
no Malo.
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Capítulo XIX

Pío Bravo

Indispensable el nombre de Pío Bravo para completar la gale-
ría de los más ilustres hombres de letras cuencanos de la ge-

neración. Muy cercano a Cueva, su coetáneo –apenas menor Cueva 
en cuatro años–, lo mismo por sus rupturas que por sus vecindades 
en empresas comunes, Pío Bravo es uno de los más vitales escritores 
del tiempo, infatigable fundador y redactor de periódicos; temible y 
temido panfletista y polemista; orador elocuente, y sólido pensador en 
asuntos de trascendencia para su tiempo –muchos de los cuales con-
servan actualidad–. En todos estos campos lució una prosa que debe 
ser destacada en una historia literaria del período 1800–1860.
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La vida y la obra en la vida

Pío Bravo nació en 18062806, en una de las parroquias de lo que es 
hoy la provincia de Cañar, o Yolón, según José Antonio Rodríguez Pa-
rra, o el Tambo, según otros. Nació de antiguo e ilustre tronco, hijo de 
Joaquín Vallejo y de doña Jacoba Cobos. Antepasado de Joaquín Va-
llejo fue Pedro Bravo, quien casó con María de Vallejo. Los herederos 
figurarían indistintamente como Bravos o Vallejos, haciendo uso de la 
costumbre española de optar por el apellido paterno o el materno. Pío, 
en sus años de infancia y primeros de escolaridad, figura como Pío Va-
llejo. Solo al acercarse  a su primera madurez decide volver al apellido 
del abuelo, don Pedro. Será ya para siempre Pío Bravo.

Estudia en el  Seminario Conciliar de Cuenca Gramática, Filoso-
fía y los dos Derechos, Civil y Canónico. Lo hace con tanto lucimiento 
que aun antes de los grados académicos es designado profesor de Gra-
mática de la clase ínfima.

Se graduó de bachiller y doctor en Quito, en la Universidad, hacia 
1827, y se recibió de abogado ante la Corte Superior del Azuay en 1830.

Muy pronto comenzó carrera de voraz lector. A su muerte se-
ría dado conocer su biblioteca en un catálogo publicado para subastar 
esos libros. Era una estupenda selección de obras de literatura clásica 
griega y latina, inglesa, francesa, alemana, española; de historia: Táci-
to, Salustio, Plinio, Nepote, Julio César, Gibbon, Robertson, Raynal, 
Thiers, Cantú, el Padre Mariana, el  conde de Toreno...; obras de De-
recho y codificaciones de leyes; obras científicas; diccionarios, enci-
clopedias, obras de arte.  Y muchas de las obras literarias o históricas 
en su idioma original, como para ver en su dueño a un políglota. Be-
nigno Malo, que tan de cerca lo conociera,  confirmó tal impresión: 
“Sin maestros, con solo su tesón y auxiliado únicamente de gramáticas 

2806  Lo dieron por nacido en 1804 Luis Cordero y Francisco Campos, aunque Pablo Herrera, 
siempre bien informado, al incluirlo en su Antología de prosistas  fijo el año en 1806. Cualquier  
vacilación quedó zanjada cuando Víctor Manuel Albornoz  transcribió la partida bautismal del 
personaje, que comienza “En el año del Sor. de mil ochocientos seis...”. A nadie se le ocurriría 
sostener que en ese tiempo se demorasen dos años en bautizar  a una criatura. Se lo hacía a muy 
poco del día del nacimiento, si no el mismo día. Cf. Víctor Manuel Albornoz,  Pío Bravo, Cuenca, 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1960, p. 16.

Tomo quinto.indd   2622 8/14/14   11:55 AM



2623

y diccionarios, llegó a aprender los idiomas francés, inglés, italiano, 
portugués, alemán y griego, que, unidos a los dos idiomas patrios y al 
latín, estudiado en su niñez, le hacían aparecer como un políglota de 
nueve lenguas”2807.

Muy pronto Bravo halla un cauce para su prosa: fray Vicente So-
lano ha fundado en 1828 El Eco del Azuay –que se publicaría del 13 de 
enero al 6 de julio de ese año–. Llama a colaborar a brillantes jóvenes, 
y entre ellos a Bravo.

El periodismo va a fascinar a Bravo a lo largo de toda su carre-
ra. Sus empresas más audaces y riesgosas serán las del periodista. Co-
mienzan en 1839, apenas volteada su treintena. En las elecciones para 
la Legislatura se ha hecho elegir diputado, recurriendo al fraude, el 
general colombiano Antonio de la Guerra. Denuncia Bravo tal elec-
ción y lo hace con tanta fuerza de argumentos y vigor de expresión que 
provoca una corriente de oposición tan fuerte que el Congreso aca-
baría por declarar la nulidad de los comicios azuayos. El general, que 
era la primera autoridad militar del Azuay, hizo apalear al imprudente 
denunciante. Hubo otro intelectual cuencano altivo y valiente que ins-
truyó sumario por ese atentado, y fue, él también, blanco de la cólera 
de los espadones. Y Bravo volvió a denunciarlos.

A la muerte de Mariano Cueva, Ramón Borrero recordaría, desde 
Lima, el episodio. “En época algo remota –escribió de Cueva–, como 
Concejero Municipal de Cuenca, y por escusa de los jueces que, res-
petivamente, desempeñaban la Judicatura de  letras y los juzgados de 
primera instancia, se hizo cargo del despacho de aquella, para instruir 
el sumario conducente a descubrir a los responsables del crimen de 
heridas y maltratos graves, perpetrado en la persona del Sr. Dr. Pío 
Bravo, a quien lo acometieron, en altas horas de la noche, con alevosía 
y sobre seguro, dos comandantes y un capitán, de orden de la primera 
autoridad militar del Azuay. El finado Sr. Bravo, uno de nuestros más 
renombrados jurisconsultos, publicistas, literatos y escritores, cometió 

2807  Benigno Malo, “El doctor Pío Bravo”, en Escritos y discursos, T. I. Escritos no oficiales, 
Quito, Editorial Ecuatoriana, 1940, p. 446.
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el pecado que, a nombre de la libertad, de la democracia, de la repúbli-
ca y de la civilización, se viene castigando, hace setenta años, con más o 
menos crueldad, barbarie e injusticia, en la mayor parte de las naciones 
que antes fueron colonias españoles. Queremos decir, que el Dr. Bravo 
censuró en “La Razón” los abusos del gobierno y de sus agentes, cuya 
cólera y venganza arrostró, en Cuenca, el Sr. Cueva, en cumplimiento 
de su deber y nada más”2808.

Y es que Bravo, lejos de intimidarse por el criminal atentado, ha-
bía condenado en La Razón  esos brutales actos intimidatorios, pri-
mero contra él y luego contra el juez íntegro: la razón contra la fuerza 
bruta; la justicia contra el crimen; el pensamiento contra el obscuran-
tismo.

Ese mismo año 1839 asiste como diputado por Loja al congreso, y 
es elegido vicepresidente de la Cámara de Diputados. Tiene actuación 
decisiva para la aprobación de leyes de gran trascendencia, como la 
que ordena que en todas las parroquias se funden escuelas de primeras 
letras, a costa de los curas, a quienes para compensarles se les eximiría 
de cierto tributo episcopal. Bravo se sitúa en el frente progresista de 
ese Congreso, y apoya iniciativas de Rocafuerte tendientes a fortalecer 
el poder civil frente al eclesiástico. De la cámara de Diputados ha es-
crito Julio Tobar Donoso: “Sus jefes, Miño y Bravo, sostenían en esta 
materia ideas tan atrevidas como aquella de que el Poder Civil podía 
dispensar a los ciudadanos aun de la obligación eclesiástica de satis-
facer primicias y diezmos”2809. En este Congreso comienza a brillar la 
elocuencia del legislador cuencano.

En 1842 se le acusa de conspirar contra el gobierno de Flores. Y el 
alcalde, el Dr. José Antonio Rodríguez, que es quien levanta el sumario, 
pasa al ataque con injuriosos escritos en prosa y verso.

2808   Ramón Borrero, “Duelo en el Ecuador”, en A la memoria del Sor. Dor. Don Mariano 
Cueva, Cuenca, 1882, p. 71.
2809  Julio Tobar Donoso, La Iglesia Ecuatoriana en el siglo XIX, Quito, Editorial Ecuatoriana, 
1934, Cit, por Albornoz, ob. cit., p. 41.
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Del “Genio” a los “Aullidos”

Cae Flores y quien había sido franco y duro opositor vuelve a la 
tarea legislativa. Como diputado por Loja asiste a la Convención Nacio-
nal que siguió a la revolución de Marzo, reunida en Cuenca, a fines de 
1845. En ella, al plantearse la elección presidencial, trabaja activamente 
por Roca –contra Olmedo–. Por ello El Atalaya, periódico fundado por 
Mariano Cueva, lo ataca violentamente. Bravo funda El genio del Ma-
chángara y contraataca con mayor dureza. Se impone repetir aquello ya 
citado páginas atrás, en la parte de Cueva: “Los derroches de erudición y 
de lógica que abundan en EL ATALAYA  son devueltos por EL GENIO 
DEL MACHÁNGARA con sarcásticas injurias y el socorrido recurso 
a  la diatriba”2810 . Es conocida la reacción de Cueva y su salto a la arena  
para batirse con el poderoso panfletista, y cómo salió malparado.

La pelea –ya pelea declarada y sin contemplaciones, más que po-
lémica– seguiría. En 1846 Bravo lanzaría el periódico anónimo Los 
aullidos de un raposo  –ya vimos, en el capítulo de Cueva, el porqué de 
ese “raposo”: era uno de los apellidos familiares de Mariano Cueva; en 
Bravo la palabra se usaba con clara intención ofensiva–. Llegaría a acu-
sar a su contrincante de “abogado ratero, bribón y descarado”. Cueva, 
herido en lo que más le enorgullecía de su conducta como abogado, le 
entabló juicio por calumnia, y en hoja titulada “Apelación al tribunal 
de la opinión ciudadana”, se hacía a sí mismo esa justicia que un tribu-
nal al que acusaba de parcializado a favor de Bravo se la había negado.

Curiosamente el 19 de mayo de ese año 1846 Bravo era designado 
Ministro Juez de la Corte Superior del Distrito de Cuenca, y los con-
jueces designados eran Mariano Cueva y Vicente Palacios.

El legislador ejemplar

Asunto pendiente para la Convención del 45 era la ratificación 
de los tratados de La Virginia, celebrados con Flores, como condición 
para su renuncia al poder y a cualquier forma de resistencia militar. En 

2810  Alfonso Andrade Chiriboga, Hemeroteca Azuaya, T. I, Cuenca, Edit. El Mercurio, 1950, p. 150.
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el calor de los odios antifloreanos revolucionarios, la tendencia popu-
lar fue negarlos. Bravo formó parte de la comisión de Seguridad Pú-
blica, con Ascázubi, Bodero, Borja, Guevara, García Moreno  e Ignacio 
Carbo. El informe fue desfavorable a la ratificación de los tratados. 
Bravo no lo suscribió porque no se lo había citado para su estudio. Y 
en los debates, él de cuyo antifloreanismo no se podía dudar, defendió 
la necesidad de honrar lo tan solemnemente convenido entre las par-
tes. Ya vimos –en la panorámica del capítulo III– que las Convención 
rechazó el convenio adicional de “La Virginia”. El cuencano fue uno de 
los cinco legisladores que votaron por la validez de todo lo firmado.

En esa Convención, las discusiones más enconadas fueron sobre 
el patronato, que dividía a los legisladores entre los más apegados a la 
Iglesia y sus concepciones de la relación  entre el poder eclesiástico y 
el civil y los que procuraban robustecer el poder civil y tender a la in-
dependencia de los dos poderes. El legislador cuencano se alineó  con 
estos segundos, cerrando filas con Pedro Moncayo, Rocafuerte y Pedro 
Carbo. Al frente, los campeones contra el patronato eran el obispo de 
Botren  y Villamagán –que tienen su lugar en nuestra Historia–, An-
gulo, el gran canonista, e Hidalgo. Albornoz anotó que “la actitud de 
Rocafuerte, Bravo, Carbo y Moncayo en ésta y en otras oportunidades 
semejantes ha sido señalada por historiadores como Le Gohuir y Jijón 
y Caamaño como la de la iniciación del liberalismo en el Ecuador”2811.

Volvió Bravo al Congreso en 1846, como senador principal por la 
provincia de Cuenca. Otra vez se distingue por la apasionada defensa 
de causas justas, sin importarle que fuesen impopulares. Así la defensa 
que hace del Dr. Pedro Antonio Torres –figura de este libro–, cuyo 
deanato de la catedral se había declarado vacante, por haber optado él 
por renunciar a su ciudadanía ecuatoriana para evitarse cierto gravoso 
impuesto de guerra.

En 1847 lo hallamos otra vez en el parlamento, en este caso como 
senador por Loja. Muy poco apegado a empleos públicos, como recor-
daba Benigno Malo, “sus aspiraciones eran, más bien, a la vida parla-

2811  Albornoz, ob. cit., p. 44.
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mentaria, donde podía tomar expansión su genio y su saber. El país 
le debe la Ley de Milicias, áncora de orden y salvación para el sistema 
republicano; la de Jurados, que democratiza la administración de jus-
ticia, y otras muchas de conveniencias públicas y trascendental interés 
para la Nación”2812.

Y Albornoz ha resumido así la destacada actuación del cuencano 
en esos congresos: “Tanto en el Congreso de 1846 como en el de 1847, 
a que también  concurre, Bravo demuestra, una vez más, su tempera-
mento libre de prejuicios, ajeno a la adulación, implacable en fustigar 
los actos que juzga perjudiciales al país. Defiende en toda circunstan-
cia los derechos constitucionales y contribuye con sus luces a la im-
plantación de normas legales de beneficio común. Defiende la aboli-
ción de la pena de muerte por creerla inhumana y perjudicial. Lucha 
sin descanso por las causas que favorecen al pueblo. Y a él se deben 
principalmente las leyes de procedimiento civil, las de milicias, las de 
régimen municipal, la de implantación de los Jurados del Crimen y 
otras varias de igual importancia”2813.

De las tricheras al destierro

Conocemos por la panorámica histórica del capítulo III cómo al 
finalizar el período de Roca, en 1849, el Congreso, empantanado en una 
serie de votaciones entre Diego Noboa y el general Antonio Elizalde, no 
pudo elegir Presidente de la República y optó por confiar la presiden-
cia al vicepresidente, Manuel de Ascázubi. Ese régimen fue en Cuen-
ca nuevo motivo de polarización, que situó a Bravo y Cueva en bandos 
opuestos. Bravo fue entusiasta defensor del presidente Ascázubi –junto a 
quien, como también sabemos por partes anteriores de este libro, estuvo 
Benigno Malo–; Cueva fue su más virulento opositor. Bravo defendió la 
presidencia de Ascázubi desde las columnas de El Constitucional.

Al caer el gobierno de Ascázubi, es acusado de urdir un complot 
–con Mariano Vintimilla– para destituir al comandante de Cuenca, 

2812   Malo, ob. cit., p. 448.
2813   Albornoz, ob. cit., pp. 44–45.
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coronel Raymundo Ríos. A Vintimilla se lo apresa; Bravo huye. Deberá 
ocultarse largo tiempo.

De vuelta a las trincheras del periodismo combativo Urvina es 
el siguiente blanco de la pluma justiciera de Bravo. Las maniobras de 
Urvina salen finalmente a la luz cuando derroca a Noboa –a quien él 
mismo había hecho elegir– y se proclama Jefe Supremo. Los escritos 
de Bravo rebosan indignación y es tan duro en la denuncia y condena 
de esos manejos que el flamante Jefe Supremo lo destierra en 1851, el 
mismo año de su golpe.

Sale Bravo hacia Costa Rica, pero se detuvo en Chinandezas, en 
Nicaragua. De allí pasó a Lima, donde se radicó hasta 1854, en que 
gracias a un salvoconducto del Congreso pudo volver a la tierra patria.

En 1856 vuelve a las trincheras del periodismo combativo. Lo 
hace en La República  –periódico fundado, como lo viéramos, por Ma-
riano Cueva– y en el que Solano, para apoyar a sus jóvenes paisanos, 
comenzó a publicar sus “Máximas, sentencias y pensamientos” (en el 
número 7). El periódico tendría corta duración –del 23 de abril al 11 
de julio, nueve números–. Pero lo bastante como para que el indo-
blegable Pío Bravo volviese a exasperar al tirano. De Urvina escribió 
Benigno Malo, testigo cercano de aquello: “En el cuarto año lanzó ase-
sinos contra el doctor Bravo, redactor de La República”2814.

Los periodistas de La República buscaron parar el dominio –fran-
co o solapado– de Urvina  y promovieron la candidatura de Manuel 
Gómez de la Torre, frente a la del candidato oficial del urvinismo, el 
general Francisco Robles. Inútilmente. Robles fue elegido. Fracasaron 
ellos y su periódico se cerró.

Pero ese brillante cuerpo de redacción, encabezado por esos tres 
formidables escritores que fueron Benigno Malo, Mariano Cueva y Pío 
Bravo, libraron en su periódico batallas más de fondo y duraderas. Fue 
especialmente importante la que emprendieron en favor del sistema 
federal, sintetizada en la frase programática “La centralización es la 
dictadura”. Para Bravo uno de los medios más certeros para descen-

2814  Benigno Malo, Semblanza de Urbina, en Escritos y discursos, Ob. cit., p. 421.
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tralizar, sobre todo en lo económico, base de cualquier descentraliza-
ción, era hacer del Poder Municipal un poder autónomo, dotado de 
los medios para emprender acciones y con poder legislativo, ejecutivo 
y judicial.

La brillantez con que defendió esta forma de organización del po-
der se verá por el artículo “Régimen municipal”, que analizaremos. Y 
es soberbia la altivez que traspasa esos párrafos: 

Cuando hablamos de poder municipal no hablamos de aquellas 
corporaciones conocidas entre nosotros con el nombre de Concejos Muni-
cipales. Los más de éstos hacen algún papel entre nosotros, porque son el 
consejo o la comitiva de los Gobernadores; y porque bajo la dependencia 
de éstos desempeñan algunas funciones electorales y administran algunos 
fondos miserables. Sus atribuciones, en los objetos más interesantes, están 
reducidas a informar, pedir y rogar.2815

Y, como era característico en él, apoyaba su argumentación en rica 
y sólida erudición histórica, fruto de sus largas y sabias lecturas. La his-
toria le provee del fortísimo argumento, con el que cerró ese artículo: 

Las comunidades de que hemos hecho mención elegían a todos sus 
funcionarios; se imponían o se suprimían sus contribuciones, según lo te-
nían por conveniente; administraban sus caudales; cuando era necesario 
un cuerpo de ejército, organizaban su milicia, nombrando sus oficiales y 
por medio de sus diputados asistían a las Cortes y a los Parlamentos. En 
pocas palabras, dentro de su recinto ejercían los poderes electoral, legislati-
vo, ejecutivo y judicial. Todas hijas de la democracia, se acarrearon el odio 
de los Reyes y de los satélites de los Reyes. Pensábamos que en el Ecuador 
no habría herederos de Carlos 5o y Felipe 2o; pero el testimonio de “La De-
mocracia” y del “Congreso” de Quito, nos está sacando de nuestro error; y 
en Cuenca no faltará un alcalde Ronquillo, para los que no crean que las 
instituciones actuales son las mejores del mundo2816.

2815  Antología de prosistas ecuatorianos,  Tomo segundo, Quito, Imprenta del Gobierno, 1896, 
p. 260.
2816   Ibid., p. 252.
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Escribía eso Bravo en junio de 1856. Y al propio tiempo que con 
esa radicalidad defendía por la prensa el proyecto autonomista, anima-
ba a sostenerlo a quienes estaban más cerca de los centros de decisión. 
Lo hacía en carta a  Antonio Borrero incitándolo a aprovecharse de 
la apertura que se había insinuado en el mensaje presidencial de Ro-
bles.2817

Pero, como lo testimonian otras cartas, acabó por aceptar que el 
proyecto resultaba casi utópico, frente a la dominante tendencia cen-
tralista.

Por ese pensamiento y la defensa que hizo en ese último tramo 
de la existencia de la libertad republicana, el Progresismo azuayo lo 
tendría por uno de sus adelantados, junto a Malo y Cueva.

Los últimos ocho años de la vida de quien había honrado la legis-
latura y la prensa están ensombrecidos por un interminable juicio que 
se le sigue por un pequeño y turbio caso. Ello es que en mayo de 1850 
le instaura sumario la Corte Superior de Justicia de Cuenca por abuso 
de autoridad y tentativa de homicidio. Bravo, desempeñándose de Juez 
Primero Municipal, había ordenado la comparecencia del Dr. Mariano 
Cueva, para cierta averiguación, y al negarse el teniente de la parroquia 
a hacer la citación, el airado juez había ordenado a los soldados que lo 
atravesasen con sus bayonetas, orden que, por supuesto, no fue obede-
cida y acaso ni tomada en serio. 

Lo más notable del foro cuencano intervino en la causa, comen-
zando por Mariano Cueva, y muchos notables o declaraban contra él 
o se abstenían de hacerlo por haber sido injuriados por el cáustico y 
agudo periodista. Se llegó a dictar auto motivado con suspensión de 
empleo, orden de prisión y embargo de bienes, pero al poco tiempo, 
en junio de 1851, se lo declaró nulo. La causa se envió a Quito, y se la 
devuelve a Cuenca en 1856. Entonces Mariano Cueva se niega a seguir 
de abogado de la parte acusadora y varios conjueces se inhiben. Pero 
ni así se llega a sentencia absolutoria, y el 23 de febrero de 1858 el 

2817   Carta de 30 de septiembre de 1857, cit. en María Cristina Cárdenas Reyes, Región y Esta-
do  nacional en el Ecuador. El Progresismo azuayo del siglo XIX (1840–1895),  Quito, Academia 
Nacional de Historia – Universidad Pablo de Olavide, 2005, p. 75.
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Ministro Fiscal pide la suspensión de las prácticas pendientes, por ser 
“público y notorio el fallecimiento del señor doctor Pío Bravo”2818.

Pío Bravo muere el 20 de febrero de ese 1858, a solo sus cincuenta 
y dos años. Cuenca comprende todo lo que ha perdido con su partida, 
y en solemnísimos funerales se multiplican encomios2819.

Nadie lo conoció tan de cerca y tan entrañablemente, desde que 
habían sido compañeros de aula escolar y colegial y camaradas de tan-
tos combates republicanos, como Benigno Malo. Él le escribió artículo 
necrológico que mantendría viva la figura de Pío Bravo en la galería de 
los más ilustres hombres de letras y de pensamiento político del siglo 
XIX. “Su vida –se dolía–, toda consagrada a la literatura, a las ciencias, 
a la magistratura, a la política, al foro, al cuidado de su familia, a la 
educación de sus hijos, al servicio de sus amigos, ha sido cortada casi 
a la mitad de su carrera”, y destacaba, penetrante y justiciero, su perso-
nalidad política:

La política fue el campo donde más se desarrolló su carácter. Apa-
sionado por las ideas republicanas, entusiasta por el progreso del país, y 
hasta optimista, a veces, en sus anhelos patrióticos; leal y firme en el parti-
do que abrazaban sus convicciones; ardoroso para alcanzar el triunfo de la 
causa a que pertenecía; estoico en el día de las persecuciones; franco, quizás 
hasta la imprudencia, para defender por la prensa los fueros de la verdad, 
con una lógica invencible; para combatir con sal ática los abusos del poder; 
iniciador luminoso de las teorías que talvez serán las únicas que puedan 
salvar algún día a la raza latina, de su visible decadencia; tales y tan apre-
ciables, eran los principales perfiles de la fisonomía política de Bravo.2820

Y expresaba el sentir de Cuenca y el país ante tan dolorosa ausen-
cia: “Su muerte deja en las filas de los verdaderos patriotas y republica-
nos un vacío que se notará por largo tiempo”.

2818   Para todo el caso, cf. Albornoz, ob. cit., pp. 62–64.
2819   Así en folletos y sueltos como El Doctor Pío Bravo (Firmado “Un amigo”), Cuenca, febrero 
24 de 1858. Impreso por Joaquín Maya. A mi distinguido amigo el señor doctor Pío Bravo (Firma-
do “Tu amigo N....”), Cuenca, febrero 24 de 1858. Impreso por Joaquín Maya.
2820  Malo, ob. cit., p. 447.
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El escritor

En tres campos luce Pío Bravo sus calidades de escritor: como 
orador, como periodista de trinchera y como ensayista.

En la oratoria, como lo hemos dicho, las intervenciones que más 
fama le granjearon fueron sus discursos en los Congresos, aunque 
también brilló como orador de barricada en mítines políticos.

Víctor Manuel Albornoz nos ha dejado la mejor pintura del orador:

El campo en que siempre le espera el triunfo es el de la oratoria, una 
oratoria grandilocuente, impresionante y persuasiva. Atlética la presencia, 
gallardo el ademán, dominadora la voz, magnetiza, por así decirlo, a los 
oyentes, arrastrándolos al lado de sus opiniones, expresadas unas veces con 
el acento erudito del que enseña, aconseja, diserta o legisla, y otras, las más 
frecuentes, en cláusulas de fuego, de reproche y admonición, que resuenan 
como latigazos en las espaldas de los culpables.

Sus palabras hallan eco propicio en el mitin político, en la contro-
versia de viva voz, en las reuniones populares que requieren de alguien 
que exprese en términos claros, sin miedo, antes con toda franqueza, los 
sentimientos colectivos.2821

Mucho de lo que escribió el periodista combativo ha sido esca-
moteado a cuenta de pudibundos encogimientos, y, seguramente por 
parecidas razones, no se ha querido atender a sus calidades. Pero que-
da buen material en periódicos del tiempo, a espera de una recopila-
ción más o menos completa que nos permita rehacer esta faceta del 
prosista. Es, pienso, una página imprescindible del insulto y del humor 
en la prosa cuencana del periodo.

¿Cómo no valorar cosas como la que el periodista escribió en su 
Los Mosquitos2822?:

Los cinco sentidos

2821   Albornoz, ob. cit., p. 39.
2822  Cuenca, Impreso por Diego Ruiz, 1850.
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¿Don Diego Noboa qué ve en la guerra civil? La Presidencia.
¿Don Diego qué oye? La Presidencia.
¿Don Diego qué huele? La Presidencia.
¿Don Diego qué palpa? La Presidencia.
Luego Don Diego no tiene más que un sentido: La Presidencia.

Del prosista con empaque ensayístico –ya anotamos, en los casos 
de Benigno Malo y Mariano Cueva, sobre todo, que en este período el 
ensayo se insinuaba en ciertos textos de mayor empaque de los perió-
dicos– Pablo Herrera incorporó a Pío Bravo a su Antología de prosistas 
ecuatorianos con un texto de esta naturaleza, publicado  en La Repúbli-
ca, es decir, de 1856, año de ese periódico, y, por lo mismo, de la prosa 
de madurez de Bravo. Su tema y título fue “Régimen municipal”.

Rasgo curioso de ese denso y vigoroso escrito es la intromisión  
en la prosa de ideas de notas ajenas al rigor de la pura exposición o lo 
ceñido de la argumentación. Son notas líricas. A este estilo:

Pero la América, en su mayor parte, no es la Rusia ni la China. 
El Ecuador tampoco cree en las palabras de aquellos que se titulan sus 
tutores o padres. Renunció la tutela de Fernando 7o, renunció la de Flores 
y renunciará también la de cualquiera que se les parezca. Aunque toda su 
población, diseminada en un territorio inmenso, no sea siquiera igual a la 
de las ciudades de Londres o París, ya va comprendiendo y comprenderá 
al fin, que los males que ha sufrido; que el atraso en que vive, la poca ilus-
tración que tiene; que los hábitos de opresión y de servilismo, y la soledad 
de sus desiertos, y el grandor de sus árboles seculares, provienen no solo de 
los que con sable en mano se han disputado su “paternidad” y la “carga” de 
pensar “en su dicha”, sino también de las instituciones centrales que le han 
dado su mala estrella.2823

¿Qué tenían que hacer en el pasaje “la soledad de sus desiertos” y 
“el grandor de su árboles seculares”? Más aún, ¿cómo podían provenir 
esa soledad y esos grandes árboles no solo de los militares “sable en 

2823  Antología de prosistas ecuatorianos, ob. cit., p. 259.

Tomo quinto.indd   2633 8/14/14   11:55 AM



2634

mano” sino también de las instituciones centrales? La nota lírica fue, 
como argumentación, nota dislocada.

Y en tramos, el polemista apasionado –formado en las duras lides 
del periodismo de combate– arrastra al frío argumentador a zonas de 
menor lógica pero de mayor fuerza:

Probablemente el año de 1900, cuando nuestros hijos preguntaran 
a los que tuvieron el Poder público, cuáles habían sido los bienes que ha-
bían recibido de las instituciones, al cabo de 44 años; no les contestarían 
como ahora, refiriéndoles la libertad de la raza negra en cambio de la es-
clavitud y política de todas las razas de la República; la abolición de la 
pena de muerte en delitos políticos, en cambio de destierros, sin forma de 
juicio y a placer de los que mandan; la ley de jurados, buena para haber 
empezado ahora nueve años, pero cuya institución ha sido envilesida por 
el centralismo, haciendo que estos tribunales se reunan en las tiendas y 
en las escribanías, y dejando en mano de los Gobernadores la elección y 
destitución de las personas que deben componerlos; la navegación libre del 
Amazonas, de cuyas bocas arrojó el Brasil a los buques de los Estados Uni-
dos; y los telégrafos, puentes, posadas y caminos que se ven solamente en 
los informes de los Gobernadores y en las memorias de los Ministros.2824

La idea era que, constituido en cada provincia  “un verdadero po-
der municipal”, con la libertad y la seguridad individual que de ello se 
derivaría, “vendrían, aunque poco a poco, todos los encantos de la ci-
vilización”. Y entonces no se deberían dar como logros aquellos de que 
se gloriaba el urvinismo a los que el autor opone tremendas contrapar-
tes. Al estilo de “la libertad de la raza negra” a cambio de la esclavitud 
de todas las razas de la república”. (¿Y eso de “política”?). No se cuida 
Bravo de excesos: busca fuerza en su denuncia.

Su pasión, traducida en fuerza, no se detiene ni ante un violentar 
los argumentos hasta llevarlos a territorios de sofisma. Quiere probar 
que el poder municipal debe ser amplio y soberano y llega a dar esa 
soberanía municipal como condición para la soberanía individual:

2824   Ibid, pp. 259–260.
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Se necesita que sea amplio y soberano, para que todos los individuos 
de la provincia vayan penetrándose del sentimiento de su propia dignidad; 
para que refleccionen, que cada uno, como hombre, tiene también su sobera-
nía individual, no dada por un libro que se llama Constitución, sino ingénita 
en su esencia por el Supremo Legislador del Universo; para que se convenzan 
de que las soberanías individuales forman la soberanía municipal, y las so-
beranías municipales constituyen la soberanía nacional.2825

En estricta lógica, ¡cuanto se podría objetar o, al menos, pregun-
tar al pasaje! ¿Sostiene que sin el poder municipal soberano, el indivi-
duo no puede llegar al sentimiento de su propia dignidad? Claro que la 
Constitución no da soberanía individual; la reconoce. Las soberanías 
individuales se ceden en favor del Estado. ¿Indispensable que la cedan 
a la soberanía municipal y, solo a través de esta, al Estado?

Y traspasa esta prosa la fascinación de la historia. En esa cantera 
halla Bravo –ese gran lector de historiadores– sus mejores argumentos:

En el siglo 13 se contaban ya en España, la madre de nuestra raza 
y de nuestras costumbres, diez y ocho ciudades que se gobernaban con sus 
leyes municipales; conservando las tradiciones de los municipios romanos 
y de las ghildes de la Germania y de la Escandinavia. Esas ciudades lla-
madas comunidades, y las más que posteriormente consiguieron el mismo 
poder, fueron las que acabaron con la dominación de los árabes, y las que 
por su patriotismo, por su valor y por la sabiduría de su administración se 
levantaron a un alto grado de opulencia y prosperidad.2826

Y, tras este párrafo, de exacta construcción y ritmo sostenido has-
ta el sonoro final de su primera mitad y del párrafo, otro, íntimamente 
enlazado como nuevo escalón de la argumentación, sin nexo explícito 
alguno porque no hacía falta:

Cayeron en Europa las comunidades, porque no era posible que el 
centralismo de Los Reyes se aviniera con aquellas ciudades democráticas 

2825   Ibid., p. 260.
2826   Ibid., p. 261.
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que tenían a un tiempo la conciencia de su derecho y la pujanza de su bra-
zo. Los campos de Villalar son célebres en España, porque fueron el sepul-
cro del poder municipal de Madrid, de Toledo, de Segovia, de Zamora, de 
Salamanca, de León, de Murcia, de Guadalajara, de Avila, de Valladolid y 
de otras. Entre las víctimas del despotismo brillan con su aureola de gloria, 
las cabezas de Padilla, de Bravo y de Maldonado, que en un 23 de Abril, 
fecha de nuestro número primero, oyeron leer su sentencia, para morir, 
como dice un historiador, Padilla con serenidad magestuosa, Bravo con 
intrepidez iracunda, y Maldonado  con briosa y juvenil entereza.

Estas cabezas fueron el cimiento del centralismo español, empeza-
do en tiempo de Carlos V, y terminado por su hijo Felipe 2o, con la del 
ilustre Lanuza.

Estos párrafos son buena muestra de las altas pasiones de Pío 
Bravo que en su prosa de ideas cuajaron en unidades de tan sostenido 
ritmo y de tan severo pero eficaz juego retórico.
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Capítulo XX

Se insinúa el ensayo. 
Otros prosistas

Aunque sin la holgura que hace posible el ensayo –fruto, de 
una u otra manera, de ocios y épocas más o menos sere-

nas– este período es tiempo en que el ensayo comienza al menos a 
insinuarse. Porque empiezan a pasar los tiempos agitados por suce-
sos tan extraordinarios que reclamaban crónica, y, bien o mal, las 
instituciones adquieren nueva fijeza y todo parece volver a discu-
rrir por cauces menos torrentosos. Las mismas polémicas, aunque 
sigan siendo ensañadas, superan urgencias combativas y procuran 
afirmarse en la solidez de construcciones intelectuales.

La pieza que abre este capítulo, a pesar de su temprana data: 
1813, y de haber sido terminada en una cárcel –seguramente no 
completa–, aunque tiene como fondo una ciudad y país asolados 
por el paso de una revolución ahogada en sangre y toda suerte de 
crueles represalias, se escribe cuando la guerra que trató de soste-
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ner el movimiento autonómico quiteño ha terminado en derrota y 
al parecer las instituciones del viejo orden parecen estar otra vez 
firmes y hasta quietas. Es entonces cuando Luis Quijano escribe su 
ensayo acerca de todo lo malo de las revoluciones y las bondades de 
haberse mantenido en el orden y haber preservado la paz.

El ensayo –cualquiera que sea la definición, siempre proble-
mática, que se adopte– tiene en estas horas iniciales límites muy 
borrosos y permeables con el discurso y formas un tanto más largas 
y cuidadas de periodismo. Y la polémica, sostenida  por intelec-
tuales buenos escritores, cobra por tramos calidades ensayísticas. 
Mucho de lo que hemos leído en la larga y furibunda polémica que 
sostuvieron Irisarri y Solano es ensayo, seguramente a pesar suyo, 
pues a esos dos gallos de pelea lo que les urgía era desplumarse y 
picotearse. Solano escribió de su adversario en El Baturrillo2827: “Sin 
duda ignora que para ser periodista se necesitan ideas políticas, las 
bellas letras, y principalmente el conocimiento del propio idioma”, 
y esa podía ser una buena precisión de los requerimientos del en-
sayista. (Que, por supuesto, el publicista guatemalteco cumplía a 
cabalidad).

Importa añadir que hemos dado ya con lo mejor del ensayo de 
este primer tramo, en que ha buscado ir conquistando sus propios 
territorios, al analizar la obra y escritura de Rocafuerte, Olmedo, 
Solano, Pedro Moncayo, Benigno Malo. Y, por supuesto, los lugares 
más densos y brillantes de los discursos oratorios de Mejía tienen 
nítido empaque ensayístico. Y son brillantes ensayos los alegatos 
revolucionarios de Rodríguez de Quiroga, lo mismo que la estu-
penda oración fúnebre por los caídos el 2 de Agosto de Miguel An-
tonio Rodríguez. Y cobran calidades ensayísticas pasajes de la His-
toria de Pedro Fermín Cevallos como los que dedica a las figuras 
mayores de esa historia.

2827  Obras, II, p. 390
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Luis Quijano
La vida y la obra en la vida

Curioso personaje este Dr. Luis Quijano, que, cuando la Revolu-
ción de agosto de 1809, es nombrado Secretario del Gobierno Revo-
lucionario de Quito –así consta, además, en el título de su obra–, y en 
1813, en prisión, acusado de haber sido parte activa de esa subversión, 
escribe el texto más duro contra las revoluciones y hace el mayor en-
comio de la sujeción a España. Todo en magnífica prosa, por lo cual 
ocupa la atención en esta Historia.

No era quiteño de Quito. “Yo, que no he sido más que un parti-
cular  forastero, admitido benignamente en este vecindario”, escribió 
en una carta2828. Había nacido en Popayán, en 1772, hijo de Tomás An-
tonio Quijano y Lemos, popayanejo que había acabado por radicarse 
en Ambato, médico, botánico y químico, con quien se relacionó Hum-
boldt. Como tantos otros jóvenes con aspiraciones en la cátedra y el 
foro, Luis había venido a Quito para su formación universitaria. En las 
aulas se destacó. El 26 de agosto de 1797, ya Maestro de Filosofía, se 
presentó a oposiciones para ocupar esa misma cátedra en la Universi-
dad de Santo Tomás. Fue superado por un filósofo brillante, que era, 
además, elocuente expositor, el Dr. Miguel Antonio Rodríguez –que 
ocupa amplio y alto lugar en nuestra Historia–. Por esos mismos años, 
Quijano presentó unas tesis de Filosofía, en las que se revela pensador 
de avanzada. Defendía el sistema copernicano del universo: Systema 
Mundi Copernicanum observationibus Astronomicis, et regulis Physicae 
est maxime consonum: et Sacrae Scripturae non adversatur. Sex Astra 
primaria circa Solem ellipses percurrunt. (El sistema copernicano del 
mundo es el que guarda la mayor consonancia con las observaciones 
astronómicas y no contradice a las Sagradas Escrituras)2829.

2828  Carta a Guillermo Franco y Caballero, fechada en Quito, en 22 de agosto de 1809. En el 
tomo de documentos  de  la Historia del Ecuador de Roberto Andrade, ob. cit., p. 756.
2829  Universidad Central, “Enunciados  de tesis en latín 1737–1808”, N. 1, cit. por Keeding,  “Las 
ciencias naturales en la Antigua Audiencia de Quito”, BANH, p. 66. Con razón anota Keeding que 
el año inicial no debía ser 1737 sino 1797.
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Se había adscrito el aspirante a profesor de la parte de la Escolás-
tica que trataba del mundo y el universo –la Cosmología– a esa tradi-
ción moderna, a tono con el pensamiento ilustrado europeo, inaugura-
do, años atrás, en la Universidad jesuítica quiteña por los jesuitas Juan 
Bautista Aguirre y Juan Hospital.

Componente importante de este nuevo talante académico era el lu-
gar que en la universidad de Quito comenzaba a darse a las ciencias –en 
contra del inmovilismo propugnado por los dominicos, tomistas imper-
térritos–. Luis Quijano se incluyó decididamente en esa corriente.

Importante fue para animar y guiar esas inquietudes científicas el paso 
de Humboldt por tierras quiteñas. Luis Quijano estuvo muy cerca del sabio 
alemán. Humboldt, en su diario, cuenta que el 14 de abril de 1802 hizo su 
primera ascensión, por supuesto con toda una carga de instrumentos para 
sus mediciones científicas, al Pichincha. “Fue el 14 de abril –escribe– cuando 
subimos con los señores Aguirre, don Juan de la Rea, el doctor Quixano y 
Carlos Montúfar, el compañero de todas nuestras expediciones”2830. El men-
cionado doctor Quixano  no es otro que nuestro personaje.

Al lado de un suscitador como era el Barón, sin duda el joven fi-
lósofo dio largos pasos en sus incursiones por el maravilloso mundo de 
las ciencias naturales, que era la mayor novedad intelectual de la hora. 
Y, ofrecida la ocasión, prestó la debida atención a las ciencias naturales 
en los estudios de Filosofía de San Fernando.

Ello es que, en ese mismo año de 1802, el ilustrado Presidente 
barón de Carondelet realizó una visita al Colegio de San Fernando, 
y, ante lo rutinario de la enseñanza, en al menos tres de las cuatro fa-
cultades que ese centro tenía –que eran Teología, Filosofía, Derecho 
y Medicina–, se propuso reformar los planes de estudios. El plan de 
estudios de Derecho lo encomendó al Dr. Juan de Dios Morales, y el de 
Filosofía al Dr. Quijano. Esos planes han llegado hasta nosotros; el de 
Medicina parece haberse perdido2831.
2830  Alexander von Humboldt. Diarios de viaje en la Audiencia de Quito, Editados por Segundo 
E. Moreno Yánez, traducidos por Christiana Borchart de Moreno, Quito, Occidental Explora-
tion and Production Company, 2005, p. 144.
2831   Asi C. de Gangotena y Jijón en la introducción a la publicación del Plan en el BANH 6:15 
(enero–junio 1923).
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El “Plan de estudios del curso ecléctico de Filosofía moderna para 
el Colegio Real de San Fernando”2832 se extendía al trienio en que tal 
disciplina se enseñaba.

Para el primer año propone “Historia de la Filosofía: Lógica: Me-
tafísica. Historia de la Filosofía por Heineccio”, y, en una advertencia 
preliminar segunda, recomienda: “se ampliará un poco la noticia de los 
Filósofos modernos y de sus sistemas y descubrimientos”, y, en la cuar-
ta, que se refiere a las disertaciones, se señala “que el objeto principal 
de este estudio ha de ser indicarles las verdaderas causas de los progre-
sos, o atraso del entendimiento humano en las Ciencias Naturales”. En 
unas advertencias a la Lógica de Heineccio, la quinta recomendaba: 
“Por lo demás el Mro. no perderá de vista el Arte de pensar de Arnaldo, 
el Tratado de la indagación de la verdad por Malebranche y la Lógica 
de Genovesi”.

La mayor innovación y apertura al espíritu moderno se daba en el 
segundo año, bajo el título “Elementos de Matemática y Física general”, 
al que seguía esto: “Los del sabio Jacquier, cuya inteligencia en la Filo-
sofía Newtoniana aplauden tanto los mayores hombres de la Europa”.

Y la segunda  advertencia era así:

2aa – Al fin de la Física general, es decir después del Artículo 3o  del 
segundo Cap. de la Secc. 2aa en que se explica la Naturaleza del Cuerpo y 
sus principios constitutivos, es conveniente dar una idea de los primeros 
elementos que la Química moderna ha llegado hasta ahora a descubrir en 
todos los Cuerpos. Para cuyo efecto es muy adecuado el primer Cap. de la 
Quimica Física de Dn. José Cocquete, que se halla en el No 183 y siguientes 
del Mercurio Peruano; por ser un extracto fiel de lo que acerca de este pun-
to interesante han escrito MM. Lavoysier y Fourcroy.

En el Tercer Año, con título “Física particular y Ética”, la primera 
advertencia  señalaba del texto de Jacquier que “aunque  él expone el 

2832  Plan de estudios del curso ecléctico de Filosofía moderna para el Colegio Real de San Fer-
nando. Formado de orden del señor Presidente Gobernador y Vice–Patrono real Barón de Caron-
delet por  el  doctor don Luis Quijano Catedrático de Derecho Real  en el mismo Colegio. Publica-
do en el BAHN (ver nota anterior), pp. 129–137.
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sistema Copernicano, según el cual explica los fenómenos de la As-
tronomía, y no pasa enteramente en silencio la hermosa hypotesi de 
Franklin”, omitía lo principal de la Meteorología. Y, en la advertencia 
segunda, sentaba que “lo más útil y agradable de la Física es la eco-
nomía y clasificación científica de los tres Reynos: Mineral, Vegetal y 
Animal”; le parecía Jacquier “diminuto en esta materia” y prescribía: 
“Deberá el Catedrático explanarla medianamente con el auxilio del Sis-
tema Nature del caballero Linneo”. Y orientaba en la nota tercera sobre 
la bibliografía con el mismo sentido de novedad y modernidad:

Los libros familiares del Maestro sobre Matemáticas, Historia Na-
tural y Física serán los elementos de Bails, o el compendio de Besout; las 
obras de Carlos Linneo, o las de Valmont de Bomare; el Signaud de la Fond, 
el Brison y el Muskembroek con notas del Abad Orlando, cuya edición con-
tiene el utilísimo tratado de la Astronomía Física y Matemática de Sgra-
vesande2833.

A este intelectual de reconocido prestigio en el Quito letrado del 
tiempo le toca vivir los acontecimientos de Agosto.

Una carta –fechada el 22 de Agosto de ese año 1809– revela cómo 
veía ese espíritu amante de la justicia –el doctor Luis Quijano había 
sido el abogado de Manuela Espejo en las quejas presentadas ante la 
Audiencia para reclamar reparación por las prisiones a las que se había 
sometido a su hermano sin llegar a sentencia definitiva–, la probidad 
y el orden de lo acontecido en Quito. Interesantísima como testimonio 
del sentir de una parte –pensante y bienintencionada– de la intelectua-
lidad  quiteña frente a la radical transformación política, es sugestiva 
también como relato de los sucesos que siguieron al 10 de agosto. Por 
todo esto y por introducirnos en la escritura del personaje y, a través 
de ella, en su forma de pensar y sentir, vale la pena leerla. La carta está 
dirigida  al Dr. José Joaquín Pareja, Regidor Alférez Real de la ciudad 
de Guayaquil:

2833  Sgravesande, autor de  Philosophia newtoniana, de 1746.
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Mi estimado compadre y amigo:
No tengo expresiones para explicar a Ud. los varios sentimientos 

que en el día nos animan a todos. La sorpresa y el temor al principio, en los 
que como yo no habíamos sabido ni aún previsto hipotéticamente que los 
quiteños fuesen capaces de pensar tan gravemente, y lograr con tanta cele-
ridad, orden y acierto en una materia tan delicada, la admiración con que 
ellos mismos se reconocen, en la valoración de un Teatro tan serio como 
complicado. La aprobación y deferencia, de los hombres de mayor juicio, 
probidad y crédito, que con su conducta positiva, y nada equívoca han 
confirmado y autorizado los pasos y deliberaciones, no por consultar2834 
personales intereses, sino por atender a los sublimes y sagrados objetos a 
que se han dirigido, como son la conservación, fidelidad y defensa de la Re-
ligión, Rey y Patria, y últimamente, la paz, subordinación y tranquilidad 
inalterable con que se maneja este numeroso Pueblo, firme en tan buenos 
principios y llenos de regocijo por dar pruebas públicas de su sincera adhe-
sión, y conformidad en todo cuanto conduce a sus obligaciones, sin haber 
deslizado en el más ligero desorden, pues parece que ha mudado de los 
bajos sentimientos y defectos que antes se les notaban. Dios quiera conser-
varlo siempre en esta buena conducta, para seguridad y felicidad común, 
pues el mayor triunfo en una revolución tan peligrosa, es en mi concepto, el 
haberse evitado el tumulto de una democracia frenética, y los incalculables 
males de la anarquía, que nos habrían precipitado a todos, sin distinción 
de europeos y criollos, en un abismo insondable. La confraternidad que 
ordena la Religión, y requiere la política, sin admitirse la odiosa y fanática 
división entre americanos, españoles, vasallos de un mismo Rey, a quien 
todos adoramos, y hemos jurado solemnemente, es el medio más seguro de 
evitar todas las desgracias, consolidar y perfeccionar una obra tan grande 
como complicada.2835

Se había dado, sin duda, una transformación política que el me-
surado Quijano  califica de “variación de un Teatro tan serio como 
complicado”, y repitiendo la palabra habla de “perfeccionar una obra 
tan grande como complicada”. Nunca precisa la naturaleza de esa 

2834  En la fuente “consultan”, en clara errata, fruto acaso de una mala lectura del manuscrito.
2835  Historia del Ecuador de Roberto Andrade, pp. 755–756.
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transformación. Acaso por lo que ello pudiera haber implicado de in-
teligencia y aceptación, ante un corresponsal de Guayaquil, que podría 
haber hecho uso de tal definición del movimiento. No ha estado, se 
ve, entre los que lo planearon y ejecutaron. Confiesa que sus iniciales 
sentimientos ante el hecho fueron de sorpresa y temor. Y da la causa 
de tal reacción primera: se contaba entre quienes no habían “sabido 
ni aun previsto hipotéticamente” que los quiteños pudiesen consumar 
algo así. Pero pronto ha mudado su postura ante los rasgos de la trans-
formación. Lo que Quijano admira es que se la haya logrado “con tanta 
celeridad, orden y acierto”, y da a entender que la admiración ante tal 
logro se he generalizado, y pondera “la aprobación y deferencia de los 
hombres de mayor juicio, probidad y crédito”. Ellos “han confirmado y 
autorizado los pasos y deliberaciones”.

No define, hemos advertido, la naturaleza última del movimien-
to. Se queda en aquello que los revolucionarios habían puesto como la 
fachada de la transformación, eso que Quijano llama “los sublimes y 
sagrados objetos a que se han dirigido”, que eran, lo sabemos, Religión, 
Rey y Patria.

Y más allá de todo esto que se movía en la superficie de los he-
chos, el doctor, que se muestra más bien conservador y mesurado, tes-
timonia algo precioso para la caracterización de la revolución de agos-
to. Ve como último efecto de la transformación –es decir, más allá de 
esa tan hipotética defensa de la religión (que solo la atacaba, si la ata-
caba, en la lejana Europa, Napoleón) y del Rey (cuyos comprometidos 
intereses mal podían remediar los quiteños), la “paz, subordinación y 
tranquilidad inalterable con que se maneja este numeroso Pueblo”. No 
se ha deslizado ese pueblo, pondera, “en el más ligero desorden”, y lo 
admira aun más, “pues parece que ha mudado los bajos sentimientos 
y defectos que antes se les notaban”. Era el momento de preguntarse el 
porqué de tal transformación. Sin planteárselo explícitamente el es-
critor desliza algo que nos acerca a ese porqué: “el mayor triunfo en 
una revolución tan peligrosa, es en mi concepto, el haberse evitado el 
tumulto de una democracia frenética”. Y lo dijo: llamó al movimiento 
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revolución y lo vio como peligrosa. ¿Cómo así, podíamos preguntar-
le, si solo era en favor de la religión y el Rey? Y vio que tal revolución 
pudo haber derivado en “una democracia frenética”.  Lo cual equivale 
a reconocer la presencia de ese pueblo –al que Quijano destaca con 
mayúscula– y el carácter de democracia de la revolución. De haber 
dado ese movimiento popular en “democracia frenética”  se habría 
caído en los “incalculables males de la anarquía” y, añade, “nos ha-
brían precipitado a todos, sin distinción de europeos y criollos en 
un abismo insondable”. Otra vez la carta nos mete más adentro de 
lo que el escritor dijo expresamente: para él cabe distinguir entre los 
comprometidos de esa hora esos europeos y criollos, que mencionó, 
y el pueblo. El pueblo era –lo sabemos– los mestizos, los americanos 
por los cuatro costados, sin ninguno de esos vínculos con lo español 
aún visibles en los criollos2836.

Proclamado el nuevo gobierno de Quito y en plena transforma-
ción de las instituciones, se recabó el concurso de muchos letrados y 
hombres del foro quiteño. Al doctor Quijano se le nombró Senador 
decano de la Sala de lo Criminal en el Senado con que la Junta reem-
plazó a la Real Audiencia. Acerca de lo que ante tal designación sentía 
escribió a Pareja: “aunque no me hallo contento en el destino con que 
se me ha honrado, superior a mi mérito y deseos, y a pesar de haber 
renunciado bajo las más respectivas y sinceras protestas, me veo obli-
gado a servirlo por los fines a que se dirige, cuidando escrupulosamen-
te de atajar cualesquiera males, y hacer todo el bien que dependa de 
mi arbitrio, para quedar libres de remordimiento en cualquier  evento 
que tengan las actuales disposiciones”2837. El lugar impone una lectu-
ra recelosa: ¿Se expresaban en él los reales sentimientos de Quijano o 
cuidaba de curarse en salud por haber aceptado esa designación de un 
régimen que podía estar sujeto a “cualquier evento”? Abogado ducho, 

2836  Ilumina especialmente sobre el peso de los mestizos en la población quiteña de la hora lo 
que  anota un estudioso de la composición étnica quiteña: “Al estudiar las tensiones étnicas en 
San Roque, resulta llamativo que una parroquia que  era fuertemente indígena en la segunda mi-
tad del siglo XVII, ya había adquirido  identidad “mestiza” tan marcada durante la primera mitad 
del siglo XVIII”. Martin Minchom, El pueblo de Quito 1690–1810, Quito, Fonsal, 2007, p. 197.
2837   En la carta ya citada, p. 757.
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sabía Quijano el uso que a una tal carta podría dársele ante algún tri-
bunal en el futuro. Como “hombre astuto” lo vio Núñez del Arco.

Y la Junta confió al doctor Quijano otro encargo: ir a Guayaquil, 
en unión de otro prestigioso letrado, el Dr. Fernández Salvador (a quien 
dedicaremos espacio en este mismo capítulo), para tratar de atraer ese 
distrito a la sujeción al nuevo gobierno quiteño. Muñoz Vernaza, tra-
tando de Murgueytio, uno de los dos comisionados con igual propósito 
para Cuenca, reveló lo que se urdía por debajo de tales misiones: “En 
Riobamba, a donde llegó el 12 de septiembre, en reunión de Calixto, 
tuvo una conferencia secreta con el Dr. José Fdez. Salvador y el Dr. Luis 
Quijano, comisionados para Guayaquil, sobre el modo de restaurar al 
Conde”2838. El Marqués de Selva Alegre “les había prevenido que aun 
cuando Morales le diese instrucciones especiales, las recibieran, pero 
no para seguirlas ni observarlas”. Quijano, muy allegado al Marqués y 
especialmente afecto al Conde, sin duda entró en el turbio juego. En la 
carta a Pareja escribió “El Excelentísimo Señor Presidente Conde Ruiz 
de Castilla, se halla ya puesto en libertad, habiendo escogido volunta-
riamente la Estancia de Iñaquito, con preferencia a la casa de Chillo, 
que le brindó el Marqués. Disfruta de su sueldo, honores, estimación y 
respetos q´ son debidos a su alto carácter y genial bondad”, y ello nos 
permite leer entre líneas una especial intimidad con el Marqués.

No obstante todo aquello, cuando Ruiz de Castilla violó la pala-
bra empeñada y encarceló y procesó –en ese orden– a los actores de 
la transformación de agosto, estuvo también en prisión y procesado. 
Y en la segunda Junta volvió a tener presencia. Estuvo entre los que 
los radicales rechazaron por desleales a la revolución del año 9. Pero, 
integrada la nueva Junta, cuando, “teniendo en cuenta que la Regencia 
no había resistido con éxito a los franceses, se resolvió a pluralidad de 
votos por la independencia, recomendando la confederación con las 
provincias granadinas, cuyos intereses y derechos son comunes con 
los de Quito, para bien de la sagrada causa americana”, el nombre de 

2838  Alberto Muñoz Vernaza, “Memorias de la Revolución de Quito”, en Orígenes de la nacio-
nalidad ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984, p. 176.
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Luis Quijano aparece entre los firmantes del acta, como secretario de 
Estado. Y, como legislador, estuvo entre los doce diputados montu-
faristas que suscribieron, el 15 de febrero de 1812, la Constitución o 
“Pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el 
Estado de Quito”, obra de su antiguo colega de cátedra, Miguel Anto-
nio Rodríguez. “Reducida esta carta a cinco sesiones, su organización 
recomendará siempre a la comisión de presentarla, compuesta por los 
señores Don Luis Quijano, Don Vicente Lucio Cabal, Don Juan La-
rrea, Don Mariano Merizalde, Don Manuel José Caizedo y otros indi-
viduos”, recordaba Salazar y Lozano.2839

Todo esto lo recogió el informe del fiscal Núñez del Arco: “Popa-
yanejo, insurgente, seductor. Senador en la primera y estuvo preso y 
procesado. En la segunda secretario de Estado con voto. Yndividuo del 
poder legislativo: hombre intrigante y astuto, compañero inseparable 
de los Montúfares. Salió destinado a Guayaquil”2840.

Con tales cargos, vencida la última y desesperada resistencia de 
los ejércitos quiteños, cuando Montes entró en Quito fue reducido a 
prisión. Luego fue enviado, preso, a Guayaquil.

En prisión, en Quito, comenzó Quijano a escribir su Discurso so-
bre la insurrección de América, y en su prisión guayaquileña, urgido 
por un final que sentía inminente, procuró terminarlo.

Tan pronto como llegó a Guayaquil y entendió que iba a ser deste-
rrado, dirigió al Gobernador Juan Vasco y Pascual una carta en que le 
manifestaba la grave enfermedad que padecía. “Yo ignoro –le decía– a 
dónde y cuál sea mi destino. Presumo que ha de ser distante y penoso; 
y no dudo que es indispensable cumplirlo. Lo que me consterna es el 
estado ruinoso de mi salud, no solo por el insulto de las calenturas que 
me aflige, sino la frecuente supresión de orina, proveniente de piedra. 
Esta enfermedad cruel y peligrosa hace más de cinco años que la pa-
dezco y con las agitaciones de un camino penoso, humedad y variación 

2839  Agustín Salazar y Lozano,  Recuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito 
desde 1809 hasta el de 1814, Quito, Imprenta y Encuadernación Nacionales, 1910, p. 49.
2840   “Informe del Procurador  Núñez del Arco o Protocolo por P. N. del A.” Boletín de la 
Academia Nacional de Historia, vol. XX (1940), n. 56, p. 238
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de temperamento, he experimentado, mayor trastorno y dificultad: lo 
que me hace temer algún resultado funesto, si no me reparo siquiera 
con remedios paliativos”2841.

Como una nueva razón, de especial peso, para que se retrasase 
algún tanto su destierro y se aliviasen en lo posible las inhumanas con-
diciones de la prisión, aducía que ello le permitiría terminar su obra: 
“También podría aprovechar los días de mi detención en concluir a lo 
menos la primera parte de una obra, que la comencé desde Quito, y 
podrá ser muy útil en las presentes circunstancias políticas”. Y hacía 
una aclaración en que nos entregó la última imagen del hombre digno 
y altivo que el Dr. Luis Quijano fue:

Ella no se reduce a una vindicación mía, que es lo que menos im-
porta; sino a demostrar y sostener los justos derechos de la causa pública. 
Tampoco aspiro a labrarme un método particular para mejorar mi suerte; 
pues a más de que la considero irrevocable, semejante pretensión desa-
creditaría a la obra y al autor; porque se juzgaría que solamente la había 
producido el terror, o el interés de un proscrito para conseguir su libertad. 
Todo hombre, en cualquier situación en  que se halle, debe servir a la so-
ciedad según sus fuerzas; y la verdad que puede ser útil, no debe venderse 
a ningún precio2842

No entendió el gobernador Vasco y Pascual la extrema urgencia 
del pedido, y ello fue condenar a muerte al ilustre prisionero. La carta 
de Quijano tiene fecha 16 de abril. Moría el 28. Huele a justificación 
culpable lo que el Gobernador escribió al Virrey del Perú: “Dic ho 
Quixano, que se titulaba secretario de estado de aquel congreso, fue 
uno de los agentes más eficaces con su correspondencia para subvertir 
el orden de esta fiel provincia. Gozaba la opinión de especial talento y 
éste se descubre por su escrito en contraposición con su conducta en 
2841  Al enviar los originales manuscritos de la obra de Quijano al Virrey del Perú, el Gobernador 
de Guayaquil le remitió esta carta, adjuntada como parte del documento, que se conserva en el 
Fondo Jijón y Caamaño de la Biblioteca del Banco Central del Ecuador. Se lo ha reproducido en 
Pensamiento ilustrado ecuatoriano, estudio introductorio y selección Dr. Carlos Paladines, Quito, 
Banco Central del Ecuador – Corporación Editora Nacional,  1981. La cita, p. 412.
2842  Ibid.
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estos últimos tiempos; y es sensible no lo hubiese acabado, con cuyo 
objeto le tenía proporcionado los posibles auxilios de que no pudo ha-
cer uso por su muerte”.

Sintiéndose cerca del final Quijano puso en manos de su confesor, 
el provincial de San Francisco, fray José Baydal, su obra inconclusa, en 
borradores. El franciscano los arregló y, consciente de la importancia 
del escrito, sacó copias, seguramente más que las dos que puso en ma-
nos del Gobernador, destinadas una para el Virrey del Perú y otra para 
Montes. Gracias al ilustrado fraile contamos con este ensayo, que le 
merece a su autor espacio en una historia de la literatura del período.

El Discurso

Quijano titula su escrito “discurso”. Cuando “discurso” cobró sen-
tidos diferentes, comenzando por el de pieza oratoria laica, de cierto 
empaque, el “discurso” de este anuncio debemos entenderlo como “en-
sayo” o “tratado”, dependiendo de algunos rasgos propios de una u otra 
categoría.

De todos modos lo inició con una cita bíblica, como era acostum-
brado en los sermones. Pero la cita no ponía al lector –pues el letrado 
escribe para lectores, no para oyentes– ante planteo o problemática  
religiosa, y podía referirse a cualquier movimiento social o político 
violento y condenable. “Quare fremuerunt gentes, et populi meditati 
sunt insania? ... Dirrumpamus vincula eorum, et projiciamus a nobis 
jugum ipsorum”, decían los versículos del salmo, 1 y 3. Y el autor los 
tradujo así: “de qué proviene este tumulto de las gentes, y por qué los 
pueblos han formado proyectos tan vanos?... Rompamos, dijeron, las 
cadenas que nos sujetan y sacudamos el yugo de la autoridad que nos 
gobierna”. Y al traducir el texto el autor ya lo violentó hacia el espíritu 
del escrito que con él se abría: el “fremuerunt” (literalmente, “brama-
ron”, “rugieron”) lo tradujo como “tumulto”, y el “insania” lo concretó 
en “proyectos vanos”. Dibujaba la revolución quiteña. Y lo completó 
vertiendo el “projiciamus a nobis jugum ipsorum” (literalmente, “arro-
jemos fuera de nosotros su yugo”) por el intencionado “sacudamos el 

Tomo quinto.indd   2649 8/14/14   11:55 AM



2650

yugo de la autoridad que nos gobierna”. Era apretada suma de cómo 
veía esa revolución por la que, de modos tan variados, se había visto 
arrastrado.

Su meditación buscará iluminar razones, naturaleza y proyeccio-
nes de esa historia que, en la hora amarga de la derrota y punición, ve 
como tumulto, proyecto vano, rechazo de la autoridad, sentida como 
yugo. En la raíz de todo halla una subversión de las ideas que ha llega-
do a cambiar el sentido de las palabras. Sea cual sea el modo como lo 
muestre, el planteo hermenéutico presenta a su autor como intelectual 
de hábitos de pensamiento ilustrado:

La asombrosa  variedad de los extraños acontecimientos de que 
tanto abunda la época calamitosa en que vivimos, ha cegado los espíritus 
y preocupado los ánimos de un modo tan extraño, que se ha procurado 
pervertir la opinión pública, y trastornar las ideas generalmente recibidas, 
hasta variar el sentido propio y la genuina aceptación de las voces más 
comunes y conocidas, ya que no es posible mudar la verdadera naturaleza 
de las cosas. Así se llama fidelidad a la rebelión, libertad a la tiranía, pa-
triotismo y buen régimen al desorden y desorganización general, y felicidad 
a la miseria y a todas las desgracias (413)2843

Por encima del desencanto que el texto nos trasmite, que presio-
na el juicio sobre eso que el autor define como variación del “sentido 
propio y la genuina aceptación de las voces más comunes”, está la pene-
trante percepción de que todo lo que es se realiza en el lenguaje –clave 
de la hermenéutica–. Ni revolución ni contrarrevolución pudieron –
porque no era posible– “mudar la verdadera naturaleza de las cosas”; 
variaron el sentido de esas palabras claves para tales hechos, conductas 
y sentimientos.

Y ya desde el comienzo cabe apreciar al prosista: un párrafo de 
exacta y equilibrada construcción: un período para la idea principal, y 
breve pasaje que la complementa con una ilustración de esa idea.

2843  Citamos por Pensamiento ilustrado ecuatoriano, la página. En el latín del texto bíblico he-
mos corregido claras erratas, debidas sin duda a mala lectura del manuscrito.
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Para el autor lo apuntado no da en relativismo: en ese variar el 
sentido de las palabras, él toma partido. Ve el proceso revolucionario 
como un haber abusado “de la sencillez y de la ignorancia del mayor 
número de las gentes”, arrastrándolas “a todo género de males bajo las 
protestas pérfidas e insidiosas de procurar grandes ventajas y conve-
niencias”. Prueba para él de ese abuso y esas protestas pérfidas e in-
sidiosas es que “esas ventajas y conveniencias” no se han logrado “a 
pesar de los multiplicados y costosos sacrificios” hechos en todas par-
tes. ¿Para qué se hicieron –según él–? “Para alterar el orden público, 
desterrar la paz, y perder todos los bienes sólidos de una verdadera 
prosperidad”. Pero esos eran medios solamente, o a lo sumo etapas in-
evitables en un tránsito hacia otro orden y otra paz.

Ha asumido Quijano el papel de duro fiscal de la revolución, o, 
acaso, aun mejor, de juez convencido ya de la culpabilidad del reo al que 
sentencia con dureza. Así hay que leer esta visión de suma de la revolu-
ción comenzada el 10 de agosto de 1809 y, para cuando Quijano escribe, 
con sus actores principales asesinados, fusilados, encarcelados, desterra-
dos, perseguidos con saña –como reos de lesa majestad y de traición  a 
la patria, recordémoslo–. Y Quijano  lo escribe con la fuerza propia del 
escritor que domina los recursos para intensificar su texto:

El furor de la presente crisis ha inundado todas las provincias de 
innumerables escritos seductivos y sediciosos para ofuscar los entendimien-
tos y encender y avivar el fuego devorador que las electriza y las destru-
ye precipitándolas en un abismo de males desconocido que no se habían 
experimentado en las edades pasadas; males horribles que se lamentan y 
reprueban por todos los hombres buenos, ilustrados e imparciales: males 
incalculables que dejarán a la posteridad los tristes recuerdos de un luto 
ignominioso, y ofrecerán a la historia materia abundante para la más 
agria censura, y justos motivos de las más odiosas y fundadas increpacio-
nes (414)

Era la historia leída desde un presente amargo, por alguien que 
nunca la entendió del todo. Y, a vuelta de esa falta de perspectiva, el 
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cronista nos proveía de un precioso cuadro de esos meses de apasiona-
da y febril revolución: esas provincias inundadas “de innumerables es-
critos seductivos y sediciosos”, destinados a “encender y avivar el fuego 
devorador que las electriza”. Estupendo cuadro, más fuerte y plástico 
que cualquiera que se hubiera dado de la revolución desde esos mis-
mos días.

Precisa luego los fines a que destina su escrito. Y el prosista artista 
lo dice con un fino juego de duplicaciones:

no puede dejar de ser útil y laudable la resolución de oponerse se-
riamente en cualquier tiempo al progreso del error y a la propagación del 
mal, procurando disipar aquel con las luces de la verdad, y corregir éste 
con los auxilios de la razón y de la experiencia, contra cuyo constante tes-
timonio no pueden prevalecer los prestigios del engaño y de la alucinación  
(414)

En el un platillo de la balanza ha echado útil, laudable, luces, ver-
dad, razón y experiencia, y en el otro, error, mal, engaño y alucinación. 
Y su propósito se ha dicho, en lo esencial, con disipar el mal y corregir 
el error.

En el telón de fondo puede leerse la fuerza que aún tenían “los 
prestigios del engaño y de la alucinación”. Eran tan vivos y fuertes –lo 
sentimos en el escrito– que el autor consideraba necesario redactar ese 
“manifiesto”. Y ahondaba más en su objeto, anunciando lo que sería 
lo medular de su argumentación en contra de lo que denominará “el 
sistema revolucionario”:

Así, pues, todo el objeto del presente manifiesto será el desengañar 
a los pueblos alucinados, descubriéndoles el verdadero origen y principa-
les causas de las perturbaciones que los agitan, y de los desastres que los 
oprimen; lo fútil y engañoso de los motivos en que se funda el sistema re-
volucionario; las fatales consecuencias que se siguen de su propagación; 
y finalmente las sólidas ventajas que resultan a la América española de 
permanecer unida a la metrópoli, reconociendo su gobierno supremo, y 
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cooperando eficazmente a sostener la justa causa de su  libertad, la restau-
ración de sus derechos, y la restitución de su legítimo soberano al trono de 
sus mayores (415)

Sigue larga y apasionada amplificación  oratoria que presenta 
cuadros de tintas cargadas de las consecuencias que ha tenido en el 
país de Quito lo que torna a calificar duramente como “furioso frenesí 
de la regeneración y transformaciones de la magia revolucionaria y del 
encanto fatal de la libertad y la independencia”.

Conocemos lo trágico que fue el tramo final de la revolución qui-
teña, acosada por fuertes ejércitos realistas y en sí misma dividida y 
por ello falta de una acción única perseguida con igual fervor por todos 
los actores de la revolución. Y podemos presumir que Quijano, como 
montufarista especialmente cercano a las cabezas de esa facción, debió 
haber padecido especialmente cuando el movimiento, agónico ya, de-
rivó en lo que de modo tan fuerte pinta nuestro autor: “los desastres 
y desgracias que se agolpan y suceden tumultuaria y progresivamente 
propagando por todas partes el desorden, la confusión y el espanto”. 

Pero tan recias intensificaciones –hechas por quien tenía poder 
para hacerlas– resultaban más alegato en contra de la revolución qui-
teña y lamento por todos los males que tras ella –para Quijano, por 
ella– se habían abatido sobre Quito, ciudad y región, que discusión 
filosófica de lo que se había anunciado como iluminación  del “verda-
dero origen y principales causas” del movimiento. (Que no era, impor-
ta recordarlo, sino el primero, acaso prematuro, del que comenzaba a 
incendiar América de norte a sur, y que culminaría, tras larga década 
de los “desastres y desgracias” que Quijano lamenta, en la libertad del 
subcontinente).

Revolución era, sin duda, lo que Quijano denunciaba, con severo 
análisis  y prosa fuerte: “este torrente impetuoso rompe de un golpe 
todos los vínculos de la sociedad y de la subordinación, perturba y 
trastorna la paz y el buen orden que componen la armonía civil, vio-
la y conculca todos los derechos, atropella las leyes más sagradas que 
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afianzan la felicidad general; y destruyendo últimamente hasta los fun-
damentos en que la sabiduría y la experiencia de muchos siglos esta-
blecieron el edificio social, arruina del todo una obra que costó tantas 
combinaciones y trabajos a los más grandes ingenios”.

Y, sin pretenderlo, lugares así resultaban el mayor encomio de la 
revolución quiteña y sólido alegato en favor de su naturaleza de revo-
lución auténtica. Como que, párrafos adelante, el escritor descolgaba 
el telón de fondo al que sin duda había estado echando miradas a caza 
de rasgos para estigmatizar las revoluciones: la Revolución Francesa: 
“Sí: la América española ha gustado también del cáliz emponzoñado 
de la Babilonia francesa”. Y, una vez más, ante esta revolución, se queda 
en su superficie. Su reflexión no va más allá de mirar, con mirada casi 
aterrada, “las horrendas escenas que se representaron en la Francia en 
estos últimos años que la inundaron en un mar de sangre, de lágrimas 
y de horrores, los que tal vez vendrían a ser increíbles a las generacio-
nes futuras”. La Revolución se hizo en Francia para conquistar libertad 
e igualdad. Solo a la libertad atiende Quijano, y halla en ella un fuer-
te argumento contra el movimiento que pretendió conquistarla: “Y lo 
peor es que después de tan violentas convulsiones y de tan costosos sa-
crificios por alcanzar una libertad tan cara como efímera, los franceses 
no la han conseguido y gimen bajo la dura servidumbre de un señor 
extranjero que los gobierna, con una vara de hierro”.

Y extiende esas pinturas sombrías, en que tan a gusto se siente 
el prosista, a los que califica de “fatales efectos” de la Revolución, pro-
pagada por toda Europa: “La inquietud, la devastación y la carnicería 
general, el trastorno y aniquilación de los establecimientos más útiles 
y piadosos, las emigraciones numerosas y la proscripción de los per-
sonajes más ilustres y beneméritos, el despojo y depredación de los 
bienes y rentas eclesiásticas, la desorganización de los gobiernos mejor 
cimentados y la ruina de los estados más florecientes”. Esto podía pin-
tar la Francia de los tiempos revolucionarios, ¿pero Europa?

Vuelto a la tierra patria contrasta los agitados tiempos revoluciona-
rios con lo que caracteriza como “tres siglos de una profunda paz y de una 
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tranquilidad inalterable bajo de un gobierno que siendo suave, moderado 
y religioso, no podía dejar de ser justo, y hacer felices a sus súbditos”.

Los revolucionarios quiteños echaron sólidos cimientos filosófi-
cos a su decisión de cambiar el régimen monárquico por uno decidido 
por el pueblo, titular originario del poder. El intelectual y jurista que 
era Quijano no podía ignorarlo. De allí el paso a otro movimiento de 
su discurso, más argumentativo y filosófico. Comprende que no podía 
dar un paso más en su rechazo de la Revolución sin afirmar el derecho 
de España sobre estas tierras:

Bien sabido es que desde que se perfeccionó la conquista de los rei-
nos de América por la Nación Española en el siglo XVI fueron incorpora-
dos legalmente a los estados de la corona de Castilla, como un dominio 
adquirido por sus Reyes a costa de su peculio y de la sangre de sus vasallos; 
y desde entonces compuso este vago y rico territorio una parte integrante e 
inseparable de toda la Monarquía  (421)

Es decir, la conquista y la apropiación como fuente de derecho; de 
“justo derecho sostenido con la legítima prescripción de más de 300 años”.

Con al menos igual razón con la que Quijano proclama ese de-
recho, podían negarlo los revolucionarios quiteños. Para ellos los pue-
blos americanos, despojados, se habían sometido a ese gobierno solo 
por falta de fuerza para resistirlo.

El argumento con que Quijano refuerza su tesis y es que las na-
ciones de Europa han reconocido formalmente el dominio español so-
bre estos territorios no tiene la menor validez si ha carecido de ella el 
fundamental.

Y no hay más discusión del derecho hispano sobre América.
Y, al volverse a la situación actual de España, denuncia que “se 

vio súbitamente invadida por el más íntimo aliado, el emperador de 
los franceses, quien sin otro motivo que la ambición, ni otro derecho 
que el de la fuerza, procuró subyugarla por sorpresa, privándola a un 
mismo tiempo de sus soberanos, de sus leyes y de su libertad”. Pero, 
saltando tiempos y pasando por encima de la epidermis histórica, lo 
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que el escritor condena ¿no es exactamente lo que se dio en América 
cuando la conquista? “Sin otro motivo que la ambición, ni otro dere-
cho que el de la fuerza...”

Para Quijano, la indignación ante “agresión tan inicua y prodi-
toria” con que América se solidarizó con España se fue enfriando e 
“ideas nuevas y peregrinas” hicieron “formar otros planes, y combinar 
proyectos exóticos de vanidad, de locura y de perdición”. Confiesa, sin 
decirlo, haber estado entre los que fueron engañados por las protestas 
de fidelidad a Fernando VII y rechazo a Napoleón, el monstruo que 
ponía en peligro la religión, que fueron fachada de esos “otros planes” 
y proyectos que dice  con palabras propias.

Planteadas así las cosas, explicable la “dolorosa impresión” que 
esas actitudes americanas hiciesen en los españoles, empeñados en su 
guerra de liberación. Quijano, que debió ser un formidable orador en 
el foro, lo pondera en este período vibrante:

Cuando el más ardiente y celoso patriotismo de la metrópoli desple-
gaba toda la energía del carácter español y reunía todos sus esfuerzos para 
contrarrestar vigorosamente la injusticia y la violencia; cuando sacrificaba 
con generosidad todos sus bienes, y derramaba sin medida la sangre de sus 
hijos por la restitución de su rey, por la conservación de la monarquía, y 
por purgar la península de un horrible enjambre de nuevos vándalos que 
lo talaban todo con el fuego y el acero; y cuando sus fervorosos votos pene-
traban hasta el cielo por impetrar el auxilio del Dios de los Ejércitos en ob-
sequio de una defensa tan justa y tan sagrada; en medio de multiplicados 
conflictos y de tan dolorosos sacrificios, llegaron a España, para aumento 
de sus tribulaciones, las inesperadas y sensibles noticias de las primeras 
convulsiones que se manifestaron en la América  (422–423)

Y situado su discurso en los sucesos de la península atiende a un 
nuevo dato cuya importancia  para el asunto que trata no se le ha ocul-
tado: las Cortes, donde se atendió a los que califica de “justos derechos 
y legítimos intereses de los americanos”. Silencia cuánto lucharon por 
esos derechos e intereses diputados americanos –¿Tenía noticia de las 
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luchas libradas en las Cortes por el quiteño Mejía, con quien compar-
tió tantos tramos del camino académico?– y da todo el mérito a los 
“fieles españoles”. Y pondera, con razón, ese mérito: 

en medio de su consternada situación tuvieron muy presente los 
justos derechos y legítimos intereses de los americanos, pues desde el prin-
cipio de sus trabajos mediaron y se propusieron, no solamente  reformar 
los abusos del gobierno, y corregir los defectos de la antigua legislación, 
sino también refundir y mejorar del todo la constitución pública, como se 
ha ejecutado sabia y felizmente reuniéndose los votos libres de la nación 
en las cortes generales y extraordinarias que acaban de celebrarse a vista 
y con asombro de la misma tiranía armada, y de cuyas gloriosas tareas ha 
resultado esa obra grande e importante en la cual ha tenido tanta parte la 
verdadera felicidad de América  (423)

Y hay en el párrafo, a vueltas de su intención argumentativa en 
favor de España y en contra de la insurrección americana, una esplén-
dida  iluminación de como algunos quiteños especialmente atentos 
siguieron las tareas de las Cortes de Cádiz hasta culminarlas “sabia y 
felizmente”  en la Constitución –esa “constitución pública”, que dice 
Quijano–. Confirma para Quito lo que sentara de América Marie–Da-
nielle Demélas: “En América, la reunión de las Cortes ha pesado más 
y ha sido considerada con más seriedad de lo que se ha creído...”2844. El 
testimonio cobra especial importancia por hacerlo un hijo de la ciudad 
que se había declarado autónoma, desligada de la Península y de los 
dictámenes de esos cien diputados que “sin proclamarlo, habían pues-
to fin al antiguo régimen casi tan radicalmente y con más celeridad que 
los constituyentes franceses del verano de 1789”2845.

Y hay algo más, enormemente sugestivo, en el párrafo: el recono-
cimiento, puesto en cabeza de las Cortes, de los “abusos del gobierno” 
y “defectos de la antigua legislación”. ¿No eran tales abusos y defectos 
los que habían motivado la revolución quiteña de 1809? Quijano lo 
2844  Marie–Danielle Demélas, La Invención Política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX, Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos, 2003, p. 157.
2845  Ibid. 
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reconocería expresamente párrafos adelante: “Nos lamentábamos cen-
surando los vicios del antiguo régimen; ponderábamos el abuso del 
poder de los mandatarios legítimos y nos quejábamos clamorosamen-
te de los excesos de la opresión y despotismo colonial”.

Habíase anticipado la Revolución quiteña a las conquistas logra-
das por el sector liberal de las Cortes y a la Constitución progresista 
que había convertido todas esas aspiraciones y reclamos en ley del Rei-
no –la España peninsular y la España de ultramar–. El argumento de 
Quijano peca, pues, de extemporáneo.

Y, en cuanto a la Revolución misma, una cosa es su razón de ser, 
sus fundamentos filosóficos y su proyecto político nuevo –cosas todas 
a las que Quijano apenas si atiende– y otra su fracaso. Y el fracaso 
tenía sus razones exteriores –que no aparecen en el discurso de Qui-
jano– y las que maduraron en el seno mismo del movimiento. Estas sí 
son denunciadas, y con rigor, por quien había sido actor en algunos de 
esos pasos: “En la asombrosa variedad de nuestras transformaciones 
políticas, nosotros hemos tenido sucesivamente juntas, congresos, di-
visión de poderes, constituciones y toda la barahúnda de disposiciones 
relativas a un gobierno representativo y popular”. Y se da aquí un uso 
abusivo del recurso retórico de la enumeración acumulativa, porque 
“congresos, división de poderes, constituciones”  y disposiciones para 
un gobierno representativo y popular, no fueron “sucesivas” sino todo 
lo hizo el Congreso, cuya obra mayor fue la Constitución.

Y jurista y constitucionalista que se muestra tan serio precisa con 
rigor aspiraciones de la Revolución, aunque solo sea para insistir en las 
razones de su fracaso. Así el régimen federal, con el que quisieron unir 
en un solo Estado provincias que a los revolucionarios se les ofrecían 
esquivas y aun contrarias: “La política nueva y superficial ha pretendi-
do vanamente formar  estados unidos de nuestras provincias divididas 
en intereses y opiniones, adoptando ciegamente el sistema federativo”. 
Y entonces aparece en el texto la otra seducción de los revolucionarios: 
“los angloamericanos; cuya moderna constitución la aplauden y re-
comiendan con tanto entusiasmo nuestros brillantes publicistas”. Que 
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sepamos, solo Rocafuerte era, en esta hora temprana, fervoroso admi-
rador de la Constitución norteamericana. Si había otro –u otros–, que 
Quijano conociera, les reprochaba que la aplaudían y recomendaban 
entusiastas “aun sin conocer bien y sin demostrar que ella sea la mejor”.

Y este jurista que se muestra apasionado por las formulaciones y 
procesos claros, sólidos, ordenados y rigurosos, vuelve a estigmatizar lo 
que la Revolución tuvo de alucinación y deslumbramiento: “Es preciso 
pues que reconozcamos y confesemos a pesar de nuestras vanas alucina-
ciones, que nosotros solamente hemos sabido desorganizar y destruir, y 
no sólidamente; y en una palabra, deslumbrarnos, extraviarnos y per-
dernos”. Estupenda la pluralidad que remata este juicio lapidario: dice, 
con rigor, un proceso en sus tres pasos. Pero extraño el uso de “sólida-
mente” como referido a “desorganizar” y “destruir”. Usado para decir el 
modo de construir sería casi tautológico, aunque retóricamente fuerte.

Y torna el retórico a amplificar; esta vez con el recurso de la in-
terrogación. Interrogaciones sucesivas. Cinco, hasta rematar la última 
en respuesta dura:

Y ¿cuándo han sido más comunes las quimeras intestinas, y más es-
cuchadas las falsas delaciones y las calumnias? Todo han sido disenciones, 
partidos, odios y vergüenzas; se han pesquisado hasta los pensamientos, se 
han perseguido los deseos, y se ha castigado la misma indiferencia de los 
que se reputaban contrarios al sistema dominante  (425)2846

Piensa Quijano haber probado o, al menos, mostrado, el fracaso de 
la Revolución quiteña. Como para exhortar a una confesión arrepentida:

Desengañémonos, humillémonos, y confesemos de buena fe, que no 
hemos conocido la quietud interior, el buen orden, ni la verdadera felici-
dad en nuestro gobierno patricio y liberal: solamente hemos sido esclavos 
miserables de nuestras erradas opiniones y caprichos y en ningún tiempo se 
ha gozado de menos libertad privada y pública, que en el de la pretendida 
independencia  (425)

2846  En el lugar dos palabras suenan raras: “quimeras” y “vergüenzas”. En este segundo caso 
por el criterio de la lectio facilior nos sentiríamos tentados a leer “venganzas”.
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En el pasaje resultan especialmente  sugestivos los calificativos 
que Quijano da al gobierno de la Revolución quiteña: “patricio” y “li-
beral”. “Patricio” en el uso que había comenzado a imponerse a finales 
del XVIII se decía del individuo que por nacimiento, riqueza y virtu-
des descollaba entre sus conciudadanos. En el nuevo gobierno quiteño, 
rota la relación de dependencia de España, que imponía autoridades, a 
esas calidades se atendía para la selección de quienes debían gobernar. 
Y “liberal” ha cobrado, por el mismo tiempo, el sentido político del que 
profesaba doctrinas favorables a la libertad política en los Estados. Con 
estos sentidos se hallan las voces en Leandro Fernández de Moratín.

El juicio de ese gobierno obliga a leer las palabras con dejo iróni-
co; pues muy poco “patricios” resultaban esos caprichos, y en cuanto a 
la libertad política, para este duro crítico nunca se había tenido menos 
libertades.

Pero el Discurso se había anunciado “sobre la insurrección de 
América”. Y en este punto extiende el recuento de los males causados 
por la revolución “a casi todos los países revolucionarios”. Y torna a acu-
mular los que llama “motivos de aflicción y terror”. Y al enumerarlos 
damos con rasgos que no fueron propios de la Revolución quiteña ni de 
ninguna de las americanas de las que Quijano haya podido tener noticia:

¡Ah! ¡cómo se podrán olvidar los tumultos, los saqueos, y los asesinatos; 
la dilapidación de los fondos públicos, las pérdidas de los particulares, la 
ruina de las familias y el sacrificio del bien general; las profundas heridas 
que ha recibido la verdadera piedad en el comprometimiento, extravío y 
emigración de los ministros del santuario y de la paz; las vírgenes dedicadas 
al retiro y la oración extraídas imprudentemente de los sagrados asilos del 
recogimiento y de la virtud, y los estragos que se siguen al estado y a la Iglesia 
del desorden general de las costumbres!  (426)

Y llega a la guerra. “Ha sido preciso –dice– para restablecer la 
paz y el orden público llegar a la extremidad de la fuerza de las armas”. 
Y esa guerra, para él, fue “guerra civil entre unos mismos hermanos 
y convasallos”. No, habría que aclararle, no en el caso de Quito. Las 
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gentes quiteñas debieron resistir la agresión de ejércitos monárquicos, 
en los que fueron enrolados, de grado o con violencia,  americanos 
–hubo, sabemos, por el lado sur, cuencanos, y por el norte pastusos–; 
pero apenas si quedaba algún sentido de “hermandad”. ¿Qué herman-
dad con los zambos limeños que masacraron a los próceres de agosto, 
en los calabozos del Real de Lima, y asesinaron a decenas de quiteños, 
muchos de ellos ajenos por completo a lo que pasaba? Y ciertamente 
no se sostiene eso de “convasallos”: los quiteños habían proclamado 
que no eran más vasallos.

Y vuelve a acumular rasgos sombríos, esta vez de las consecuen-
cias de esas guerras: “Se pierde la agricultura, se amortigua la indus-
tria, se arruina el comercio, se agota el erario público, se aniquilan 
las fortunas de los particulares, se destruye la población, se recarga 
el estado de viudas y huérfanos, y por todas partes se reproduce la  
miseria, el llanto y la desolación”. Sin duda esto pinta la condición 
de Quito tras la revolución. Pero debía señalarse que se trató de una 
revolución  aplastada y castigada. Y con ello perdería fuerza lo que 
con esta visión sombría  quiere probar el autor del Discurso: “Cuan-
do no tuviésemos más pruebas de lo horroroso y perjudicial de las 
revoluciones, bastarían estos tristes efectos, estos estragos públicos y 
comunes para condenarlas, abominarlas, y absolutamente mirarlas 
como el manantial de todos los males y la mayor de las plagas que 
destrozan la humanidad”.

Había prometido el autor, ha de recordarse, “descubrir” el “verda-
dero origen y principales causas” de la Revolución –a la que se debían 
esas “perturbaciones” que él condena–. No habiendo alcanzado a ver 
lo positivo y fundado de la Revolución quiteña –y de otras, pues el pro-
pósito del polemista era más amplio– parecía condenado a no llegar 
hasta la tierra firme de ese origen y esas causas. Lo siente, y anuncia 
un nuevo empeño de dar con ellas. “No debemos omitir para el común 
desengaño la verdadera indicación de las principales causas de nues-
tros yerros y desgracias”, anuncia. Y cree poder señalar una de esas 
“principales causas”: el abuso y deformación del patriotismo.
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Afirmación así requería ser discutida con rigor. No hay tal discu-
sión en nuestro autor. No analiza ni prueba: pinta con las tintas carga-
das que se han convertido en la tónica de su escrito. De ese patriotis-
mo, “que debe ser la divisa de los buenos ciudadanos”, es de lo que más 
se ha abusado en estos tiempos calamitosos:

Ordinariamente no ha sido más que un ciego y turbulento entu-
siasmo, exaltado hasta el último grado de delirio, la irritación y desenfreno 
de los ánimos más osados y fogosos, y el pretexto especioso de que se han 
valido los intrigantes y mal intencionados para conmover y amotinar los 
espíritus, y para autorizar los mayores excesos  (427)

El patriotismo en horas de revoluciones, de guerras, de grandes 
conmociones nacionales, llega a tornarse, en los más comprometidos 
con las causas de la patria, en “entusiasmo exaltado hasta el último 
grado de delirio”. No es causa de tales revoluciones, guerras o conmo-
ciones: es respuesta apasionada a la circunstancia.

Solo el patriotismo podía haber llevado a un intelectual y jurista 
como Quijano a dar como causa de una revolución el entusiasmo con 
que la defendían sus seguidores más entusiastas.

Y los excesos que enuncia son excesos de ese patriotismo.
Lo que se debía es hurgar en las causas del movimiento que con 

ese patriotismo, con sus excesos y todo, se había defendido –en mu-
chos casos, como lo sabemos, hasta sellar la defensa de la revolución 
con la muerte–.

Y lo que sigue no es sino una nueva denuncia, y, a la vez, viendo 
la pintura aquella en negativo, un  nuevo aporte a la inteligencia de un 
rasgo que se ha querido negar a la revolución quiteña: su carácter de 
popular; la participación del pueblo en ella:

Con esta máscara insidiosa se acostumbra disfrazar el más furioso 
despotismo de un pueblo dictador, que figurándose árbitro absoluto de su 
suerte y su destino, oprime violentamente a un gobierno débil, vacilante y 
desautorizado, hasta la fatal extremidad de no dejarle arbitrio para deli-
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berar y contener sus injustas pretensiones. Y lo peor es que en tan terrible 
conflicto casi siempre es forzoso, por evitar mayores desórdenes, ceder al 
impetuoso torrente de una multitud ciega y agitada por las malignas su-
gestiones de los tribunos o chisperos2847  (427)

¡Cuánto hay que leer en los trasfondos del párrafo! Resulta una 
pintura certera de esas revoluciones en que fue el pueblo el actor deci-
sivo. En que acosó al poder que la revolución quería derribar y susti-
tuir, hasta no dejarle ni tiempo para deliberar ni fuerza para oponerse a 
sus pretensiones. Y, por lo que hace a Quito, ¿también en la Revolución 
quiteña jugó el pueblo tal papel? ¿También a Quito se está refiriendo 
Quijano?

Lo que sigue no deja lugar a dudar de ello. Porque, como ilustra-
ción de lo dicho, como caso de un pueblo que oprime violentamente a 
un gobierno débil, da un suceso de esa revolución. Es un testimonio de 
primera mano, con todas las garantías de veracidad, de hecho que no 
recogieron otros cronistas:

Tan notorio como escandaloso fue el atentado de haber puesto en la 
plaza pública el patíbulo de la horca contra los vocales que promovieron el 
único medio prudente y seguro de remediarlo todo y salvar la provincia, el 
cual consistía en la admisión pacífica del jefe legítimo, y sumisión absoluta 
a la suprema autoridad que lo enviaba  (427)

Fue Bennet Stevenson, el cronista inglés, secretario de Ruiz de 
Castilla, quien narró que el oidor Fuertes y el administrador de co-
rreos fueron traídos prisioneros a Quito por indios y “antes de que los 
habitantes principales de la ciudad pudieran salvarlos del peligro en 
que se encontraban, erigieron un patíbulo temporal en la plaza mayor 

2847  Chispero: palabra de curiosa evolución. Obviamente, procede de “chispa”;  de su sentido 
recto, como partícula de fuego, pero también de su sentido figurado de persona de viveza de 
ingenio. “Chispero” tuvo en el XVIII un uso que recogió el Diccionario de Autoridades en  1791: 
herrero autor de chapuzas o cosas bastas. En el XIX se iba a comenzar a usar la voz para designar 
a pícaros del pueblo bajo de Madrid. Algo de estos sentidos peyorativos ha de leerse en Quijano. 
Y la palabra que lo acompaña en la duplicación –“tribunos”– guía también hacia el sentido en 
que se usa aquí.
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y colgaron a los prisioneros”, y el inglés añade que también a él lo to-
maron preso y “apresuraron” al lugar de ejecución, pero fue providen-
cialmente rescatado2848. El suceso no es, sin duda, el mismo que narra 
Quijano, quien, por otra parte, no denuncia ahorcamientos, sino solo 
el haber levantado esas horcas en la plaza mayor. Parece, además, por 
lo que sigue, tratarse de hecho posterior al que narró Stevenson. Sea 
de estos escrúpulos históricos lo que fuese, ello es que al traer a cuento 
este exceso de revolucionarios del pueblo, nos obliga a leer el párrafo 
anterior como dirigido a la revolución de Quito.

Consecuente con su rechazo de la Revolución que ha reducido 
a Quito a condición tan desastrosa, para Quijano, admitir al jefe le-
gítimo había sido el único medio de remediarlo todo. Y ese jefe “tan 
respetable por su mérito y graduación, como digno del mando por su 
prudencia, benignidad y mansedumbre” era Montes. Cuando Quijano 
escribía esto, en prisión y condenado a destierro por ese jefe benigno 
y manso, este había comenzado ya a fusilar insurgentes y a perseguir 
sañudamente a los prófugos.

Para Quijano, “se sofocaron los votos del más ardiente patriotis-
mo” para llegar al extremo de “recibir por fuerza una providencia tan 
bienhechora”. La resistencia armada, indomable y heroica, eran “sínto-
mas malignos que caracterizan la manía y la locura”. Y de tal manía y 
locura quiere exculpar al pueblo. Carga toda la culpa, con la condena 
más dura, a quienes, según él criminalmente, lo llevaron a esa resisten-
cia. El pasaje es acusación con toda la dureza que el escritor puede dar 
a un alegato:

el pueblo ignorante fue inducido a hacer esta ciega oposición por los 
graves temores que le impusieron, y falsas especies de que le impresionaron 
los pérfidos influjos de algunos díscolos y corrompidos, que alimentándose 
del desorden, y complaciéndose de las calamidades públicas, no querían 
reconocer ninguna autoridad que contuviese sus excesos ambiciosos, y sin 
cálculo procuraban conservar a toda costa una vana influencia popular, 

2848  William Bennet Stevenson, Narración histórica y descriptiva de veinte años de residencia en 
Sudamérica, traducción de Jorge Gómez R., Quito, Ediciones Abya–Yala, 1994, p. 511.
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y una sombra de mando efímero en un gobierno expirante. ¡Perversos 
sanguinarios, que semejantes a los celadores de Jerusalén temían2849 jus-
tamente el descubrimiento y castigo de los crímenes de que se hallaban 
manchados, y cuya impunidad quisieron conservar sacrificando la patria 
y sepultando a todos en un abismo común!   (428)

¡Cuánto pudieran haber opuesto a tal interpretación del heroico 
tramo de la resistencia quiteña a los ejércitos virreinales hombres de la 
revolución, tan desinteresados como altivos y no menos brillantes ex-
positores como, por citar nombre ilustre, Miguel Antonio Rodríguez! 
Pero ese debate nunca se dio.

Y aquí, introducido  por un “veamos ahora”, centra la atención 
en aquello al comienzo anunciado de llegar a la entraña de la revolu-
ción y descubrir su “verdadero origen y principales causas”, que ahora 
nombra “motivos”: “los motivos que tengan las provincias extraviadas 
para fundar las excesivas y vanas pretensiones que tan violentamente 
las han agitado”. Y así se plantea el programa de tal inquisición: “Exa-
minaremos los derechos que se alegan para autorizar las escandalosas 
novedades de que hemos sido testigos, y pesemos las razones tan pon-
deradas de justicia, necesidad y conveniencia pública, con que preten-
den los novadores persuadir la separación de la América de la unión 
a su metrópoli, y el reconocimiento y obediencia al supremo gobierno 
nacional”.

Escribía su discurso el jurista quiteño en prisión a la que era im-
posible que llegasen las razones “de justicia, necesidad y conveniencia” 
que habían expuesto los ideólogos de la revolución. ¿El los conocía? 
Del proceso que siguió a la primera Junta y a la traición a lo convenido 
perpetrada por Ruiz de Castilla escribió Salazar y Lozano, testigo de 
esos hechos, que los llamados  reos “no desmintieron” “de la dignidad 
de unos republicanos”, y presentaron los fundamentos de su decisión 
revolucionaria: “El Doctor Juan de Dios Morales fundaba haber ce-
sado las autoridades Españolas por la abdicación del Rey y estado de 

2849   En la transcripción que citamos “tenían”, obvia errata por “temían”.
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la Península; Don Mariano Villalobos ocurría a los derechos impres-
criptibles de la naturaleza; el Doctor Don Francisco Javier de Salazar 
demostraba la pureza del hecho, recriminando en caso contrario a los 
tiranos bajo la legal excepción que producía la verdad...”2850. En Quito 
se había discutido mucho sobre el origen y, consiguientemente, el titu-
lar del poder. Era posible que hubiese, entre tantos razonamientos, la 
que Quijano llama “multitud de alegaciones aéreas, y fútiles argumen-
tos”, producidas  por la “exaltación de espíritus superficiales y acalora-
dos”, y tiene razón en no entrar “en un prolijo análisis y refutación” de 
tales “alegaciones” y argumentos. Limita su ejercicio así: “Basta el que 
nos hagamos cargo de los fundamentos principales y más especiosos”. 
“Especioso”, es decir, con el sentido figurado que se había vuelto usual, 
“aparente, engañoso”. ¿Adelanta con ello que los fundamentos princi-
pales eran especiosos?

Sea que esto signifique posición prevaricadora, sea que exprese 
conclusión a la que haya llegado legítimamente, plantea la cuestión 
“que debe ventilarse a estos precisos términos. ¿Puede ser justa y legí-
tima la separación de las provincias de América de la dependencia de 
la metrópoli y del gobierno español?”

A resultados diferentes se llegaría si se abordaba la cuestión por 
la ladera del derecho –que era en la que se movía con holgura el au-
tor del Discurso– y si se la atacaba por flancos de la filosofía. Poner 
el asunto en solo términos de licitud y justicia como que nos situaba 
en territorios de derecho. Así precisaba los términos el jurista: “Para 
discutir esta importante cuestión debemos presuponer este principio 
inconcuso; que no es lo mismo ser una cosa útil y conveniente, que ser 
lícita y justa”. Y veía lo que la justicia implicaba de naturaleza de las 
cosas –planteo estrictamente  filosófico–: “La justicia depende absolu-
tamente de la bondad intrínseca de la misma acción”; pero en la misma 
oración se deslizaba hacia el campo del derecho: “o de la conformidad 
con la ley que la permite o la ordena”.

2850   Agustín Salazar y Lozano, Recuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito 
desde 1809 hasta el de 1814, ob. cit., Quito, pp, 28–29.
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Y del razonamiento que sigue, propio del jurista, destacamos la 
afirmación de que “es justo que estemos sujetos a una autoridad legí-
tima”. Y no era eso lo que debía discutirse sino si la autoridad  de la 
monarquía española era legítima. Y eso era asunto de naturaleza del 
poder. Su conclusión no llega a estos cimientos del edificio: “Es pues 
claro que no basta que un hecho sea útil para que sea justo. Por consi-
guiente, aunque se demostrase que la emancipación de la América era 
útil y conveniente, no por eso se debería deducir de aquí que ella fuese 
justa y legítima”.

Y había un argumento de los revolucionarios de agosto –esgri-
mido, hay que aclararlo, en la primera hora de la revolución– al que sí 
calzaba bien lo de “especioso”: esa “crítica circunstancia de la España, 
cuya total ruina debe ser trascendental a la América, que tiene un de-
recho incontestable y urgente para precaver en tiempo su libertad y 
su religión, contra la subyugación que le amenaza por parte del poder 
colosal y desmesurada ambición de la Francia”.

Y a deshacer este que llama “el fundamento más especioso que ha 
trastornado aun las cabezas mejor organizadas, y alarmado los ánimos 
más tranquilos y bien intencionados” dedica el último párrafo largo de 
su Discurso. Ese párrafo, denso y hasta complejo, nos induce a pen-
sar que, “especioso” y todo, ese fue el argumento que más pesó para 
arrastrar a muchos en la torrentada revolucionaria. Esos muchos de 
los que sentenciaba: “debemos confesar de buena fe que no todos están 
dotados de talento y luces suficientes para discernir la realidad de la 
ilusión, y conocer la senda de la recta que debe seguirse en medio de la 
ignorancia, de la duda y de la confusión, sobre el estado de las cosas en 
materias nuevas y superiores a la inteligencia común”.

Y nos inclina a dar la razón a Quijano recordar los términos en 
que se intimó a Montes –ya en noviembre de 1812–, en nombre del 
pueblo de Quito, desistir de atacar a la ciudad: la fidelidad a Fernando 
VII –se decía– “no le permite mirar con indiferencia ocupadas estas 
bellas porciones de sus dominios por una gavilla de bandidos y sus in-
trusos mandatarios; ni menos el que la religión santa de Jesucristo sea 
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desterrada de ellas por los emisarios del usurpador Napoleón”. Maldita 
la cosa que tenían que ver en esos enfrentamientos finales entre realis-
tas y republicanos la religión o el usurpador Napoleón. Al menos a los 
más perspicaces jefes quiteños no debía ocultárseles que la estrella de 
Napoleón se ponía en Europa.

Pero el final del párrafo nos impone otra lectura. Allí domina esa 
complejidad que hemos dicho:

La ansiedad de los espíritus consterna más, cuando es mayor la 
gravedad de los peligros; y cuanto más se pondera su aproximación, el de-
seo de evitarlos casi no deja lugar para reflexionar sobre el fundamento 
de los motivos del miedo y la consternación, y ordinariamente se abraza 
como seguro el partido más especioso y halagüeño. El interés deslumbra, la 
apariencia de la felicidad lisonjea, la imprudencia ciega, la inquietud por 
mejorar de suerte precipita los ánimos y no deja libertad para la elección de 
los medios; y aunque haya algunos despreocupados del prestigio común, tal 
vez no tienen valor ni proporción para levantar la voz y desengañar a los 
preocupados, porque en la crisis peligrosa de la fermentación general se ex-
pone a ser víctima del celo más ardiente e ilustrado, y se frustra el fin  (430)

Don Luis Quijano sin duda no pretendió hacer esta complejísima 
crónica de los últimos días de la revolución que en su Discurso tan 
sumariamente había condenado. Pintó esos días en que el miedo y la 
consternación no daban holgura a reflexiones sobre los fundamentos 
de las acciones emprendidas, y “la inquietud por mejorar de suerte 
precipita los ánimos y no deja libertad para la elección de los medios”. 
Y, ante la “fermentación general”, los contrarios a la resistencia no se 
atrevían  a levantar la voz.

Ese final de su “Discurso” –no sabemos si pensado realmente 
como remate o solo impuesto como tal por la inminencia del fin– 
desbordó sus propósitos argumentativos y su discurrir intelectual y 
se alzó a esas regiones en que la literatura da testimonio profundo de 
la historia.
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El escritor

La lectura del “Discurso” de Quijano, al mismo tiempo que nos 
ha mostrado al hombre con su visión de la peripecia histórica que le 
tocó vivir y sus sentimientos más profundos, nos ha aproximado ya a 
su prosa, trasunto y expresión de esa personalidad.

Una prosa de cauce ancho, trabajada en períodos o párrafos de 
seguro engarce de sus piezas; una prosa de serenidad formal, no obs-
tante las intensas pasiones que la han agitado. 

Desde el primer párrafo citado hemos destacado tan exacta cons-
trucción: un período para la idea principal y un añadido que afirmaba 
esa idea.

Hay un rasgo estilístico que domina esta escritura y la caracteriza: 
la duplicación. Pero ni es mecánica ni es inepta.

Escribe que “no puede dejar de ser útil y laudable” –y está la du-
plicación: útil y laudable– “la resolución de oponerse seriamente en 
cualquier tiempo al progreso del error y a la propagación del mal” –y 
está una segunda duplicación, esta vez no de palabras sino de frases: 
progreso del error – propagación del mal–, “procurando disipar aquel 
con las luces de la verdad, y corregir este con los auxilios de la razón y 
de la experiencia”. Y aquí la duplicación ha cobrado la forma especial-
mente compleja del  isocolon  o yuxtaposición de dos o más frases con 
elementos en el mismo número y con la misma estructura sintáctica. 
Aquí, según la manera de Quijano, dos:

Disipar – aquel – con las luces de la verdad

Corregir – este – con los auxilios de la razón
y de la experiencia

Y en la segunda oración, una nueva duplicación: razón – expe-
riencia.

“contra cuyo constante testimonio no pueden prevalecer los 
prestigios del engaño y de la alucinación”: una nueva duplicación: en-
gaño – alucinación.
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“Siempre es conveniente y necesario” –otra duplicación– “sostener 
los derechos de la justicia, hacer conocer a los hombres sus legítimos 
derechos y sus verdaderos intereses” –nueva duplicación: derechos – in-
tereses, cada palabra con su epíteto–, “extinguir la discordia civil, pro-
mover los medios conciliadores de la fraternidad y pacificación general” 
–nueva duplicación: fraternidad y pacificación; el segundo término con 
un epíteto– “y contribuir al restablecimiento de la causa pública”.

Ocho duplicaciones. Más una anterior, al comienzo (“preocupa-
ción y perversidad”), nueve en un mismo párrafo.

La duplicación, recurso de especial uso en el barroco, respondía 
a una apetencia de complejidad en la visión del mundo. En Quijano, 
hombre de Derecho, buscaba definir, precisar, matizar. Pero en el escri-
tor, a menudo, era recurso para lograr rotundidad y fuerza.

Nos hemos referido ya a Quijano como a “escritor que domina 
los recursos para intensificar su texto”. No son muchos ni, menos, 
usados con estridencia, pero son eficaces. Y algo más, propio del 
estilo de ideas: lo que los recursos intensifican es el concepto. Véa-
selo en el párrafo inicial del Discurso, cuya exacta construcción ya 
hemos ponderado:

La asombrosa variedad de los extraños acontecimientos de que 
tanto abunda la época calamitosa en que vivimos, ha cegado los espíritus 
y preocupado los ánimos de un modo tan extraño, que se ha procurado 
pervertir la opinión pública, y trastornar las ideas generalmente recibidas, 
hasta variar el sentido propio y la genuina  aceptación de las voces más 
comunes y conocidas, ya que no es posible mudar la verdadera naturaleza 
de las cosas. Así se llama fidelidad a la rebelión, libertad a la tiranía, pa-
triotismo y buen régimen al desorden y desorganización general, y felicidad 
a la miseria y a todas las desgracias  (413).

Ya hemos destacado la función intensificadora de las duplicacio-
nes, que aquí son varias: cegado los espíritus – preocupado los ánimos; 
pervertir la opinión pública – trastornar las ideas generalmente recibi-
das; sentido propio – genuina aceptación; comunes – conocidas.
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Pero aquí se remata el párrafo con una pluralidad mayor, fuerte 
por el contraste: fidelidad – rebelión, libertad – tiranía, felicidad – mi-
seria y desgracias. Y era fuerza orientada  al concepto: a tales extremos, 
según el escritor, había llegado la perversión de la opinión pública y 
trastorno de las ideas.

Aportan fuerza también los epítetos: asombrosa variedad, época 
calamitosa, modo extraño (intensificada la adjetivación por  “tan”), 
genuina aceptación.

Y los propios sustantivos y verbos a los que se confía el sentido 
son fuertes: cegado los espíritus, pervertir la opinión pública, variar 
el sentido propio, mudar la naturaleza de las cosas.

Es decir, que en el párrafo todo apunta a la fuerza. Y no es un 
párrafo especialmente fuerte. Párrafo a párrafo pudiera hacerse un 
análisis semejante.

También las metáforas –usadas con severa economía– se emplean 
para intensificar el sentido –es decir, para la fuerza– más que para dar 
plasticidad al estilo. Ocurren con esta función ya en el cuarto párrafo:

El furor de la presente crisis ha inundado todas las provincias de 
innumerables escritos seductivos y sediciosos para ofuscar los entendimien-
tos y encender y avivar el fuego devorador que las electriza y las destru-
ye precipitándolas en un abismo de males (414)

Y poco más adelante:

Aunque el cáncer de la insurrección haya infectado la mayor 
parte de la masa política... ni tampoco se han de curar con el fuego y el 
cauterio todas las llagas (415)

Y corridas páginas:

Tal es el laberinto tenebroso de una revolución, en que apenas se 
conoce el punto de donde se parte y se ignora absolutamente el término 
a adonde se va a parar; pórque precipitándose los hombres de un abismo 
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en otro vienen a ser más desastrados los últimos pasos que los primeros 
(419–420)

Intensificador retórico fuerte son los recursos patéticos: interro-
gación y admiración. Los usa nuestro prosista, pero con especial par-
quedad.

José Fernández Salvador
La vida y la obra en la vida

José Fernández Salvador nació en Quito, en 1775, hijo de don 
Andrés Fernández Salvador y doña Rosa López.

En 1785 entró en el colegio de San Luis, becado por el presidente 
Villalengua y Marfil. Pasó después a la Universidad de Santo Tomás, 
en la que, tras cursar tres años de Filosofía y Derecho, se graduó de 
bachiller, maestro y doctor, sucesivamente. Siguió a Teología y estudió 
cuatro años más. Y, al tiempo que completaba estos estudios acadé-
micos, él, que era lector insaciable, ocupó, desde 1796, el puesto de 
bibliotecario de la biblioteca de la universidad –la que había sido de 
los jesuitas–, reemplazando a quien fuera su primer bibliotecario, el 
doctor Eugenio Espejo.

El 8 de abril de 1799 se incorporó como abogado ante el Tribunal 
de la Real Audiencia. La pasantía preliminar, cumplida en el estudio 
del Dr. Francisco Javier Orejuela, le había sido reducida en atención a 
haber compuesto un Resumen Cronológico y Alfabético de las Reales 
Cédulas de la Audiencia de Quito2851.

Desde ese año 1799 desempeñó numerosos cargos públicos: en 
1799, Relator de la Real Hacienda; en 1801, abogado de pobres; en 
1802, Procurador General de Quito, y 1803, asesor del corregidor de 
Riobamba –con motivo de la sublevación de los indios de Guamote–. 

2851   Cf. Luis Felipe Borja (hijo), en la Introducción a “El primer proyecto  de  código civil 
ecuatoriano”,  Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, 2:4 (enero–
febrero 1919)  pp. 81–83
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Y ese mismo año el rey Carlos IV le concedió el cargo de Regidor de la 
ciudad de Quito, ante la renuncia de su padre.

En la hora de Agosto

Personaje así honrado y favorecido con cargos importantes por la 
Corona, tuvo una participación  ambigua en la Revolución de Quito.

En su Informe el fiscal Núñez del Arco lo presentó así: “criollo 
insurgente seductor. En la primera2852 Senador, y habiéndose destinado 
Emisario para Guayaquil á hacer tratados, renunció su toga en el cami-
no y escapó por lo que el Sor Conde Ruiz, quando se repuso le premió 
con el Corregimiento interior de Riobamba vacante por complicidad 
del propietario d. Xavier Montúfar”2853.

Es exacto en lo básico el informe. Rodríguez de Quiroga, en su 
alegato de defensa –fechado en junio de 1810–, adujo que “en el plan 
de Salinas están designados de Senadores D. Víctor de San Miguel y D. 
José Salvador, según consta de aquellos autos, y resultan en la nueva 
constitución con el mismo nombre y con el mismo destino”, y, lejos de 
estar presos, estaban “muy condecorados”, “el segundo de Corregidor 
de Riobamba”2854.

No menos cierto su envío por la Junta como emisario a Guayaquil 
y su defección.

La Junta necesitaba enviar  a las ciudades más importantes de 
Quito, que eran Guayaquil y Cuenca, para lograr su adhesión al nuevo 
orden de cosas a personas de prestigio. ¿Quién  más prestigioso, por su 
bien ganada fama de sabio en cosas de Derecho y legislación, que Fer-
nández Salvador? Fue uno de los dos emisarios enviados a Guayaquil.

La actuación de Fernández Salvador en esa misión ha de interpre-
tarse en el contexto del doble discurso del Marqués de Selva Alegre. A 
Riobamba llegó Salvador Murgueytio, uno de los dos emisarios envia-

2852   Entiéndese “Junta”.
2853   “Informe del Procurador  Núñez del Arco o Protocolo por P. N. del A.” Boletín de la Acade-
mia Nacional de Historia, vol. XX (1940), n. 56.
2854   “Defensa de Rodríguez de Quiroga”, en Roberto Andrade, Historia del Ecuador, T. II, Gua-
yaquil, Editores Reed & Reed, s. a., p. 606
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dos a Cuenca –el otro era Pedro Calixto y Muñoz, realista contumaz– 
con esas dobles instrucciones: la escrita, revolucionaria, y la verbal, 
destinada a propiciar la reposición en el poder de Ruiz de Castilla. Lle-
gó a Riobamba el 12 de septiembre, junto con Calixto, y, en versión de 
Muñoz Vernaza, “tuvo una conferencia secreta con el Dr. José Fdez. 
Salvador y el Dr. Luis Quijano, comisionados para Guayaquil, sobre el 
modo de restaurar al Conde”. Y les aseguró que “el Marqués de Selva 
Alegre les había prevenido que aun cuando Morales les diese instruc-
ciones especiales, las recibieran, pero no para seguirlas ni observarlas, 
y que no rehusasen contestar a satisfacción de aquel, a fin de evitar 
sospechas”. “El Marqués les había además asegurado que no pasaría de 
la segunda jornada sin que se verificase la restitución del Conde y que 
recibirían como garantía una carta suscrita por éste”2855.

Con todo esto, parece que el jurista se inclinó por la ilegalidad de 
la Revolución quiteña. Ello es que en noviembre de ese 1809 el jefe de 
la plaza de Guayaquil le extendió pasaporte “por las pruebas de fideli-
dad que había dado, detestando los errores de los insurgentes de Qui-
to”. Y Ruiz de Castilla le nombró Corregidor de la villa de Riobamba.

Pero vino la matanza de los próceres el 2 de Agosto de 1810, y el 
Regidor reaccionó altivamente ante semejante crimen de lesa humani-
dad.  Agustín Salazar y Lozano, en su Recuerdos de los sucesos principales 
de la Revolución de Quito desde 1809 hasta el de 1814  dejó constancia 
de ese reclamo: “mas el Regidor Doctor Don José Fernández Salvador, 
dos meses después de la catástrofe redondamente dió en rostro al Conde 
Ruiz de Castilla, en una representación que le elevó como á Presidente 
de la Capitanía General, con el cargo de que esa infame agresión  se había 
hecho a la ciudad por parte del Gobierno que mandaba”. Añadió el cro-
nista: “Tenemos copia de esa representación”2856.

2855  Alberto Muñoz Vernaza, “Memorias  de la Revolución de Quito”, en Orígenes de la nacio-
nalidad ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984, p. 176
2856  Agustín Salazar y Lozano, Recuerdos de los Sucesos principales de la Revolución de Quito 
desde 1809 hasta el de 1814, Quito, Imprenta y Encuadernación Nacionales, 1910, p. 87.
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El magistrado de reconocido prestigio
Fernández Salvador fue electo diputado para la segunda legisla-

tura, que debía reunirse en Madrid, el 1 de marzo de 1814, con toda la 
Península ya liberada y a la que había regresado Fernando VII. Pero el 
4 de mayo, Fernando decretó la disolución de las Cortes.

Con el desempeño probo e independiente de cargos como el de 
Juez de la Real Audiencia y Juez comisionado de Guayaquil, llegó al 24 
de mayo de 1822. “Después de la batalla de Pichincha –consignó Pablo 
Herrera–  abrazó la causa de la independencia con entusiasmo y aceptó  
empleos de grande importancia”2857. En 1824 fue designado Ministro 
de la Corte del Departamento del Sur.

En 1825 debió concurrir como diputado al Congreso de Colom-
bia, en Bogotá, pero no aceptó la designación. Y en 1826 el presidente 
Santander le nombró Ministro de la Alta Corte de Justicia de Bogotá, 
dignidad que, a pesar de las instancias del Presidente, no aceptó.

Por decreto de 4 de abril de 1829, el Libertador le nombró Vice-
presidente de la Junta provincial del Distrito del Sur, que debía mejorar 
la administración municipal. “El Libertador Bolívar –ha escrito Luis 
Felipe Borja, tenía elevadísimo concepto del Dr. Fernández Salvador, 
cuyos consejos buscaba en las arduas cuestiones de la política y la ad-
ministración, porque como estadista  y jurisconsulto sus luces y recti-
tud  le inspiraban plena confianza”2858.

Constituida la República del Ecuador, fue electo diputado por Pi-
chincha para la primera Asamblea constituyente, que se reunió en Rio-
bamba, y la Asamblea lo eligió su Presidente. Venció a Olmedo por 13 
votos a 3. Según Cevallos en su Resumen, “Cúpole la silla presidencial 
al diputado José Fernández Salvador, conocido ya desde los sucesos del 
año nueve, cuya fama de jurisconsulto insigne había crecido con sus 
años”2859. El diputado renunció a esa presidencia, alegando que no que-
ría tener que verse en la obligación de asumir la presidencia de la Re-
pública al faltar el Jefe de Estado. Pero no le fue aceptada la renuncia.

2857   Antología de prosistas ecuatorianos, T. II, Quito, Imprenta del Gobierno, 1896, p. 97.
2858   Art. cit., p. 83
2859  Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la Historia del Ecuador,  V, I, I, “Clásicos Ariel” 91, p. 10.
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No fue incluido en la comisión que debía redactar el proyecto 
de Constitución –formada por los diputados Manuel Matheu, Vicente 
Ramón Roca y Olmedo–, pero Olmedo solicitó que el Presidente del 
Congreso se sumase a la Comisión, y se aceptó su pedido. Para el gran 
poeta –quien redactó de su puño y letra la Constitución– no tenía sen-
tido privarse de la competencia de quien era considerado uno de los 
mejores juristas de Colombia. 

Fernández Salvador pidió que al comienzo mismo de la Carta 
constaran los principios básicos de la división de poderes y un gobier-
no de tipo popular, representativo, alterno y responsable de sus ac-
tos. Olmedo no lo aceptó, con el argumento de que tales principios 
subyacían a cuanto la Constitución establecería: elecciones populares, 
Congreso con facultades soberanas y casos de responsabilidad del Eje-
cutivo y sus ministros. Desde esta discusión –de enorme altura– se 
dibujaron dos bloques: el de los diputados de Pichincha, de un lado, 
y los de Guayas y Azuay, del otro; estos en mayoría porque cada De-
partamento elegía siete diputados. Fernández Salvador, a la cabeza del 
bloque pichinchano, sostendría que era más democrático que el núme-
ro de representantes respondiera al número de habitantes –Pichincha 
tenía 304.237; Azuay, 109.644, y Guayas, 71.140.

  No pasó mucho tiempo para que lo que Fernández Salvador 
temía se cumpliese: ante la ausencia de Presidente –que había salido 
para Pasto– y Vicepresidente –Olmedo, el vicepresidente, de hecho no 
ejerció la magistratura: no subió a Quito ni encabezó el Consejo de 
Estado–, en noviembre de ese mismo año, debió hacerse cargo de la je-
fatura de Estado y afrontar el pronunciamiento de Urdaneta, que pro-
pugnaba entregar a Bolívar el mando supremo y reconstruir Colombia 
–la grande, la que comprendía Nueva Granada, Venezuela y lo que ya 
era el Ecuador–. Y Urdaneta, como primer paso, buscaba la sujeción 
total del Ecuador a la Nueva Granada. Para ello propagaba  informes 
según los cuales el pueblo del Ecuador quería unirse otra vez a Nueva 
Granada, bajo el mando del Libertador.
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Urdaneta sublevó los batallones de Guayaquil y los de Azuay; 
desconoció la presidencia de Flores, y depuso al vicepresidente Olme-
do. Fernández Salvador, el presidente encargado, se sintió al frente de 
una situación crítica. Reunió el Consejo de Estado el 4 de diciembre, y 
lo volvió a reunir el día 5, y se resolvieron a tomar medidas militares, 
por más que sabían que sería casi imposible resistir a los cuerpos de ve-
teranos que había levantado Urdaneta. Y Fernández Salvador rompió 
su silencio político para dirigir al pueblo ecuatoriano una proclama:

José Fernández Salvador, Encargado del Poder Ejecutivo
Ecuatorianos: 
Un acontecimiento escandaloso me veda cumplir el propósito de 

pasar en el silencio el corto período de una administración accidental.
Mientras que el Jefe del Estado visita los confines del Norte para 

afirmar la paz, la fuerza encargada de custodiar vuestros derechos da a las 
márgenes del apacible Guayas la señal funesta de la discordia.

Fascinada la guarnición de ilusiones que inventaron los enemigos 
del orden, atropella las instituciones formadas con su apoyo y bajo la sal-
vaguardia de sus más solemnes juramentos, y derroca en las tinieblas de 
una noche aciaga el baluarte en que depositaron la dicha del Ecuador los 
órganos de la voluntad general...

¿Puede existir la voluntad cuando la fuerza, erigiéndose en cuerpo 
deliberante, arranca la ley de su augusto trono para colocar sobre él los 
instrumentos de la violencia?

¡Ah!: os engañan los que usurpan el nombre del Libertador para 
mancillar su gloria y la vuestra...

El Padre de Colombia es incapaz de felicitarse de los males del Sur.
Hijos de Guayaquil: la Patria afligida se consuela de veros firmes 

en el amor al orden. Cansados de revoluciones mostráis el buen sentido que 
distingue a los hijos de la paz...2860

Fernández Salvador sentía un tanto extraño el tono de su procla-
ma. “¿Qué le parece a usted el fenómeno de un abogado proclamando 

2860  En Jacinto Jijón y Caamaño, Solemne Pronunciamiento de la Capital de Quito y demás Pue-
blos del Sur de Colombia, por el cual se constituye el Ecuador en Estado Soberano, libre e indepen-
diente. Año de 1830, Quito, 1922, p. CCLXVI.
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a soldados?”, le confiaba, en carta, a Flores2861. Era, sin duda, el jurista 
y hombre de leyes e instituciones, que protestaba por esa irrupción del 
militarismo en contra de instituciones por las que los militares estaban 
obligados a velar. Rechazaba “la fuerza erigiéndose en cuerpo delibe-
rante” que “arranca a la ley de su trono para colocar sobre él los instru-
mentos de la violencia”. Era el civilista, en la línea de Pedro Moncayo, 
Benigno Malo, Francisco Xavier Aguirre Abad.

Pero este abogado, defendiendo el derecho, la ley, las institucio-
nes, escribe su proclama con acordes poéticos: esa guarnición alzada 
en armas derrocaba “en las tinieblas de una noche aciaga” el baluarte 
en que “los órganos de la voluntad general” –esta es fórmula que mues-
tra al abogado– “depositaron la dicha del Ecuador”.

Pero era también el publicista que apuntó certeramente a desha-
cer el engaño con que los insurrectos buscaban atraerse a todos los fie-
les a la memoria del Libertador: “os engañan los que usurpan el nom-
bre del Libertador para mancillar su gloria y la vuestra”. Y afirmaba, 
como quien conocía a Bolívar, “el Padre de Colombia es incapaz de 
felicitarse por los males del Sur”.

Las cosas se pusieron aun más graves para el Presidente interino 
cuando en la noche del 9 de diciembre la guarnición de Quito plegó a 
la revolución. Se destituyó a Flores de la presidencia, pero se le reco-
noció el cargo que le diera el Libertador de prefecto general y coman-
dante  militar.

Quito amaneció el día 10 con dos gobiernos, el civil que encabe-
zaba el Presidente interino y el militar de un Consejo de Guerra. Y el 
electo prefecto del Departamento, general José María Sáenz, comuni-
caba los sucesos de Quito a Guayaquil y Cuenca, “congratulándose de 
que el Libertador salvaría a la Patria de la anarquía”.

Pero el 11, Fernández Salvador comunicaba en una carta a Flo-
res: “Hoy a las cuatro de la tarde hizo su reacción el mismo cuer-
po, proclamando al Gobierno legítimo, y me pasó el acta, después 

2861  Archivo Histórico del Banco Central, Fondo Jijón. Cit. en Jorge Villalba, S.I., El General 
Juan José Flores, fundador de la República del Ecuador,  Quito, Centro de Estudios Históricos del 
Ejército, 1994, p. 217.
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de haber arrestado al Coronel Ureña, a dos o tres oficiales más, y a 
mi yerno José María”2862. ¿Cuánta parte tuvo el Presidente interino 
en esta contrarrevolución? Nunca lo dijo. Solo confió a Flores, en la 
misma carta, que “ayer y hoy han sido para mí días de muerte”. No 
se había sentido a gusto al frente de nave en trance de zozobrar, pero 
nunca perdió firmeza: mantuvo preso a su yerno, el general Sáenz, y 
nombró en su reemplazo Prefecto departamental al general Manuel 
Matheu, respaldando sus acciones tendientes a preparar la resisten-
cia frente a la amenaza del sur: reunía tropas, caballos, pólvora de la 
fábrica de Latacunga.

Con la llegada de Flores a Quito, el 17, terminó tan dramático 
período de la vida pública de Fernández Salvador. 

Pero no terminó su participación en la política nacional: el 11 de 
abril de 1831, encargado del poder ejecutivo, por ausencia de las dos 
primeras autoridades, convocó al Congreso de ese año.

Apasionado por la educación

Ya desde ese primer período floreano Fernández Salvador se con-
virtió en figura clave de la educación nacional, en la que veía el único 
camino para la vigencia de la vida republicana y el progreso del país. 
En ese período fue uno de los directores de Instrucción Pública. De él 
y del deán Pedro Antonio Torres escribió Tobar Donoso que se empe-
ñaron sobre manera en el progreso del ramo2863, empresa por entonces 
casi imposible por los deficientes medios, las inquietudes políticas y la 
penuria económica.

Cuando Rocafuerte emprendió su gran reforma educativa, lo lla-
mó a colaborar en tan decisiva empresa. Y, cuando la Legislatura de 
1837, creó la Dirección General de Estudios, encomendó su dirección 
a quien tanto se había preocupado “de arreglar más sólida y segura-
mente tanto la instrucción primaria, como la segunda enseñanza”2864. 

2862   Ibid., p. 219
2863  Julio Tobar Donoso, “La instrucción pública de 1830 a 1930”, en Monografías históricas, 
Quito, Editorial Ecuatoriana, 1938, p. 468.
2864   Ibid. p. 473.
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El 9 de agosto de 1838, se expidió el “Decreto Reglamentario de Ins-
trucción Pública”,  preparado por el gran jurista, a solicitud del propio 
presidente Rocafuerte. Este Reglamento corregía muchos errores de la 
legislación educativa vigente, que era caótica.

De Ministro en el período de Roca volvería a empeñarse Fernán-
dez Salvador en levantar y dar impulso a la educación; pero una vez 
más la crisis fiscal, agravada por la costosa preparación para la defensa 
nacional, volvió ineficaz su celo por la mejora de la educación nacio-
nal. Sus apasionados empeños le valieron este alto elogio del austero 
Tobar Donoso: “El doctor Salvador –el varón más benemérito de la 
cultura popular después de García Moreno y Rocafuerte, durante los 
primeros cincuenta años de vida de la República–, puso el mayor em-
peño en la resurrección de la enseñanza; pero su decadencia era ya 
fatal e irremediable”2865.

En 1851 volvería a ser designado Director de Instrucción Pública, 
pero no aceptó el cargo por su avanzada edad.

El legislador y el estudioso del derecho

En la Asamblea del 39, Fernández Salvador pronunció sabios 
discursos, y sus intervenciones fueron decisivas, como puede verse 
en las actas.

Volvió el ilustre jurista a la Convención de 1843, como diputa-
do por Manabí. Esa fue –ha de recordarse– la Convención hecha a 
medida de la megalomanía de Flores y compuesta en su mayoría por 
gentes suyas –o burócratas o militares–. El legislador formó parte de 
la comisión que estudió el proyecto de Constitución –con Francisco 
Aguirre, José F. Valdivieso, Tomás Carbo, Francisco Marcos, Antonio 
Martínez Pallares, Vicente González, Luis de Saa, Ramón Gortaire y 
Ramón Miño– y cumplió su responsabilidad de alertar a sus colegas y 
a los convencionales sobre las inconveniencias y hasta absurdos jurí-
dicos de muchas de las novedades propuestas. Con fecha 15 de febrero 
presentó un razonado escrito de oposición al proyecto de Constitu-

2865   Ibid. p. 479.
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ción que había enviado el gobierno de Flores a la Convención y que se 
quería dócilmente acatar2866. Analizaremos varias de esas objeciones 
y reparos en la segunda parte de este capítulo. Testimonia su postura 
independiente y digna ante todo lo que se urdía en favor de un gobier-
no autocrático el que cuando fue reelecto Flores, y esta vez para ocho 
años, no votó por él. Solo dos diputados lo hicieron: él, que votó en 
favor de Olmedo, y José María Santistevan, que lo hizo por Rocafuerte.

Tras el Marzo de 1845, elegido presidente Roca por la Asamblea 
reunida en Cuenca, llamó al ministerio del Interior y Relaciones Ex-
teriores a quien estaba considerado “el primer jurisconsulto y como el 
varón más erudito de los ecuatorianos”2867.

En febrero de 1849 fue nombrado nuevamente Ministro del Interior 
y Relaciones Exteriores. Renunció varias veces, y al no serle aceptadas las 
renuncias, solicitó una licencia por cuatro meses. No deseaba participar en 
un gobierno investido de facultades extraordinarias. Y, si aceptó ese minis-
terio, expresó que lo hacía para impedir una guerra con Nueva Granada.

En 1851 fue elegido Ministro de la Corte Suprema, y declinó –
cabe suponer que a su pesar– la dirección de Instrucción Pública.

Sin que se lo estorbase esta sostenida y brillante actividad políti-
ca, Fernández Salvador fue siempre un estudioso del Derecho y la ley. 
Desde sus días de estudiante de Derecho estudió detenidamente la le-
gislación española y romana, comparándolas con la de los otros países 
europeos. Tales estudios le granjearon –como lo hemos visto– fama 
muy temprana de uno de los sabios en Derecho más respetados, que se 
fue acrecentando a lo largo del primer medio siglo XIX.

Pero su rica erudición y profundo conocimiento no se quedaron 
en los ámbitos del Derecho. “Dedicado al estudio y la lectura desde su 
infancia hasta una edad avanzada, llegó a ser el hombre más erudito de 
su tiempo en casi toda clase de conocimientos humanos” –ha escrito 
Pablo Herrera al incluirlo en su Antología de prosistas2868–.

2866   Acta de la Convención.
2867   Francisco Xavier Aguirre Abad, Bosquejo histórico de la República del Ecuador,  Guaya-
quil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1972, p. 347.
2868  Ob. cit., p. 97.
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A jurista tan sabio se le encomendó en 1837, primero por el Go-
bierno, luego por el Senado, la formulación del Proyecto de Código Ci-
vil Ecuatoriano. En 1836 se había creado una comisión que informase 
acerca de la adaptabilidad de los Códigos Civil y Penal bolivianos al 
Ecuador. No funcionó, y se le encomendó la tarea a Fernández Salva-
dor, aunque con cierta comisión2869.

Se volcó a tarea cuya importancia no se le ocultaba. “Paso los días 
en esa penosa tarea, así por corresponder a la confianza del Senado 
como para contribuir al bien de la Nación que urgentemente necesita 
subrogar un Código ordenado conforme a los progresos de la filosofía, 
a las compilaciones que han recogido, sin poder fijar las opiniones de 
los jueces, ni de los profesores de la ciencia” –escribía, entregado a la 
laboriosa empresa2870–.

Trabajando febrilmente, el legista pudo entregar ese mismo 1837 
–fechó el Proyecto el 1 de septiembre– el primer libro del Código Civil. 
Fue una lástima que no hubiese proseguido su trabajo, pero ese mismo 
año –como lo hemos visto– el Congreso le confió la Dirección General 
de Estudios, que había creado, y ese intelectual que ponía la educación 
por encima de cualquier otro negocio de Estado se entregó de lleno a 
dirigirla.

Lo que dejaba elaborado del Proyecto era sólida muestra de su 
ciencia jurídica y de su penetración para analizar las leyes. Se le había 
encomendado ver de adaptar el Código boliviano al Derecho ecuato-
riano: pero ese Código no era sino una adaptación del Código Civil 
francés. Fernández Salvador señala lo rudimentario de tal adaptación 
pues se hacía de copiar y omitir, y, lo peor, las omisiones –muestra– 
carecían de sentido. En las “Observaciones sobre el título preliminar”, 
que abren su trabajo, escribió: “Siete artículos comprende esta ley en 
el Código francés, y en el boliviano sólo cinco; habiéndose suprimi-
do dos de grave importancia, cuando las razones que movieron a los 
jurisconsultos franceses se encuentran consignadas en los discursos 

2869   El propio Fernández Salvador se refirió en su texto a esa comisión.
2870   Luis Felipe Borja, art. cit., 78–79
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pronunciados por los miembros del Consejo de Estado, y por los tri-
bunos, sin que aparezcan los fundamentos que puedan justificar la su-
presión”2871.

El benemérito jurista, legislador, reformador de la educación e 
intachable hombre público falleció en Quito, en 1853.

El escritor

Este intelectual –como todos los mayores del tiempo– fue escri-
tor. Ni fecundo ni apasionado por escribir, pero competente cuando 
las circunstancias se lo pedían. Y con extenso prestigio. Desde Paita, 
en 1842, Manuela Sáenz remitía al presidente Flores unas “peruanas 
poesías”, mediocres versos  burlescos acerca de los reclamos limítro-
fes ecuatorianos, y le recomendaba “que las haga contestar con quien 
tenga genio”. “En Quito –escribía– no faltan personas curiosas y de 
ingenio, ahí está el doctor Salvador”2872.

Pablo Herrera nos transmitió noticia de unos artículos de divulga-
ción cultural sobre antigüedades del Ecuador que publicó en algún pe-
riódico de Quito “hacia 1824 o 1826”2873. Le parecieron dignos de su in-
clusión en la Antología de Prosistas. Lamentablemente, el mismo acucioso 
coleccionador de piezas literarias del XIX confesó haberlos perdido.

Pero incluyó en esa Antología  páginas de Fernández Salvador que 
nos permiten acercarnos a su prosa. A la del parlamentario y del polí-
tico. Para la prosa del jurista acudiremos a su Proyecto de Código Civil.

Pedro Moncayo, que en lo político estaba muy al otro lado de 
Fernández Salvador, justipreció al escritor: “Salvador, clásico riguroso 
ha bebido en las fuentes de la antigüedad griega y romana. Y su estilo 
puro, correcto, elegante y fecundo prueba muy bien el ejercicio de su 
talento y la escuela en que se ha formado. Es el decano de nuestros 

2871   Boletín de la Sociedad Ecuatoriana, ob. cit., p. 84.
2872   Manuela Sáenz. Epistolario. Estudio y selección del Dr. Jorge Villalba F., S. J., Quito, Ban-
co Central del Ecuador, 1986, p. 122.
2873  Debió ser en El Republicano  o El colombiano del Ecuador, los dos periódicos que  en 1825 
circularon en Quito. Cf. Carlos A. Rolando, Cronología del Periodismo Ecuatoriano, Pseudónimos 
de la prensa nacional. Guayaquil, Imp. i Papelería Mercantil, 1920, p. 4.
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literatos y en jurisprudencia puede ser mirado como el oráculo del 
Ecuador”2874.

La prosa del Ministro

Fernández Salvador, Ministro del gabinete de Roca, presenta, 
ante el Congreso reunido en septiembre de 1846, un Informe sobre la 
situación nacional e internacional que siguió al 6 de marzo de 1845 y 
nos muestra en él con qué penetración y con cuanta brillantez de prosa 
pudo habernos dado una historia política del período2875.

Comienza  así:

El 6 de Marzo de 1845 comenzó una nueva era para el  Ecuador. 
Siguió la contienda con una violencia desastrosa para ambos partidos, mas 
al fin de cuatro meses cedió la obstinación al desengaño. Recobrada la li-
bertad, creció el poder activo del Gobierno Provisorio con el voto unánime 
de toda la República, y los pueblos alborozados ejercieron sus funciones 
electorales con perfecta libertad2876.

Sin dar en una solemnidad que habría estado fuera de lugar –para 
el formado en principios clásicos la sofrosine debía presidirlo todo– 
puso su exposición en un tono de noble gravedad. Y animó esa prosa 
con una emoción de sereno júbilo. Y fue fuerte  para proclamar los 
principios de la revolución:

Divididos los sufragios, en orden al nombramiento del Ejecutivo, 
prevaleció al fin la mayoría que confirió este poder al patriota denodado 
que abrazara con ardor la causa de los principios. El código fundamen-
tal consagró todas las garantías sociales sin temor de los descontentos que 
germinaban. Las leyes secundarias que tendían a nivelar los gastos con los 
ingresos del tesoro, excitaron enojos que más tarde han causado males, por 

2874   La Linterna Mágica, 20 de mayo de 1843. Cit. Luis Felipe Borja, art. cit., p. 83.
2875   Así introdujo  esos párrafos Pablo Herrera: “Los siguientes trozos son de la Memoria o 
informe que presentó al Congreso de 1846”. Antología de prosistas, ob. cit., p.97.
2876   Antología de prosistas, ob. cit., p. 98.
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no ser raro que las conveniencias privadas se sobrepongan al bien de la 
comunidad.

Alta calidad de esta prosa es el ritmo. En este final de párrafo se lo 
logra por las tres oraciones de parecida extensión.

Del conflicto con Nueva Granada, que había puesto a los dos paí-
ses al borde de la guerra, el Ministro del Interior y Relaciones Exterio-
res,  dio noticia así:

La restauración marchaba a la par de las desconfianzas de este 
Estado vecino, nuestro hermano y compañero en ambas fortunas, y que 
con Venezuela y el Ecuador formaba un cuerpo de Nación gloriosa bajo 
el caudillo de la libertad. Las aprensiones se habían apoderado de ambas 
partes; el Ecuador recelaba que el Gabinete granadino sostenía las preten-
siones de nuestro antiguo dominador, y la Nueva Granada, que el Ecuador, 
libre, acogiese al Jefe vencido en la Chanca2877. El Encargado de Negocios 
del Gabinete granadino, inflamado de un celo inquieto, olvidó la máxima 
Ne quid nimis, y trazando el círculo de Pompilio Lenas, se empeñó en 
ajar la soberanía del Ecuador a fuerza de exigencias imperiosas. En vano 
protestaba nuestro Ministro que la persona, objeto de sus recelos, no pisaría 
nuestro suelo; en vano se dejaba percibir que era imposible la extradición 
sin tener a la mano la víctima. Las Conferencias de Cuenca terminaron 
declarando solemnemente al Diplomático granadino quedar cancelados  
todos los tratados prexistentes. Siguieron los aprestos bélicos por ambas 
partes, con menoscabo de una y otra, y aun se avanzó el Gobierno gra-
nadino a establecer un cordón militar sobre la banda izquierda del Car-
chi, para impedir todo comercio y comunicación entre las dos Repúblicas. 
Ambas detestaban la guerra temiendo el fallo del universo escandalizado 
de que la bella causa de la América española, se desfigurase con la horri-
ble discordia de los nuevos estados que enunciaban un dichoso porvenir. 

2877   Es decir, Obando. La pretensión granadina  consistía en exigir al gobierno ecuatoriano 
que no admitiera en su territorio al General, lo cual, a juicio de Aguirre Abad, “era una grave 
ofensa aun suponiendo que para ello tuviese el Gobierno granadino perfecto derecho, pues si 
el Gobierno ecuatoriano tenía obligación de negar asilo a ese General, debió  esperarse a que, 
llegado  el caso, cumpliese con esa obligación. Anticiparse a los hechos prescribiendo al Ecuador 
la conducta que debía observar era manifestar una desconfianza injuriosa”  Bosquejo histórico, 
ob. cit., p. 348
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El Gabinete granadino había puesto los ojos en el distinguido patriota Sr. 
Joaquín Mosquera, para que viviendo a esta Capital, reconciliase a los dos 
gobiernos. Frustrada esta misión, resolvió el nuestro autorizar con plenos 
poderes al Sr. Dr. José Modesto Larrea, agradable a los dos países, a fin de 
que restableciera el mutuo sosiego. Sin dificultad se ajustó la transacción, 
que sometió a vuestro juicio. La ratificó el Ejecutivo, y la ha ratificado el 
Gabinete de la Nueva Granada con aplauso de su Nación, que juzgaba in-
evitable la guerra a que fuera excitada con fuertes provocaciones fundadas 
en nuestro estado convaleciente de una penosa tormenta.

Es una prosa señorial, de gran rigor léxico y elegante en las va-
riaciones expresivas, que le procuran concisión y expresividad. Como 
cuando dice del Estado colombiano “nuestro hermano y compañero 
en ambas fortunas”; se entiende –no hace falta explicitarlo– la buena y 
la mala. Califica con fuerza actitudes y acciones: el Encargado de Ne-
gocios Granadino “inflamado de un celo inquieto”; “se empeñó en ajar 
la soberanía del Ecuador a fuerza de exigencias imperiosas”.

Y el intelectual de erudición celebrada en el medio la lució en 
la alusión histórica menos común: ese Encargado de Negocios, ajó la 
soberanía del Ecuador, “trazando el círculo de Pompilio Lenas”. Fue 
un juego diplomático de Pompilio Lenas, cónsul y embajador romano 
cerca de Antíoco el Grande.

En prosa de tan finas calidades llama la atención esta construc-
ción: “El Ecuador recelaba que el gabinete granadino sostenía”. Si se 
trataba de un recelo, es decir de algo hipotético, se imponía el sub-
juntivo: “recelaba que el gabinete granadino sostuviese”. De hecho, el 
escritor lo usó en la siguiente oración dependiente de ese “recelaba”: 
“que el Ecuador, libre, acogiese”. ¿Fue que se quiso recalcar que Nueva 
Granada sostenía esas pretensiones? ¿O que Fernández Salvador no 
era tan fuerte en gramática como en todos sus otros saberes?

Y, en el mismo Informe, presentó concepciones y miras en asun-
tos económicos con párrafos de empaque ensayístico, no obstante su 
sobriedad expositiva. Así este sobre las lanas:
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Cuando toda la América española meridional,2878 buscaba los te-
jidos de nuestras fábricas era grande el número de ovejas que mantenía el 
Ecuador; mas con el arribo de los buques llamados de registro a los puertos 
del Pacífico, se abatió el consumo de los paños y decreció el número de 
mercado lanar. Disminuida la atención a los hatos, se han aniquilado en 
algunos las ovejas, y en otros se hallan reducidas a la mitad. Los sitios 
son inmensos, y valiendo poco, sería medida prudente repartirlos entre las 
indígenas diligentes que poseen algunos bienes, con proporción a los censos 
de que están grabados, pero sin el menor daño y con acuerdo de los ac-
tuales propietarios. Podrán por este medio aumentarse las ovejas, porque, 
siendo corto cada rebaño, se cuidaría mejor por el dueño acostumbrado a 
una continua vigilancia, evitándose los hurtos de los pastores. El comer-
cio exterior nos demanda lanas, y tendríamos un espendio seguro; aun 
cuando renunciáramos a nuestras fábricas, en que se hila y se teje con los 
instrumentos comunes, pero donde se tiñen los tejidos dándoles colores más 
firmes y más hermosos que los que traen los extranjeros.

La prosa del parlamentario

Toda la versación jurídica de Fernández Salvador y cómo la ex-
ponía en prosa clarísima, de períodos y párrafos exactos, con rigor que 
se recata en una aparente simplicidad y con fuerza contundente, se ve 
en el discurso con que razona su voto, opuesto al de la dócil mayoría 
floreana en cuestiones que le parecían decisivas, en la Convención de 
1843. En una suerte de proposición2879, anuncia:

Y no habiendo adquirido la convicción de ser necesario, o siquiera 
útil nombrar senadores vitalicios y extender a ocho años el período presi-
dencial,  procede a indicar los motivos de su disenso.

2878  Respeto la puntuación que le puso Pablo Herrera en su Antología, aunque en casos como 
este es aberrante: ¿Qué hace esa coma separando al sujeto de su verbo? En cambio, se imponía la 
coma después de “fábricas”, marcando la relación entre subordinada y principal. Valga en descar-
go del erudito don Pablo que solo bien entrado  el siglo XX la puntuación cobraría la exactitud 
de que actualmente goza.
2879   Es decir, según la Retórica, la parte del discurso en que el orador enuncia lo que va a probar.
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Aun más extraña parece la institución de legisladores super–
numerarios, semejantes a los príncipes2880 de la sangre real que tienen 
asiento fijo en la alta Cámara, como miembros natos en las monarquías 
constitucionales.

No es fácil descubrir la conveniencia social que ofrezca esta idea, ni 
es dable ponerla en armonía con el citado principio...

Tan crecida llegará a ser en poco tiempo la clase de supernume-
rarios, que ahogue la voz de los vocales elegidos, prevaleciendo, sin duda, 
en las importantes elecciones que componen al Congreso y al Senado. De 
que se deduce que esta porción de supernumerarios o padres más dignos, a 
más de no ofrecer ventaja alguna a la Nación, no guarda consonancia con 
nuestro sistema jurídico.

Al mostrar lo aberrante de la novedad que esa Convención –for-
mada, como denunciara tan duramente, Rocafuerte, en su inmensa 
mayoría, de empleados públicos y militares obedientes– proponía, 
cabe sentir hasta un dejo irónico. En ese “o padres más dignos”.

Aun más hábil el rechazo de esa otra innovación –que, junto a al-
gunas otras, le valdría a la Constitución aquella el calificativo de “carta 
de esclavitud”–  consistente en el período presidencial de ocho años:

Indiferente es, para el que suscribe, que el Jefe de la Nación dure 
en su elevado puesto muchos o pocos años; mas juzgando en cuanto a la 
conveniencia del período seguido hasta el día, o del que fija el proyecto 
de Constitución, se cree bastante fundado para afirmar que no encuentra 
ventaja alguna social en el segundo. El primero se conforma con la práctica 
de la mayor parte de las Repúblicas modernas, y procura el bien de que, 
resultando desacertada la elección se resigne el pueblo a aguardar con pa-
ciencia el término de sus males, término que no se encuentra muy lejano, 
al paso que el despecho es capaz de ocasionar resoluciones violentas si se 
dilata la esperanza del remedio.

Tras haberse mostrado indiferente a una u otra duración del pe-
ríodo; es decir, no agitado por pasión alguna, ni en favor ni en contra 

2880  En la Antología, “principios”, en clara  errata.
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de lo propuesto en el proyecto de Constitución, afirma sencillamente 
no hallar “ventaja social alguna” en el segundo, que era el de los ocho 
años que buscaba Flores. Y, en un paso más, da dos argumentos en 
favor del período establecido: uno de derecho constitucional compa-
rado –era la práctica “de la mayor parte de las Repúblicas modernas”–, 
y otro de conveniencia política: da al pueblo la posibilidad de corregir 
una mala decisión, sin llegar a “resoluciones violentas”.

Entonces, con la pregunta “¿qué se replicará de contrario?”, presen-
ta el argumento de los que estaban por alargar el período presidencial:

que2881 en las épocas eleccionarias se exaltan las pasiones y crece el 
movimiento de la Nación?

Así deshace la objeción aquella, con un doble razonamiento. El pri-
mero da por bueno ese aumento de pasiones y “movimiento de la nación”:

Tales síntomas anuncian que el interés nacional conserva algún 
grado de energía.

Eso era pensar como demócrata y republicano; Flores pensaba 
como aspirante a autócrata.

El segundo se funda en la experiencia política nacional:

mas en nuestro suelo se ha visto que en ninguna de las cuatro épo-
cas de elecciones se ha presentado ni aun el amago de algún género de 
turbación, hecho incontestable que refuta el argumento, o más bien el lugar 
común sacado del ejemplo de otros pueblos.

Y para rematar su argumentación vuelve a la historia de América. 
Desde el período hispánico:

La duración moderada del que ejerce la primera autoridad tiene su 
arraigo en antiguos hábitos, pues que bajo el régimen colonial los Presiden-

2881   En Antología “qué” tildado, en clara equivocación ortográfica: es un “que” enunciativo; no 
interrogativo. La pregunta no radica en ese “que”.
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tes dejaban sus puestos a los cinco o seis años, si acaso no eran relevados 
antes por algún orden del gabinete; notándose entonces que al fin se mos-
traban cansados los pueblos por virtuoso que fuera el Jefe; y que desde el 
año 22 ni bajo el gobierno de Colombia, ni bajo nuestras peculiares ins-
tituciones se ha extendido el período presidencial a más de cuatro años, 
disposición tanto más prudente cuanto que uno de los rasgos caracterís-
ticos del siglo XIX es la veleidad, nacida del anhelo de mejoras positivas.

Llama la atención en este final de argumentación que nada tie-
ne que suene a peroración, y, en cambio, no rehuye complejidades: los 
pueblos se mostraban cansados – por virtuoso que fuera el Jefe; rasgo 
característico del siglo era la veleidad – pero nacía del anhelo de me-
joras positivas.

El curioso e intencionado proyecto que buscaba aprobar Flores 
con ese Congreso compuesto de dependientes, “los empleados y capi-
tanes del Presidente  General en Jefe” –que dijo Cevallos–, proponía 
que el Congreso se reuniese solo cada cuatro años, y, en su ausencia, 
quedaba una  comisión permanente de cinco senadores, con funciones 
fiscalizadoras. También esto le parecía inaceptable a Fernández Salva-
dor, y los mostraba con su manera contundente:

Se deja ver que el período legislativo fijado en el proyecto, vuelve 
casi ilusorio,2882el principio de responsabilidad, alma de los gobiernos li-
bres; y aunque por obviar tan grave inconveniente se establece una sección 
senatoria que supla en algo las funciones del Congreso, es claro que no se 
podía atribuir el juzgamiento de la responsabilidad, reservado a la Nación 
representada por las dos Cámaras, cuando se halla recibido por el derecho 
constitucional, que el admitir la acusación y promoverla ante el Senado,2883 
es de la exclusiva competencia de las Cámaras de representantes siempre 
que se reunan los dos tercios de los diputados presentes. No pareciendo 

2882   Otra vez la puntuación aberrante del documento: estas dos comas son inútiles y estorbosas.
2883   Otras dos comas de Antología que deben omitirse, en gracia de la claridad y el rigor. Hay 
que  leerlo así: “se halla recibido por el derecho constitucional que el admitir la acusación y pro-
moverla ante el Senado es de la exclusiva competencia”.
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lícito quitar esta garantía a los acusados, no queda medio alguno de exigir 
la responsabilidad de los altos funcionarios antes de cumplirse el período 
legislativo.

Multiplicó el sabio jurista muestras de los absurdos a que con-
ducirían tan descabelladas reformas, y exigió que se precaviesen los 
nefastos efectos que seguramente tendrían:

Por las instituciones vigentes compete el recurso de queja contra la 
Alta Corte al cuerpo legislativo. En el Proyecto de Constitución se transfiere 
esta facultad a la sección permanente; mas como no ofrece iguales garan-
tías una junta de siete miembros, que la reunión de los diputados del pue-
blo, manifestó el que suscribe, que no podía tener curso semejante artículo, 
mientras no se organice mediante una ley especial, que ponga en salvo la 
justicia de las partes y la independencia de los jueces, en cuyas manos está 
depositada la honra, la vida y la propiedad de los hombres.

Era aplastante la suma de denuncias contra la informe criatura 
que se armaba con el único fin de lograr un ejecutivo dependiente 
del jefe de Estado –que iba a ser, era sabido, Flores–, que, con su 
lógica ceñida y su estilo riguroso, acumulaba el legislador que tenía 
bien ganada fama del jurista más sabio del país. Pero, ¿había razón 
que valiese ante esa verdadera conjura apoyada en el número de ob-
secuentes?  Estampó Fernández Salvador un lugar de denuncia dura 
de tal maquinación:

Se dice que la Convención resume en sí todos los poderes políticos, 
y que le toca la omnipotencia humana; mas no se percibe el fundamento de 
semejante doctrina; hallándose bien claro en el decreto convocatorio, que 
los poderes convencionales  no alcanzan a legitimar el despojo.

Terminó su razonada y firme denuncia con esta oración a la que 
su tono sereno y ecuánime no resta fuerza, sino le añade:
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Haciendo estas reflexiones, nada más se propone que justificar su 
disentimiento y patentizar su deseo de que sus paisanos no vean compro-
metidos los derechos civiles, más preciosos, sin duda, que los políticos2884

La prosa del jurista

Por justas razones las calidades de la prosa de Fernández Salvador 
que más brillan en su Proyecto de Código Civil  son claridad y propiedad. 
De allí se siguen ese rigor, exactitud y univocidad que deben presidir esta 
clase de escritura. A todo esto, ese prosista de formación clásica –como 
lo señaló certeramente Pedro Moncayo– une la ya vista construcción de 
párrafos de ritmo exacto y armonioso. Y la elegancia, por supuesto sin 
nada de esa ornamentación que en un texto de esta naturaleza disonaría, 
por romper las leyes básicas del decet o el decorum.

Inicia el Libro I, De las personas, con un título “Del goce y la 
privación de los derechos civiles”, que hace preceder de unas “observa-
ciones”, en las cuales comenta una de esas leyes en este párrafo:

Por último la ley francesa no ha querido abolir el derecho adoptado 
en las naciones, de trasladar al fisco la herencia de los extranjeros, derecho 
llamado  Aubain o de peregrinidad y vigente entre nosotros en virtud de 
las leyes municipales; dando por regla en este punto los tratados de nación 
a nación, y esta misma jurisprudencia han seguido los legisladores de Bo-
livia. La Asamblea Constituyente de Francia, que fue sin disputa el foco de 
todas las luces, lo abolió sin restricción alguna; pero como en el tiempo co-
rrido hasta la redacción de los códigos no respondieron las demás naciones 
a esta excitación, creyeron los legisladores de Francia, que convenía exigir 
una reciprocidad explícita para no comprometer los intereses nacionales. 
Con todo por la ley de 14 de julio de 1819, fue admitida y consagrada en 
Francia la absoluta supresión de este derecho, que Montesquieu llama in-
sensato, y que Mr. Neker probó en su gran obra de la administración de las 
finanzas, ser más nocivo a las naciones que lo ejercen, que a los extranjeros 
cuyas fortunas se usurpa2885.

2884   Antología, p. 106. Quitada una de esas comas inoportunas.
2885   “Proyecto de Código Civil Ecuatoriano”, en el Boletín de la Sociedad Ecuatoriana  de Estu-
dios Históricos Americanos, cit. p. 87. Todas las citas siguientes pertenecen a esta publicación.
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Apretado resumen de historia contemporánea de ese derecho, en 
párrafo denso de contenido, que debe su claridad al perfecto engarce 
de sus piezas, y su amable legibilidad a la fluidez y el ritmo. Es párrafo 
que muestra al intelectual y al escritor.

En muchos lugares, no se trata de frío y escueto enunciado de 
prescripciones legales. Son observaciones que por recurso a grandes 
tratadistas y su contraste con otras legislaciones de Europa y América 
penetran el sentido y bondades o defectos de tales prescripciones. Con 
algo más: reflexiones ricas de humanidad se aproximan a meditaciones  
sobre las vicisitudes de la condición humana:

Conviene ahora observar con un tribuno francés que los derechos 
civiles toman su origen de las tres épocas principales de la vida del hombre, 
el nacimiento, el matrimonio y la muerte, y que la ley debe ocuparse de los 
medios de hacer constar estas tres épocas: el nacimiento del individuo, por-
que entonces comienza a gozar los derechos que concede la ley; la filiación 
para que se conozca la familia a que pertenece y en la cual ejercerá sus 
derechos; el matrimonio, porque este contrato, el más santo de todos, debe 
crear una nueva familia y dar a la sociedad nuevos miembros que tendrán 
también sus derechos; y la muerte, a fin de prevenir horribles engaños y 
precipitaciones; el género de muerte, si ella ha sido efecto de un crimen, 
para averiguar y castigar a su autor; y en fin la época precisa, en la que 
muriendo ha trasmitido sus derechos a otros individuos (88).

A más de texto ineludible para la historia del Derecho en el Ecua-
dor y en América, estas páginas de análisis de las prescripciones pro-
puestas nos introducen en un tiempo, con sus costumbres, sus sen-
sibilidades sociales, sus temores y precauciones, sus creencias y su 
concepción misma del ser del hombre en el mundo. Y sentimos ese 
tiempo como definitivamente archivado en el pasado. Así la prolija 
discusión de hasta qué edades –diferentes en el varón y la mujer– de-
bía extenderse la obligación de obtener el consentimiento de los padres 
para contraer matrimonio:
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El legislador de Francia extendió hasta la edad de 25 años en los 
varones y de 21 en las hembras la obligación de obtener el consentimiento 
de los padres. Se funda esta disposición en que de todas las acciones de la 
vida el matrimonio es la que más influye en la felicidad o desgracia de vida 
entera de los esposos, sobre la suerte de las familias, sobre las costumbres 
generales y sobre el orden público, en que las fuentes del cuerpo se desarro-
llan más rápidamente que las del alma, en que existimos mucho antes de 
vivir; y cuando comenzamos a vivir, carecemos de la capacidad de gober-
narnos; en que para conocer el mundo se ha menester cierta madurez, en 
que la razón de los padres y su prudencia son ciertas, y no se puede contar 
con el juicio y discernimiento de los hijos; y en que conviene prevenir a 
tiempo las medidas que alumbren al alma los amargos arrepentimientos 
que la atormentan (94–95).

Este era la filosofía de Fernández Salvador; su pensamiento con-
servador. Extendió la exposición de esa concepción del matrimonio a 
un período rico de razones en sus miembros, aunque con uno de ellos 
críptico: el matrimonio es la acción “en que las fuentes del cuerpo se 
desarrollan más rápidamente que las del alma”. ¿Fue una manera eu-
femística de aludir a los enriquecimientos de humanidad que aporta 
al humano la relación erótica y sexual? En todo caso cierta sombra de 
maniqueísmo se cierne sobre el lugar, al contraponer esas “fuentes” del 
cuerpo a las del alma. No menos incitante aquello de que el matrimo-
nio es esa “acción” de la vida “en que existimos mucho antes de vivir” y 
otra vez la sombra maniquea es eso de que, en el matrimonio, “cuando 
comenzamos a vivir, carecemos de la capacidad de gobernarnos”. Este 
pensamiento contraponía el vivir a esa capacidad de gobernarnos. Esa 
la filosofía de la vida y el matrimonio de este jurista conservador. Lo 
que por ahora nos interesa subrayar es que esa prosa de empaque clási-
co –como correspondía a tal pensamiento– nos ha introducido en un 
mundo, al que desde la sensibilidad del siglo XXI vemos a la vez como 
arcádico y sombrío.

Cuando, lo mismo en Francia que en el Ecuador, se discutían tan 
celosamente esas condiciones para el matrimonio soplaban –fuertemen-
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te en Francia, apenas insinuados en Ecuador– vientos de Romanticismo. 
El Romanticismo reclamaba los derechos de la libertad y la pasión por 
encima de prescripciones y ordenamientos. Siéntese la amenaza de ese 
vendaval que cambiaría el mundo en pasajes como este:

La ley francesa establece en los arts. 152 hasta en 153 la necesidad 
de demandar para el matrimonio el consejo paterno por un acto respetuoso 
renovado dos veces más de mes en mes. Motivan esta regla la conveniencia 
de resucitar esa especie de culto que rinde la piedad filial al carácter de 
dignidad y aún de majestad  que la naturaleza parece haber impreso sobre 
aquellos que son para nosotros la imagen y también los ministros del Cria-
dor, y la de poner a los padres en el caso de evitar a los hijos acerbos arre-
pentimientos, sustrayéndolos de la desgracia a que pudiera arrebatarlos su 
inexperiencia o la violencia de las pasiones.

No es, dice Mr. Portalis, emprender contra la libertad de los espo-
sos, protegerlos contra la violencia de las pasiones (95)

Y allí se planteaban los términos que dominarían el enfrenta-
miento entre clasicismo y romanticismo, entre pensamiento conser-
vador y pensamiento liberal: norma y libertad; diques y violencia de 
las pasiones.

Luis Fernando Vivero
La vida y la obra en la vida

Luis Fernando Vivero publica en París, en 1827, un grueso volu-
men –460 páginas–2886 titulado Lecciones de Política según los principios 
del sistema popular representativo adaptado para las naciones america-
nas, y lo dedicó –como se ha dicho ya en la parte de Rodríguez– “A la 
memoria de Miguel Antonio Rodríguez, natural de Quito, sacerdote 
virtuoso, ilustrado y celoso director de la juventud, modelo de patrio-
tismo, víctima de la crueldad española”, como “su amante discípulo”. Y 
esa dedicatoria resulta preciosa prueba de la continuidad de una tradi-

2886  Imprenta de Gaultier–Logionie.
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ción de pensamiento ilustrado innovador que venía desde los días de 
la Colonia y había cobrado orientación social y política con Espejo y 
sus discípulos, uno de los cuales fue, lo sabemos ya, Miguel Antonio 
Rodríguez.

Vivero, nacido en Pujilí, según Pablo Herrera2887; en Latacunga, 
según Manuel  Gallegos Naranjo2888, a quien siguió Destruge, y nacido 
“hacia 1780”, también según Herrera, había sido alumno de Rodríguez 
en la Universidad, en su innovadora cátedra de Filosofía. Se graduó 
después de doctor en Jurisprudencia en la Universidad de Santo To-
más, y en la misma Universidad se doctoró en Teología en 1810 y en 
Derecho Canónico en 1814.

Sobre su postura cuando los sucesos de Agosto, el tan citado In-
forme del fiscal Núñez del Arco lo presentó como “Realista fiel, que 
en unión de los leales ha trabajado constantemente por la causa justa”.

Para mayo de 1813, en que se fecha ese informe, se consigna que 
estaba de catedrático de Filosofía por separación del mercedario fray 
Nicolás Jaramillo, “insurgente seductor”.

Para 1820 el catedrático doctor ha dado un salto en su postura 
ante las causas de la independencia americana. La dedicatoria de su 
obra a Miguel Antonio Rodríguez, “víctima de la crueldad española”, 
nos da precioso indicio de cuáles hayan sido las razones del cambio. 
Las retaliaciones hispanas contra cualquier sospechoso de haber sim-
patizado con la insurgencia tuvieron ese rasgo de crueldad que a Vive-
ro habrá impresionado muy dolorosamente en el caso del admirado y 
amado maestro. 

Gallegos Naranjo en el pequeño apunte biográfico que le dedica 
en su Historia de la ciudad de Guayaquil 1535–1909  –que acabamos 
de citar– escribe que se estableció en Guayaquil muy joven. Juventud 
relativa, porque bajó a Guayaquil después de concluidos sus estudios; 
es decir, después de 1814, de como 34 años. Buscó en Guayaquil, según 
propia confesión, el clima, porque los fríos de Quito lo enfermaban. En 

2887   Antología de prosistas, ob. cit., p. 107.
2888  Historia de la ciudad de Guayaquil 1535–1909, Guayaquil, 1909, obra inédita.
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el Puerto, según el mismo Gallegos,  “se distinguió como patriota en 
las jornadas del 9 de Octubre de 1820, en cuyo mismo día fue nombra-
do Secretario de la Junta de Gobierno”.

El dato de esa designación  de secretario de la Junta el mismo 9 de 
Octubre no parece exacto: firmó el acta como secretario José Ramón 
de Arrieta. Vivero fue elegido secretario por el Ayuntamiento, el día 14 
de octubre, cuando se conformó la primera Junta de Gobierno.

Esta designación presenta a Vivero como hombre de especial tac-
to, pues apuntaba a neutralizar con tino los excesos militaristas del co-
ronel Escobedo –quien presidía la Junta en su calidad de Comandante 
Militar–. Cesó en esas funciones cuando el Colegio Electoral, reunido 
el 8 de noviembre, eligió la nueva Junta de Gobierno, de la que fue se-
cretario el Dr. Francisco Marcos.

De todos modos, la participación de Vivero en los sucesos de 
Octubre fue, a juicio del informado y severo Destruge, destacada. “El 
doctor Vivero –escribió–, patriota de corazón, de ideas muy avanza-
das, de sentimientos republicanos, prestó, desde el primer momento, el 
precioso contingente de sus luces, de su inteligencia, de sus influencias 
y esfuerzos en todo sentido para la Revolución que se preparaba”2889.

Cuando las elecciones de senadores que representasen a Guaya-
quil en el Congreso de 1823 –que iba a reunirse en Bogotá–, elecciones 
que se ajustaron al sistema electoral dispuesto por  la Constitución de 
Cúcuta, el doctor Vivero fue electo como uno de esos cuatro senado-
res. Pero se excusó. En esa excusa dio como razón que el clima frío 
era contrario a su salud. “Yo soy –escribió– de la Provincia de Quito 
y sin embargo salí de ella por no adaptarme al clima: si pasé a Cuenca 
en calidad de secretario de N. S.  Obispo Cortázar regresé a ésta tan 
pronto como empecé a sentir los funestos efectos de frío”. ¿Era tal la 
constitución de ese quiteño que había jurado la bandera de Octubre o 
lo pretextaba para no aceptar su senaduría?

2889  Historia de la Revolución de Octubre y Campaña Libertadora, de 1820–22 por D´Amecourt, 
Guayaquil, 1920, p. 169. D´Amecourt fue el seudónimo con que presentó esa obra a concurso 
Camilo Destruge. La obra se imprimió en Barcelona.
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Decía también nuestro personaje que era hombre casado y con 
hijos y falto de proporciones para tan dilatado viaje y estadía en ciu-
dad tan cara. Y añadió que el Libertador había querido destinarlo a la 
Asesoría de la Intendencia, pero también se había rehusado.2890 Cabe 
advertir que todos los electos se excusaron, invocando los más varia-
dos y a veces pintorescos motivos.

En Bogotá –sesión del 12 de abril de 1823– el Congreso advirtió 
que el Dr. Luis Fernando Vivero había sido elegido representante por 
Quito, de donde era oriundo, y se procedió a nombrar a otro senador  
por el Departamento de Guayaquil.

Decididamente no era hombre de acción Vivero y, marginado –
cabe suponer que muy a su gusto– de funciones públicas en tan tor-
mentosos días –en que en Guayaquil se debatía y resolvía apasionada-
mente sobre ideas de monarquía o dictadura (de Bolívar), federación o 
independencia– habrá dedicado su tiempo a la escritura de su magna 
obra –que se hace, resulta útil recordarlo, en ese clima político perplejo 
y turbio–.

A Vivero Destruge lo elogió como “uno de los más célebres ju-
risconsultos de su época, tanto como afamado publicista y escritor de 
nota”2891.Y Pablo Herrera dio noticia de varias obras suyas: “Escribió 
algunas obras, como las Instituciones del derecho real de Castilla, y 
un opúsculo sobre las reformas que deben hacerse en ortografía de la 
lengua castellana”. Pero, para conocer al publicista y escritor que gozó 
de tanta fama solo contamos con sus Lecciones de Política.

Las “Lecciones”, obra del pensador

No presenta su obra Vivero como construcción personal o me-
ditación de un filósofo de la política, sino como “extractos de diferen-
tes escritos de política”, y con miras a que la “masa de ciudadanos” se 
capaciten para ser parte del “sistema popular representativo” que han 
adoptado las naciones de Sudamérica. Y reconoce hallar su obra “de-

2890  El Guayaquil Colombiano 1822–1830, p. 26.
2891   Historia de la Revolución, ob. cit., p. 169.
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fectuosa en sí misma” y hecha con precipitación y en circunstancias 
que no han sido las mejores.

Y, con el telón de fondo de un sistema siempre amenazado por 
facciones militares y sorda pugna de intereses partidistas –que domi-
nan la historia guayaquileña de esos años–, razona el sentido último de 
su empeño en este párrafo que lo presenta como intelectual perspicaz, 
atento a la circunstancia de su ciudad adoptiva y con clara visión de lo 
que la naciente democracia –que el llama “sistema representativo”– re-
quería para realizarse. Así ese párrafo, que, leído en nuestra América, 
a los casi dos siglos de haberse escrito, conserva inquietante vigencia:

La política es el arte de hacer felices a los hombres; pero es necesario 
para conseguirlo considerarlos no como deben ser, sino como en efecto son, 
y de consiguiente bajo un aspecto bien triste: es necesario verlos escitados por 
sus pasiones, desconociendo sus verdaderos intereses, sedientos del poder, y 
abusando de él a proporción de los medios que para ello tienen: es necesario, 
en fin, que por buenos que sean los depositarios de la fuerza pública, no se 
dependa de sus virtudes sino de las instituciones. Tales consideraciones me 
han obligado a no perder de vista entre otros objetos los errores, los abusos y 
los obstáculos que mas fuertemente se oponen al establecimiento del sistema 
representativo entre nosotros, y que haya procurado atacarlos, aunque con 
toda la concisión propia de un resumen como el que me he propuesto. Si no 
ostante me llamasen imprudente o exaltado, pediré entonces se tenga presen-
te que yo no dicto leyes, y que lo unico a que aspiro es a preparar reformas 
necesarias, las que no pueden ser útiles sino cuando se practican poco a poco, 
conforme a las buenas disposiciones que los pueblos fuesen manifestando por 
la ilustracion que se les proporcione.2892

Anuncia al final de su sobria y exacta “Advertencia” –modelo de 
prosa digna, densa de ideas– que acaso se le reprochen “observaciones 
que parecen contraídas a la vida privada de los ciudadanos y a su orden 
doméstico”; pero –se defiende– hasta la acción más individual tiene 

2892   Citamos por la edición parisina, la única que  del libro se hizo. Fieles a nuestro criterio, 
citamos con la ortografía del impreso. Con una sola salvedad: hemos omitido la incómoda e 
inútil tilde que se chanta a la preposición “a”. Daremos la página entre paréntesis. La cita hecha 
corresponde a la “Advertencia”, que son dos hojas sin numeración de páginas.
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influjo en la administración general y resume su generosa concepción 
del ser en la República de este modo brillante:

En una palabra, las ideas, los pensamientos, todas las acciones de 
un republicano deben referirse a la cosa pública, y esto es lo que con propie-
dad constituye la República.

Avanzando por la obra nos convencemos de que es mucho más 
que esos “extractos” anunciados –por modestia retórica–. Así, por dar 
uno de los innumerables casos, la lección  primera del capítulo VIII si 
de algo peca es por la audacia de  alguna afirmación sobre la originali-
dad del sistema político adoptado por América; pero todo lo otro es de 
gran altura de concepción, y su clímax es alto encomio de Norteaméri-
ca como “el mejor modelo de este gobierno tan perfecto” (107).

El pensamiento de Vivero es complejo. La circunstancia políti-
ca guayaquileña y colombiana le ha sido laboratorio para rumiar esas 
complejidades y proyectarlas hacia el futuro. A la luz de la experiencia 
de Octubre y la posterior de esta América independiente hay que leer  
lugares como este del  capítulo V:

Por la libertad de prensa, por la civilización a que han llegado los 
pueblos, y porque en el día la gloria de los guerreros no consiste sino en ma-
nejar su espada en defensa de la libertad, hemos visto que todos los pueblos 
de la América se han constituido y están constituyéndose por sí mismos, 
espresando unanimemente su voluntad de no perder el fruto de los sacrifi-
cios que les ha costado su independencia, estableciendo en su propio seno 
gobiernos que lleven desde su principio el germen del despotismo  (56).

Y volviendo al capítulo VIII, la lección segunda tiene dos partes. 
En la primera se presenta cuanto se opone en América a “un sistema 
como el popular representativo puro y electivo”, y parece recomendar 
gobiernos fuertes y permanentes. Era, en el fondo, la tesis de Bolívar, y 
la presentación de esa América aún inmadura para democracia era la 
que pudiera haber dictado Bolívar:
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la falta de población: ejércitos muy numerosos para poblaciones 
tan cortas como las americanas, por los cuales predomina el espíritu mili-
tar que trae a los pueblos en continua agitación, y que es el mayor enemigo 
de la libertad: las grandes distancias que hacen de los pueblos unas masas 
incombinables, para que puedan formar una nación, si no se les sujeta a 
ello por un poder muy fuerte: el espíritu de novedad y el de optimismo, por 
los cuales las reformas se suceden unas a otras y nada hay estable  (108).

Pero en la segunda parte responde a la objeción. Crear jefes vita-
licios es “acelerar la marcha del despotismo”. Y hombres habituados al 
despotismo serán de difícil reforma. Y otra vez la fórmula rotunda, de 
expresión feliz de un pensamiento maduro:

pretender que empezemos restringiendo nuestra libertad política 
para que lleguemos a gozarla despues en la estensión propia del sistema 
popular representativo es pretender un imposible

Y asentaba la tercera respuesta a la objeción  en los más firmes 
cimientos del origen de la autoridad:

3o Ningún gobierno puede ser legítimo si no tiene la voluntad ge-
neral por origen: la máxima de que los pueblos deben ser tratados como 
son y no como deben ser, solo es aplicable a los que los aconsejan o desean 
ilustrar su opinión; y nunca puede tener lugar para que alguno se erija 
en tutor de ellos, y los sugete contra su voluntad al gobierno que creyere 
conveniente  (110).

Afronta luego la cuestión de los medios de que deben valerse los go-
biernos americanos para el sostenimiento del sistema representativo, y el 
gran medio –a tono con el pensamiento ilustrado– le parece la educación. 
Lo muestra en apretados y sustanciosos numerales, para concluir:

Que los gobiernos americanos deben hacer todo esfuerzo para estable-
cer una educación popular, mediante la cual todo el que nace en nuestro suelo, 
se ilustre, conozca su propia importancia y aprecie sus derechos  (113).
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La educación como fuente de autoestima –ejemplificándolo con 
el aseo– y la educación de la mujer son otras propuestas del pensador 
ilustrado.

Pero, además, el fomento de la industria. Y otra vez la educación: 
“el establecimiento de escuelas normales de artes y oficios”. Y el aporte 
migratorio extranjero, y los caminos.

Y esto, escrito antes de ese 1827 en que Vivero fecha su introduc-
ción en París, resulta, de modo inquietante, una verdadera pintura de 
un gobierno ajustado a todos estos grandes principios, como fue el de 
Rocafuerte. ¿Conoció Rocafuerte estas Lecciones? ¿Bebieron el politó-
logo y el gobernante en las mismas fuentes?

Pero Vivero da un paso más en esta ambiciosa propuesta de un 
gobierno realmente democrático para el Ecuador: se impone mejorar 
la suerte de los indios, de estos “hijos de la inocencia, que dan la última 
idea de cuanto el hombre ha podido hacer contra el hombre”. Ningu-
na nación –proclama– podrá sostener el sistema representativo “si su 
gobierno no se ocupa de la suerte del indígena, para constituirle pro-
pietario, sacarle del pupilage, de la opresión y del abatimiento en que 
está sumido; hacerle marchar en la senda de la cultura, por su carácter 
tan dulce y susceptible de toda la civilización a que se quiere elevarle; 
y ponerle finalmente en estado de deliberar por sí mismo en el seno de 
la legislatura” (118).

Para que la democracia funcione

Después de haber arribado, en una primera parte (127 páginas), 
al sistema popular representativo –democracia– elegido por los go-
bierno americanos, partiendo desde el estado natural y social, dedi-
ca la segunda y más larga a analizar ese sistema. La Constitución, el 
derecho de elección, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder 
judicial –y el jurado, los procesos y las penas–, el poder municipal, la 
fuerza armada, la libertad de prensa, la libertad religiosa y las rentas 
del Estado –con la contribución– son los capítulos de esta parte.
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Al hilo de estos asuntos fundamentales para que la democracia 
funcione, damos con un análisis penetrante, que se adelanta a tantos 
casos complicados como las primeras décadas de muestro vivir demo-
crático  iban a ofrecer.

Así las facultades extraordinarias, que desde Bolívar se habían re-
querido en las Constituciones. “Semejantes Constituciones –sentencia 
Vivero– llevan en sí mismas el principio de su destrucción”. Y lo razona 
en dos numerales, el uno con rigor de raciocinio y el segundo con pa-
sión cívica. “¿Que debe decirse entonces de las Constituciones, que con 
previsión de grandes peligros, decretan ellas mismas su suspensión, y 
establecen facultades estraordinarias, para que las ejerza el poder eje-
cutivo?”, se pregunta, y responde:

1o Que semejantes constituciones llevan en sí mismas el principio 
de su destrucción, estando sugetas a todos los inconvenientes que quedan 
referidos. El establecimiento de facultades estraordinarias prueba que ellas 
no han proveido los medios para su propio sostenimiento: si una invasión 
repentina es la que causa el peligro, una milicia arreglada debería estar 
pronta a ocurrir a él: si una insurreccion reclama prontos castigos, los pro-
cedimientos judiciales deberian estar ordenados de tal modo que siempre, 
en todo caso, no den lugar a mas retardo que el preciso para el esclareci-
miento de la justicia: provean, pues, las constituciones sobre estos puntos 
importantes, y nunca habrá lugar a reglamentos de escepcion.

2aa Que el hacer descender a un pueblo del órden constitucional 
hasta ponerle bajo el imperio de un hombre, es destruir en él los sentimien-
tos  de que debe hallarse animado para el sostenimiento de un gobierno 
libre; es habituarle a la indiferencia de sus derechos y a los desórdenes de 
la arbitrariedad; es inclinarle a la variación, y a  que jamas mire las ins-
tituciones como estables; por todo esto aunque la constitución se reponga, 
es mas bien en la apariencia, que en el corazón de los gobernados  (135).

A pocos años de que esto se escribía, el Congreso de 1833 apro-
baría facultades extraordinarias para el presidente Flores, lo que mere-
cería la furibunda renuncia del diputado Rocafuerte, con todo lo que 
siguió –como se ha visto ampliamente en la panorámica histórica y en 
el capítulo dedicado a Rocafuerte–.
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Piensa nuestro autor que debe excluirse del voto a los eclesiásti-
cos, porque –es la primera razón– “si los ministros de la religión con-
sideran contrario a su instituto dar hijos honrados a la patria, también 
deben considerar del mismo modo el mezclarse en los derechos po-
líticos de los otros (145). Y no cree que el celibato sea “de esencia del 
ministerio”.

Y también excluye del derecho de sufragio a los militares en ser-
vicio activo porque el militar “no podrá ejercer su voluntad tan libre-
mente como se requiere”. Pero, al reclamar que no quede clase alguna 
fuera de la representación, junto a propietarios, sabios y magistrados, 
pondrá a los militares.

Se pronuncia por la elección más directa, “como los menos rodeos 
posibles”, porque “solo la elección popular es capaz de investir a la re-
presentación nacional de una verdadera fuerza” (147). Pedro Moncayo 
rechazaría el derecho que se arrogaba el Congreso de elegir Presidente.

Y, analizando las condiciones para esa representación nacional, 
fustiga vicios que falsearían la democracia ecuatoriana. Reclama “que 
las elecciones se hallen libres de todo influjo extraño, porque no habrá 
representación, si los agentes del poder ejecutivo hacen caer la elec-
ción en personas designadas por ellos” (157). Flores iba a hacerlo; más 
tarde, Urbina.

Pinta este idealista del derecho y la política un Congreso ideal, 
despojado de intereses personales de los representantes, que entre en 
esa “discusión metódica, de la cual solo son capaces los pueblos cu-
yos gobiernos saben proporcionarles una educación que inspire senti-
mientos de moderación, de libertad y de orden” (163).

La asamblea legislativa debe reducirse al sostenimiento de la 
Constitución. Este espíritu conservador es particularmente necesario 
“en los representantes de naciones que siendo nuevas en la carrera de 
la libertad, no deben aspirar sino a consolidar sus instituciones, faltán-
doles a éstas el prestigio de la antigüedad, y habiendo el cambio de go-
bierno escitado las pasiones y los partidos; los hombres naturalmente 
inconstantes, lo son mucho más en estas circunstancias, y el efecto de 
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su inconstancia no viene a ser otro que la anarquía, a la cual sucede un 
completo despotismo” (181).

Define el autor de las Lecciones procesos estructurales, y por ello 
sus observaciones son admonitivas, y la historia patria le daría la ra-
zón. A trances de anarquía seguirían horas de despotismo. Desde Bolí-
var. Y, en un futuro no muy lejano, Rocafuerte, no obstante sus firmes 
convicciones republicanas.

A muy poco, la joven República iba a ser gobernada por un mi-
litar  que sería, al mismo tiempo, jefe del ejército. Vivero advierte que 
“en toda república, y aun en las monarquías bien constituidas, se mira 
como un contraprincipio político la reunión de los dos mandos civil y 
militar”, y sus razones han llegado válidas hasta nuestros días.

El tratamiento de la función judicial y la administración de justi-
cia es especialmente meticuloso. Es el abogado que ha tenido que vér-
selas con leyes, juicios y procedimientos el que busca extraer lo válido 
de todo aquello, a veces tan farragoso y hasta turbio. La diversidad de 
fueros le parece que forma “la monstruosa institución de diversos es-
tados dentro de un mismo estado” (213). “El fuero tiene su origen en el 
despotismo”, sentencia. Y “ninguna razón hay para que el soldado deje 
de ser juzgado como sus conciudadanos. El no es sino un ciudadano 
armado para la defensa de la patria”.

Las reglas que establece para el castigo al delincuente son una 
nueva manifestación de su humanismo:

1a No castigar jamás sino cuando el castigo produce más bien que mal.
2a Llegar al mayor bien de la sociedad y del ofendido haciendo al delin-

cuente el menor mal posible  (220)

Insiste en que el delincuente “puede mejorar y ser útil” y se debe 
consultar su interés, como el de cualquier otro.

Defiende la institución de los jurados. El pueblo, razona, ha dicta-
do las leyes; “del mismo modo no pueden ser interpretadas estas leyes 
sino por el mismo pueblo, que son los jurados”.
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Rechaza enérgicamente una prisión sin “órden firmada que espre-
se los motivos para ella, y de la cual debe darse copia al preso dentro de 
veinticuatro horas cuando menos” (231). ¡Cuántos abusos se habrían 
evitado hasta el presente si se lo hubiese cumplido, y cómo cae sobre 
el Ecuador, hasta el actual, su condena!: “Será sumamente degradada 
y no podrá ser libre la nación cuyos individuos miren con indiferencia 
una prisión arbitraria y no reclamen de ella con todo vigor”.

Pensador profundo y escritor vigoroso, el ecuatoriano desborda 
constantemente la casuística o prescripción de autoridad –ni una sola 
autoridad se cita en su voluminoso tratado–, para extenderse en apa-
sionadas visiones de esas repúblicas nacientes. Así de apasionada –con 
pasión que se vuelca en prosa tumultuosa–, la segunda disposición 
para quien va a ejercer el cargo de jurado:

2a Si cada uno considerase que puede tener parte en el crimen que 
va a juzgar, y del que se ha creído enteramente libre, entonces todos serían 
mas indulgentes  para con el culpable, y mas severos consigo mismos: que 
atienda pues el jurado a la multitud de crímenes que nacen de la ignoran-
cia y de la miseria: que estas dos causas dimanan de la falta de aquellos 
actos de protección que tienden al acrecentamiento del bien estar físico y a 
la perfeccion moral de la especie humana, e impiden la voluntad de hacer 
mal; y que tal vez el mismo ha sido uno de los que han contribuido a este 
mal, cuando hablando siempre de las costumbres y de los deberes, ha em-
peñado su influjo en conservar corporaciones corrompidas, enteramente 
desviadas del espíritu de su institucion, y a cuyo seno no van los hijos de 
la patria sino por la inesperiencia y el engaño, para vivir en la desespera-
cion, y para sostener en los pueblos la superstición y la miseria: cuando 
ha contribuido a impedir la instruccion, o a depositarla en manos de los 
que tienen interés en sofocarla, o a poner trabas al pensamiento: cuando 
ha abusado del favor de los que gobiernan, para exigir una compañia de 
comercio, fundada sobre el monopolio, para levantar casas de juego y lote-
rias, para fundar un sistema general de corrupcion, y para establecer todas 
las medidas que se oponen a los progresos de la moral pública: cuando por 
los crueles principios de una intolerancia religiosa se ha opuesto a la emi-
gracion de los estrangeros sin la cual no pueden progresar la población y la 
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industria tan necesarias para el establecimiento de un gobierno y para evi-
tar la debilidad, causa de los partidos, de las revoluciones, de los crimenes 
políticos y de otros que son consiguientes: cuando en fin ha procurado que 
los que gobiernan sean facultados estraordinariamente para que declaren 
a los pueblos en estado de guerra, y queden desiertos los pueblos y talleres, 
se decreten alistamientos, se impongan enormes contribuciones sin que se 
conozca su inversion, se persiga a los ciudadanos, se les someta a juicios 
militares, y se causen otros males que fuerzan a los hombres al crímen, y 
dejan a los pueblo sumidos en la desgracia por mucho tiempo  (246–247).

Tras la proposición inicial, dicha con una oración condicional 
y la principal, en torrentada que trasunta indignación, el período de 
nada menos que treinta y dos miembros, que, a más de denunciar a 
los descalificados moralmente para ejercer de jurados, pinta un cuadro 
sombrío de la corrupción instalada o por instalarse en esos países en 
laboriosa gestación.

Y el amante incondicional de la libertad, al tratar de la desobe-
diencia a leyes injustas, la defiende así:

la inobservancia de las leyes dañosas no induce a la de las leyes 
justas: al contrario promueve la observancia de estas, asi como cuando no 
se observa la ley que castiga en el hijo el delito del padre, no se hace sino 
asegurar la observancia de las leyes que protegen la inocencia; cuando no 
se observa la ley que condena al suplicio al hombre que ha procurado li-
bertar a su patria de un gobierno contrario a sus intereses, no se hace sino 
asegurar  la observancia de las leyes que protegen el patriotismo  (255)

Para concluir “Así, pues, los abusos mas temibles no son los de la 
independencia sino los del servilismo”.

Y el ciudadano de la Revolución de Octubre y que vivió tan de 
cerca la Revolución quiteña comenzada en agosto de 1809, a propósito 
de la intención como determinante de la pena, lo ejemplifica con caso 
que a tan corta distancia de las luchas por la independencia conserva-
ba punzante actualidad:
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un hombre que bajo el influjo de su educación, de sus hábitos y 
del interés que le ciega, cree que es un bien para un pueblo someterse al 
gobierno monárquico, o que no exista como nacion sino como colonia de 
un rey que se halla a millares de leguas, y conspira desde luego contra el go-
bierno popular representativo que hemos adoptado: este hombre escitando 
la guerra civil y suscitando las invasiones estrangeras, habrá procedido de 
buena fe, y sin otra mira que la del bien público: sin embargo, no por esto 
su accion es menos injusta, y la pena pronunciada contra el, para impedir 
el cumplimiento de sus proyectos, sera la condición de un bien mayor, será 
útil porque aunque ignora que comete una injusticia, sabe que conspira, 
y conoce que su hecho constituye una agresion, a pesar de que ignora la 
relacion de este hecho con la felicidad general: sabe que se espone a la pena, 
y por consiguiente hay razon para que le inspire temor, cambie su voluntad, 
y evite nuevas agresiones de este género  (262–263).

Se opone a la pena de muerte con poderosos argumentos. Su pri-
mera razón, de filosofía social, es porque “los derechos de la sociedad 
no son sino el resultado de los derechos individuales, y no teniendo 
el individuo derecho ninguno para destruir su existencia, tampoco 
puede tenerlo la sociedad”, y la segunda, de prudencia jurídica, es que 
“siendo la sociedad falible, no puede tener derecho a la aplicación de 
una pena cuyos resultados son irreparables”.

Importante su visión del poder municipal. Respondiendo a la 
cuestión de su origen ve que es más antiguo de los otros. “Es el prime-
ro cuya necesidad se hace sentir, porque no hay población por pequeña 
que sea, que al instante mismo de su formación no reconozca la nece-
sidad de un  régimen interior, y de una policía local”. Está en la base de 
todo el edificio social, pues “muchos pueblos pequeños se han reunido 
para formar un cuerpo de nación, erigiendo sobre las municipalidades 
particulares una municipalidad general, a la que se ha dado el nombre 
de gobierno”. Y su exaltación del municipio fragua en hermosa imagen. 
El régimen municipal “nace como por sí mismo de las costumbres, de 
los hábitos y de las necesidades de los ciudadanos”;  “no ha sido or-
ganizado por los publicistas, ni impuesto, como las instituciones de 

Tomo quinto.indd   2708 8/14/14   11:55 AM



2709

algunos tiempos, por la ignorancia armada, sino que este árbol antiguo 
es una producción del suelo que se cubre con sus ramas, y bajo cuya 
sombra titular se han reunido los hombres espontáneamente, llevados 
del deseo de su conservación”.

Y en cuanto a  la administración municipal, la reduce a regla tan 
simple y sustantiva como esta: “Dejar un negocio a la libre administra-
ción de los que tienen más interés en él, y son más capaces de dirigirle”.

Caló este ciudadano que había pasado del centro del gobierno 
a una ciudad de la periferia en lo decisivo del poder municipal para 
la buena marcha de la cosa pública. ¿Qué es lo que sucede cuando el 
poder municipal no se halla en su vigor? –se pregunta, y responde con 
cuatro puntos penetrantes y vigorosos, desde el primero, con tanta en-
jundia en su sencillez–:

Que falta aquella especie de honor comunal, aquel honor de pueblo 
y honor de provincia, que es al mismo tiempo una satisfacción y una virtud 
particular   (340).

hasta el cuarto que, con hipérbole y todo, resulta sombría pintura 
de estados de centralismo desorbitado:

Que los individuos perdidos en una especie de aislamiento contra-
rio a la naturaleza, estrangeros casi en todo al lugar de su nacimiento, sin 
contacto con lo pasado, no viviendo sino en un tiempo presente, rápido 
y fugaz, y arrojados como átomos sobre un inmenso plano, quedan, por 
así decirlo, escluidos del gran cuerpo político, que es su patria, la cual no 
encuentran representada en parte ninguna; por cuya razón su bien común 
les es absolutamente indiferente, y el edificio nacional se les presenta como 
estraño, pues su afecto particular no puede descansar o apoyarse sobre al-
guna de sus partes  (341).

Puede, tras tan contundentes razonamientos y tan vigorosas for-
mulaciones, llegar a conclusiones tan terminantes como que el poder 
municipal “es la esencia de todas las corporaciones de los habitantes de 
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una nación” y que, puesto que “las leyes nada pueden contra la natura-
leza de las cosas”, no se puede suprimir los cuerpos municipales.

Y en esa hora en que el poder militar, por avatares propios de la 
historia, era tan fuerte en nuestra América, dedica el capítulo IX a la 
fuerza armada, que, “aunque no es un poder constitucional, lo es sin 
embargo de hecho, y muy terrible”. Ve necesaria esta fuerza, pero con 
salvedades. “No necesitamos sino de una fuerza reducida”, capaz de 
aumentarse cuando convenga. Y, a la pregunta “¿Qué debe pensarse de 
una república en cuyos pueblos se encuentran siempre militares?”, res-
ponde, tajante, “que semejante república solo existe en el nombre: las 
formas republicanas son meras apariencias, que no se dejan ver sino 
en cuanto lo quiere el que ejerce el poder ejecutivo”, y  esos militares 
“trastornan violentamente el gobierno, o van minando sus fundamen-
tos, que son los principios de la igualdad y libertad”. 

Pero, se objeta a sí mismo, ¿no se han compuesto de ciudadanos 
los ejércitos de la independencia?, “¿no son ellos los que han defendido 
tan largo tiempo, tan gloriosamente y con tan nobles esfuerzos la causa 
americana?”

Y tocaba allí un nervio sensible de la problemática del militaris-
mo que siguió a la guerra de la independencia. Para avanzar hacia una 
solución, tras reconocer que esos guerreros de la independencia me-
recían mejor que nadie el nombre de ciudadanos, cree necesario sepa-
rarse “de estas ideas halagüeñas de gloria que nos subyugan”, y recibir a 
esos defensores “con reconocimiento y entusiasmo, pero que cesen de 
ser soldados para nosotros: que sean nuestros iguales y nuestros her-
manos: todo espíritu militar, toda subordinación pasiva, todo lo que 
hace a los guerreros terribles a sus enemigos, debe deponerse en la 
frontera de un estado libre”. ¡Lustros habrían de pasar hasta que estos 
principios civilistas adquiriesen plena vigencia en la vida republicana 
del Ecuador!

Y la visión del poder militar de pensador tan personal y vigoroso 
da aún pasos largos más allá de esa situación de militarismo que Gua-
yaquil sufría por entonces, y llega al planteo más radical que hubiera 
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hecho un politólogo americano y que no haría nadie en el Ecuador del 
XIX. Busca “hacer innecesaria la existencia de ejércitos permanentes 
para defender la independencia nacional” y propone:

lo que necesita un pueblo libre con respecto a este objeto es una bue-
na disciplina militar, y para esto no se requiere que la fuerza armada sea 
permanente, sino que la educación militar sea popular: es decir, que haya 
una milicia nacional y universal a la que pertenezcan todos los ciudadanos 
capaces de hacer algún servicio: que todos sean forzosamente obligados 
a recibir la instrucción necesaria: que los ejercicios y ensayos militares se 
repitan con mucha frecuencia, que ellos formen parte de nuestros espectá-
culos públicos y de nuestras fiestas nacionales   (379).

Utopía, sin duda. Con todo lo incitante de las grandes utopías.

Por la libertad de prensa

Y el capítulo X lo dedica a la libertad de prensa. Esa libertad fue 
una de las ideas más vivas de esta generación, que, en sus años mozos, 
conoció esa primera empresa de un periódico libre, que fue Primicias 
de la cultura de Quito  de Espejo. Mejía, con quien Vivero coincidió 
en las aulas universitarias, haría en las Cortes de Cádiz el más fogoso 
e inteligente alegato por esta libertad fundamental para el vivir repu-
blicano2893, que, a pocos años de lo que escribía Vivero, y en vida de él, 
cobraría la vida del primer mártir2894.

Definidor riguroso –en el estilo de la mejor escolástica–, Vivero 
dice que la libertad de prensa consiste:

En el ejercicio que tiene el hombre de escribir, imprimir y publicar 
libremente sus pensamientos y opiniones sin necesidad de examen, revisión 
o censura anterior a la publicación, quedando sí responsable del abuso de 
tan preciosa facultad  (381).

2893   Lo hemos destacado en el capítulo dedicado al gran orador quiteño de las Cortes.
2894  Hemos tratado largamente el episodio en el capítulo dedicado a Pedro Moncayo.
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Y ve esa libertad como parte del derecho natural, pues “la facultad 
de pensar depende de la organización del hombre, y la de transmitir  el 
pensamiento consiste en su conformación”, y, siendo la manifestación 
del pensamiento una consecuencia esencial de la naturaleza humana, 
“la libertad de emitir sus pensamientos por la palabra, por la escritura 
o por la prensa constituye en parte el derecho natural”.

Fiel al método catequético de preguntas y respuestas  seguido en 
su obra, Vivero pregunta: “¿No puede decirse entonces que esta liber-
tad es una consecuencia de la sociedad o una concesión de las leyes?”, 
y, fundado en las grandes premisas sentadas, lo niega rotundamente: 
No, “porque como el derecho natural tiene su principio en la natu-
raleza del hombre, y no es otra cosa que el derecho al ejercicio de las 
facultades naturales”, esta libertad no es consecuencia de la sociedad ni 
concesión de sus leyes, “es una propiedad inherente al hombre”.

“¿Y cómo debe arreglarse esta libertad?”, se pregunta. Y responde:

Del mismo modo como se arregla la libertad de todas las acciones; 
y como esta no debe reprimirse de ningún modo sino en cuanto lo exija la 
felicidad pública, esta misma felicidad debe ser la regla de la libertad de 
prensa  (382).

Y en la relación de la felicidad pública con la libertad de prensa 
insiste. “¿Depende la felicidad pública de la libertad de prensa?”, pre-
gunta. Y la respuesta nos presenta al autor más como quien quería pro-
bar una tesis que como quien buscaba ir hacia la verdad desnuda. La 
facultad de transmitir el pensamiento es indispensable para que haya 
sociedad, asienta, y ello es indudable. Trasmitiendo sus pensamientos, 
el espíritu humano se desenvuelve y perfecciona. Pero, ¿tan indiscuti-
ble como estos grandes principios es que “nada puede contribuir mas 
bien a este desenvolvimiento, que la libertad de prensa, que es el mejor 
medio de comunicación”?

No rehúye complejidades el jurisconsulto. ¿No es esa libertad 
también un medio de propagar el error? Resuelve la dificultad  desde el 
optimismo filosófico propio de la Ilustración:
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Sí, pero la verdad prevalece siempre: el objeto de la razon es la ver-
dad y no el error: la verdad es  general; el error es una escepcion; los errores 
pasan con los siglos, y la verdad se sobrepone siempre a ellos  (382–383).

Las leyes contra el error deben ser represivas, nunca preventivas. 
Y, en suma, “no impedir la circulación de la verdad, por impedir el 
error; sino impedir el error, para que circule la verdad”.

La libertad de prensa era asunto de máxima importancia en esos 
tiempos en que, como lo hemos visto, tanto en las panorámicas his-
tóricas, como en el capítulo dedicado al periodismo, el periódico se 
había convertido en la principal tribuna de todas las ideas, propuestas, 
rechazos, reclamos, ataques y defensas, y el escrito periodístico había 
llegado a ser arma formidable  –“formidable”, de formido, que es temor; 
es decir, la que debía temerse– para todas esas batallas sobre el pensar, 
soñar, actuar, hacer o dejar de hacer como se libraban en la nacientes 
repúblicas americanas. Y, como en todas las batallas, había en el perio-
dismo de tan turbulentos días lo cruel y ensañado, lo torpe y falso. Ya 
nos hemos asomado, aunque muy ligeramente, a esos excesos de una 
prensa desmandada e inescrupulosa o simplemente mercenaria.

Los asuntos que discute Vivero dejan de ser, pues, nuda espe-
culación, cuando se los lee inmersos en esos contextos que historia 
y literatura del tiempo nos han revivido. El manejo de la prensa en el 
primer momento de euforia libertaria, de auténtico destape  tras siglos 
de represión y toda suerte de censuras, fue para el tratadista verdadero 
laboratorio. Y así, dista mucho de ser fría teoría o inocua casuística el 
modo como resuelve el tema de su lección segunda del capítulo: “De 
los delitos de la prensa”.

Sostiene que no se ha “calificado bien los delitos de prensa”, “por-
que sea por error o de intento se ha equivocado su naturaleza”, y acude 
a simil extremo para probar que “la prensa no constituye delito por sí 
misma”, “no haciendo ella otra cosa –dice– que crear piezas de con-
vicción, que sirven para establecer la prueba de un delito”. Y  compara 
un escrito “por sedicioso que sea” con el cuchillo que ha servido a un 
asesino, “y tanto el escrito como el cuchillo solo son un instrumento, 
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cuya existencia aislada de toda circunstancia, es una cosa indiferente 
en sí misma”.

Pero, le diríamos, el cuchillo es tan puro instrumento que sirve, 
inerte, lo mismo para cortar un palo, que el cuello de una gallina, que 
el cuello de un humano. Un artículo de prensa jamás es instrumento 
inocuo: entraña un contenido y una forma, inseparables de su condi-
ción de objeto y de la intención con que tal objeto se produjo.

Para nuestro autor, debe tenerse muy presente que no es lo mis-
mo el delito que su instrumento, y esto le lleva a una justa distinción 
entre provocación directa e indirecta: “en justicia no puede haber otra 
provocación que la directa, la única que constituye delito, cuya prueba 
es el escrito”. Para él un escrito es delito si es de provocación directa 
a tres cosas: la desobediencia a la ley y a la autoridad, el trastorno del 
gobierno establecido o la guerra civil.

Y parece estar pintando las grandes incitaciones de la prensa de 
esos días que se movían entre nuevos gobiernos y la anarquía.

La indirecta –dice– es la que “los gobiernos despóticos han atri-
buido a la censura de sus actos”.

Y sobre el uso que gobiernos despóticos hacen –o pudieran ha-
cer– de  la doctrina de la provocación indirecta, construye otro lugar 
luminoso que acredita a Vivero como pensador ilustrado, personal y 
libre. ¿Que se infiere de ese uso y doctrina?, se pregunta, y responde:

Que la doctrina de las provocaciones indirectas es desastrosa y su-
til; que autoriza al gobierno para hacer condenar los escritos más indi-
ferentes; para impedir la publicación de verdades útiles; para oponerse a 
la ilustración del pueblo sobre sus verdaderos intereses; y para apagar las 
luces enteramente si asi conviniese a sus designios  (385).

Y es sugestivo reparar en los sintagmas “la ilustración del pueblo” 
y “las luces”, que prueban la adscripción del autor a Ilustración e Ilu-
minismo.

Y, tratando de los “delitos de la prensa”, toca el autor la relación 
entre libertad de prensa –u opinión– y la religión. Con serie de argu-
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mentos encadenados, que recuerdan que el autor era doctor en Teo-
logía y Cánones, tras aceptar que “los delitos de prensa pueden tener 
también por objeto un ultraje a la  religión”, sostiene que la palabra 
ultraje  debe limitarse a lo que constituye “formalmente una injuria”. Y 
lo prueba  por la consecuencia grave de lo contrario: “Un jurado jamás 
tendrá necesidad de juzgar el mérito de un sistema filosófico. Si fuese 
más allá de lo que lleva el carácter de ultraje directo se introduciría 
una inquisición religiosa, que sería la peor de todas las inquisiciones, y 
entonces se tendría también necesidad no solo de espíritus sutiles, sino 
de jurados teólogos”.

Y sigue con el examen de cuanto implica coartar la libertad de 
prensa. Dedica una lección a “los inconvenientes de la censura”. Y una 
vez más luce su capacidad de observación y análisis de la realidad que 
América vivía, y de los tiempos que con su mirada aguda avisoraba. 
Se pregunta por los inconvenientes de la prohibición de manifestar la 
propia opinión sin haberla sometido a la de otro –que es como define 
“censura”– y dibuja así el primero:

Este ataque a la libertad de los escritos exaspera a los que los han 
formado con el auxilio de los sentimientos de la independencia, que es 
inseparable del talento: les obliga a recurrir a ilusiones que llegan a ser 
amargas, porque son indirectas; introduce en el lenguaje temperamentos 
hipócritas y de una moderación fingida y preceptuada; crea la necesidad 
de producciones clandestinas infinitamente mas peligrosa: alimenta la cu-
riosidad del público por medio de anecdotas, personalidades y principios 
sediciosos; presta a la calumnia el arte interesante de la verdad; y en fin 
da una importancia escesiva a las obras que se han prohibido  (391–392).

A grandes brochazos –un par de ellos y algún que otro rasgo casi 
sibilinos, como eso del “recurrir a ilusiones” o lo de alimentar la curio-
sidad del público por anécdotas– ha pintado con agudeza el cuadro de 
periódicos y periodistas y escritores en general en tiempo de censura.

Y ahonda su análisis: “Los gobiernos no saben el mal que se hacen 
cuando se reservan el privilegio esclusivo de hablar y escribir sobre 
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sus propios actos, porque no se cree cosa alguna de cuanto afirma una 
autoridad que no permite que se le responda, y por el contrario se cree 
todo lo que se afirma contra un gobierno que no tolera examen”.

Y, en medio de esta defensa de la libertad de prensa y rechazo 
de la censura, dedica un denso y brillante párrafo al elogio de los pe-
riódicos.2895 “¿Qué debe decirse por lo demás de los periódicos?”,  es 
pregunta que introduce el elogio:

Que ellos ejercen un influjo inmenso e incontestable: tribunos de 
todos los días, dirigen sus doctrinas a la nación; interpretan las palabras, 
los escritos y las acciones públicas; conservan la opinión pública siempre 
alerta; denuncian, censuran, acusan a los magistrados y funcionarios; obli-
gan a gobernar en voz alta, a discutir cada mañana la legalidad de los 
actos administrativos; piden cuenta de una equivocación que confunde al 
inocente con el culpable; ecos de la tribuna y del foro instruyen a los pueblos 
en sus deberes y derechos; avivan el reconocimiento de estos acia sus defen-
sores; consultan de todos modos la felicidad de los conciudadanos propor-
cionándoles fácilmente la ilustración sobre la agricultura, la industria, el 
comercio, y sobre cuanto pueda contribuir a su bien estar; ellos son, en fin, 
los que cuentan las esperanzas y los dolores de los pueblos que aspiran a la 
civilización  (395).

Y hay aún dos lecciones más que completan esta reflexión de un 
ilustrado sobre la libertad de prensa, que es, a la vez, pintura de esa 
libertad defendida y amenazada en esos comienzos de la vida inde-
pendiente.

La lección octava se vuelve más de propósito a América y dis-
cute “la necesidad que los estados americanos tienen de la libertad 
de prensa”.

El sistema representativo –dice– “se funda esencialmente en la 
discusión y la discusión no puede existir sin la libertad de las opi-
niones”; por eso, gobiernos recientes deben asegurar esta libertad: 
en ellos las leyes deben ser “expresión de la voluntad general”. Solo 

2895   Párrafo del que ya hemos echado mano en otro capítulo.
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esta libertad puede garantizar  una verdadera igualdad; por ella todos 
“pueden reclamar, pueden quejarse, pueden sostenerse contra todo 
género de poder”.

Y atendió a otro fenómeno que algunos perspicaces historiadores 
contemporáneos de ese período han denunciado. Como una de las ra-
zones “para que los estados americanos tengan una especial necesidad 
de la libertad de prensa”, ofreció así la quinta:

Al salir de las revoluciones después de grandes esfuerzos, de sangre 
derramada, de muchas ilusiones destruidas, se posesiona un cierto desa-
liento de los ciudadanos, y caen en una de las más terribles enfermedades 
morales cual es la indiferencia política, peor que el error mismo, porque el 
que se engaña, ama todavía la verdad; la discierne mal, pero la busca, la 
desea, hace esfuerzos por encontrarla, y los hará hasta asegurar su triunfo; 
mas con la indiferencia política no sucede esto: para ella no hay verdad ni 
falsedad: no ama lo uno ni aborrece lo otro: que el bien o el mal, que la 
libertad  o el despotismo reinen sobre la tierra poco le importa; y perdiendo 
toda previsión, y abandonando toda precaución, no se despíerta sino en el 
momento del peligro y cuando ya no hay tiempo de prevenirlo. No sería, 
pues, muy estraño que los pueblos americanos contragesen  semejante en-
fermedad; 

Como medio para inmunizar a esos jóvenes pueblos contra este 
mal, ve la libertad de prensa, y lo razona con fuerza:

y el medio de precaverlos es que los gobiernos protejan la liber-
tad de prensa, para que se les hable incesantemente por ella, poniéndoles 
siempre a la vista la importancia de sus derechos; y haciéndoles sentir los 
males a que se esponen, cuando confundiéndose con unas hordas salvages, 
abdicasen ellos mismos el derecho de tener un parecer sobre las cuestiones 
sociales, y renunciasen a la esperanza de recoger el fruto de los sacrificios 
y virtudes con que han sabido conquistar su independencia  (403–404).

¿Era realmente remedio contra este mal del adormecimiento po-
lítico la libertad de prensa?
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¿A qué porcentaje de la población de estas nuevas repúblicas lle-
gaba la prensa?

Adolecía, sin duda, esta concepción de la prensa del optimismo 
de la Ilustración. Pero ello en nada mengua la penetración y altura de 
esta manera de filosofar, que era la de esta América nueva, a comien-
zos de un siglo que estrenaba, junto con libertades, secularización del 
pensamiento.

Para este ilustrado, amurallado en la inalterable confianza en el 
avance de las luces, los beneficios del progreso “no han empezado a 
sentirse sino desde el descubrimiento de la prensa”, y “los que preten-
den retrotraernos a los tiempos anteriores a la prensa, no ven que lo 
que quieren es que nuestras costumbres vuelvan a ser tan bárbaras 
como debían serlo las que dimanaban de la ignorancia y de la mise-
ria que producen la opresión”. Y cierra este capítulo décimo, dedicado 
a la libertad de prensa, que se ha ido convirtiendo en un poderoso 
manifiesto de la marcha triunfante de la Ilustración en América, con 
esta estupenda imagen última del doloroso parto que ha dado a luz la 
nueva América:

Las sociedades están sometidas a una marcha gradual, y esta no 
puede retroceder, porque los pueblos, por los progresos de la civilización, 
asegurados por la prensa, mantienen un vínculo común e influyen los unos 
en los otros: han pasado siglos para que las cosas lleguen a un estado, y 
para producir un cambio esencial en las sociedades: se han esperimentado 
grandes discordias en los pueblos, pero ellas mismas no han tenido por ori-
gen sino alguna verdad que ha sobrevivido a estas discordias: esta verdad 
se ha hallado envuelta al principio en palabras salvages y en hechos atroces, 
pero ella se ha convertido en un hecho, y el hecho que ha resultado de nues-
tra revolucion es la libertad republicana para América  (409).

Y la libertad religiosa

Pasa después, en el corto capítulo undécimo, el penúltimo, a 
asunto especialmente importante para el pensamiento ilustrado y para 
el liberalismo, y que iba a ser en lo que restaba del siglo objeto de en-

Tomo quinto.indd   2718 8/14/14   11:55 AM



2719

conadas polémicas y de encontradas políticas públicas y privadas, y la 
marca de posiciones conservadoras  o liberales: la libertad religiosa.2896

En pocos asuntos como este  importaba dejar en claro de qué se 
trataba. “¿Qué cosa es religión?”, se pregunta Vivero, fiel a sus hábitos 
escolásticos, y responde:

El hombre tiene relaciones con su criador: él se forma o recibe tales 
o cuales ideas acerca de estas relaciones: este sistema de ideas se llama re-
ligión; y así la religión de cada uno es el juicio que cada uno se hace de sus 
relaciones con Dios  (410)

Sienta un fundamento esencial para lo religioso: las relaciones del 
hombre con su criador. Pero esas relaciones son personales, y cada cual 
las organiza en un sistema. De aquí se sigue que no puede obligarse a 
un hombre a adoptar una religión, y, respecto del culto de una mayo-
ría, solo está obligado a respetarlo. “Sería  el mayor absurdo pretender 
que el hombre, por obedecer a sus semejantes, tributara a Dios un cul-
to, por el que, según su conciencia, lejos de agradarle le ofendía”.

Aboga, consecuentemente, por la tolerancia, y propone para los 
americanos  “que penetrándose ellos de que la única base de la tolerancia 
es la ilustración, deben hacer todo esfuerza por estenderla a la masa de la 
nación, para volverla capaz de tan saludable, de tan necesaria reforma”.

Y, una vez más, es llamativa la vecindad de este pensamiento y 
sensibilidad con los de Rocafuerte. En México, el guayaquileño rom-
pería lanzas por esa tolerancia religiosa; en Ecuador, ya de Presidente, 
optaría por un obsequiosum silentium: celos católicos, a menudo faná-
ticos, siempre de  implacable ortodoxia, exasperados por la fama de 

2896   Cabe invitar al lector a recordar las luchas que libró Rocafuerte en México por la libertad 
religiosa, y a las que hemos atendido largamente en el capítulo a él dedicado en esta Historia. Y, en 
cuanto a lo mal que recibieron los sectores ultristas del Catolicismo este capítulo XI, recordamos 
al lector lo que Solano escribió en su Escoba, en registro irónico: “También en la obra intitulada 
Lecciones de política, por el Dr. Luis Fernando Vivero, se conservará el capítulo 11.o, lecciones 1.a 
y 2.a por contener  principios muy buenos a favor de la fe, y por esta razón no se mudará el título 
de Lecciones de política en Lecciones de impolítica”. Registro irónico: ha de leerse “no se conserva-
rá” por “se conservará”, “principios muy malos en contra de la fe” por “principios muy buenos a 
favor de la fe” y “no se mudará” por “se mudará”.  Puede verse en Obras de Fray Vicente Solano. II, 
Barcelona, “La Hormiga de Oro”, 1893, p. 324
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que  el gran hombre público había llegado precedido, no le perdona-
rían el menor pronunciamiento en favor de esa tolerancia.

Rematará Vivero este valiente y curioso capítulo respondiendo 
a las objeciones que un medio católico cerrado sin duda le opondría.

Que la verdad es una, y el gobierno no debe permitir religiones 
falsas y contrarias a la verdadera... Responde: “el gobierno no ha es-
tablecido para que arregle los negocios privativos a la conciencia de 
los ciudadanos, sino para que consulte su felicidad por providencias 
relativas puramente al orden exterior. Sean o no falsas las religiones, 
este no es asunto del gobierno a quien incumbe únicamente velar so-
bre que se respeten los hombres mutuamente, cualesquiera que sean 
sus opiniones, por ser este respeto indispensable para el bien público”. 
Mucho más de un siglo debería pasar para que esta política ilustrada se 
impusiera en la sociedad ecuatoriana.

Pero, ¿acaso “la religión católica no es esencialmente intolerante”?
De dos modos responde a la objeción el tratadista, una de princi-

pios y otra de experiencia política:

1o Una religión que se funda en la moral del evangelio no puede ser 
intolerante: la base de este libro es la caridad, y por eso el papa Pio VII lo 
llamaba con toda propiedad el código del republicano.

2o Hay legislaciones que favorecen la tolerancia, y no por eso  los 
que las han dictado, han dejado de ser considerados como hijos de la iglesia 
católica  (416).

Pero, entonces, ¿debería permitirse el ejercicio de cualquier re-
ligión?

Responde el tratadista a esta última inquietud con el último pá-
rrafo del capítulo, pequeña obra de arte que tiene dos partes bien dis-
tintas: una primera de rechazo a algunas religiones, y una segunda en 
que con finísima ironía estampa su condena a excesos de la intoleran-
cia en los cuales, sin mayor ejercicio de imaginación, cabe ver aberran-
tes  maneras católicas –por supuesto, no solo católicas– de defender 
purezas de fe:
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No, porque como la gloria de Dios y la felicidad de los hombres 
deben ser la base de toda legislación, no se debe tolerar las religiones su-
persticiosas, contrarias a esta base, que someten al hombre al hombre, y no 
el hombre a Dios: o las intolerantes que rompen la comunicación entre los 
hombres, que los condenan sin conocerlos, que les enseñan a atormentar a 
sus semejantes o a si mismos, a fin de volverse agradables para con Dios, 
que entre tanto es el padre y el amigo de los hombres  (416).

Y las rentas y la democracia

Este Estado ideal que ha dibujado el filósofo político ilustrado 
no puede existir ni funcionar sin rentas. En ejercicio de pragmatismo 
político, al asunto rentas dedica el autor las últimas de sus lecciones, en 
el capítulo duodécimo.

Debe atenderse a las rentas del Estado –dice– porque “ningún es-
tado puede existir sin rentas”, y porque  “si estas rentas no se recaudan 
e invierten en justicia, los gobiernos se corrompen y los ciudadanos 
padecen en su libertad y propiedad”, y en  esa primera lección aborda 
con especial penetración los grandes fundamentos de los impuestos 
–la “contribución”, que dice–. Cuanto allí exponen estas Lecciones de 
política mantiene, a la vuelta de casi dos siglos, impactante actualidad.

Así, cuando reconoce que la contribución –léase, los impuestos– 
son un sacrificio, toca un punto siempre sensible: con ellos se financian 
grupos humanos improductivos. “Los administradores, los jueces, el cle-
ro y las tropas a cuyas manos van a dar consumen sin crear o aumentar 
capital ninguno, y no contribuyen a la producción de la riqueza pública”; 
pero anota que sí lo hacen indirectamente, “en cuanto a que sostienen, 
en general, el orden necesario para que cada uno pueda trabajar”.

Y se pregunta,  “¿No invierten los gobiernos algunas sumas en 
desenvolver los talentos, que fomentan los medios de aumentar la ri-
queza pública; y también en la construcción de puentes, de caminos y 
canales que contribuyen directamente a ese mismo fin?”. Sí, responde, 
pero haciendo tres graves advertencias: la primera, que ese que el Es-
tado invierte en lo dicho “en general son pequeñas sumas”; la segunda, 
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que si el gobierno impusiera contribuciones sobre puentes y caminos, 
se indemnizaría ampliamente de sus gastos –es decir, el concepto del 
peaje, que el Ecuador solo implementaría ya cerca de terminar el siglo 
XX–, y una tercera que apunta a otro tema de aguda actualidad y por 
cuya vigencia pugnarían ciudades laboriosas como Guayaquil a lo lar-
go de los dos siglos siguientes:

3a Que la experiencia ha probado desde mucho tiempo lo que hoy 
es una verdad trivial: que las empresas particulares tienen siempre mejor 
éxito que las que se dirigen por el gobierno, porque se encuentra en las 
primeras mas celo, mas economía, mas actividad, mas inteligencia, mas 
dedicación, y en una palabra, mas patriotismo e interes que en las segun-
das (418–419)

Se podrá no estar de acuerdo con la tesis; lo importante es 
haber planteado la cuestión como relacionada con los impuestos 
(contribuciones).

Y cierra Vivero su primera lección sobre la contribución con pá-
rrafo cuya complejidad se convierte en significante de la complejidad 
del asunto, al que busca iluminarlo para desnudar equívocos que lo 
han desnaturalizado y denunciar peligros que lo amenazan:

¿Qué resulta de estos antecedentes?
Que importa demasiado que los ciudadanos conozcan bien lo 

que es la contribución, para que sea impuesta, recaudada y manejada del 
modo menos gravoso que se pueda; porque afectando la contribución de 
varios modos, sucede, que cuando no se conocen, el ciudadano que la paga 
realmente, cree que no la paga, o al contrario, el que no la paga cree que 
la paga: se repugna la contribución más justa, o al contrario, se satisface 
gustosamente una contribucion injusta: todo lo cual es sumamente per-
judicial, sea porque da medios de corrupción al gobierno, o sea porque al 
contrario le priva de lo necesario para sostenerse, o sea en fin porque da 
lugar a que los ciudadanos padezcan demasiado en su  libertad y propie-
dades   (419)
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Hace dura y pormenorizada crítica de los impuestos que se cobra-
ban al momento, y entre las conclusiones de tal crítica sienta principios 
como el undécimo, para él fundamental: “No debe desalentar ningún 
género de industria, ni desanimar en nada los adelantamientos y mejo-
ras de la agricultura, las artes, las fábricas y el comercio”. Y pasa a terre-
nos más propios y actuales: la contribución en el sistema popular repre-
sentativo, y en América. La democracia aplicada a este rubro le confiere 
calidades especiales de igualdad, justicia y sensatez económica:

El gobierno representativo se funda en el principio de que todos los 
individuos del estado deben pagar sin escepcion, en razon de sus facultades 
y sus goces, y desde entonces la renta pública debe crecer estraordinaria-
mente, sin que este acrecentamiento dañe a la producción, porque las car-
gas públicas no pesan sobre ninguno mas allá de lo que puede sobrellevar 
el sobrante o la ganancia de cada individuo en particular. La concurrencia 
de todos sin escepcion hace que con poco que dé cada uno se reuna una 
cantidad necesaria para los gastos públicos  (441–442)

Los largos y densos numerales que siguen desarrollando las ven-
tajas de los impuestos en las sociedades democráticas dejan ver detrás 
de cada una de ellos el desorden tributario del régimen colonial. Así, 
como cuando destaca que en el gobierno democrático  se logra la abo-
lición “de todas las contribuciones y de todas las cargas que pesaban 
sobre los particulares no en favor del estado, sino de algunas clases y de 
algunos individuos”, o cuando asienta que “los impuestos bien calcu-
lados, aunque sean muy altos, no son nada en comparación de las ve-
jaciones y de los tributos pecuniarios que bajo un gobierno arbitrario 
se permite la rapacidad de los agentes del poder en todos los ramos de 
la administración del estado”, o cuando, finalmente, destaca los efectos 
de la libertad en este sistema, “libertad ilimitada –dice– para poder 
dedicarse a cualquier género de industria”, “y esta libertad –pondera– a 
mas de evitar todas las trabas de monopolio y del yugo de las corpo-
raciones, es otra de las causas que a mas de contribuir en gran manera 
a los progresos indefinidos del trabajo y de la producción, liberta  a 
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los individuos de las contribuciones y de las sacaliñas perpetuas que 
perciben los gremios monopolistas”.

Y este teórico que no le temía a la utopía, por ambiciosa que fue-
ra, anunciaba así el futuro de ese sistema representativo que comenza-
ban a vivir las antiguas provincias del imperio español:

En fin el sistema representativo hace todo esfuerzo por el progreso 
de la agricultura, de la industria y del comercio: canales, puentes y cami-
nos; protección de marina mercante; libertad bien entendida del comercio 
extrangero; buenas medidas políticas para favorecer la concurrencia de los 
negociantes del país en los grandes mercados del mundo, abren un océano 
inagotable de riqueza en proporción de la cual crecen los recursos del mis-
mo gobierno tan indefinidamente como crecen los recursos de los indivi-
duos; es decir sin límites  (444)

El escritor

Limitado por la naturaleza didáctica de su obra, el escritor apenas 
si puede darse sus escapadas a las tierras más altas y libres del ensayo 
o el discurso político. Pero lo hace. Y esos son los momentos de mayor 
rotundidad, brío y grandeza de su prosa, en que lo hemos leído con 
especial atención y lo hemos reproducido para, sobre sus textos, des-
entrañar su pensamiento político y apreciar las calidades de esa prosa 
de ideas.

Pudo haber sido otra barda para el despliegue de su pensamiento 
hacia horizontes más anchos el método catequético adoptado –puesto 
en boga por los textos de los Hermanos Cristianos–, de ir dando la 
doctrina en forma de preguntas y respuestas. Pero Vivero se mueve en 
él con solercia. Y hasta diría que se aprovecha de él. Cuando la cues-
tión le requiere menor análisis y no le halla ni especial complejidad ni 
decisiva trascendencia para el vivir de las nuevas repúblicas –para las 
cuales, se ve por numerosos indicios, dedicaba su obra–, la pregunta 
le sirve para plantear someramente –y exactamente– la cuestión, y la 
respuesta para resolverla de modo simple, claro y riguroso. Y en los 

Tomo quinto.indd   2724 8/14/14   11:55 AM



2725

casos en que la interrogante planteaba esos asuntos graves que para Vi-
vero podían comprometer el futuro de esas democracias –que él defi-
ne como sistema representativo–, soltando amarras de los autores que 
seguía se aventuraba por soluciones personales,  fundadas en atenta 
observación de lo que estaba aconteciendo en esas provincias nacidas 
a un vivir independiente no menos que en un penetrante avisorar su 
futuro, en lo que tenía de riesgoso y en lo que ofrecía de próspero. Y 
lo hacía –lo hemos destacado más de una vez– sin temer ni a las más 
optimistas utopías.

Entonces sus párrafos se alargaban, cobraban densidad, se torna-
ban complejos a medida de la complejidad del asunto, y allí dábamos 
con el escritor.

Como lo hemos notado ya, Vivero se desenvuelve en su razonar, 
discutir y probar con sólida trastienda escolástica, y muy pocas veces 
se separa de esos seguros andariveles. Cuando lo hace es porque la 
pasión ha agitado su sereno discurrir, y es entonces cuando su prosa 
cobra calidades de brío, elocuencia, vibración emotiva.

Pasión que torna la prosa tumultuosa, casi atropellada, es –como 
al citar el lugar lo hemos señalado– la de esa segunda larga disposición 
para quien va a ejercer  el cargo de jurado que hemos citado íntegra 
(páginas 246–247). Allá lo hicimos por la carga ética del pasaje; porque 
el personaje se retrataba en él como hombre de derecho, de justicia, 
de sensibilidad social al pintar ese cuadro de desórdenes y corrupción 
social; acá volvemos a él para leer, debajo de esa enumeración de abe-
rraciones sociales, la pasión con que el autor las denunciaba y rechaza-
ba, pasión que se delató en lo tumultuoso y apretado de ese larguísimo 
párrafo hecho de pluralidad de términos desnudamente dichos.

Estilísticamente, peculiaridad y calidad de esta prosa es la fuerza.
Para lograrla, el recurso preferido es la pluralidad.
Son preferibles, dice, las empresas  particulares a las estatales por-

que en las particulares se encuentra
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más celo
más economía
más actividad
más inteligencia
más dedicación
y en una palabra
más patriotismo
e interés

Y el vibrante elogio del periodismo se arma con pluralidad nada 
menos que de 14 miembros, varios de ellos con una nueva pluralidad 
en su interior. (El lugar de la página 395, citado entero, párrafos atrás).

Muy poco antes con pluralidades –aunque harto menos que esas 
14– había probado lo pernicioso de la censura de prensa.

Y a la fuerza, al brío, al hálito de entusiasmo del párrafo en que 
traza su utopía de la prosperidad de estas repúblicas democráticas con-
tribuye la pluralidad de elementos de progreso que anuncia –es el últi-
mo párrafo citado, el de la página 444–.

Importa destacar la riqueza de contenido de estas pluralidades 
–de todas las que en su prosa multiplica el autor–: nada en ellas de 
simple recurso retórico; cada rasgo de esas enumeraciones recoge un 
aspecto decisivo para lo que quiere probar o encarecer.

Intensificador al que acude en esos lugares en que la pasión des-
borda los austeros límites del tratado es la hipérbole.

La hipérbole hace tan fuerte su condena del centralismo estatal. 
Se ha preguntado “¿Qué es lo que sucede cuando el poder municipal 
no se halla en vigor?”, y en la cuarta y última de esas consecuencias 
multiplica hipérboles:

los individuos perdidos en una especie de aislamiento contrario 
a la naturaleza

extrangeros en casi todo al lugar de su nacimiento
sin contacto con lo pasado
arrojados como átomos sobre un inmenso plano  (341)
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(Aquí solo damos los sintagmas hiperbólicos; el texto completo 
se lo habrá leído antes).

En cuanto al léxico, como maestro prudente, lo usa más bien co-
mún, y, como jurista serio, lo emplea con rigor. Pero sin violentar ni el 
uno ni el otro criterio, usa palabras duras en lugares en que prescribe o 
alerta con especial fuerza:

la verdad se ha hallado envuelta en palabras salvajes y en hechos 
atroces

se debe poner a la vista de los pueblos los males a que se exponen 
sin la libertad de prensa cuando confundiéndose con unas hordas salvajes 
abdican el derecho...

Cuando Pablo Herrera dio lugar en su Antología de Prosistas a Vi-
vero y sus Lecciones de Política lo hizo con el capítulo cuarto, “DE LOS 
DERECHOS SOCIALES”, íntegro, en sus seis lecciones. Apreciábase 
en él lo que ya hemos señalado del modo de proceder por preguntas y 
respuestas; pero, no obstante la simplicidad formal a que este formato 
invitaba y casi forzaba, cabía destacar cómo el pensamiento del trata-
dista, en los asuntos de mayor monta para el nuevo establecimiento 
jurídico americano, cobraba empaque y en casos la pasión tensaba con 
nervio y fuerza esa prosa, que de los ámbitos de la didáctica se alzaba 
a los del discurso. Todo ello por lo que ya hemos señalado con pasajes 
de otras partes de la voluminosa obra.

Así, para denunciar si “hay leyes que se opongan a la igualdad de 
derechos”, señala, numerándolas, seis casos de ellas. La naturaleza de 
su escrito impone esa numeración; pero quítense los números y únan-
se en un mismo párrafo esas leyes –que denuncian algunas de las más 
injustas vigentes en América en el período hispánico– y tendríamos un 
discurso sostenido, de gran fuerza:

1o Las que establecen privilegios de los cuales resultaban ciertas cla-
ses, cuyos intereses son contrarios a los que no pertenecen a ellos.
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2a Las que imponen infamia o desdoro a ciertos hombres porque 
ejercen algunas artes u oficios útiles a la sociedad.

3a Las que decretan la incapacidad legal de poder aspirar a ciertos 
empleos, aun cuando en el concepto de los coasociados se tenga tanta ido-
neidad como los que pueden aspirar a ellos.

4a Las que para habilitar al hijo o al descendiente piden en el pa-
dre o a sus ascendientes requisitos que no pendieron de la voluntad del 
primero.

5a Las que castigan en los hijos los delitos de sus padres o ascen-
dientes.

6a Las que protegen parcialmente la excesiva acumulación  perpe-
tua de bienes o su amortización   (En Lecciones  p. 40; en Antología  p. 108)

Lo leemos y al lector de este libro se le presenta Mejía con todo lo 
que debió padecer por estas cavernarias leyes discriminatorias. ¿Tam-
bién Vivero tenía presente cuando estigmatizaba tales leyes con tanta 
fuerza las luchas de Mejía –su condiscípulo en la universidad quiteña– 
por hacer valer sus derechos para títulos, cátedras y ejercicio profesio-
nal?

No menos libertad y vigor de pensamiento que imponen las mis-
mas energía y vigor a la escritura cuando define “nobleza”: “El esta-
blecimiento de una clase de hombres que se reputan superiores a los 
demás, por las prerrogativas que se conceden a su origen con perjuicio 
de los derechos comunes”. Y, al preguntarse “¿No son injustas estas pre-
rrogativas?”, su respuesta trazuma pasión republicana:

Sí, las más injustas, y las más insoportables para el hombre, que 
tenga un verdadero sentimiento de su propia dignidad; porque resulta de 
ellas una institución la más impolítica e inmoral; que reduce a sistema 
la desigualdad; atienta los derechos comunes de los ciudadanos; contra-
ria los principios primitivos del pacto social; divide al pueblo en dos clases 
necesariamente enemigas; concede al nacimiento lo que no es debido sino 
al mérito personal, y sufoca todo sentimiento generoso y patriótico en los 
que participan de ella, mientras que conserva en el abatimiento a todos los 
demás  (Lecciones  p. 41; Antología  pp. 108–109).
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Interesante notar en este pasaje el uso ya destacado de la hipér-
bole como intensificador: sin duda hay hipérbole en las dos últimas 
afirmaciones: eso de que los privilegios de la nobleza “sufocan todo 
sentimiento generoso y patriótico” en esos nobles, y lo otro de que tales 
privilegios sumen en abatimiento a todos los demás.

(En cuanto a lo léxico y gramatical, curioso el “atienta”, el  “con-
traria” –que el acucioso Herrera conservó así, sin tilde– y el “sufoca”. 
De “Atentar”, en el sentido en que lo usa Vivero, consignó el Dicciona-
rio de Autoridades: “Se usaba en lo antiguo por executar alguna acción 
contra justicia y sin autoridad”, y en uno de los casos citados, el de las 
Actas de la Corte de Aragón, se hallaba “atientan”. Solo mucho más tar-
de se impuso “atentan”. Lo que sí siempre se usó era el régimen: “atentar 
contra”. Sobre la prosodia de “contrariar”, Cuervo, en su monumental 
Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana  (Tomo II, 
1893), escribió “se acentúa contrarío, contraríen, apartándose el verbo 
de la norma del adjetivo. Esta pronunciación es antigua como apare-
ce de la selva de consonantes de Rengifo y del pasaje de Tirso citado 
arriba”. Y de un contrarie (sin tilde) de Jáuregui falló “no sabemos si 
es pronunciación caprichosa o más bien se funda en variedad del uso 
por esos tiempos”. Y “sufoca”, como proveniente del latín “suffocare”, se 
usó primitivamente así; pero, desde el Diccionario de Autoridades (es 
decir, 1726) comenzó a imponerse la forma “sofocar”. Los tres casos 
nos invitan a pensar en el apego del autor a formas más bien antiguas, 
seguramente por influjo de sus lecturas o formación).

Por fin, importa para completar un juicio sobre la prosa de Vivero 
atender al ritmo. Formado en los clásicos y la Escolástica, por ambas ver-
tientes le venía el sentido de ritmo, con la proporción y equilibrio de los 
elementos en que el ritmo se funda. El ritmo es la calidad más constante 
de esta prosa; es lo que confiere agilidad aun a los pasajes más densos de 
materia o más meticulosos en el desentrañamiento legal.
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La recepción

Libro tan rico de iluminaciones penetrantes, tan cargado de no-
ble sentido común jurídico, que tanto podía aportar al señalamiento 
de los caminos que debían caminar las jóvenes democracias de Amé-
rica latina para construirse como auténticas realizaciones del sistema 
representativo, ¿qué recepción tuvo? Lo cual equivale a preguntarnos 
cuánto pesó en el vivir de la joven democracia ecuatoriana.

Hemos advertido cuanto de lo que Vivero propuso trató de ha-
cerlo práctica de gobierno Rocafuerte. ¿Lectura de esta obra y haber 
acogido sus grandes planteos? ¿O meramente coincidencia de dos pen-
samientos políticos ilustrados, nutridos en las mismas fuentes?

Sea de esto lo que fuere, lo que sí importa destacar es que cuanto 
propuso Rocafuerte como líneas maestras de su plan de gobierno –in-
novador, progresista, ilustrado– está en las Lecciones de política según 
los principios del sistema popular representativo adoptado por las nacio-
nes americanas, dentro de una amplia construcción orgánica.

Por donde se mire, pues, la obra, fundamental como suma de 
pensamiento político y social y como documento de una hora decisiva 
para nuestra América, vista desde alto mirador de derecho, justicia y 
rectitud política, pesó –aunque no seamos capaces de aquilatar el deta-
lle de ese peso– en el incipiente vivir republicano del Ecuador.

Y, como lo hemos adelantado, a ese libro debió Vivero el altísimo 
prestigio de hombre de letras de que el intelectual y escritor gozó en 
vida y más tarde. Al incluir páginas suyas en la Antología de prosistas 
ecuatorianos Pablo Herrera no hizo sino reconocerlo.

José María Antepara
La vida y la obra en la vida

Fray Vicente Solano, tan atento a cuanto hubiere de importante, 
o promisorio, al menos, en las letras patrias –aunque con información 
más bien escasa, como lo hemos hecho notar en el capítulo al fraile 
destinado–, escribió en una carta:
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Cuando estuve en Quito muy joven, leí un excelente elogio de un 
tal Antepara, guayaquileño, escrito por el sabio granadino Don Francisco 
Caldas. Me acuerdo que Caldas decía, que había hecho un gran papel en 
Europa con sus brillantes talentos.2897

Agustín Cueva, el editor de la correspondencia de Solano, confe-
só haber buscado en vano ese elogio, que no consta, dijo,  en el Sema-
nario del Nuevo Reino de Granada, a lo menos en la edición de 1849.

Dónde leyó aquello –que citaba de memoria– Solano, cuenta me-
nos. La cita resulta tan importante y sugestiva, como confiable. ¿Por 
qué el acucioso fraile iba a inventar algo así?

Hay, pues, que sacarle todo el jugo. Que Caldas hubiese hecho ese 
elogio y en esos términos, como para impresionar a Solano es, sin duda, 
importante: había dicho a las gentes quiteñas que contaban con otra fi-
gura notable, de proyección internacional. Solano lo ha leído en Quito, 
“muy joven”. Solano llegó a Quito, para prepararse para su ingreso en la 
orden franciscana, casi niño, a sus nueve años, en 1800 –había nacido 
en 1791–. ¿Cuándo ha escrito Caldas aquello? ¿Qué noticias le habían 
llegado de Europa sobre el americano que brillaba por sus talentos allá? 
Sin duda algo de lo que vamos a ver.  Talvez la gran obra South American 
Emancipation (Miranda y la emancipación americana), de la que figuró 
como autor: “Por J.M. Antepara, natural de Guayaquil”.

José María Antepara nació en Guayaquil, el 2 de marzo de 1770, 
hijo del español Juan Lorenzo de Antepara y la guayaquileña Vicenta 
de Arenaza2898.

2897  Víctor Manuel Albornoz, Cartas de fray Vicente Solano, Cuenca, Casa de la Cultura Ecua-
toriana,  Núcleo del Azuay, 1966, T. I, p. 58
2898  Escribió Camilo Destruge, en la biografía que dedicó a “Don José de Antepara” en el tomo 
II de su Album Biográfico Ecuatoriano: “Nació en la ciudad de Guayaquil, a fines del siglo XVI-
II o principios del XIX”. Album Biográfico Ecuatoriano, Guayaquil, Banco Central del Ecuador, 
1984, T. I, p. 173. (La primera edición de ese tomo se hizo en Guayaquil, Tip. “El Vigilante”, en 
1904). Esta vacilación del gran historiador, motivó esta nota del prologuista de la reedición, Abel 
Romeo Castillo: “Debe haber nacido en 1788, pues en las exequias fúnebres, que se verificaron 
en la Catedral de Guayaquil el 20 de diciembre de 1821 se afirma y se repite que murió “a los 33 
años de su edad” según relación aparecida en “El Patriota” de Guayaquil, n. 6, semestre 2o del 
sábado 22 de diciembre de 1821, pags. 19 y 20. Es distinto de Don José María de la Concepción 
de Antepara y Armaza, nacido en guayaquil el 2 de Marzo de 1770 y que para 1821 tendría 51 
años de edad” .Tras preguntarnos si ese “Armaza” no es sino errata por “Arenaza”, nos vemos ante 
dos personajes con el nombre de “José de Antepara” y vamos a hallar que, ante más de una de sus 
acciones históricas, se los confunde.
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Muy joven viajó a México. Hacia 1801, según Pérez Pimentel2899. 
Fue por motivos de comercio. Pero se estableció allí, y allí se casó con 
María Ignacia de Escurra y Pastoriza.

Lo decisivo para esta trayectoria vital es un viaje a Londres. Se-
gún Pérez Pimentel, hizo ese viaje en 1803, “a adquirir un trapiche 
para el ingenio de propiedad de su suegro”. Pero, ¿no estaba casado 
con mexicana, en México? Otra versión, calenturientamente imagina-
tiva, lo hace viajar ese mismo 1803, pero con Miranda, desde la isla de 
Trinidad, tras haber fracasado la expedición del Precursor a Vela de 
Coro2900. El historiador Angel Grisanti lo refutó.

Frente a tales suposiciones o imaginaciones, el propio Antepara 
nos dejó pistas seguras para fechar ese viaje a Londres. A qué fue, cuenta 
menos, salvo por otros indicios con los que vamos a dar y que no tienen 
nada que ver con trapiches o comercio. “Llegué a Inglaterra –escribió 
el 1 de septiembre de  1810–, nativo de la América del Sur. Una de las 
primeras cosas sobre las que mis amigos llamaron mi atención fue un 
ejemplar de la Edimburg Review, de reciente publicación”2901.

Ese artículo había aparecido en enero de 1809. Es decir que una 
de las primeras cosas sobre las que sus amigos alertaron al suramerica-
no fue de enero de 1809. Habría, pues, que fijar su llegada  a la capital 
del Reino Unido no mucho antes.

Pero hay otro dato importante que vincula al guayaquileño con 
Londres: en 1807 aparece en la capital del Reino Unido una obra que le 
es atribuida: Letter Addressed to the Right Hon. Lord M on the Late Ex-
peditios to The Spanish Main, and on The Expediency of a Gradual and 
Systematical Emancipation of Spanish America; including The Sketch of 
a Plan for effecting it in a Manner beneficial to Great Britain and that 

2899  Rodolfo Pérez Pimentel, Diccionario biográfico del Ecuador, Guayaquil, Universidad de 
Guayaquil, 1987, T. I, p. 41. Si se trata del personaje nacido en 1770, lo de “muy joven”, que dice 
Pérez Pimentel en este lugar, difícilmente le calza.
2900  Jorge W. Villacrés Moscoso, “Don José de Antepara y la primera constitución política de 
Guayaquil”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, Quito, vol. 53, N. 115 (enero–junio 
1970), p. 14
2901  José María Antepara, Miranda y la emancipación suramericana, traducción de Amelia Her-
nández y Andrés Cardinale, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2006, “Prefacio”, p. 3
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Country. By A Native of Spanish America. London, Cadelll and Davies, 
Strand, 18072902.

Carmen Bohórquez, en el prólogo a la gran obra de Antepara, 
escribe, en nota, “ligado a los círculos revolucionarios de Nueva Espa-
ña”2903. Por el lugar en que lo dice, no lo documenta. Tamaña afirma-
ción abre caminos a la investigación sobre las actividades insurgentes 
del guayaquileño en México.

Así que lo tenemos ya en Londres, editor de una obra relacionada 
con  la independencia de América y con ese cierto prestigio de “revolu-
cionario”. A poco de haber leído el artículo de la Edimburg Review, fas-
cinado por la figura casi mítica ya del incansable promotor de la causa 
de la independencia de América en Europa, procura relacionarse con 
Miranda: “Conocerlo se convirtió en objetivo natural de mi ambición”.

Moviéndose los dos americanos por círculos de gentes apasiona-
das por la causa de la libertad americana, el contacto fue fácil: “lo cual 
logré merced a la intervención de amigos comunes”. Parece que quien 
lo presentó a Miranda fue el exjesuita José Domingo Cortés.

Pero, a más de ciertas actividades comerciales, en ese momento 
del encuentro decisivo, ¿qué hacía exactamente Antepara en Londres?

Abel Romeo Castillo ha escrito que, según Robertson, Antepara 
buscaba en Londres “apoyo gubernativo inglés para regresar al conti-
nente americano a tratar de levantar el espíritu de su coterráneos”2904. 
Y  cosa de tanta magnitud se completa afirmando del Primer Mi-
nistro británico Pitt que “se hallaba en tratos directos con el general 
Miranda, y manteníase a la vez en contacto con Antepara y otros 
americanos”.

Que Miranda estaba en tratos con el ministro Pitt, y desde años 
atrás, es un hecho. Una carta del Ministro, escrita en Londres, el 28 de 

2902  En el libro citado en la nota anterior, consta en la “Bibliografía mínima de José María 
Antepara”, p. 301
2903  “Prólogo”, ob. cit., en la nota 1506, p. XII
2904   Abel Romeo Castillo, Dos guayaquileños precursores de la independencia americana el co-
ronel Jacinto Bejarano y el egregio José de Antepara, Guayaquil, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Núcleo del Guayas, 1963, p. 4. (Es separata de los Cuadernos de Historia y Arqueología, Guaya-
quil, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, año IX, X, vol. IX, ns. 25 y 26 (enero 
1959–diciembre 1960)
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enero de 1791, aludía ya a una propuesta de colaboración comercial 
entre una América del Sur ya libre y la Gran Bretaña. Y lo estrecho de 
la relación podía colegirse de lo que el gran americano solicitaba al 
Ministro inglés:

Mi situación personal hace necesario pedir que me sea asegurado 
un estipendio anual adecuado, ya que por mucho tiempo he sido privado 
de recibir ingresos desde Caracas. Cualquier suma de dinero que me sea 
otorgada, por cualquier causa, sea por servicios prestados o esperados, será 
pagada por mí al momento en que recupere, mis propiedades en América 
del Sur.2905

Y en “Notas” de  Champagneux, cuando se refiere al general Mi-
randa, a quien reconoció en el patio en que paseaban los prisioneros 
de la Francia del Terror:

Miranda interesó a todos los amigos de la libertad cuando anunció 
que su proyecto era el de dar libertad a su país. Primeramente se había diri-
gido a la emperatriz de Rusia, y luego al ministro Pitt, para obtener respaldo 
en dicha empresa. Había sido bien acogido por ambos, pero se percató de que 
podía esperar mucho más de la Francia recientemente libertada.2906

Pero la relación de Antepara con Pitt resulta problemática. Lo que 
cuenta para nuestra búsqueda de la fisonomía del guayaquileño es su 
relación con Miranda.

Se estrecha prontamente, lo cual nos lleva a pensar que el guaya-
quileño no estaba en Londres para inocuas actividades comerciales. Al 
menos, no estaba básicamente para ellas. El comerciante pequeño bur-
gués no habría interesado a Miranda, como le interesó ese americano.

Miranda lo incorpora a la Logia Americana de los Caballeros Ra-
cionales, de la que era fundador y gran Maestro. Las logias masónicas, 
protegidas por su condición de sociedades secretas, eran focos del pen-
samiento libertario.
2905  Carta a Pitt de 28 de enero de 1791. Miranda y la emancipación, ob. cit., p. 236
2906  Del “Extracto de las Notas de Champagneux, en su edición de las obras de la señora 
Roland”. Miranda y la emancipación, ob. cit., p. 240
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Y sintonizaron especialmente hasta el punto de que el General le 
franqueó el acceso a toda su voluminosa e importantísima documen-
tación. Como lo contaría el propio Antepara:

Nuestras perspectivas con respecto a los medios para procurar la 
felicidad de nuestro país de origen armonizaban mucho, así que él llegó a 
profesarme la suficiente confianza para permitirme leer cuidadosamente 
no pocos de sus papeles que se relacionaban con el grande objetivo de su 
vida: un gobierno libre y bueno para la América del Sur.2907

El sueño común era para “nuestro país”; no “nuestros países”: Mi-
randa soñaba con una sola América del Sur libre, esa gran República 
para la que creó, muy tempranamente, en 1783, el nombre de Colombia.

Esa lectura cuidadosa de los papeles del general iba a dar el es-
pléndido fruto de una gran obra, la ya mencionada Miranda y la eman-
cipación suramericana. Cómo nació lo contaría el propio autor en ese 
“Prefacio” también ya citado:

Entre el inmenso número de documentos importantes que los suce-
sos de su vida, y sus esfuerzos, habían acumulado entre sus manos, y que 
yo tuve el placer de leer con cuidado, se hallaban algunos que, completos o 
en extractos, imaginé que podían ser de grande utilidad, si se encontraban 
al alcance de  nuestros compatriotas y del mundo. Una vez que esta idea 
hubo madurado en mi fuero interno, y una vez que la comuniqué al gene-
ral Miranda, éste confió asaz en mi criterio para permitirme seleccionar, de 
un tesoro que contenía más de sesenta volúmenes de documentos privados 
y de otra índole, aquellas partes específicas cuya publicación considerase de 
utilidad para la noble causa americana.2908

Eran, efectivamente, sesenta, o, más exactamente, sesenta y tres 
los tomos de tan rica colección documental2909. Si leemos cuidadosa-
2907  “Prefacio” ya citado de la obra de Antepara Miranda y la emancipación suramericana, p. 3
2908  “Prefacio”, ob. cit., p. 3
2909  “En 1926, el gobierno venezolano compró a la familia Bathurst el valioso archivo, el cual 
se encuentra hoy en Caracas, bajo custodia de la Academia Nacional de Historia”: Bohórquez, 
“Prólogo” cit., p. XIX. Y esto, tras un asendereado itinerario, que más de una vez lo puso en riesgo, 
y del que salió indemne, en algún momento gracias a la decidida e inteligente intervención de 
Antepara. Lo veremos.
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mente la obra de Antepara, se impone concluir que el guayaquileño 
debió desviarse un tanto en su selección de aquellos “cuya publicación 
considerase de utilidad para la noble causa americana”, para dar lugar, 
destacándolos en los breves textos introductorios, a aquellos que lim-
piaban el nombre del General americano de las turbias acusaciones 
que se le hicieran en los tribunales de la Francia revolucionaria por su 
actuación como general de un cuerpo del ejército francés. Y, sin duda, 
tanto en la selección de esos documentos reivindicatorios como en su 
organización y presentaciones, trabajaron muy estrechamente Miran-
da y el autor de la obra.

Pero no terminó allí la relación entre Miranda y Antepara y la 
colaboración prestada por el guayaquileño a las empresas de publicista 
del Precursor. ¿Tenía Antepara experiencias o formación en asuntos 
editoriales? Ello es que en más de una empresa de estas fue el interme-
diario entre el General y el impresor Juigné2910.

La otra gran empresa comunicacional de Miranda en que el inte-
lectual guayaquileño jugó papel especial2911 fue el periódico El Colom-
biano (ya sabemos lo que era “Colombia” para Miranda: toda América 
del Sur como gran nación liberada).

El Colombiano, el más importante órgano de difusión de sus ideas 
emprendido por Miranda en este período decisivo de su lucha, circuló 
en Londres el 15 de marzo de 1810. Aparecería quincenalmente hasta 
mayo de ese mismo año. Solo cinco entregas. 

Y es que la diplomacia española en Inglaterra lo consideró tan 
subversivo que exigió al gobierno británico que impidiese su impre-
sión. En junio de 1810, Miranda escribía  a Vansittart: “Que El Colom-
biano no lo inquiete más, hemos tomado toda la precaución posible; 
y este número 5 será el último por ahora”2912. Miranda no quería com-
prometer el apoyo británico a su proyecto emancipador.

2910   Para Miranda y la emancipación suramericana y El Colombiano, cf. Archivo del  general Mi-
randa,  t. XXIII, pp. 361–362. Cit. por Bohórquez, que manejó el Archivo en versión fotográfica.
2911  Papel que en modo alguno fue el que  le otorga Pérez Pimentel: “Y tan entusiasmado se 
mostró Antepara con la independencia que surgió en él una nueva iniciativa, publicando “El 
Colombiano”, periódico de ocho páginas...”: “Rataplanes de Antepara”, en El Ecuador Profundo, T. 
II, Guayaquil, Universidad de Guayaquil 1988, p, 1
2912  Archivo del general Miranda, Caracas, Academia Nacional de Historia, 1929–1950, T. XXIII, pp. 424–425
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El tambaleante gobierno español tenía razón en ver El Colombia-
no como nefasto para sus intereses en esa hora de lucha por sobrevivir 
en plena ocupación bonapartista.

Por supuesto que Miranda tenía puestos los ojos en lo que pasaba 
en la Península. El objetivo principal de El Colombiano era dar a cono-
cer a los habitantes del Nuevo Mundo “el estado de cosas de España, 
para, según las ocurrencias, tomar el partido  que juzguen conveniente 
en tan peligrosa crisis”2913. 

“En tan peligrosa crisis” se habían alzado voces españolas en las 
Cortes de Cádiz para proclamar la igualdad de los españoles penin-
sulares y los españoles de América. Pero diputados americanos más 
críticos, entre los cuales se destacaba como el más elocuente y el mejor 
informado el quiteño Mejía, reclamaban que tales declaraciones se tra-
dujesen en reconocimiento de iguales derechos2914. También denuncia-
ba El Colombiano lo engañoso de declaraciones hispanas hechas para 
recabar de las provincias de América el apoyo para la lucha contra los 
franceses. Y, radical, aportaba fuertes argumentos en favor de la inde-
pendencia completa de América del Sur. 

Los más estrechos colaboradores del General participaban en la 
gran empresa de El Colombiano: su fiel secretario Tomás Molini y el 
personaje a quien había confiado la publicación de sus documentos, 
Antepara. Pero aportaban también, parece, James Hill –editor del ar-
tículo aquel de la Edimburgh Review–, el republicano español Manuel 
Cortés Campomanes,  y los mexicanos Fagoaga, José Francisco y Fran-
cisco, y Wenceslao de Villaurrutia2915. Qué escribió cada uno imposible 
saberlo: los artículos no iban firmados. El papel de Antepara fue clave: 
fue el intermediario entre los redactores y el impresor Juigné.2916

Así que, para la escritura de Antepara, que es lo que importa fun-
damentalmente a una historia de la literatura ecuatoriana –y ameri-
cana– del tiempo, lo único que de este período tenemos para nuestro 
autor es su gran obra sobre Miranda y la emancipación suramericana.
2913  El Colombiano, n.1. Hay una edición facsimilar, hecha en Caracas en 1952.
2914  Sobre la participación de Mejía en las Cortes de Cádiz, véase el capítulo de este libro dedi-
cado a quien fue la gran figura americana de esas Cortes.
2915  Acerca de esos nombres, cf. Bohórquez, “Prólogo” cit., p XIV
2916  Archivo del general Miranda, ed. cit., t. XXIII, pp. 361–362
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Para completar la biografía

La estrecha relación de Antepara con Miranda se prolonga en 
América, en Venezuela. Pero resulta problemático establecer rigoro-
samente el detalle de la participación del guayaquileño en ese último 
tramo, complejo, glorioso y trágico de la lucha del General por la inde-
pendencia de su patria. 

Miranda sale de Inglaterra con rumbo a Venezuela el 10 de oc-
tubre de 1810. Llega a Curazao el 21 de noviembre. Se embarca en el 
buque de guerra de Su Majestad “Avon” rumbo a la Guaira el 4 de di-
ciembre y llega el ll. Allí lo esperaba Bolívar2917. En Venezuela se había 
establecido una Junta Gubernativa. 

Miranda fue recibido con sentimientos encontrados, que iban del 
recelo ante el aventurero y radical al entusiasmo por esa figura casi mí-
tica, apasionado propagandista y promotor de la independencia ame-
ricana en Europa.

Miranda, tras haber dicho que llegaba como un ciudadano más, 
poco a poco se fue poniendo a la cabeza de los negocios públicos de 
Venezuela. En marzo de 1811, cuando el Congreso se reunió en Cara-
cas, ocupó un asiento entre los cincuenta delegados de siete provincias 
como representante del distrito de Pao.

Constituido el Congreso en Constituyente, el 3 de julio se trató 
sobre la “absoluta independencia”. Discutieron apasionadamente radi-
cales y  obstruccionistas. Miranda, con poderosas intervenciones, pesó 
decisivamente en la declaración de independencia. El Acta de declara-
ción de independencia  fue aprobada el 7 de julio. ¿Cuál fue el papel 
de Antepara en todo este proceso, que sin duda lo enriquecería para 
la participación que iba a tener en su ciudad cuando la revolución de 
Octubre de 1820?

Miranda comandó el ejército al que se le encomendó aplastar la 
rebeldía de Valencia, y fue revestido de todos los poderes, como Ge-
neralísimo.

2917  Sobre cuándo llegó Bolívar, si antes de esta fecha o no, es cosa que discuten calurosamente 
los historiadores. Tal discusión resulta para nuestros fines ociosa.
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Monteverde, el jefe realista, tomó Valencia. Miranda, parece que 
por cierta repugnancia a una guerra total que costaría muchísimas vi-
das, no atacó Valencia cuando pudo hacerlo. Y al final tuvo que capi-
tular ante Monteverde. Aceptadas las propuestas que este hizo el 25 de 
julio, se ultimaron los términos de la capitulación. (Que Miranda, ya 
preso, no conoció ni firmó).

Miranda, que, a pesar de los términos de la capitulación, no con-
fiaba en los españoles, salió de Caracas hacia la Guaira, donde el Sa-
phire inglés lo esperaba con sus  preciosos papeles y algunos de sus re-
cursos. Bolívar y otros jefes venezolanos llegaron también a la Guaira, 
huyendo de las fuerzas españolas.

El 30 de julio el capitán Haynes urgió a Miranda para que se em-
barcara inmediatamente, pero el General resolvió quedarse la noche. 
No sospechaba del gobernador de La Guaira, Casas, “a quien el general 
había alzado del suelo y colmado de favores varias veces”. Pero el cal-
culador individuo estaba ya en entendimiento con Monteverde para 
entregar a Miranda. El jefe español lo dijo en su informe especial.

Nos detenemos un tanto en este momento sombrío de la historia 
de la independencia americana porque Antepara fue uno de los hom-
bres de Miranda que lo vivieron y lo sufrieron.

El informe oficial de Monteverde señaló a tres personajes como 
culpables de la traición a Miranda. “El Comandante español, que es-
taba en situación de conocer los hechos, declara que tres hombres que 
habían sido compañeros del Jefe venezolano eran responsables de su 
captura y prisión: Manuel María de Las Casas, Comandante Militar de 
la Guaira; Miguel Peña, Jefe Civil del puerto, y Simón Bolívar”2918. La-
rrazabal en su Vida de Bolívar, sin negar el hecho, que parece innega-
ble, distingue a Bolívar de los otros vulgares traidores: “Bolívar en este 
delicado incidente no negó su participación en la prisión de su Jefe, 
pero decía que lo había hecho, no para servir al Rey sino para castigar 

2918  William Spencer Robertson, Ph. D., Francisco de Miranda y la revolución de la América 
española, traducción de Diego Mendoza, Bogotá, Imprenta Nacional, 1918, p. 355. Con nota así: 
“Monteverde al Secretario de Estado, en 26 de agosto de 1812, dice: “Casas con el consejo de Peña 
y por medio de Bolívar había puesto en prisión a Miranda”.
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al traidor a su patria”2919. Miranda fue arrestado; llegadas las tropas 
españolas, se lo encerró en  sórdido calabozo. De allí lo llevarían, sin 
atender a sus reclamos de que no se habían cumplido los términos de 
la capitulación de la Victoria, para encerrarlo en la prisión de las cua-
tro torres en el arsenal de la Carraca, cerca de Cádiz. Allí moriría.

Bolívar recibió de Monteverde pasaporte para salir del país.
¿Y los que siguieron fieles a Miranda?
“No todos los jefes independientes fueron tan desgraciados como 

Miranda. Gregorio Mac–Gregor, Antepara y otros se embarcaron en el 
Saphire y se fueron a Curazao con los libros, papeles y otras cosas de 
Miranda”2920.

Esa mención de los libros y papeles de Miranda nos hace pensar 
en el guayaquileño a quien el gran hombre había confiado trabajar con 
sus documentos para publicar los que, de común acuerdo, pareciesen 
servir a la causa de la independencia. Según Pérez Pimentel, “Antepara 
escapó abordando la nave “Leandro” y salvó el archivo del Precursor, 
que estaba a su cargo”2921.

Otra vez se nos pierde la pista de Antepara. Hasta que lo volve-
mos a hallar en su ciudad natal, Guayaquil, hacia 1814, según Pérez 
Pimentel.

Pero en el Puerto damos otra vez con la dualidad de Anteparas 
que nos sugirió la vacilación en cuanto al año de su nacimiento.

Destruge recogió esta información: “En 1816, cuando se presentó 
el Comodoro inglés Brown con su escuadrilla, para atacar la ciudad, 
Antepara, muy joven todavía, se batió bizarramente con el cuerpo de 
los bravos milicianos que se conquistaron alto renombre en esa acción 
memorable”2922. “Muy joven”: nuestro Antepara tenía cuarenta y siete 
años, lo cual, y entonces menos que ahora, no era edad muy juvenil 
que digamos. ¿Estamos otra vez ante dos Anteparas, y es este, el joven, 

2919  Vida de Bolívar, I, 138, cit. por Robertson, ob. cit., p. 356. Aunque la actuación vacilante de 
Miranda había precipitado la derrota de las fuerzas independentistas, también había pesado en 
ese fracaso Bolívar con su rendición de Puerto Cabello, que precipitó la capitulación de Victoria.
2920  Robertson, ob. cit., p. 356
2921  Diccionario biográfico, ob. cit., p. 42
2922  Album Biográfico, ob. cit., p. 173
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el que participa en esta acción2923? Pérez Pimentel, en su biografía de 
nuestro Antepara, recoge el hecho, pero guardándose de repetir ese 
“muy joven”.

Para dar con presencia importante de Antepara, a quien hemos 
seguido en Londres y en Venezuela, en la historia de su ciudad debe-
mos saltar a 1820.

El autor de la más completa y rigurosa historia de los sucesos del 
Octubre guayaquileño, Camino Destruge, menciona a Antepara –sin 
duda el nuestro– entre los guayaquileños de peso que urdían la conju-
ra: “De entre las personas vecinas de Guayaquil y comprometida con 
la conjuración, eran las principales, don José de Villamil, que era el 
dirigente de la conspiración; don José Antepara, el notable juriscon-
sulto don Luis Fernando de Vivero, don Juan Francisco y don Antonio 
Elizalde, don Francisco de Paula Lavayen, don José Rivas, don José 
Correa, don Manuel de J. Fajardo, fuera de otros jóvenes notables”2924.

Importa destacar en este texto que a Antepara, el historiador le da 
el segundo lugar entre esos conspiradores, y le hace preceder del “Don”. 
Y, al final, alude a “otros”, a los que parece caracterizar como jóvenes.

Extiéndese un tanto Destruge en presentar a Villamil2925, de quien 
había recabado preciosas noticias: sus relaciones con insurgentes ame-
ricanos en Europa y su labor revolucionaria en Venezuela, que lo puso 
al borde del fusilamiento, y su encuentro con Bolívar  en Puerto Prín-
cipe, en 1815, antes de venir a radicarse en Guayaquil. De Antepara 
no dijo nada, y sabemos ya cuanto pudo haber dicho. Resulta curioso 
como se esconde este personaje, de tanto nombre entre los insurgentes 
americanos, en su propia ciudad.

Nosotros, conociendo lo que ya sabemos de Antepara, damos la 
debida importancia a su participación en la preparación de la conju-
ra que culminaría con la independencia de Guayaquil. Su experiencia 

2923  Recuérdese la nota 2
2924  Camilo Destruge, Historia de la Revolución de Octubre y campaña libertadora de 1820–22, 
Barcelona, Imprenta Elzeviriana de sus relaciones con revolucionarios en Cádiz Borrás, Mestres 
y Cª, s.a., 1920.
2925  Villamil tiene ya su lugar, como cronista, en nuestra Historia. Al igual que Vivero, como 
autor de importantes escritos jurídicos.
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revolucionaria, lo mismo que la maduración de sus ideas de indepen-
dencia americana junto a Miranda, debían darle peso especial entre los 
conjurados porteños. Él sabía como pocos desenvolverse en trances 
tan riesgosos y decisivos.

Prosigue Destruge: “Don José de Villamil y don José Antepara 
debían ser quienes prepararan y arreglaran todo para la primera reu-
nión de los principales conjurados”.

Y aquí damos con un Antepara “joven inteligente, activo, de gran 
carácter y que había tomado con entusiasta empeño la conjuración”, 
que hace de mensajero, que “fuese volando”. No cabe duda de que no es 
el “don”. Este es el “joven” Antepara de 33 años. Don José de Antepara 
tenía este año cincuenta.

Y parece que el impetuoso joven Antepara fue quien acompañó a 
Urdaneta a lograr el pronunciamiento del escuadrón Daule. “Lo acom-
pañaron veinticinco hombres del Granaderos y nueve paisanos volun-
tarios, que lo eran los jóvenes  don José de Antepara...”. Una vez más la 
mención de “joven” para este Antepara, aunque esta vez con el “don”.

Victoriosa la revolución, la Junta Suprema nombrada por el Co-
legio Electoral –57 diputados de todo el Departamento, 16 de ellos de 
Guayaquil– en las personas de Olmedo, Jimena y Roca, dictó el Regla-
mento que regiría la vida de la provincia independiente, que es consi-
derado, con razón, la primera Constitución de Guayaquil. Al pie del 
importantísimo documento, expedido el 11 de noviembre de 1820, 
firman José Joaquín Olmedo, Presidente, y José Antepara, Elector Se-
cretario. Villacrés, en artículo dedicado a “Don José de Antepara y la 
primera Constitución política de Guayaquil” –ya citado–, escribió: “Se 
sabe que en la elaboración de este anteproyecto, surgieron algunos des-
acuerdos entre Olmedo y Antepara, en orden a las ideas y fórmulas 
políticas que debían constar en ese documento”2926. Si realmente hubo 
tales desacuerdos habrán sido en cuanto a incluir en ese Reglamento 
“ideas y fórmulas políticas”. Si se lo lee se ve que no se incluyó ninguna. 
Fue completamente pragmático y operativo. Reglamentario.

2926  Art. cit., p. 11
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Y, tras el importante papel jugado en la Revolución de Octubre 
–cabe pensar, como ideólogo y hombre de experiencia revolucionaria– 
la figura de don José de Antepara se nos pierde.

Porque es el joven, el nacido en 1888, quien muere abatido por 
una bala de fusil en el desastre del segundo Huachi2927  Era capitán y 
Ayudante de Campo del general Sucre.

Pero, otra vez, esta Necrología nos da una nueva ratio dubitandi, 
porque termina lamentando la muerte de quien “en el transcurso de 
una vida había desplegado los talentos del hombre de Estado, las vir-
tudes de un Senador romano y el alma de héroe”, y proclamaba “murió 
el filósofo”. Y esto parece convenir al revolucionario de México, inte-
lectual a quien Miranda confió toda su documentación, y redactor de 
El Colombiano.

Nunca terminan las perplejidades para completar con la parte 
guayaquileña esta biografía. El Diccionario biográfico del Ecuador edi-
tado por Pérez Merchant solo se refiere a una carrera en las armas, el 
combate cuando la incursión de Brown, la participación en la Revo-
lución de Octubre y la muerte el 12 de septiembre de 1821 –es decir a 
cuanto cabe atribuir al joven Antepara–. Ni una palabra sobre México 
o la relación con Miranda que se mantuvo hasta la derrota final de 
Venezuela2928.

Como nuestro objetivo es el escritor, nos basta con contar con un 
puñado de textos de indudable autenticidad: los de su obra ya varias 
veces citada Miranda y la emancipación suramericana.

Al no atrevernos a dar por resuelta la cuestión que nos planteó la 
duplicidad de años de nacimiento y que las noticias cobradas en la par-
te guayaquileña no han hecho sino agravar, no estamos seguros si es 
a nuestro personaje a quien pertenece la autoría de esos “Rataplanes” 
de que nos ha trasmitido noticia ese cronista acucioso de curiosidades 
históricas guayaquileñas que es Pérez Pimentel.

2927  Así Destruge. La Necrología que publicó el “Patriota de Guayaquil” afirmó que cayó 
prisionero de los españoles y fue asesinado.
2928  B. Pérez Merchant (edit.), Diccionario biográfico del Ecuador, Quito, Escuela de Artes y 
Oficios, 1928, sub nom.
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Escribe que “como el viejo periodista no había olvidado su vocación 
de escritor” –y lo uno y lo otro, lo de “viejo” y lo de “periodista” hay que ad-
judicarlo al Antepara de Londres–, “en 1819 comenzó a enviar unos “Rata-
planes” al cascarrabias Gobernador”2929. Y el autor de El Ecuador profundo 
nos ha dado tres de esas deliciosas piezas de versos políticos:

Tenga cuidado don Juan
porque este pueblo insurgente
le ha de jugar de repente
alguna de ...rataplán.

Cuidado señor don Juan
se caiga de la maroma
le aseguro que no es broma
lo que preparándole están.

Señor Mendiburo, alerta
alerta, señor don Juan
porque la cosa es muy cierta
y un bromazo le darán.

Es sabido que la familia Antepara fue una de las que sufrieron las 
hostilidades del gobernador Mendiburo2930.

El escritor

Aunque en textos breves y guardando siempre un discreto segun-
do plano de editor y anotador José María Antepara, el autor de la gran 
obra documental sobre Miranda, se nos muestra intelectual perspicaz 
y redactor competente.

El “Prefacio”, ya citado, firmado por Antepara, anuncia así el plan 
de la obra  –en anuncio en que se siente la participación del propio 
Miranda–:

2929  El Ecuador profundo, ob. cit., T. II, p. 3
2930  Destruge, Historia de la Revolución, p. 143.
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Ya que el artículo de la Edimburgh Review al que he hecho refe-
rencia mucho contiene de lo que es importante que mis compatriotas y el 
mundo en general conozcan y sientan con respecto a la América del Sur, 
concluí que no podía yo adoptar mejor plan que reeditarlo, sumándole 
aquellos documentos que considerase ajustados a la promoción de la dise-
minación de ideas saludables sobre este interesante asunto2931.

Y, tal como se lo ha anunciado, a la reproducción del artículo si-
guen los documentos, como Anexos. El Anexo A, que ilustra la parte 
del artículo en que se refirió la protección otorgada por la emperatriz 
de Rusia al general Miranda, recoge tres cartas, comenzando por la 
Carta circular de la emperatriz a todos los embajadores extranjeros a 
favor de Miranda. La nota de Antepara que introduce el anexo es así: 

YA QUE TODO en la vida del general Miranda es asunto de celo, 
o de tergiversación equívoca por parte de aquellos que han temido durante 
largo tiempo, y aún temen, el éxito de sus planes benéficos para su país na-
tal, era menester comprobar las declaraciones que se han hecho en el texto, 
presentando documentos reales. Para el pueblo de América del Sur, resulta 
importante saber que este incansable amigo suyo, y de su libertad, ha sido 
objeto de consideraciones en cada uno de los países de Europa por los que 
ha pasado, con la única excepción de España, su supuesta madre Patria.

El Anexo B, que ilustra “la posición, conducta y reputación del 
general Miranda en los ejércitos franceses”, es especialmente complejo 
y se advierte que la selección de documentos –14– ha sido especial-
mente cuidadosa. Las breves notas con que Antepara  los introduce 
sugieren sagacidad política y agudeza intelectual:

EN VISTA de que ésta es una parte de la vida del general Miranda 
que naturalmente ha suscitado la atención del público, y que ha sido objeto 
de no pocas tergiversaciones, es útil insertar aquí algunos documentos au-
ténticos que pueden servir para poner estos hechos bajo una luz veraz. El 
siguiente certificado del ministro de Guerra luce apropiado para empezar.

2931  Miranda y la emancipación, ob. cit., “Prefacio”, p. 4
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Las memorias de Dumouriez, en las que ha tenido como fin ex-
culparse a sí mismo, arrojando toda la culpa sobre sus compañeros, han 
sido la causa principal de las equivocaciones que han prevalecido en lo 
que respecta a los servicios militares del general Miranda. Luce entonces 
apropiado presentar por fin, a través de documentos reales, cuántos mal-
entendidos y cuántas falsedades se ha colado en esas memorias. El primer 
documento que presentamos está compuesto por extractos de un texto es-
crito y publicado en su momento por un hombre para quien los hechos eran 
bien conocidos.

Charles François Dumouriez, apoyado por Danton y los  giron-
dinos, había sido nombrado comandante en jefe de los ejércitos de la 
Revolución en Bélgica. Tras haber ganado varias batallas, había sido 
derrotado en la decisiva de  Neerwinden. La culpa de esa derrota es la 
que había tratado de echar sobre generales que comandaban cuerpos 
de su ejército, y en especial sobre Miranda.

No era abogado Antepara, pero la manera como conduce, a tra-
vés de documentos, la defensa de Miranda revela dotes de jurista y, 
más aún, de polemista certero:

Habiendo visto el informe oficial del general Dumouriez al minis-
tro de la Guerra acerca de la batalla de Neewinden, el del general austríaco 
príncipe de Coburgo, y la justificación del general Miranda, también resul-
taría satisfactorio enterarse del testimonio imparcial de un militar inglés, el 
general Money, quien además de los conocimientos de su profesión también 
tenía el conocimiento local. Estas circunstancias hacen que su relato resul-
te doblemente interesante y auténtico, puesto que va acompañado de un 
plan de esta batalla que concuerda perfectamente bien con todos los hechos 
establecidos en los tres relatos citados anteriormente, así como en el plan 
de esta misma batalla presentado en Tableau historique de la guerre de 
la Révolution française pendant les campagnes de 1792, 1793 y 1794.

Y siguen extractos de History of the Campaign of 1792 del men-
cionado general inglés.

Tomo quinto.indd   2746 8/14/14   11:55 AM



2747

Como quien ha aprendido en la Retórica las artes de la argumen-
tación el guayaquileño ha dejado para el final de este anexo B un juego 
de documentos de especial poder probatorio, que introduce así:

Como la verdad sólo requiere de las revelaciones para sostenerse, 
y la falsedad halla su fuerza en las artes del disimulo, el general Miranda, 
en la época en que fue acusado por Dumouriez, publicó la correspondencia 
oficial entre ambos, lo cual sirvió para mostrar completamente los hechos 
tal como habían ocurrido en realidad.

Y esa correspondencia, que se extiende por más de cincuenta pá-
ginas, comienza por carta de Dumouriez, de 10 de octubre de 1792, 
año I de la República,  de este tenor:

Vuestra amistad, mi querido Miranda es mi recompensa más pre-
ciada. Es usted un varón como pocos encontré, y haberle conocido, fre-
cuentarle en el transcurso de la vida, mantener esta correspondencia con 
usted cuando los acontecimientos nos separen, será una de las más gratas 
ocupaciones del resto de mi vida. Estábamos destinados a conocernos, y en 
usted recae el mérito de nuestro acercamiento puesto que aquello que nos 
ha unido el uno al otro es la sublime filosofía de usted.
Le abrazo como a un hermano

Y seguía con carta en que Dumouriez elogiaba a Miranda así: 
“Yo no había dudado jamás de que usted, mi digno y respetado amigo, 
lograría tomar esa ciudadela (Amberes), cosa que al famoso Labour-
donnaye le habría costado un par de meses”.

El apéndice se completa con  órdenes de guerra y comunicaciones 
de Miranda, textos que Antepara estima “necesarios para formarse un 
juicio acerca de los sentimientos y la conducta del general Miranda 
en la Francia de aquel extraordinario período”. Y son soberbias la re-
presentación que el general venezolano hace a la Convención Nacio-
nal y el mensaje que dirige “a los representantes del pueblo francés”. 
Tienen tanto peso probatorio esos dos discursos que Antepara estima 
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necesario apuntalarlos en cuanto a su autenticidad: “Con respecto a la 
autenticidad de los anteriores documentos, es sumamente necesario 
agregar que no solo fueron impresos y distribuidos públicamente en 
París, sino que casi todos ellos circularon en los numerosos e incansa-
bles periódicos de la época”. (Curioso el epíteto “incansables” para los 
periódicos del tiempo).

Otro anexo largo –12 documentos– se dedica a la primera expe-
dición emancipatoria de Miranda a su patria: “Siendo que esta expedi-
ción resulta de sumo interés para el pueblo de la América del Sur, y que 
los enemigos del general Miranda se han ocupado cuidadosamente de 
tergiversarla, se considera de importancia presentar aquí algunos do-
cumentos que sirvan para poner este asunto en claro”.

La fuerza con que Antepara defendía sus ideas de libertad para 
América se trasluce en la presentación que hace a una carta, aunque, 
por el estilo que se ha impuesto para tales notas introductorias, sin 
exceder  estrechos límites de brevedad y contención:

Entre las cartas que fueran halladas a bordo del buque correo espa-
ñol estaba la siguiente, que exhibe terribles pruebas y ejemplos del espíritu 
de perfidia, de la consciente bellaquería con que los opresores de la Améri-
ca del Sur han laborado durante largo tiempo para mantener su malévolo 
poder en contra de los sentimientos del pueblo.

Solo se extrema el escritor cuando la perfidia o doblez lo han in-
dignado. Así cuando abandona el lugar del discreto introductor de tex-
tos para  denunciar y rechazar ciertas calumnias de un tal Biggs o de 
quien ha usado ese nombre:

Todavía queda un testimonio por presentar sobre la pureza e inte-
gridad que guiaban al general Miranda en esta expedición; un testimonio 
de tanta fuerza que pocas veces se ha recibido uno que se le iguale. Una 
persona de nombre Biggs, que de la cárcel pasó al “Leander”, pero de quien 
el general Miranda esperada sacar provecho, por su educación, colocándole 
en un cargo superior a aquél en el que había abordado el barco, resultó un 
instrumento esencial de agravio, tras haber sido ascendido al rango de ofi-
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cial. Luego de caer en desgracia con su comandante así como con los otros 
oficiales, él o alguien utilizando su nombre, cosa que es más probable, ha 
publicado un libro cuyo estudiado propósito es vilipendiar la  expedición. 
Entre las calumnias que emplea, aquella sobre la cual hace especial énfasis, 
aquella que conforma la gran base de sus quejas, es que este jefe, a quien 
él había seguido, con la esperanza de alcanzar riquezas, había prohibido 
el expolio, estricta y efectivamente, y trajo de regreso a sus seguidores tan 
pobres como salieron. Este detractor cita hasta las propias palabras que 
su comandante dijese en el desembarco, ignorante del honor que se había 
calculado que produjesen. Fueron las siguientes:

Queda prohibido todo tipo de saqueo, en los términos más abso-
lutos, y el general espera que cada una de las personas que conforman el 
ejército se comporte con los habitantes de modo tal que parezca amistoso, 
a fin de atraer sus afectos, y que solo se trate como enemigos a aquellos que 
aparezcan armados y hagan resistencia.

La introducción al extracto de las notas de Champagneux nos 
presenta a Antepara en plena tarea de seleccionar de los más de sesen-
ta volúmenes de documentos textos fundamentales para construir la 
imagen de Miranda:

El siguiente extracto del recuento que el señor Champagneux ha 
dado acerca de las prisiones de la Francia durante el reino del Terror es 
anexado aquí por dos razones. Primera, porque proporciona un testimonio 
insospechado (en tanto es el testimonio de un enemigo, de un hombre que 
se unió al Directorio, y que fue a la vez, flagelo de Francia y acusador de 
Miranda) sobre el carácter desplegado por este americano en ocasión tan 
amarga. Segunda, porque el mismo sirve de introducción a una nota que el 
editor del presente libro halló, escrita por el mismo general Miranda, acerca 
de un fragmento de este extracto, que habla de la calumnia a la que enton-
ces se daba crédito respecto de su conducta en la batalla de Neerwinden.

Escribe Antepara  textos directos y económicos. El trabajo esti-
lístico es mínimo. A lo que hay que añadir que escribe en inglés. Con 
todo, hay ese trabajo. Se lo advierte en la elección léxica y en los adje-
tivos y adverbios con función intensificadora:
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A todas estas pruebas, agregaremos otra muy notable, de la cual 
podrá ser el ciudadano Champagneux un juez asaz competente, sin verse 
obligado a guiarse por unas nefastas autoridades militares que lo engaña-
ron vergonzosamente. Se trata de una mera calumnia que el ciudadano 
Champagneux debe recordar, ya que esta aportaba argumentos al directo-
rio ejecutivo para continuar la infame persecución que había emprendido 
contra el general Miranda, en tiempos en que el ciudadano Champagneux 
hacía cuerpo con dicho organismo.

otra (prueba) muy notable
juez asaz competente
nefastas autoridades militares
lo engañaron vergonzosamente
mera calumnia
infame persecución

South American Emancipation. Documents, Historical and Expla-
natory, shewing the Designs have been in Progress, and the Exertions 
made by General Miranda, for the Attainment of that Object during the 
last Twenty–Five years, publicada en Londres, en 1810, en inglés, fran-
cés y español, fue el empeño, nunca hecho hasta entonces para las cosas 
de la independencia de América, de “otorgar a la  consideración de este 
muy importante tema unos modos de entendimiento que podían no 
habérsele aplicado hasta ahora, de modo de asegurarle a la empresa el 
beneficio de una discusión más libre y extendida que aquella que hasta 
ahora ha tenido la fortuna de recibir” –como se escribía al final del 
ensayo que el libro discute documentalmente2932–. Y se hizo para algo 
más, de enorme importancia: “También puede, quizá, ganarse algo  al 
interesar a la nación toda en un proyecto que, hasta el momento, ha 
sido casi exclusivamente de los ministros, para así inclinar al gobierno 
hacia esfuerzas más hábiles y efectivas a favor de una causa que puede 
volverse de interés popular, además de importante”.

Eran asuntos que se discutían, generalmente con secretismo, en 
ministerios y cancillerías. Este libro los saca a la plaza pública, a que 
2932  Miranda y la emancipación, p. 52
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los conozca y discuta el pueblo. Obviamente, se trata del pueblo inglés. 
Pero no solo de él: “Nada hemos dicho que nuestros enemigos, tanto 
en Europa como en América, no sepan desde hace mucho; no puede 
resultar sino beneficioso el que se haga, evidentemente, del conoci-
miento general de todos nosotros”. 

Fue, pues, una estupenda empresa de comunicación abierta a 
toda suerte de públicos de Europa y América, acerca de temas decisi-
vos para la historia de la humanidad, en una hora decisiva. La gloria 
de haberla emprendido y realizado correspondió a ese gran americano 
de Guayaquil, en la provincia hispánica de Quito, José María Antepara.
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Capítulo XXI

La oratoria

En el período el púlpito –que, como lo mostráramos en tomos 
anteriores de esta Historia, era casi el centro de la sociedad 

en las ciudades de la Presidencia de Quito– pierde su importancia. 
Instaurado el vivir republicano, otra tribuna se convierte en ese cen-
tro desde donde se irradiaba pensamiento, aspiraciones, cosmovisión: 
el Congreso. Las más importantes piezas oratorias, las más vigorosas 
y elocuentes, las más decisivas para el avance de la sociedad por los 
nuevos caminos, se pronuncian en los Congresos nacionales, por los 
flamantes diputados.

Hemos dado ya en capítulos anteriores con brillantes manifesta-
ciones de esta nueva oratoria, que es laica –aun cuando la digan ecle-
siásticos y abogando por asuntos religiosos–, que es política y que, a 
tono con las urgencias de la circunstancia, es enérgica y busca ser cer-
tera y convincente. Como lo adelantamos, al ser esos oradores también 
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prosistas de variado registro y, en un par de ilustres casos, poetas, de-
cidimos, en gracia de la unidad de esas vidas y su expresión literaria, 
tratar también las calidades oratorias en los capítulos a ellos dedicados. 
Así que hemos escuchado ya a los mayores oradores del período: a 
Mejía, por supuesto, y a Rocafuerte, Olmedo, Pedro Moncayo, Aguirre 
Abad y Benigno Malo, y desde el púlpito a Miguel Antonio Rodríguez 
y a fray Vicente Solano. En este capítulo trataremos de completar el re-
pertorio. Y no solo de la oratoria civil y política, sino también de la que 
seguía diciéndose en los tan umbríos como fastuosos interiores de los 
templos, ahora o en ocasiones faustas, casi civiles, o como predicación 
para audiencias cautivas, mucho más pequeñas que las abigarradas de 
los tiempos coloniales.

Oratoria sacra

Se prolongó en este período la tradición de oratoria sacra del pe-
ríodo hispánico. Sin los alardes conceptistas con que nos deslumbra-
ron los más brillantes oradores barrocos, pero con lujos retóricos que 
brillaban con los últimos rescoldos del barroco quiteño. Pensamiento y 
sentimientos fraguaban, en los momentos más altos, en imaginería re-
lumbrante y períodos briosos, de exaltada religiosidad, ajena al aconte-
cer histórico y empecinada como nunca en el rechazo de lo mundano, 
al que se lo sentía triunfante.

Sin embargo, las ciudades donde tales sermones se pronuncia-
ban habían sido de tal modo anegadas por el arrollador curso de los 
acontecimientos que el telón histórico de fondo acababa por engullirlo 
todo, y saltaba al primer plano aunque solo fuese como un rasgo más 
del contraste entre lo sombrío y trágico del mundo con los resplando-
res de la gloria celestial,

Representativo de todo esto es el sermón anónimo incluido por 
Carlos Paladines en su selección de textos del volumen Pensamiento 
ilustrado ecuatoriano, aunque solo lo haya hecho como muestra de una 
sensibilidad cerrada a cuanto fuese Ilustración e ideas de innovación 
política.
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Cortando larguísima exaltación de María en su Asunción –con 
pasajes muy bellos sobre el amor e imaginería fastuosa– irrumpen, 
como la nota tenebrosa, los “vicios y desastres” del siglo en que orador 
y fieles vivían. “¿Este es el siglo que califican de ilustrado?” –reclama 
el orador. Y desemboca en la denuncia dolida de “las calamidades que 
lloramos”, que se ven, claro, providencialistamente como “efecto de la 
divina indignación”.

Se duele el predicador de la paz perdida y pinta, desprovistos de 
todo heroísmo, de cualquier sentido, los efectos de la guerra, con pa-
tética amplificación:

¿No hemos visto con nuestros propios ojos tantos ríos de sangre, 
tantas (canastas) de huesos, tantos montones de cadáveres? ¿Qué vestigios 
tan grandes de militar furor no han quedado en nuestras Provincias es-
tampados por todas partes? ¿Hay en ellos algún lugar, que desde entonces 
no haya oído a sus puertas ruido de (tambores), estallidos de artillería? 
¿Cuántas almas pues, os parece a vosotros habían faltado en estos (reen-
cuentros)? ¿Quién  pueda contar las que han desaparecido, desde que la 
multitud de rebeldes pretendió a fuerza envolver en su crimen a la leal 
Cuenca, y quiso resistir a las Reales Armas en Guaranda, Mocha, y Pa-
necillo: puntos cardinales de la Capital de Quito? ¿Cuántas personas sa-
crificadas con profundo llanto a la muerte en la horrorosa Batalla de San 
Antonio, Pueblo poco distante de esta Capital de Provincia en que habita-
mos? No hacéis memoria de los estragos sucedidos en la Paz, en los Chiles, 
en Caracas, La Plata, Cuchillas de Tambo, y en el invencible, y siempre 
fiel Pasto? ¿Quién ha habido en estos lugares que en este discurso de años 
lograse un ocio gustoso, o sueño seguro?2933

Y seguía el fogoso orador con las heredades antes deliciosas y 
ahora desiertas, y a los que les han sido confiscadas sus ventas, qui-
tados honores, “trocada en prisión su libertad”, quitada la vida e infa-
mada la memoria. Y, con desmedida hipérbole, llegaba a resumir: “¿En 
qué otro siglo se cuentan conjuraciones más frecuentes, traiciones más 

2933  Pensamiento ilustrado ecuatoriano, estudio introductorio y selección Dr. Carlos Paladines, 
Quito, Banco Central del Ecuador – Corporación Editora Nacional, 1981, pp. 465–466
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injuriosas, muertes más bárbaras, o crueldades más (nefandas) ejecu-
tadas por unos súbditos usurpadores de una autoridad jamás conocida 
en el universo?” Podía extenderse la execración de los desastres de la 
guerra –la guerra hecha por armas virreinales contra Quito, con la de-
rrota y la cruel represión–. Otavalo, donde el sermón aquel se dijo, y la 
comarca, habían sido de los pueblos más heroicos en esas guerras de 
liberación, sostenidas sin duda contra el sentir de las gentes que asis-
tían a esa festividad y oración panegírica.

Y todo aquello lo ponía el predicador a cuenta de “la fatal y po-
drida ambición que quiso sacudirse de la resplandeciente autoridad 
del soberano más famoso por su virtud y sus calamidades”, y exhortaba 
a los feligreses: “Volvamos en nosotros mismos, y despertando como 
de un profundo sueño, y sacudidos repentinamente por los rayos de 
estas luces llenémonos de pavor y estremecimiento”, y los requería: 
“Pongamos pues a Dios de nuestra parte: obliguémosle con un sincero 
arrepentimiento, reconociendo que nuestra soberbia produjo tantas 
desgracias”.

Sermones así –sin duda no estamos ante una excepción– esta-
ban en contra de la corriente impetuosa de la historia hacia el futuro. 
Y la historia muy pronto iba a arrastrarlos, sin que de ellos quedase 
más que desvaídos documentos de un aberrante querer poner a cuenta 
del pecado y castigos divinos lo que eran nobles empresas y dolorosas 
tragedias de hombres que empeñaban sus existencias por la suerte de 
sus hermanos y la patria –como hemos visto que lo destacó Miguel 
Antonio Rodríguez en su valiente e iluminada oración fúnebre por los 
asesinados del 2 de Agosto de 1810–.

La oratoria sacra patriótica

Otro frente nuevo en la oratoria sacra del período es la patriótica.
Deberíamos iniciar esta curiosa serie de textos por uno ejemplar 

y admirable –como espíritu, como pensamiento, como literatura–: la 
oración fúnebre que pronunció Miguel Antonio Rodríguez en el ani-
versario del luctuoso 2 de Agosto de 1810. Pero a este soberbio discurso 
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le hemos dedicado ya el espacio que exigía en el capítulo de los hom-
bres de Agosto, pues Rodríguez fue uno de ellos.

En plena campaña de la independencia, hallamos a un orador sa-
cro que solemniza funciones de asunto patriótico con el sermón que 
era el centro de esas celebraciones y lo que les confería sentido. Es Pe-
dro Antonio Torres, que el primero de mayo de 1822, pronuncia en la 
catedral de Cuenca una oración en la ceremonia religiosa en que se  
juró la Constitución de Colombia2934. Años más tarde, en 1827, lo ha-
llaremos predicando en la celebración del santo de Bolívar2935. A Torres 
y su discurso –que es eso más que sermón– de 1822 volveremos.

Tales sermones en Cuenca. Porque en Guayaquil parece que se 
prefería otra suerte de discursos en tales ocasiones. Manuel Galle-
gos Naranjo en su Historia de la Ciudad de Guayaquil 1535–1909 nos 
cuenta que, “recibida en Guayaquil la noticia de la próxima llegada del 
Libertador Simón Bolívar a la ciudad, las principales señoras le prepa-
raron recepción pomposa y fue elegida la jovencita María Plaza para 
que recitase un discurso patriótico de saludo y felicitación digno del 
héroe”. El 11 de julio de ese año 1822 llegó el Libertador al Puerto “y 
escuchó con júbilo la voz de la inocencia, que lo saludaba a nombre de 
la sociedad en general”2936. La jovencita, ¿solo recitó el discurso, o era 
suyo? Si solo lo recitó, ¿quién lo había escrito?

Pero también se predicaron sermones patrióticos en Guayaquil. 
En 1823, en el aniversario de la independencia de la ciudad, dijo una 
oración de acción de gracias, en la iglesia de San Agustín, el P. Evaristo 
Nieto. Se lo publicó y gracias a ello podremos volver a escucharlo2937.

Nada dice de este orador Gallegos Naranjo en su obra tan rica de 
información; en cambio, entre las figuras del clero guayaquileño, jun-

2934  Pedro Antonio Torres, Oración pronunciada en la Catedral de Cuenca en la solemne función 
del juramento del Código Constitucional de Colombia, Guayaquil, Imprenta de la Ciudad, 1822.
2935  Pedro Antonio Torres, Discurso que pronunció en celebración del Santo del Libertador 
Presidente, Guayaquil, Imprenta de la Ciudad, 1827.
2936  Historia de la Ciudad de Guayaquil 1535–1909 por Manuel Gallegos Naranjo, Guayaquil– 
Ecuador 1909, p. 267. Obra inédita.
2937   Sermón de Acción de Gracias, predicado en la Iglesia de San Agustín, en el aniversario de la 
independencia de Guayaquil por el Padre Evaristo Nieto, Guayaquil, Imprenta de la ciudad, por 
Vicente Duque, 1823.
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to a Juan Bautista Aguirre, José Tomás Aguirre, José Ignacio Cortázar 
y Lavayén –nombrado en 1815 Obispo de Cuenca–, Jacinto de Evia, 
Francisco Javier Garaicoa –también obispo de Guayaquil y después 
Arzobispo de Quito–, José Jiménez –misionero del Marañón–, Carlos 
A. Marriott, los hermanos Mestanza,  Alcibíades Millán, Jacinto Mo-
rán de Butrón, José Ignacio Moreno, José María de Santistevan, José de 
Silva y Olave –de ilustres acciones en Lima y Obispo de Huamanga–, 
Luis de Zola –que del comercio pasó a las armas y acabó de Obispo de 
Portoviejo–, pone al Dr. Antonio Viteri y Cortázar y es del único de 
quien da entre sus títulos “afamado orador” (con el añadido de “regu-
lar poeta”). Pero este personaje pertenece al siglo XVIII: nació en 1708 
y murió en 1774. Como para concluir que en el período Guayaquil no 
tuvo oradores de fama.

El discurso de Pedro Antonio  Torres

El 30 de abril de 1822 se promulgó en Cuenca la Constitución 
de Cúcuta y se la juró el 1 de mayo. Se lo hizo con inusitada pompa. 
Se giraron órdenes para que asistiesen a ella Cabildos de los pueblos 
de la provincia, gobernadores y caciques de indios y, por supuesto, el 
batallón Alto Magdalena, que había llegado por esos mismos días a 
Cuenca. Y en la ciudad se formaron arcos y tablados, se endoselaron 
las calles de la plaza mayor con colgaduras, y hubo música de orques-
tas2938. Y se hizo preceder el juramento de un sermón que explicase 
lo que esa Constitución significaba y enfervorizara a los ciudadanos 
para acogerla. Tal sermón se confió al orador con mayor prestigio de 
la ciudad, el profesor de Filosofía del Seminario Conciliar, el Dr. Pedro 
Antonio Torres.

Figura notable este Pedro Antonio Torres, de quien nos han lle-
gado solo girones de noticias, pero algunas especialmente sugestivas. 
Sería capellán de Bolívar en la campaña del Perú. Ya en tiempos re-
publicanos fue rector de la Universidad, del Seminario de San Luis y 
Director General de Estudios. Elegido Obispo de Cuenca, prefirió el 

2938  Todo ello se ordenaba  en el Acta Capitular del 13 de abril.

Tomo quinto.indd   2758 8/14/14   11:55 AM



2759

deanato de Quito. En 1846 fue destituido del cargo de primer diputado 
por la provincia de Pichincha, y el Congreso declaró vacante el cargo 
de Deán de la Catedral, que Torres servía, a pesar de la altiva oposición 
del senador Pío Bravo. La causa para tales medidas era que, para evitar 
un gravoso impuesto dictado por decreto en noviembre de ese año 
para hacer frente a la amenaza floreana, Torres, como otros granadi-
nos, se inscribió como súbdito del país al que antes había pertenecido. 

Así que este personaje, que tendría en los años siguientes historial 
tan brillante hasta el lamentable borrón de 1846, y que en ese 1822 
brillaba ya como una de las mayores figuras del pensamiento y la elo-
cuencia en Cuenca, es quien, ante abigarrado auditorio presidido por 
el gobernador, coronel Tomás de Heres, sube al púlpito de la catedral 
ese primero de mayo para hablar de tema tan poco eclesiástico como 
la Constitución que se juraba.

Orador elocuente, construye períodos sonoros, hermoseados 
por metáforas que extiende hasta términos alegóricos, pero densos de 
ideas. No es solo el hábil retórico: es el profesor de Filosofía.

Para él la Constitución que se ha leído la víspera y ese día se jura 
“era lo único que nos restaba para nuestra dicha”, y lo amplifica con 
este brío de imagen y ritmo:

Así como el Astro del día cuando se presenta sobre el Orizonte2939 
después de una noche tenebrosa, vivifica el terreno que goza de su influen-
cia bienhechora, del mismo modo nuestra Constitución, inspirada por el 
genio de la libertad, y de la naturaleza, iluminando el territorio de Colom-
bia, ha disipado las nubes espantosas que lo cubrían, y asegurado sobre 
la base de la unión el edificio firme y sólido de un Gobierno popular y 
representativo (3)2940

Vuélvese a los ciudadanos, a los que elogia: “a quienes debe la 
libertad sacrificios sobre sacrificios”, les anuncia: “este es vuestro día: 
este es el día más grande que puede presentarse a un pueblo sensible y 

2939  Fieles al criterio establecido en esta obra respetamos la ortografía del impreso.
2940  Ob. cit. en la nota 1539. Ponemos entre paréntesis la página.
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amante de sus derechos” y les anima: “Hoy debe renovarse en vuestros 
corazones el fuego sagrado que os devora tanto tiempo para consagrar 
con los mas solemnes juramentos los deseos que siempre han ocupa-
do vuestro espíritu”. Exhortación tan solemne requería razonarse, y el 
orador lo hace invocando a su auditorio:

Sí, señores: la constitución política de la República de Colombia 
nos asegura en la posesión de los derechos que debe disfrutar todo ser racio-
nal, y que injustamente le había usurpado el despotismo. Demarcadas con 
la mayor  exactitud las atribuciones de los poderes legislativo, ejecutivo, y 
judicial, quedan protegidas vuestra seguridad, libertad, propiedad e igual-
dad, que son las bases del magnífico edificio de la felicidad social (3–4)

Y lo remata con la proposición de su discurso: “Los bienes que 
resultan de entrar en el goze de estos privilegios, que la naturaleza ha 
concedido a los mortales, es lo que voy a manifestaros”.

Y comenzando la argumentación luce el poder que tenía para for-
mular grandes síntesis animándolas con la paradoja:

Si el hombre desgraciadamente no estuviese casi siempre en con-
tradicción con su felicidad, no sería necesario comprometerlo a trabajar 
en ella por medio de leyes que esciten su temor o su interés, que son los dos 
móviles de sus acciones: es preciso, pues, obligarlo a ser feliz (4)

Destaca la sabiduría del Congreso al haber declarado “que la re-
presentación es común entre todos los Ciudadanos, y que ninguno está 
escluido de este derecho, con tal que su virtud o sus talentos remplacen 
lo que la fortuna no ha querido concederle”. Muestra lo que la Carta 
contribuye a la seguridad, escudando con leyes “los tiros del odio, de la 
maledicencia o de la intriga”. En todos estos casos enumera artículos, 
lo que nos hace pensar en un código que era ampliamente conocido.

La libertad le merece al orador especial encomio: “la naturaleza 
no nos ha concedido un don más precioso que la libertad, que debe 
considerarse como el origen de nuestra felicidad”. Aclara que no se tra-
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ta de cualquier obrar libre: “cuando está ordenada por la Ley: porque 
la verdadera libertad consiste en no obrar, si no2941 lo justo y util, con 
relación a nuestros semejantes”. Libertad, diferencia, política y civil. 
Más radical y fecunda en consecuencias, esta, “por que todo Ciuda-
dano está en el uso libre de sus facultades físicas y morales, en todo lo 
que dicta la justicia y la razón”. Y este personaje, que se nos presenta 
como intelectual de talla, debió ser también comunicador y hombre 
de prensa, porque de todas las acciones que podían emprenderse en 
uso de esa libertad que los pueblos estaban conquistando destaca con 
pasión y fuerza una:

Todo hijo de Colombia, tiene derecho de escribir, imprimir y pu-
blicar sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de un exámen anterior 
a su publicación. Solo el abuso es un crimen, y solo este estará sujeto a las 
penas de la Ley según el artículo 156.

Yo no podré ponderaros bastantemente las ventajas que resultan al 
Estado de la libertad de la imprenta. Para tener idéa de este bien es pre-
ciso poseerlo. Solo un gobierno que había sentado la base de su seguridad 
sobre la ignorancia  de los pueblos, podía haberse avanzado a estancar2942 
el manantial inagotable de toda especie de ilustración. A su vez, cada Ame-
ricano hará conocer a la faz del mundo todo, el fruto de su capacidad, de 
su aplicación y sus talentos; y una oscuridad eterna no será como antes el 
resultado de las Ciencias (5)

Tan enfervorizada exaltación de la libertad de imprenta guarda 
relación, sin duda, con lo que acaecería en Cuenca, proclamada su li-
bertad: todo ese bullir de periódicos de toda laya y el aparecimiento de 
periodistas tan libres de espíritu como seguros en el manejo de la pro-
sa, como lo hemos visto ya en varias partes anteriores de esta Historia.

2941   Error frecuente en el tiempo –como lo hemos señalado ya en otra parte– este “si no” por “sino”.
2942   “Estancar” palabra  corriente y fuerte para el auditorio del orador: el estanco era una insti-
tución y oficina estatal que controlaba la circulación y venta de ciertos productos –tabaco, aguar-
diente–, cuya venta se reservaba al gobierno. Ya se ve todo lo fuerte que era el uso metafórico de 
la palabra “estancar” para  el pensamiento y la ilustración.
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La segunda idea a la que Torres da un magnífico desarrollo es que 
la enorme riqueza de América será ahora para América:

Se acabaron  para  siempre estas restricciones odiosas que nos obli-
gaban a mendigar de la Península, nuestras mismas producciones manu-
facturadas: esas producciones originales con que la naturaleza ha enrique-
cido nuestro suelo. Por que2943 en la América  todo brinda a la industria las 
más ventajosas proporciones. Sus valles hermosos cubiertos siempre de un 
verde encantador, parece que exitan al labrador a su cultivo: sus bosques 
sombríos en donde las preciosas maderas se hermanan con los perfumes, 
las resinas, los tintes y otras primeras materias, convidan a las Artes a fijar 
allí su domicilio: todo es interesante, todo bello en este ramo. Por esto algu-
nos Filósofos no han tenido embarazo en sostener, que debía colocarse en 
América el antiguo Paraíso. Tal es el encanto que naturalmente produce en 
el hombre, la contemplación de tantas bellezas reunidas (6)

No era, está claro, el orador un competente economista y, a juzgar 
por un lugar así, hasta era más poeta que filósofo. Y estaba luciendo 
el arte oratorio que le había granjeado tanta fama. Además de que en 
Cuenca pintar con tanta emoción la belleza de la naturaleza tocaba 
cuerdas muy sensibles.

Pero, tras este remanso de belleza, vuelve a razonar rigurosamen-
te. Retorna a la idea clave de la felicidad para mostrar como contribuye 
a ella la Constitución que se juraba, que hacía a todos iguales:

En Colombia no hay si no unos mismos Ciudadanos: todos como 
hijos de una Madre Patria, y profesores de una misma Religión, formamos 
una sola Nación, una familia solamente. La gloria y el engrandecimiento 
es para todos, y las recompensas son iguales. Todos tendréis parte en la 
legislación: no será como antes, uno solo el que la dicte, por que la ley es 
la espresión de la voluntad general. El Congreso, es decir la reunión de 
diputados de cada población según su número, ha formado y formará en 
lo sucesivo, las reglas que  deberán guiaros en el camino de la felicidad (6)

2943   Otra de las vacilaciones ortográficas corrientes en el tiempo era la del “porque” conjun-
ción  causal  o ilativa con el “por que”, preposición y relativo, equivalente a “por lo cual”. Aquí 
debió usarse el “porque”.
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Y dedica brillante período a exaltar la enseñanza tal como la pro-
metía la Constitución:

La enseñanza pública, ese gran bien, de que depende la grandeza 
y el esplendor de un Estado, uniformada y protegida altamente, por el Go-
bierno, nos hará conocer hasta la evidencia, que solo en un sistema liberal 
se desarrollan los talentos, y se ven las Ciencias en toda su brillantez, como 
la Experiencia, esta Reyna de los siglos que jamás engaña, nos lo testifica (7)

“Sistema liberal” entendíase el estado de cosas que el orador ha 
mostrado que la Constitución de Colombia implantaba, fundado en 
libertad –de donde “liberal”– e igualdad de oportunidades.

Por fin, en pasaje denso de ideas políticas resume las bondades 
de la Constitución. Lo hace con la forma de juego de preguntas y res-
puestas –uno de los recursos retóricos más eficaces: la interrogación 
era elogiada por el gran retórico latino Quintiliano como “forma im-
pactante y patética”–:

Por que2944 ¿qué más podéis desear? ¿Quereis seguridad individual? 
La Constitución os la garantiza: pues están las cosas de tal suerte combi-
nadas, que ningún individuo puede dejar de concurrir a asegurar  los de-
rechos de su semejante. ¿Quereis libertad política, o civil? La Constitución 
os pone en posesion de estos preciosos derechos. ¿Quereis gozar esclusiva-
mente de vuestros bienes, y de los frutos de vuestro talento, é industria? Yo 
os aseguro que no hay cosa mas respetada en la Constitucion. Finalmente: 
¿quereis ser todos iguales? Vuestros derechos lo son sin excepcion ni privi-
legio, y la Ley es la misma para  todos (7)

Restaba la peroración, cuando, según el mismo Quintiliano, “to-
tos eloquentiae aperire fontes licet” (“era permitido abrir todas las 
fuentes de la elocuencia”). El catedrático de Filosofía del Seminario no 
era –se ve por su discurso– orador especialmente caudaloso o patético, 
y, menos, tribuno populista–. Su peroración fue emotiva, pero apenas 

2944   Recordar lo dicho en la nota 1548: aquí debió usarse “porque”.
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exaltada. Y cumplió con la que los retóricos daban por la mayor virtud 
de esta parte del discurso: la “brevitas”:

¡Habitantes de Cuenca! no perdais de vista esta imagen. Acordaos 
que la carrera de la vida tiene su término; y que la de la gloria es inmortal. 
Ciudadanos: ¡Muerte, o Libertad! Antes desaparecer de una vez de la faz 
de la tierra, que posponer las obligaciones sociales, a una existencia infame 
y criminal. Ved unos sentimientos dignos de un buen Ciudadano de Co-
lombia. Grabadlos altamente en vuestro corazon, y yo salgo garante de 
vuestra dicha  (8)

El sermón de Evaristo Nieto

En Guayaquil, en la iglesia de San Agustín, se conmemora el 9 de 
octubre de 1823 un aniversario más, el tercero, de la proclamación de 
la independencia de la ciudad, en 1820. Cobraba especial solemnidad 
la celebración porque la presidía el Libertador, en persona. Bolívar ha-
bía establecido su cuartel general en el Puerto desde julio, y desde allí 
se desplazaba a otros lugares del territorio del Departamento del Sur 
preparando la campaña del Perú. Para este acto conmemorativo había 
venido expresamente desde Cuenca.

Lo más importante de la conmemoración era, sin duda, la ora-
ción de acción de gracias. Y era sermón –o, más bien, discurso– que 
debía discurrir con habilidad por temas aún sensibles para muchos 
guayaquileños. Se lo confió a un mercedario, que debía tener bien ga-
nada fama de elocuente, fray Evaristo Nieto.

Sube al púlpito el predicador y dice, según se estilaba, el lugar bí-
blico en que apoyaría su reflexión: “Haec est dies quam fecit Dominus 
exultemus et leatemur in ea”; verso de los Salmos, que el orador tradu-
jo así: “Este es el día feliz que hizo el Señor: celebrémoslo con cuanto 
gozo y alegría seamos capaces de sentir”.

Y se dirige con un “señor” al prócer que presidía la ceremonia 
para abrir su pieza con un exordio de bella y briosa exaltación de Gua-
yaquil contraponiendo el que llama “día venturoso” con la “larga época 
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de degradación y abatimiento a que estábamos condenados por la tira-
nía”, a que ese día puso fin:

Esta bella Guayaquil que brinda a la industria las más ventajosas 
proporsiones: sus campos hermosos cubiertos siempre de un verde encan-
tador: sus bosques sombríos en donde las preciosas maderas se hermanan 
con los perfumes, convidando a las artes hacer su domicilio; su bella ría que 
alegra a los ciudadanos con la diversidad de sus preciosos vajeles: ésta vella 
hija de Colombia, digo, no conocia otra razon que la fuerza, ni mas poder 
que el despotismo. Los ciudadanos no tenían dignidad, ni vigor las leyes, 
el pensamiento estaba cautivo. El comercio y los empleos monopolisados, 
la industria sin vida, el terror, la venalidad, y el despotismo entronisados. 
Cada instante traía consigo un tributo de humillación, y el guayaquileño 
generoso no hallaba refugio sino en su misma heroicidad (1)2945

Curioso personaje este Evaristo Nieto: en su prosa alternan logros 
verbales con sintagmas pobres como eso de las “ventajosas proporcio-
nes”. Y con algo casi inquietante: en el discurso de Pedro Antonio To-
rres se había exaltado de América “sus bosques sombríos en donde las 
preciosas maderas se hermanan con los perfumes, las resinas, los tintes 
y otras primeras materias, convidan a las Artes a fijar allí su domicilio”. 
Y aquí hallamos un pasaje con exactamente las mismas palabras: “sus 
bosques sombríos en donde las preciosas maderas se hermanan con 
los perfumes” convidando “a las artes” a hacer “su domicilio”. ¿Conoció 
Nieto el discurso de Torres, que se había publicado en la misma ciudad 
de Guayaquil meses atrás? Varias otras reproducciones textuales nos 
convencerán de que lo conoció y utilizó.

La proposición anuncia: “Grandes motivos tenemos para nuestra 
alegría y regocijo; el demostrarlo es mi plan, y el objeto de vuestra 
atención”.

Comienza a  tratar esos motivos contraponiendo al gozo de la 
felicidad actual la memoria de un pasado que presenta con dura y ge-
neral execración, que llega a esta síntesis de tintas cargadas:

2945   Citamos por el impreso citado en la nota 1542. Damos la página.
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Trecientos años gobernado2946 por cuento hay mas horrible en la ti-
ranía, mas detestable en la barbarie, y mas despresiable en la imbecilidad, 
ecseden a toda ecsageracion de males, que sufrió desde su descubrimiento, 
hasta la epoca presente bajo las despotas intrusas dinastías reinantes en la 
insignificante España (4)

“horrible”, “tiranía”, “detestable”, “barbarie”, “despreciable”, “imbe-
cilidad”, “déspotas intrusas”: ¡Qué desate de palabras duras! Se estaba 
en plena ebullición de sentimientos de rechazo al enemigo.

Y amplificará elocuente y apasionadamente la idea clave de la si-
tuación de América bajo el dominio hispano, comenzando por enume-
ración que cobra su fuerza de la exactitud de los males denunciados:

Sus enviados ejercian un poder sobre nosotros con el mayor des-
potismo, dictaban y abolían leyes a su antojo, manifestaban su autoridad  
tanto más arbitraria, cuando era mayor la distancia, que se oponía al co-
nocimiento de sus crimenes. El comercio monopolisado, vendian sus efectos 
al precio que queria ponerles su abaricia peninsular. Privadas las manu-
facturas utiles, sufria las restricciones injustas como gravosas en el cultivo, 
solo con la mira de prosperar la España, y acabar con nuestro suelo. Los 
empleos honorificos, y lucrativos del pais, a que teniamos derechos sus ha-
bitantes, solo eran privativos de los peninsulares. En una palabra, el nuevo 
mundo tan estenso, tan vario, y tan feraz en donde parece, que la sabia 
naturaleza  descansó de sus trabajos, estaba casi decierto, languido y sin 
vida (4–5)

Se reconocen, por encima de ciertas tosquedades idiomáticas, los 
ruinosos efectos de la política económica borbónica. Y ese auditorio 
guayaquileño, de gentes de comercio y empresa,  sintió como propia 
la denuncia.

Intensifica la denuncia de esa dura situación de los Americanos, 
acudiendo a una de las más fuertes figuras retóricas: la prosopopeya. 
Es la propia América la que recrimina:

2946   Se refiere a  “este bello  mundo”.
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España, España, decia ¿que delito he cometido en atesorar2947 a tus 
habitantes, al tiempo mismo que mis queridos hijos los americanos no tie-
nen con que cubrir su vergonzosa desnudez? Ha sido delito en mi, o que 
culpa he cometido en aberte guardado tanta fidelidad con perjuicio mio 
tres centenas enteras de años, en haberte socorrido con generosidad tus 
cotidianas y graves necesidades? Antes ¡ay dolor! me hallaba preñada de 
metales, te hize conocer la plata, el oro, las perlas, y tu mas tirana que la 
misma tirania, tienes tu gloria en oprimir a mis queridos hijos (5)

Es el momento de pasar al presente: “Compatriotas, anuncia el 
paso, esta era nuestra situación, estas las quejas de nuestra madre pa-
tria, cuando....”, y entonces exalta al héroe:

cuando el Moyses de nuestro siglo, el caudillo de América, el hijo 
de la victoria, el terror peninsular, el rayo de la guerra, el iris de la paz, el 
azote de la tiranía, el Washington de Venezuela, el Libertador, digo SS. de 
Colombia...

¡Qué exaltada acumulación! Nueve títulos de variada elaboración re-
tórica, en frases casi todas simétricas hechas de sustantivo y determinativo.

Era, todo el auditorio lo reconocía, Bolívar.
Pero el orador hablaba en el aniversario del 9 de octubre, y, cum-

plida su obligación con quien había dado libertad definitiva lo mismo 
a Guayaquil que a todo lo que había sido el Quito hispánico, con hábil 
enlace pasó a la recordación de los próceres de Octubre. Bolívar “crió” 
elementos guerreros para romper las cadenas de su patria, y  “estos 
genios de la libertad e independencia” se hallaban luchando con los 
opresores de Cundinamarca cuando

algunos hijos de Colombia, como León Cordero, Luis Urdaneta, 
con Gregorio Escobedo, Mario Alvares y sus compañeros de armas, y otros 
brabos hijos dignos de Guayaquil como Vicente Ramón Roca, José María 
Peña, Francisco Lavayen, Miguel Lavayen, Antonio Elisalde, Juan Ante-

2947   “Atesorar” en el sentido de llenar de tesoros, enriquecer con tesoros. Uso raro, del que no 
he hallado documentación.
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para  salen como en otro tiempo los Macaveos, rompen las cadenas de la 
tiranía, y dejan a su patria en libertad (6)

Rinde homenaje a esos héroes “por habernos asegurado nuestra 
felicidad”, e invita a renovar “aquel júbilo y alegría de la aurora feliz del 
9 de  Octubre de 1820 que nos puso en el goce de nuestros derechos”.

Y da un paso hacia terrenos de mayor arriscamiento intelectual: 
“por poco que reflexionemos conoceremos las grandes ventajas que te-
nemos en ser libres”. Y, puesto a reflexionar sobre estas graves cuestio-
nes, comienzan a multiplicarse los ecos del discurso de Pedro Antonio 
Torres, sin pararse ni en repetir casi textualmente –y a veces sin el casi– 
conceptos suyos. Hablando de la libertad, dice lo que Torres: la libertad 
“el origen de nuestra felicidad”, pero “consiste en no obrar sino lo justo 
y útil con relación a nuestros semejantes”. Y de la libertad de imprenta, 
Torres había dicho: “Todo hijo de Colombia, tiene derecho de escribir, 
imprimir y publicar  sus opiniones, sin necesidad de un examen ante-
rior a su publicación. Solo el abuso es un crimen”. Y en Nieto leemos: 
“Todo hijo de la libertad tiene derecho de escribir, imprimir, y publicar 
su pensamiento, sin examen antes de su publicación. Solo el abuso es 
un crimen”. Y la condena que había hecho Torres de la política hispana 
contraria a la libertad de expresión, con esta fuerza: “Solo un gobierno 
que había sentado la base de su seguridad sobre la ignorancia de los 
pueblos, podía haberse avanzado a estancar el manantial inagotable de 
toda especie de ilustración. A su vez, cada Americano hará conocer a 
la faz del mundo todo, el fruto de su capacidad, de su aplicación y sus 
talentos; y una oscuridad eterna no será como antes el resultado de 
las Ciencias”. Y Nieto repite textualmente las formulaciones claves: “El 
gobierno déspota de nuestros tiranos había sentado la base de su segu-
ridad sobre la ignorancia de los pueblos, estancando de tal modo toda 
especie de ilustración. Ahora todo americano hará conocer a la faz del 
mundo todo el fruto de su capacidad, de su aplicación y de sus talen-
tos; ya no será una oscuridad eterna el resultado de nuestras ciencias”. 
Pensaba con muy poca originalidad este fraile predicador, y no tenía 
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empacho en apropiarse de lo dicho por otro con mayor autoridad, a 
falta de ideas propias.

Mostrando ventajas palpables, materiales de la libertad, en pro-
ducción, comercio, empleo, vuelve a apoyarse servilmente en pasajes 
del discurso de Torres. Donde despega es cuando entra en ejercicio de 
orador que busca inflamar sentimientos, con la exclamación jubilosa:

¡O dia feliz en que nuestra patria puede con la libertad disfrutar 
de sus derechos cuya posesión ha costado la sangre de tantos mártires de 
la libertad! (7–8)

Con la optación vehemente:

Desaparesca  para siempre de la faz de la tierra la barbarie, el des-
potismo y la tiranía  opresores faboritos de la verdad, de la justicia y de la 
libertad

¡Qué poco feliz y casi lamentable ese “opresores faboritos”! Como 
que al orador apenas le importaba por su papel de modestísimo puente 
entre las dos vigorosas pluralidades contrapuestas: barbarie, despotis-
mo, tiranía / verdad, justicia, libertad.

Mérito de orador que tan inseguro se nos ha mostrado a la hora 
de filosofar políticamente es no rehuir escabrosidades históricas. Abor-
da la relación Guayaquil–Quito en la historia de la independencia. La 
comienza con esta transición: “O dia 9 de Octubre día feliz, que diste 
libertad a Guayaquil, y desataste los lazos y nudos de Quito”.

El mismo se interroga retóricamente: “¿De Quito digo?” Y lo afir-
ma. Quito se había convertido, a pesar suyo, “en otra Grecia en la gue-
rra de Filipo contra los Romanos”. Y lo muestra: Quito entregaba sus 
tesoros, aun las preciosas alhajas de la Iglesia “para sostener la barbarie 
e impedir el rápido curso de la libertad”. Y esta panorámica del último 
tramo de la campaña de la libertad de la nación, vista desde el mirador 
guayaquileño –y extendida, no se lo pierda de vista, ante la mirada del 
Libertador– culmina en este apasionado período:
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Ella lloraba su lamentable cituacion, y llena del mayor dolor y sen-
timiento daba auxilio contra su propio sentir contra Otabalo, Ibarra, Tul-
cán, Ipiales, Papiales, Popayan, Cali y otros pueblos heroes de la libertad 
como Machache, Tacunga, Hambato, Riobamba, Cañar, Cuenca y Guaya-
quil y siendo esa heroica Ciudad la primera2948 que encendió la luz de la li-
bertad en el nuevo mundo convertida en otra fábrica de Vulcano fue la ul-
tima que vió correr por el Ecuador el carro de la Independencia gobernado 
por el inmortal Gral. Sucre, el benemerito Coronel Morales y otros brabos 
hijos de Guayaquil, entre estos el memorable joven calderón que triunfó en 
Pichincha, dejandonos con el ejemplo de valor, el dolor de su muerte (8)

Bolívar, desde el auditorio, debió ser el primero en advertir la la-
mentable simplificación de la campaña de la libertad de estas tierras 
que culminó en Pichincha.

Sin salir de Quito toca otra nota que el orador acaso sabía cuanto 
había conmovido en su día al Libertador:

De Quito repito, de esa triste madre que en el lugubre dia del 2 de 
Agosto de 810 vió sus calles vañadas con la sangre de sus inocentes hijos, 
y empedrados sus templos y plazas con los yertos cadaveres de los Salinas, 
Quirogas, Morales, Carcelenes, Peñas, y por decirlo de una vez otros tantos 
luceros de la libertad, que eclipsados por la tirania fueron triste presa, en el 
campo de Marte de la sedienta y avara  parca (8–9)

Ha sido hábil ese traer  a la memoria de tan fausta celebración 
las que llama “escenas y catástrofes lamentables en los triunfos de la 
tiranía”, porque de escena tan trágica y sombría pasa a la celebración 
jubilosa del 9 de Octubre de 1820, que saluda “día feliz”, y lo pondera 
así, de vuelta a su idea maestra: “para que digan las naciones futuras 
que de Guayaquil salió la libertad rompiendo cadenas, y se propagó la 
verdad ahogando el fanatismo”.

Y exaltó, más que la fecha, la noche que la precedió. El artista tra-
bajó el contraste obscuridad/luz, la mayor las contraposiciones sobre 

2948   En el impreso Pa , menos legible. Pero busca decir, sin duda, la primera.
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las que ha construido la pieza. “O noche feliz que precedistes2949 a este 
gran día!”, inicia la evocación, y la amplifica con este desate poético 
levantado sobre un solo –y minúsculo– dato histórico:

Noche que testigo del heroismo de nuestros brabos libertadores, cu-
briste con vuestro velo la astuta advertencia de un Gobernador enemigo 
de nuestra libertad. Noche venigna que por tu epoca feliz se puede decir 
de ti lo que en otro tiempo de la noche en que resusito Ntro. Salvador que 
alumbraste como el dia: nox sicut dies illuminabitur pues alumbraste a 
nuestros heroes dicipando las tinieblas con una nube misteriosa como en 
otro tiempo el pueblo de Israel en el decierto. Noche en fin, vispera de aquel 
dia grande que hizo el Sor. para nuestra libertad, celebremosle con cuanto 
gozo y alegria seamos capaces de sentir. Haec este dies... (9)

Apoyándose en textos e imágenes bíblicas ha construido desco-
munal hipérbole que nos recuerda excesos semejantes de la oratoria 
barroca, cuando suplía con deslumbradores fuegos fatuos mediocri-
dad de contenidos.

Pero el orador se siente obligado a fundar con alguna solidez ese 
regocijo. Y, sin que esta vez nos extrañemos,  vuelve a formulaciones 
del discurso de Torres, sin importarle que él las hubiese hecho tratando 
de la Constitución, que era su tema. “Porque ¿qué más podéis desear?”, 
había preguntado Torres, y Nieto pregunta: “Por que, qué podreis de-
sear?” Y la respuesta al primer requerimiento, Nieto la copia textual-
mente: “¿Quereis seguridad individual? El codigo de la Republica os la 
garantiza”, dice. Torres lo había dicho: “¿Quereis seguridad individual? 
La Constitución os la garantiza”. Y, puesto a copiar, ha pasado al elogio 
de la Constitución colombiana –que se había publicado en Guayaquil 
el ll de agosto de 1822 y jurado al día siguiente–: “La Constitución os 
pone en posesion de estos preciosos derechos” (Torres); “La Consti-
tución  colombiana os ha puesto en posesión de estos preciosos dere-
chos” (Nieto). “¿Queréis  ser todos iguales? Vuestros derechos lo son 
sin excepción ni privilegio, y la Ley es la misma para todos” –había 

2949   Vulgarismo propio del habla serrana, por “precediste”.
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concluido el catedrático cuencano; y Nieto, apoyándose en él: “Final-
mente queréis que se acabe para siempre el despotismo, y ser todos 
iguales? Vuestros derechos lo son sin eseccion y la ley es la misma para 
todos”.

Exaltando la Constitución colombiana –y Guayaquil, como todo 
el Departamento del Sur, era Colombia– ha cumplido el orador con 
Bolívar. Puede dirigirse a él en la peroración para excitarle a unirse a 
la celebración:

Si ilustre gefe, la historia de los pueblos, se encuentra en la de sus 
fiestas. La benemérita Municipalidad revestida del mas heroico patrio-
tismo celebra hoy un recuerdo feliz de la transformación Guayaquileña. 
Como Padre de la Patria cooperad a su alegría, acompañad hasta el último 
a esta hija de Colombia a cantar sus triunfos.

La invitación no era a un visitante ilustre. Como lo reconoce el 
orador al final: “El Cielo por una de las mejores efusiones de su miseri-
cordia ha hecho, que seas el gefe de este vello pueblo”. Bolívar prepara-
ba, con pasión que rayaba en lo febril y agónico, la campaña del Perú, 
y esperaba mucho de Guayaquil. Es el trasfondo que cabe leer detrás 
de la oración final del discurso: “El Dios de amor y libertad dirija tus 
operaciones a perpetuar nuestra felicidad que será el principio de la 
eterna que deseo a todos”.

Oratoria Parlamentaria

Vistas en dos piezas que merecieron los honores de su impre-
sión la oportunidad, empaque y calidades de la oratoria religiosa del 
período, volvemos a lo dicho: en el período, los grandes discursos se 
pronuncian en el Congreso nacional. Allí se labran las más sólidas fa-
mas de oradores. Y también de eclesiásticos. Ellos, enfrentados a los 
grandes oradores liberales –Rocafuerte, Pedro Moncayo– y seglares de 
pensamiento libre y abierto –Benigno Malo, Francisco Xavier Aguirre 
Abad–, deben acudir a todas sus elocuencia y destrezas retóricas para 
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defender posiciones católicas. Así cobró fama –en los medios ilustra-
dos y liberales, triste fama– el canónigo quiteño Andrés Villamagán, a 
quien vamos a prestarle especial atención como a vigoroso y apasio-
nado orador y hombre de letras, aunque solo dispongamos de sus dis-
cursos parlamentarios –tan poco confiables en cuanto al texto mismo, 
recogido por amanuenses poco cuidadosos de la forma– y el Catecismo 
de la perfección cristiana traducido del francés y compendiado por el Dr. 
Andrés Villamagán, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca.2950

Andrés Villamagán

Cuando Villamagán murió –en 1846– fray Vicente Solano es-
cribió, desde Cuenca, a su corresponsal el Dr. José María Laso: “La 
muerte del señor Villamagán me ha sido muy sensible; y lo ha sido 
para todos los hombres que saben conocer el mérito. Según el papel 
del Dr. Vintimilla, parece que él no habrá sentido; o cuando más, se 
habrá contentado con la exclamación de los indiferentes, o vengativos: 
¡pobre!”2951. Para destacar los méritos de Villamagán, Solano publicó 
una nota necrológica. No se la incorporó a las Obras completas del 
franciscano. Pero monseñor Pólit, la dio, después de esa carta. De esa 
necrología, los siguientes datos.

El Dr. Andrés Villamagán y Benavides nació en Quito, de una 
familia distinguida. Tuvo una educación esmerada. La Universidad de 
Quito y el Seminario de San Luis recibieron de él especiales servicios. 
Sobre su fama de orador, Solano consignó: “El pueblo quiteño siempre 
recordará con ternura, que brilló en el púlpito y en el confesionario, 
haciendo y enseñando, según el oráculo del Evangelio”. Para ayudar a 
enfermos y moribundos se dedicó al estudio de la medicina. Pero su 
mayor saber era en la Teología Moral. En Cuenca, “fue el fundador 
y Rector, varias veces, de este colegio seminario, cuyo arreglo causó 
la admiración de todos los que miran con entusiasmo la educación 

2950   Guayaquil, Imprenta de la Ciudad, por F. Puga, 1830.
2951  Epistolario de  Fray Vicente Solano, T. I., Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo 
de Azuay, 1953, p. 155. El Dr. Vintimilla es el Dr. Mariano Vintimilla, con quien Solano sostuvo 
agria polémica.
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moral y científica de la juventud”. Y sirvió también al Seminario como 
catedrático.

Ni una palabra en la necrología de Solano de aquello por lo que 
el historiador da con el nombre de Villamagán: sus actuaciones en el 
Congreso, que lo convirtieron en la cabeza apasionada e intransigente 
de la más cerrada ortodoxia católica, y, a más de sus elocuentes in-
tervenciones, ciertos gestos de subido patetismo que nos han llegado 
en versiones de la parte contraria, seguramente caricaturizadas. Pero 
también en versiones del lado conservador. Solano, en una carta a Laso 
(18 de febrero de 1846), se refería a cierto sujeto –sin nombrarlo– con-
tra quien había escrito un impreso –que lo remitía, pero también sin 
nombrarlo–, y le comentaba: “Me dicen que hizo llorar al Sr. Villa-
magán, cuando le suplicaba, que desistiese del proyecto de hacer que 
en la Constitución se ponga el artículo del patronato”2952. Esas eran 
las luchas y pasiones del congresista, en esa Asamblea que para Pedro 
Moncayo fue más atrasada que las de Riobamba y Ambato, y en la que 
“era chocante ver a Rocafuerte confundido con el Obispo de Botren, a 
Merino con Angulo y a Carbo con el padre Villamagán”2953, y que “se 
disolvió el 4 de febrero de 1846, dejando los más amargos desengaños 
a la parte ilustrada de la Nación”.

Cuando en las elecciones presidenciales de la Constituyente de 
1845, con Olmedo y Roca de candidatos, Villamagán, como todo el 
grupo católico o conservador, encabezado por esos elocuentes ora-
dores eclesiásticos, votó por Roca, García Moreno, en su urticante El 
Zurriago, lo presentó así: “clérigo graciento, andrajoso, gangoso; sabio 
para los idiotas, idiota para los sabios”. Habrá, sin duda, que poner no 
poco de esto a cuenta de las virulentas pasiones y de la desmelenada 
prosa del joven político. Pero hay algo en que el interesado por el ora-
dor Villamagán repara: “gangoso”. ¿No era brillante la elocución del 
orador celebrado por Solano?

2952   Ibid., p. 146.
2953  Pedro Moncayo, El Ecuador de 1825 a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes, (2a. 
ed.), Quito, Imprenta Nacional, 1906. Ed. de 1979, T. I,  p. 270.
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El “Catecismo de la perfección”

Del prosista tenemos una obra que, aunque la presenta como tra-
ducción y compendio, es buena muestra de las calidades de Villama-
gán como escritor. Es el Catecismo de la perfección cristiana traducido 
del francés y compendiado por el Dr. Andrés Villamagán.2954

De los catecismos en uso en el tiempo solo tiene el formato de 
preguntas y respuestas; la pasión con que aborda los motivos y el brío 
expresivo desbordan los límites del manual catequético y convierten 
la obra en vigoroso discurso sobre alto y exigente ideal de realización 
cristiana de la existencia.

En la parte tercera de este “catecismo” de la perfección cristiana, 
en el capítulo I, n. 2, la pregunta dice: “¿Cuáles son los medios que 
contribuyen más a nuestro adelantamiento espiritual?”, y la respuesta 
enumera nueve. Al tratar del tercero, “el despego de las criaturas”, dibu-
ja esta manera de asumir la existencia, que libera al humano –y no solo 
al católico ferviente– de la dependencia de lo material: En qué consiste 
ese “despego” se pregunta, y responde:

En renunciar  por un despojo efectivo, o a lo menos por el afectivo o 
despego del corazón, todos los bienes de la tierra; de suerte que nada haya 
temporal en que se busque el menor contento, ninguna criatura en que se 
apoye. En usar con moderación de todas las cosas esteriores que es preciso 
conservar; en pasar sin todo aquello que no es muy necesario y preciso, y 
que solo sirve a las comodidades de la vida, o a contentar la curiosidad; en 
no usar ni mantener todo lo que es superfluo, y en mirar con indiferencia y 
despego aun las cosas más necesarias (96)

Esto está más allá de los límites de lo ético y se ha instalado en 
la ascética. (Ninguna ética llegaría a eso de “que nada haya temporal 
en que se busque el menor contento”). Y lo mismo ocurre en cuanto 
el autor propone como ideal espiritual cristiano. Lo mismo o aun más 
drásticas y deshumanizadas exigencias. Y lo hace, podemos apreciar 

2954   Guayaquil, Imprenta de la ciudad por J. F. Puga, 1830. Citamos la página. Respetamos la 
ortografía del impreso.
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en este párrafo, con pasión que infunde ritmo al período. (Lo cual nos 
lleva a pensar en el orador que el canónigo fue).

Del amor a las cosas criadas había escrito páginas atrás:

este amor embaraza  el corazón, lo vuelve inquieto, y pone la tur-
bación y la confusión en él; lo entrega en presa a las pasiones de amor, de 
odio, de alegría, de saña, de tristeza, de deseos &c; lo ciega, y no puede 
percibir ni lo que debe a Dios, ni lo que debe al prójimo, ni lo que se debe 
a sí mismo. Este mal es muy grande y no se puede remediar, sino por un 
despego absoluto de todas las criaturas, por una vigilancia continua en 
conservar este despego y la pureza del corazón, y en defenderlo contra el 
amor a cosa criada... (88)

Y estigmatiza así a las que llama “personas mundanas”:

ellas nada reusan a sus cuerpos para satisfacerlos: asisten al festín, 
al juego, al baile, a los toros, a la comedia y otros espetáculos profanos, al 
paseo público, a las concurrencias, a las tertulias, a los banquetes, y a las 
compañías agradables; tienen lugares destinados para divertirse y satis-
facerse. Si leen, son romances, novelas, historias galantes, poesías propias 
a corromper el espíritu; si conversan, es para divertirse y regosijarse fre-
cuentemente a espensas del pudor o de la caridad; son jentes metidas en 
la satisfacción de sus sentidos, y que el deleyte ha vuelto esclavas (75–76)

El ideal de vida que se va construyendo párrafo a párrafo y pe-
ríodo a período, con sostenido aliento y fervor de iluminado, es de un 
ascetismo sombrío.

Por citar uno de los tantos lugares tremendos, se pregunta “¿Cómo 
se puede vencer uno a sí mismo en el uso de la vista?”, y responde: 
“Privándose de ver la hermosura de los edificios, los juegos, las diver-
siones, las fiestas públicas, los vestuarios, las personas que los llevan, y 
generalmente todo lo que se llama hermoso y agradable y que no sirve 
sino de contentar la curiosidad” (13).
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Desde  las ruinas de lo humano a  que se ha llegado por este des-
hacimiento implacable, el camino que se propone para lograr esta rea-
lización de la existencia es el tradicional de la ascética y mística cris-
tiana, con sus tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva. Tres saltos, 
intransigentes, inexorables, implacables en su deshumanización, hasta 
ese tercer estado en que  el alma ha “tapado y sellado la fuente de sus 
deseos, de sus inquietudes, y de todos los movimientos naturales” (46). 
Y no se prescinde tampoco del otro leitmotivo de estos tratados –pre-
sente, lo hemos visto, en escritores de hagiografías y tratados ascéticos 
y místicos de los siglos XVII y XVIII– de la guerra: “esta vida mortal es 
un tiempo de guerra y de combate”.

El de Villamagán es un libro del que quien no participe de estos 
fervores febriles e intransigentes se siente ajeno. Pero hay en él lugares 
que dibujan ideales de perfección que pueden asumirse en la ladera de 
lo humano. Así, por caso, cuando el autor describe la vanagloria:

El caracter del hombre vano es tener muy buena opinión de sí mis-
mo; desear las alabanzas, la amistad y los aplausos de los hombres; presumir 
de sí mismo y de sus fuerzas; ser apasionado a los honores, las distinciones y 
las dignidades; estar pegado a su propio juicio, empeñado en su mérito, infla-
do de su ciencia, y lleno de menosprecio para los otros. Se agrada en hablar 
de sí mismo, contar lo que le ha sucedido, referir sus aventuras, y las ocasio-
nes en que ha tenido lugar de distinguirse, las personas que ha confundido, o 
que ha obligado por sus beneficios. Manifiesta sus cosas como si nada hubiese 
bello, nada digno de atención sino lo que le toca (72)

¿Tenía ante sí Villamagán, cuando dibujaba esta caracterización, 
a algún coetáneo, o traducía y adaptaba simplemente y era el autor 
francés del catecismo original quien lo habría tenido?

Y tan aguda pintura se completó así:

La embidia y un espiritu de oposicion siguen siempre a la vanidad; 
un vano mira a los otros como sus ribales, y el deseo de ecsederlos y ponerse 
sobre ellos lo vuelve importuno; él raciocina, él sutiliza sobre todo, habla 
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con énfasis, pronuncia con un tono decisivo, usa de ecsajeraciones, critica 
todo lo que los otros dicen; y como quiere dominar en las conversaciones, 
habla mucho. Corta la palabra a los otros, y dá en mil incongruidades que 
incomodan, y que señalan un hombre lleno de sí mismo y que nada tiene 
solido. Busca en todo la singularidad, y hacerse notable; mas esto mismo lo 
vuelve menospreciable (73–74)

Y, a más de pecados así, de lesa humanidad, se proponen virtu-
des que no parecen exclusivas de este camino para el profano intimi-
dante:

El espíritu de mansedumbre comprende dos cosas: primera, igual-
dad de alma que no se altera de nada, un  humor dulce y acomodado, una 
inclinación a complacer en todo lo que se pueda lícitamente; segunda, una 
invencible paciencia  en todos los males de esta vida... (99)

Pero nuestro autor tiene buen cuidado de no quedarse nunca en 
lo puramente humano de estas virtudes.

En cuanto al hombre de letras, los lugares citados –en su mayor 
parte períodos o párrafos completos– nos han dejado ante el escritor 
sólido, que dominaba el arte de construir períodos e insuflarles ritmo. 
Y el léxico castizo y en casos expresivo y sabroso (“este amor embaraza 
el corazón”, “le entrega en presa a las pasiones”) nos recuerda que era 
lector de fray Luis de Granada, el P. Alonso Rodríguez y su Camino de 
perfección y Santa Teresa de Avila. Instalado en un buen español, solo 
muy rara vez da en alguna construcción que se quedó en el francés que 
traducía: “sera apasionado a los honores”.

Villamagán, con su personalidad recia y su celo casi fanático por 
una alta perfección cristiana, se nos ofrece en el período en un punto 
extremo del  espectro ideológico, allí donde no se hacían concesiones 
al espíritu secular que iba transformando la sociedad ecuatoriana del 
tiempo. Como para explicarnos el hosco rechazo de espíritus progre-
sistas y mundanos como Pedro Moncayo o Vicente Rocafuerte.
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José Miguel Carrión y Valdivieso

Otro sugestivo personaje del período, de actuación relevante en 
las legislaturas, donde se granjeó prestigio de orador, fue el lojano José 
Miguel de Carrión y Valdivieso, conocido también como el  Obispo de 
Botren, por haber sido designado titular de Botren, “in partibus infi-
delium” en las bulas que lo hacían obispo auxiliar de Quito, fechadas 
el 27 de abril de 1840.

Nacido en 1782, fue colegial de San Luis. Allí estudio Filosofía 
con José Mejía como catedrático, y, concluido ese curso, se graduó de 
Maestro en esa disciplina por la Universidad de Santo Tomás, en 1803. 
Siguió después los estudios de los Derechos, civil y canónico, y el 5 
de noviembre de 1805, el Dr. Ramón Yépez, rector del Colegio de San 
Luis, podía certificar que en todos esos estudios “me ha hecho notorios 
sus buenos talentos, y en el de filosofía especialmente”2955. Con infor-
mes tan elogiosos, fue ordenado sacerdote en 1806 por el obispo Cuero 
y Caicedo. Y acaso ese mismo año fue a Cuenca, donde –como lo sa-
bemos por la panorámica histórica– era obispo ese realista atrabiliario 
que fue el chapetón Quintián. Allí y con esa dependencia le tomaron 
los sucesos que comenzaron el 10 de Agosto de 1809.

Difícil debe haber sido para quien estudio Filosofía con Mejía 
sujetarse a lo que imponía Quintián. El Obispo, en solemne reunión 
del 22 de Agosto, ante los Evangelios, pronunció la fórmula:

Juro a Dios y a Jesucristo crucificado, sobre ellos, que ratifico el 
juramento solemne practicado en la Santa Iglesia Catedral, de obedecer 
al Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y en su Real nombre a la Junta 
Central que gobierna en España y estos dominios, de defender los derechos 
de la corona, y autoridad de dicha Suprema Junta, la Religión y la Patria, 
hasta derramar, si fuere necesario, la última gota de sangre; jurando así 
mismo no obedecer a la Junta creada por el Pueblo de Quito, con el falso su-
puesto de haberse extinguido la verdadera central que gobierna por nuestro 

2955   Expediente de Órdenes, Archivo de la Curia Metropolitana, cit. en Julio Tobar Donoso, 
El Obispo de Botren. Dr. José Miguel de Carrión y Valdivieso, Quito, Imprenta de la Universidad 
Central, 1924, p. 5.
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católico soberano Don Fernando VII. Si así lo hiciere, Dios me ayude, y de 
lo contrario me demande en mal. Amén.2956

Eso se hizo jurar a los miembros del Cabildo, empleados públicos, 
prelados de las Ordenes y más gente de nota. ¿Juró Carrión? No conta-
ba en la plana mayor de quienes debían juramentarse. Pero sí intervino 
en el Acta de 23 de enero de 1810 con que Deán y Cabildo exaltaron los 
méritos de Quintián, por haber proporcionado subsistencia y armas a 
la ciudad y “con  sus consejos y ejemplo” infundido “valor y entusias-
mo a los vecinos, contra las insidiosas acechanzas de la insurrección”.

Muero Quintián –en 1815– y de obispo Cortázar, el joven sacer-
dote lojano pidió autorización para volver a Quito a proseguir sus estu-
dios. El 28 de abril de 1818 se graduó de doctor en Cánones, y, un mes 
más tarde, el 28 y 29 de mayo fue investido de doctor en Derecho Civil. 
Así graduado, regresó a Cuenca.

Cuando Cuenca proclamó su independencia, en 1820, era Provi-
sor y Vicario Capitular de la diócesis. En tal virtud y por el prestigio 
que había cobrado en la ciudad, fue votado para primer miembro de la 
Junta Suprema. Se excusó. No por realista, como bien lo deduce Tobar 
Donoso de un documento presentado por Carrión, en 1833, en que  
manifestó las postergaciones que había sufrido por parte del gobierno 
español, a causa de los servicios prestados a la patria.

En 1825 asiste como diputado por Loja al Congreso de Colombia. 
Llevó la misión de protestar ante el vicepresidente Santander por interven-
ciones abusivas en cosas eclesiásticas del Intendente del Departamento. Lo 
hizo con el estilo elevado pero vehemente que caracterizaba sus interven-
ciones públicas, y Santander atendió favorablemente el reclamo.

Se hallaba en Bogotá cuando el Cuerpo de Doctores de Quito lo 
eligió Rector de la Universidad. El 5 de marzo de 1827 se posesionó del 
rectorado. Presidió las juntas que pusieron en marcha la Academia de 
Enmulación y organizaron la Facultad de Medicina. Acabó su período 
en diciembre de ese año.

2956   En Alberto Muñoz Vernaza, Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana, Quito, Corporación 
Editora Nacional, 1984, p. 153.

Tomo quinto.indd   2780 8/14/14   11:55 AM



2781

En 1830 el obispo de Quito Lasso de la Vega lo designa rector del 
Seminario de San Luis, y en esa calidad interviene en las actas de sepa-
ración del Departamento del Sur de Colombia, y el establecimiento de 
la nueva República.

Diputado en el Congreso de 1833 recibió dos votos para ser su 
presidente, y seis para la vicepresidencia. En ese Congreso damos con 
las primeras intervenciones de Carrión que lo presentan como orador 
vigoroso, defensor altivo de causas que consideraba justas. Fue el asun-
to –al que hemos atendido largamente, tanto en la panorámica histó-
rica nacional como en el capítulo dedicado a Rocafuerte– de las facul-
tades extraordinarias pedidas por los ministros de Flores, en sesión 
secreta, tras haber proclamado el mismo Flores, el día anterior, en el 
discurso de apertura del Congreso, “la tranquilidad reina en el Estado”. 
Eran esas facultades que permitirían al Ejecutivo reprimir a los de “El 
Quiteño Libre”. Tres diputados se pronunciaron en contra del pedido: 
el coronel Francisco Fernández Madrid, Vicente Flor y Carrión. Recla-
mó el lojano que materia de tanta trascendencia debía calificarse con 
toda detención y que “no habiéndose presentado los datos suficientes 
que acrediten un peligro, no podía convenir en que se revistiese al Eje-
cutivo de facultades extraordinarias”2957.

Sometido el pedido a votación solo seis diputados votaron en 
contra. Rocafuerte –que, como sabemos, no había asistido a la sesión 
en que se votaron esas facultades, por quebrantos de salud– dirigió 
el 16 al Congreso la violenta renuncia –a la que hemos atendido en 
el capítulo al prócer dedicado–. Sin tal violencia –única en los anales 
legislativos del período– también Carrión renunció, ese mismo día 16, 
con fuerte y altiva exposición de sus razones. Cada razón, hasta cada 
palabra aportaban a la fuerza del alegato:

Nos hallábamos en las primeras juntas de calificaciones cuando se 
mezclan los tres señores Ministros de Estado en al Augusto Salón, solici-
tando verbalmente, y a nombre del Poder Ejecutivo, facultades extraordi-

2957   Actas.
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narias, porque amenazaba peligro interior. El día antecedente se habían 
presentado el mensaje del señor Presidente y la memoria del señor Ministro 
de Hacienda, dándonos el País en perfecta tranquilidad, fuera de algunos 
pocos inquietos, que tales se han denominado igualmente en los papeles pú-
blicos, sin que estos causen conmoción peligrosa que exija medidas violen-
tas, ni que puedan resistir el vigor de cualquier magistrado. El Presidente 
no había dirigido razones por escrito que nos convenzan, pero era preciso 
admitir la palabra  de dichos personajes autorizados que venían a per-
suadirnos; en fin no se daba leve calificación del peligro, sino una relación 
indigesta a gritos y golpes de manos que prorrumpía el señor Ministro de 
Hacienda con poca atención a los que le escuchábamos. Pedimos los datos y 
las causas del inminente peligro para  conferir las medidas convenientes, y 
el Sr. Ministro se enardecía en materias extrañas  que ofendían la memoria 
de alguno de nuestros compañeros, mas nada indicaba que fuese digno de 
esa exaltación que me tenía en grave sorpresa. Facultades extraordinarias 
en medio del sosiego, silencio del peligro amenazador que no se proponía 
ni justificaba, reunión de poderes en el Supremo Gobierno, confusión del 
pueblo a su consecuencia, venida de tropas a la Capital  contra la libertad 
del Congreso, Comisión de los señores Ministros, terrible animosidad del de 
Hacienda, yo no sabía a donde volverme, ni cómo atropellaba la atribución 
5a  del art. 35 de la Carta Fundamental! Ya se estimó por innecesario el con-
vencimiento del peligro para que quedásemos más a ciegas, y abandonada 
la primera moción para que se nos cerciorase de él, pues de lo contrario fue-
ra inútil el artículo, y la comisión, triunfó el continuado furor del Ministro, 
y exprimió los votos de la mayoría que deseaba. Mañana se causará a los 
que hayan disentido. ¿Y cuál será la suerte que les caiga?

Estupenda pintura de lo que aconteció en esa sesión que acabó 
siendo bochornosa abdicación de los poderes y obligaciones del Con-
greso. Como para que el apasionado y fogoso Rocafuerte estallase en 
la renuncia que dirigió a esa asamblea, en que rechazaba  “la inmorali-
dad de un Congreso corrompido, compuesto en su mayoría de clérigos 
aspirantes, de empleados serviles, y de monopolistas interesados en 
la continuación del agiotage y los estancos”2958. Obviamente Carrión 

2958   El texto completo de esa renuncia y lo que a su lectura siguió, en el capítulo dedicado a 
Rocafuerte. Como allí se lo dijo Pedro Moncayo incluyó la renuncia, íntegra, en su El Ecuador 
de 1825 a 1875.
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no era visto como parte de esa “mayoría de clérigos aspirantes”: en 
sus cartas A la nación, el para entonces autodesterrado recordaría: “El 
benemérito Dr. Carrión, Diputado por Loja, actual Obispo de Botren, 
patriota enérgico, dotado de virtud y talento, siguió mi opinión; ambos 
protestamos contra la funesta concesión de facultades extraordinarias 
que iban a poner en conflagración a toda la república, y a envolvernos 
en la espantosa revolución que tantos males ha causado, y que han 
sido promovidos todos por la ambición del General Flores y de sus 
partidarios”2959.

Tras esta denuncia de tanta irregularidad y abuso, Carrión se sin-
tió obligado a renunciar. Y lo hizo de modo altivo y enérgico:

Por lo mismo cuando no hay necesidad de Legislatura, cuando se 
han arrancado medidas  extemporáneas que dañan a la confianza pública, 
cuando la paz se convierte en turbulencias, y cuando se levantan fantas-
mas en el seno de la seguridad que confesamos; yo me separo de hecho, ni 
volveré a ocupar los asientos nacionales, dimitiendo mis poderes, sin que 
ni la fuerza, ni las multas, ni las amenazas, ni la pérdida de mi empleo y 
escasos bienes, ni la de mi domicilio me retraigan de esta resolución que 
la tengo por muy justa, si aprecio la Sociedad, el Estado, el Gobierno y mi 
individuo, suplicando rendidamente al Soberano Congreso me la acepte 
como tal y arreglada  a mis deberes.2960

Se consideró esa renuncia “irrespetuosa” –fue la palabra que usó 
el diputado Tamariz–. Y, aunque el diputado coronel Madrid defendió 
a su colega, el Congreso aprobó una moción para emplazar a Carrión a 
dar explicaciones e imponerle castigo. En la misma sesión Rocafuerte 
fue destituido.

Por irrespeto se tuvo lo que era fuerza para presentar hechos en 
cuanto tenían de abusivos –ellos sí irrespetuosos del Congreso–: eso 
del “continuado furor del Ministro” y el “exprimió los votos”. Y aque-
llos diputados no atendieron a la denuncia hecha por su colega lojano 
2959  Vicente Rocafuerte, A la Nación, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1908, 
pp. 354–355
2960   Archivo del Poder Legislativo. Transcrita por Tobar Donoso, ob. cit., p. 16, nota.
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de que “el Ministro se enardecía en materias extrañas que ofendían la 
memoria de alguno de nuestros compañeros”. Tratábase de Rocafuerte, 
y, aprovechándose de su ausencia de la sesión –por enfermedad, como 
se ha dicho–, el ministro García del Río lo había ofendido.

Carrión se negó a concurrir al Congreso –¿no bastaban las expli-
caciones dadas en su renuncia?–, y el Congreso volvió a citarlo. Volvió 
él a negarse, y el 25 de septiembre se votó su destitución.

El gobierno inscribió el nombre del altivo diputado en la lista de 
sus enemigos. Y Rocafuerte –quien más de una vez elogiaría el noble 
proceder de Carrión cuando la renuncia de los dos al Congreso de 
1833–, cuando llegó a la presidencia, por camino abierto por Flores, lo 
marginó del acceso a la dignidad eclesiástica de Deán y lo privó de sus 
rentas como Arcediano de la catedral de Quito.

En 1836 José Miguel Carrión es elegido senador. Esta vez por Pi-
chincha, en unión de José Fernández Salvador y José Modesto Larrea. 
Rocafuerte le escribe a Flores el 9 de noviembre: “Ayer se han hecho 
aquí las elecciones y los senadores y representantes son todos enemi-
gos personales de Ud. y del gobierno”2961. Y el Presidente nombraba, 
entre los tres electos, al canónigo Miguel Carrión.

Cuando la Comisión de Hacienda se pronunció por la inconsti-
tucionalidad de tres decretos sobre derechos de importación, reglas 
para recoger los documentos de crédito contra el tesoro público y 
creación de fondos para amortizar la deuda pública, votó a favor del 
informe, con la altivez y vehemencia que caracterizaba sus interven-
ciones parlamentarias. Y, con no menor energía, rechazó una ley re-
formatoria.

El asunto de aquellos decretos, que motivaron nada menos que la 
destitución del ministro Tamariz y que, según el probo Aguirre Abad, 
debieron haber llevado a la destitución del propio Presidente es com-
plejo, como lo hemos visto en la panorámica nacional y en el capítulo 
dedicado a Rocafuerte. Para nuestro seguimiento de Carrión, como 
hombre público y orador, importan especialmente tres rasgos.

2961   Vicente Rocafuerte. Epistolario. Quito, Banco Central del Ecuador, 1988, p. 297.
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El primero: cuando se trató de su calificación como Senador ma-
nifestó que ello contradeciría el artículo 26 de la Constitución porque 
no tenía la renta que allí se estipulaba. Hasta sus rentas como Arcedia-
no se le habían confiscado. Y volvió a destacar la nobleza de su proce-
der cuando la renuncia aquella que le había valido esa vil retaliación: 
aseguró “que si se ingirió en las ocurrencias políticas pasadas, fue por-
que estaba satisfecho, como está ahora mismo, de que no hizo otra cosa 
que defender las libertades públicas”2962.

(Flores tomaría la palabra ante tal renuncia para reconocer que 
era la autoridad que había dado la orden de suspender los sueldos del 
H. señor Carrión; añadió que en una sesión anterior “había tenido la 
satisfacción de opinar porque se reintegrasen al expresado señor Ca-
rrión los sueldos que no hubiese percibido, dejándole, al mismo tiem-
po, en su buena reputación y fama, por los servicios que prestaba a 
la República y por sus recomendables cualidades”. Pero se cuidó de 
contradecir la altiva afirmación acerca de la defensa de las libertades, 
y extendiéndose en el intento de probar que con los sucesos de 1833 y 
1834 se había causado daños a la nación).

El segundo: la pasión con que se pronunció acerca de una disposi-
ción de la ley reformatoria, que se refería a la redención de censos y su 
traslación al tesoro nacional. Al margen de su razonamiento en contra 
de la medida, vamos al vigor oratorio con que cerró su intervención:

Yo no cerraré las iglesias, no introduciré el hambre en las vírgenes, 
huérfanos y enfermos, no disminuiré el culto público, no desatenderé al sa-
cerdocio, ni aumentaré los gravámenes de la Hacienda sin la más pequeña 
utilidad.2963

Y el tercero, el reconocimiento de sus altas calidades morales he-
cho por el ministro Tamariz. Cuando debió regresar de Cuenca para 
defenderse ante el Congreso, recusó a casi todos los senadores por juz-

2962   En palabras del legislador Dr. José Fernández Salvador, en el informe que presentó al 
Congreso sobre los documentos presentados por Carrión relativos al caso. 
2963   En Tobar Donoso, ob. cit., p. 22.
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garlos faltos de imparcialidad para ese juicio; solo a tres excluyó de ese 
rechazo: “los HH. Señores Excmo. General en Jefe Juan José Flores, 
Arcediano de Quito, doctor José Miguel Carrión y General Antonio 
Martínez Pallares, porque cualesquiera que sean las opiniones de es-
tos señores en el presente juicio, me inspiran una suma de confianza 
igual a lo menos a su rectitud”. Cabe recordar que el único senador que 
votó en contra del informe que condenaba a Tamariz fue el general 
Martínez Pallares. Fue Cicerón quien destacó cuanto contaba para un 
orador tener la confianza de su auditorio por su fama de honorable.

Destacóse también Carrión en la legislatura de 1837, aunque algu-
na vez, por defender derechos eclesiásticos, votase contra los empeños 
reformadores de Rocafuerte. Así, votó en contra del decreto por el cual el 
Presidente secularizaba el colegio de San Fernando, en un esfuerzo por 
salvarlo de la decadencia en que irremediablemente se hundía.

Volvió al Congreso en 1839, como representante de Pichincha. Y, 
a los dos días de instaladas las sesiones, tanto el Obispo de Quito como 
el mismo Presidente de la República lo proponían para obispo auxiliar 
“al respetable Arcediano de esta Iglesia Catedral, que tanto se distingue 
por sus luces y por su ascendrada probidad”. Rocafuerte honraba así 
a personaje a quien en más de un tramo del último devenir político 
había tenido como adversario.

Antes de que el Senado considerase esa petición, Carrión pro-
nunció otro de sus memorables discursos. Dijo que “no se consideraba 
digno de ser elevado a tan eminente dignidad, que en la República ha-
bía otros eclesiásticos de más meritos que él”. Y, tras haber presentado 
otras razones, suplicó que se le exonerase de la dignidad para la que se 
le había propuesto. Y dejó su curul.

La votación que siguió a una breve discusión, no de los méri-
tos del candidato, sino de la conveniencia de esos nombramientos, fue 
unánime y se lo eligió Obispo Auxiliar. Carrión, sin embargo, insistiría 
una y otra vez en su renuncia al episcopado.

Siguió actuando con honradez, lucidez y energía en el Senado. Y, 
en casos como el empeño de los legisladores por corregir la relajación 
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monacal, con tino, porque pensaba que eso solo lo podía hacer la Igle-
sia. La cual, insistía, debía hacerlo.

Y hubo en ese Congreso un caso que interesa al historiador lite-
rario. Había pronunciado Solano un sermón descomedido en su trato 
de los poderes públicos. Los senadores Fernández Salvador y Pallares, 
presentaron, a pedido del Ejecutivo, un decreto tendiente a prevenir 
que predicadores sagrados se aprovechasen del Evangelio para discur-
sos semejantes, con resabios de diatriba política.

Esto lo vio Carrión como peligroso, pues coartaba la libertad de 
los predicadores. Era, además, de dificilísima aplicación, ¿Qué sería 
condenable como un salirse  del Evangelio para proyectarse a la situa-
ción del país?

El debate del decreto propuesto acabó por convertirse en un 
enfrentamiento casi personal entre Fernández Salvador –cuya fama 
como hombre derecho no es ya conocida– y Carrión. Fernández Sal-
vador llegó  a defender su reputación de católico intachable. Carrión 
aclaró que nunca fue su ánimo “zaherir la reputación religiosa” de su 
oponente, y expuso sus argumentos contra el decreto. Como buen re-
tórico dejó para el final el más fuerte: “Por último, dijo que si se había 
declarado abiertamente contra el proyecto, era porque el motivo que lo 
había ocasionado se hallaba desmentido respecto de los religiosos acu-
sados ante el poder Ejecutivo de haber vertido en el púlpito expresio-
nes subversivas; han sido absueltos de esta imputación, de resultas del 
examen que el mismo Poder Ejecutivo mandó hacer de los cuadernos 
de los sermones que con este fin exigió, prueba más que clara de que 
no existía el abuso que trata de reprimir el proyecto aprobado por la 
Cámara”. Con todo, buen político, terminó con una concesión a la par-
te contraria: “no por esto dejaba de confesar que debían ser castigados 
los que, abusando de su ministerio, excitasen a la sedición”.

Terminadas las sesiones del Congreso, Carrión ocupó una de las 
plazas de Consejero de Estado. Flores había extendido la mano a an-
tiguos críticos o adversarios y los había llamado a ministerios y a esa 
consejería.

Tomo quinto.indd   2787 8/14/14   11:55 AM



2788

En 1840 presentó su renuncia a esas funciones de Consejero para 
poder trasladarse a Loja, por motivos de salud y otros personales, pero 
el gobierno, exaltando sus “luces y patriotismo”, le negó la renuncia y 
le concedió una licencia temporal. Lo retenía. Insistió en su renuncia, 
y en diciembre de 1841 se le aceptó.

A los tres años de su elección en el Congreso y uno de haber lle-
gado las Bulas, Flores agilitó el pase, y el 8 de mayo de 1842 fue consa-
grado en Quito Obispo; según costumbre eclesiástica de asignarlos “en 
territorios de infieles”, como titular de esa diócesis, Obispo de Botren.

Después de la solemne ceremonia de consagración episcopal, en 
el banquete con que tales exaltaciones se celebraban, el Presidente de 
la República, General Flores, en su brindis, dio testimonio de los gran-
des servicios prestados por Carrión al país: “En el presente cuatrienio 
constitucional, el Sr. Carrión ha sido uno de los más firmes apoyos de 
mi administración y una de las primeras columnas de la Patria”2964.

El Obispo Arteta encomendó a su flamante Obispo Auxiliar dos 
visitas: la de la diócesis, que él, por su avanzada edad, no había podido 
realizar, y otra especialmente espinosa: una visita correccional a con-
ventos relajados. En tal tarea tuvo que vérselas con la oposición del 
provincial de los franciscanos, celoso de sus privilegios, lo que motivó 
consultas a letrados, petición del parecer de la Corte Superior y hasta 
informe de la Convención, que fue ampliamente favorable a Carrión.

En 1843, Flores, ante la negativa de los legisladores a reunirse en 
Congreso ordinario, convocó a una Constituyente, que se reunió el 15 
de enero. Esta asamblea se ensarzó en ardorosas polémicas sobre cómo 
debería figurar en la Constitución la protección estatal de la religión 
católica. Ni la elocuencia de Rocafuerte pudo lograr que en el artículo 
que declaraba que la religión de la República era la católica “con exclu-
sión de cualquier otro culto público” se quitase esta exclusión de otros 
cultos. Pero sí logró que se prohibiese a los sacerdotes ejercer funcio-
nes legislativas. Cabe recordar su argumento: “El mundo social solo se 
contrae a los objetos terrestres, y el mundo religioso a los intereses del 
cielo, de aquí la necesidad de separarlos”.

2964   Ibid., p. 36.
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Esto alarmó a los eclesiásticos, y los Obispos de Quito, titular y 
auxiliar, con el cabildo y clero solicitaron a la Convención que no se 
facultase el culto público de las sectas ni se excluyera a los sacerdotes 
de la legislatura. La solicitud terminaba con una amenaza, en la que 
cabe ver el estilo fuerte de Carrión –el Obispo auxiliar–: “protestando 
en caso contrario no prestar el juramento de que hablamos, aunque 
experimentemos las últimas calamidades”.

La Convención no derogó los artículos aquellos, y solo respondió 
con una interpretación del primero. Satisfizo la respuesta al Obispo, 
el septuagenario Nicolás de Arteta, quien en una pastoral manifestó 
sobre la aclaratoria : “sirve para explicar el artículo citado dando a co-
nocer que lejos de proteger la tolerancia que justamente temíamos, re-
frenda y corrobora la ley que autoriza a los prelados para conocer en 
causas de fe”. Y juró la Constitución, y tras él buena parte del clero tam-
bién la juró, movidos sin duda por las consecuencias que se seguirían 
para quienes se negasen a hacerlo. “Mas otros –refirió Pedro Fermín 
Cevallos–, como el Obispo de Botren, hombre de buen entendimien-
to y eclesiástico ilustrado, algunos prebendados, algunos Doctores en 
Teología y muchos de los párrocos se atuvieron firmes a su modo de 
juzgar y aceptaron las consecuencias de su negativa”2965.

Carrión y Solano encabezaron la protesta contra la tolerancia 
religiosa. Carrión sin la causticidad del fraile cuencano, templado su 
genio vivo por su posición episcopal. Sin duda hay mucho de él en el 
folleto Cortas reflexiones sobre el juramento de obediencia a la Consti-
tución dada en Quito en 1843, que firmaba, con el Obispo de Botren a 
la cabeza, el rector del seminario y otros cinco eclesiásticos. El recurso, 
después de autoridades de la Iglesia, a autores en boga  en medios inte-
lectuales, como Montesquieu, Bentham y Voltaire, nos hace pensar en 
el Obispo intelectual.

La Constituyente tomó sórdidas represalias contra el altivo re-
belde –le negó la pensión que había pedido el Ejecutivo y no aceptó el 
pedido del clero de Cuenca de que se lo destinase como obispo a esa 

2965   Resumen, T. III, p. 493, “Clásicos Ariel”, 92, p. 137.
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diócesis–. Y, embravecida la tormenta, Carrión se marchó a su Loja 
natal, a comienzos de 1844. En ausencia, el Ejecutivo lo destituyó de 
Arcediano y Obispo auxiliar, cosa a que le autorizaba el Patronato. Una 
resolución legislativa –de 15 de mayo de 1843– disponía que los ecua-
torianos que dejasen de jurar la Constitución fuesen contados como 
los extranjeros que viven en el país, sin poder gozar de los derechos 
políticos, ni conservar, ni obtener beneficios eclesiásticos ni rentas de 
la República.

Ver al inquebrantable Obispo de Botren cercado y acosado dio 
alas a viejas odiosidades y celos que a la primera oportunidad lo ata-
caron. Fue la oportunidad que ordenó a varios dominicos que llegaron 
hasta él con letras dimisoriales de su Provincial, y no del Obispo. Ca-
rrión los ordenó al ver que no había impedimento canónico alguno 
para hacerlo.

Pero se alzó coro escandalizado en Quito y Cuenca.
Ello dio lugar al siguiente escrito de Carrión que ha llegado hasta 

nosotros: Defensa del Obispo titular de Botren y auxiliar de Quito, José 
Miguel Carrión, tocante a las órdenes conferidas por él a unos religiosos 
de Santo Domingo de la ciudad de Loja.2966

En ese texto, en una primera parte, probaba que él conservaba 
su carácter de Obispo auxiliar y en modo alguno estaba suspenso de 
su ministerio, y en una segunda daba un paso más: probaba que, aun-
que se lo tuviese por Obispo extradiocesano, podía ordenar a regulares 
pues tenía privilegio del Concilio Tridentino. Lo mostraba con lujo de 
autoridades. El escrito, de tan austero y ajustado a su fin probatorio, 
apenas reviste interés literario. Carrión, como hombre de letras, era 
capaz de mucho más.

Entonces vino la Revolución

Entonces vino la Revolución de Marzo y el gobierno provisional 
convocó a elecciones para la Constituyente, que debía reunirse en 
Cuenca.

2966   Piura, Imprenta de Pedro Garcés, 1845.
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Tres provincias eligieron diputado a Carrión. El prefirió la de la 
Loja natal, a la que amaba tan entrañablemente que cada vez que su 
agitada vida pública le daba un respiro regresaba a ella.

Cuando la asamblea eligió a su presidente, el Obispo de Botren 
tuvo quince votos; Pablo Merino le ganó por cuatro; Carrión fue eleva-
do a la vicepresidencia con 24 sufragios.

Y otra vez Carrión fue el legislador altivo y el brillante orador. 
Quiso la Asamblea, en las calenturas de la revolución triunfante, dar 
en cortesanías concediendo privilegios a sus cabecillas y dándoles el 
título de “ilustres” a los miembros del Gobierno Provisional. Se opuso 
Carrión y dijo:

La Convención de Ambato se volvió ridícula, entre otros motivos, 
por haber dado al General Juan José Flores el renombre de primer ciu-
dadano del Ecuador. Sin querer poner en paralelo a este General con los 
mencionados individuos, cuyos méritos reconozco y aprecio, desearía que 
la presente Convención no siguiera las huellas de la del 35.2967

En alarde de probidad, varios diputados –Pedro Moncayo, Gó-
mez de la Torre, Angulo, Borja, Guevara y Mancheno– presentaron 
un proyecto de ley en virtud del cual ningún diputado pudiese obtener 
nombramiento alguno del Ejecutivo por cuatro años. Lo apoyó Ca-
rrión con su conocida pasión por cuanto tendiese a desterrar la co-
rrupción administrativa. Insistió una y otra vez y dijo finalmente:

Conozco a todos los colegas y me hallo persuadido de sus relevantes 
prendas y decisión a la causa proclamada en Guayaquil; es preciso, sin em-
bargo, traer a cuenta la fragilidad  humana y la susceptibilidad de abando-
nar los principios y mudar de conducta. En las anteriores legislaturas han 
sido destinados por el Gobierno casi todos sus individuos en remuneración 
de sus maniobras. Por cuanto acabamos de salir de una época abundante 
en intrigas y de especulación sobre las colocaciones, es preciso poner trabas 

2967   El texto del acta, solo pasando a la primera persona del expositor la tercera del cronista. 
Lugar cit. en Tobar, ob. cit., p. 61.
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a la prostitución. En las elecciones presentes han asomado en algunas par-
tes fervientes partidos por las diputaciones, no con la mira de hacer bien al 
país, sino de negociar destinos, con la venta de sus sufragios. Estoy porque 
no se postergue la discusión, ni se repele el proyecto, y debe agregarse la 
adición que he recibido relativa a las plazas cuyos nombramientos corres-
ponda a la representación nacional.2968

Un discurso, que, aunque sereno, no cedía en fuerza a las durí-
simas denuncias de Rocafuerte: al escuchar la afirmación tremenda 
“en las anteriores legislaturas han sido destinados por el Gobierno casi 
todos sus individuos en remuneración de sus maniobras”, debieron 
resonar en muchos de los legisladores presentes cuando aquella furi-
bunda renuncia las denuncias de Rocafuerte, y otros habrán leído la 
segunda Carta a la Nación dirigida por el ex Presidente desde Lima, 
en que exhibía la composición de aquel parlamento rendido a Flores: 
diez militares y once miembros del Gobierno. Y al tachar a la época 
a la que la revolución había puesto fin de “abundante en intrigas y de 
especulación sobre las colocaciones”, el orador había exigido la apro-
bación del decreto acudiendo a palabra tremenda: “es preciso poner 
trabas a la prostitución”. Y, sin quedarse en el pasado, había extendido 
su denuncia al Congreso en el que hablaba, a esos “fervientes partidos 
por las diputaciones” a los que no había movido el hacer bien al país, 
sino “negociar destinos, con la venta de sus sufragios”.

Votado el proyecto, una mayoría lo negó, en contra de esos va-
rones que querían que ese Congreso, según ellos llamado a inaugurar 
tiempos nuevos en la política, dictase esa alta lección de pureza cívica 
y patriótico desinterés.

Los discursos más elocuentes del Obispo de Botren en esa Con-
vención fueron en defensa de propuestas tendientes a preservar la re-
ligión  y convertir al Estado en guardián de ella. El y otros elocuentes 
eclesiásticos enfilaron sus baterías contra el resquicio que había abierto 
la Convención del 43 al permitir el culto privado de otras religiones. Y 
Carrión, con el apoyo de Villamagán, llegó a mocionar que el artículo 
2968   Se ha hecho lo mismo con este texto. Cit. Tobar, p. 62.
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13 de la constitución fuese así: “La religión, apostólica, romana por 
su origen todo divino, es la religión del Estado con exclusión de cual-
quier otra; los Poderes políticos la protegerán, y reconocen como uno 
de sus primeros y más esenciales deberes el mantenerla, defenderla y 
conservarla por todos los medios que estén al 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 proporción del es-
cándalo que hubiere dado”2969. Tal propuesta fue rechazada por Pedro 
Moncayo y dio lugar a alta polémica entre esos dos grandes oradores. 
Eran dos pensamientos, dos sensibilidades, dos actitudes ante la mo-
dernidad las que se enfrentaban.

Y, al llegar a la discusión del tema clave del patronato –si debía 
constar en la Constitución o era privilegio estatal que debía someterse 
a discusión con la Santa Sede–, el debate se polarizó entre esos dos 
grandes campeones, autorizados por su solvencia moral y equipados 
con su brillante elocuencia.

Se pretendió hacer constar entre las atribuciones legislativas la de 
elegir canónigos y obispos, lo cual era una manera de consagrar consti-
tucionalmente el patronato. “El Obispo de Botren pronunció entonces 
un largo y enérgico discurso para demostrar jurídicamente e histórica-
mente que el Estado no disfrutaba de modo legítimo del patronato, sino 
que este era mera concesión, liberal y gratuita, de la Sede Apostólica”2970.

Pío Bravo opuso, con no menor copia de datos históricos que 
el patronato era derecho inherente a la soberanía temporal, y Pedro 
Carbo intentó mostrar que el Gobierno de la República era legítimo 
patrono de la Iglesia. Pero Villamagán, Guevara, Angulo e Hidalgo 
apretaron filas en torno del Obispo de Botren.

Y, finalmente, en contra de los apasionados discursos de Pedro 
Moncayo y Pedro Carbo se votó que en la Constitución nada se dijese 
del patronato.

2969   Tobar, ob. cit., p. 65.
2970   Tobar, ob. cit., p. 69.
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Y, a la hora de otro tema conflictivo, el de la elección de Presiden-
te de la República, Carrión se pronunció porque la hiciesen las asam-
bleas electorales de todo el país y no el Congreso. Se había presentado 
un proyecto de decreto que lo establecía en uno de sus artículos. Dipu-
tados interesados en mantener el estado de cosas, lo habían objetado, 
exhibiendo argumentos en contra.

Para defender este ideal democrático Carrión dijo otro de sus no-
tables discursos –recogido en el acta del 1 de noviembre–. Sí, el peligro 
de corrupción cabía también en las elecciones por asambleas electo-
rales, pero era menor. Así lo argumentó el orador, deshaciendo uno a 
uno los principales argumentos de los contrarios al artículo:

Honorables Diputados han impugnado el artículo del Proyecto ar-
guyendo que, componiéndose de hombres corruptibles y débiles tanto el Po-
der Legislativo cuanto las asambleas electorales, el peligro de seducción es 
el mismo. Pero es más probable respecto del Congreso por su reducidísimo 
número, mientras que disminuye el riesgo en las juntas electorales por la 
crecida lista de los individuos que las compondrán y porque, convocadas a 
distancia, es más difícil corromperlas a un tiempo. Si el principio invocado 
por la comisión no fuera seguro, lo habrían variado las Repúblicas Ame-
ricanas en donde ha sido admitido tiempo ha, y sostenido con el mayor 
interés, sin duda porque ha correspondido en su aplicación a los saludables 
deseos que se propusieron sus legisladores. Los Estados que, con justicia, 
son vistos como el modelo de los gobiernos democráticos continúan en el 
goce de esta institución con toda la utilidad pública que ella presenta. La 
división de intereses y las ideas de localidad no son exclusivas de un país, 
y, más o menos, las hay en otros, sin que por esto se crea que unas provin-
cias avasallarán a otras y les impondrán la ley. En la antigua Colombia se 
notó lo mismo en las provincias de Popayán, Bogotá, el Socorro, Tunja y 
Cartagena, las cuales, a pesar de sus rivalidades, nunca han propendido a 
despojar a las asambleas electorales de tan augusta atribución, sucedien-
do no pocas veces que la minoría rinda a la mayoría sin más armas que 
la razón y el convencimiento. El General Flores trabajó constantemente, 
desde el año 30, porque las elecciones se hicieran por las Cámaras y no por 
los colegios electorales, de los cuales desconfiaba mucho conociendo que 
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en ellos escollarían sus miras ambiciosas y sería infructuoso su maquia-
velismo, al contrario de lo que se prometía del cuerpo legislativo, lo cual 
arguye en favor del juicio de la comisión. Habiéndose accedido a la igual-
dad de representación por consultar la paz y formar lazos de unión entre 
todas las provincias, no es posible llevar más adelante la condescendencia 
en un punto delicado, y de vital importancia para la patria. Los dignos 
representantes de la Provincia de Guayaquil se penetrarán de la justicia 
y de la conveniencia nacional  que  produciría la adopción del artículo 
cuestionado, relegando al olvido recelos del momento. Y, careciendo el que 
habla de pretensiones personales y aun de provinciales, por ser diputado de 
Loja, cuya representación he preferido, conforme al decreto eleccionario, 
no puede calificarse de parcial mi opinión.2971

La Retórica –como lo hemos dicho ya en alguna otra parte de este 
libro– es, fundamentalmente, el arte de argumentar. Y discursos como 
el que acabamos de escuchar nos dejan ante ese arte ejercitado por 
el orador para probar algo que había merecido ensañada e interesada 
oposición. Los discursos se dicen en una circunstancia concreta, en un 
espacio y tiempo traspasado por corrientes de pensamiento y nervios 
de sensibilidad, y por ello importa atender a esa circunstancia para 
apreciar la fuerza de un argumento. Así, el argumento de que Flores 
había trabajado desde el año 30 porque las elecciones se hicieran por 
el Congreso y no por colegios electorales se aprecia en toda su con-
tundencia si se tiene presente que la asamblea estaba instalada en un 
clima de antifloreanismo exasperado tras la Revolución de Marzo y los 
combates que debieron librarse para imponerla.

En el mismo Congreso el Obispo unió su voz a la de Rocafuerte 
y Pedro Moncayo para rechazar la esclavitud, institución que avergon-
zaba a las naciones que aún no la habían extirpado. Pero, al discutir el 
artículo constitucional que declaraba libre al esclavo que entraba en el 
territorio nacional, propuso una excepción: si llegaba para trabajar en 
obras públicas importantes, como el camino de Quito a Esmeraldas.

2971   Trascripción del acta en Tobar, p.74. Con el paso a la primera persona del orador, como 
se ha hecho en citas anteriores.
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También luchó el humanista, junto a Rocafuerte, para que se re-
dujera la contribución que gravaba a los indios.

Especialmente sugestivo al repasar las discusiones de esa asam-
blea resulta hallar varias veces a Carrión enfrentado a Rocafuerte. 
Igualmente apasionados, pero abogando por sus causas desde distintos 
miradores. En algo se aproximaban: el rechazo a cualquier vestigio de 
floreanismo. Y Carrión hasta se adelantó en tal animadversión cuando 
se pronunció porque se borrase de la lista militar a los jefes del ejército 
floreano.

Y llegó para ese Congreso la hora de elegir presidente. Como lo 
hemos visto en otros capítulos la pugna se dio entre las candidaturas 
de Roca y de Olmedo. Como varios historiadores han advertido, ese 
enfrentamiento, que llegó a ser apasionado, polarizó a los legisladores 
en un bloque conservador y uno liberal. Ya en una primera votación, 
todos los diputados clérigos menos uno votaron por Roca. Ese uno fue 
el Obispo de Botren que dio su voto a  Modesto Larrea. Según Tobar 
Donoso, fray Vicente Solano “fue el encargado de convencer” a Ca-
rrión de que votase por Roca, cosa a que accedió. Como se ha narrado 
ya en la panorámica del capítulo III, la elección se empantanó, y en 
cuatro días hubo 75 escrutinios sin que ninguno de los dos candidatos 
lograse los dos tercios de los sufragios. Solo a la votación 76, el cambio 
de opinión del diputado Vallejo decidió la elección en favor de Roca. 
Ese voto por Roca malquistó a Carrión con los políticos de la otra 
bancada –encabezada por los ilustres Rocafuerte y Pedro Moncayo–. 
García Moreno, en sus crueles “Aforismos morales”, puso en boca del 
Obispo esta confesión: “El juramento es en mi boca como la protesta 
de una coqueta. Los juramentos malos son aquellos que no reportan 
nada. Es preciso maldecirlos como a la higuera estéril”. Para quien ha 
seguido a esta noble figura en su vida política, esta invención satírica 
carece de fundamento.

Elegido senador para el Congreso de 1846, se excusó de concu-
rrir, por razones de salud y la distancia que separaba Loja, su lugar de 
residencia por entonces, de Quito, sede del Congreso. En ese Congreso 
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un hábil y malintencionado discurso de Rocafuerte lo privó de ser ele-
gido Obispo de Cuenca, ciudad que hacía tiempo lo reclamaba.

Volvió al Congreso, de senador, en 1847. En esa asamblea, en otro 
memorable discurso, revivió sus actuaciones de los últimos años. Con 
tono de alta serenidad y recatada emoción, alzó su voz para, dijo, “vin-
dicarme ante el Congreso y el público de las sindicaciones siniestras 
que se han hecho a mi conducta”. Tomó la palabra para pronunciarse 
acerca de un informe de un bullado caso de la vacancia del deanato 
de Quito por haber renunciado su propietario, el granadino Torres, 
a la nacionalidad ecuatoriana. El informe negaba la razón a esa desti-
tución, y por ello resultaba lesivo para el Obispo de Botren, que era el 
candidato del ejecutivo para reemplazar al colombiano. Sin importarle 
aquello Carrión se pronunció en favor de ese informe. Por allí arrancó 
su discurso:

Aunque la cuestión presente es personal, el reglamento no me pro-
híbe tomar parte en ella, tanto más cuanto que el modo con que opinaré 
demostrará que ni es irregular ni opuesto a mi delicadeza el expresar mis 
opiniones sobre el particular.

Abundando en los mismos principios del informe, agregaré otras 
observaciones para vindicarme ante el Congreso y el público de las sin-
dicaciones siniestras que se han hecho a mi conducta; pero es preciso que 
se me permita tomar las cosas desde más atrás. Bien sabidos son los mo-
tivos que tuve el año de 43 para salir de la Capital. No habiendo podido 
prestar el juramento a la Constitución sancionada en  aquel año, porque 
lo repugnaba  mi conciencia, proscrito por su artículo 105 y privado en 
su virtud de los derechos de ciudadano y de todos mis honores y privile-
gios, me retiré a mi hogar paterno, llevando en mi frente como impresos 
todos los anatemas que fulminó la célebre declaratoria de 15 de mayo de 
aquella tremenda Convención, donde permanecí hasta después de la época 
de nuestra transformación política. Mientras que así me hallaba tranquilo 
en mi retiro sin intervención ninguna en la cosa pública, se convocó una 
Convención o Congreso general por el Gobierno Provisorio, después de los 
sucesos del 5 de marzo y desenlace de la campaña de la Elvira. Verificadas 
las siguientes elecciones en todas las provincias de la República, vi que tres 
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de ellas me dispensaron el honor de consignarme sus sufragios para que 
como Diputado de la Nación concurriese a aquel Congreso constituyen-
te. No pude desentenderme de prestar mis cortos servicios a la Patria en 
aquella crisis en que se iba a reconstituir el país bajo bases sólidas que 
le restituyesen su perdida libertad y lo hiciesen figurar entre las naciones 
civilizadas del continente americano. Me resolví a concurrir a aquella reu-
nión que tenía tan laudables y justos objetos; pues aunque no podía lison-
jearme conforme a mi estado y ministerio de tener un pie fijo en el cielo 
y el otro apenas inclinado a la tierra, porque disto mucho de la perfección 
evangélica, y solo me considero hombre terreno y lleno de las fragilidades 
anexas a la corrupción de la naturaleza humana, con todo vi que era mi 
deber prestar mis servicios a la Patria, ya que me llamaba en su auxilio, 
a ejemplo de los sabios y piadosos prelados de la Francia, el gran Bossuet, 
Fenelon, Richelieu y Fraicinous, que sin dejar de tener el pie fijo en el cielo 
por el espíritu de contemplación que les animaba, sirvieron a su Patria y 
a sus soberanos en todos los negocios políticos, lo mismo que en España 
el gran Cardenal Jiménez de Cisneros y en nuestra América el piadoso y 
virtuoso Obispo de Mérida señor Lazzo de la Vega en el Congreso General 
de Cúcuta, y después en los constitucionales de la Catedral de Bogotá, el 
señor Sotomayor Obispo de Cartagena, el señor Estévez Obispo de Santa 
Marta, el señor Gómez Plata Obispo de Antioquía, y en el Perú el señor 
Luna Pizarro actual dignísimo Arzobispo de Lima, sin que nunca se hu-
biese censurado su conducta a este respecto. Conducido por estos ejemplos 
marché a la Convención de Cuenca animado de los mejores sentimientos 
por la felicidad de esta Patria  desgraciada, y no con espíritu de facción o 
de partido que trastornase el orden público y nos sumergiese en mayores 
desgracias. Mis opiniones en la Convención fueron francas y sinceras tanto 
en el orden político como en el religioso. Sostuve los principios proclama-
dos de un gobierno popular representativo para que se remediase el abuso 
sancionado en la Constitución de Riobamba del año 30 y otras reformas en 
orden a empleados, que economizando gastos en la hacienda pública fuese 
mejor servida la República. En el orden religioso sostuve como era mi deber 
la pureza y santidad de nuestra sagrada religión, las libertades de la Iglesia, 
las inmunidades eclesiásticas y la autoridad del Jefe Supremo de la Iglesia 
por el primado que obtiene de honor y jurisdicción conferido por el mismo 
Jesucristo, contra los ataques de los reformadores del siglo. Fue lo que me 
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propuse, y mis opiniones constan de actas. Si serví bien o mal a mi Patria, 
lo dirá la severa posteridad y juzgarán mis procedimientos los hombres 
justos e imparciales, libres de toda pasión de rencor o venganza.

Concluidos los trabajos de la Convención regresé a mi soledad y 
retiro, cuando al año y dos meses de lograr del sosiego y tranquilidad de 
espíritu que me proporcionaba la vida del campo, sin antecedente alguno, 
sin comunicación con la Capital, distante de ella más de cien leguas, sin 
aspiraciones ni pretensión a ninguna clase de empleo, sin protectores de 
alta categoría que favoreciesen mi ambición, ante sí con la animadversión 
de muchas notabilidades tanto de la Capital como de otros puntos de la 
República, el 8 de abril del presente año me hallé con sorpresa con una 
comunicación del Ministro de lo Interior en que me comunicaba que el Pre-
sidente de la República me había nombrado interinamente Deán de esta 
Santa Iglesia Catedral por hallarse vacante dicha silla. Contesté del modo 
que debía, dando las gracias al Ejecutivo por el honor que me dispensaba, 
dejando la realidad del empleo a la aprobación o reprobación del Congreso, 
sin que me correspondiese entrar en contestaciones con el Gobierno acerca 
de las causas que habían mediado para declarar la vacante. Una contes-
tación a mi modo de ver tan justa, tan legal y aun circunspecta, luego que 
se publicó en el número 82 del “Nacional”, alarmó los ánimos y exaltadas 
las pasiones fue atacada en los términos más cáusticos tanto en el exterior 
como en el interior...2972

Y seguía en el caso, presentando los mismos documentos que sus 
enemigos habían exhibido, con lo cual los dejaba desarmados. 

Un admirable discurso pro domo mea. La elocuencia y más dotes 
oratorias hacían posible intervención tan larga en una discusión par-
lamentaria. Y, seguro de ser escuchado y seguido con atención –por 
amigos y enemigos–, el lojano podía extenderse a ese resumen de su 
acción al servicio del país como parlamentario elegido por el pueblo. 
¡Cuanta ufanía, que el tono simple y sin la menor ponderación retórica 
reforzaba, en la mención de que en las elecciones para la asamblea de 
1845, tres provincias lo eligieron diputado!

2972  Tobar, ob. cit., pp. 85–86.
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Eran esas astucias propias de la narración oratoria, en la que, 
como prescribían los grandes retóricos de la antigüedad, se iban sem-
brando las semillas de las pruebas futuras.

Y sin alusión alguna a los adversarios argumenta en favor de la 
participación de un Obispo en la vida política y altas funciones de Es-
tado multiplicando ejemplos ilustres. Y pasa a exaltar su actuación en 
aquel Congreso.

Reivindicados así su desinterés patriótico y valiente defensa de las 
grandes causas, puede venir a lo que tan acremente se le reprochaba. 
Sobre toda la discusión siguiente pesaría esa brillante imagen, hecha 
de certeros y poderosos brochazos. ¿Cómo cosa tan pequeña, tan suje-
ta a mezquinas discusiones y a lamentables equívocos, podía mancillar 
figura de tanta dignidad, altura y acrisoladas virtudes cívicas?

Y Carrión tenía el argumento último, demoledor: él estaba por 
el informe, según el cual –y en contra del Ejecutivo– Torres no había 
perdido su deanato. Y es admirable por ser alegato en contra de su 
posible nombramiento a esa dignidad eclesiástica cuanto el Obispo de 
Botren argumentó en favor de que no se podía privar de un beneficio 
eclesiástico obtenido “sino por justas y graves causas”. Una vez más 
acudió a casos que lo probaban con fuerza. ¡Y qué caso extremo el del 
Obispo Cuero y Caicedo!: “El Ilmo, señor Cuero, Obispo de Quito, y 
el magistral Soto Rodríguez de esta Santa Iglesia Catedral fueron con-
ducidos a España por causa de infidencia, y sus beneficios no fueron 
proveídos sino con su muerte”.

Cosa muy distinta era que el proceder de Torres realmente fue-
se, como expresó el ministro Fernández Salvador, “de una incapacidad 
legal, de una incapacidad constitucional”, y, convencidos de ello, los 
legisladores llegaron a discutir si le negaban a Carrión votar en ese 
fallo, porque iba a hacerlo en contra de sus intereses personales. Y se 
le negó también representar a Torres para el reclamo de sus derechos 
ciudadanos.

Igual rectitud de criterios, vigor para pronunciarse por lo que 
consideraba justo y bueno para el país y desinterés acrisolado en otros 
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memorables pronunciamientos del Obispo de Botren en ese Congreso. 
Era deudor al gobierno de Roca por los empeños que había puesto en 
que accediese al obispado de Cuenca o al deanato de Quito, pero, cuan-
do el Senado rechazó que el Ejecutivo hubiese nombrado tres coroneles 
sin la aprobación previa del Congreso, fue uno de los que rechazaron 
ese procedimiento del Ministro de Guerra. Y cuando, ante la amenaza 
floreana, el Ejecutivo reclamó la facultad de contratar empréstitos y 
solicitó la autorización para establecer contribuciones extraordinarias, 
a las dos cosas se opuso, a la primera por considerarla inconstitucional, 
y a la segunda por el modo injusto como se la había aplicado el año 46.

Y su oratoria hacía que su parecer cobrara especial peso en cuan-
tas discusiones intervenía.

Terminadas las tareas del Congreso, Carrión viajó, en los prime-
ros días de 1848, a Ibarra. Vuelto de ese viaje, lo acometieron violentas 
calenturas de las que ya no se repuso. Murió el 16 de febrero de ese año.

A su tarea como defensor de los derechos de la Iglesia dedicó 
análisis de extraordinario rigor histórico Julio Tobar Donoso2973. Aquí 
saldamos cuenta de justicia con el hombre de letras y palabra, figura de 
la oratoria de este período.

2973   El estudio “El Obispo de Botren. Dr. José Miguel Carrión”, publicado primero en el Bo-
letín de la Academia Nacional de Historia, ns. 24, 25 y 26, y luego en edición especial, y tantas 
veces citado en estas páginas.
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Capítulo XXII

El género epistolar

La carta es otro vehículo de ideas y sentimientos y relato de su-
cesos que cobra peculiares calidades literarias y hay períodos 

en que su estudio resulta imprescindible para completar el horizonte 
de la escritura del tiempo.

Es lo que acontece a partir de la insurrección quiteña de 1808 y 
1809, con cuanto inaugura de nuevas ideas  y de voluntad de procla-
marse independientes y de estrenar formas de gobierno republicanas. 
Y ese espíritu recorre América como fuego por un reguero de pólvora.

Por un lado la inusitada novedad de los acontecimientos –Jun-
tas Soberanas, comenzando por la quiteña; guerras y guerrillas; altivos 
pronunciamientos; planes de nuevos gobiernos; amplio repertorio de 
actos heroicos y martirios –también comenzado en Quito, con la ma-
sacre de los próceres quiteños el 2 de Agosto de 1810– y respuestas 
vindicatorias– incentivaron y hasta exigieron la escritura de cartas que 
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eran mucho más que esquelas para la simple noticia doméstica o la 
efusión de sentimientos no menos domésticos. Ahora se escriben car-
tas para informar de hechos notables, vibrantes, a menudo confusos o 
intimidantes; para asumir posiciones ante ellos, en casos apasionada-
mente –cartas escritas durante los sucesos quiteños de 1808 a 1810 fue-
ron incluidas en los procesos como pruebas de traición a la Corona–.

El informe acusatorio del procurador Núñez del Arco atendió a 
cartas: a Francisco Xavier Salazar lo tachó de “criollo insurgente, se-
ductor: Fiscal del Senado y escritor de cartas seductivas a Cuenca”2974; a 
Mariano Merizalde lo acusó: “Escribió cartas seductivas a Cuenca”2975, 
y lo hizo también con Antonio Baquero: “En la primera (Junta) escri-
bió cartas seductivas a Popayán”2976.

Y aquí damos con algo  muy de fondo: según la incitante hipótesis 
propuesta por Faye en su Los lenguajes totalitarios2977, el relato de la 
historia puede cambiar la faz de la historia. Y ese papel es el que está 
confiado con especial inmediatez a la carta. Lo vio con perspicacia el 
Procurador realista cuando puso tanto énfasis en acusar  de insurgen-
cia por “cartas seductivas”. No fueron vehículos para llevar proclamas, 
manifiestos o alegatos; fueron, por lo que se ha podido comprobar, car-
tas que, sin exceder los límites de la misiva, relataban acontecimientos 
y daban testimonio de lo que en el seno de esos movimientos inaugu-
rales se proponía, se proyectaba, se actuaba. Era lo que Mably refirió 
en su Histoire des gouvernements de l´ancienne France: el joven huno 
que, persiguiendo una cierva, atraviesa por casualidad los pantanos 
meocios, y ve un mundo nuevo. Vuelve a los suyos poseído de la “im-
paciencia de contar” y su relato cambia la faz de la historia. Porque las 
gentes que escuchan su admirada pintura de unas tierras tan ricas de 
promesas, irán a buscarlas.

2974  Ramón Núñez del Arco, “Informe del Procurador General, Síndico personero de la Ciu-
dad de Quito”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. XX, n. 56 (julio–diciembre 
1940), p. 238
2975   Ibid., p. 238
2976   Ibid., p. 246
2977   Jean–Pierre Faye, Langages totalitaires, Paris, Hermann Editeurs des Sciences et des Arts, 
1972 (En español, Los lenguajes totalitarios, Madrid, Taurus, 1974).
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Las cartas de Merizalde

De esas “cartas seductivas” que daba por pruebas de insurgencia 
culpable el procurador Núñez de Arco, se conservaron, como piezas 
procesales, dos de Mariano Merizalde, las dos fechadas en Quito el 22 
de agosto de 1809, en plena revolución.

Curiosamente, ninguna de las dos es “seductiva”. Ambas son auto 
incriminatorias. Porque en las dos, tanto a don Martín de Chiriboga, 
como al Dr. Bernabé Cornejo y Avilés, les noticia que “el pueblo me 
ha hecho el incomparable honor de elegirme Fiscal de lo Civil del Re-
gio Senado, cuyo empleo estoy ya ejerciendo con no poca satisfacción 
de mis compañeros y amigos”2978 y “me ha elevado el pueblo, sin me-
recimiento alguno mío, al empleo de Fiscal de lo Civil de este Regio 
Senado”.

Este hombre recto, sin doblez alguna, confiesa que el pueblo lo ha 
elegido para esa Fiscalía y lo da por legítimo. Para los realistas decididos 
a arrancar de raíz la revolución, eso era delito. Pero para Merizalde aque-
lla designación por quien había recobrado el poder cedido a los reyes 
españoles, a más de legítima, era justa. Porque el pueblo lo ha exaltado a 
esa función judicial “cuando vivía más olvidado y abatido con los golpes 
furiosos que descargaban, sin otro mérito que el haber defendido con 
constancia, la verdad y la justicia, contra las potestades del mundo” –
carta a Chiriboga–, y lo ha hecho “premiando así mi constancia en los 
dilatados padecimientos q´ me han hecho sufrir de resultas de haber 
defendido la verdad y la justicia, contra las potestades del mundo” –carta 
a Cornejo–. “Los golpes furiosos que descargaban”: falta el sujeto. ¿Quie-
nes descargaban esos golpes? Tampoco se dice, en la otra carta, quienes 
le han hecho sufrir esos “dilatados padecimientos”.

Como en tantas cartas de esa hora tensa e intensa del vivir nacio-
nal, hay mucho que leer o al menos atisbar en ellas. Porque eso tiene la 
carta: como se dirige a quien está al tanto de los grandes contextos que 
a lo que la carta comunica rodean hay mucho que o se lo dice con es-

2978   Las dos cartas en el tomo II, de la Historia del Ecuador, de Roberto Andrade, Guayaquil, 
Editores Reed & Reed, s.a., pp. 767–769.
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cueta mención o simplemente no se lo dice. Merizalde, a sus dos ami-
gos, les recuerda la situación en que se hallaba cuando la revolución lo 
exaltó: vivía “más olvidado y abatido con los golpes”, y se le habían he-
cho sufrir “dilatados padecimientos”. Uno y otro corresponsal debían 
saber a qué se referían esos escuetos sintagmas. ¿Y quién o quiénes le 
habían infringido esos padecimientos y le habían golpeado hasta aba-
tirlo? En uno y otro caso, las cartas nos guían hacia los culpables con 
la misma fórmula: “las potestades del mundo”. ¿Y por qué? También en 
las dos cartas se da el mismo motivo: haber defendido “la verdad y la 
justicia”; “con constancia”, añade una de las cartas.

Cabe leer en estas cartas que una de las causas de la revolución 
quiteña fue una corrupta administración de justicia –que privilegiaba, 
lo sabemos por otras fuentes, a chapetones frente a criollos, más toda-
vía frente a mestizos, y no se diga ante indígenas–. Y el poner al frente 
de ese campo –fundamental para la vida civilizada– a hombres probos 
fue uno de los logros inmediatos del movimiento.

Otra carta “Seductiva”

Joaquín Yerovi escribe a su tío, Pedro Camacho, a Guayaquil –el 
mismo 22 de agosto de 1809, el día seguramente en que se despachaba 
correo–, respondiendo a “su apreciable de catorce del presente”, y, des-
pués de algunas minucias de precios, plazos y bodegas, le hace el relato 
de la historia:

Creo habrá  llegado a noticia de usted, todo lo acaecido en este 
lugar; pero por si ignorase usted o no tenga idea cabal de todas las nove-
dades acaecidas en este día, haré a usted una narración suscinta de lo más 
interesante. El día nueve por la noche, los vecinos de este lugar, celosos, del 
bien público, y queriendo ponerse a salvo de los peligros que les rodeaban, 
se tomaron las armas, y la tropa, y depusieron al señor Presidente, y a 
los Oidores, asegurando al mismo tiempo sus personas, y las de otros que 
podían embarazar la noble empresa que se habían propuesto. Esta es la 
erección de una nueva Junta Suprema, que la formaron inmediatamente, 
eligiendo los sujetos más respetables y de integridad, en quienes se ha de-
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positado el Gobierno y la autoridad pública, y bajo cuya dirección estará 
segura nuestra Religión, nuestra Patria, nuestra vida, honor e intereses. 
El mismo día eligieron dos Tribunales, uno de lo civil, y otro del crimen, y 
se reclutaron gentes para las tropas que han levantado para  resguardo de 
estos cuerpos respetables que nos gobiernan como para contener a los que 
osasen perturbar la paz y sosiego que nos prometemos. El día diez y siete se 
celebró la Misa de Gracia, y el juramento solemne que hizo la Junta, y los 
Tribunales, de defender la Religión, la Patria, y a Fernando Séptimo, cuya 
persona representan. Esta función fue de las más completas que se han 
visto en este lugar, y no se advertía otra cosa sino un gozo general de todo 
el Pueblo: se espera la reunión y subordinación de toda la Provincia, para 
que se organice mejor nuestro Gobierno.2979

Expresaba Yerovi su confianza en que “las disposiciones que to-
men estos señores han de ser sabias y conducentes al bien general”. Y, 
hombre de negocios y de empresa como se ve que era, destaca que “por 
de pronto se ha extinguido la Administración de Tabacos y Naipes, el 
cavezón de las haciendas, y se ha rebajado el valor del papel sellado, 
para de esta manera aliviar los pechos que nos oprimían”.

Y, sin pretenderlo en absoluto, pone una nota de color a lo que 
estaba aconteciendo en esa ciudad en plena transformación política. El 
comerciante había dado con una brillante oportunidad: “Con motivo 
de las tropas que se han formado, han llegado a escasear las plumas 
encarnadas que usan militares en el sombrero”. Ruega, pues, a su co-
rresponsal, a quien puso Gallegos Naranjo en su Historia de la Ciudad 
de Guayaquil 1535–19092980 en su lista de “Comerciantes”, “las busque 
con empeño en ese comercio, y me remita las que se encontraren, si 
fuere posible a vuelta de correo, y de no, para el venidero, y a este efecto 
no repare Ud. en el precio, sólo así atenderá a que sean de buen color, 
bien largas y copiosas”.

La carta nos cuenta la historia de la revolución de Agosto desde el 
mirador del hombre de la calle; de un hombre de la calle que vive del 

2979   Ibid., pp. 742–743.
2980  Manuel Gallegos Naranjo, Historia de la Ciudad de Guayaquil 1535–1909, Guayaquil– 
Ecuador, 1909. Obra inédita. P. 302.
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comercio. Como hombre práctico, lo que destaca de la noche del 9 de 
agosto es que “se tomaron las armas y la tropa”. Y lo hicieron “los veci-
nos de este lugar, celosos del bien público”. Para este ciudadano, ajeno 
sin duda a principios filosóficos, lo que cuenta es que erigida la nueva 
Junta Suprema, la formaron “eligiendo a los sujetos más respetables y 
de integridad”. Sabemos –por casi todas las fuentes y por varios luga-
res de este mismo libro– que la revolución se presentó como defenso-
ra de Religión, Patria y Rey. Y Yerovi relata que con esos tres objetos 
hizo la Junta el solemne juramento del 17 de agosto. Pero, de modo en 
extremo sugestivo, líneas atrás había escrito que bajo la dirección de 
esos sujetos respetables y de integridad “estará segura nuestra Religión, 
nuestra Patria, nuestra vida, honor e intereses”. Para su sólido sentido 
común resultaba ingenuo que esa transformación política hiciese algo 
por el Rey –de cuya lamentable situación seguramente tenía alguna 
noticia–.

Y cartas que arrojan luz hacia resquicios

Y ese mismo 22 de agosto, Manuel de la Parra y Oramas dirige 
carta a su pariente guayaquileño Francisco de Oramas –a quien Galle-
gos Naranjo inscribió en su lista de “Agricultores”2981–, y sin más entra 
a contarle las “novedades de este Quito” de las que dice “sin duda habrá 
ya sabido”. Sucesos tan nuevos, tan radicales, eran sin duda noticia que 
corría ya por todos lados, y eran cartas las que más las propagaban. 
“Seductivas”, anunciaban que podía darse un nuevo gobierno, con el 
cual, en opinión de este otro ciudadano llano, “me parece resucitará 
esta pobre Provincia que ya estaba en las últimas agonías con las in-
justicias que de día en día, íbamos experimentando con el mando y 
gobierno de los que llaman chapetones, los que por atesorar, cometían 
muchos desórdenes, sin atender las disposiciones de nuestras leyes, ni 
a la caridad, ni a la justicia”. Así precisaba la causa de la Revolución. Y 
se instalaba en el día 10 para narrarla:

2981   Ibid., p. 300.
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El día diez del presente al amanecer, se hallaron presos con centi-
nelas de vista, el Excelentísimo Conde Ruiz de Castilla, Presidente de ésta; 
el Señor Regente, el Señor Oidor Merchante, el Asesor de Gobierno, el Co-
mandante Villaespesa, el Teniente Resua, el Colector Don Simón Sáenz, el 
Administrado de Correos, Don José Vergara y Cucalón. Este ya esta suelto, 
el Señor Presidente fuera del lugar, y los demás siguen en prisión; se han 
dado varias órdenes a todos los lugares de esta Provincia, se han nombrado 
Corregidores y Gobernadores.2982

Otra noticia desde el hombre de la calle: para él la enjundia de la 
novedad son todas esas prisiones, y los nuevos nombramientos. A su 
corresponsal le interesará especialmente a quién se ha nombrado para 
Guayaquil. “Para ésa –le informa– se ha librado título al Señor Coronel 
Bejarano”. Y le informa también de los nombramientos para Cuenca 
y Pasto: “Para Cuenca a Don José Checa, para Pasto a Don Fulano 
Zaldumbide”. De Popayán solo le dice: “otro”. Y le resume: “Todo está 
revuelto amado pariente”. Y destaca algo muy especialmente: “Aquí se 
hizo la cosa sin que haya corrido sangre, ni se halla2983 dado a nadie un 
tingazo”. Y lo hace con ponderación casera, típica del género.

Tenía pendiente don Francisco una causa, y por ello la noticia se 
orienta hacia el Tribunal: “Ayer se abrió éste con nuevos Oidores nom-
brados por la Junta”. Reabierta la causa, Parra y Oramas le asegura: “ha-
remos ver la injusticia con que procedieron, así el Regente, como Mer-
chantes”. Son dos de los funcionarios de cuya prisión ha informado.

La Junta ha nombrado nuevos Oidores, cuatro para la Sala de 
lo Civil, y cuatro para la del Crimen, dos Fiscales y un Protector Ge-
neral. La causa a la que se refiere la carta correspondía a la Sala de lo 
Civil, y por ello le trasmite los nombres de los designados Oidores de lo 
Civil: “el Dr. D. Pedro Quiñónes, el Sr. D. Pedro Jacinto de Escobar, el 
Dr. D. Luis Quijano, el Dr. D. José Salvador y Fiscal, el Dr. D. Mariano 
Merizalde”. Al menos tres conocidos para el lector de esta Historia de 
la Literatura (El nombrado José Salvador es José Fernández Salvador), 

2982   Historia del Ecuador, t. II, ob. cit., p. 746.
2983   Sic. Muestra temprana de la vacilación Y/LL en el habla vulgar quiteña.

Tomo quinto.indd   2809 8/14/14   11:55 AM



2810

y los tres figuras de talla. Sin duda la Junta eligió para el nuevo gobier-
no lo mejor de la intelectualidad de Quito.

Pero entonces, con la espontaneidad propia de la carta, pasa, sin 
transición, a dar cuenta al pariente de algo que sin duda llamaba la 
atención en la ciudad –e iba a escandalizar a los enemigos de fuera–:

Al Sr. Obispo le han agregado el título de Excmo. Señor; al Dr. D. 
Manuel de Quiroga, le han dado el título también de Excelentísimo, como 
a Ministro de Gracia y Justicia que le han hecho. Al Dr. Morales, con el 
mismo título lo han nombrado de Ministro de Real Hacienda.

Y era también digno de noticia, aunque le urgía pasar a los nego-
cios pendientes, lo militar:

Están formando tres Batallones, y hay nombrados muchos Capita-
nes y demás Oficiales, Coronel y Tenientes Coroneles, y van a nombrar un 
Intendente General de Tropa, con título de Ilustrísimo o Excelentísimo Señor.

Con “No hay tiempo para más noticia” cierra la parte noticiosa 
de los sucesos quiteños, no sin antes ofrecerle “en el venidero  la ten-
drá Ud. con algunas copias de los papeles que se han hecho dignos de 
imprenta”. ¡Lo que daríamos por saber cuáles eran esos papeles “que se 
han hecho dignos de imprenta” y si llegó a mandárselos!

Y, otra vez, aparece en esta carta lo de las plumas: “Un empeño 
tengo del Doctor Quiroga, que es el que le aviso de estar de Ministro 
de Gracia y Justicia, sobre que le consiga unos plumagines colorados, 
blancos y negros, a saber: dos de cada cosa, que le han asegurado hay 
muchos en ese Guayaquil”. Y, de no haber los de los colores dichos, le 
pide “aunque sea en plumas blancas grandes, que aquí les daré yo el 
color”. Plumas grandes, de colores brillantes, no solo para el ejército; 
también para los tribunales... De esas cosas no se ocupan los serios his-
toriadores. Son cartas las que nos dicen cuanto contaban tales plumas 
como signos de jerarquía e importancia.
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Y, otra vez al hilo de ese avanzar por el relato epistolar sin más 
orden que el que se pudiera tener en una conversación urgida por pla-
zos, damos con noticia de primera mano que ilumina hasta recónditos 
resquicios personajes y sus pasiones y acciones en esa hora crucial de 
la historia quiteña:

y más digo que si usted consigue muchos más plumagines colorados 
o blancos, mande usted lo que pueda, que aquí no los hay, y podremos ade-
lantar un tanto, o dos más de lo que allá valen, cuya utilidad será en alivio 
suyo, a excepción de los que le pido para regalárselos a este señor Ministro, 
que nos servirá en mucho para el triunfo de nuestra causa, aún en el caso 
de que no tenga lugar nuestra súplica en el Tribunal; este caballero es quien 
hace todo de la Junta, ha sido muy amigo mío, y tratado del asunto en casa 
de Margarita Cañizares, nuestra parientita, como biznieta de la tía Doña 
Margarita Oramas, que en paz descanse; me ofreció recomendar la causa 
a  dichos Oidores, a excepción del Doctor Quijano, que puso escrito de 
agravios del contrario. Dicho Doctor Quiroga tiene íntima amistad en la 
casa, y lo que no hiciere por Manuelita, no hará por nadie. Usted dándose 
a conocer por sus letras con esta niña, escríbales diciendo que está todo su 
empeño con dichos Oidores, a que le administren justicia, sin darse por 
entendido del Doctor Quiroga, que ella hará  acá  lo que yo le dijere.

Cartas como fuentes

Estas, unas pocas de las conservadas de aquellas cartas que se in-
cluyeron como piezas procesales contra los hombres de la Revolución 
Quiteña como “seductivas”. Ya en marcha las campañas de la indepen-
dencia americana se amplía enormemente el espectro de las cartas que 
escriben sus actores. Y apenas  hace falta destacar que para la historia 
del período las cartas constituyen fuente importantísima, y, en mucho, 
la más interesante. ¡Cuánto de históricamente decisivo, y, sin duda, de 
lo más  humano y vital del personaje habríamos perdido de no tener la 
correspondencia de Bolívar! Tal importancia reconocía la publicación, 
dos tomos, entre 1865 y 1866, de esas cartas, que hizo Felipe Larrazábal 
en Nueva York. Y nosotros, para la presente obra, nos hemos aprove-
chado de la correspondencia entre Bolívar y Flores, así como la que 
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se cursó entre el mismo Flores y Rocafuerte, en largo tramo en que el 
prócer guayaquileño formó parte de la administración floreana, como 
gobernador de Guayaquil.

Y hay correspondencias que, a más de fuentes de la historia, son 
ellas mismas crónica histórica. En el capítulo V hemos atendido al pri-
mer caso ilustre de ello en la historia quiteña: las largas cartas que di-
rige a Morales José Riofrío, que constituyen la mejor crónica –la más 
rica, la más intensa, la de mayor inmediatez– de la campaña que soste-
nían en el norte las tropas quiteñas de la Revolución de Agosto.

Pero apenas hace falta advertir que en esta obra no nos interesan 
las cartas como simple fuente para la historia o como crónicas his-
tóricas, sino como escritos literarios: la carta como subgénero de la 
prosa –el subgénero epistolar–; la carta en cuanto texto susceptible de 
calidades literarias a la vez que sujeto a limitaciones propias del géne-
ro. Porque nadie escribe en este período ecuatoriano cartas para hacer 
literatura o lucir sus poderes de escritor; se las escribe para un desti-
natario único y sin la menor previsión de que pudieran desbordar la 
circunstancia que envuelve esa comunicación.

En este campo de la escritura, como acaso en ningún otro, de-
pendemos de algo fortuito: el que esas cartas se hayan conservado. 
Esa conservación dependió de la acuciosidad del destinatario que, en 
atención a la importancia del personaje que se las enviaba, las guardó 
y él mismo o alguien con suficiente sentido histórico o cultura como 
para apreciar la importancia del documento las hizo públicas. El pro-
ceso puede verse en la serie de cartas dirigidas por fray Vicente Solano, 
desde Cuenca, al Dr. José María Laso, en Quito, desde 1840 a 1856. En 
1896 comenzaron a publicarse en El Ecuador Literario, la revista men-
sual que editaba en Quito J. Virgilio Ontaneda, y en 1902 se recogieron 
en un tomo: Cartas de Fr. Vicente Solano de la Orden de San Francisco 
al Dr. D. José María Laso en los años de 1840 a 1856, publicadas y ano-
tadas por el presbítero Dr. D. Manuel María Pólit, canónigo honorario 
de la catedral de Quito2984. La colección se reproduciría en el tomo I y 

2984   Quito, Imprenta del Clero, 1902, 336 pp. Fue una edición de solo 100 ejemplares.
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buena parte del tomo II (páginas 9–191) del Epistolario de fray Vicente 
Solano2985.

Figuras públicas que podían darse el lujo de contar con secre-
tarios o secretarias y archiveros guardaron la correspondencia a ellos 
dirigida, y en caso de que tales archivos fuesen a dar en manos de cus-
todios con sentido histórico y familiaridad con lo editorial, algún mo-
mento llegarían a la revista especializada y aun al libro. Es el caso, para 
el período que nos ocupa, de las cartas que dirigió al general Juan José 
Flores a Manuela Sáenz, la mayor parte desde su exilio en Paita, y que 
el historiador jesuita P. Jorge Villalba, celoso custodio del Archivo Flo-
res, publicaría en 1986 –como a 150 años de escritas!2986–. Tales cartas 
obligarían a rehacer la biografía de Manuel Sáenz, al menos para largo 
tramo, y resultarían precioso material para el historiador de la litera-
tura del período.

Así que en materia epistolar dependemos de estas buenas y ma-
las fortunas, y, aun en los casos más favorables, apenas contamos con 
piezas correspondientes a determinados tramos de la vida y escritura 
de los personajes.

Y hemos nombrado ya a dos personajes de enorme importancia 
para nuestra revisión de literatura y escritura del período en quienes 
lo epistolar reviste especialísimo interés: Manuela Sáenz y fray Vicente 
Solano; mucho más, sin duda, en Manuela, porque de Solano conta-
mos con abundante obra literaria. A Solano hemos dedicado ya amplio 
espacio en esta historia literaria; no aún a Manuela Sáenz. Manuela 
merece, por razones que allí se dirán, tratamiento concienzudo, y por 
ello para ella abriremos capítulo especial, que, por el papel que allí ju-
garán sus cartas, debería ir en este capítulo.

Importa recordar al lector de esta historia cuanto contó para 
nuestro estudio de Olmedo y de Rocafuerte –más, sin duda, Olme-
do– lo epistolar. Con todo ello se completaría este capítulo dedicado 

2985   Con prólogo y notas de Agustín Cueva Tamariz. Cuenca, Núcleo del Azuay de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana,  1953.
2986    Manuela Sáenz. Epistolario. Estudio y selección del Dr. Jorge Villalba F., S. J., Quito, 
Banco Central del Ecuador, 1986.
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al género epistolar, que, por lo señalado, está irremediablemente con-
denado a ser infinitamente más pobre que cuanto significó la carta en 
esos tiempos de nuevas libertades de pensamiento y escritura.

Tomo quinto.indd   2814 8/14/14   11:55 AM



2815

Capítulo XXIII

Manuela Sáenz

Las fuentes

La de Manuela Sáenz fue una vida que, al no poder borrarla 
por completo, se la quiso sumir en la leyenda –siempre 

prescindible para los historiadores “serios”–. Así, por citar uno de 
los infundios acogidos con mayor fruición, aquello que el naturalista 
francés Jean Baptiste Boussingault urdiera –o recogiera en Quito 
de comadres fantasiosas– en sus Memorias de que “un joven oficial, 
D´Eluyar, raptó a Manuela Sáenz del convento”2987. Y resulta que, como 
lo han probado historiadores colombianos, los D´Eluyar, que fueron 
dos, Juan José y Fausto, mineralogistas los dos, se movieron siempre 
lejos de Quito, y Luciano, hijo de Juan José, que fue el militar, y que 
sería el galán de la fuga legendaria, por los años en que pudo produ-
cirse el novelesco lance –de  1813, en que Manuela fue internada en el 
monasterio de Santa Catalina, hasta 1816, en que se fue con su padre 

2987   Jean Baptiste Boussingault, Memorias, T. II, Bogotá, Colcultura, 1995, p. 39.
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a Panamá– combatía, a órdenes de Bolívar, en Venezuela y Cartagena, 
de donde emigró a las Antillas.2988

Pero Manuela Sáenz no necesitaba de tanta invención o pinto-
resca o piadosa como han urdido ciertos “hagiógrafos” ni de pondera-
ciones de panegiristas para erguirse como figura grande de América. 
Y casi cada rasgo rigurosamente documentado pone una nueva piedra 
en el monumento que ella misma se fue haciendo en vida. (Y, para lo 
que hace a esta historia de la literatura, muchos de esos documentos 
son de su propia escritura).

A partir de la publicación por Vicente Lecuna de varias cartas 
de Manuela Sáenz a Bolívar en sus Obras completas de Bolívar, en 1921, 
y los “Papeles de Manuela Sáenz”, en 19452989, los documentos comien-
zan a construir una figura histórica de solidez inatacable.

Y comenzó el rastreo de papeles autógrafos de la ilustre mujer 
–que daría, curiosamente, hasta en apócrifos y falsificaciones–. O de 
textos sobre ella de ilustre antigüedad e indiscutible veracidad.

Daniel O´Leary había escrito sobre ella en sus Memorias –que 
comenzaron a publicarse en Venezuela en 1879, por orden del presi-
dente general Guzmán Blanco–. Pero, bien avanzado en su impresión 
el tomo 27, el gobierno ordenó quemar los pliegos, y solo se salvaron, 
por casualidad, cuatro ejemplares. Y allí estaba la carta de Manuela a 
su esposo, que tanto nos dirá sobre su escritura. Ricardo Palma tuvo 
noticia de la carta aquella y más tarde pudo hacerse con ella, y la publi-
có íntegra en sus Tradiciones2990.

2988   Así el historiador colombiano Bernardo J. Caicedo, a quien cita Antonio Cacua Prada en su 
Manuelita Sáenz, Mujer de América, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, 
2002, pp. 48–49. Era tan seductora la “historia” aquella del rapto que hasta Alfonso Rumazo 
González la acogió en su  Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. ¡Y cómo se escabulló de la 
ratio dubitandi!: “Se ha alegado que no hubo en Quito ningún oficial de ese apellido. Es posible, 
entonces, que Boussingault, que es quien da el dato, estuviese equivocado de apellido”!!!  Guaya-
quil, Publicaciones Educativas Ariel, s.a. (1971), p.  63, nota 34 bis. Y, para colmo, endilga a este 
caso una cita de Manuela que nada tenía que ver con él –¿y qué tendría que ver, si era invención 
pura?–. “El tiempo me justificará”, lo dijo Manuela muchos años más tarde y de asunto mucho 
más serio que este cuento de viejas.
2989  Bolívar, Cartas del Libertador, Caracas, Banco de Venezuela,  Fundación Vicente Lecuna, 
1929, 10 tomos; Boletín de la Academia Nacional de Historia, Caracas, vol. XXVIII, n. 112 (oc-
tubre–diciembre 1945).
2990  “La carta de “La  Libertadora”, en Ricardo Palma, Tradiciones peruanas completas, Madrid, 
Aguilar, 1964, pp. 1011–1012. Citaremos esta obra Tradiciones.
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Y se fueron atesorando textos de Manuela de indiscutida au-
tenticidad. Hasta que en 1946 se publicaron en el Boletín de la Acade-
mia Nacional de Historia las cartas dirigidas desde Paita a Roberto As-
cázubi, y en 1986 salieron en un volumen las  cartas escritas, también 
desde Paita, al general Juan José Flores, exhumadas del Archivo Juan 
José Flores por su celoso curador, P. Jorge Villalba, S.J.

Y se volvió los ojos a páginas que le dedicaron quienes la co-
nocieron en vida. Ricardo Palma, que la trató personalmente en Paita, 
en 1856, estableciendo un paralelo entre Rosa Campusano, la favorita 
de San Martín, y Manuela, la de Bolívar, la pintó con su don para dar 
carnalidad a sus personajes y vida a las escenas en que actuaban:

Doña Manuela era una equivocación de la Naturaleza, que en for-
mas esculturalmente femeninas encarnó espíritu y aspiraciones varoniles. 
No sabía llorar, sino encolerizarse como los hombres de carácter duro.

Don Ricardo era machista a carta cabal y no se lo ha de perder 
de vista a la hora de leer estas apreciaciones de lo femenino y lo mas-
culino. Así:

La Protectora amaba el hogar y la vida muelle de la ciudad, y la 
Libertadora se encontraba como en su centro en medio de la turbulencia 
de los cuarteles y del campamento. La primera  nunca paseó sino en calesa. 
A la otra se la vio en las calles de Quito y en las de Lima cabalgada a ma-
nera de hombre en brioso corcel, escoltada por dos lanceros de Colombia y 
vistiendo dolmán rojo con brandeburgos de oro y pantalón bombacho de 
cotonia blanca.

La primera  (es decir, Manuela) educada por monjas y en la auste-
ridad de un claustro, era librepensadora. La segunda, que pasó su infancia 
en medio de la agitación social, era devota creyente.

Aquella dominaba sus nervios, conservándose serena y enérgica en 
medio de las balas y al frente de lanzas y espadas tintas en sangre o del 
afilado puñal de los asesinos. Esta sabía desmayarse o disforzarse, como 
todos esos seres preciosos y engreídos...

..............
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La Campuzano fue la mujer–mujer.
La Sáenz fue la mujer–hombre.2991

Así las cosas, a comienzos de los noventa apareció en Quito una 
obra que llevaba por título Manuela, sus diarios perdidos y otros pape-
les (Imprenta Mariscal, s.a.). Y obra que hacía anuncio tan estupendo 
entregaba dos diarios de Manuela, el “Diario de Quito” y el “Diario de 
Paita” y, a más de otras cartas del Libertador, treinta y nueve cartas de 
Manuela a Bolívar. Y las cartas de Bolívar a su amante que merecieron 
esas respuestas o fueron contestación a algunas de esas cartas. 

Tan soberbia colección y que tan tardíamente veía la luz públi-
ca, pertenecía al editor de la obra, don Carlos Álvarez Saa, que había 
dedicado una gran fortuna y una aun mayor pasión a rescatar cuanto 
pudiera de la memoria de Manuela Sáenz y recogerlo en un museo 
quiteño por él fundado y mantenido. 

Se sabía que, a la muerte de Manuela, para precaver el conta-
gio de la difteria que la había llevado al sepulcro, se quemaron todas 
sus pertenencias, papeles incluidos.2992 El libro de Álvarez Saa recoge 
al final de las cartas de Bolívar y Manuela una del general Antonio 
De la Guerra, fechada en Paita, el 28 de diciembre de 1856, que da 
cuenta de haber él en persona rescatado esos preciosos papeles. Dada 
la orden, por autoridades de sanidad, de quemarlo todo (y sin que se 
sepa por qué no se la cumplió), “Te confieso –se lee en esa carta del 
general a su esposa– haberme sentido resentido ante tal procedimien-
to, que acompañado de dos negros a mi servicio previos informes de 
no haber rondadores por ahí, nos introducimos en la parte posterior 
que aún quedaba en pie y de entrada a la cocina que dá con el patio y 
la huerta, pudiendo rescatar algunos objetos que no lograron todavía 
consumirse por el fuego de la canalla: un arcón de madera con sus 
cantos en cuero repujado; quemado en el frente y costado que con-
tiene un proceso sobre Manuela y gentes de su simpatía, como de sus 
sirvientes en Bogotá; así como documentos y cartas confidenciales de 

2991   “La Protectora” y “La libertadora”, Tradiciones,  pp. 962–963.
2992   Verlo en detalle, páginas adelante, en el lugar correspondiente.
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S. E. el Libertador Simón Bolívar, así como del Mariscal Sucre, y otros 
documentos...”2993

Habría comenzado así el largo itinerario que acabaría con bue-
na parte de esos documentos en poder del coleccionista de Quito. Se-
gún Álvarez Saa, De la Guerra los entregó al general Briceño y este, a 
su vez, en el año de 1860, al Congreso Nacional de Colombia. Y no se 
supo más –sigue Álvarez– “hasta que en 1985 empiezan a aparecer, de 
manera misteriosa, tales documentos y enseres en Quito”. Teniendo en 
cuenta que la autenticidad de esas piezas –al menos de gran parte de 
ellas– se pondría en duda, extraña que no se haya revelado esa “mane-
ra misteriosa”. Sea de ello lo que fuere, ese “misterio”, tan celosamente 
mantenido, en modo alguno contribuyó a la discusión indispensable 
acerca de la autenticidad de esos escritos. 

Y tal discusión aún no ha concluido. Antonio Cacua Prada, el 
primer historiador serio que ha tenido que vérselas con el problema 
ha escrito: “De la colección de don Carlos Álvarez Saa tomamos la si-
guiente misiva, sin dejar de advertir que estos papeles no se pueden ga-
rantizar “con absoluta autoridad”, pues algunos investigadores e histo-
riadores opinan que su autenticidad no es muy creíble”2994. Y el mismo 
historiador tras señalar que un impreso colombiano titulado Cartas de 
Amor entre Bolívar y Manuelita2995, al igual que el libro Patriota y aman-
te de Usted. Manuela Sáenz y el Libertador2996 y el que tenemos entre 
manos de Álvarez Saa de los Diarios perdidos y otros papeles “tienen los 
mismo textos. Por lo tanto los mismos yerros”, señala uno mayúsculo: 
“En los tres libros citados viene una epístola del Libertador dirigida a 
Manuelita y fechada en el Cuartel General de Arequipa el miércoles 
8 de junio de 1825 y a continuación una carta suscrita en el Cuar-
tel General de Tunja, el jueves 16 de junio de 1825, y al día siguiente 
otra firmada en el cuartel General de Pucará, el viernes 17 de junio de 
1825. Vale decir, de la ciudad blanca de Arequipa se trasladó en 1825 

2993  Álvarez Saa, ed., Manuela, sus diarios perdidos y otros papeles, Quito, Imprenta Mariscal, 
s.a., pp. 146–147. Citaremos esta obra DP y OP
2994   Cacua,  p. 87.
2995   Santafé de Bogotá, Intermedio Editores, 2000.
2996   México, Diana, 1993
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el General Bolívar en ocho días a Tunja y al día siguiente amaneció en 
la región de Pucará, cerca a Potosí”2997. (Tal aberración se mantiene en 
Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Correspondencia íntima, compilación 
y prólogo de Manuel Espinosa Apolo, Quito, Trama, 2006). 

Y, ejercitando crítica interna, ¡qué difícil se hace aceptar 
como auténticos, en el Diario de Paita, pasajes como este: “Al prin-
cipio ¡Oh! amor deseado... tuve que hacer de mujer, de secretaria, de 
escribiente, soldado húzar, de espía, de inquisidora como intransi-
gente. Yo meditaba planes. Sí, los consultaba con él, casi se los im-
ponía; pero él se dejaba arrebatar por mi locura de amante, y allí se 
quedaba todo”!2998 Entre esto y las cartas auténticas escritas en ese 
destierro media un abismo, que el “inspirado” urdidor de tal “decla-
ratoria de méritos” no midió.

En el curso de este ensayo volveremos a discutir la autentici-
dad de esos textos, concluyendo, en casos de modo irrebatible –sobre 
todo en sus supuestos Diarios–, su falsedad. Veremos que falsificacio-
nes de apariencia verosímil cayeron en crasos errores.

Así que, aun a riesgo de perder pasajes poéticos de esas su-
puestas cartas de amor, buscaremos a la escritora en textos que le per-
tenecen sin la menor duda. Tales textos constituyen ya un corpus que 
permitirá hacer análisis estilísticos iluminadores.

La vida
Primera jornada: antes de Bolívar

Manuela nació en Quito el 28 de diciembre de 1795, hija de don 
Simón Sáenz de Vergara y Yedra, para ese entonces Teniente de la se-
gunda compañía del Regimiento de Milicias disciplinadas.

Simón, oriundo de una obscura villa de Burgos, nacido en 
1755, se había venido para América, en busca de hacer fortuna, en 
1780, y comenzó a hacerla por la vía rápida del matrimonio: en Popa-
yán se casó, con dama de alcurnia, hija del alcalde de esa ciudad, doña 

2997   Cacua, p. 79.
2998   DP y OP., p. 43.
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Juana María del Campo y Larraondo. La pareja engendró tres hijos. Y 
Simón pasó, sin su familia, a Quito, en 1786.

Lo que cuenta para la vida de Manuela, como una de esas mar-
cas que presionan vivencias personales y comportamiento social, es 
que nace fuera de matrimonio. De los amoríos de Simón Sáenz con 
doña Joaquina Aizpuru y Sierra, hija de un panameño que había hon-
rado la cátedra y la Audiencia de Quito.

El ilustre genealólogo Jurado Noboa nota que en el censo de 
Quito de 1797 no aparece Joaquina, lo que le lleva a presumir que “se 
hallaba refugiada en alguna propiedad rural”2999. Seductora hipótesis: 
se ocultaba el nacimiento de la hija ilegítima a la hipócrita y formulista 
sociedad quiteña, refugiándose la madre soltera en la hacienda Cata-
guango, propiedad de su hermano, el Dr. Domingo, cura de Yaruquí. 
Pero para el historiador y editor de la correspondencia de Manuela, P. 
Jorge Villalba, de que no apareciese Joaquina en ese censo eclesiásti-
co “es lícito deducir que ya había fallecido”3000. Y Cacua Prada aporta 
nueva certeza a este temprano fallecimiento de la madre de Manuela. 
Testimonia  su muerte, el 25 de enero de 1796, la partida que, dice, “se 
encuentra en el libro de defunciones No. 6, folio 15, de la parroquia del 
Sagrario de Quito”3001.

En fin, que la falta de la madre añadiría una nueva marca en 
esta infancia desolada.

En una comparecencia solicitada desde Lima por Manuela, el 
ilustre mercedario fray Mariano Ontaneda nos dio precioso documen-
to que ilumina unos pocos años más de su infancia: 

la referida doña Joaquina  luego  que parió y dio a luz a la men-
cionada niña se empeñó con el exponente para que en cierta casa de esta 

2999   Dr. Fernando Jurado Noboa, “La familia y ascendientes de Manuelita”, en  Manuela Sáenz. 
Epistolario, Estudio y selección del Dr. Jorge Villalba F., S. J., Quito, Banco Central del Ecuador, 
1986, p. 210. Citaremos esta obra Epistolario.
3000   Epistolario, p. 83.
3001   Cacua, p. 44. ¿Cómo es que tan precioso documento se ocultó tan largamente a los ojos de 
tanto celoso investigador? Eso de que Joaquina murió “agobiada por los prejuicios sociales del 
adulterio” es ya interpretación imaginativa del biógrafo.
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ciudad se hicieran cargo de criarla hasta el tiempo conveniente, y como 
no tuvo efecto dicho empeño por causas justas que precedieron, tornaron 
los padres de la niña al arbitrio de exponerla en el Monasterio de la Con-
cepción, al cuidado y crianza de la Reverenda Madre San Buenaventura, 
que en paz descanse, por cuya muerte quedó al cuidado de la Rvda. Madre 
Josefa del Santísimo Sacramento.3002

Otro acorde sombrío en esta obertura: la niña no tuvo hogar en 
largos primeros años. Y quien se ganaría años más tarde buena fama de 
librepensadora llegó a su primera visión del mundo en un monasterio. 
Calor no parece haberle faltado, el de la buena madre Josefa.

No hay en la primera infancia de Manuela la presencia mater-
na, pero hallaría una madre sustituta en la esposa de don Simón, que 
había terminado por instalar a su familia en Quito. En Quito nacen 
sus nuevos herederos, en 1796 Vicente Ferrer María y, al año siguiente, 
José María, el futuro general de los ejércitos de la independencia, que 
sería el hermano preferido de Manuela. Así que, en algún momento, 
Manuela pasa del monasterio de la Concepción a un hogar que no es 
el suyo, pero que la acoge.

Y vienen largos años de silencio, buenos como para alojar nue-
vas imágenes legendarias. Una de ellas, sin importar cuanto acerca de 
ella se haya fantaseado, se ofrece verdadera: Manuela llegó a ser jinete 
consumado –como para irrumpir a caballo ante una turba exaltada o 
meterse, lanza en mano, en el fragor de una batalla, o cabalgar largas 
distancias en tiempos increíbles– y jinete, no a mujeriegas, sino como 
varón. Para escándalo de pacatas damas quiteñas y limeñas. ¿Fue en 
Cataguango donde adquirió tales destrezas hípicas?

También a estos años ha de atribuirse su crecimiento en in-
dependencia –el que le iba a permitir asumir papel tan inusual en  la 
turbulenta historia americana del período– y cultura, nutrida en esas 
lecturas que siempre admiraron a don Ricardo Palma, y, como se ve 
por más de un resquicio, al propio Bolívar.
3002   Así el texto transcrito por el historiador nariñense Dr. Camilo Orbes Moreno y recogido 
por Cacua, p. 43. Con ligeras variantes, seguramente debidas a que cita otra declaración del mis-
mo fray Mariano, en Epistolario, p. 83.
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Y vino el agosto de 1809. Al que seguiría la masacre del 2 de 
agosto del año siguiente. Y la República de Quito y su heroica guerra 
de resistencia. Largos meses que han constituido terreno fértil para 
nuevas fabulaciones, que han llegado hasta a hacer de Manuela una 
revolucionaria ya en esta hora temprana. Sigamos buscando a la ver-
dadera Manuela.

Hecho el pronunciamiento autonómico del 10 de agosto, un 
destacamento cercó la casa del oidor Simón Sáenz, realista acérrimo. 
Debió salir en fuga hacia Guayaquil, a acogerse a la protección del go-
bernador Cucalón. La familia buscó guarecerse de la tempestad políti-
ca en fincas de familiares o amigos. Manuela parece haber ido a Cata-
guango, la hacienda de su tío cura, que la amaba especialmente.

Cuando se acercaban los trágicos sucesos del 2 de Agosto de 
1810, vuelve el nombre de Simón Sáenz a emerger por entre las turbias 
noticias quiteñas. Y lo hace de modo ominoso: “Las voces de que don 
Simón Sáenz y don José Vergara Gaviria, con otros europeos, estaban 
pagando a los mozos de los barrios para que acometieran al cuartel con 
el fin de que fueran asesinados los presos, estaban ya muy válidas”, ha 
contado Manuel José Caicedo, Provisor de la Diócesis, intelectual  que 
siguió esos acontecimientos desde el mirador privilegiado de secreta-
rio e íntimo del Obispo, su pariente.3003

Y consta que sirvió a la causa realista con plata y persona. 
Cuando en 1811 las tropas al mando de Carlos Montúfar cargaron so-
bre Guaranda y Arredondo abandonó la plaza sin ofrecer resistencia, 
cuenta Cevallos: “Y menos que retirada fue mas bien corrida, pues 
dejó para los enemigos la artillería, municiones, equipajes y cosa de 30 
a 40.000 pesos, pertenecientes en la mayor parte al español don Simón 
Sáenz de Vergara”3004. Cuando la segunda Junta, Simón Sáenz debió 
huir a Guayaquil, y, en el fervor con que se preparaba la guerra para 
defenderla de sus enemigos exteriores, Mariano Merisalde pedía a gri-
tos la muerte de Juana del Campo, la mujer del Regidor Simón Sáenz, 

3003   Manuel José Caicedo, Viaje imaginario, en la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, t. 17, p. 71.
3004   Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la historia del Ecuador,  T. III, cap. II, VIII BAE de 
“Clásicos Ariel” t. 79, p. 93.
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y una hermana mayor de Manuela, María Josefa, tan apasionada como 
su padre por la causa realista, fue encerrada por el gobierno en un con-
vento, en 1812. Huyó y se incorporó a las tropas de Montes y se destacó 
en el combate de Mocha, en septiembre de ese año. Y continuó en las 
tropas realistas hasta la toma de Quito. Y al hermano preferido de Ma-
nuela, José María, lo hallamos de cadete  del ejército realista en ese 1812. 
Todo esto inclina a pensar que Manuela, hija de familia de los Sáenz del 
Campo, estuvo en esta hora de la Revolución quiteña en el lado realista, 
sin que haya quedado huella de cualquier especial simpatía por esa causa 
–o por la contraria–. Por lo demás, son nuevos años de silencio histórico.

En 1813, Simón Sáenz se traslada por negocios a Panamá. 
Entonces se interna a Manuela en el monasterio de Santa Catalina de 
Siena. Acaso para limitar un tanto sus libertades en ausencia del pa-
dre, acaso para completar su formación. Un abuelo de Manuela había 
costeado la reconstrucción del monasterio tras un terremoto, así que 
las monjas se habrán esmerado en atender a la jovencita Aizpuru que 
se les confiaba.

Tres años pasó Manuela en Santa Catalina, de sus dieciocho a 
sus veintiún años. Años sin duda decisivos para su maduración huma-
na e intelectual. Hallaremos en su peripecia futura a una mujer rica de 
lecturas y sus escritos testimoniarán dominio de la escritura (no de la 
ortografía, cosa que contaría menos). Habiendo sido su vida después 
tan azarosa y movida, se impone ver esos años conventuales como los 
de un haber echado sólidos cimientos a esas calidades nada comunes 
en una mujer en el tiempo. 

Según Guillet Saurat, “aprendió buenas maneras, clavecín, 
bordados, latín y griego, los cuales le encantaron. Salustio y Plutarco 
fueron a lo largo de su vida sus lecturas preferidas”3005. Años más tarde, 
Palma ponderaría: “leía a Tácito y a Plutarco; estudiaba la historia de la 
Península en el Padre Mariana y la de América en Solís y Garcilaso; y 
era apasionada de Cervantes.”3006

3005   Bolívar, el Libertador, Bogotá, La Oveja Negra, 1987, p. 461.
3006   Tradiciones,  p. 963.
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En 1816, don Simón, que había retornado brevemente a Quito, 
se regresa a Panamá. Y se lleva consigo a Manuela. ¿A pedido de ella? 
¿Por insinuación o exigencia de la familia? ¿Con alguna intención par-
ticular? El 14 de noviembre salieron de Quito.

¿Cómo fueron los meses panameños de Manuela? Otro campo 
propicio para elucubraciones galantes. Era, eso sí, esto consta, bella y 
libre y elegante –las “buenas maneras” que le enseñaron las monjas 
quiteñas– y culta. Debió brillar en esa sociedad más de gentes de nego-
cios que de intelectuales y artistas. 

Y comienza  en la vida de Manuela algo que iba a durar hasta 
que la muerte disolviese el vínculo: en Panamá don Simón le compra 
dos esclavas negras para que la sirviesen y acompañasen,  Jonatás y 
Nathán. La relación con las dos sería mucho más estrecha y cordial que 
la de ama y esclavas, y ellas la acompañarían en todos los trances de su 
existencia, hasta como fieles guardaespaldas y hábiles espías. 

Otro dato documental nos ancla en el prosaísmo de lo cierto, 
para 1817. En su testamento James Thorne declaró que “le era deudor 
a su mujer doña Manuela Sáenz de la cantidad de ocho mil pesos, que 
le fueron entregados en la ciudad de Panamá por su suegro”3007. Fue la 
dote, que era requerimiento para el matrimonio. Manuela había sido 
dada en matrimonio al naviero y comerciante inglés James Thorne 
y Grembil. El matrimonio se celebró en Lima, lugar de residencia y 
centro de actividades del novio, el 27 de julio de 1817. El inglés casi 
doblaba en edad a su joven esposa; ella le doblaba, y más, en vitalidad, 
sensualidad e inquietudes de toda laya. 

Tres años de vida limeña de Manuela. Otros años de campo 
abierto para biógrafos novelistas. Para dar con registros confiables hay 
que saltar esos años, hasta 1820.

Al paso del batallón Numancia por Quito, José María Sáenz, te-
niente, se unió a él3008 y bajó al Perú. Como oficial del realista Numancia 
actuó en la campaña de Chancay contra el ejército de San Martín.

3007   El testamento en Epistolario, pp. 87–89.
3008   Angel Isaac Chiriboga, “Elogio del prócer quiteño General Sáenz”, El Libertador, Quito, 
1953, Ns. 80, 81 y 82.
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Pero el 2 de diciembre de 1820, en Lima, el Numancia se pro-
nunció por San Martín. Y en este pronunciamiento, que fue decisi-
vo para la suerte del ejército libertador, tuvo que ver Manuela Sáenz. 
Como que, cuando el 11 de enero de 1822, San Martín creó la Orden 
del Sol y honró a ciento doce damas como Caballeresas del Sol, estuvo 
entre las así distinguidas la quiteña Manuela Sáenz. La presencia en el 
Numancia de su hermano preferido, José María, invitaba a pensar en 
la participación de Manuela en el pronunciamiento del Numancia; la 
presea de la Orden de la Divisa que se le confirió por esa participación, 
lo confirmó.3009 Y ello, a su vez, nos acerca a otra ilustre mujer, ecuato-
riana también, guayaquileña, cuya acción, según Palma, fue determi-
nante para el radical paso del Numancia: Rosa Campusano.

Y todo nos da para ver a Manuela en la elegante tertulia de la Cam-
pusano, en la calle de San Marcelo, donde se conspiraba en favor de la in-
dependencia. Para completar el cuadro hay que recordar que Rosa Campu-
sano, mujer de soberbias libertades, fue la amante de San Martín, aunque, 
como consignó ese estupendo chismoso que fue don Ricardo Palma, “sus 
relaciones con la Campusano fueron de tapadillo. Jamás se le vio en público 
con su querida; pero como nada hay oculto bajo el sol, algo debió traslucirse, 
y la heroína quedó bautizada con el sobrenombre de la Protectora”3010.

Así que ya tenemos a Manuela decidida por la causa de la in-
dependencia.

Y el matrimonio con el inglés no funcionó. A más de esas 
frialdades ánglicas –“el amor les acomoda sin placeres”3011, que le re-
procharía cuando ya había conocido a ese amante sensual y apasiona-
do que era Bolívar–, hubo devaneos extramatrimoniales de Thorne. En 
pleito contra el albacea del inglés, el abogado de Manuela expuso que 
“si doña Manuela se ha visto separada de su marido por algún tiempo, 
ha sido porque la conducta de éste la obligó a ello”. “Era público que en 
Huayto vivía con una mujer”3012.
3009   Cf. Jurado Noboa, art. cit., quien cita el Archivo de Robles Chambers.
3010   Tradiciones,  pp. 953–954.
3011   Carta a Thorne, recogida por O´Leary en sus Memorias, que leeremos despacio páginas adelante.
3012   Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, 1954, vol. XLI, Ns. 479–480. Aunque estas 
alegaciones  se referían a separaciones ulteriores de los esposos.
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Así que Manuela salió de Lima. En una de las cartas que escribió 
a Roberto Ascázubi, desde Paita, habla de la cuenta de un señor Villota 
y escribe: “no diré ni una palabra acerca de los muebles y trastos qe. le 
dejé el año 21 a mi yda a Bogotá a que benda”3013. Y otra vez perdemos 
la pista a la viajera. Para junio del 22 sin la menor duda estaba en Quito.

Páginas de un Diario de Quito3014, en que Manuela habría reco-
gido apuntes del 19 de mayo a junio de 1822, nos permitirían asistir a 
sus emociones y acciones en esos trepidantes días que culminaron con 
la batalla librada en el Pichincha el 24 de mayo de ese año, que liberó 
del dominio español la Presidencia de Quito. Pero la autenticidad de 
esas páginas ofrece muchas más dudas que razones a favor.3015 Para la 
trayectoria de Manuela que en esta hora iba a dar poderoso golpe de 
timón cuentan dos hechos en que tradición, leyenda e historia con-
fluyen. El primero: cuando  la cabalgata de los vencedores hacía su 
entrada triunfal en Quito, el 16 de junio de 1822, Manuela arrojó desde 
el balcón de la casa esquinera de la entrada a la plaza mayor desde el 
que asistía a la emocionante ceremonia una corona de laurel que fue 
a golpear en el pecho a Bolívar, que alzó la vista para dar con quien 
así de entusiasta le homenajeaba, y vio a una hermosa mujer. Que era 
Manuela Sáenz. Y la saludó. El segundo: esa misma noche, en el baile 
que se dio en honor de Bolívar en la mansión de Juan Larrea Manuela 
fue presentada al Libertador. Y él, que era consumado bailarín, bailó 
esa noche con la hermosa quiteña que lucía en su pecho la divisa de la 
sanmartiniana Orden del Sol. 

3013  Carta escrita en Paita el 16 de diciembre de 1841, en Epistolario de Manuela Sáenz, publicado 
por Luis Felipe Borja, Boletín de la Academia Nacional de Historia, t. 26, n. 28 (junio–diciembre de 
1946), pp. 228–246. (Cartas dirigidas a Roberto Ascázubi) p. 235. Citaremos esta obra como EA.
3014   “Diario de Quito”, en DP y OP, pp. 9–25.
3015   Las rationes dubitandi son muchas y de bulto. Por dar uno, el 25 de mayo, Manuela dice que 
ha ido al cuartel general patriota “aunque mi padre se opone, y mi marido, a que ande en roce con 
el ejército”. Pero Simón Sáenz estaba en Panamá –a donde fueron a juntarse con él, después de la 
batalla de Pichincha, sus dos hijas y sus maridos–. Y Thorne estaba en Lima. Y otro: según este 
“diario” el 23 de mayo a las 3 de la tarde había llegado a la ciudad  un soldado del Yaguachi con 
la nueva de que “se  aprestan a tomar Quito”. Este buen soldado  sabía más que el propio Sucre. 
Al margen de incoherencias así, todo este texto sabe más a  devoto novelar en forma de diario de 
quien narra los sucesos ex eventu,  que a diario auténtico. 
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Segunda etapa: Con Bolívar

Y entonces comienza la segunda parte de la vida de Manuela, en 
que, por la vecindad con Bolívar –la mayor que persona alguna hubie-
se llegado a tener con él–, seduciría lo mismo a historiadores  que a 
fabuladores y hasta a falsificadores. 

Porque a partir de este punto, junto a documentos auténticos, 
tenemos que vérnoslas con textos de dudosa autenticidad. Sabiendo 
que Bolívar dirigió centenares de cartas a Manuela, casi todas amoro-
sas, y de las cuales la gran mayor parte se han perdido, resultaba ten-
tación casi irresistible rehacer esas cartas dándolas por de los amantes.

Lo que queda fuera de cualquier duda es que Manuela y Bolí-
var vivieron, a partir de ese primer encuentro quiteño, una apasionada 
relación amorosa. Cálidas estaciones del romance parecen haber sido 
la hacienda Cataguango en los días que siguieron al encuentro y la 
hacienda “El Garzal”, en la actual provincia de los Ríos, en agosto de 
1822, tras la entrada triunfal del Libertador en Guayaquil, su entrevista 
con San Martín y la anexión definitiva de Guayaquil a Colombia.

Bolívar se embarcó a Lima en Guayaquil, el 8 de agosto de 
1823. Manuela se volvió a Quito. Y allí, en los primeros días de sep-
tiembre, la hallamos a caballo, en uniforme militar y escoltada por sus 
dos inseparables esclavas, sofocando un motín que avanzaba por de-
lante de la iglesia de la Compañía de Jesús hacia la plaza mayor.3016

El 2 de Agosto, en Quito, Manuela otorga poder a Pedro Sanz 
para que “a nombre de la otorgante, perciba todas las cantidades que le 
están debiendo en esta ciudad”3017. Y esta es la última vez que Manue-
la firma como Manuela Sáenz de Thorne, “esposa legítima del señor 

3016   En una carta de la colección Álvarez Saa Bolívar se refiere al hecho. “Sé que lo haces por la 
causa de la Libertad, a más que por mí mismo, al disolver, con la intrepidez que te caracteriza, ese 
motín que atocigaba el orden legal establecido por la República, y encomendado al General Sa-
lom en Quito”. Y, nuevamente, las dudas se acumulan. Esta fue la primera acción de esta laya que 
emprendiera Manuela. ¿De dónde aquello  de Bolívar de “la  intrepidez que te caracteriza”? ¿Y 
por qué habría explicado Bolívar a Manuela eso del orden establecido y encomendado al general 
Salom? Esto solo tenía sentido para un posible lector de la carta, cosa que no podía ser más ajena 
a Bolívar. Manuela, al reprimir ese motín, sabía de sobra contra quien se dirigía.
3017   Documento conservado en el Archivo Histórico Nacional, cit. en Epistolario., p 86.
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Jaime Thorne”. Y ese poder para el cobro nos hace sentir que Manuela 
rompía vínculos con Quito.

Poco después Manuela se embarca, siempre con sus dos fie-
les compañeras, en el bergantín “Helena”, acompañada por el doctor 
Bernardo Monteagudo, con destino a Lima. En la ciudad de los Reyes 
se alojó en la casa de su marido, que se hallaba en Chile. La mansión 
estaba, estratégicamente, muy cerca de la Quinta de la Magdalena, re-
sidencia de Bolívar. Por las noches Manuela salvaba la corta distancia.

Y en este momento de la relación múltiples indicios nos hacen 
pensar en el comienzo de una participación de Manuela en los asun-
tos de milicia y de Estado de Bolívar. Sería, no solo la amante, sino 
la consejera del Libertador. Y en ciudad tan compleja como Lima, el 
asesoramiento de Manuela debió haber sido precioso, pues conocía esa 
sociedad hasta en sus más turbios recovecos, y ya sabemos, por textos 
suyos posteriores, qué perspicaz era para calar en las gentes por debajo 
de su epidermis.

Entonces, el Estado Mayor del Ejército independentista le en-
carga el archivo personal del Libertador. El 13 de octubre fue incorpo-
rada a ese Estado Mayor con el grado de húsar.

Bolívar sale de Lima por el Callao el 11 de noviembre de 1823, 
para someter a Riva Agüero. El 25 lo embarcaba rumbo a Chile, y em-
prendió regreso a Lima por Huamachuco y Trujillo. Pero el año nuevo 
lo cogió en Pativilca, enfermo de gravedad. Le llegaron tan penosas 
noticias a Manuela y armó maletas para ir a Pativilca. Pero, sabedora 
de que Bolívar convalecía, desistió del viaje. 

Sin  embargo, las nuevas del grave estado de Bolívar habían 
cundido y los realistas se aprovecharon para tomarse la fortaleza del 
Callao y el 24 de febrero de 1824 entraron a saco en Lima. Manuela se 
apresuró a poner a salvo el precioso archivo  que se le había encomen-
dado. El 27 el general William Miller se presentó en La Magdalena al 
frente de un escuadrón de caballería para protegerla.

Manuela salió hacia Trujillo, y el 13 de abril Bolívar le dirigió 
allá una esquela, desde Otusco, ya en plena campaña del Perú. La letra 
es del edecán Belford Hinton Wilson y es él quien ha recogido el re-
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cuerdo de la misiva. Cabe, pues, que no sea literalmente la que recibió 
Manuela. Pero no cabe duda sobre la pasión que mostraba: “Mi amor: 
estoy muy triste a pesar de hallarme entre lo que más me agrada, entre 
los soldados y la guerra, porque solo tu memoria ocupa mi alma, solo 
tú eres digna de ocupar mi atención particular”3018.

El 18 de mayo de ese 1824 Bolívar es recibido triunfalmente 
en Huaylas, y una bella adolescente, Manuelita Madroño, le ciñe con 
corona de flores. En el baile con que estas celebraciones culminaban, el 
General enamoró a la muchacha, y ella se fue con él en la campaña por 
los Andes. El 4 de julio estuvieron en Pasco.

Manuela está en Huamachuco. Desde allí ha escrito a su que-
rido amigo el capitán Santana una carta que traslucía despecho y frus-
tración: “El General ya no piensa en mí, apenas me ha escrito dos car-
tas en 19 días”3019. Sin duda le habían llegado chismes y rumores del 
nuevo romance del incorregible tenorio que era el General.

Bolívar y Manuela se encuentran finalmente en Huánuco. De-
bió el General ir a Lima, pero volvió a Huánuco. Movió sus tropas a 
cerro de Pasco, hasta escoger el que sería escenario de la batalla de Ju-
nín. Allí se dio, el viernes 6 de agosto, aquella casi increíble victoria de 
la caballería americana sobre la famosa y curtida española, en acción 
de arma blanca, en que no se disparó un solo tiro.

Manuela llegó a Junín el 9 de agosto3020, a tiempo para atender 
a los heridos3021.

3018   Escritos del Libertador, Sociedad Bolivariana de Venezuela. Documentos particulares. 
Tomo II, Caracas, 1967, p. 297.
3019   La carta en von Hagen, p. 113.
3020   “Manuela  seguía a la victoria con tres días de retraso. El ejército estaba muy delante de 
ella y hasta la administración militar, con sus rápidamente menguantes rebaños, le llevaba días 
de ventaja”: Von  Hagen, p. 126.
3021   Lo de Rumazo: “Manuela  pudo comprobar, al fin, como se luchaba por la libertad. Con su 
anteojo debió de observar desde lejos todos los movimientos militares en los precisos momentos 
en que el sol tocaba ya la cumbre de los montes” (Manuela Sáenz, ob.cit., p. 121), es pura imagi-
nación. Y, según una carta de la colección Álvarez Saa –que habría escrito Bolívar en el cuartel 
general de Junín, el mismo día 6 de agosto de 1824, el Libertador le comunica: “Visto su coraje y 
valentía de usted de su valiosa humanidad en ayudar a planificar desde su columna las acciones 
que culminaron en el glorioso éxito de este memorable día; me apresuro, siendo las 16 horas en 
punto, en otorgarle el Grado de Capitán de Húzares; encomendándole a usted las actividades 
económicas y estratégicas de su regimiento, siendo su máxima autoridad  en cuanto tenga que ver 
con la atención a los hospitales, y siendo este el último escaño de contacto de mis oficiales con la 
tropa” (DP y OP, p. 80). Pero, entre otros pequeños detalles, la batalla de Junín se empeñó hasta el 
atardecer. Esta grosera falsificación solo la citamos a modo de curiosidad.
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Según von Hagen, “la intrépida mujer se detuvo en el campo 
de batalla de Junín el tiempo estrictamente necesario para enterrar al 
coronel Sowerby en la iglesia india de Carahuamayo y poner en su se-
pultura el epitafio que el general Millar había escrito”3022.

Manuela siguió por la desolada serranía peruana hasta el valle 
de Jauja. Por semanas no tuvo noticias de Bolívar. Su buen amigo el 
coronel Juan Santana, desde Huanta, el 28 de agosto, le confesaba “no 
sé cuál es su paradero”, y le pedía: “Dígame, pues, donde se halla para 
poder dirigir mis cartas con seguridad”.3023

Al fin llegó carta que anunciaba la proximidad de Bolívar. Era 
del fiel Santana, fechada en Huancayo, el 24 de octubre. “El coronel 
urge porque salga el muchacho”, decía el mensaje cifrado. Habían que-
dado Santana y Manuela en que, por si alguna carta era interceptada 
por el enemigo, él nombraría a Bolívar el coronel. Y “el muchacho”  era, 
sin duda, la propia Manuela. Y a muy poco el anunciado encuentro del 
“coronel” con el “muchacho” se dio con el apasionamiento que muchas 
cartas anunciaban.

En Huancayo recibió Bolívar la ley 28, de julio de 1824, dic-
tada por el Congreso colombiano, por la que se le privaba de las fa-
cultades extraordinarias de que se hallaba investido como Presidente 
en campaña y, cosa casi increíble y estúpida, se le relevaba del mando 
del ejército colombiano en el Perú. El Libertador acató la inconsulta 
disposición, fruto sin duda de celos y pasiones mezquinas. “En lugar 
de darme las gracias por mis servicios, se quejan de mis facultades”, 
escribió a Santander.

La oficialidad y tropas colombianas se indignaron, y dirigie-
ron representación al Congreso solicitándole mantener a Bolívar en 
el mando. Sucre escribió a Bolívar: “Nuestra situación, la justicia de 
la petición del ejército al Congreso y mis deberes mismos respecto de 
estas tropas, me autorizan a suspender la ejecución de estas órdenes y 
dejar las cosas como se hallaban al separarse de nosotros en Sañayca. 

3022   Von Hagen, p. 126.
3023   Ibid., p. 127.
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Entre tanto, continuaré mis relaciones con S. E., sin hacer innovación 
alguna”. Manuela, según von Hagen, “insistió en que Bolívar debía pa-
sar por alto el Congreso y lanzarse a la guerra al frente del ejército 
que había creado”3024.  Verosímil, dada la fogosidad de Manuela; inve-
rosímil, si se atiende a su astucia política. En todo caso, imposible de 
probar. Pero, sin duda, una pieza más en el cuadro de las relaciones de 
Manuela con Santander, que llegarían más tarde hasta violentas mani-
festaciones de repudio.

Bolívar acata la ley aquella, encarga el mando del ejército que 
se movía por la cordillera a Sucre y parte hacia el litoral, para reorgani-
zar las fuerzas del norte y cargar sobre la capital.

Y, una vez más, Manuela juega a las escondidas con los histo-
riadores que tratan de seguirla. ¿Bajó hacia Lima, donde esperaría a 
Bolívar? ¿Siguió con las fuerzas de Sucre por la cordillera, junto a él y 
como parte de su Estado Mayor?3025 Y todas estas dudas desembocan 
en una cuestión de especial magnitud: ¿combatió Manuela Sáenz en 
Ayacucho?

Lecuna se pronunciaría tajantemente: “Manuela no anduvo en 
el ejército ni un solo día”, y, refutando una de más de las que llamaba 
“Calumnias y errores de Boussingault”, “como hemos demostrado con 
razones irrefragables Manuelita jamás estuvo en el ejército”3026.

Boussingault, en sus Memorias  había escrito nada menos que 
esto: “De bravura militar había dado Manuela Sáenz más de una prue-
ba: ella asistió lanza en mano, con el general Sucre, a la batalla de Aya-
cucho. Recogió como trofeo unos soberbios bigotes, con los cuales se 
hizo hacer postizos”3027.

3024   Ibid., p. 131.
3025   Según von Hagen: “Semanas después, Manuela estaba ya a la espera en la villa de las afueras 
de Lima cuando llegó Bolívar” (131). Para Rumazo, Manuela se queda con el ejército de Sucre, 
y marcha con la segunda  división “a órdenes del general La Mar, a quien acompañan el mismo 
Sucre, Manuela y los jefes del Estado Mayor” (127). Según Cacua: “Manuelita continuó en los 
Andes Peruanos y siguió con el ejército hasta Ayacucho” (110).
3026   En “Papeles de Manuela Sáenz”, ob. cit.
3027   Uno de los últimos hagiógrafos de Manuela se indigna ante esto de los bigotes: “Esta 
afirmación es desde luego un soberbio disparate, por la impracticabilidad del hecho mismo, y 
por su fondo tan ajeno a la índole de Manuela”: Galo René Pérez, Sin temores ni llantos. Vida de 
Manuelita Sáenz, Quito, Banco Central del Ecuador, 1997, p. 264.
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En el museo de la Casa de Manuela Sáenz en Quito se guarda 
una supuesta comunicación de Sucre a Bolívar, escrita en Ayacucho, 
tras la famosa victoria, el 10 de diciembre de 1824. Dice así:

Mi General
Tengo satisfacción de participar a S.E. de los combates librados 

en Ayacucho, que han servido para engrandecer las glorias de las armas 
colombianas, dando a S. E. detalles de los sucesos que han precedido al 
triunfo de las divisiones a mi mando.

Se ha destacado particularmente Doña Manuela Sáenz por su va-
lentía incorporándose desde el primer momento a la división de Húzares y 
luego a la de Vencedores, organizando y proporcionando el avituallamien-
to de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio 
bajo los fuegos enemigos; rescatando a los heridos.

La Providencia nos ha favorecido demasiadamente en estos comba-
tes. Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta; por 
lo que ruego a S. E. le otorgue el Grado de Coronel del Ejército Colombiano.

Dios guarde a  su Excelencia.
A. J. De Sucre

Otro documento problemático. Porque los partes enviados 
por Sucre a Bolívar son otros, y en la carta en que le dice “He creído 
de justicia conceder algunos grados”, no incluye a Manuela. Y, cuando 
Bolívar le escribe a Santander el 22 de diciembre, enviándole las capi-
tulaciones de Ayacucho y el parte de Sucre que las incluía, y le reco-
mendaba: “Bueno será que apruebe los ascensos que ha dado el general 
Sucre”3028, se refería a esos ascensos y nada decía del caso particular de 
Manuela Sáenz. Y en ninguna de las cartas posteriores que se cruzan 
entre Bolívar y Santander –recogidas en las Obras Completas publica-
das por Lecuna y en otras colecciones autorizadas– hay palabra alguna 
sobre ese grado de coronela.

En Manuela, sus diarios perdidos y otros papeles  hay dos cartas 
que se refieren a la designación de Manuela como Coronel del Ejército 
Colombiano. En la primera está la airada protesta de Santander por 

3028   Bolívar. Obras Completas, T. II, p. 426.
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ese grado conferido y nada menos que el pedido de que se degrade a 
Manuela. El párrafo durísimo es así:

Pero mi asombro vive una verdadera y cruda realidad. El Ejército, 
que no necesita auspicios de huelga, recibe el aliento de su Jefe Supremo, 
que premia en conceder un alto rango que solo se obtiene con el valor de-
mostrado en el rigor del combate. ¿Ser Coronel del Ejército Colombiano 
merece solo la consideración que V. E. le está dando? Solicito a V. E., con el 
respeto que le merezco, el que S. E. degrade a su amiga, pues que actos de 
ascensión como ese, solo perjudican en política a V. E. y más grave aún, en 
lo castrense, en recibir el desfavor de este cuerpo, cuyos hombres ven con 
repudio tan fácil concesión de hace más de un mes.3029

En la segunda, de respuesta a la de Santander, Bolívar justifica 
con altivez y fuerza el ascenso conferido:

Ciertamente conozco de usted el apego a las leyes de disciplina mi-
litar, que usted mismo me ayudó a perfeccionar. Yo le diré a usted que 
éstas son rigurosamente ejecutadas y establecidas por todos los oficiales, 
esto y más, ¡la tropa no duda un momento de cumplirlas! De donde quiera 
que usted haya sacado que mi influencia es el motivo de que Manuela sea 
ahora Coronel del Ejército Colombiano, no es más que una difamación vil 
y despreciable como ausente de toda realidad.

Usted la conoce muy bien, incluso sabe de su comportamiento 
cuando algo no le encaja. Usted  conoce tan bien como yo, de su valor como 
de su arrojo ante el peligro. ¿Qué quiere usted que yo haga? Sucre me lo 
pide por oficio, el batallón de Húzares la proclama; la oficialidad se reunió 
para proponerla, y yo, empalagado por el triunfo y su audacia  le doy as-
censo, solo con el propósito de hacer justicia.

Yo le pregunto a usted, ¿se cree usted más justo que yo? Venga en-
tonces y salgamos juntos al campo de batalla, y démosles a los inconformes 
una bofetada con el guante del triunfo en la causa del Sur. Sepa usted que 
esta señora no se ha metido nunca en leyes ni en actos que “no sean su 
fervor por la completa Libertad de los pueblos de la opresión y la canalla”. 

3029   DP y OP, p. 90. Lamentablemente –como todo en ese libro– sin la menor nota que guíe 
hacia fuentes o la menor discusión de la autenticidad de tan notables documentos.
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¿Que la degrade? ¿Me cree usted tonto? Un ejército se hace con héroes (en 
este caso heroínas), y éstos son el símbolo del ímpetu con que los guerreros 
arrasan a su paso en las contiendas, llevando el estandarte de su valor.3030

Ningún biógrafo serio de Manuela conoce –o reconoce– co-
municaciones que, de ser aceptadas como auténticas, tanto dirían de 
Manuela en este punto de su elusiva trayectoria.3031

Y las preguntas siguen. ¿Estuvo Manuela junto a Bolívar, presi-
diendo el gran baile con que se celebró el triunfo de Ayacucho? Nueva 
tentación para urdidores de escenas novelescas. Lo que es histórico es 
que por esos mismos días Bolívar inició un nuevo romance, esta vez con 
la hermosa norteamericana Jeanette Hart. La reacción de la celosa Ma-
nuela ha dado para más escenas novelescas, esta vez de un trío violento.

Cuenta para nosotros que 1825 es el año del rompimiento de-
finitivo de Manuela con Thorne, que había llegado de Chile en abril. 
Ese mismo abril, el 20, Bolívar había escrito a Manuela desde Ica esta 
apasionada esquela:

Mi bella y buena Manuela: Cada momento estoy pensando en ti y 
en el destino que te ha tocado. Yo veo que nada en el mundo puede unirnos 
bajo los auspicios de la inocencia y el honor. Lo veo bien, y gimo de tan 
horrible situación por ti; porque te debes reconciliar con quien no amabas; 
y yo porque debo separarme de quien idolatro!!!! Sí, te idolatro hoy más que 
nunca jamás. Al arrancarme de tu amor y de tu posesión se me ha multipli-
cado el sentimiento de todos los encantos de tu alma y de tu corazón divino, 
de ese corazón sin modelo.

Cuando tú eras mía yo te amaba más por tu genio encantador que 
por tus atractivos deliciosos. Pero ahora ya me parece que una eternidad 
nos separa porque mi propia determinación me ha puesto en el tormento de 
arrancarme de tu amor, y tu corazón justo nos separa de nosotros mismos, 
puesto que nos arrancamos el alma que nos daba existencia, dándonos el 

3030   Ibid., p. 91. Otra vez sin la menor nota ni discusión de la autenticidad de tamaño documento.
3031   Para explicar por que estas cartas no hayan sido incluidas en la correspondencia oficial 
publicada habría una razón: estarían entre las que Manuela, por contar tanto para ella, reservó 
para sí. Consta que guardaba buena parte de la correspondencia del Libertador. Alguna vez 
amenazaría hacer uso de ella contra Santander.
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placer de vivir. En lo futuro tú estarás sola aunque al lado de tu marido. 
Yo estaré solo en medio del mundo. Solo la gloria de habernos vencido será 
nuestro consuelo. El deber nos dice que ya no somos más culpables!! No, no 
lo seremos más,

Tu amante.
Bolívar 3032

Carta tan apasionada –hasta el anacoluto: “y tu corazón justo 
nos separa...”, trasluce esa pasión–, de autenticidad avalada por doble 
y hasta triple reconocimiento3033, al tiempo que nos muestra lo que 
Manuela significaba para Bolívar, por encima de sus devaneos de te-
norio incorregible, y los escrúpulos que lo asaltaban por sentirse que 
se hallaba en uno de los tan condenados en el tiempo “amores adúl-
teros”, nos hace sentir la presencia de Thorne, resuelto a reclamar sus 
derechos conyugales. Los insistentes requerimientos, hasta violentos, 
constituyen el pre–texto de la carta que le dirigió Manuela, en octubre.

De esa violencia han quedado dos impresionantes testimo-
nios. “La infeliz está con algunos inconvenientes –escribió Cayetano 
Freyre, protegido de Manuela, que por ella había llegado a ser jefe de 
policía en Lima–; no voy mucho a su casa por culpa del bruto de su 
marido. Le han dicho que soy un amigo del Libertador y me pone cara 
de demonio”3034.

Y el otro testimonio es del propio Bolívar, que, desde Potosí, 
escribe a su amada el 13 de octubre:

Estoy en cama y leo tu carta de 2 de septiembre. No sé lo que más me sor-
prende: si el mal trato que tú recibes por mí o la fuerza de tus sentimientos, que a la 
vez admiro y compadezco.3035

3032  Bolívar. Obras Completas, T. II, pp. 489–490. Y explica el editor: “La versión que seguimos, 
de un recorte de periódico. El original lo posee el señor Eduardo Vásquez J, en Antioquía”.
3033   Ha sido recogida en las Obras Completas de Bolívar, t. I, pp. 1083–1084, y Vicente Lecuna, 
en nota, da el nombre del propietario de la carta. Sin embargo, como nota Cacua, hay otra versión 
de la carta, con ciertas variantes en el orden de los sintagmas, aunque idéntica en los contenidos, 
recogida en Cartas del Libertador, publicadas precisamente por Lecuna.
3034  Carta de Cayetano Freyre a Juan Santana, cit. en von Hagen, p. 164.
3035  Bolívar. Obras completas, T. III, p. 52. Esta carta no es del puño y letra de Bolívar. El se dis-
culpó ante su amante por no escribirle “de mi letra”. “Tú conoces ésta” –le recordaba.
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Y tan difícil veía Bolívar la situación de Manuela que ya le había 
ofrecido una escapatoria y ahora volvía a ofrecérsela:

En camino a esta villa, te escribí diciéndote, que, si queríais huir 
de los males que temes, te vinieras a Arequipa, donde tengo amigos que te 
protegerán.  Ahora te lo vuelvo a decir.

Pero no era Manuela mujer como para dejarse avasallar por el 
violento inglés, ni para huir. Y, más bien, rompió definitivamente con 
él. Queda, como una de las más estupendas piezas de la admirable efi-
gie de Manuela Sáenz, la carta que le escribió a Thorne para anunciarle 
ese rompimiento definitivo.

En el análisis de la prosa de Manuela nos detendremos es-
pecialmente en esa obra maestra de libertad de espíritu, de fuerza e 
ironía, desde el triple “no” que la abre: “No, no, no más hombre, por 
Dios!”, y casi a renglón seguido se refuerza: “¿Qué adelanta usted, sino 
hacerme pasar por el dolor de decir a usted mil veces no?”, y luego, 
moviéndose en indecisa frontera entre ironía, burla y menosprecio, el 
anuncio de su elección:

Señor, usted es excelente, es inimitable, jamás diré otra cosa sino lo 
que es usted, pero, mi amigo, dejar a usted por el general Bolívar es algo; 
dejar otro marido sin las cualidades de usted sería nada.3036

Y nuevo juego que parte de burla audaz para  terminar en la 
más formidable protesta de libertad de espíritu:

¿Y usted cree que yo, después de ser la querida de este general por 
siete años3037 y  con la seguridad de poseer su corazón, prefiera ser la mujer 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¡Eh! Ni de la Santísima Trinidad. 
Si algo siento es que no haya sido usted algo mejor para  haberlo dejado. Yo 
sé muy bien que nada puede  unirme a él bajo los auspicios de lo que usted 

3036   Recogió la carta O´Leary en sus Memorias, pp. 377–378.
3037   Esta carta es de 1825. Manuela dice haber sido amante de Bolívar siete años. 1825 menos 
7 da 1818. Y la relación de amante del héroe comenzó en 1822. ¿Cómo entenderlo?
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llama honor. ¿Me cree usted menos honrada  por ser él mi amante y no mi 
marido? ¡Ah! Yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para  
atormentarse mutuamente.

Remitió Manuela copia de su epístola a Bolívar –y por ello 
se conservó en las Memorias de O´Leary–, y él, desde Plata (otro de 
los nombres de Chuquisaca), le respondió –el 26 de noviembre de ese 
1825–. “Mi amor: ¡Sabes que me ha dado mucho gusto tu hermosa 
carta!” Y esa carta traslucía tanto su pasión como sus escrúpulos. “No 
sé como hacer para conciliar mi dicha y la tuya”, era la síntesis de su 
estado de ánimo ante la decisión suprema a que le conminaba la de esa 
valiente mujer para quien firmaba: “Tu amante”3038.

Bolívar llama a Manuela y ella sale de Lima. Llega a Chuquisa-
ca a finales de diciembre y vive días felices con su amante. No muchos, 
porque Bolívar partió de regreso a Lima el 10 de enero, y Manuela se 
quedó en Chuquisaca organizando el archivo boliviano del Libertador.

Capitula el Callao, último reducto español, el 22 de enero de 
ese año 1826, y el 7 de febrero hace el Libertador una nueva entrada 
triunfal en Lima.

Pueden leerse en la colección Álvarez Saa –que tantos rece-
los nos merece– unas cuantas misivas dirigidas por Manuela a Bolívar 
desde Chuquisaca. En la última, fechada el 17 de marzo Manuela se 
queja amargamente porque el Libertador no contesta sus cartas: “Por 
compasión escríbame, para renovar al menos esa amistad, que sí la 
creo sincera”. Y le reclama, al borde del despecho: “Si antes he querido 
sus halagos como una dádiva de su amor por mí, hoy lo sufro por la 
ausencia de usted. Si ya no me necesita ¡Dígame! y no insistiré más”3039. 
¿Escribió esto Manuela? Nada de estas cartas puede sentirse en la que 
Bolívar escribe a Manuela el 6 de abril, desde Lima:

Mi querida amiga:
Mucho me complacen  tus amables cartas y la expresión de tus 

3038  Bolívar. Obras completas, T. III, p. 94.
3039  DP y OP, p. 110.
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cariños son mi placer en medio de la ausencia. Ya digo a Sucre que le re-
comiendo nuevamente, y no más. A tu mamá que no se vaya por nada, 
nada, nada; mira que yo me voy a fines de éste para allá sin falta. Espérame 
a todo trance. ¿Has oído? ¿Has entendido??? Si no, eres una ingrata, pérfida 
y más aún que todo esto, eres una enemiga.

Tu amante3040

En julio, probablemente de ese 1826 (Lecuna puso junto a este 
año una interrogación, pero no parece que pueda tratarse de otro año), 
Bolívar fecha en su mansión de La Magdalena una carta a Manuela que 
nos obliga a pensar en un anuncio, más bien vago, que ella ha hecho a 
su amante de un viaje a Londres:

Mi adorada:
¿Con que tú no me contestas claramente sobre tu tremendo viaje 

a Londres??? !!!  ¿Es posible, mi amiga? ¡Vamos! no te vengas con enigmas 
misteriosos. Diga Vd. la verdad, y no se vaya Vd. a ninguna parte: yo lo 
quiero resueltamente 3041

Todo nos hace pensar en una jugada de la mujer enamorada 
para forzar a su amante a volver a ella por sobre cualquier devaneo o 
frialdad. Y lo logró. Porque Bolívar en esa carta le confesaba, apasio-
nadamente:

Tú quieres verme, siquiera con los ojos. Yo también quiero verte, y 
reverte, y tocarte y sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los contac-
tos. ¿A que tu no quieres tanto como yo?

A la mujer UNICA como tú me llamas a mí.
Tuyo 

El hecho es que Manuela acabó por instalarse en La Magda-
lena, donde para los generales de Bolívar era “la señora” y para los 
enemigos del Libertador, “la foránea”.

3040   Bolívar. Obras completas, T. III, p. 161.
3041   Ibid., T. III, p. 239.
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Se complicaron las cosas para Bolívar y su gran proyecto de una 
América unida, lo mismo en Bolivia que en el Perú, en Colombia y en 
Venezuela –en Venezuela había estallado, en abril de ese 1826, la revo-
lución de la Cosiata, acaudillada por Páez–. El Congreso de Panamá se 
instaló el 22 de junio y se clausuró el 16 de julio. Cuando el correo llevó a 
Bolívar noticia de lo que en él se había discutido acremente y finalmente 
resuelto, comprendió que su proyecto político había fracasado.

Se resolvió a salir de Lima y emprendió viaje hacia el norte. 
El 3 de septiembre salió de Lima y el 12 al amanecer desembarcaba 
en Guayaquil. El 28 entró en Quito, y el 8 de octubre estaba en Ibarra. 
Desde allí contestó a varias cartas que le había dirigido Manuela, la 
última, el 12 de septiembre. “Todo es amor en ti –le confesaba, apa-
sionado. Yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora 
como a dos niños”. Y hacía una deliciosa referencia a cierto reclamo 
que le hiciera Manuela:

Estoy tan cansado del viaje y de todas las quejas de tu tierra que 
no tengo tiempo para escribirte con letras chiquiticas y cartas grandotas 
como tú quieres.3042

A cambio, le confesaba estar todo el día y la noche  “haciendo 
meditaciones eternas sobre tus gracias y sobre lo que te amo, sobre mi 
vuelta y lo que harás y lo que haré cuando nos veamos otra vez”.

Mientras Bolívar hacía esfuerzos por sostener su edificio polí-
tico que amenazaba caerse a pedazos, Manuela despliega en Lima ac-
tividad febril que la llevó hasta a entrar en un cuartel, pistola en mano, 
para exigir fidelidad a Bolívar. Manuel de Vidaurre, ministro de Gue-
rra, denunciaba así esos febriles empeños bolivarianos: “el Cónsul co-
lombiano Cristóbal Armero y la Manuela Sáenz no han cesado de se-

3042   Ibid., T. II, p. 479. Bolívar fechó esta carta en Ibarra, el 6, pero solo estuvo en la ciudad 
norteña el 8. Lecuna pensó que la fecha estaba equivocada, pero consignó: “Le hemos dejado la 
fecha del original, todo de letra de Bolívar”. En la colección Álvarez Saa hay una carta de Manuela 
fechada el 14 de abril de 1825, en que le dice  a Bolívar: “Si usted me escribiera con letras diminu-
tas y cartas grandotas, yo estaría más que feliz”. DP y OP, p. 92.

Tomo quinto.indd   2840 8/14/14   11:55 AM



2841

ducir, prometer y aun gastar, la segunda cantidades muy crecidas”3043. 
Y Vidaurre en persona emplazó a Armero que en veinticuatro horas 
debía embarcarse “la Manuela Sáenz”; si no, la encerraría en Casas Ma-
tas, la mazmorra del Callao. Así que, con los últimos oficiales colom-
bianos, salió Manuela hacia el norte. No paró hasta Quito.

Bolívar ha decidido dar sus últimas batallas políticas en el 
Congreso y se ha dirigido hacia Bogotá. De camino, el 11 de septiem-
bre, escribe a Manuela una carta especialmente decidora por las duras 
circunstancias que envolvían al prócer:

El yelo de mis años se reanima con tus bondades y tus gracias. Tu 
amor3044 da una vida que está espirando. Yo no puedo estar sin ti, no puedo 
privarme voluntariamente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza como tú 
para no verte: apenas basta una inmensa distancia. Te veo aunque lejos de 
ti. Ven, ven, ven luego.

Tuyo del alma,
Bolívar3045

Y Manuela respondió al llamado. Pero antes de salir renovó a su 
amante sus reproches:

Estoy muy brava y muy enferma: ¡Cuán cierto es que las grandes 
ausencias matan el amor y aumentan las grandes pasiones! Usted, que me 
tendría un poco de amor, la gran separación lo acabó. Yo que por usted 
tuve pasión y ésta la he conservado por conservar mi reposo y mi dicha, que 
ella existe y existirá mientras viva Manuela.

El general Sandes llegó y nada me trajo de usted. ¿Tanto le cuesta el 
escribirme? Si tiene usted que hacerse violencia, no la haga nunca.

Yo salgo el primero de diciembre (y voy porque usted me llama), 
pero después no dirá que vuelva a Quito, pues más bien quiero morir que 
pasar vergüenza3046.

3043   Según Heres, cit. por Von Hagen, pp. 182–183.
3044   En Cacua “mi amor”.
3045   Bolívar, Obras Completas, vol. II, p. 934.
3046   Reproducida en von Hagen, p. 191.
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Y partió, custodiada por un escuadrón de lanceros y llevando 
los archivos privados del Libertador. Llegó a Bogotá el 8 de enero de 
ese 1828 y fue conducida directamente al despacho del General. Volvió 
a gobernar su casa.

El 3 de abril, Bolívar le escribe desde Bucaramanga:

Albricias:
Recibí, mi buena Manuela, tus tres cartas que me han llenado de 

mil afectos: cada una tiene su mérito y su gracia particular. Una de tus car-
tas está muy tierna y me penetra de ternura; la otra me divirtió mucho por 
tu buen humor y la tercera me satisface de las injurias pasadas y no mere-
cidas. A todo voy a contestar con una palabra más elocuente que tu Eloísa, 
tu modelo. Me voy para Bogotá. Ya no voy a Venezuela. Tampoco pienso en 
pasar a Cartagena. Y muy probablemente nos veremos muy pronto. ¿Qué 
tal? ¿No te gusta? Pues, amiga, así soy yo que te ama de toda su alma 3047.

Bolívar volvió a Bogotá y asumió la dictadura en junio de ese 
1828. Y la oposición se volvió a la vez más virulenta y más taimada. 
Manuela, auxiliada en tales lances por sus inseparables esclavas, tornó 
a hacer tareas de inteligencia. Y todas la fueron llevando a una tremen-
da conclusión: se preparaba un atentado contra la vida del Libertador.

Manuela, con su habitual perspicacia, veía a Santander detrás 
de esa oposición que estaba dispuesta a todo. “Esto más ha hecho San-
tander no creyendo lo demás bastante para que lo fusilemos”3048, había 
escrito el 28 de marzo a Bolívar, que estaba de camino a Bucaramanga. 
Y por ello su temperamento fogoso y libre la llevó hasta a un acto que 
escandalizó e irritó especialmente a la oposición bogotana. Se trató de 
un radical y tremendo gesto simbólico: el fusilamiento de un muñeco 
que representaba a Santander.

Fue el lunes 28 de julio, en un festín campestre en la Quinta de 
Bolívar. Se armó el muñeco y se lo puso contra el paredón, con esta le-
yenda: “F. de P. S. muere por traidor”. Uno de los convidados, el coronel 
irlandés Richard Crofton, llamó al cuerpo de granaderos que se hallaba 
3047   Bolívar. Obras completas, T. IV, p. 35. La carta se conserva en el Museo Boliviano, de Caracas.
3048   Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, T. XVI, N. 62 (abril–julio de 1933), 
p. 335.
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custodiando la quinta, y, al negarse a hacerlo un subalterno, él mismo 
ordenó la ejecución al pelotón.

Córdoba, que aborrecía a Manuela, dirigió indignada protes-
ta a Bolívar. Le reprochaba que mimase a sus amigos. Bolívar en su 
respuesta admitió que el acto era “eminentemente torpe y miserable”, 
pero anotaba que el comandante de Granaderos –que había ordenado 
al pelotón disparar– tenía excusa legal, pues “no es un crimen público”. 
Y sobre Manuela escribió esto (en carta que terminó pidiéndole a Cór-
doba que la rompiese, cosa que se ve no la cumplió):

En cuanto a la amable Loca. ¿Qué quiere V. que yo le diga a V.? 
V. la conoce de tiempo atrás. Yo he procurado separarme de ella, pero no 
se puede nada contra una resistencia como la suya; sin embargo, luego 
que pase este suceso, pienso hacer el más determinado esfuerzo por hacerla 
marchar a su país o donde quiera.3049

Y las conjuras cobraban cuerpo. Una señora reveló a Manue-
la –lo contaría ella misma– que “los conjurados se reunían en varias 
partes; una de ellas, la Casa de Moneda”. Que Santander no asistía a 
tales reuniones de conspiradores, pero “que él era el jefe de la obra”3050. 
Bolívar no quiso recibir a la denunciante.

En agosto, para conmemorar un nuevo aniversario de Boya-
cá, se realizaron en Bogotá actos, y, como el más festivo y brillante, se 
programó para el 10 de septiembre un baile de máscaras en el Coliseo 
(después Teatro Colón).

Manuela, o sospechaba o sabía3051 que esa sería la ocasión de 
atentar contra la vida del aborrecido Presidente.
3049   Simón Bolívar, Obras completas, Caracas, Librería Piñango, T. II, p. 933.
3050   Manuela lo contó al comienzo del escrito que hizo para O´Leary sobre lo acontecido la 
noche del 25 de septiembre, que empezó así: “Me pide usted que le diga lo que presencié el 25 de 
septiembre del año 28 en la casa de Gobierno bogotano; a más quiero decirle lo que  ocurrió días 
antes...” y narra lo de la señora aquella que quería hacerle “ciertas revelaciones”.
3051   Hay en la colección Álvarez Saa dos esquelas en que Manuela previene a Bolívar. Ofrecen 
más de una razón para dudar de su autenticidad. “Le ruego, le imploro, no dé usted la oportuni-
dad, pues  han conjurado al golpe de las doce, ¡asesinarlo! De no escucharme usted me verá hacer 
hasta lo indebido por salvarlo” (DP y OP, p. 134). Pero la esquela está fechada en 7 de agosto, ¡a 
más de un mes del baile aquel! Y aquello de que “hará hasta lo indebido” provoca inevitables 
sospechas de algo escrito tras conocer lo que Manuela realmente hizo en ese baile.
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Haya o no habido advertencias de Manuela –a quien Bolívar 
tenía por la “amable loca”–, Bolívar asistió al baile. Don Marcelo Te-
norio, testigo presencial de lo que allí aconteció, lo narraría más tarde. 
“Vio pasar desgreñada, sucia y muy mal vestida a esa misma hermosa 
señora que dice el doctor González se le presentó en Palacio, espada en 
mano la noche del 25”. Bolívar no podía creer lo que veía. Se indignó  
“y salió precipitadamente, sin despedirse de nadie”3052.

Manuela había logrado salvar a su amante. Pero él, sin saberlo, 
ofendido por lo que consideraba un desplante más de la voluntariosa 
mujer, dio orden de que se le impidiese la entrada tanto al Palacio de 
San Carlos como a su quinta.

Y así llegó la sombría noche del 25 de septiembre. De esas dra-
máticas horas quedaría el relato de la propia Manuela –en escrito pedi-
do por O´Leary y por él conservado.

A las seis de la tarde la mandó a llamar el Libertador. Ella se ex-
cusó por cierta dolencia. Bolívar le urgió: su enfermedad era más grave.

Fue, pues, y lo halló en el baño tibio. Bolívar le dijo que iba a 
haber una revolución. Manuela le respondió: “Puede haber en buena 
hora, hasta diez, pues usted da muy buena acogida a los avisos”.

Bolívar le pidió que le leyera. Salió del baño, se acostó y se 
durmió profundamente.

Y narró Manuela, sin nada del patetismo con que cargarían las 
tintas futuros contadores de historias, de modo directo y casi escueto:

Serían las doce de la noche cuando latieron mucho dos perros del 
Libertador y a más se oyó algún ruido extraño que debe haber sido al cho-
car con los centinelas, pero sin armas de fuego para evitar ruido. Desperté 
al Libertador y lo primero que hizo fue tomar su espada y una pistola y 
tratar de abrir la puerta; lo contuve y lo hice vestir, lo que verificó con mu-
cha serenidad y prontitud. Me dijo: “Bravo, vaya, pues: ya estoy vestido, y 
ahora, ¿qué hacemos?, hacernos fuertes”; volvió a querer abrir la puerta y 
lo detuve. Entonces se me ocurrió lo que le había oído al mismo general un 

3052  Marcelo Tenorio, “Relato sobre el baile de disfraz”, en Blanco y Azpurúa, Documentos para 
la historia de la vida  pública del Libertador,  vol. XIII, p. 64.
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día: “¿Usted no le dijo a don Pepe París que esta ventana era muy buena 
para un lance de estos?”

“Dices muy bien, me dijo, y se fue a la ventana; yo impedí que se botase 
porque pasaban gentes, y lo verificó cuando no hubo gente y porque ya estaban 
forzando la puerta. Yo fui a encontrarme con ellos, para darle tiempo a que se 
fuese; pero no tuve tiempo para verlo saltar ni para  cerrar la ventana.3053

Descolgóse, pues, Bolívar, y Manuela se enfrentó con los asesi-
nos. Lo narró sin el menor tono heroico, pero, por ello mismo, su rela-
to es vivo testimonio de la altivez y astucia –una astucia apenas lograda 
por la improvisación nerviosa– con que demoró a los conspirados y 
encubrió la fuga de su presa.

Fue Manuela hasta la plaza, “y allí, cuenta, encontré al Liberta-
dor a caballo hablando con Santander y Padilla, entre mucha gente que 
daba vivas al Libertador. Cuando regresó a la casa me dijo: “Tú eres la 
Libertadora del Libertador”.

Y vinieron los procesos y la generosidad de Manuela y de Bolívar.
Solo hacia el final, la cronista presentó lo tremendo del asalto 

al que se había enfrentado:

Entraron  con puñal en mano y con un cuerno guarnecido de pisto-
las al pecho; puñal traían todos, pistolas también; pero más creo que traían 
Zuiláibar y Horment; entraron con farol grande con algunos artilleros de 
los reemplazos del Perú.

Florentino González, participante en el asalto, recordaría: “Nos 
salió al encuentro una hermosa señora, con una espada en la mano; y, 
con admirable presencia de ánimo, y muy cortésmente, nos preguntó 
qué queríamos”. Y, tras un momento de cortesía del lado de los irrum-
pentes, llegó alguno de los conjurados y “profirió algunas amenazas 
contra aquella señora”. Seguramente sabía de quién se trataba y lo que 
estaba haciendo: ganando tiempo para que Bolívar se pusiese a salvo. 
Según otra versión de un conjurado, cuando hacían las preguntas a 
Manuela, “el teniente José Ignacio López Lapote, atacó con manos y 

3053   El relato completo en O´Leary Memorias,  T. 32, pp. 370–375.

Tomo quinto.indd   2845 8/14/14   11:55 AM



2846

pies, y le habría dado muerte si el doctor Florentino González no la 
hubiera defendido. Lo mismo hizo Pedro Carujo”3054.

Bolívar se recuperó de aquella noche en la quinta, atendido 
por Manuela. Tres meses pasaron así.

Conmutada la pena de muerte por la de destierro, Santander 
salió hacia los calabozos de Cartagena.

1829 fue el año de Tarqui –27 de febrero– y de la presencia de 
Bolívar en Guayaquil para afirmar los frutos de la derrota peruana.

Y fue año tormentoso: en septiembre se sublevó en Antioquia 
José María Córdoba y en octubre lo mataron en El Santuario. Páez se-
paró Venezuela de Colombia. En medio de todo este tráfago Bolívar 
no descuidaba a Manuela. Recibía noticias de ella y encargaba que le 
hiciesen entregas de dinero.3055

El 13 de enero Bolívar entró en Bogotá. El ambiente, fastuoso 
de colgaduras en los balcones y de comitivas de jinetes, era, sin embar-
go, lúgubre. “El instinto de las masas –consignó un testigo– veía más 
bien en aquella solemnidad los funerales de la gran República que una 
entrada triunfal de un glorioso fundador”.

Y es una sensibilidad femenina la que interpretó con más pe-
netración el nuevo sesgo que tomó el amor de Manuela por Bolívar en 
estas horas obscuras:

Ahora se trataba de un período sin aliciente de los goces del amor, 
que no podían realizarse en la decadencia del amado; una larga etapa de 
asistencia esmerada a un enfermo del alma y del cuerpo. El amor vehemen-
te y jubiloso, no podía constituir ya lazo de unión. El destino inexorable 
ponía fin a la pasión realizada, i ofrecía solo amistad solícita, paciente, i 
Manuela en la plenitud de su belleza, en la exuberancia de sus energías, 
tuvo la grandeza  espiritual de transformar el volcánico amor, en amistad 
elevada a los más altos quilates de nobleza y lealtad; comprensiva, solida-
ria, en bondadosas expresiones de ternura exquisita3056.

3054   Florentino González, “El asalto del Palacio del Libertador en la noche del 25 de septiem-
bre de 1828”, en Blanco–Azpurúa, vol. XIII, pp. 92–93. Venancio Ortiz, “Recuerdos de un pobre 
viejo”, en Papel Periódico Ilustrado, año V, n. 113 (1 de abril de 1887), p. 271.
3055   O´Leary, Memorias, T. VI, pp. 53, 58, 68, 117.
3056   De la escritora limeña María J. Alvarado Rivera, en el libro Amor y gloria. En G. H. Mata, 
Manuelita Sáenz: la Mujer–Providencia de Bolívar, Cuenca, Editorial–Biblioteca “Cenit”, 1972, p. 70.
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El Congreso, que se instaló el 20, no pudo sostener la unidad 
de Colombia, y, ante el caos inminente, Bolívar encargó la presidencia 
al vicepresidente, general Domingo Caicedo. El Congreso eligió pre-
sidente a un opositor del Libertador, Joaquín Mosquera. Bolívar com-
prende que su obra se derrumba. Se despide de Manuela y emprende 
viaje a Cartagena. Era el 8 de mayo de 1830.

Manuela  había insistido en que su amado la llevase con él, 
pero Bolívar le respondía que en su estado de pobreza no podía hacer-
lo. El 11, desde  Guadúas, le escribió su última carta:

Mi amor:
Tengo el gusto de decirte que voy muy bien y lleno de pena por tu 

aflicción y la mía por nuestra separación. Amor mío, mucho te amo, pero 
más te amaré si tienes ahora más que nunca mucho juicio. Cuidado con lo 
que haces, pues si no nos pierdes a ambos perdiéndote tú.

Soy siempre tu más fiel amante.
Bolívar.3057 

“Cuidado con lo que haces”: Bolívar sabía que Manuela  perdía 
la cabeza ante los ataques que en Bogotá habían comenzado a hacerle y 
que llegaban a lo burlesco y grotesco. Manuela sin duda tuvo en cuenta 
tan grave recomendación, pero no hasta el punto de tolerar los ataques 
de mayor vileza. Cornelio Hispano en su Historia secreta de Bolívar 
dejó crónica de uno de esos arrebatos de la temperamental quiteña: 
“Poco después de la salida de Bolívar, se celebraba en la plaza de Bo-
gotá la Fiesta del Corpus con fuegos artificiales y figuras grotescas, en-
tre las cuales había dos con los nombres de “Despotismo” y “Tiranía”. 
Aquello se tomó como una caricatura de Bolívar y de Manuela. Esta, 
no pudiendo contener su cólera, montó a caballo y acompañada por 
sus dos negras Nathán y Jonatás, también ecuestres, se fue a la plaza y 
trató de derribar los castillos pirotécnicos. Rechazada por la guardia, 
estuvo luego buscando sobornar un batallón”.3058 

3057   Bolívar, Obras completas, vol. III, p. 423.
3058   Cornelio Hispano, Historia secreta de Bolívar, París, Ediciones Literarias, 1936, p. 233.
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Un periódico del tiempo lo relató cargando las tintas: “Esa mu-
jer, cuya presencia sola forma el proceso de la conducta de Bolívar, ha 
extendido su indolencia y su descaro hasta el extremo de salir el día 9 
del presente a vejar al mismo gobierno y a todo el pueblo de Bogotá. En 
traje de hombre se presentó en la plaza pública con dos o tres soldados 
que conserva en su casa, y cuyos préstamos paga el Estado, atropelló 
las guardias que custodiaban el castillo destinado para los fuegos de 
la víspera del Corpus, y rastrilló una pistola que llevaba, declamando 
contra el gobierno, contra la libertad y contra el pueblo”3059.

Y el periódico se indignaba  porque no se hubiese castigado a 
los soldados veteranos que acompañaron a Manuela, nada menos que 
con la pena de muerte, y aun más se indignaba porque el Vicepresiden-
te de la República, encargado del poder ejecutivo –como lo sabemos, el 
general Domingo Caicedo–, hubiese pasado “a la habitación de aquella 
forastera a sosegarla y satisfacerla”. “Un crimen tan enorme y de tan 
funesta trascendencia a las tropas de la República, impunido con es-
cándalo general” –terminaba el incendiario suelto de prensa.

Manuela respondió con soberbia proclama:

Confieso que no soy tolerante; pero añado al mismo tiempo, que he 
sido demasiado sufrida. Pueden calificar de crimen mi exaltación; pueden 
vituperarme; sacien pues su sed, mas no han conseguido desesperarme; mi 
quietud descansa en la tranquilidad de mi conciencia, y no en la maligni-
dad de mis enemigos, en la de los enemigos de S. E. el LIBERTADOR. Si 
aun habiéndose alejado este Señor de los negocios públicos, no ha bastado 
para saciar la  cólera de estos, y me han colocado como blanco, yo les digo: 
que todo pueden hacer, pueden disponer alevosamente de mi existencia, 
menos hacerme retrogradar ni una línea en el respeto, amistad y gratitud 
al Jeneral BOLIVAR, y los que suponen ser esto un delito, no hacen sino 
demostrar la pobreza de su alma, y yo la firmeza de mi jenio, protestando 
que jamás me harán ni vacilar ni temer3060.

3059   La Aurora, Bogotá, 13 de junio de 1830.
3060   Proclama de Manuela Sáenz, Al público. La reprodujo G. H. Mata en su biografía Manuelita 
Sáenz, la Mujer–Providencia de Bolívar, Cuenca, Editorial–Biblioteca Cenit, 1972, pp. 58–59, con 
nota que  informaba de la procedencia  del documento: “Es fiel copia de la PROCLAMA impresa 
que existe en el Museo Nacional”.  Ver la Proclama íntegra en la segunda parte de este estudio.
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Manuela defendía al vicepresidente Caicedo. “No ha hecho 
otra cosa que deponiendo su carácter como magistrado, evitar como 
hombre humano y prudente, cualquier clase de desórdenes, bien sea 
por la parte que me provocaron, o bien por la mía: este paso hace más 
relevante su dignidad, sus virtudes y su carácter cívico”3061.

La guerra contra Manuela estaba declarada, y sus enemigos 
tenían todos los poderes, comenzando por el presidente Mosquera. Lo 
único que se guardaría eran visos de legalidad. El 9 de julio se presentó 
ante el Alcalde de Bogotá acusación contra Manuela:

“El  excelentísimo señor Presidente de la República ha recibido 
diferentes avisos de que la señora Manuela Sáenz ha estado turbando 
la tranquilidad pública con repetidos actos escandalosos, que sus cria-
dos han fijado pasquines en las calles, que han tratado de seducir con 
regalos a los guardias de Palacio, y que ha incurrido en otros atentados  
que son demasiado públicos”3062. ¡Y lo que decían los tales pasquines 
era, según la misma acusación, “Viva Bolívar fundador de la Patria”! 
Dejaba en claro que esos vivas a Bolívar eran lo único que cabía ad-
judicarse a Manuela Sáenz un escrito hecho por quienes se firmaban 
“Mujeres liberales”:

Se dice que a la señora Manuela Sáenz se le quiere reducir a prisión 
o destierro... Se dice que ella ha puesto los libelos infamatorios que apa-
recieron en las esquinas, no, no, ella no es capaz de un lenguaje igual, es 
demasiado señora e ingenua, o franca para valerse de un recurso tan ruin. 
Otro papel se encontró que decía: Viva Bolívar, de esto sí la cree el público 
capaz, pero creo que este no es un delito, aguardamos pues que con esta 
señora se tenga alguna consideración3063.

Pero la crisis se agravaba, y no porque ello fuera capitaneado 
por Manuela, a pesar de lo cual contra ella se dirigían los ataques del 
lado del gobierno. “Cada día la crisis aumentaba –escribió en sus Me-

3061   En la segunda parte nos detendremos en el análisis estilístico de este estupendo texto, que 
tanto nos dice de Manuela y su escritura.
3062   En Cacua, pp. 274–275.
3063   Lo recogió Vicente Lecuna en “Papeles  de Manuela Sáenz”,  ob. cit.
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morias Posada Gutiérrez–, porque el gobierno se sentía incapaz de hacer 
frente a la intranquilidad pública. El torbellino de volantes y papeluchos 
seguía girando por toda la ciudad, con Manuela como blanco. No había 
noche en que no se pegara en los muros algún nuevo ataque contra Ma-
nuela; durante el día los carteles eran desgarrados con furia”3064.

Todo se agravó cuando apareció un folleto contra el gobierno 
titulado “La Torre de Babel”, firmado por “Un amigo de Bolívar”, que 
alarmó especialmente al santanderismo porque “revelaba secretos que 
solo podía conocer quien tuviera acceso a altas fuentes” y, acosado, el 
tipógrafo reveló que su autor era la señora Sáenz. Se ordenó, el 19 de 
julio, que se detuviera y encarcelara a Manuela. Y, a finales de ese mis-
mo mes se dictó orden de destierro en su contra, dándole doce horas 
de plazo para salir de la capital.

Manuela salió para Guadúas. Estaba allí cuando el general  Ra-
fael Urdaneta, su amigo y hombre fiel a Bolívar, asumió el mando de la 
República, el 5 de septiembre.

El 27 de octubre Manuela, en la escribanía de Guadúas, otor-
gó poder al Dr. Miguel Alvarez, fiscal de la Corte Suprema para que 
“comparezca en juicio y fuera del ante cualquier tribunal reclamando 
la causa o causas que se le hallan seguido para haver prosedido a su 
destierro en el término de doze horas” –con la escritura y ortografía 
del escribano Domínguez–. Y, claro, la injusta orden fue revocada y 
Manuela volvió a Bogotá.

Allí recibió una conmovedora carta de Bolívar: “El hielo de 
mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida 
que está expirando. Yo no puedo estar sin ti. No puedo privarme vo-
luntariamente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza como tú, para no 
verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo aunque lejos de ti. 
Ven, ven, ven luego. Tuyo del alma, Bolívar”3065.

3064   Memorias histórico–políticas del general Joaquín Posada Gutiérrez, Bogotá, 1865.
3065   Carta sin lugar ni fecha, Archivos del Libertador, vol. 173, folio 60. En la colección Álvarez Saa 
hay tres cartas de Bolívar, fechadas  en Soledad, el 10 de septiembre; en Cartagena, el 20 de septiembre, 
y en Turbaco, el 2 de octubre, con parecidas  efusiones. Pero en la de Turbaco se lee: “Tú, Manuela mía, 
con tu férrea voluntad te resistes a verme”. De ser auténtica esta carta, se seguiría que Bolívar le urgió 
ir a estar con él, pero ella se resistió “con férrea voluntad”. Seguramente por no querer dejar  la capital 
librada a los enemigos del Libertador o por vigilar en persona sus archivos. Pero todos los contextos 
invitan a dudar de la autenticidad de estas cartas; especialmente de la de Turbaco.
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Manuela al fin se decidió a ir hacia Bolívar, de quien no reci-
bía noticias. Era diciembre. Salió de Bogotá hacia Honda, para de allí 
seguir por el Magdalena hacia la costa. En algún lugar, antes de embar-
carse, recibió una carta de su buen amigo el general Peroux de Lacroix. 
“Le comunicaré la más triste de las noticias”, según una versión de la 
carta; “Voy a cumplir este encargo y empezar por darle la más fatal no-
ticia”, según otra.3066 La  triste y fatal noticia era que el 16 había dejado, 
en San Pedro, al Libertador en agonía.

Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830.
Se volvió Manuela, siempre con sus inseparables compañeras, 

hacia Guaduas y allí se detuvo algunas semanas, hospedada por el co-
ronel Joaquín Acosta. De esos días de Guaduas queda una bella y dolo-
rosa confesión, que comienza “Una víbora cruel quiso matarme”. ¿Fue 
accidente en el chamizal que rodeaba a Guaduas? ¿Fue un querer ella 
también acabar con todo, ausente definitivamente su gran amor? Hay 
que leer lo más profundo del suceso en esa confesión de Manuela, que 
es un breve poema:

Una víbora cruel quiso matarme
introduciendo en mí su atroz veneno
yo no pensé morir, pero al salvarme
sólo pensé en un bien, que en todo es bueno
la imagen de Bolívar a curarme.
Ocurrió, y su recuerdo siempre tierno
una vida me dió que es toda suya
porque, Simón, Manuela siempre es tuya. 3067

3066   La primera en von Hagen, pp. 300–301; la segunda en Alfonso Rumazo, pp. 183–184. 
Esta sigue, con pequeñas variantes, Cacua, pp. 302–303.
3067  Conservó el poema Luis Fernando Bolívar, sobrino en cuarto grado del Libertador, y él auto-
rizó al poeta Rafael Pineda a publicarlo (en su Amores de Bolívar y Manuela). El poeta rindió este 
testimonio: “Con veneración por lo que Manuela significó para el Libertador la familia Bolívar ha 
conservado el poema manuscrito a lo largo de la herencia de Fernando, el sobrino predilecto del 
tío Simón, al hijo Benjamín, al nieto Fernando Simón, al biznieto Luis Fernando que por otra parte 
atesora numerosos papeles y joyas cuyo conocimiento añadirá nuevas luces al héroe, el mundo en 
que actuó, la época, y los ideales que motivaron su lucha por la Independencia de América”. Citado 
por G. H. Mata, que entabló correspondencia con el poeta: Manuelita Sáenz,  ob. cit. p. 148.
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Tercera y última etapa: después de Bolívar

La noticia de la muerte del Libertador solo se conoció en Bogotá 
el 9 de enero de 1831. Y el 12 la Gaceta de Colombia, órgano del go-
bierno, dio oficialmente la nueva. Manuela regresó a Bogotá a finales 
de febrero. El 27 arrendaba la quinta de Guanacas del Arroyo, que se 
convertiría en lugar de reunión de amigos de Bolívar.

Rafael Urdaneta no pudo sostenerse en el poder. En mayo se 
encargó la presidencia al general Caicedo.

En octubre se reunió en Bogotá la Convención, y su primer 
acto fue rehabilitar a Santander en sus grados y honores, y aun a los 
fusilados por el atentado de la noche septembrina.

Obando, vicepresidente del Congreso, se hizo cargo de la pre-
sidencia interinamente, en noviembre de 1831. Y, sin hacer caso de 
convenios, suprimió del escalafón militar a los oficiales que sostuvie-
ron la dictadura de Urdaneta. A Manuela le despojaron de su grado y 
de la renta que le correspondía. Debió empezar a vender joyas, porce-
lanas y cuadros para sostenerse con dignidad.

Cundía el malestar entre los militares degradados. Y las re-
uniones que se tenían en casa de Manuela eran vistas por el régimen 
con suspicacia. Y hasta se llegaría a implicarla en intentos golpistas. 
Contaría Manuela:

Dicen también que mi casa era el punto de reunión de los descon-
tentos. General, crea usted que yo no vivía en la Sabana a que hubieran 
estos cabido. A mí me visitaban algunos amigos míos: yo omitía por inne-
cesario el preguntarles si estaban contentos o descontentos, a más de eso ha-
brían dicho que era una malcriada. Sobre que tuve parte en el Santuario, 
señor, es una tamaña  calumnia; yo estuve en Guaduas, tres días de Bogotá, 
y la acción esa fue en Funza, cerca de la capital.3068

Santander fue elegido Presidente el 1 de enero de 1832. Y em-
pezó a gobernar con la dureza con que lo había hecho en el tiempo de 
la independencia.

3068   Carta a Flores, desde Kingston, Jamaica, 6 de mayo de 1834. E, p.96.
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El descontento militar preparaba una revolución que debía es-
tallar  el 23 de julio de 1833. Descubierta la conspiración, un tribunal 
sentenció a muerte, el 16 de octubre, a cuarenta y seis conjurados. El 
propio tribunal propuso al Ejecutivo conmutar la pena a treinta y seis. 
Diez –nueve, pues el general Sarda, el cabecilla el movimiento, había 
logrado fugar– le pareció a Santander número exiguo, y ordenó fusilar 
a diecisiete, escogiendo en persona las víctimas.

Manuela siempre alegó que nada tuvo que ver en ese proyec-
tado alzamiento –que fue estrictamente militar–; pero ello contaba 
menos para el odio resentido que le profesaba Santander. Y ordenó al 
Ministerio del Interior que se activase la causa abierta contra la quite-
ña en 1830. “Su Excelencia el Presidente del Estado, me ha ordenado 
decir a Vuestra Señoría que él ha considerado siempre como legales y 
subsistentes los destierros impuestos por la policía en el tiempo en que 
las leyes daban aquella facultad”, informaba el  Secretario del Interior 
al Gobernador del Departamento de Cundinamarca. Y, sin más, se or-
denó la salida de Manuela por la vía de Cartagena.

Y el 7 de enero de 1834 se prevenía al Gobernador de Carta-
gena de la llegada de la señora Manuela Sáenz. “La historia escanda-
losa de esta señora es bien conocida como lo son su carácter altanero, 
inquieto y atrevido” –le decía el Ministro de la Secretaría del Interior 
y Relaciones Exteriores, Lino de Pombo, quien, además, le informaba: 
“El jefe político de esta capital ha tenido que emplear la fuerza para 
sacarla de aquí, según se ha informado porque la señora se había pro-
puesto, apoyada en su sexo y en su altanería, burlarse de las órdenes 
de las autoridades, como lo había conseguido desde 1830 hasta ahora”.

La ensañada comunicación nos permite leer, por entre sus tin-
tas cargadas, la altiva historia de Manuela en esos años en que arrecia-
ban contra ella persecuciones, acoso y toda suerte de rumores y male-
dicencias. Al Gobernador se le alertaba para que estuviese “a la mira 
sobre la conducta de dicha señora, así para obligarla sin excusa alguna 
a que salga cuanto antes del territorio de su mando, en cumplimiento 
del pasaporte que debe llevar, como para prevenir cualquier alboroto 
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que ella pudiera suscitar en negocios políticos, puesto que hace alarde 
de ser enemiga del gobierno, y ya en 1830, ensayó sus fuerzas para 
contribuir a la fatal revolución de aquel año”.

¡Cuánto temía el gobierno antibolivariano a quien era la 
celosa custodia de la memoria y el legado del Libertador!: “Además –
terminaba ese oficio–, me manda S. E. prevenir a usted que por ningún 
motivo permita a la citada señora permanecer en esa plaza, que si no 
hay buque pronto en que se embarque, se la detenga a Arjona a Maha-
tes (sic), haciendo usted que se la supervigile escrupulosamente, y que 
se tenga cuidado de que ni por cortesía sea visitada de oficial alguno 
del ejército”3069.

Y era exacto eso de que Manuela se había resistido a acatar la 
injusta orden de destierro. ¡Buena era ella como para dejarse atropellar 
sumisamente! José María Lleras tuvo que reducirla –a ella y a sus dos 
fieles esclavas– por la fuerza, con un agente de policía, diez armados y 
ocho presidiarios. Y en silla de manos se la llevaron.

El viaje por Funza, Honda y el Magdalena fue largo y penoso 
porque Manuela iba enferma. En Arjona debió guardar cama. Desde 
allí pidió permiso, el 7 de marzo, para pasar a Turbaco a convalecer de 
sus fiebres. Es tradición que allí fue aclamada con vivas al Libertador.

Se acercó finalmente a Cartagena. El 3 de abril el general José 
Hilario López, gobernador de Cartagena, informó a Santander: “En el 
primer buque que salga para Jamaica se irá doña Manuela Sáenz; y si 
no, la echaré a Chagres en el correo. Me ha pedido licencia para venir 
a esta plaza, Cartagena, y se la he negado”.

Ese mismo mes de abril Manuela y sus acompañantes negras, 
que ahora eran tres, desembarcaban en Kingston, Jamaica.

Desde allí escribe a Flores la carta que hemos citado. Por ella 
conocemos, además, que había salvado, a través de tantas vicisitudes, 
los papeles de Bolívar. Entre ellos las cartas que se cruzó con Santan-
der. “Existe en mi poder su correspondencia particular al Libertador 

3069   Cit. en Eugenia Viteri (coordinadora), Manuela Libertad, Quito, Consejo Provincial de 
Pichincha, 1983.

Tomo quinto.indd   2854 8/14/14   11:55 AM



2855

y yo estoy haciendo buen uso de ella. Mucho trabajo me costó salvar 
todos los papeles el año de 30 y ésta es una propiedad mía, mía”.

La misma carta nos introducía en la vida de pobreza a que 
la desterrada había sido condenada. Nada le llegaba de Quito. Como 
herencia materna había recibido una hacienda, que al salir, el año 27, 
había dejado arrendada en 600 pesos. “Señor, se le quejaba a Flores, 
que era la única persona que podía hacer algo por ella en Quito, en 
todo este tiempo no he visto medio”. “Sola en esta isla y abandonada de 
mi familia”, como se pintaba, sobrevivía de trabajar bordados y de las 
tareas domésticas que realizaban sus fieles compañeras.

Sin tener respuesta a sus pedidos, Manuela se decidió a volver 
a la patria. Esperaba, seguramente, rehacer su destrozada existencia 
en una ciudad y sociedad en la que había vivido sus días de juventud. 
A finales de 1834 Manuela se embarca rumbo a Guayaquil –solo con 
Jonatás y la nueva esclavita, llamada Juana Rosa, pues Nathán se quedó 
en Kingston enamorada.

La última página quiteña

Estaba en el Puerto, como Comandante en Jefe del ejército, su 
amigo, el general Flores. Él le facilitó pasaporte y salvoconducto para 
que siguiera viaje hacia Quito.

Subió hasta Guaranda.
Pero estaba de Presidente un enemigo declarado de Manue-

la, tanto como era buen amigo de Santander: Vicente Rocafuerte. He 
presentado en el capítulo dedicado al el prócer en esta historia, la  con-
vulsa y extraña historia que el país había vivido desde la revolución de 
los Chiguaguas contra Flores, encabezada por Rocafuerte, que terminó 
con la alianza de los dos personajes, la terrible victoria de Miñarica y 
Rocafuerte en la presidencia de la República, aunque Flores siguiera al 
mando del ejército.

Y en medio de esos sucesos, una partida había derrotado en 
Pesillo a la pequeña fuerza con que José María Sáenz, el hermano que-
rido de Manuela, había entrado al país para combatir a Flores, y, a pe-
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sar de haberse rendido, había sido ejecutado –el 21 de abril de 1834–. 
Rocafuerte, a más de la antipatía que le tenía a la amante y fiel colabo-
radora de Bolívar, sentía temor de que viniese a vengar a su hermano. 
Impidió la subida de la temida mujer a Quito.

Desde Guaranda, el 19 de octubre de 1835, Manuela daba 
cuenta a Flores, en mal papel, de mala letra, de su situación:

Ayer salí de aquí para el Sinchig y hoy he tenido que regresar por 
obedecer las órdenes del Gobierno. Usted se impondrá por la copia que 
acompaño: en ella verá que es dictado por un ebrio y escrita por un imbé-
cil. ¿Hay razón para  que este canalla  ponga por argumento mi antigua 
conducta? Señor, mis hermanos mucho me han hecho sufrir. ¡Basta! Al-
gún día sentirán haberme mortificado; pues mi carácter, mi conducta me 
justificarán. Yo presenté el pasaporte que usted tuvo la bondad de darme, 
apoyada en él, y lo que es más, en mi inocencia, no contramarcharé sino 
por la fuerza y nadie me convencerá pues mi resolución está tomada. Solo 
que usted me diga: “Manuela, usted cometió el gran delito de querer al 
L............ salga usted de su patria, pierda usted gustosa lo poco que tiene, 
olvide patria, amigos y parientes”, me verá usted obedecer (con dolor); a 
lo menos seré dócil a usted, pero a usted solo, y le dirá adiós su agradecida  
pero cuasi desesperada amiga.3070

La estupenda carta nos permite asomarnos a las altas y ator-
mentadas pasiones de la ilustre mujer en esa hora. El oficio “dictado 
por un ebrio y escrita por un imbécil” daba las razones de proceder tan 
duro y arbitrario del gobierno:

Acaba de saber el Presidente de un modo muy positivo que la Sra. 
Manuela Sáenz que ha llegado de Jamaica  a Guayaquil y se ha puesto en 
camino para los pueblos del interior ha protestado hacer suya la causa de 
su hermano el general Sáenz, que murió el año de 34 combatiendo contra 
el gobierno legítimo, sin perdonar sacrificio alguno por costoso que parezca 
para satisfacer su temeraria venganza. Aunque el Presidente despreciaría 
semejante especie, como eran de despreciar en circunstancias menos com-

3070   Epistolario, pp. 97–98.
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plicadas que las presentes, se ve obligado en obsequio de la tranquilidad 
pública a prevenir diga a usted que, hasta tanto se consolida el orden que 
acaba  de establecerse, haga regresar a Guayaquil a la citada Sra. Manuel 
Sáenz de donde quiera que esté, bien entendido que el Sr. Gobernador de 
aquella provincia, a quien se comunican órdenes sobre este particular, le 
impondrá el deber de salir del país a la prontitud posible.3071

Manuela, años más tarde, le escribiría al mismo Flores: “El año 
de 35 me tuvieron por Chiguagua”, añadiendo: “pero se equivocaron 
completamente”, y recordaba a Flores su adhesión a él.3072

Manuela acude a Flores. Él le había extendido pasaporte y sal-
voconducto. Y Rocafuerte –cuya presidencia era hechura de Flores3073– 
los dejaba sin valor. Sin duda Flores abogaría por la ilustre repatriada, 
pues Rocafuerte, al tiempo que ordenaba su destierro, se justificaba 
ante el General:

La persuación en que estoy, de que no hay esperanzas de ver los crí-
menes seguidos del castigo; el convencimiento que me acompaña  de que las 
señoras principales son enemigas declaradas de todo orden, y que tienen tan-
to influjo sobre las almas débiles de sus hermanos, maridos, y parientes; al 
ver que aún existen todos los elementos de la pasada revolución, y que sólo 
necesitan una mano que sepa combinarlos, para darles nueva acción; y por 
el conocimiento práctico que tengo del carácter, talentos, vicios, ambición 
y prostitución de Manuela Sáenz, ella es la llamada a reanimar la llama 
revolucionaria; en favor de la tranquilidad pública me he visto en la dura 
necesidad de mandarle un edecán para hacerla salir de nuestro territorio, 
hasta tanto que la paz esté bien consolidada. Esta dura medida la he consul-
tado con los ministros y todos han convenido en la necesidad de tomarla.3074

¿De dónde ese “conocimiento práctico” de cuanto Rocafuerte 
achacaba a Manuela? En los largos años en que Manuela lució eso que 

3071   Ibid., pp. 98–99.
3072   Carta desde Paita, 3 de junio de 1842. Epistolario, p. 120.
3073  Ver capítulo dedicado a Rocafuerte en esta misma historia.
3074   Carta de 14 de octubre de 1835, en Vicente Rocafuerte. Epistolario, Estudio y selección de 
Carlos Landázuri Camacho, Quito, Banco Central del Ecuador, 1988, p. 211.
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Rocafuerte pintaba en briosa pluralidad de “carácter, talentos, vicios, 
ambición y prostitución”, el prócer estaba lejos de estas tierras. ¿Le 
llegaron noticias tendenciosas de su participación –siempre por ella 
negada– en el alzamiento contra Santander? ¿Y a qué se refería la más 
dura palabra de la serie, “prostitución”? ¿A haber sido, y haberse glo-
riado de serlo, la amante de Bolívar?

Y siete días más tarde, el 21, en otra carta Rocafuerte vuelve al 
caso y alude a la recomendación de Flores:

Doña Rosa Gangotena ha vuelto de Cumbal y está trabajando en 
reanimar la chispa revolucionaria. Las mujeres son las que más fomentan 
el espíritu de anarquía en estos países. El convencimiento de esta verdad 
hizo tomar a los ministros la providencia de hacer salir a Manuela Sáenz 
del territorio del Ecuador, y la interesante recomendación que Ud. me hace 
a su favor, llegó tarde, al otro día de haber tomado la resolución de alejarla  
de este centro de intrigas.3075

Ese mismo 21 de octubre Flores le escribía, desde Guayaquil, a 
Rocafuerte carta que está presidida por el resentimiento que le causaba 
la violenta resolución del Presidente:

... he sentido, como lo que más, la medida que usted se vio en la 
necesidad de tomar con la señora Manuela Sáenz; pues considerándola 
yo inocente y aun en buen sentido, le ofrecí a nombre del gobierno la pro-
tección de las leyes, y aún le dí seguridades de que, si no delinquía, sería 
respetada en sus derechos. Yo sé que de aquí han ido informes contrarios 
a los que yo le dí en favor de esta señora. Usted ha hecho bien en proceder 
como le haya parecido más conforme a sus deberes: por esto no tengo ni 
debo tener el menor sentimiento. Mas por otros motivos, como me hallo 
en la necesidad de trazarme una línea de conducta, para  evitarme a mí 
mismo en adelante disgustos y compromisos, he resuelto no volver a tratar 
más en mis cartas ni de asuntos políticos ni administrativos, ni empeñarme 
por ninguna persona...3076

3075   Carta de 21 de octubre de 1835, Epistolario, p. 213.
3076   Epistolario, pp. 100–101.

Tomo quinto.indd   2858 8/14/14   11:55 AM



2859

Sentía Rocafuerte que el caso de Manuela podía llevar a una 
ruptura de sus buenas relaciones con Flores, y dos días más tarde torna 
a dar explicaciones, en breve esquela a Flores, especialmente interesan-
te porque nos hace conocer los sentimientos que  había producido en 
círculos quiteños la noticia del destierro de Manuela Sáenz:

Mi querido General:
Ayer por el correo escribí a Ud. manifestándole el sentimiento que 

tenía de haberme visto en la necesidad  de hacer salir de nuestro territorio 
a la Manuela Sáenz para afianzar bien la tranquilidad pública. Hemos 
tomado esta medida después de una madura reflexión, y el duelo que han 
hecho la señora Valdivieso y compañía confirman las sospechas que te-
níamos, y está rayando casi en verdades. Manuela es muy orgullosa, muy 
insubordinada, muy atrevida, viene respirando venganza por la muerte 
de su hermano, y le es muy fácil reanimar la chispa revolucionaria. Por la 
adjunta carta verá ud. con qué imprudencia se está explicando.3077

El 28 de octubre ha recibido ya Rocafuerte la resentida y dura 
carta de Flores de 21 de ese mes, y, al tiempo que protestaba “unidos am-
bos por los estrechos vínculos de la gloria y de la felicidad pública, se ha 
hecho imposible entre nosotros toda idea de divorcio y de negativa a la 
franca comunicación de nuestros sentimientos y modo de pensar”, vol-
vía a justificar el destierro de quien había sido la compañera y confidente 
de Bolívar de modo aun más duro, con nueva pintura de la extraordina-
ria mujer –pintura que hay que leer como negativo de su real imagen:

He sentido en el alma la dura necesidad en que nos hemos visto 
de obrar, como lo hemos hecho con respecto a la señora Manuela Sáenz, 
pero si Ud. estuviera aquí, y viera las grandes esperanzas que fundan en su 
viveza y audacia, Ud. hubiera sido el primero en aconsejarnos una medida 
que dicta la política y exige la tranquilidad pública. Madame de Stael no 
era tan perjudicial en París como la Sáenz lo es en Quito, y sin embargo 
el gran Napoleón que no veía visiones, y estaba acostumbrado a encade-

3077   Ibid., p. 214. Esta carta, recogida por Landázuri en su libro, fue publicada en El Nacional 
de 6 de abril de 1887.
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nar revoluciones, la desterró de Francia; el Arzobispo Virrey de México 
desterró de la capital a la famosa Güera Rodríguez y desde su destierro le 
hizo una revolución. Las mujeres de moral relajada, preciadas de buenas 
mozas y habituadas a las intrigas de gabinete son más perjudiciales que un 
ejército de conspiradores.3078

Y aún hay otro texto que completa la pintura de esta última 
página ecuatoriana de Manuela Sáenz –página escrita toda ella por sus 
enemigos–. El mismo día 28 de octubre en que Rocafuerte escribía a 
Flores la carta que acabamos de leer, su ministro del Interior coronel 
Miguel González Alminati escribía también a Flores. González, que a 
sus tiempos se las daba de historiador, se extendió en detallada y calu-
rosa crónica que Rocafuerte habría considerado fuera del tono oficial 
de sus comunicaciones a Flores:

Apenas se anunció en esta capital la venida de Manuela Sáenz, 
cuando los llamados Quiteños Libres, dándose repetidos parabienes, con-
cibieron la esperanza de poder seducir la tropa, por medio de esta mujer, 
que como usted sabe, es considerada por nuestros llaneros, que hacían la 
guardia al General Bolívar, como la Libertadora de Colombia. Luego que 
Manuela Sáenz penetró en los pueblos del Interior empezó a regar la espe-
cie de que no venía sino a vengar la muerte de su hermano José María y 
que estaba resuelta a sacrificarse para  llevar a cabo semejante pretensión. 
Robelli, el corregidor de Guaranda, antes que hubiera recibido la orden del 
gobierno para hacerla regresar, puso en noticia del Presidente todo lo que 
le había oído, diciéndole que debía autorizarle para contenerla porque de 
manera alguna convenía que pasase a Quito. Sucesivamente se fueron re-
cibiendo noticias de igual naturaleza, y no puede usted figurarse hasta qué 
punto se habían adelantado los facciosos, porque efectivamente todos ellos 
juntos no tienen ni el valor, ni el desprendimiento, que esta señora, que bien 
considerado, es la única que en las actuales circunstancias, y cuando los 
cuerpos no están ni con mucho cubiertos de sus haberes, podía hacer algu-
na cosa, y dar impulso a los constantes esfuerzos de los facciosos. A la ver-
dad que parece ridículo temer nada de una mujer ¿y no fueron mujeres las 

3078   Vicente Rocafuerte. Epistolario, p. 215.
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que promovieron la pasada revolución? ¿las que emparedaron la ciudad; 
las que hicieron las balas con que fue derrocado a fusilazos el gobierno; las 
que traen hasta hoy divididas las familias, y las que, no obstante nuestros 
comunes esfuerzos, atizan aún la hoguera revolucionaria? Desengáñese us-
ted, mi querido General, habría  sido la bisoñada más grande dejar entrar 
a Manuela Sáenz en Quito en estas circunstancias. Para  que usted pudiera 
juzgar con exactitud sobre ésta, habría  sido preciso que estuviera aquí, y 
que hubiera oído las chispas y la alarma en que puso a todos solo la noticia 
de su venida y cuanto se decía sobre ella.3079

Solo restaba que Flores comunicara a Manuela lo vano de su 
recomendación y papeles de entrada al país. “Usted podrá considerar 
cuál sería mi sorpresa y mi asombro al ver que no se me ha querido 
dispensar tan pequeño favor” –le decía, y le confiaba toda la gravedad 
que atribuía a ese rechazo: “Meta usted la mano en su pecho y consi-
dere que todo lo que yo tengo que hacer en adelante es ser cauto y cir-
cunspecto en todas mis acciones, supuesto que se me ha desengañado 
de que no tengo influjos ni merezco consideración”. Y le daba la razón 
última de su acatamiento de esa medida del gobierno: “Si yo resistiera 
actualmente la orden del gobierno, cometería un atentado, comprome-
tería mi reputación, y expondría a los infelices pueblos a sufrir grandes 
males por vengar la ofensa de un resentimiento particular”.  Acudía a la 
prudencia para pedirle a la apasionada y resuelta mujer prudencia.3080

Así que Manuela Sáenz, la mujer quiteña más ilustre de su 
tiempo, no pudo llegar a su ciudad, y debió salir al destierro.

En una carta escrita desde Paita, ya en el destierro, decía ha-
ber remitido, junto con un poder, una carta de Dn. Luis Salbador “en 
la que confiesa haber pagado al Jeneral Flores los trescientos ps. que 
dicho Sr. me presto abordo del buque en qe. me bine acá”3081. Para que, 
en su altivez, Manuela hubiera aceptado –y, seguramente, pedido– tal 
préstamo a Flores, que había ido a despedirla al barco que la llevaba al 

3079   Epistolario, 103.
3080   La carta de Flores está fechada el 25 de octubre de ese 1835. Cf. Epistolario, 101.
3081   EA, p. 236.
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destierro, nos hace sentir la incertidumbre, rayana en angustia, de la 
mujer hasta hace no mucho rica y poderosa, que tenía ante sí el deso-
lador porvenir de una desterrada sin medios de vida ni recursos para 
sobrevivir dignamente.

En Paita

Llegó a Paita el 11 de noviembre de 1835, a esa que otro desterra-
do ilustre, García Moreno, pintaría como “la amarga soledad en que 
montes, casas, habitantes, todo es color de arena”.

“¿Qué  motivos tuvo la amada de Bolívar para venir a estable-
cerse y a morir en uno de los, por entonces, más tristes lugarejos del 
Perú?”, se preguntaba Ricardo Palma, a quien en tan alto grado sedujo 
esa mujer que había sido actora y testigo de las jornadas más gloriosas 
de la historia de América, y recogió una respuesta de la propia Manue-
la y la explicación aventurada por algún otro:

La pobre baldada  me dijo,  un día en que aventuré la pregunta, 
que había elegido Paita por consejo de un médico, quien juzgaba que con 
baños de arena  recobrarían  los nervios de la enferma la flexibilidad per-
dida. Alguien ha escrito que por orgullo no quiso doña Manuela volver a 
habitar en las grandes ciudades, donde había sido admirada  como astro 
esplendoroso; temía exponerse a vengativos desdenes.3082

Sobre la primera explicación, cabe preguntarse si cuando salió 
del Ecuador Manuela ya padecía de esa dolencia que acabaría por pos-
trarla en silla de ruedas. Unos pocos años más tarde, la propia Manuela 
dio esta razón cuando Flores le manifestó su extrañeza por esa volun-
tad de permanecer en Paita:

Usted me dice que respeta mi secreto de vivir en Paita, me parece 
señor que no hay secreto pues mi impotencia para  moverme está de ma-

3082   Tradiciones,  p.1134.
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nifiesto, pero aun cuando pueda hacerlo, no iré al Ecuador, no me prueba 
el clima y el poco tiempo que tengo de vivir quiero que sea con salud.3083

La segunda explicación es plausible. Manuela viviría en Paita 
en extrema pobreza. Allí su altivez y grandeza de espíritu podían dig-
nificar esa pobreza. ¿Cómo hacerlo en Lima, a donde, a juzgar por una 
carta, no le faltaron deseos de ir3084? ¿Y en cuanto a Quito, a donde, por 
ley del Congreso, aprobada el 18 de enero de 1837, se le permitía vol-
ver?3085 Manuela, al tiempo de agradecer a Flores por su gestión para 
la aprobación de esa ley, le escribía: “La pasada nunca bien expresada 
injusticia del señor Rocafuerte me hace recelar de lo futuro”3086.

Paita, caserío desolado, era, sin embargo, lugar al que llegaban 
gentes de nota, por las más variadas razones, la mayor parte políticas. 
“Nada hay por acá de particular más que lo que usted sabrá sobre chi-
lenos; la emigración es diaria” –le escribía Manuela a Flores en octubre 
de 1837.3087

Y hasta allá llegaba la resaca de luchas de facciones peruanas. 
En el 41 la provincia de Piura se quedó sin tropa pues toda salió para el 
Callao para enfrentar disturbios en el sur.

Manuela, la política de mirada perspicaz y rica experiencia, 
se convierte en vigía atenta de cuanto acontecía en el Perú y aun por 
otros lados. Y halla en Flores interlocutor privilegiado para desplegar 
sus panorámicas históricas y geopolíticas:

¿Qué podré decir a usted sobre la guerra  de Chile, que usted no lo 
sepa?3088

3083   Carta de 30 de enero de 1842. Epistolario, p. 115.
3084   “Si consiguiera que me pagasen  lo que tan inhumanamente me retienen, tal vez me iría a 
Lima”, le escribió a Flores el 30 de enero de 1842, cf. la misma carta citada en la nota anterior.
3085  “El Poder Ejecutivo concederá  sin restricción alguna salvoconducto a los doctores José Félix 
Valdivieso, Pablo Merino y a Manuela Sáenz, para que puedan restituirse libremente a la República y 
gozar en ella de todas las garantías constitucionales conforme a la ley de 15 de agosto de 1835”.  La ley 
fue sancionada ese mismo día por el presidente Rocafuerte y su ministro Daste. Esa ley fue obra, sin 
duda, de Flores, presidente del Senado en  ese Congreso, como se lo agradecía Manuela en una carta.
3086   Epistolario, p. 107.
3087   Ibid., p. 108.
3088   Así en la más temprana de las cartas de Paita con que contamos, de 18 de mayo de 1837, 
Epistolario, p. 107.
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Usted crea, mi querido General, que si los peruanos no han ido a 
Guayaquil solo ha sido por la cosa de Bolivia, pues de lo contrario, habrían 
aprovechado el tiempo en que estaba usted en Pasto. La opinión del Perú 
respecto al Ecuador está dividida en tres clases: la mayor parte es tan indo-
lente que están por el que vence; la que sigue, enemigos acérrimos de usted, 
con aspiraciones hasta Juanambú. La otra son de amigos, descontentos del 
gobierno, y desean con ansia un rompimiento, seguros del triunfo de usted. 
Jamás dicen: Vamos a tener guerra  con el Ecuador, solo dicen: “Sin duda 
vamos a tener guerra  con el general Flores”. Y dicen bien, porque ¿para  
qué nos vamos a engañar?: no hay Caudillo en el Ecuador, eso lo sabemos 
muy bien; con abogados no se hace más que entorpecer las cosas a fuerza 
de leyes y teorías.3089

El señor Rocafuerte, estuvo en esta bahía al habla, y dijo qui iba 
a Lima a prevenir a ese gobierno que usted pretendía ser generalísimo de 
la Confederación Perú–Boliviana–Ecuatoriana, de acuerdo con el general 
Santa Cruz; y que le iba a cortar a usted hasta las esperanzas.3090

Ya está esta provincia tranquila  y en cuarteles de invierno la guar-
dia  nacional, con la ida de los generales Duestua y Arrieta; aunque el úl-
timo unos dicen que está aquí en la casa del cónsul y otros que se embarcó 
ya. Duestua sí se fue en un buque extranjero. Las cosas del Perú se van 
complicando de tal modo, que me parece que se hará  la guerra sangrienta, 
pero triunfará Castilla.3091

El Perú va a marchas forzadas a su destrucción. Dicen que ya 
Tacna y Maquegua se pronunció por La Fuente. Echanique está cerca  de 
Lima. Castilla en Uchumayo con 3.000 hombres y Vivanco con otros tantos 
en Arequipa; dicen que no debe tardar el desenlace.3092

Manuela se convierte en el más acucioso y certero servicio de 
inteligencia del gobierno de Flores. Tiene al General por amigo de Bo-

3089   Carta de 30 de enero de 1842, Ibid., p. 114.
3090   Carta de 11 de junio de 1843, Ibid., p. 139.
3091   Carta de 20 de mayo de 1844, Ibid., p. 161.
3092   Carta de 27 de julio de 1844, Ibid., p 164.
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lívar y para ella, como lo confiesa siempre que tiene oportunidad, los 
amigos de Bolívar son sus amigos. Sus cartas nos permiten seguir, des-
de el mirador de Paita, los ajetreos de los opositores de Flores que han 
buscado refugio en el norte peruano

Aquí no habido3093 más noticias si no que usted ha sido asesinado 
en un convite; voz regada por Juan Otoya (su vicecónsul de usted). Este 
es el que propaga todas las más malas noticias, y él las da como traídas 
por Proaño, yo he hablado largo y largo repetidas veces hasta que se fue 
a Piura. No puede usted figurarse las necedades que estos mozos hablan: 
dicen que los pueblos en general harán la guerra a usted; que se han pro-
puesto sitiarlo, que los allegados a Usted lo entregarán; que las personas 
de representación todas estaban de acuerdo con la facción; que sus tropas 
ya estaban ganadas un tercio de ellas; que solo se espera ganar todas; que 
Rocafuerte vendrá con dos buques y que dicho señor, con Roca, los acaudi-
llaba; en fin, dicen mil linduras. Yo les dije que supuesto que ya usted había 
sido asesinado, ya no había necesidad de nada.3094

Esto muy reservado: Estuvo el domingo el señor cónsul o vicecón-
sul ecuatoriano y me dijo que usted le había escrito diciéndole esto y el 
otro; que él estaba aquí solo para ver por los ecuatorianos, pero que él no se 
comprometería; y que estaba al estallar una revolución en Guayaquil pues 
sería la de no te muevas; que estaban muy exasperados los ánimos y que 
sucedería lo de Clinger.3095

Hoy sale para Guayaquil el señor Avendaño y sé que dice que se 
va porque ya se acerca el día de la emancipación del Ecuador y lleva otra 
remesa de las insolencias de Rocafuerte, ahí le incluyo 2 de las que les he 
quitado a los amigos, pues a mí ¿cuándo me iba a dar?, cuando es el más 
idiota enemigo que tengo; tanto oigo ya acerca del Ecuador que a veces 
temo algo con respecto a usted; no hay que descuidarse.3096

3093   Obviamente faltó el “ha”: “no ha habido”.
3094   Carta de 22 de octubre de 1843, Ibid., pp. 146–147.
3095   Carta de 10 de enero de 1844, Ibid., p. 150.
3096   Carta de 27 de julio de 1844, Ibid., p. 164.
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Tengo mucho cuidado, y aun puedo decir pena (pues soy muy 
amante de mi patria) porque me dicen que Avendaño, que ha venido para 
volverse a ir, dice que allá se está trabajando con constancia a fin de que 
estalle una revolución, y así es preciso estar alerta particularmente con 
Guayaquil, pues dicen que ahí  está el foco. El general Wrigth es incapaz 
de una felonía, pero es muy confiado; es amigo de usted, de los pocos, pero 
repito que juzga por su corazón. Yo le doy a usted estos avisos como patrio-
ta, sin más objeto que desear la paz de mi patria, y a que tomen medidas 
de precaución.3097

Y la modestísima casa de Manuela se convierte en sitio de vi-
sita obligada de políticos. “Torrico siempre que viene a este puerto me 
visita”3098. Pero también la visita Quiroz, a quien Torrico ha desterrado 
al insalubre Morropón.

Hay quienes llegan de paso o por disfrutar del mar o curarse en 
él –Olmedo3099–  y quienes han ido a dar allá desterrados. Así García Mo-
reno, exilado por Urbina. Para alguien como García Moreno, ¿qué había 
en Paita fuera de sus libros y la ilustre quiteña? “No salgo –escribe– sino 
para hacer ejercicio y visitar a la excelente paisana, Doña Manuela Sáenz, 
de quien soy amigo de toda confianza, y de quien recibo cada día nuevas 
finezas”3100, y, en otra carta, “Mi vida aquí se reduce a leer y conversar de la 
familia y de Quito con Pólit y la cariñosa Doña Manuela”3101.

Y Ricardo Palma testimoniaría: “Desde que doña Manuela se 
estableció en Paita, lo que fue en 1850, si la memoria no me es ingrata 
3102, cuanto viajero de alguna ilustración o importancia pasaba con los 
vapores, bien con rumbo a Europa o con procedencia de ella, desem-
barcaba atraído por el deseo de conocer a la dama que logró encadenar 
a Bolívar”3103.

3097   Carta de 2 de septiembre de 1844, Ibid., p. 169
3098   Ibid., p. 121.
3099   “Haquí ha llegado el Sr. Olmedo a curarse de su  estómago, y dise qe. está mejor, desde que 
entro al Mar”, Carta a Ascázubi de 20 de enero de 1846. EA, p. 237.
3100   Escribe  el 29 de octubre de 1853, Wilfrido Loor, Cartas de García Moreno, Quito, La 
Prensa Católica, 1956, T. I.
3101   Carta de 7 de noviembre de 1853, ibid.
3102   O la memoria sí le fue ingrata, o se apoyaba en información inexacta: Manuela, como 
hemos visto, fechó cartas en Paita desde 1837.
3103   Tradiciones, p. 1133.
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Y su primer encuentro con Manuela le quedaría grabado inde-
leblemente. Paita, contaría Palma, en ese 1856 contador a bordo de la 
corbeta de guerra Loa, no era lugar que provocase desembarcar. ¿Para 
qué? Prefería “permanecer a bordo entretenido con un libro o con la 
charla jovial de mis camaradas de nave”. Pero cierta tarde en que en 
compañía de un joven francés deambulaba por una de esas calles “que 
eran verdaderos arenales”, su acompañante le invitó a conocer “lo me-
jorcito que hay en Paita”. Y a media cuadra se detuvieron frente a una 
“casita de humilde apariencia”, y, tras pintar el modestísimo interior, 
presentó el gran tradicionista a esa mujer que en tan alto grado le im-
presionaría por años:

En el sillón de ruedas, y con la majestad de una reina sobre su 
trono, estaba una anciana que me pareció representar sesenta años a lo 
sumo3104. Vestía pobremente, pero con aseo, y bien se adivinaba que ese 
cuerpo había usado en mejores tiempos gro, raso y terciopelo.

Era una señora abundante de carnes, ojos negros y animadísimos, 
en los que parecía reconcentrado el resto de fuego vital que aún le quedara; 
cara redonda y mano aristocrática.

–Mi señora doña Manuela –dijo mi acompañante–, presento a us-
ted este joven, marino y poeta, porque sé que tendrá usted gusto en hablar 
con él de versos.

–Sea usted, señor poeta, bien venido a esta su pobre casa –contestó 
la anciana, dirigiéndose a mí con un tono tal de distinción, que me hizo 
presentir a la dama que había vivido en alta esfera social.

Y con ademán lleno de cortesana  naturalidad, me brindó asiento.
Nuestra conversación en esa tarde fue estrictamente ceremoniosa. En 

el acento de la señora había algo de la mujer superior acostumbrada al man-
do y a hacer imperar su voluntad. Era un perfecto tipo de la mujer altiva. Su 
palabra era fácil, correcta y nada presuntuosa, dominando en ella la ironía.3105

Un día de esos visitó a Manuela Garibaldi, el más famoso de 
los discípulos de Mazzini. Condenado a muerte por su participación 
en un motín de su buque, había huido a Sudamérica y acá, alistado en 

3104   Era exacta la apreciación de Palma: Manuela tenía 61 años.
3105   Tradiciones, pp. 1132–1133.
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una “legión italiana”, luchó por catorce años. Sus victorias de 1846 con-
tribuyeron a la independencia de Uruguay. En 1848 estaba de regreso 
en Europa empeñado en la guerra de Cerdeña contra Austria, pero 
después de 1849 volvió a América, esta vez a los Estados Unidos.3106 Y, 
como capitán de un navío mercante, bajó hacia las costas del sur y en 
1851 desembarcó en Guayaquil; siguió ese mismo año hacia el sur y 
tocó en Paita, donde fue a visitar a Manuela Sáenz.

Para el infatigable luchador de guerras de independencia, esa 
visita revestía enorme importancia: “essendo stata l´amica di Bolivar, 
conosceva le più minute circonstanze della vita del grande liberatorre 
de l´América Centrale”, escribiría en su diario3107 (“Habiendo sido la 
amiga de Bolívar conocía hasta las más menudas circunstancias de la 
vida del gran libertador de la América Central”). ¡Y qué impresión le 
hizo aquella dama, a la que recordaría como “la più graziosa e gentile 
matrona ch´io abbia mai veduto”! (“La  más graciosa y gentil matrona 
que hubiese visto nunca”).

Entre los tan inquietantes papeles de la colección Álvarez Saa 
está un Diario de Paita. Allí, tras breve introducción justificatoria de 
la propia Manuela (o de quien le dio voz, cosa a que tal introducción 
nos inclina a sospechar vehementemente), está nada menos que esto:

Hoy a julio 25 de 18403108 vino en visitarme el señor José Garibaldi, 
muy puesto el señor este, aunque un poco enfermo. Lo atendí en mi modes-
ta, cosa que no reparó. Estuvimos conversando sobre su vida y sus oficios y 
recordando sus aventuras, del mundo conocidas3109. Y se reía el muy señor 

3106   El año de 1851, que fijan para esta visita todos los biógrafos de Garibaldi, es mantenido por 
Cacua  (Rumazo González evita mencionar año). Von Hagen, en el texto mantiene ese año: “un 
día de 1851” (p. 323). Pero, curiosamente, en la bibliografía anota junto a Memorie autobiografi-
che de Garibaldi esto: “(Un breve recuerdo personal de Manuela. Garibaldi, él también desterra-
do de Italia, conoció a Manuela, quien lo recibió cariñosamente, en Paita, en 1856)”.
3107   Giuseppe Garibaldi, Memorie Autobiografiche, Roma, 1892 (9 Edicione), pp. 268–269.
3108   Fecha rarísima y que no se sostiene: el año 41 hallamos a Garibaldi en Uruguay, participan-
do en la llamada “Guerra Grande” (1839–1851), y en 1842, combatiendo al mando de una flota 
contra la de la Confederación, al mando del almirante Brown.
3109   Garibaldi había nacido en 1807. Tenía, pues, 33 años en este 1840. ¿Ya eran esas aventuras 
“del  mundo conocidas”? La fama de Garibaldi se construye a partir de 1848, cuando, vestido con 
la famosa camisa roja, acaudilla un ejército de 3.000 voluntarios para luchar contra Austria, por 
Cerdeña, y al año siguiente se une a las luchas de Mazzini, contra el Papa.
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cuando le pregunté por la escritora Elphis Melena, la alemana; sobre su 
fama de “Condotierro”, y de sus dos esposas.

Me dijo que yo era persona favorecida de él en su amistad, y que lo 
era también “la memoria del genio libertador de América, General Simón 
Bolívar”.

De nariz recta  este señor, patillas salvajes y colgándole con el pelo 
hasta el cuello, y bigote grueso (como de cosaco), de bonete de paño negro 
bordado en flores y cejas espesas al cubrir casi los ojos.3110

Y después narra Manuela (o se narra): “Jonathás y yo no tuvi-
mos reparo en desvestir a este señor y aplicarle ungüentos en la espal-
da, para sacarle un dolor muy fuerte que lo aquejaba  por el hombro. 
Muy agradecido se despidió de mí, y muy conmovido como de no ver-
nos más”. En el Diario de Garibaldi se lee: “Después de aquel día, que 
llamamos delicioso, comparado con las angustias del pasado, casi todo 
él dedicado a acompañar a la interesante inválida, dejé a esta verdade-
ramente conmovido. A ambos se nos humedecieron los ojos, presin-
tiendo sin duda que aquel día sería para los dos el último”3111. El pasaje 
del Diario  de Manuela termina con esto: “Me ha dejado de su puño 
y letra, un verso de la Divina Comedia del Dante, y muy apropiado y 
bonito, que pego aquí para no perderlo”. Y se transcribe  la estrofa, que 
es, no de la Comedia, sino de La vita nuova, y es en verdad apropiado 
para la ocasión, pues comienza: “Donna pietosa e di novella etate / 
adorna assai di gentileza umane”.

Y hay otra visita que casi todos los biógrafos se han compla-
cido en narrar y adornar: la de Simón Rodríguez. ¡Y vaya que era ten-
tador reunir, así fuera por pocos días y hasta por horas, a la amada de 
Bolívar con su maestro!

Pero la historia es austera, y, aunque Simón Rodríguez, fue a 
morir en Amotape, cerca de Paita, nunca se vio con Manuela Sáenz. 
Por carta de don Simón sabemos que el 27 de noviembre de 1853 se 

3110  DP y OP, p. 29. La pintura de Garibaldi que se hace aquí recuerda inquietantemente el 
retrato casi canónico del prócer que es, por supuesto, muy posterior a este 1840.
3111   Cit. Cacua, p. 349.
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embarcó en Guayaquil rumbo a Lambayeque, en una balsa.3112 En la re-
lación de un testigo presencial de los últimos días del gran educador, que 
lo acompañó en esa travesía, leemos: “Fuimos arrastrados por corrientes 
contrarias a causa de un temporal, y sólo mes y medio después pudimos 
arribar a una caleta de pescadores, que creo se llama Cabo Blanco, habien-
do sufrido hambre y sed, pues se nos acabaron los víveres y el agua”3113.

Tres semanas permanecieron, el testigo y don Simón –pues el 
hijo de Simón, José, los abandonó–, en la choza de unos indios pesca-
dores, hasta que estos se hartaron: “Tres semanas permanecimos en 
la choza de unos indios pescadores, los que al fin nos dijeron que no 
podían continuar manteniéndonos y que don Simón tenía una enfer-
medad que podía contagiarlos”.

Convenció Gómez a los indios de la importancia del incómo-
do huésped y ellos accedieron a llevar a Gómez a un pueblo cercano. 
Habló él allí con el cura y volvió con dos caballos y diez pesos. Hizo 
montar a don Simón y lo condujo a Amotape. Pero a la entrada del 
pueblo varios hombres les salieron al paso, los detuvieron e informa-
ron que tenían orden del cura de llevarlos a su quinta, que estaba cer-
ca. Y allí los abandonaron a su suerte. Una señora que caritativa pre-
paraba comida para el ilustre anciano informó a Gómez “que el cura 
había prohibido la entrada al pueblo a don Simón y prohibido que lo 
visitaran los habitantes porque había descubierto que era un hereje”. 
Pero pasados unos días, el hereje hizo llamar al cura, y tras darle “algo 
así como una disertación materialista”, que dejó al cura sin palabra, se 
quedó a solas con él. Y “la conferencia fue larga. Cuando salió el cura 
iba más tranquilo y más complacido de lo que estaba al venir”. A las ll 
de la noche del día siguiente comenzó la agonía del gran americano, 
que murió el 1 de marzo de ese 1854.

Así que no hubo lugar para que Simón Rodríguez visitara a 
Manuela Sáenz, ni ella, postrada en su silla de ruedas (cosa que algún 

3112   Al General Morón, de Guayaquil, 26 de noviembre de 1853. En Simón Rodríguez, obras 
completas, T. II, Caracas, Universidad Simón Rodríguez, 1975, p. 544.
3113   “Relación de la muerte de Don Simón Rodríguez por Camilo Gómez, testigo presencial”, 
Obras completas, t. II, p. 548. Esta relación apareció primero en El Grito del Pueblo, Guayaquil, 
jueves 4 de agosto de 1898, con el título “Dos retratos al natural”.
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biógrafo ignoró olímpicamente) podía ir a verlo. Alfonso Rumazo, en su 
tan imaginativa Manuela Sáenz, la Libertadora del Libertador, se exten-
dió en aquel encuentro: “Bien puede imaginarse lo que habrán hablado, 
pensado y sentido esos dos seres que estuvieron cerca del corazón de 
Bolívar, etc.” Y después de charlas, que piensa fueron  de “días de días”, 
“el viejo trotamundos” siguió su peregrinaje. Y para cerrar el desate ima-
ginativo: “Probablemente la quiteña  asistió a los funerales”3114.

Pues bien, el mismo Rumazo, en el amplio y serísimo estudio 
introductorio de que hizo preceder la edición de las Obras Completas 
de Simón Rodríguez que estamos manejando, borró absolutamente el 
encuentro de Simón con Manuela y se atuvo al relato de Camilo Gó-
mez. Y, como para que no creyésemos que se trató de un simple olvido, 
remató el pasaje así: “En Paita, a siete leguas de Amotape, vivía Manue-
la Sáenz, que ya no podía movilizarse sino en silla de ruedas y que no 
le sobrevivió al maestro del Libertador sino dos años”3115.

¿Supo siquiera Manuela que tan cerca de ella, en Amotape, 
languidecía, en extrema pobreza y carencia de todo, apenas asistido 
por un joven discípulo fiel, el maestro del Libertador, a quien ella 
tratara hacía años? No tenemos el menor indicio para afirmarlo. Acaso 
el rumor de que un tremendo hereje estaba encerrado en la quinta 
del cura de Amotape le llegó vagamente... El relato aquel del final 
del maestro añade aún esto: “Cuando me proponía dejar el pueblo se 
presentó Cocho y acompañado de éste nos dirigimos a Paita, llevando 
los dos cajones de libros de don Simón. En ese puerto encontramos a 
los ecuatorianos señores García Moreno, Rafael Carvajal, José María 
Cárdenas y otros emigrados, a los que referí la muerte de don Simón 

3114   Rumazo, Manuela Sáenz, ob. cit., p. 197. Citamos, como se ha mencionado, por la edición 
de “Clásicos Ariel”, que es la séptima, que, según nota preliminar del autor, “ha sido puesta al 
día, de acuerdo a novísimos descubrimientos de documentos”.
3115   Alfonso Rumazo González, “El Pensamiento Educador de Simón Rodríguez”, estudio in-
troductor de Obras Completas, ed. cit., T. I, p. 123. Pero, ¿y si la visita fue años atrás?  En el discu-
tido aquel Diario de Paita se lee un apunte con fecha febrero 3 de 1843, que da cuenta de la visita: 
“Antes de ayer vino en visitarme un viejo amigo del Libertador....” etc. Simón Rodríguez fechó 
una carta en Valparaíso el 4 de junio de 1840, y otra ya en Latacunga, el 11 de mayo de 1843. ¿Y 
si de subida hacia Ecuador hizo escala en Paita? Pero en la carta fechada en Latacunga Simón 
escribe: “Seis meses estuve en las Salinas del General”, y a pocos renglones: “Hace dos meses que 
estoy aquí viviendo qué sé yo cómo”. (La carta en  Simón Rodríguez, obras completas, T. II, p. 528). 
Así que es falso que Simón Rodríguez haya visitado a Manuela Sáenz  el 3 de febrero de 1843.
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Rodríguez”. Y no se dice que haya referido esa muerte a quien más 
podía interesarle, que era Manuela Sáenz. 

¿Acaso porque ella ya lo sabía? Que Gómez conocía la 
presencia de Manuela en Paita se desprende de lo que sigue: “Protegido 
por aquellos caballeros y con recomendaciones de la señora Manuela 
Sáenz, partí para Panamá, pues creía que yo era hijo de don Simón y 
tanto ella como los emigrados no me trataban por mi apellido sino por 
el de Rodríguez”.

En lucha con la pobreza

Otro es el cuadro que la historia se ha complacido  en documen-
tar para estos años de Paita: la pobreza, casi miseria, que acosó a Ma-
nuela en su destierro y dijérase haberse complacido en poner a prueba 
su altivez. Y lo peor era que tenía bienes en Quito. Pero sus apodera-
dos lo enredaban todo y se las ingeniaban para no darle cuentas claras 
y, menos aún, mandarle dineros. Contaba con la amistad del quiteño 
Roberto Ascázubi, a quien en una carta llama “mi amigo, benefactor 
y paisano”, en otra “amigo querido” y en otra “mi amado amigo”, y esa 
amistad venía seguramente desde muy antiguo.

Ascázubi acompañó al hermano de Manuela, José María, 
cuando su entrada al país para combatir a Flores. “Sáenz y Ascázubi, 
antes de salir de Pasto han escrito al general Santander anunciándole 
la venida”, se lee en una carta dirigida al General por Antonio Pallares 
Martínez.3116 Sabemos que en esa expedición fue ultimado traidora-
mente José María. ¿Fue Roberto Ascázubi quien refirió tan absurdo y 
doloroso final a Manuela?

Y bien, Roberto Ascázubi ha comenzado a velar por los inte-
reses de Manuela en Quito. “No tengo voces para manifestar a U. mi 
gratitud pr. los buenos ofisios qe. esta practicando conmigo” –le escri-
be el 16 de diciembre de 1841.3117  Se feriaban los recursos de Manuela 

3116  Carta fechada en Otavalo, el 24 de abril de 1834. Conservada en el Archivo Histórico del 
Banco Central, transcrita  en  Epistolario, p. 54.
3117   EA, p. 235.
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en Quito. Que se había comprado un ganado para Cataguango. “La 
cuenta es justa –escribe Manuela–, po. qe. ha hecho con ese ganado?” 
(“pero qué ha hecho con ese ganado”). Y la misma carta, de 16 de di-
ciembre de 1841, nos pone ante otra sangría de esas platas que ella 
tanto necesitaba en su destierro.

Le adjunta una carta a Ascázubi, y le explica: “Su carta que ad-
junto es para q. baya U. con ella y le pida esplicaciones berbales a la Me. 
Orejuela un dia q. este U. desocupado para q. le haga U. presente q. yo 
nesesito mas mis cosas que la comunidad qe. tiene que comer y hasi qe. 
entregue ó diga aquien á entregado lo que habla mi carta. Mucha plata 
me cuesta esta M. Sacramento, mui bien empleado esta todo lo qe. fue 
empleado ensu persona. pr. no poreso tengo obligaciones con las demás, 
y pr. no lidiar con esa clase de jente se puede pagar pr. pe. beremos si 
buenamente se les puede sacar lo que tan justamente me pertenese”3118. 

La madre Sacramento, en quien Manuela daba por bien em-
pleado cuanto se gastase, era la monja Josefa del Santísimo Sacramen-
to, que había cuidado de ella cuando niña, en el monasterio de la Con-
cepción a la muerte de la madre San Buenaventura. A dicha madre 
Sacramento, Manuela, agradecida, le otorgaba cuanto le pedía. Ella 
había sido quien le pidiera que nombrase apoderado de sus bienes a 
este don Pedro Sanz, que lo enredaba todo. Con su cáustico humor lo 
recordaba Manuela: “Sabrá U. amigo mio –le confiaba a Ascázubi– qe. 
si fue mi apoderado Dn. Pedro de selebre memoria fue pr. qe. logro 
la Me. Sacramento a la que engañaba a fuersa de yr a comulgar a la 
Consepcion a mi jamas me engaño pues yo no tengo fé en los ypocritas 
hasen que podemos desir qe. Dios le boto del cielo a Catahuango”.

Esa carta, de diciembre de 1841, traslucía la exasperación de 
Manuela por lo que estaba pasando en Quito con sus bienes:

Haga U. que ejecuten a la Sa. Chiriboga la casa de la Merced es la 
fiadora y yo no pierda los reditos de demoras con ninguno de mis deudores 
pues yo pago reditos por lo qe. debo.

3118   Ibid., p. 235.
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Y a la Sra. Gangotena digale Ud ¿que como no tiene consiencia 
de haber fabricado una casa de recreo en la propiedad que no á acabado 
de pagar auna ynfelis paisana desterrada qe. bendio lo unico que posehia, 
pr. que entienda que esta nola pena en la otra, que me pague oyo me hare 
pagar. Digo lo mismo pr. mi otro eredero Dn Ygnacio. ¡A de crer U. que la 
cuenta de este Pastuso me adado una ymbensible gana de curarme! pues 
asi es hagame U. el fabor de buscarme pr. ahi alguno que sea aparente es 
decir abogado que sea lindo o feo pues yo no ede exijir del mas qe. el q. 
cobre lo ultimo de mis picaros deudores, y tenrra la mitad de todo lo que 
no se hande burlar de mi ¿no lograre?

Y  como que Roberto Ascázubi poco pudo con el hipócrita 
comulgador de don Pedro y esas otras escurridizas señoras, porque a 
un mes de aquella carta, el 20 de enero de 1842, le rogaba desesperada 
a Flores, a quien tenía por amigo confiable y era a la sazón presidente 
de la República: “Por Dios, señor, dígale usted a don Pedro que no sea 
temerario, que me mande algo, que estoy miserable como jamás lo creí; 
a veces me dan ganas de darme un balazo; no sé qué motivo alegan 
para no pagarme los 3.000 pesos de réditos, ni la plata de la señora 
Gangotena, haga usted algo por su amiga, señor, de lo contrario jamás 
me despacharán. Llámelo usted a don Pedro y apúrelo, solo en usted 
tengo mi confianza”3119. ¿Se hizo Flores merecedor de tal confianza?

“Hágame Ud., señor –le escribía a Flores, a un año de aquella 
carta, el 22 de octubre de 1843–, el favor de suplirme algunos reales; 
estoy muy pobre; de lo primero que cobre allá el señor Pareja se pagará 
a usted. Cuando me dirijo a usted, es porque es exigente mi necesidad; 
hágame usted este bien”.

Y, a poco más de un mes, insiste: “¿Qué  hay del ruego que le 
hice a usted en correos pasados sobre que me supla unos reales que a 
usted le será más fácil cobrar allá. Calcule usted cuál será mi necesidad 
cuando me atrevo a molestar su atención. Dispénseme y  ocupe a su 
segura servidora”3120.

3119   Epistolario, p. 115.
3120   Carta de 1 de diciembre de 1843. Ibid, p. 150.
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No le pide a Flores dádivas. Lo que le ruega es que le supla 
dinero; que se lo preste, contra dineros que ella debía cobrar en Quito. 
Y se ve obligada a hacerlo porque su situación llega a ser insostenible: 
“Con letra de hoy he girado una letra a favor del señor Cox para poder 
yo recibir las 30 onz. que me hace usted el favor de suplirme; pues 
como debo, me están enloqueciendo, y ahora peor; pues el acreedor es 
amigo de Moncayo y todos sus partidarios están furiosos conmigo”3121.

Y no se atendían sus tan urgentes pedidos. “Yo aquí debo unos 
medios –escribe, al mismo Flores,  ya en enero de 1844– y estos seño-
res particularmente.....3122 que antes entretenía a mi acreedor, con que 
pronto me mandarían del Ecuador, me hará afligir, y mientras tanto 
allá nadie piensa en mis cobros”3123.

Por mucho que Manuela cumpliese, con fidelidad ejemplar, 
como hemos visto, servicios de inteligencia y le informase de todos los 
movimientos de sus enemigos por esos lares, Flores nada hacía para 
remediar las penurias de la ilustre mujer. En febrero de 1844, tras in-
formarle que “del interior o de Guayaquil le están mandando dinero a 
Moncayo”, le insistía en su demanda: “Quisiera que usted me hiciese 
saber el estado de mis cosas solicitando del que sea apoderado, pues es 
mucha... que nada sé, ni áun quién es el apoderado. Hágame ese favor 
y dele algún impulso a eso, si usted quisiera ya estaría eso cobrado y no 
estaría pereciendo su amiga y seguro servidora”3124. 

“Si usted quisiera”: le sobraba razón a Manuela. ¿Qué le cos-
taba al todopoderoso Presidente encargar a alguien la gestión? Pero 
no lo hace; en cambio le ofrece suplir dinero a la desterrada. “Llena 
de gratitud estoy señor porque usted accede a mi súplica de suplirme 
dinero, súplica que fue arrancada por la necesidad en que me hallo. De 
lo primero que pague o la Gangotena o bien don Ignacio Sanz, o Gó-
mez, puede usted hacerse pago y yo me suplo; así le suplico me preste 
treinta onzas”3125.
3121   Carta de 10 de abril de 1844. Ibid, pp. 158–159.
3122   Lugar roto en el original.
3123   Epistolario, p. 152.
3124   Ibid. 155.
3125   Carta de 12 de febrero de 1844, Epistolario, p. 155.
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Y esas treinta onzas, por más que había girado una letra el 10 
de abril, en julio seguían haciéndole falta: “Supongo –le dice a Flores– 
que ya usted me habrá hecho el bien de dar las 30 onzas, pues como 
contaba ya con ellas me hacen una indecible falta”3126.

¡Y en septiembre seguía reclamando esas tales 30 onzas! 
“Impulsada por mis urgencias solicito la atención de usted sobre las 30 
onzas que usted me tiene ofrecidas en préstamo –le insiste a Flores–; 
pues, confiada en eso, he quedado al pago aquí, de igual suma, y me 
molestan mucho”. Esta penosa correspondencia nos hace sentir a 
Flores avaro. Una y otra vez insiste Manuela en que ese préstamo tiene 
sobradas garantías. Aquí lo hace con firmeza: “A usted le consta que 
allá tengo fondos en cuatro partes, y solo falta quien le dé impulso a 
los cobros. Vuelvo a suplicarle a usted que si aun no está cubierta la 
letra, lo haga usted con empeño, que se lo agradecerá eternamente  su, 
Manuela”3127.

¡Qué desgarrador es el comienzo de la carta que dirige a Flores 
en agosto de 1844!:

Yo soy de Quito y tengo ahí parientes; tenía amigos; y es como si ja-
más los hubiese tenido; creo que por una persona extraña no faltaría quien 
ande sus pasos y se realicen los cobros. Yo bien conozco, señor, que usted no 
puede ni debe meterse en esto, pero el señor Pareja, a quien le fue el poder, 
ni siquiera me ha dicho en quien ha sustituido mi poder ni con quien debo 
entender para  darle alguna instrucción. Puedo asegurar a usted que ya 
estoy aburrida; con esperanzas no se puede vivir 10 años. Yo no sé qué 
hacer, a veces me dan barruntos de hacer una donación al abogado más 
activo que haya en Quito, a que cobre para  él todo, aunque yo me muera 
de hambre. Al menos no se quedarían con la picardía  mis deudores.

Créame usted, señor, que la desesperación me hace hablar a usted 
de esto, pues yo busco en Quito a quien dirigirme y no encuentro, pues he 
tocado con el desengaño.3128

3126   Carta de 27 de julio de 1844, Epistolario, p. 164.
3127   Lo citado aquí es la totalidad  de esa urgente esquela de 21 de septiembre de 1844, Epis-
tolario, p. 170.
3128   Carta de 10 de Agosto de 1844, Epistolario, p. 164.
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En 1845 la Revolución Marcista ha depuesto a Flores. El Tra-
tado de La Virginia se ha firmado el 17 de junio. El 5 de noviembre 
Manuela vuelve a suplicar a Roberto Ascázubi que vele por sus tan 
burlados intereses. “Haga U. esto con empeño qe. se lo pido a nombre 
de su Sa. Madre, siquiera pr. la orfandad en que me encuentro”, le en-
carecía.3129

Se ha reunido en Cuenca una Asamblea Constituyente, y Ro-
berto Ascázubi, elegido diputado por la Asamblea Provincial de Pi-
chincha, ha debido concurrir a ella. “Deseo que se acabe cuanto antes 
la Combencion para qe. ya U. en Quito bea pr. su Manuela”, le escribe 
la desterrada el 20 de enero de 1846.

Volvió Ascázubi a Quito y volvió a tratar de deshacer los em-
brollos que mantenían a la ilustre quiteña en penurias económicas en 
su destierro. Del tan mentado don Pedro le escribía Manuela a su ami-
go que tendrá que responder por el menaje y las existencias de almacén 
del tiempo que tuvo Cataguango “antes de harrendar a su hermano. El 
yerno de Dn Pedro tenrrá qe. responder de esto y Dn Ignacio de los 
años qe. tubo mi fundo sin pagar un maravedí y las faltas de ganado 
conque se resibio dicho fundo”3130.

En medio de tantos enredos y de todos esos personajes invo-
lucrados, le pedía a Ascázubi: “En fin mi amigo q. se ha de estos dos 
señores o bien de la Sa. Gangotena o de la Sa. Visenta Chiriboga (q. su 
casa es fiadora de lo que debe pues fue un remate público) de alguno 
de estos cuatro quisiera que U. les haga hapurar con la persona a quien 
U. haya designado afin de que pueda yo resibir siquiera mil pesos pa. 
agosto pues tengo una gran urjencia. figurese U. una persona sola sin 
recursos en pais estraño. Hagame U. este bien amigo mío, dicen qe. 
Dn. Ignacio queria pagar aque no le rematen puesto qe. no le hasen ¿pr. 
qe. no proceden al remate? apure pues U. amigo mio compadescame 
y hagalo en obsequio de una desgrasiada que se alla mui apurada y es 
su amiga”3131.

3129   EA, p. 236.
3130   Carta de 11 de junio de 1846, Ibid., p. 237.
3131   Ibid., p. 237.
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Para octubre hay visos de algún arreglo. La Sra. Vicenta Chi-
riboga, escribe Manuela, “quiere pagar en hasiendole alguna grasia”.  
“Digale U. las que quiera –autoriza a Ascázubi– con tal que de algo al 
fin es biuda y con hijos”. Pero, ¿alguna gracia a los Sanz? No, escribe 
Manuela con su humor sarcástico, no se la haga  “ni al muerto ni al 
vivo”. ¡Y cómo deseaba Manuela recibir al fin sus platas!: “ojala yo tu-
biese mi plata que pagando lo que debo lo demas lo daria arredito y 
tenrria de que vivir con desahogo, haria benir mi equipaje de Bogota 
en fin sin plata nada hago y con ella aria mucho en este puerto”3132.

De Lima, el 23 de julio de 1847, le escribe a Manuela Cayetano 
Freire, su protegido de los días limeños. Decía no haberle escrito antes 
por ciertas enfermedades que no lo querían soltar de sus garras. Pero 
ha ocurrido algo que lo obligaba a hacerlo: “Pero no puedo presindir de 
hacerlo en este dia aunque afectado en estremo por el desgraciado ca-
tastrofe qe. ha sucedido a tu Marido en la Hacienda de Huaito. Lo unico 
que se ha sabido sobre su asesinato y de la muger con quien estaba es lo 
qe. aparece en los comercios del 21– 20– 19 y 18 qe. te incluyo. Lo demas 
qe. se sepa con posterioridad te lo comunicaré oportunamente”3133.

Y Freire, que defendería en este caso a su querida amiga, la aler-
taba: “Yo creo qe. el dejó algunos bienes en dicha Hacienda y tambien 
supongo qe. tienes tu algunas acciones qe. reclamar de su testamentaria 
en fuerza de los intereses qe. entraron en su poder de tu pertenencia”.

La noticia del desastrado fin de Thorne –asesinado, en compa-
ñía de su conviviente, Ventura Concha, por una banda de enmascarados, 
que se habían ensañado mutilando los cadáveres– conmovió a Manuela. 
“No le escribo ahora –le confiaba a Roberto Ascázubi– porque estoy en-
ferma con la noticia del horrible asesinato de mi marido, pues aunque 
no vivía con él, no puedo ser indiferente a este lamentable suceso”.

Ese mismo 1847, el albacea de Thorne, Manuel Escobar, for-
malizaba las últimas disposiciones testamentarias del inglés. La 12 re-
zaba: “Iten. declaro me comunicó mi instituyente, que le era deudor a 
su mujer doña Manuela Sáenz de la cantidad de ocho mil pesos, que 

3132   Ibid., p. 238.
3133   La carta se reprodujo al final de EA, p. 246.
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le fueron entregados en la ciudad de Panamá por su suegro el señor 
don Simón Sáenz de Vergara y fue su voluntad que mientras se reu-
nían fondos para el pago de la predicha cantidad, se pagase a la señora 
acreedora el interés del seis por ciento anual a fin de que se ayude a sus 
gastos en el Pueblo en donde resida”3134.

No podía ser más claro, pero Escobar, “a quien Manuela había 
inspirado en el pasado un odio implacable”3135, litigó para privarle de 
esto, que le pertenecía. Según él se trataba de una dádiva graciosa de 
Thorne, no de una deuda: Manuela, al abandonar públicamente a su ma-
rido, había perdido el derecho legal. ¡Y esto se aducía en 1847!, cuando, 
a partir de 1842, Thorne había procurado la reconciliación  con su es-
posa, a la vez que él mismo mantenía otras relaciones maritales. “Cartas 
existen –replicó Cayetano Freire, el defensor de Manuela3136– por las que 
Thorne rogaba a doña Manuela el que viviese a su lado, pero ésta no po-
día asentir a esta solicitud por las relaciones ilegítimas que aprisionaban 
a su marido, quien era público que en Huayto vivía con una mujer, cuyo 
trato ilícito existía desde muchos años atrás, de los que ha dejado los 
hijos adúlteros a  quienes Escobar ha nombrado herederos suyos, en la 
cláusula veinte, y cuya herencia no pueden percibir bajo ningún título, 
porque expresamente lo prohíben todas las leyes”3137.

Mas, sin que bastase tan concluyente alegato, se privó a Ma-
nuela de esos dineros originados en su dote.

Volvió otra vez sus ojos a sus intereses quiteños. Roberto As-
cázubi seguía interesándose por ellos. “Mi Roberto, mi bien echor, 
nada me consulte U. haga U. lo que guste en todo como propio que le 
aseguro darlo todo pr. bien echo”, le escribía Manuela, en diciembre de 
1849, en respuesta a la noticia que le daba Ascázubi de haber elegido 
de abogado al Dr. Saa.3138

3134   “Fragmentos del testamento de don Jaime Thorne”, en Epistolario, p. 88.
3135   Von Hagen, p. 318.
3136   En enero de 1843, Manuela le confiaba a Flores: “Sabrá usted que estoy de buenas con mi 
marido, me escribe con frecuencia, como amigo”. Epistolario, p. 115.
3137   Epistolario, p. 90.
3138   EA, p. 239.
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En los primeros meses de 1850, depuesto de la presidencia –
que le había encomendado el Congreso el 15 de octubre del año ante-
rior– el coronel Manuel Ascázubi, el padre de Roberto, el país había 
llegado al borde de la guerra civil. Manuela, en carta a Roberto de 16 
de julio, le expresa su zozobra por los acontecimientos de la patria: “Es-
toi mui cuidadosa pr. la Patria y pr. los amigos con la guerra sibil que 
seba á ensender en el Pais. Dios quiera que no sea asi”. Pero, a pesar de 
que la turbulencia del país envolviese a su amigo, volvía a pedirle velase 
por sus intereses. Le incluía una carta de Pedro Sanz en la que le había 
propuesto transar por cuatro mil pesos. Ello ha indignado a Manuela: 
era un fundo el suyo de 10.000 pesos y el tal don Pedro le debía de los 
arriendos, y estaban las mejoras que había hecho. Y el incumplimiento 
de la señora Gangotena, que la había condenado hasta a pasar bochor-
nos, la exaltaba:

La Sa. Gangotena asta cuando me perjudicara, yo contando con 
eso quede á haser unos pagos, no creyendo que faltase asi asu palabra, po. 
esta desconsiderada Sa. me a embromado desde que compro la hasienda 
el año de 35 ¡que buena fe! paso por mil y mas bochornos pr. su causa, que 
deba yo que soi una ynfelis, p. esa Sa. que tiene tanto! es el colmo de la 
maldad. No la considere mas pr. Dios obligela al pago no puedo tolerar mas 
sufre mucho su amiga y desgrasiada paisana que es S. S. 3139

Se la había vendido –lo sabemos por esta misma carta– por 
solo seis mil pesos –lo que Manuela ha dicho que valía, aun sin sus 
mejoras e inversiones 10.000– y ni eso se le pagaba.

Sigue Roberto Ascázubi velando por los intereses de su amiga 
y esta dándole todos los poderes. Y, aun en esas cartas de negocios y 
asuntos tan domésticos como unos perritos que se los ha pedido, da 
un espacio a sus angustias por la patria: “Diga si es cierto que la Nueba 
Granada amaga al Ecuador, y si quieren repartirse de nuestra hermosa 
Patria los besinos. Esto metiene mui molesta pr. que soi mas quiteña 
que Cristiana. Nadie me habla  ami de Politica pr. que en eso no me 

3139   EA, p. 240.
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meto pero esto me toca tan de serca que deseo saberlo y pr. una perso-
na como U.”3140.

Y de pronto, una carta de 12 de noviembre de 1851, nos presenta 
a Manuela girando letras, dos, por 1076 pesos la una y por 334, la otra. 
Roberto le había encargado hacerlo. Cambiaba la suerte de la desterrada. 
Bien se lo agradecía a su acucioso amigo: “Mi señor es U. Para mí una 
segunda probidensia, yo sin U. ¿Como estaria? En fin Dios pagara a U. 
sus buenos ofisios y le dará toda prosperidad”3141. Manuela no cobraría la 
deuda por Cataguango, pero recuperaría buena parte de sus pertenencias.

Y Manuela esperaba sus papeles de Bogotá “de un día a otro”. 
Y, ya con recursos, podía hasta iniciar empresas y negocios. En una 
carta posterior le contaría a Ascázubi que había “entrado en un nego-
cito de perlas”3142. Con ayuda de su buen amigo había logrado vencer 
a su última enemiga: la miseria, sin tener a quien recurrir en Quito. 
Roberto Ascázubi le ha comentado toda esta lucha y la victoria final 
usando la metáfora de uno de esos entierros de que estaban pobladas 
las consejas de los quiteños.

Manuela le comenta, jugando con eso del “entierro” desente-
rrado: “Me dice U. qe. me ha encontrado un entierro es preciso que 
entienda U. qe. todo lo que ha hecho por mi ha sido desenterrado pues 
de lo contrario nada hubiese podido lograr y al tamaño de las dificul-
tades qe. U. ha podido superar a mi gratitud”3143.

El doloroso final

Todo final humano es doloroso, pero el de Manuela tuvo notas 
que lo hicieron especialmente sombrío.

Desde 1855 Manuela compartió su vivienda con otro boliva-
riano fiel, el general Antonio de la Guerra Montero, que había pasado 
años con su familia en Paita, como desterrado. Gracias a ese amigo 
íntimo contamos con noticias fieles del final de Manuela Sáenz.

3140   Carta de 13 de marzo de 1851. EA, p. 242.
3141   Ibid., p. 243.
3142   Ibid., p. 245.
3143   Ibid., p. 245.
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A mediados de noviembre de 1856 desembarcó en Paita un 
marinero que se ahogaba en flemas por un mal que allí se desconocía 
–y que sabemos que era difteria–. Y el mal resultó ser contagioso y a 
muy poco se multiplicaban los casos del tremendo mal. Y llegó a la 
casa de Manuela. El jueves 20 de noviembre moría la fiel compañera 
de Manuela, desde sus años de juventud, Jonatás, asistida por su amada 
ama. Al día siguiente cayó la mulata Juana Rosa, que servía a Manuela 
desde sus días caribeños. Y el domingo 23 sucumbió Manuela. El 5 el 
general de la Guerra le dio la noticia a su esposa: “El 23 del pasado, a 
las 6 de la tarde, dejó de existir nuestra amiga doña Manuela Sáenz, y 
dos días antes enterraron a su sirvienta Juana Rosa, ambas fallecieron 
de la abominable e infernal enfermedad de la garganta”3144.

Y entonces se multiplican los brochazos sombríos. Los muer-
tos por la peste eran subidos a una carreta y llevados a una fosa común. 
Fue la suerte que corrió el cadáver de la gran mujer, sin que pudiese 
hacer nada el general de la Guerra.

Y el horror que rodeó el ominoso final de quien tantos años 
viviera en lo más alto de la gloria y el fausto se completó con el fuego. 
Cuanto hubiera pertenecido a un apestado debía ser quemado para 
evitar la propagación del contagio. Cuenta el biógrafo del general 
que, a la vuelta de dar la despedida a su querida amiga en la fosa co-
mún, “quedó estupefacto al imponerse de cómo habían cumplido los 
funcionarios del cuerpo de sanidad con las terminantes obligaciones. 
Apenas quedaban los escombros de la antigua casona, y él, que su-
puso que bastaría con lo que había hecho horas antes, pues cuando 
retiraron el cadáver, abatido emprendió la dolorosa y trágica tarea de 
reducir a cenizas todas las pertenencias de Manuelita. Todas desde 
el vestuario hasta las prendas, y aún más el archivo de cartas y do-
cumentos. Encima de lo que habría de quedar hecho cenizas colocó 
el cofre revestido de cuero castaño que contenía los cientos de cartas 
del amante. La destrucción fue total. A la nada pasaron los testimo-

3144   Rafael Ramón Castellanos, Antonio de la Guerra Montero, Prócer de la Independencia,  
Bogotá, Editorial Kelly, 1971, p. 174, cit. Cacua, p. 366.
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nios de cuarenta y más años de historia pasional y política, mezclada 
en un crisol de luces”3145.

Pero ni el incendio ni cuantos empeños se hiciesen para dis-
minuir la talla de esta inmensa figura de mujer o borrar tramos de su 
apasionada trayectoria bastarían para estorbarnos el dar con su rica 
humanidad y su enorme peso en el acontecer de uno de los períodos 
más intensos, brillantes y decisivos del nacimiento de América a la 
vida republicana.

Y hasta el más austero historiador –que ha sido nuestra postu-
ra en este texto– podría ir ascendiendo, de documento en documento, 
de noticia auténtica en noticia auténtica, a la grandeza de tan seductora 
existencia y asomarse hasta a los más oscuros rincones de su peripecia 
interior. En nuestro caso, que es de una historia literaria, será la escri-
tura la que nos proporcione las últimas revelaciones, con la inmediatez 
propia de la palabra del ser humano.

Pues nos resta un documento más, de rica inmediatez con Ma-
nuela y fascinante por muchas razones: su escritura. Su escritura será la 
que nos desvele los últimos recovecos de ese ser humano que fue Ma-
nuela Sáenz, a la vez que nuevas calidades de su vigorosa personalidad.

La escritura
La marca de la prisa

La prisa preside la escritura de la correspondencia paiteña de Ma-
nuela Sáenz –que constituye el corpus más abundante y confiable de 
su correspondencia, y por ello, salvo casos que se señalarán, sobre ella 
trabajamos–. Curiosamente imponía urgencias una sencilla circuns-

3145   Ibid., pp. 175–176. Contradice a lo expuesto en esta carta citada por el biógrafo de de la 
Guerra, una carta que él habría dirigido a su esposa, el 28 de diciembre, en que afirma que con 
dos negros pudo introducirse en la parte posterior de la casa y rescatar ese arcón con documen-
tos y cartas de Bolívar y de Sucre y unas piezas de imaginería religiosa. Pero esta carta es de la 
colección Álvarez Saa (publicada en Sus diarios perdidos y otros papeles, pp.146–147), y ya hemos 
expuesto más de una vez cuanto dudamos de la autenticidad de esos papeles atribuidos a Manuela 
Sáenz. Esta carta contradice flagrantemente a la auténtica, y, caso de tratarse de una pieza falsifi-
cada más, se entiende sin problema lo conveniente que resultaba para garantizar la posibilidad de 
que hubiesen sobrevivido papeles de Manuela al incendio de Paita.
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tancia: el barco que podía llevar la carta estaba al salir. “Escribo muy de 
prisa porque sale ahora mismo un barquito para Guayaquil”, escribe el 
4 de febrero de 1842 (Epistolario 116), y la prisa la forzaba a todas esas 
abreviaturas de que están llenas sus cartas: “qe” por “que”,  “pr” y “po” 
por “por”, “Sa” por “señora”.

A la prisa también se debe atribuir la irregular puntuación. (Cosa 
que no se advierte en la edición de las cartas a Flores hecha por Villal-
ba, pues él ha completado esa puntuación. Se la apreciará en las cartas 
a Ascázubi, que hemos transcrito tal como lo hizo Luis Felipe Borja, 
con rigurosa fidelidad  a los originales manuscritos).

Y prisa también trasluce el frecuente unir palabras. (También es 
algo que puede apreciarse en los lugares transcritos de las cartas a As-
cázubi, pues las dirigidas a Flores han sido corregidas también en esto 
por el editor).

La ortografía de letras, a la vez que esta prisa dicha, nos pone ante 
lo vacilante de la ortografía en esa primera mitad del XIX en América. 
Manuela confesó alguna vez sus faltas ortográficas. Pero, ¿le importa-
ban mucho, o su soberbia independencia de usos y costumbres socia-
les la llevaba a tenerlas en menos?

Hasta aquí, las correcciones hechas por Villalba a las cartas di-
rigidas a Flores –obviamente para hacerlas más legibles al lector con-
temporáneo– se quedan en la forma externa de la escritura; no tocan el 
lenguaje mismo de Manuela, ni su estilo.

Tocan ya al lenguaje de Manuela ciertos rasgos, que también cabe 
atribuir a la prisa. Acaso a la prisa se debió que no releyese su texto para 
purgarlo de tal cual repetición o errata. Quedan indicios de que no leyó 
las cartas antes de confiarlas a quien debía llevarlas: “Solo las jóvenes 
y buenas mozas solo son acreedoras a poseerlo” (Epistolario 161). Una 
relectura le habría mostrado lo inútil de la repetición de “solo”.

¿Lo mismo debería decirse de usos sintácticos apartados de la 
norma? El escribir, por ejemplo, “el más interesado a que se me de” por 
el régimen usual “el más interesado en que se me de” (Epistolario 167).
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Y, en cuanto ya a un rasgo de estilo, a la prisa se deben achacar 
los anacolutos:

Ahora dirá Vd. que no soy patriota, todo lo que voy a decir. Mejor 
hubiera querido triunfar yo de él y que no hayan diez triunfos en Pasto.3146

Sin esa ruptura violenta de la construcción –en que el anacoluto 
consiste– debió haberse construido “Ahora dirá Vd. que no soy patrio-
ta por todo lo que le voy a decir”. (En cuanto al uso de “hayan” por el 
normal impersonal “haya” es muy propio del habla familiar quiteña).

De la prisión de Santa Cruz, su querido amigo, se lamenta:

Estoy para morir de esta pena si no lo toman dándole agua a su 
caballo y lo entregaron a Castilla (Epistolario 149).

Este es anacoluto que nos hace sentir ante lo coloquial, en que 
muchos enlaces compositivos se reemplazan con gestos, intensificado-
res sonoros y silencios. Así cobra sentido el “si no lo toman...”

pues precisamente conocen que soy yo la única aquí, otra  persona 
y que con el vicecónsul Otoya los sabrá, pues él es el agente de Moncayo, 
Cárdenas, Avendaño y cuando vienen a él se dirigen, ahí viven con él y es 
el que todo lo maneja (Epistolario 151).

Le anuncia a Flores el envío de ciertas cartas, “pero para que 
no se publiquen”, y sigue lo citado, y multiplica anacolutos, desde  ese 
“otra persona”,  que queda suelto.

Se dirige a Roberto Ascázubi por eso que hemos dicho del en-
tierro, y escribe:

Me dice U. qe. me ha encontrado un entierro es preciso que entien-
da U. qe. todo lo que hecho por mi ha sido desenterrado pues de lo contra-
rio nada hubiese podido lograr y al tamaño de las dificultades  qe. U. ha 
podido superar a mi gratitud.3147

3146   Recogida en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, Caracas, T. XVI, n. 62 (abril–
junio de 1933), p. 331.
3147   EA, p.245.
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Como se ha dicho, resulta sencillo poner la puntuación justa: 
pintar la puntuación no pertenece a la sustancia del texto, que impone 
señalar esos signos. Otra cosa es el anacoluto final. Formas sintáctica-
mente ordenadas de escribirlo habrían sido estas:

– y al tamaño de las dificultades que U. ha podido superar 
va mi gratitud

– y al tamaño de las dificultades que U. ha podido superar 
está mi gratitud

– y al tamaño de las dificultades que U. ha podido superar 
es mi gratitud3148

– y al tamaño de las dificultades que U. ha podido supe-
rar, mi gratitud

Y es quiebra de construcción –pues es esto, más que anacoluto 
propiamente dicho– que cabe atribuir, sin forzar las cosas, a la prisa.

La prisa preside, pues,  no solo la materialidad de la escritura, 
sino la escritura misma. Y se extiende al estilo. De allí que, cuando los 
acontecimientos de que da noticia son muchos, los entregue en ese 
estilo que Helmut Hatzfeld bautizó como ¨veni, vidi, vici”3149:

Los preparativos son de guerra y dicen que tras el General Daste 
viene la escuadra peruana a tapar la boca a Guayaquil. Ojalá se los tra-
gara como a la Prueba con su almirante. Lo malo es que si es positiva la 
muerte del General La Fuente, por pelear entre ellos talvez no atiendan 
arriba ni abajo. Esperábamos aquí al General Torrico, pero con este acon-
tecimiento de La Fuente, ha huido para el Cuzco, aunque dicen que ya 
Bolivia lo ocupa. Tenemos nuevo Capitán del puerto, es el Coronel Iludoy... 
(Epistolario 117)

Esto confiere especial dinamismo a la crónica epistolar.
De los rumores que esparcían Oyola y Proaño:

3148   Es la corrección hecha en Epistolario, 135, aunque, lamentablemente, sin señalar que se 
trataba de tal corrección.
3149  Helmut Hatzfeld, El Quijote como obra de arte del lenguaje, Madrid, Patronato del IV 
Centenario del nacimiento de Cervantes, 1949, p. 311.
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Dicen que los pueblos en general harán la guerra a usted: que se 
han propuesto sitiarlo, que los allegados a usted lo entregarán; que las per-
sonas de representación todas estaban de acuerdo con la facción; que sus 
tropas ya estaban ganadas un tercio de ellas; que solo se espera ganar to-
das; que Rocafuerte vendrá con dos buques y que dicho señor, con Roca, los 
acaudillaba; en fin, dicen mil linduras. (Epistolario 146)

Y este poder de condensación le permite amplias panorámicas, 
dadas en estilo nervioso:

El Perú va a marchas forzadas a su destrucción. Dicen que ya Tac-
na y Maquegua se pronunció por La Fuente. Echanique está cerca de Lima. 
Castilla en Uchumayo con 3.000 hombres y Vivanco con otros tantos en 
Arequipa; dicen que no debe tardar el desenlace. (E164)

El tono de lo coloquial
La literatura epistolar se inscribe en el ámbito de lo coloquial. Lo 

coloquial traspasa el tono de la escritura de las cartas a Flores, y, por 
supuesto, las dirigidas a Ascázubi, que trataban de las prosaicas cosas 
del dinero, del que le adeudaban a Manuela en Quito y no le querían 
pagar. Se la siente en tantos lugares conversando como  lo haría en sus 
charlas de Paita –que tanto ponderaron cuantos disfrutaron de ellas–:

Castilla ya entró al Cuzco, quién sabe qué harán con mi prisionero; 
ese acontecimiento me trae fuera de mí; no sé qué hacer ni pensar: ¡pobre-
cito! ¡qué fatal! (Epistolario 152)

Recomienda a un sobrino

que se le trate con cariño, es un buen joven; es una lástima 
que sea fraile capuchino (Epistolario 130)

Conversa a Roberto Ascázubi de los jesuitas que han llegado a 
Paita desterrados:
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Haqui estamos muy contentos con los jesuitas. Viven en la casa 
que dejo el General Guerra es decir contigua a la que Us. ocuparon son 
mas exemplares yo les sirbo en lo que me es posible que a la berdad es bien 
poco, pero ellos estan contentos conmigo. El paisanito enrecomendado3150 
esta con los Padres muy bien y me be de cuando en cuando acompañado 
de algun padre pues no salen solos. (EA 244)3151

Propio de lo coloquial, el rasgo risueño. Oyarbide

desea con ansia un salvoconducto para ir a Cuenca al lado de su 
padre a curarse y comer locro (Epistolario 140)

Y son rasgos de lo coloquial ciertas confianzas. A Flores, el gene-
ral, el presidente, le dice:

¡Qué rabia me hace usted tener; a veces quisiera que fuera mi hijo 
para regañarlo bien! (Epistolario 147)

¡Más de una vez se lo habrá dicho a Bolívar, así que decírselo a 
Flores no resultaba confianzudo!

Lo coloquial sabroso

Pero lo coloquial de las cartas de Manuela es lo coloquial castizo:

y que le digan que no le escribo porque ya la hago en camino 
(Epistolario 161)

Y es, sobre todo, lo coloquial sabroso. Lo sabroso de lo coloquial. 
De las noticias urgentes y enredos políticos, salta al chisme sabroso. 
Escribe a Flores:

3150   Era el joven novicio José Antonio Lizarzaburu y Borja, que llegó a Paita huyendo de su 
casa. Cf. José Jouanen, S. J., Historia de la Compañía de Jesús en la República del Ecuador, 1850–
1959,  Quito, sin edit., 2003, p. 89.
3151   Era la regla jesuita del compañero, que se cumplía con especial rigor cuando se trataba de 
visitas a mujeres. Sobre la ortografía, que es la del original transcrito por Borja, recuérdese lo dicho.
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Señor, las señoras Godoy, Lamas (menos la de Moncayo3152) y Díaz 
tienen locura con usted; desearía que usted las oiga, yo creo que al menos la 
Chepita Lamas está enamorada de usted: dice que la mujer que obtiene su 
amor debe ser la criatura más feliz; y cada una dice algo más y me llenan 
la cabeza. Yo les digo que no me gusta ser intérprete de amores que no sean 
míos, pues estas señoras me han constituido en agente diplomático de sus 
amores. (Epistolario 152)  

Califica así el mal rato que pasó escuchando a Avendaño la lectu-
ra de libelos antifloreanos:

Este rato me lo va a tomar Dios en cuenta, pues no puedo echarle 
un ¡zape!, porque tengo que conseguir de él los libelos.  (Epistolario 142)

Y de Pedro Moncayo, de quien tantas quejas tenía, escribe:

Le aseguro a usted que este hombre me lleva loca, pues no hay mal 
que esté a su alcance que no me lo haga. El está en solicitud de que yo le 
haga dar una reverenda paliza, venga lo que viniere; y ese será el único 
medio de componerlo.  (Epistolario 171)

Uno de los intensificadores más socorridos y expresivos de lo co-
loquial son las ponderaciones, y las de Manuela  son sabrosas y perso-
nalísimas. Es famosa aquella a la que se refirió Bolívar  en una de sus 
cartas: “con letras chiquiticas y cartas grandotas como tú quieres”3153.

Y pondera así una revolución de la que ha recibido un chisme: 

y que estaba al estallar una revolución en Guayaquil pues sería la 
de no te muevas  (Epistolario 150)

3152   Ver el capítulo dedicado a Pedro Moncayo es esta historia.
3153  La carta de Bolívar en Obras Completas, vol. II, p 479. Como lo dijéramos ya en su propio 
lugar, en una de las cartas de Manuela de la colección Álvarez Saa se lee: “Si usted me escribiera 
con letras diminutas y cartas grandotas, yo estaría más que feliz” (DP y OP, p. 92). En esa –de 
ser auténtica– o en alguna otra carta Manuela sin duda escribió aquello al Libertador. La carta 
de la colección Álvarez Saa es de 14 de abril de 1825; la de Bolívar, de 6 de octubre de 1826. En 
el intermedio, según la misma colección, hubo varias cartas de Bolívar a Manuela. Y en la de 9 
de octubre de 1825, le decía: “Aún no encuentro el tiempo adecuado para sentarme a escribirte 
largo” (DP y OP, pp. 107–108). Para nuestros fines lo que cuenta es la ponderación de Manuela, 
testimoniada por Bolívar.
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Desde Paita pondera así su quiteñidad:

soi mas quiteña que Cristiana  (EA, 242)

Las pinturas

La prisa con que Manuela  escribe sus cartas y la estricta econo-
mía que se ha impuesto apenas dejan lugar a pinturas de la naturaleza 
y gentes. Si en una carta se extiende en breve cuadro de costumbres, 
cree necesario justificarlo:

Hoy con la ceniza en la frente voy a escribir a usted pues estos días 
pasados son de locos en esta provincia. Háblele usted al señor Malo de el 
carnaval de Piura y ni aún así podrá usted formar una idea. El pobre, el 
rico, todos juegan y con lujo; es mucho el consumo de aguas de olor, cola-
ción botan por arrobas, una inmensidad de polos de colores y bailes; es el 
remate, porque juegan desde el día de San Sebastián, y eso lo hace pesado, 
en los tres días no hay hombre con hombre y este año han jugado en ex-
tremo. ¡Qué horrible costumbre! Yo creo que en algunas partes de Europa 
que hay esta costumbre será con más orden y toda ella se reduce a bailes de 
máscaras. Dirá usted “¿Y a mí que me importa el juego de una provincia?” 
Pues a mí sí me importa el que usted sepa las costumbres de la tierra que 
habito. (Epistolario 176–177)3154

  Penetrante observadora de los hombres y vigorosa escritora, las 
pocas  pinturas que nos ha dejado de hombres son verdaderas hipo-

3154  En la colección Álvarez Saa hay una carta de Manuela  fechada el 27 de julio de 1822, en “El 
Garzal”, que es toda ella una pintura de subido lirismo, como que  es  la pintura que la enamorada 
hace del que quiere sea el teatro de su encuentro con el amado. Es cuadro de rica sensorialidad: 
“Este ambiente, con su aire cálido y delicioso, trae la emoción vibrante del olor del guarapo que 
llega fresco del trapiche, y me hace experimentar mil sensaciones almibaradas”,  “Las laderas y 
los campos brotando flores y gramíneas silvestres, que son un regalo a la vista y encantamiento 
del alma”. Y son pinturas como aquellas en que se complacía la novela romántica, convirtiendo el 
paisaje en escenario dispuesto para la ceremonia amorosa: “Yo me digo: este suelo merece recibir 
las pisadas de S. E. El bosque y la alameda de entrada al Garzal, mojados por el rocío nocturno, 
acompañarían su llegada de usted, evocando la nostalgia de su amada Caracas. Los prados, la 
huerta y el jardín que está por todas partes, serviránle de inspiración fulgurante a su amor de 
usted, por estar S. E. dedicado casi exclusivamente a la guerra”. (DP y OP, p. 68) Pero todo esto, 
¿fue escrito por Manuela?
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typosis  –lo que el retórico latino Quintiliano llamó evidentia: la des-
cripción viva  de un objeto, esa “credibilis rerum imago quae velut in 
rem presentem perducere audientes videtur”3155  (Institutiones, 4, 2, 
123). Tratándose de personas era el caracterismo. En nuestro caso, lo 
rápido de la carta hace esas pinturas de personas aun más certeras.  

Pedro Moncayo ha llegado a Paita, desterrado, y a Manuela, gran 
conocedora de los hombres, no se le oculta lo interesante del persona-
je, y lo presenta: 

Moncayo es un muchacho muy ecuatoriano, pero hombre que no 
piensa más que en principios cuando ya estamos en los fines; es enemigo 
acérrimo de la oligarquía, él tiene la cabeza llena de Casio, de Bruto, etc. 
(Epistolario 115)

Retrato moral, sin nada físico. Y con ese rasgo tan rico de contenido 
cuanto escurridizo para  definirlo: “es un  muchacho muy ecuatoriano”.

En cambio, a otro personaje, en el que no halla rasgo alguno mo-
ral destacable, lo pinta físicamente. Un tal Francisco Farfán:

es como de 26 años, blanco, bajo de cuerpo, ni gordo ni flaco, pelo 
negro algo crespo, manos muy bastas, algo sucio en su persona, ropa regu-
lar, habla poco (Epistolario 157)

Y, al fijarse en manos (“muy bastas”), higiene (“algo sucio”) y ves-
timenta (“ropa regular”), se nos viene inevitablemente a las mientes la 
figura de Bolívar, que Manuela tanto amó y que lucía especial finura y 
distinción en esos rasgos.

En casos los retratos de Manuela son aun más rápidos, de rapidez 
que compensa con la expresividad del rasgo a veces único. Una dama 
peruana se ha enamorado de Moncayo. Manuela la pinta así:

La futura de Moncayo parece una momia, padece del hígado, ha 
estado en Lima tres años y volvió lo mismo (Epistolario 152)

3155   “Una imagen de las cosas creíble, que parece a los oyentes tener la cosa presente”.
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El humor

Catalizador de la prosa epistolar de Manuela, el humor. Un humor 
inteligente, intencionado, que se decanta en ironía.

Escribe desde su primera estación de desterrada en Kingston a Flo-
res carta en que deshace las acusaciones de Santander. La acusación:

Dicen que mi casa era el punto de reunión de todos los descontentos 
(Epistolario 96)

La respuesta se hace con fino juego de humor irónico:

General, crea usted que yo no vivía en  la Sabana a que hubiesen 
estos cabido.

Le ha acusado también el híspido Presidente de que en su casa se 
conspiraba. Así se burla de ese cargo:

A mí me visitaban algunos amigos míos; yo omitía por innecesario 
el preguntarles si estaban contentos o descontentos, a más de eso habrían 
dicho que era una malcriada.

Y lo que ha dicho, riéndose, es que el número de descontentos era 
inmenso, y el descontento era tanto que  ni hacía falta preguntárselo a 
quienes la visitaban.

No ha negado las acusaciones de Santander: se ha reído de ellas.
Un dejo de humor irónico, con su pizca de cínico y otra de cruel, 

caracterizaba su visión de cuanto la rodeaba –¡tan distante de los días 
gloriosos y vibrantes que había vivido junto a Bolívar!

Pedro Moncayo ha salido para Lima. Las señoras Godoy de La-
mas, buenas amigas de Manuela, que no veían con buenos ojos al ecua-
toriano de esposo de una Lamas, se han alegrado creyendo que con ese 
viaje se acababa el noviazgo. Para el espíritu crítico y un tanto sarcásti-
co de Manuela, al pensarlo, son ilusas:
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y no hablemos más que de las señoras Godoy, que son las que están 
locas de gusto, particularmente doña Luisa, porque cree que con esto no se 
casa su hija; y se equivoca, pues si la niña no muere de consunción (que 
es su padecimiento); será su yerno Moncayo; pues no he visto una pasión 
más ardiente, será porque no le falta fiebre física  y ésta le dá más vigor a 
la moral.  (Epistolario 158)

¡Que brochazo de humor cruel esa explicación de la pasión de 
la señorita Lamas por Pedro Moncayo: “será porque no le falta fiebre 
física”!

Ni atropellamiento, por la prisa, ni el anacoluto impiden que dis-
frutemos de lugares de humor burlesco como este comentario a propó-
sito de un matrimonio desavenido:

Solo en eso se distinguen las republicas particularmente el Ecuador 
en lo demas son mas absolutistas que el Ymperio de Rusia  (EA 244)

Y ese humor irónico, casi cínico, traspasa también sus visiones 
de política:

este acontecimiento ha sido recibido con la misma inalte-
rable serenidad con que el Perú recibe sus contínuas y divertidas 
transformaciones. El señor Irisarri conoce a los actores todos de 
esta farsa. (168)

Ese agudo y fino sentido de humor anima incontables lugares con 
felices ocurrencias y expresiones con ese poder de desconcierto inicial 
propio del humor.

Esta carta está más larga que la Bula de la Cruzada y más mal 
escrita que una actuación criminal  (Epistolario 1547)

Una dama está enamorada del Flores, y su marido
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tiene que soportar estos románticos cuernos  (Epistolario 171)

Carga sobre una palabra y un membrete un divertido equívoco 
burlesco:

Hay aquí un clérigo Orna y éste es el encargado de recoger las car-
tas que vienen del Ecuador para los Brutos ecuatorianos que están en el 
Perú y mandarlas en los buques; pues de puros republicanos, no pueden 
sacarlas del correo.  (E 155)

¡Qué formidable periodista habría sido Manuela Sáenz!

Y el más soberbio empleo del  humor

En octubre de 1825, Manuela hace el uso más espléndido –y terri-
ble– de su humor, tan fino como cruel. Es el caso, como lo hemos visto 
ya, que Thorne, el abandonado esposo de Manuela, se había empeñado 
en hacerla volver a él. En un frente –recordemos las cartas de Freyre y 
Bolívar– había llegado a ser violento; en otro, comprendiendo que con 
violencia nada conseguiría de la voluntariosa mujer, había multiplica-
do atenciones y ruegos. Recados y cartas y pedidos colmaron la me-
dida con Manuela, que ya estaba harta del inglés, y entonces le dirigió 
una carta con la que rompía definitivamente con él.

Comenzaba, como ya lo vimos, por enfática repetición del “no”, 
que era la esencia del mensaje. “No, no y no”; el tercer “no” reforzado 
por tres intensificadores: “más”, “hombre” y el familiar “por Dios”:

No, no, no más hombre, por Dios! 3156

Y volvía al “no”:

¿Qué adelanta usted, sino hacerme pasar por el dolor de decir a 
usted mil veces no?

3156   Sobre la fuente de la carta ver nota 50. Es O´Leary, en sus Memorias.
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Y entonces hace pie en la ironía para dar el paso definitivo:

Señor, usted es excelente, es inimitable, jamás diré otra cosa sino lo 
que es usted; pero, mi amigo, dejar a usted por el general Bolívar es algo; 
dejar otro marido sin las cualidades de usted sería nada.

Y acude a una ponderación suprema, a la que la salva de ser blas-
fema ser risueña:

¿Y usted cree que yo, después de ser la querida de este  general por 
siete años3157 y con la seguridad de poseer su corazón, prefiera ser la mujer 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¡Eh! Ni de la Santísima Trinidad.

Sale luego del registro humorístico para hacer la confesión más 
terminante de una altivez e independencia de espíritu sin precedentes 
en el tiempo americano:

Yo sé muy bien que nada puede unirme a él bajo los auspicios de lo 
que usted llama honor. ¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante 
y no mi marido? ¡Ah! Yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas 
para atormentarse mutuamente.

Y vuelve al humor. Un humor cargado de sentidos, detrás del cual 
puede leerse la pintura descarnada de lo que fue ese matrimonio:

Déjeme usted, mi querido inglés. Hagamos otra cosa: en el cielo nos 
volveremos a casar, pero en la tierra no. ¿Cree usted malo este convenio? 
Entonces diría yo que era usted muy descontento. En la Patria celestial 
pasaremos una vida angélica y toda espiritual (pues como hombre, usted 
es pesado), allá todo a la inglesa, porque la vida monótona está reservada 
a su nación (en amores, digo, pues en lo demás ¿quiénes más hábiles para 
el comercio y marina?). El amor les acomoda sin placeres, la conversación 

3157   Si al 1825 en que  esto se escribe le restamos 7 años estamos en 1818, y los amores de Ma-
nuela con Bolívar comenzaron en 1822. En von Hagen este lugar tiene esta variante: “Después 
de ser amada por este General durante años”. ¿Un caso de corrección de texto por el principio de 
la lectio facilior?
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sin gracia y el caminado despacio, el saludar con reverencia, el levantarse 
y sentarse con cuidado, la chanza sin risa. Estas son formalidades divinas, 
pero yo, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de estas 
seriedades inglesas, etc.,  ¡qué mal me iría en el cielo! Tan mal como si 
fuera a vivir en Inglaterra o Constantinopla, pues los ingleses me deben el 
concepto de tiranos con las mujeres, aunque no lo fue usted conmigo, pero 
sí más celoso que un portugués, eso no lo quiero yo: ¿no tengo buen gusto?

“Basta de chanzas”, sigue, como para que el serio y formal inglés 
no olvidase en qué registro había situado Manuela la exposición de 
las razones por las cuales esa pareja nunca pudo funcionar. Y del caso 
particular de Thorne, esta página antológica de la escritura de humor 
en la literatura americana del XIX, ha pasado a esa  caracterización, tan 
certera como la mejor caricatura, del inglés victoriano.

Pero, a pesar del “basta de chanzas”, remata el duro anuncio de 
ruptura definitiva con párrafo de hiriente contrapunto entre lo radi-
calmente serio y lo humorísticamente serio –es casi lugar común reco-
nocer en el más penetrante e intencionado humor la mayor seriedad–:

Basta de chanzas: formalmente y sin reírme, con toda seriedad, 
verdad y pureza de una inglesa, digo que no me juntaré más con usted. 
Usted anglicano y yo atea, es el más fuerte impedimento religioso; el que 
estoy amando a otro y no a usted, es mayor y más fuerte. ¿No ve usted con 
qué formalidad pienso?

Vimos ya como Manuela, consciente de lo que haber escrito carta 
semejante implicaba, envió copia a Bolívar. Y a este, en quien el senti-
do crítico era tan agudo –como lo destacáramos en el capítulo de esta 
historia dedicado a Olmedo a propósito de sus juicios sobre el canto 
que le dedicaba  el poeta guayaquileño– , no se le escapó el juego entre 
lo duro y lo humorístico con que su amante había resuelto tan tajan-
temente su relación con Thorne: “Lo que me dices de tu marido es 
doloroso y gracioso a la vez”3158.

3158  Bolívar. Obras completas,  T. III, p. 94. En Cartas del Libertador, T. IV, p. 529.
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La pasión

Espíritu apasionado Manuela, esa pasión se trasunta en su prosa.
Cuando se le ha impedido el paso a Quito y con ello se la ha con-

denado a destierro, se queja a Flores, que le había provisto de salvocon-
ducto para esa subida. “Usted se impondrá por la copia que acompaño” 
–le escribe, y califica la carta en que se le notificaba el impedimento 
con pasión que se traduce en léxico duro:

en ella verá que es redactada por un ebrio y escrita por un imbécil

Y lo remata:

¿Hay razón para que este canalla ponga por argumento mi antigua 
conducta?

Y le anuncia al General su postura frente al tiránico abuso en des-
ahogo que respira pasión colérica:

Yo presenté el pasaporte que usted tuvo la bondad de darme, apo-
yada en él, y lo que es más, en mi inocencia, no contramarcharé sino por 
la fuerza y nadie me convencerá pues mi resolución está tomada. Solo que 
usted me diga: “Manuela, usted cometió el gran delito de querer al L..... 
salga usted de su patria, pierda usted gustosa lo poco que tiene, olvide pa-
tria, amigos y parientes”, me verá usted obedecer (con dolor); a lo menos 
seré dócil a usted, pero a usted solo, y le dirá adiós su agradecida pero cuasi 
desesperada amiga.  (Epistolario 98)

Ni se queja ni se compadece, pero por ello mismo ese texto suyo re-
sulta tan conmovedor como documento de extraña inmediatez del sen-
timiento de una mujer que se siente desvalida frente al abuso del poder.

Años más tarde volvería a calificar duramente esa orden de des-
tierro y a pintar con fuerte carga de pasión –de recatada pasión, de 
dolida pasión– lo que ella causó en su vida:
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Un terrible anatema del infierno comunicado por Rocafuerte me 
tiene a mí lejos de mi patria y de mis amigos como usted, y lo peor es que 
mi fallo está echado a no regresar al suelo patrio; pues usted sabe, amigo 
mío, que es más fácil destruir una cosa que hacerla de nuevo; una orden me 
despatrió; pero el salvoconducto no ha podido hacerme reunir a mis caras 
afecciones: mi patria y mis amigos.  (Epistolario 144)

Indicio fuerte de pasión la pluralidad de “patria”, y de las habilida-
des estilísticas de Manuela, sus variaciones sintagmáticas: “lejos de mi 
patria”, “no regresar al suelo patrio”, “me despatrió” –con el hermoso uso 
americano por el castizo “expatriar”–, “mis caras afecciones: mi patria...”

Escritora de garra, su genio fuerte salta a ramalazos en su prosa, 
en calificativos o imágenes.

Ha llegado de Lima un papel antifloreano que se titula “Libertad 
o muerte”, y lo califica:

por su estilo tan grosero me parece parto del maniático Rocafuerte  
(Epistolario 142)

Y de otros escritos o comentarios le dice a Flores:

incluyo a usted ese libelo infamatorio, parto del bostezo del infierno  
(Epistolario 161)

un amigo de usted le dijo cuanto merecía el imbécil disparatado 
(Epistolario 107)

Y la crítica penetrante de sucesos y gentes se acuña en fórmulas 
vigorosas al calor de la pasión colérica o despectiva.

Esa pasión es la que da su fuerza y vitalidad a la panorámica de la 
situación del Perú que hace en una carta de 1844:

Durante  la campaña Elías ha tomado medidas más opresivas; se 
ha perseguido y deportado a un crecido número de peruanos, incluso algu-
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nos miembros oráculos de la Corte Superior y Suprema. No se ha pagado a 
la viuda, al empleado, ni al soldado.

Los ingresos de la hacienda pública han sido ingentes, pero todo 
ha desaparecido como el humo, a pretexto de que todo se le mandaba al 
Director. El señor Elías era el instrumento con que se practicaba todo mal, 
y éste era el que sacaba grandes provechos; porque a más de su mando ha 
sido un sempiterno agiotista o especulador mercantil al mismo tiempo que 
mandaba. Para dar ensanche a sus especulaciones y prolongar la duración 
de éstas, sostenía a todo trance la causa del Director, de la que hizo causa 
propia, identificandose con ella y sosteniéndola con la fuerza de Ica, que 
hizo venir a la capital en reposición. (Epistolario 167)

Y así sigue, animando el relato con palabras que pintaban situa-
ciones con especial fuerza: “este le hizo sufrir un descalabro”, “se re-
fugió en ella con solo 500 hombres desnudos y desprovistos de todo”, 
“al mando del cadavérico ejército”, “con el fin de que sacasen recursos, 
empitasen a Elías”.

Y sintetiza todo ese juego maniobrero que ha denunciado con 
una poderosa imagen que trazuma desprecio:

Según la relación presente, en mi pobre opinión, es más ilegal que 
nunca, y de puro hecho, arbitraria y abusiva en todas sus partes. Esto lo 
conocen todas las clases, tanto las últimas como también las corporacio-
nes, y todas las autoridades, los ciudadanos y todos, todos sabemos que se 
han posternado y rendido homenaje al pie de la peaña de esta desconocida 
deidad que ha salido del oscuro asiento de una Botija embreada que3159 
abortado el desdichado rincón de Ica. (Epistolario 168)

A la prisa se ha unido la vehemencia para avanzar en algún mo-
mento por oraciones sincopadas (“Con este ejemplo pude tener espe-
ranza de mudar a los peruanos el hombre más oscuro y abyecto”) y 
construcciones violentas (“Si hubiera reflexionado bien Elías se habría 
libertado de este compromiso y de dar el paso tan infame, con el que lo 
libertó de la gran quiebra en que estaban sus negocios mercantiles”, por 

3159   Falta el auxiliar “ha”: “ha abortado”. Omisión atribuible a la prisa que hemos señalado.
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“que lo libertó”). Todo contribuye al efecto que esa pasión indignada 
nos trasmite.

Curiosamente, el final del tremendo análisis condenatorio, es una 
oración de serenidad clásica, en que la fuerza se confía a los dos últi-
mos sustantivos y a un adjetivo que carga sobre ellos su fuerza:

En los pasquines que hay contra él y las cartas de imparciales en la 
capital aseguran que quedará para siempre marcado con el infame sello de 
la degradación y el vandalaje.

Indignada por todos los malintencionados embrollos que hacían 
los encargados de sus bienes en Quito, los zahería con fuerza:

Sabra U. amigo mio qe. si fue mi apoderado Dn. Pedro de selebre 
memoria fue pr. qe. logro la Me. Sacramento a la que engañaba a fuersa 
de yr a comulgar a la Consepcion a mi jamas me engaño pues yo no tengo 
fé en los ypocritas hasen que podemos desir qe. Dios le boto del cielo a 
Cataguango. (EA 235)

¡A de creer U. que la cuenta de Este Pastuso me adado una ymben-
sible gana de curarme! pues asi es hagame U. el fabor de buscarme pr. hai 
alguno que sea aparente es decir abogado que sea lindo o feo pues yo no ede 
exijir del mas qe. el q. cobre lo último de mis  picaros deudores. (EA 236)

De la más sabrosa habla quiteña eso de “que sea aparente” por los 
secos “que sea capaz”, “que pueda hacerlo”, etc. Y divertida la pondera-
ción humorística: “que sea lindo o feo”.

Concede que se le haga alguna gracia de lo que se le adeuda a una 
señora Vicenta Chiriboga, porque, escribe, “al fin es viuda y con hijos”, 
pero añade, terminante:

po. no se la  haga a los Sáenz ni al muerto ni al vivo  (EA 238)

Y la pasión colérica toma la forma de la ironía y el eufemismo 
cuando se refiere así a la mayor tramposa con sus bienes:
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En mi anterior dije a U. lo que debia haser con la plata de la santa 
Sa. Gangotena, que era cobrarse U. lo que tan generosamente me cumpli-
do.3160 (EA 240)

Entre la fuerza y la ternura

Bolívar escribe a Manuela en octubre de 1825, y le dice que no sabe 
qué le sorprende más, el maltrato que por él recibía (de Thorne, como 
hemos visto) “o la fuerza de tus sentimientos”. Esa fuerza era fuerza de la 
expresión: la expresión fuerte que daba forma a esos sentimientos.

La “fuerza” de los sentimientos de Manuela y sus altas pasiones 
que hemos sentido ya en su escritura se movían en un registro que iba 
de la fuerza a la ternura.

Bolívar escribe a su amada en abril de 1828 carta en que contesta 
tres que ella le ha dirigido y que confiesa “me han llenado de mil afec-
tos”3161. Y, siempre crítico, destacaba que “cada una tiene su mérito y 
su gracia particular”. La segunda dice haberle divertido mucho “por tu 
buen humor” –ese humor con el que ya hemos dado, como rasgo del 
estilo de la escritora–, y de la primera pondera: “Una de tus cartas está 
muy tierna y me penetra de ternura”. ¡Lo que daríamos por tener esa 
carta! Pero resulta que el caprichoso registro de los textos del pasado 
parece haberse complacido en escamotearnos los escritos de Manuela 
en que se había expresado su ternura.

También de sus escritos más fuertes se nos ha conservado poco. 
Cabe presumir que la mayor parte fueron políticos, acaso en la línea 
del que escribió en pleno fragor de la lucha con los enemigos del Liber-
tador, en el tormentoso Bogotá del año 30.

Fue cuando aquella violenta irrupción en la plaza pública para 
derribar los muñecos grotescos que atacaban a Bolívar y los ataques 
contra ella menudearon en periódicos oficiales, y tales ataques se diri-
gían también contra el Libertador y alguno condenaba amargamente 
la postura humanista del presidente encargado, Caicedo, ante lo que 

3160   Falta el auxiliar: “me ha cumplido”. La prisa, siempre la prisa.
3161   Como se ha citado ya, en Bolívar. Obras completas, T. IV, p. 35.
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ellos consideraban atroz delito de Manuela Sáenz. Manuela sintió la 
necesidad de responder, no tanto por ella misma cuanto por el Liber-
tador y Caicedo. Y lo hizo en proclama “Al público” en que lució toda 
su fuerza –de espíritu y de escritora.

Esa fuerza brilla más porque discurre con admirable habilidad. 
Desde el párrafo introductorio:

El respeto debido a la opinión de los hombres, me obliga a dar este 
paso, y cuando deba satisfacer al público mi silencio sería criminal. Pode-
rosos motivos tengo para creer que la parte sensata del pueblo de Bogotá no 
me acusa, y bajo este principio contesto, no para calmar pasiones ajenas, 
ni para desahogar yo las mías, pero sí para sostenerme a las leyes, únicos 
jueces competentes, de quien no ha cometido más que imprudencias, por 
haber sido un millón de veces a ellas provocada.3162

Con esa sintaxis sincopada tan propia de su escritura, dice que 
se siente obligada a satisfacer al público (“y cuando deba satisfacer al 
público”) y califica el silencio ante aquella obligación con palabra dura: 
“criminal”.

Con habilidad distingue “la parte sensata del pueblo de Bogotá”, 
que, afirma, no la acusa, de la otra parte, de la que no necesita decir 
nada, pues le calza el contrario de “sensata”.

Es decir, contesta porque su silencio sería “criminal”, pero no para 
el pueblo sensato, que no la acusa. Contesta, entonces, “no para cal-
mar pasiones ajenas, ni para desahogar yo las mías”. No se moverá en 
campos de pasiones, sino para “sostenerme a las leyes”. Nuevamente 
la sintaxis a veces violenta de Manuela. Solo en las leyes ve “jueces 
competentes”. ¿De qué? Confiesa “imprudencias”. Cuantas veces se las 
reprochó Bolívar. Pero imprudencias por haber sido provocada, y lo 
intensifica con una de esas ponderaciones típicas de su coloquialidad: 
“un millón de veces”.

En el siguiente párrafo, aunque se defiende, más ataca y con dureza:

3162  Cf. nota 74.
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Ninguna mano elevada me ha ofendido, esta no es infame; quien 
me ofende ni aún tiene la firmeza bastante para dejarse conocer, y menos 
perseguirme legalmente, esto me vindica; pues todos saben que yo he sido 
insultada, calumniada y atacada.

Con la sinécdoque de “mano” por la persona que ha escrito contra 
ella, le niega que sea elevada, pues una “mano” elevada “no es infame”. 
Y pasa al personal “quien” y usa otra palabra intencionada y fuerte: 
“quien me ofende”: no acusa, ofende. Y lo tacha con especial virulen-
cia: carece de firmeza bastante para salir del anonimato. Y, si no da la 
cara, peor la va a perseguir legalmente. Otra vez la selección de léxico 
intencionado: no usa “acusar”; usa “perseguir”. Y esto –entiéndese todo 
esto–, concluye, “me vindica”. Y sigue con el enlace “pues” y el “todos 
saben” que anuncian la razón última de su defensa: “yo he sido insulta-
da, calumniada y atacada”. Y esa es una pluralidad de creciente fuerza.

En el siguiente párrafo cede la dureza del ataque y la firmeza en 
la defensa para dar paso a emocionados sentimientos, que comienzan 
por una apertura a su vida interior en esas horas tensas:

Confieso que no soy tolerante; pero añado al mismo tiempo, que he 
sido demasiado sufrida. Pueden calificar de crimen mi exaltación: pueden 
vituperarme; sacien pues su sed, mas no han conseguido desesperarme; mi 
quietud descansa en la tranquilidad de mi conciencia, y no en la maligni-
dad de mis enemigos.

Y en este punto, sin transición, y con renovada carga de pasión 
llama a comparecer en su alegato a quien era la causa de cuanto Ma-
nuela hacía y sufría: Bolívar:

en la de los enemigos de S. E. el LIBERTADOR. Si aun habiéndose 
alejado este Señor de los negocios públicos, no ha bastado para saciar la 
cólera de estos, y me han colocado por blanco, yo les digo: que todo pue-
den hacer, pueden disponer alevosamente de mi existencia, menos hacerme 
retrogradar ni una línea en el respeto, amistad y gratitud al General BO-
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LIVAR; y los que suponen ser esto un delito, no hacen sino demostrar la 
pobreza de su alma, y yo la firmeza de mi genio, protestando que jamás me 
harán ni vacilar, ni temer.

Escribiendo tan soberbias líneas Manuela Sáenz no se defendía: 
edificaba un monumento a su grandeza de espíritu. Del odio contra 
Bolívar, exacerbado en tantos medios políticos, que no se había tem-
plado ni con la renuncia del Libertador a esa autoridad firme que había 
sido causa de muchas de esas animadversiones, Manuela confiesa sen-
tirse blanco. Y asume ese haber centrado sobre sí tanto odio, y protesta 
que esos enemigos malignos a los que ha descalificado como “infames” 
pueden hacer con ella lo que quieran, hasta “disponer alevosamente” 
de su existencia, “menos hacerme retrogradar ni una línea en el respe-
to, amistad y gratitud al General BOLIVAR”. 

¡Cómo habrá pensado Manuela qué palabras usar para describir 
sus sentimientos hacia Bolívar! Lo justo, lo totalizante, lo único 
realmente válido habría sido “amor”; pero, claro, en un escrito como 
aquel, mal podía usar palabra que habría dado a sus enemigos la más 
poderosa arma para sus infames ataques.

(Especialmente curiosa la palabra clave: “retrogradar”. Casi un la-
tinismo: el latín retrogradior, compuesto de retro (atrás) y gradior (an-
dar). Con el sentido de “retroceder”, “echarse atrás”. Y un uso particu-
lar en astronomía –desde el tiempo de Roma–: “retroceder un planeta 
en su órbita”. ¿Lo conocía Manuela?).

Y Manuela aun refuerza la confesión de su postura para con Bolívar:

y los que suponen ser esto un delito, no hacen sino demostrar la 
pobreza de su alma, y yo la firmeza de mi genio, protestando que jamás me 
harán ni vacilar, ni temer.

Hermosa y fuerte la contraposición: ellos “la pobreza de su alma” 
– yo “la firmeza de mi genio”.

Y termina emplazando a las gentes de todos los lugares por donde 
había pasado en su existencia trashumante “a que digan si he cometido 
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alguna bajeza; por el contrario, he hecho todo el bien que ha estado a 
mi alcance”. Hermoso resumen de una vida, que cuantos la conocieron 
de cerca y cuantos recibieron favores de sus generosas manos podían 
confirmarlo.

Y dedica un párrafo a defender al vicepresidente Caicedo, tan 
acremente tachado por no haber sido más duro con Manuela. La prosa 
se ha remansado en un tono de serenidad y nobleza:

Lo que sí me sorprende es, que se ataque al Vicepresidente de la 
República, al virtuoso general Domingo Caicedo. Su Excelencia  no ha he-
cho otra cosa que deponiendo su carácter como magistrado, evitar como 
hombre humano y prudente, cualquier clase de desórdenes, bien sea por la 
parte que me provocaron, o bien por la mía: este paso hace más relevante 
su dignidad, sus virtudes y carácter público.

En el final se vuelve al autor de la AURORA para reprocharle por 
el abuso de un medio de comunicación, abuso “que cede  más bien en 
desdoro del país, que en injuria de las personas a quienes se ataca”. Me 
ha vitupera del modo más bajo –le reprocha–, pero lo perdona. Con 
todo, le hace “una pequeña observación”:

¿porqué llama hermanos a los del Sur, y a mí FORASTERA???...
seré todo lo que quiera: lo que sé es que mi país es el continente de 

la América; he nacido bajo la línea del Ecuador.

Casi seguro que más panfletos y hojas escribió Manuela para de-
fender a Bolívar y atacar a ese gobierno ingrato con la memoria del 
Libertador. Pero, si los publicó, lo hizo anónimamente. Nos hemos re-
ferido ya al titulado La Torre de Babel, folleto que circuló firmado por 
“Un amigo de Bolívar” y que el tipógrafo, Bruno Espinosa de los Mon-
teros, seguramente presionado por inquisidores gubernamentales, dijo 
ser hechura de Manuela Sáenz. Fue la última pieza para que el alcalde 
de Bogotá ordenara al regidor del distrito reducir a prisión a la que el 
bueno del regidor llamó “la temible Manuela”. Debió lucir la fuerza 
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de la quiteña para oponerse de la conjura que la amenazaba.  Pero no 
hemos podido dar con el folleto.

Crítica y sapiencia

Escribió Manuela en 1843 “ocho años en Paita entorpecen, envi-
lecen y empobrecen” (Epistolario 140), y añadía “que tengo ganas de ir 
a Lima”. Añoraba sin duda la intensa vida social que había llevado en 
Lima o Bogotá y más aún la actividad política, que en esas urbes había 
dado especial contenido a su vida social. Paita era un mísero puerto 
en el desierto, y ya sabemos que la modestísima casa de la desterrada 
quiteña acabaría por convertirse en el único centro vivo de cultura e 
inquietudes políticas.

Si a la luz del juicio tan duro que le mereciera el ambiente paite-
ño leemos las cartas  que desde allí escribió  –al menos las dirigidas a 
Flores, que son casi las únicas que se nos han conservado– tenemos 
que concluir que esos calificativos eran, en su caso, más intensificado-
res retóricos que apreciaciones exactas. Las cartas, en efecto, muestran 
que ni se había entorpecido ni se había empobrecido –ni, menos, por 
supuesto, envilecido, como no tuviese por vileza los pedidos que su 
extrema pobreza le había obligado a hacer reiteradamente al General.

Las cartas de Manuela muestran a un espíritu atento al horizonte 
político peruano  –el que más le interesaba por sus posibles repercu-
siones en el Ecuador y del que más informaba a Flores–. Esa atención 
perspicaz da su rico contenido a los juicios duros, en esa prosa que 
hemos hallado traspasada de pasión y en que la pasión ha dado en 
formulaciones felices, en casos lapidarias:

Como ya supongo a usted al cabo de las noticias peruanas nada 
digo a usted, más de que como por acá más se amarran que pelean. Es 
divertido vivir aquí, pues hoy hay una cosa y mañana otra, la variedad 
de opiniones en una misma persona se atropella según las circunstancias. 
¡Pobre país! Aquí no hay fe política que la dicte el corazón con pureza, todo 
es por miedo o interés. (125)

(Lo escribía en septiembre de 1842, y aquello del entorpecimien-

Tomo quinto.indd   2906 8/14/14   11:55 AM



2907

to, envilecimiento y empobrecimiento era de carta de junio de 1843. 
Como para pensar en un momentáneo arrebato, porque lo que aca-
bamos de citar hace pensar en alguien muy al día en noticias políticas 
–tanto peruanas como ecuatorianas: líneas atrás ha agradecido “por la 
carta del malvado Obando”– y muy en contacto con esas personas que 
tanto mudaban de opiniones).

Con la experiencia que le han dado largos años junto a Bolívar, su 
estado mayor y sus ministros, es crítica penetrante de hombres y pue-
blos, y lo que cuenta para su escritura es la enorme concisión y fuerza 
con que redondea su visión crítica.

El Perú contemporáneo es el principal objeto de su mirada pe-
netrante y de su expresión cáustica. Lo ya citado de ese “es divertido 
vivir aquí”, o el anuncio –que resultaría profético–: “Las cosas del Perú 
se van complicando de tal modo, que me parece que se hará la guerra 
sangrienta, pero triunfará Castilla”.  (161)

Otros textos lucen una sabiduría que se eleva por encima de las 
circunstancias. Sucede más en cartas de la vejez. Son fórmulas de sabi-
duría largamente rumiadas:

Cuando se trata con agrado y franqueza a los hombres se da pasto 
al alma (178)

mi corazón que es muy sensible a sentir con vigor, pues el corazón 
no envejece (179)

La narración histórica

Un texto escribió Manuela de relato de un episodio de la historia 
en que fue actora junto a Bolívar. Y fue de un momento clave de sus 
trayectorias –la de ella y la de él–, en que ella  evitó una quiebra de 
la historia que habría tenido incalculables consecuencias. Fue la dra-
mática noche del 25 de septiembre de 1828. Y el relato lo hizo para el 
general O´Leary, el 10 de Agosto de 1850, en Paita. O´Leary conservó 
el precioso testimonio en sus Memorias.3163

3163   T. 32, pp. 370–375.
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De entrada, lo que llama la atención en el relato es el detalle. Esos 
detalles que la narradora revive con femenina delectación, pero por 
devolverlos a la importancia que revistieron:

El 25 de septiembre de 1828, a las 6 de la tarde, me mandó llamar 
el Libertador3164, contesté que estaba con dolor en la cara; repitió otro re-
cado diciéndome que mi enfermedad era menos grave que la suya, y que 
fuera a verlo; como las calles estaban mojadas me puse sobre mis zapatos, 
zapatos dobles. (Estos le sirvieron en la huida, porque las botas las había 
sacado para limpiarlas).

Prosigue con la misma atención al detalle significativo, en breve 
cuadro que, con la sabrosa sencillez de lo coloquial, pinta al héroe y su 
relación con la compañera:

Cuando entré estaba en el baño tibio; me dijo que iba a haber una 
revolución. Le dije: “puede haber en buena hora hasta diez, pues usted da 
muy buena acogida a los avisos”. “No tengas cuidado, me dijo, ya no habrá 
nada”. Me hizo que yo le leyera durante el baño; desde que se acostó se 
durmió profundamente, sin más precaución que su espada y sus pistolas; 
sin más guardia que la de costumbre, sin prevenir al oficial de guardia, ni a 
nadie, contento con que el Jefe de Estado Mayor, o no sé lo que era, le había 
dicho que no tuviera cuidado, que él respondía.

Pero apostilla la actuación de este personaje con tremendo pa-
réntesis que nos hace pensar en quien siguió los procesos contra los 
implicados:

(Este era el señor coronel Guerra, que dicen que dio para esa noche 
santo, seña y contraseña, y más al otro día estaban prendiendo a todos, 
hasta que no sé quién denunció a dicho jefe).

3164   Cabe recordar que, después del fusilamiento en efigie de Santander y del escándalo de la 
fiesta de disfraces, Bolívar había prohibido a Manuela el acceso a sus domicilios.
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Y entra en la acción con comienzo de prosapia narrativa: “Serían 
las doce de la noche...”3165.

Y relata lo clave del suceso, con tono de objetividad que debe mu-
cho a exactitud y sencillez:

Serían las doce de la noche cuando latieron mucho dos perros del 
Libertador y a más se oyó algún ruido extraño que debe haber sido al cho-
car con los centinelas, pero sin armas de fuego para evitar ese ruido

Notable –y fruto de un seguro instinto de narrador– el mantener-
se en el punto de vista de quien estaba dentro y  no contaba más que 
con datos auditivos para tratar de descubrir lo que ocurría: “latieron 
mucho dos perros”, “se oyó algún ruido extraño”, “el chocar con los 
centinelas, pero sin armas de fuego”. El “que debe haber sido”, aunque 
trata de explicar con posterioridad ese ruido –la posterioridad del cro-
nista– mantiene el relato en términos de suposición desde dentro. Y 
sigue, con recurso a la primera persona del narrador actor y al dialo-
gismo, que confiere especial viveza al relato:

Desperté al Libertador y lo primero que hizo fue tomar su espada 
y una pistola y tratar de abrir la puerta; lo contuve y lo hice vestir, lo que 
verificó con mucha serenidad y prontitud. Me dijo: “Bravo, vaya, pues: ya 
estoy vestido, y ahora, ¿qué hacemos?, hacernos fuertes”; volvió a querer 
abrir la puerta y lo detuve. Entonces se me ocurrió lo que le había oído al 
mismo General un día: “¿Usted no le dijo a don Pepe París que esta venta-
na era muy buena para un lance de estos?”

“Dices muy bien, me dijo”, y se fue a la ventana; yo impedí el que se 
botase porque pasaban gentes, y lo verificó cuando no hubo gente y porque 
ya estaban forzando la puerta. Yo fui a encontrarme con ellos, para darle 
tiempo a que se fuese; pero no tuve tiempo para verlo saltar por la ventana.

3165   La hora era exactamente  aquella. Florentino González, uno de los implicados, como lo 
hemos dicho ya, en su relación lo anotó: “Doce ciudadanos, unidos a veinticinco soldados, al 
mando  del comandante Carujo, fuimos destinados, a las doce de la noche, a forzar la entrada del 
palacio y a coger vivo o muerto a Bolívar”. Ver nota 68.
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Y Manuela se enfrentó a los asaltantes, decidida a ganar tiempo, ese 
tiempo del que dependía la salvación de Bolívar. Todos los historiadores 
y biógrafos han destacado lo heroico de la actuación de la quiteña. Pero 
en su propio relato no hay la menor ponderación de ese heroísmo. Una 
vez más esa simplicidad y sobriedad significantes de veracidad:

Desde que me vieron me agarraron y me preguntaron: “¿Dónde 
está Bolívar?”; les dije que en el Consejo, que fue lo primero que se me 
ocurrió; registraron la primera pieza con formalidad, pasaron a la segunda 
y viendo la ventana abierta, exclamaron: “¡Huyó, se ha salvado!” Yo les de-
cía: “No, señores, no ha huido, está en el Consejo”. Y, “¿por qué está abierta 
esa ventana?” “Yo la acabo de abrir porque deseaba saber qué ruido había”. 
Unos me creían y otros se pasaron al otro cuarto, tocaron la cama caliente 
y más se desconsolaron, por más que yo les decía que yo estaba acostada, 
esperando que saliese del Consejo para darle un baño; me llevaban a que 
les enseñara el Consejo, porque usted sabe que siendo esa casa nueva, no 
conocían cómo estaba repartida y el que quedó de entrar a enseñarles se 
acobardó (según se supo después); yo les dije que sabía que había esa reu-
nión que le llamaban Consejo, a la que asistía todas las noches el Liberta-
dor, pero que yo no conocía el lugar.

Con esto se enfadaron mucho, y me llevaron con ellos, hasta que 
encontré a Ibarra herido, y desde que me vio me dijo: “¡Con que han muer-
to al Libertador!” “No, Ibarra, el Libertador vive”. Conozco que ambos 
estuvimos imprudentes; me puse a vendarlo con un pañuelo de mi cara. 
Entonces Zuláibar me tomó por la mano a hacerme nuevas preguntas; no 
adelantando nada, me condujeron a las piezas de donde me habían sa-
cado, y yo me llevé al herido y lo puse en la cama del General. Dejaron 
centinelas en las puertas y ventanas y se fueron.

Minimizó Manuela la violencia de que fue víctima, aunque en la 
misma carta, refiriendo lo que había hecho por descargar de culpa a 
algunos conspiradores, lo dejó entrever: “Dije también que don Flo-
rentino González me había salvado la vida, diciendo: “No hay que ma-
tar mujeres”; pero no fue él sino Horment al tiempo de entrar, cuando 
hicieron los tiros”.
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Sugestivo comparar el severo relato de Manuela con el patético de 
von Hagen en Las cuatro estaciones de Manuela y con el aun más teatral 
del tan imaginativo Boussingault, que Rumazo recogió para completar 
lo contado por Manuela: “La derribaron, la maltrataron; uno de los 
conspiradores le golpeó la cabeza con sus botas; diez puñales la ame-
nazaron. Pero ella no cesaba de gritarles: ¡mátenme, cobardes, maten 
a una mujer!” También Galo René Pérez cedió a la tentación de reco-
ger el cuadro de tintas cargadas pintado por Boussingault, dándole el 
crédito de “testigo de oídas”: “Uno de aquellos testigos ha asegurado 
que se la atropelló rudamente al romper la puerta de la habitación, con 
puntas de puñales y puntapiés, mientras ella se defendía tratándoles 
de criminales y cobardes”. Con todo, Pérez acaba por volver al texto de 
Manuela, destacando “el carácter puro y cristalino de su confesión”3166.

En la relación de Manuela, un único rasgo de orgullo, sin perder 
el tono de sencillez, garantía estilística de autenticidad:

Por no ver curar a Ibarra me fui hasta la plaza, y allí encontré al 
Libertador a caballo hablando con Santander y Padilla, entre mucha gente 
que daba vivas al Libertador. Cuando regresó a la casa me dijo: “Tú eres la 
Libertadora del Libertador”.

Y las cartas de amor
Los apasionados amores de Bolívar y Manuela Sáenz son un he-

cho histórico. Que esa pasión, con sus altibajos, con sus cimas de pa-
sión y éxtasis y sus horas de exigencias y hasta reproches, dejó testimo-
nio en cartas del uno y la otra no es menos histórico. Y, según O´Leary, 
las cartas enviadas por Bolívar a Manuela y por ella conservadas eran 
cientos; muchos cientos. “En estos días ha sido puesto en mis manos 
en Bogotá un cofre revestido de cuero que contiene muchos cientos de 
cartas que envió a Doña Manuela su ilustre amante, algunas escritas de 
puño y letra” –escribió el General a un amigo.3167 

3166  Sin temores ni llantos, ob. cit., p. 350.
3167  Cit. en von Hagen, p. 321.
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De esos cientos de cartas de Bolívar, muchas de las cuales o eran 
respuesta a otras de su amada o serían por ella respondidas, ¿cuántas se 
nos conservaron? O´Leary que había requerido de Manuela su testimo-
nio de lo ocurrido la noche del 25 de septiembre –que hemos leído– y a 
quien ella había revelado la existencia en Bogotá de ese cofre con cartas 
a ella dirigidas por el Libertador, seleccionó algunas –seguramente las 
menos íntimas– como fuentes para la biografía de Bolívar que preparaba 
en ese 1847, Encargado de Negocios de Su Majestad Británica en Bogo-
tá. La gran mayor parte remitió, según propio testimonio, a su dueña, a 
Paita. Sabemos ya la suerte que a su muerte corrieron todos esos papeles, 
cuidadosamente incinerados para evitar la propagación de la epidemia 
diftérica a la que la ilustre mujer había sucumbido.

Ya se ve que este marco histórico resultaba ideal para que varia-
da suerte de falsificadores urdiesen, con mayor o menor fortuna, esas 
cartas. Y es lo que los análisis hechos nos han mostrado que sucedió 
en efecto.

Entonces se impone concluir que no contamos con un corpus de 
cartas amorosas de Manuela que nos permitan adentrarnos por ellas 
hacia las interioridades de esa alta pasión.

Orillando toda suerte de desatados lirismos eróticos, damos, con 
todo, con breves textos que nos hacen sentir la presencia de Manuela; ese 
espíritu que hemos hallado en escritos suyos de algunos años más tarde:

Cuan cierto es que las grandes ausencias matan el amor; y aumen-
tan las grandes pasiones. Vd. que me tendría un poco de amor; y la grande 
separación lo acabó. Pero yo que por Vd. tuve pasión que ésta la he conser-
vado por conservar mi reposo y mi dicha, le digo que ella existe y existirá 
mientras viva Manuela.3168

Texto hondo presidido por la fórmula sapiencial –tan del gusto 
de Manuela, lo sabemos–; hondo y complejo. Reclamo de amor y con-
fesión de pasión.

3168  Boletín de la Academia Nacional de Historia, T. XVI, n. 62, Caracas, abril–julio de 1933, 
p.  334.
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¿Podremos contar algún día con textos de probada autenticidad 
que nos permitan hacer pie en el fluir de esa pasión que por tantos 
indicios sabemos fue hasta más ferviente que  la que nos testimonian 
tantas cartas de Bolívar a su amada?

Y el poema

En el curso de la vida de Manuela, en uno de los momentos más 
sombríos de su existencia, hemos dado con un poema. El único que de 
ella se nos ha conservado. Reviste especial importancia porque nos la 
muestra confesando en verso una vivencia dolorosa. Como para pen-
sar que también en otras horas cifraría otros altos o graves sentimien-
tos en verso. Pero, tener, solo tenemos ese poemita de ocho versos.

Es una octava real (ocho versos endecasílabos), de la manera in-
troducida en el español por Boscán: con rima alterna (ABABAB ) en 
los primeros seis versos, y la terminación pareada CC (suya–tuya). La 
octava real fue estrofa especialmente cara a los clásicos hispanos, pero 
en América Ercilla la empleó como estrofa épica en su La Araucana. 
No conoció especial favor en el neoclasicismo, pero comenzó ya a 
usarse para la poesía grave. Poesía grave es el poema de Manuela.

Los dos primeros endecasílabos fáciles, de curso fluido, con las 
dos variantes acentuales del metro (acento en cuarta, octava y décima; 
acento en sexta y décima), forman una oración compuesta que nos 
dice lo que motivaba el breve canto:

Una víbora cruel quiso matarme
introduciendo en mí su atroz veneno

El tercero contrapone muerte y salvación, acudiendo a la división 
bimembre del endecasílabo, que fue rasgo típico de armonía rítmica en 
el neoclasicismo; relaciona las dos mitades el nexo “pero”:

yo no pensé morir, pero al salvarme
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El cuarto nos introduce en el pensamiento que la dominó al sal-
varse. Endecasílabo complejo, otra vez de dos mitades, separadas por 
cesura, de fácil curso a pesar de sus diez palabras, gracias a las sinalefas 
(pensé/en, que/en, todo/es), y con dos variantes léxicas de la misma 
idea (bien–bueno) al final de cada una de los dos hemistiquios:

sólo pensé en un bien, que en todo es bueno

Los últimos cuatro versos forman una unidad rítmica y sintácti-
ca (reforzada por el encabalgamiento de los versos quinto y sexto), y 
rematan en el pareado final de alarde casi conceptista que, intenciona-
damente, termina  en “suya” y “tuya”: la vida que le dio Bolívar es suya, 
Manuela siempre es tuya. Dos versos para una apasionada confesión 
de amor:

la imagen de Bolívar a curarme
ocurrió, y su recuerdo siempre tierno
una vida me dió que es toda suya
porque, Simón, Manuela siempre es tuya.3169

Sabemos que los clásicos contaron entre las lecturas más frecuen-
tadas de Manuela –en especial, Cervantes–; pero el brío y la pasión 
que agitaron su existencia fueron románticos. Y sus poetas preferidos 
fueron los neoclásicos de moda en su tiempo; en especial tres. Escribió 
don Ricardo, como gran escritor, atento a estas cosas, en el texto aquel 
ya citado sobre las lecturas de Manuela3170 “y para ella no había poetas 
más allá de Cienfuegos, Quintana y Olmedo. Se sabía de coro el Canto 
a Junín  y parlamentos enteros del Pelayo”3171. Aunque lejos de las a me-

3169   Sobre la trasmisión del poema y las circunstancias que lo rodearon, véase el pasaje de la 
biografía “La vida” en este estudio páginas arriba y la nota 81.
3170  Ver nota 20.
3171  Tradiciones,  963. Pelayo es uno de los dramas de  Manuel José Quintana (1772–1857) que 
se nos han conservado. Cienfuegos se menciona generalmente  a Nicasio Alvarez Cienfuegos 
(1764–1809). En cuanto al Canto a Bolívar –que Palma menciona, como se lo ha hecho más 
frecuentemente, como el Canto a Junín– Manuela debe haberlo conocido tan pronto como se 
escribió, cuando era objeto de correspondencia entre el héroe y el poeta. Después amaría tanto el 
poema que  se lo sabría de memoria. Esta admiración habrá nutrido las charlas tenidas cuando el 
poeta fue a Paita a buscar alivio a sus males.
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nudo declamatorias y larguísimas efusiones de esos poetas neoclásicos 
alguna resonancia puede percibirse en la octava. Pero todo lo hallado 
ocurre muy lejos de cualquier ejercicio literario: el pequeño poema, 
con tanta carga de sentimiento y pasión, nos abre una ventana a algo 
tan grande, no por conocido menos grande, como la fina sensibilidad 
y sólida cultura de esta admirable mujer.

Esta que veis aquí

Esta es la Manuela Sáenz que nos ha sido devuelta por los testi-
monios y documentos del tiempo y por su propia escritura –esa co-
rrespondencia que nos permitió acceder a su intimidad y a su vida 
cotidiana hasta en sus horas más grises y desoladas–.

Con tranquila certeza sentimos que estamos ante esa mujer 
como fue. Y fue, hemos de concluir, una personalidad de extraordi-
nario relieve. En el horizonte americano de la primera mitad del siglo 
XIX no hallamos otra figura de mujer tan grande y de tanta significa-
ción histórica.

Fue grande por su soberbia libertad e independencia, que se 
irguió, con serena rebeldía, frente a cuanto había urdido la sociedad 
del tiempo para mantener a la mujer en dócil sujeción y rutinario aca-
tamiento de normas domesticadoras y usos limitantes.

Liberada de cualquier atadura, Manuela Sáenz asume su papel 
en un tramo decisivo  de la historia de América. Comprende como 
nadie –como solo una mujer podía comprender, cordial y visceral-
mente– la grandeza de Bolívar y lo decisivo de su tarea de libertador 
de cinco patrias americanas y de constructor de un proyecto político 
para su futuro.

Y es fiel al héroe hasta cuando innumerables compañeros de la 
gesta y pueblos enteros por él liberados le vuelven las espaldas y recha-
zan airados ese proyecto.

Tuvo que pagar muy caro esa fidelidad. También nos lo ha 
mostrado esta historia. Perseguida, acusada, calumniada, nunca rene-
gó de su admiración a Bolívar y comprensión de su obra.
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Al fin y al cabo, y es otra cosa sobre la que esta historia autén-
tica no permite dudar, Manuela fue mucho más que amante del Liber-
tador: fue su colaboradora, su consejera, su celosa y valiente defensora 
frente a cuantos lo negaban y buscaban desacreditar su obra, disminuir 
su figura y hasta marginarlo del curso de la nueva historia de América.

A medida de la grandeza de aquel a cuyo lado estuvo en tan-
tas horas y tareas, la grandeza de Manuela Sáenz. Y su existencia, tan 
vibrante y soberbia como fueron los tiempos, lo mismo heroicos que 
turbios, en que debió jugar su papel en el escenario de esta América 
que nacía a un vivir independiente y lo estrenaba de cara al futuro. 
No hacía falta –se impone como conclusión final– exaltarla mentirosa-
mente, fabular sobre su vida imaginativamente, velar lo que a espíritus 
pudibundos pareció indigno y tratar de maquillarla con esos afeites de 
los que tan poco hizo en su vida.
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Capítulo XXIV

La lírica

“Mal tiempo para la lírica”, hemos adelantado del período; 
este capítulo o nos confirmará en esa deprimente suma 

o nos obligará a matizarla.
A esto nos invita aquello que ese curioso y certero observador de 

las cosas de estas tierras que fue Cicala3172 advirtió de los quiteños. Vale 
la pena recordar esa página de su Descripción:

He aquí otro talento singular de los quiteños; es la extraordinaria 
aptitud e inclinación natural a la poesía castellana. En cada clase de per-
sonas se encuentran poetas en gran número y muy ingeniosos. En menor 
número se encuentran entre las mujeres y monjas, aunque entre estas no 
pocas descuellan en poetizar más que los hombres. Conocí dos señoritas 
cuyas poesías, improvisadas, eran a la verdad dignas de la imprenta. Tam-
bién conocí varios sacerdotes, con quienes traté mucho, cuyo estro poético 
era tan espontáneo y expedito, y al mismo tiempo nítido, agudo, dulce, 

3172  El jesuita Mario Cicala, autor de la Descrizione storico–fisica della Provincia de Quito, autor  
y obra a la que hemos dedicado el capítulo VIII de nuestra  Literatura en la Audiencia de Quito. 
Siglo XVIII, t. I, pp. 477–522.
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fluido, natural y erudito. En verdad que es muy grande el placer que en-
cuentra aquella gente en la poesía, gozándose sobremanera en ella, pues 
desde niños se dedican a leer libros de poetas castellanos, acostumbrándose 
a imitarlos, al mismo tiempo que avezan su oído a la melodía y dulzura 
del verso castellano.3173

Aventuró el jesuita, que distaba de ser un crítico o retórico profe-
sional, hasta rasgos de estilo de esa lírica quiteña. Un tanto ordenados 
dan este cuadro:

– espontánea – natural
– fluida
– dulce
– nítida, aguda, erudita

Y señaló en qué poetas se buscaba ideales y modelos: poetas cas-
tellanos. En su lectura avezaban el oído a la melodía y dulzura del verso 
castellano. 

Al voltear del siglo XVIII al XIX vamos a dar con un libro de poe-
mas que nos ofrecerá realizaciones de todo esto.

El camino recorrido en esta Historia de la Literatura quiteña 
nos hace pensar que esta afición a la lírica y esa suerte de ejercicios de 
poetizar venían de muy atrás, del período jesuítico. Dimos allí con la 
importancia que los estudios de los de Loyola atribuían a poética y re-
tórica, y el lugar que en ellos ocupaban ejercicios de versificación sobre 
la matriz de poetas consagrados.

No sabíamos cuanto de todo esto se mantenía en las aulas de la 
Universidad quiteña al entrar en el siglo XIX. Y, de pronto, un libro ha-
llado de la Biblioteca Nacional de Madrid, por los historiadores Jorge 
Núñez3174 y Enrique Muñoz Larrea, nos da todo un volumen de poe-
sías, obra de un universitario quiteño. Y no uno cualquiera: uno de los 
3173  Mario Cicala, S.I., Descripción histórico–topográfica de la Provincia de Quito de la Compañía 
de Jesús, Quito, Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espionosa Pólit”– Instituto Geográfico Militar, 
1994, pp. 213–214.
3174  Jorge Núñez (coordinador), Mejía portavoz de América (1775–1813), Quito, Fonsal, 2008. 
Con reproducción facsimilar del texto.
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más brillantes e inquietos del claustro, profesor de Gramática. En el 
Libro de Informaciones matrimoniales, en la información de soltería 
que precedía al matrimonio, se lee: “Dn. Josef Megía actual Maestro de 
Gramática”. Eso era en junio de 1798, y el libro de poemas se fecha en 
Quito, en 18003175.

El horizonte

Las 244 páginas, limpiamente manuscritas, del libro de Mejía nos 
dibujan el horizonte de la lírica quiteña al voltear del siglo XVIII.

Se lo pudo haber pensado como un yermo. Pero, aunque sin cum-
bres, no lo era tanto. Seguía vivo, por supuesto –como se ha visto–, el 
clima de inquietudes científicas y el crecer de buenas bibliotecas. Pero 
no se había silenciado el versificar.

Ya hemos visto en el capítulo V, “La prosa de los hombres de 
Agosto”, que uno de esos intelectuales de la Revolución, acaso el mayor 
orador de entre ellos, Miguel Antonio Rodríguez, hizo poesía. En una 
doble vertiente, la culta y la popular. A la popular atribuiremos el largo 
poema que vamos a estudiar más adelante. En la culta, según quienes 
tuvieron acceso a esa producción, fue gongorista.

Y hubo poesía satírica. Mucho más de lo poquísimo que se nos ha 
conservado. Mejía, él mismo cultor de la sátira, testimoniaba un bullir 
de producciones satíricas, a las que, sin embargo, negaba que alcanzasen 
las calidades éticas y estéticas que dignificaban tal suerte de poemas.

Larga epístola dedicó a la sátira, y presentó las condiciones para 
que poemas de intención satírica se alzasen a la grandeza que atribuía 
a la verdadera sátira. Así, “haber íntimamente penetrado / los senos 
escondidos y dobleces / del pecho tan plegado de los hombres” y tener 
“descubiertos los arcanos” de la moral; y, en lo formal, “cierto fino pri-
mor de la elegancia y la energía” (TP 170 a 173)3176

3175  Todo esto se ha visto con mayor detalle en el capítulo VI, dedicado a Mejía.
3176  Fue una lástima que al publicar la obra de Mejía en edición facsimilar se haya borrado la 
paginación del original, sujetando su paginación a la del libro que, a más de esa edición facsimi-
lar, recoge varios estudios. Eso no fue nada serio. Las citas del libro las haremos por su pagina-
ción original, con las iniciales TP del título Travesuras poéticas.
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Descargaba su cólera, bajándose a la prosa de una “nota”, sobre 
“todos los famosos libelistas de Quito, que autorizados con el nombre 
de Poetas, despedazan toda clase de personas con las saetillas de ren-
glones desiguales” (TP 194).

Y, sin nombre, aparece un personaje que por esos días ejercitaba 
la sátira lejos de los altos requerimientos establecidos por Mejía, un 
personaje que por “rara metamorfosis” ha pasado de “bruto mercader 
a doctor pío y luego a ditirámbico poeta” y era lector de Julia, Voltaire 
y Filangieri –es decir político de ideas radicales en cosas de indepen-
dencia, aunque Mejía le negase profundidad en tal postura–.

Y hay en el libro un pasaje tremendo que nos presenta un ejer-
cicio de esa sátira perversa, nada menos que contra un personaje tan 
acatado como Juan Larrea –con quien vamos a dar muy pronto– y 
usando de alguna manera (que no queda clara) el nombre de proce-
sión de Viernes Santo:

¿Pensar que llamo Satyra yo aquella
locura, desenfreno y sacrilegio
del vil, audaz Escritorcillo,
del negro, infernal monstruo que ha manchado
tus ojos baxo el nombre respetable
de Procesión del Viernes Santo? (TP 168)

En este campo, como en otros, es de lamentar que no hayan lle-
gado hasta nosotros aquellas sátiras, y tener que contentarnos con esta 
visión del horizonte, tan incitante como elusiva.

La poesía amorosa

También se hacía poesía amorosa y erótica. El propio Mejía –lo 
veremos– la hizo.

Como quien la había hecho atento al amor, “observando sus pa-
sos y costumbres tan crueles”, como “proyecto serio y sublime poesía”, 
hasta dar en lo eróticamente fuerte y hondo, Mejía se burla de quienes 
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creían ganarse fama de líricos eróticos con un “Ama mía muéstrame tu 
seno” y rechazaba a quienes se ensayaban en estas lides “aguzando sus 
ingenios bobos en toscas y brutales coplas de amoríos”.

Lo que nos quedó de poesía amorosa del tiempo es lo que guardó 
el libro de Mejía, al que volveremos muy despacio.

¿Y las poetisas?

Abre el libro un resquicio hacia un mundo femenino fascinante. 
Hacia ese fenómeno, tan conocido y o admirado o rechazado en Eu-
ropa, de las llamadas –un tanto burlescamente– las “preciosas”. Para el 
joven maestro quiteño, muy poco abierto a dar a la mujer especiales 
papeles en la sociedad, tales damas no pasaban de “filáticas mozuelas”. 
Se interesaban –ha testimoniado por encima de ironías y chanzas– en 
filosofía. ¿También en lírica? No lo sabemos. Pero, si volvemos a la lec-
tura del pasaje de Cicala citado al comienzo de este capítulo, podemos 
con derecho presumir que el poetizar de que él dio testimonio, espe-
cialmente en monasterios, no se habrá secado.

Juan Larrea

Algún que otro personaje de esta primera parte del período se 
granjeó fama de poeta. No siempre sólida ni especialmente seria. Pasan-
do revista a los próceres que hicieron la Revolución de Agosto, Cevallos 
llega a un personaje que tuvo esa fama: “Don Juan Larrea, poeta jocoso”.

Esa caracterización de “jocoso” nos suena un poco a versificador 
que no se tomaba ni a sí mismo muy en serio. Acaso por ello, el probo 
historiador completó la noticia deshaciendo aquella posible impre-
sión: “y de cuyas producciones no nos han quedado sino pocas mues-
tras, bien que suficientes para comprender su mérito”. Y añadió aún 
“literato de nombradía”3177.

¿Qué fue de esas muestras, aunque pocas, “suficientes para com-
prender su mérito”?

3177  Cevallos, Resumen, T. III, cap. I, IV, “Clásicos Ariel”,  vol. 79, p. 47.
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¿Las conoció el archivero mayor de nuestras antigüedades litera-
rias que fue Pablo Herrera?

Sabido es que no extendió su Ensayo sobre la historia de la lite-
ratura ecuatoriana más allá del siglo XVIII; pero en la “Advertencia” 
preliminar sentó terminante: “Olmedo es el primer poeta del Ecua-
dor”3178. Aquello de “primero” sufre dos lecturas: en calidad y en el 
tiempo. De todos modos, para Herrera la poesía ecuatoriana dio un 
salto, sin puente alguno estimable, desde los barrocos del XVIII al gran 
neoclásico.

Valga en descargo del acucioso primer historiador de nuestra li-
teratura que gran parte de lo que aquí va a presentarse no lo conoció.

El personaje

Interesantísimo personaje este don Juan Larrea Villavicencio a quien 
Humboldt, tan ponderado para elogiar y tan buen catador de cosas de 
cultura y letras, exaltó así: “el hombre más sabio, más amable que hemos 
encontrado en América, excelente poeta, químico, literato”3179, insistiendo 
en otra parte de su Diario en el encomio: “Un hombre genial y lo que es 
más sorprendente, al mismo tiempo excelente poeta y químico”3180.

Don Juan, hijo del general José Manuel de Larrea–Zurbano y 
León y doña Rosa Villavicencio y Guerrero fue bautizado en Calpi, 
actual provincia de Chimborazo, el 27 de diciembre de 1759, lo cual 
invita a dar ese mes y año por los de su nacimiento.

Huérfano de padre a los 9 años de edad, quedó a cargo de su tío 
Dn. Bernardo de Larrea, quien lo envió a España para darle la mejor 
formación. Aquella se impartía en las escuelas de cadetes, y el joven qui-
teño fue cadete y más tarde oficial del regimiento de Extremadura. Tan-
to Humboldt como Caldas se referirían al viaje de Larrea por Europa.

Para 1786 lo hallamos de vuelta en América y en su lugar natal 
como Administrador de las Rentas Reales de Aguardiente de Riobam-

3178  Herrera, Ensayo, p. III.
3179  Alexander von Humboldt. Diarios de viaje en la Audiencia de Quito, traducción Christiana 
Borchart de Moreno, Quito, Occidental Exploration and Production Company, 2005, p. 177
3180  Tagecuch, VII bb u.c. Bl. 4 V., cit. obra cit. en la nota anterior, p. 177, nota 3.
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ba y Procurador General de ese mismo distrito, y en 1788 envía repre-
sentación al Presidente de la Audiencia sobre la situación de la provin-
cia y medidas para sacarla de su extrema miseria. Bernardo Darquea 
presentaría un informe sobre la representación, el 3 de noviembre de 
1789.3181

En 1790 es miembro de la Sociedad Patriótica de Amigos del 
País y de la Escuela de la Concordia, buenas pruebas de su espíritu 
progresista. Nueva prueba de ese talante es el viaje de navegación que 
emprende el año siguiente por los ríos Esmeraldas y Santiago, para 
entrar por Malbucho –esos caminos roturados por Maldonado, de los 
que tanto cabía esperar para el desarrollo de esas vastas regiones no-
roccidentales y para el comercio de Quito, por la mayor cercanía del 
puerto de Esmeraldas a Panamá–. Años más tarde  en una “Memoria” 
destacaría la importancia de esas empresas asumidas por visionarios 
tras las huellas de Maldonado: “La importancia de este camino es in-
disputable para nuestra provincia, encerrada tres siglos entre sus dos 
cordilleras, sin más caminos al mar que los de Babahoyo y Yaguachi, 
eterno sepulcro de los indios”3182.

Poco más tarde va al Cuzco, de Contador Oficial Real de las Cajas 
de esa ciudad. Allí permanecerá cinco años. En ese tiempo contrae ma-
trimonio con doña Eulalia de la Cámara y Mollinedo, y engendra dos 
hijos, Mercedes, nacida hacia 1791, y Juan José, por 1793. Juan José de 
Larrea y Cámara llegaría a General de la Confederación Perú–Bolivia-
na y Ministro de Estado. En el Perú don Juan se separó de su esposa. 
“Al parecer se anuló su matrimonio”, ha escrito el historiador Gregorio 
César de Larrea. Vuelve a Quito solo y no contrae nuevo matrimonio.

Cuando un terremoto destruyó completamente Riobamba, en 
1797, Larrea, mostrando profundo conocimiento de la geografía de esa 
ciudad y la región, mostró en Representación al Presidente de la Real 

3181   Manuscrito conservado en la Staatbibliothek de Berlín. Cit. por Segundo E. Moreno Yánez, 
“Fastos de una edición”, artículo preliminar de la edición quiteña de Alexander von Humboldt. 
Diarios de viaje en la Audiencia de Quito, cit. en la nota 8.
3182  Exposición presentada por Don Juan Larrea y Villavicencio, socio de número de la Saciedad 
Económica de Quito, el 29 de abril de 1823. Cit. en Gregorio  César de Larrea, Genealogías qui-
teñas. La casa de Ontañón y sus enlazadas, Quito, Gráficas Vanessa  Raquel,  1994, pp. 138–140.
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Audiencia lo inapropiado de querer que “se haga el nuevo Riobamba 
en el mismo sitio en que estuvo”, que dentro de poco sería “un panta-
no inhabitable”; lo irrazonable de hacerla en “el miserable Cajabamba”, 
que carecía “de terreno suficiente, de agua, de buen temperamento y 
de todo”, y lo caprichoso de pensar en Tapi, donde no había agua; “los 
que opinan a favor de este sitio, prefiriéndolo al de Chambo, habrían 
preferido las secas arenas de Arabia a las fértiles campiñas de Egipto”. 
Y conminaba al Presidente a decidir lo mejor para la futura ciudad, 
aunque no fuese del gusto de los vecinos; “alguna vez es preciso hacer 
el bien por fuerza”3183, concluía.

En 1799, el Barón de Carondelet nombró administrador del Hos-
picio de Pobres a  Dn. Juan Larrea y Villavicencio, atendiendo a su 
“buena disposición para desempeñar ese cargo”, así como a sus otros 
distinguidos servicios al Rey. Cumplió esa tarea de modo ejemplar. En 
carta de 6 de mayo de 1802, Caldas le decía a un amigo que Larrea 
había dejado esta institución en una situación nunca antes vista.

Humboldt llega a Quito –en compañía de Bonpland– el 6 de 
enero de 1802. Para la ciudad y la provincia iba a ser una inyección 
de conocimientos, métodos de trabajo científico y toda suerte de in-
quietudes, y uno de los quiteños –quiteño, como lo sabemos, de Rio-
bamba– que de modo más lúcido se relacionaría con todo aquello fue 
Larrea. Formó parte de varias expediciones del sabio germano. En la 
realizada el 21 y 22 de marzo a la llanura de Yaruquí para inspeccio-
nar el estado de las pirámides de Oyambaro y Caraburu, levantadas 
por los académicos franceses como hitos para la medición del arco del 
meridiano y destruidas, Larrea sugirió a Humboldt que el Marqués de 
Selva Alegre, que tenía el proyecto de reconstruirlas, debía grabar en 
ellas esta inscripción: “El odio a las ciencias las ha destruido, el amor a 
las ciencias las ha reconstruido”.

En Quito, el sabio berlinés realizó con Larrea experimentos so-
bre la calidad de la obsidiana, y se aprovechó de las observaciones que 
el americano había hecho por años sobre los productos volcánicos de 

3183  Representación fechada  en 1798. Archivo del I. Concejo Municipal de Riobamba. Cf.  De 
Larrea, ob. cit., pp. 141–143.
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Quito. Escribió en su Diario: “Una persona que ha examinado con la 
mayor atención los productos volcánicos de Quito, el señor Juan de La-
rrea, me asegura que nunca ha visto un solo pedazo de lava en Quito, 
que pruebe que haya estado fluida”3184. Y, algo más tarde, ya en México, 
en una nota al margen de su Tagebuch, escribiría: “El señor Don Juan 
Larrea, Observaciones imparciales de los volcanes de Quito, ya había 
observado hace más de diez años que entre Latacunga, Ambato y el 
Tungurahua la piedra pómez se encuentra como roca viva, que allá 
forma rocas completas como cualquier otra montaña”3185.

Pero la inquietud científica de Larrea se extendía a más de rocas y 
volcanes. Había descubierto en la hacienda de Cuajara, dientes fósiles, 
que entregó a Humboldt, y que, enviados por este a Europa, reposan 
en el Museo de Zoología de la Universidad de Copenhague, con la de-
nominación de Humboldt–Quinchenses3186.

Y, a instancias de Humboldt, que se había admirado de la profu-
sión y belleza de los textiles de la sierra quiteña, Larrea escribió una 
Memoria de las manufacturas de Quito3187.

Cuando la Revolución quiteña de Agosto, a más de los cabecillas 
del movimiento, se eligió para las más altas dignidades de gobierno 
y justicia a los quiteños con más sólido prestigio de conocimientos y 
probidad –de ello hay un muy sugestivo testimonio en una de las cartas 
de ese momento analizadas en el capítulo del género epistolar–. Don 
Juan Larrea fue designado Ministro de Hacienda, uno de los tres Mi-
nistros o Secretarios de Estado, con tratamiento de Excelencia y sueldo 
de 2000 pesos. De la seriedad con que asumió esas funciones y la ce-
leridad con que dictó medidas para corregir abusos y anomalías, a la 
vez que de su humanismo y espíritu social da fe la Real Orden de 12 
de agosto de ese 1809, firmada por el Marqués de Selva Alegre y Juan 
Larrea, aunque, sin la menor duda, escrita por este:

3184  Diario, p. 123.
3185   Cit. Diario, p. 178–179, nota 5.
3186   Dato transmitido por Neptalí Zúñiga.
3187   Léese en el ya citado Diario: “(Véase  la Memoria de las manufacturas de Quito que el señor 
Larrea escribió a mis instancias)”, p. 194. Las manufacturas de la Provincia de Quito, Quito, 1802, 
manuscrito de cuatro páginas se halla en Berlín. Cf. Diario, p. 194, nota 5.
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Considerando la Sagrada obligación en que se halla constituida 
de procurar la felicidad de toda clase de individuos por todos los medios 
posibles; ha tenido a bien extinguir el Estanco de Tabaco que ha manifes-
tado la experiencia ser perjudicial, y sin ventaja alguna a la Real Hacien-
da, la cual no debe considerarse sino como un medio que proporciona al 
Soberano hacer la felicidad de su Pueblo; y desde hoy en adelante, puede 
todo el que quisiere sembrarlo, cultivarlo y venderlo libremente, pagando 
sólo el derecho de Alcabala en el lugar de la venta. Asimismo, ha tenido 
a bien extinguir el Cabezón impuesto de las Tierras, por ser perjudicial 
a la Agricultura, y que en años escasos, como el que experimentamos, el 
infeliz que cultiva un corto terreno con el sudor de su rostro, tendría que 
arrancar a sus hijos hambrientos el pan de la boca para pagar este dere-
cho. Asimismo se ha servido mandar se rebaje el precio del Papel Sellado 
a su antigua tasa.3188

El día del juramento revolucionario en la Sala Capitular de San 
Agustín, tras haberse leído el Acta del 10 e importantes documentos 
de la Junta Suprema, y haber hablado el Ministro del Interior, Juan de 
Dios Morales, dio un discurso patriótico Juan Larrea, flamante Minis-
tro de Hacienda. Del discurso lo único que se nos ha transmitido es la 
noticia.

Cuando en abril de 1810, tras la traición de Ruiz de Castilla, se 
instauró la Causa de Estado, Larrea estuvo, junto a Morales, Rodríguez 
de Quiroga, Ascázubi, Salinas, Arenas y Bustamante, en la “primera 
categoría de reos”, los “feroces revolucionarios”, autores del Plan de 
Nuevo Gobierno, acusados en la Vista Fiscal de Arechaga.

En las elecciones de ese mismo año para diputados a las Cortes 
de España, según Real Orden de 22 de enero, encabezó la terna de 
Riobamba, que completaban José de Larrea y Carlos Montúfar, quien 
fue el electo.

3188  “El Marqués de Selva Alegre y los individuos vocales de la Junta Revolucionaria, remiten 
avisos de la nueva planta de Gobierno, dirigen Cédulas y Reales Órdenes sobre provisión de 
nuevos Magistrados y extinción del Ramo de Tabacos, y precio doble del Papel Sellado, Cabezón 
de Haciendas, y otros particulares con que se comprueba la rebelión contra los Soberanos Dere-
chos”. Documento reproducido en  Juan Cordero Iñiguez, Cuenca y el 10 de agosto de 1809, Quito, 
Universidad Alfredo Pérez Guerrero, 2009, p. 112.
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Asistió a la constitución de la segunda Junta, en septiembre de 
1810, en representación del barrio de San Blas, y en la organización del 
nuevo gobierno, hecha por el Marqués de Selva Alegre, con el apoyo 
del comisionado Carlos Montúfar –su hijo–, se le encargó  el corregi-
miento de Ambato.

El 9 de octubre de ese mismo año 1810, Selva Alegre movió a la 
Junta a ordenar a la Universidad de Santo Tomás  que adquiriera una 
imprenta, con el fin de que “se propaguen dentro de esta Provincia las 
obras literarias, y Patrióticas, de todos los que pueden con sus Talen-
tos, y luces coadyuvar a la cultura general”, contribuyendo al “adelan-
tamiento de la Ilustración Pública”, y no se halló persona más indicada 
para llevar adelante el proyecto que Juan Larrea, que gozaba de mereci-
da fama de escritor y hombre de amplia cultura3189. El Claustro Univer-
sitario acogió con beneplácito el pedido y la designación del candidato. 
Pero Larrea debió ausentarse, y fue reemplazado por otra ilustre figura 
de esos días, conocido nuestro, el Dr. Miguel Antonio Rodríguez.

Cuando la República de Quito se preparaba febrilmente para de-
fenderse de sus enemigos exteriores, “Vicente Merino va a Ambato a 
colaborar con Juan Larrea en el reclutamiento de gente”3190.

Encendida la pugna entre “montufaristas” y “sanchistas” y, for-
mada por estos en Latacunga la Suprema Diputación de Guerra, se 
acosa a todos cuantos tenían amistad con Selva Alegre. Se persigue 
al Corregidor de Ambato Juan Larrea y se lo reemplaza con Manuel 
Vásconez3191. “Don Juan Larrea –escribiría Humboldt de su admirado 
amigo en su Relation Historique–, uno de aquellos que recientemente 
han sido inmolados por el furor de los partidos”.

Unidas ante la gravedad de la situación las dos alas de la Revolu-
ción, Juan Larrea es gravemente herido defendiendo Quito.

Difícil seguir la pista del patriota tras la derrota de la República 
de Quito. Tan difícil para nosotros como para Montes, quien el 28 de 

3189   A esto nos hemos referido ya en la panorámica histórica del capítulo III. Como se dijo allí la 
nota de Ruiz de Castilla al Claustro Universitario se conserva en el Archivo de la Universidad Central.
3190  Neptalí Zúñiga, Montúfar o el primer Presidente de América revolucionaria, Quito, Talleres 
Gráficos Nacionales,  1945, p. 536.
3191   Zúñiga, ob. cit., p. 568.
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mayo oficiaba a Ignacio Arteta, en Ambato, para que se remitiese a 
Quito a don Juan de Larrea y Villavicencio3192. Según Fernando Jurado 
Noboa, fue tomado preso, pero huyó.

Consumada la independencia de lo que hasta entonces fuera la 
Presidencia de Quito, en Pichincha, el 24 de mayo de 1822, Juan Larrea 
habrá entrado en posesión de su bienes. Ello es que en su mansión 
del centro de Quito, situada al costado oriental de la plaza mayor, se 
ofreció al Libertador la noche del domingo 16 de junio un baile de 
gala. Allí el ilustre personaje, poeta, científico, insurgente y Ministro de 
Hacienda de la Junta quiteña, de quien era posible que Bolívar tuviese 
noticia por Humboldt, cumpliendo funciones de anfitrión, presentó al 
Libertador a una quiteña que lo admiraba ya apasionadamente, doña 
Manuela Sáenz de Thorne.

Larrea aportaba sus experiencias, ideas y entusiasmos a la Socie-
dad Económica de Quito, cuando murió en Quito, en octubre de 1823.

El poeta

Pero Juan Larrea gozó en su tiempo de justa fama de poeta, y a 
fama tan justa debe el amplio espacio que en esta Historia le dedicamos.

Esa fama, que se mantuvo a todo lo largo del siglo XIX, puede 
comenzar a reconstruirse a partir del temprano libro de Mejía.

Una de las partes de ese libro –al que hemos dedicado amplio es-
tudio, que en buena parte recogemos en esta Historia (capítulo XXV)– 
son ciertas “Epístolas”. La quinta, fechada el 19 de enero de 1800, está 
dirigida a nuestro personaje: “A Dn. Juan Larrea”.

Mejía pide a la Musa:

dile á mi amado Juan, el eloquente,
el docto, tierno, sonoroso, y fino
que largo tiempo su felice vena
vivo envidiando

3192  Archivo Nacional de Historia, Presidencia de Quito, 1813, cit. De Larrea, ob. cit., p. 160.
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Y allí ha adelantado los rasgos del poeta que envidiaba: elocuen-
te, docto, tierno, sonoroso y fino, que cubren, se ve, ancho registro de 
aliento y tono. E insiste en un rasgo del poeta, acaso en esos tres pri-
meros versos sugerido:

………………sin hallar que fuente
brote los puros de Helicon cristales
que mansamente de su boca manan

  “puros cristales” y un manso manar.
Y torna a destacar la variedad de registros del poeta, que se mue-

ve, con la naturalidad del río, lo mismo por lo majestuoso (lo elocuen-
te, que ha dicho) que por lo festivo y burlador:

El por floridos dilatados campos
ya majestuoso se deslisa rio;
ya murmurando riye, corre, salta,
como festivo burlador arroyo (TP 211)

Y hay algo más, tan importante para la poesía de Larrea como 
para el horizonte lírico del tiempo: un planteo de poética. Confía Me-
jía a la Musa que si Larrea pregunta “qual de todas las loadas prendas 
admiro” le dé, como primer objeto de admiración –de pasmo, dice–, lo 
sonoro. Lo dice en período que remata con un verso un tanto confuso:

…………..Dile que me pasmo
viendo que llega del oído terso
á tanto la alta pulidés, que sola,
sin el auxilio de las artes sabias,
juzgue, eche menos número y sentencia

Y pide a la diosa ruegue a don Juan le explique “qué es oído”3193 y 
“quales medios emplea quien lograrlo quiere”.

3193   En la transcripción que se hace al pie de la versión facsimilar en la edición del libro, se pone 
“oida”, sin razón alguna: en el original se lee con toda claridad la “o” y “oído” dice exactamente la 
idea de Mejía. Mejía portavoz de América (1775–1813), Quito, Fonsal, 2008, p.474. (Citaremos MP)
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Y multiplica preguntas sobre el logro de esa calidad sonora, pre-
guntas sin respuesta racional y formal muchas de ellas:

¿Qué regla fixa seguiré, si dudo
que por pulido ya lo tosco pase?

Era la métrica la que dictaba o mostraba al menos en grandes 
poetas esa “regla fixa”. (La métrica habría aprobado el ritmo de esos 
dos endecasílabos sáficos, con sus acentos en cuarta y octava sílabas, a 
más, claro, del inevitable en décima. No habría aprobado, en cambio, 
que la “pulidez” del segundo se hubiese logrado con el relleno un tanto 
“tosco” de ese “ya”. Pero todo esto es cosa de la escritura de Mejía; no 
de la de Larrea).

Pero de las normas y usos métricos al logro musical del poema 
había un paso largo, que es al que se refería este otro verso:

¿Dónde se sabe si se tiene oído?

Ardua cosa, en suma, lograr la segura sonoridad del verso de Juan 
Larrea. Cuánto la hubiese admirado el joven Mejía lo dijo en la Oda 
que le dedicó:

Entre mil tristes pensamientos varios,
que el alma oprimen y mi pecho abaten, 
solo tus dulces sonorosos versos
me vivifican (Oda V, TP 115).

Y hay una segunda calidad de la escritura lírica de la que el joven 
novicio de poeta pedía a la Musa reclamase el secreto al maestro: cla-
ridad. “¿de dónde claridad se saca?, ¿cómo evitar confusión obscura?”

Y a propósito de claridad, la Epístola se cierra con la confesión 
que hace Mejía de su relación con Larrea. Enumera dones que ofrecerá 
a Apolo para que influya:
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al dulce Amigo, cuya vista lince
halla mil yerros a primera ojeada
en esta obscura prosa de Mexia

“prosa”: ¿Eran correcciones en escritos en prosa de quien a muy 
pocos años de esto se convertiría, por su prosa y elocuencia, en una 
de las más brillantes figuras de las Cortes de Cádiz, o era una manera 
modestísima de llamar a sus versos epistolares? (Importa destacar el 
subrayado hecho en el manuscrito en las dos palabras3194).

Juan Larrea en la ‘Ojeada’

Cuando, en 1868, Juan León Mera hizo el primer estudio crítico 
de la poesía ecuatoriana en su Ojeada histórico–crítica sobre la poesía 
ecuatoriana, dedicó la primera parte del capítulo VIII a los Larrea –que 
fueron cuatro, a menudo unidos en rebaño para dar noticia de ellos: 
Juan, Benigno, Fortunato y Lucas–. Comenzó por ponderar el “ins-
tinto poético”, que dice –más propio habría sido hablar de tradición 
familiar– de la familia Larrea, recordando a los dos jesuitas, Ambrosio 
y Joaquín, líricos del extrañamiento de los jesuitas, estudiados en la 
parte anterior de esta historia3195.

Y dice que no se debe olvidar a esos cuatro Larreas, “no tanto por 
lo que valga su ingenio mui mediano, según los versos que luego ve-
remos, cuanto por demostrar lo que, fuera de Olmedo, hacían a prin-
cipios de este siglo algunos ecuatorianos aficionados a las musas”3196.

Y tan poca importancia da a esos poetas que ni se molesta en pre-
cisar de cuál de los dos que nombra –Juan y Benigno– eran los versos 
que dice tener a la vista. ¿Y dónde están?

3194   Y resulta abusivo que  en la transcripción a que nos hemos referido se lo haya suprimido: 
MP p. 475.
3195  Hernán Rodríguez Castelo, Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII. Ambato, Con-
sejo Nacional de Cultura – Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Tungu-
rahua,  2002, T. II. pp. 1389–1399.
3196  OJEADA HISTORICO–CRITICA SOBRE LA POESIA ECUATORIANA DESDE SU EPOCA 
MAS REMOTA HASTA NUESTROS DIAS por Juan León Mera, Quito, Imprenta de j. Pablo Sanz, 
1868, pp. 220–221.
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Y entonces aventura un juicio de suma del que lo hallado en Mejía 
nos hace dudar –al menos para Juan, que fue el poeta–: “Es seguro que 
ninguno de ellos se tenía por poeta, y que escribían sus juguetillos por 
puro pasatiempo, cuando la ocasión se les venía a la mano, y porque 
no hallaban dificultad en ir ensartando verso tras verso”3197. (Cuando 
Mera escribía aquello, ya vientos románticos habían agitado la cultura 
nacional y se asistía al fenómeno nuevo de un culto lírico en casos 
hasta exclusivo3198. (Lo veremos en la siguiente parte de esta Historia).

Pero Mera recoge una glosa en cuartetas octosilábicas en que 
Juan –uno de los hombres de Agosto, como lo hemos visto– lamentaba 
los malos frutos de la Revolución, precisamente con un juego metafó-
rico frutal. Y aquello no puede tenerse por “juguetillo” de “puro pasa-
tiempo”: la forma fresca, con dejos lúdicos, muy a propósito para llegar 
al lector –u oyente– común, entrañaba un muy grave sentimiento, casi 
amargo. Era el juicio de quien se había comprometido apasionadamen-
te con la Revolución quiteña y confesaba lo frustrante del resultado:

Ya no quiero insurrección,
Pues he visto lo que pasa:
Yo juzgué que era melón
Lo que ha sido calabaza.

Volveremos al poema en su propio lugar. Aquí valga recordar lo 
ponderado por el joven Mejía en su admirado maestro: la amplitud del 
registro de su ejercicio poético. En la ya mencionada Oda V convoca 
a poetas famosos para ilustrar calidades y maneras de Larrea. Desfilan 
Anacreonte, Meléndez (completa el pentasílabo con “tierno”: “tierno 
Meléndez”), Horacio (en el pentasílabo “Flaco pulido”), Juvenales. 
Anacreonte nos hace pensar en poemas bucólicos, Meléndez en la sua-
ve forma neoclásica, Horacio en la procura de la mayor concisión y 
cincelamiento (y nos ayuda a precisar lo que Mejía entendía por “puli-

3197   Ibid., p. 221.
3198   En el período que historiamos no lo fue ni en Olmedo, como se lo puede ver en el capítu-
lo X a él dedicado.
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do”, “pulidez”) y Juvenal en poesía satírica de aguda crítica.
La mención de Juvenal, el satírico latino, es así:

Ay! tu, Larrea, me abres el camino
por do ya ardiente, con la roja espada
corra partiendo, como Juvenales,
 tantos iniquos  (TP 116)

Un poema de Larrea

Y tras esa oda Mejía recogió una “Respuesta de Dn. Juan Larrea”, 
en cuatro estrofas iguales a las de la oda.

Así ese poema, que viene a ser de los contadísimos del poeta que 
han llegado hasta nosotros:

Respuesta de Dn Juan Larrea,

Mi Musa á veces el amor canta,
ya apasionada, ya juguetona;
por darte gusto ahora verás la
 que filosófa.
Ella se mete por los rincones,
asecha al hijo, mira la esposa,
del padre ingrato vé los defectos,
 y los pregona.
Ella verdades hablar procura; 
yo la contengo; ella se enoja:
tendré enemigos por complacerla;
 mas poco importa.
Los mal limados versos, Amigo,
recive, y tiempla3199 la Lyra ronca
que entre tus manos será sin duda
 dulce y sonora (TP 116–117)

3199   Así en el original. En MP “templa”.
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La estrofa elegida constaba de tres decasílabos y un pentasílabo 
de pie quebrado, asonantados por pares con la misma rima en todo el 
poema (o – a).

El decasílabo iba a ir ganando espacio en el siglo, en especial en 
el romanticismo. El que Larrea emplea es el decasílabo compuesto, que 
consta de dos pentasílabos. Veamos cómo les da ritmo:

Mi musa a veces / el amor canta
o    ó   o  ó  o     /  o  o  ó  ó  o  (acentos: 2–4 / 3–4)
ya apasionada / ya juguetona
o  o  o  ó  o     /  o  o  o  ó  o  (acentos 4 / 4)
por darte gusto / ahora veras la
o  ó  o  ó  o       /  o  o  o  ó  o  (acentos 2–4 / 4)
 que filosófa
 ó  o  o  ó  o  (acentos 1 / 4)

Extremó el ritmo en los pentasílabos finales: pentasílabos de tipo 
dactílico, con acento rítmico en primera y cuarta, más marcado el de 
cuarta:

que filosófa
y los pregona
mas poco importa
dulce y sonora

Tan sencillo análisis nos aproxima a lo que Mejía más admiraba 
en los versos de Larrea: lo sonoro. Todo el breve poema testimonia 
dominio de la forma estrófica elegida, con gran variedad en el juego de 
los acentos versales.

Y el poema muestra los cauces por los que corría su poesía. El pri-
mero, el amor: “Mi Musa a veces el amor canta”, y ello de dos maneras: 
“ya apasionada, ya juguetona”; un segundo, el familiar, insistiendo en 
los defectos “del padre ingrato”; un tercero, la crítica social y denuncia: 
“verdades hablar procura”. Esto le acarrearía enemistades. Sabemos, 
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por otro lugar del libro de Mejía, lo ensañados y torpes que fueron los 
ataques de sus enemigos.

El poema  “Grave” de la “Ojeada”
Años más tarde, en su Ojeada Mera consignó: “Lo único de tono 

un poco grave, pero siempre de carácter callejero, que conocemos de 
Don Juan, son las décimas siguientes”3200. En ellas aparecen dos de las 
facetas ya vistas del poeta: lo filosófico y lo erótico.

Son dos décimas octosilábicas –cuya invención, en el Siglo de 
Oro,  se atribuye a Vicente Espinel, de donde su denominación popu-
lar de “espinelas”–, compuestas de dos redondillas –cuatro versos con 
rima abba– y dos versos finales. La primera sienta un principio y la 
segunda saca una conclusión. El principio, de sabiduría moral:

De nada sirve el placer.
De nada vale el servir,
De nada vale el subir,
Si ha de ser para caer.

De ello se sigue:

Mantente en mediano ser
Con constancia y con valor,
No apetezcas el favor;
Camina con mucho tiento,

Y, curiosamente, toda esta filosofía de vida mira hacia el amor en 
los dos versos finales:

Que no hay seguro cimiento
En los palacios del amor.

El juego de la rima ha sido abba – accd – dc.
La segunda espinela muestra como se realizó aquello en el poeta:

3200   Ojeada, p. 221.
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Ya mi ciega fantasía
Lisonjeaba mi esperanza;
Con esta vana confianza
Dichoso me presumía;
Y cuando ufano creía
Adquirir  la posesión
Del ajeno corazón,
Un funesto desengaño
Me hizo conocer el daño
De mi loca presunción.

Estas dos décimas quiteñas de comienzos del XIX invitan a recor-
dar la suerte que corrió la décima en el neoclasicismo: apartada de sus 
usos ilustres –el teatro, glosas– se empleó para el humor –así en Iriarte, 
que tan bien conocían Larrea y Mejía–. Ya en pleno barroco america-
no, Juan Bautista Aguirre había elegido la décima para su divertido 
poema de ditirámbico elogio a Guayaquil y sabrosa burla de Quito. ¿Lo 
conoció Larrea?

En cuanto al ritmo un análisis prosódico nos muestra la seguridad 
que en estas cosas de ritmo tenía Larrea. En la segunda espinela los acen-
tos versales funcionan así: 3 – 7 / 3 – 7 / 2 – 4 –7 / 2 – 4 – 7 / 2 – 4 – 7 / 3 – 7 
/ 3– 7 / 3 – 7 / 5 – 7 / 3 – 7.

Es decir, ritmo trocaico: predominio de versos con el primer 
tiempo marcado en tercera sílaba. Ha destacado Navarro Tomás 
que el ritmo trocaico es “lento, equilibrado y suave”3201. Era, sin 
duda, el ritmo que mejor le venía a la melancólica meditación de la 
segunda espinela.

Extraña eso de “siempre de carácter callejero” que estampó Mera. 
Es cierto que la espinela había perdido el prestigio de que había gozado 
en los tiempos en que Lope y Calderón la usaran en sus comedias, pero 
nunca había perdido vigencia aquello que le había atribuido el Fénix 

3201  T. Navarro Tomás, Métrica española,  Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974,  p. 72.
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de los Ingenios en su Arte de hacer comedias: “las décimas son buenas 
para quejas”.

Lo que, más bien, debía deducirse de este poema y los otros que 
de don Juan se nos han conservado es que rehuía lo solemne y engola-
do, y, por ello, versos y estrofas de arte mayor.

Lo jocoso
Otra cosa es la fama que se granjeó Juan Larrea de poeta “jocoso”. 

Los tiempos que se vivían no estaban para poesías serias. Más tarde, 
las guerras de la independencia  con sus largas campañas, grandes ba-
tallas, generales casi legendarios y extendido clima heroico invitarían 
a una lírica grande y vibrante. Y en estas tierras se rendiría a la solici-
tación general un poeta cuya trayectoria se habrá cruzado más de una 
vez con la de Larrea: Olmedo y su “Canto a Bolívar”. Por ahora los poe-
tas reducían su producción al amor, a la crítica risueña de aberraciones 
sociales, a la sátira y, en contadas ocasiones, a lo filosófico y moral. Y, 
salvo esto último y decepciones amorosas, todo estaría presidido por 
el humor, un humor que iba de la fina ironía a la burla grotesca. 

Humor con su trasfondo de desencanto casi amargo es el de la 
glosa que recogió Mera en la Ojeada. En ella Juan Larrea se pronuncia 
sobre la Revolución a la que tan decididamente había servido en tan 
importantes y variadas funciones.

Hizo, siempre luciendo su dominio de formas versificatorias ilus-
tres, una glosa de la manera que habían frecuentado grandes poetas 
del Siglo de Oro –como Lope y Guillén de Castro en sus comedias–: 
una redondilla como tema y cuatro de comentario, cada una de estas 
cuatro terminada en uno de los versos de la redondilla inicial.

La primera redondilla, que da pie a la “glosa”, era

Ya no quiero insurrección
Pues he visto lo que pasa:
Yo juzgué que era melón
Lo que ha sido calabaza.
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Con la rima clásica de la redondilla –abab–, Larrea ha hecho cua-
tro octosílabos de tipo trocaico, con el primer tiempo marcado en ter-
cera sílaba:

o  o  ó  o  o  o  ó
o  o  ó  o  o  o  ó  o
o  o  ó  o  o  o  ó
o  o  ó  o  o  o  ó  o

Como ya lo hemos visto, Navarro Tomás hizo notar que el ritmo 
trocaico es lento y suave. Larrea da a su visión del movimiento quiteño 
un tono de sereno desencanto; rehuyó la violencia rítmica que habría 
producido el dactílico y, peor, con comienzos esdrújulos. Lo duro es el 
contenido. La forma es amable, a tono con la divertida metáfora frutal 
que hace de leitmotivo.

Comienza la glosa:

Juzgué que con reflexión
Amor a la patria había;
Pero solo hai picardía,
Ya3202 no quiero insurrección.

Se ha dado una variante rítmica a los dos primeros versos (2– 7 
/ 2 – 5 – 7), acudiendo a uno de los tipos mixtos de octosílabo, para 
volver en los dos versos finales a la simetría con el verso de la estrofa 
inicial. Y la rima pasó a la forma acca.

Y en la siguiente estrofa, nueva variante rítmica: los dos primeros 
versos dactílicos (con la primera sílaba marcada), con su especial vio-
lencia. (El primer verso, a más de esta violencia, es duro):

Cada uno para su casa
Todas las líneas tiraba.

3202   En Mera, en lugar de “ya” “y”, en clara errata: lo propio de la glosa era repetir el verso de 
la estrofa glosada.
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No me engaño, me engañaba
Pues he visto lo que pasa.

Y nueva variante rítmica en los dos primeros versos de la siguien-
te redondilla, para volver con tercero y cuarto a la simetría inicial. Y 
con la combinación libre de acentos de los dos primeros versos (2 – 7 / 
1 – 3 – 5 – 7) se rompe el efecto de monotonía que la serie octosilábica 
pudiera tener:

De lejos, sin atención
Vi la flor, las hojas vi;
Como bien, no conocí,
Yo juzgué que era melón.

Y nueva variante rítmica en la redondilla que remata el juego y la 
amarga crítica: en el primer octosílabo, una primera mitad que culmi-
na con el fuerte acento versal en tercera de “más”, y una segunda mitad 
que se une en encabalgamiento con el siguiente verso. El tercer octosí-
labo otra vez con cesura entre dos mitades de igual ritmo (o o ó o / o o 
ó),  para tornar a la acentuación simétrica dominante en el verso final:

Me acerqué más, vi la traza
De la planta y el color,
Probé el fruto, busqué olor
Y había sido calabaza.

Y este verso final, si hubiese reproducido el glosado, habría dicho 
“Lo que ha sido calabaza”, pero el poeta lo ha variado para dar por con-
sumado el engaño: “Y había sido calabaza”.

Este análisis de la estructura y ritmo de la glosa nos vuelve a aque-
llo que más admiraba el joven Mejía en su maestro: la musicalidad. 
El “número” –que decían los preceptistas latinos; esos “dulces sonoros 
versos”, que elogiaba Mejía–. Pero no parece que haya sido “sin el au-
xilio de las artes sabias”: Larrea conocía los secretos de la métrica y los 
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manejaba con gran dominio. Y parece haber estado al día en los usos 
de ciertas formas estróficas en la poesía latinoamericana.

No hay duda: Juan Larrea era un poeta con oficio. Y lo único de 
lamentar es que tengamos tan pocas muestras de su arte versificatorio 
y de su poesía misma. Se confirma lo dicho por Cevallos: estas pocas 
muestras, “bien que suficientes para comprender su mérito”.

Y pienso que no es menos sensible tener tan pocos de sus poemas 
simplemente festivos o burlescos, esos que le granjearon fama de poeta 
“jocoso”.

Para escuchar tus versos, oh Mejía

Mera recogió un cuarteto endecasílabo de impares sueltos y pares 
rimados –de gran vigencia desde Martínez de la Rosa–. Según don 
Juan León, el joven Mejía “habría querido también ensayar su numen 
en la poesía”. Y envió esos primeros ensayos a Larrea –a quien, nos lo 
ha confiado el joven profesor de gramática, tenía por maestro en estas 
cosas–. Y Larrea habría devuelto esa carpeta “escribiendo en el forro 
estos cuatro versos”:

Para escuchar tus versos, oh Mejía,
Los dioses del Olimpo se reunieron,
Y a la primera estrofa bostezaron.
A la segunda estrofa se durmieron.3203

Gentes que toman estas cosas de humor en serio –fuera del regis-
tro cómico–, comenzando por el propio don Juan León, concluyeron 
de esto que Mejía fue un fracaso como poeta. Y que Larrea le puso con 
este cuarteto su lápida.

El libro de Mejía desmiente esa lectura falta de humor del humo-
rístico cuarteto. Se río en él sin duda Larrea y seguramente cuantos lo 
escucharon, y se afirmaba su bien ganada fama de poeta jocoso. Pero 
ahora sabemos que la relación literaria entre los dos personajes no se 
redujo a esta amable burla.

3203  Ojeada, p. 222.
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Debieron ser tan deliciosas como esta esas improvisaciones en 
verso de Juan Larrea para reirse de cosas tan serias como los primeros 
empeños líricos del joven Mejía, que iban a madurar en todo un libro 
–que, por supuesto, Mera no conoció–.

Y, antes de dejar el cuarteto famoso, nos ronda una pregunta: 
¿Cuánto de los versos que Mejía puso a consideración del poeta cele-
brado es lo que tenemos en su libro de Travesuras poéticas?

Y una última pregunta: aquello de la reunión de los dioses del 
Olimpo, ¿fue acaso un modo, humorístico también, de referirse a al-
guna reunión de gentes de letras quiteñas ante las cuales Mejía leyó sus 
poemas, o ellos los leyeron? Porque se me hace difícil pensar que don 
Juan Larrea habitase solo el Olimpo quiteño...

Benigno Larrea y su poema erótico

Pero Juan, como se ha dicho, no fue el único de los Larrea con 
fama de poeta o, al menos, hábil hacedor de versos y poemas. De otro 
de esta familia de poetas, Benigno, sobrino de Juan, Mera recogió en 
la Ojeada un poema delicioso por su sostenido juego con un equívoco 
erótico. (Para el moralista don Juan León, “encierra un pensamiento 
nada delicado”, lo cual fue decir con pudibundo eufemismo lo mismo 
que nosotros).

Dijo del poeta que “hacía versos por travesura, dando suelta a su 
humor burlón y picaresco en fáciles y sencillas cuartetas”3204.

Trátase de una glosa, como la que vimos de Juan: una redondilla 
para el tema y cuatro de comentario, una para cada verso de la cuarteta 
inicial y todas terminadas con sendos versos de esa cuarteta.

El ritmo ágil y juguetón de esta matriz métrica con el efecto rít-
mico acentuado por las rimas consonantes agudas.

Y el equívoco picaresco sostenido y acentuado en versos de insi-
nuante doble sentido. 

Así la cuarteta inicial:

3204   Ibid., p. 223.
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Yo soi pescador de amor,
Tiro mi anzuelo a la mar,
El peje que cae, como
Y al que no, le dejo andar.

¿Tenía ya “comer”, en el habla vulgar, el sentido sexual con que 
lo hallamos después?3205

Y comienzan las estrofas de glosa:

Yo no soy conquistador
De pechos inaccesibles. 
Nunca pretendo imposibles.
Yo soi pescador de amor.

“De pechos”: alusión erótica directa, que nos vuelve a una época 
en que la moda femenina –que siempre tiene entre sus fines seducir, 
sugerir, incitar– lo que descubría –y de modo incitante– eran los senos.

Yo nunca procuro anclar
La nave de mi deseo,
Y si al paso un peje veo,
Tiro mi anzuelo a la mar.

No me ando con pies de plomo
Si se brinda la ocasión,
Y si no hai contradicción
El peje que cae como.

En mí es ajeno el porfiar
Contra el ajeno querer:
Como al que puedo cojer,
Al que no le dejo andar.3206

3205   Cf. Hernán Rodríguez Castelo, Léxico sexual ecuatoriano y  latinoamericano, Quito,  Insti-
tuto Otavaleño de Antropología, 1979, entrada 323
3206   Ojeada, pp. 223–224.
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Sobre “coger” nos hacemos la misma pregunta que sobre “co-
mer”: ¿tenía la connotación sexual con que lo hallamos más tarde en 
las hablas populares de América?3207 En la española, es sabido que este 
era uso antiguo –como lo advirtiera Corominas–. Como el dejo sexual 
parece harto probable, estaríamos ante la primera documentación de 
este uso de la voz en el Ecuador.

Y, como para salir de la alegoría pesquera, el “peje” al que no le 
puede “coger” y “comer” se va andando.

Y la letrilla de un Larrea

Mera transcribió en su Ojeada una letrilla de los días de la re-
volución quiteña de Agosto atribuida “a uno de los Larrea”3208. Por 
lo riobambeño del asunto se inclinó a darla por obra de Lucas. Hay 
que recordar que Juan, el poeta mayor del grupo, estaba en esos días 
en Quito, donde fue designado Ministro de Hacienda del nuevo go-
bierno. La Antología ecuatoriana. Poetas, que publicó la Academia 
Ecuatoriana en 1892, recogió el poema, pero sin atreverse a sugerir 
atribución alguna: “Don Fortunato, D. Lucas y D. Juan, todos hijos 
de Riobamba y que vivieron en el primer tercio del siglo actual, fue-
ron aficionados a la poesía satírica, y se cree que es de uno de ellos la 
siguiente LETRILLA”3209.

La letrilla, que venía desde la cantiga de estribillo de la juglaría, 
pasando por el villancico, se diferenciaba de esos antecesores por su 
carácter satírico. Lo satírico se confiaba al estribillo, verso general-
mente más breve que se repetía al final de cada estrofa. Variante espe-
cialmente ingeniosa del estribillo fue el estribillo alterno, que incitó a 
brillantes genios como Góngora y Quevedo. Góngora jugó con la alter-
nancia “verdad – mentira”; Quevedo, con “bueno – malo”. El estribillo 
alterno de la letrilla quiteña fue “eso sí – eso no”:

3207   Léxico sexual, ob. cit., entrada 318.
3208   Ojeada, p. 225.
3209   Antología Ecuatoriana. Poetas, Quito, Imprenta de la Universidad Central del Ecuador, 
1892, p. 46.
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Que ya Riobamba se afana
Por la causa americana
Con ardor y frenesí,
 Eso sí.
Pero que el realista eterno
No se introduce al gobierno,
Porque su imperio cesó,
 Eso no.

Y, como se ve, se hizo rimar la aguda del verso final del terceto 
con el “sí” o “no” del estribillo.

Los “sí” y “no” daban aprobación o rechazo a lo que la estrofa 
planteaba: que Riobamba se afane por la causa americana: sí;  que el 
realista eterno se introduzca en el nuevo gobierno: no; que el realista 
se mude en insurgente porque le conviene: sí;  pero que solo de boca 
juró: no; que con tintero y papel entre el realista al cuartel a que me 
alisten: sí; pero que dé lista de lo que vio a Calzada: no; que de algún 
empecinado esté el lenguaje mudado: sí; pero que su mutación se re-
duzca a un grito: no.

Las estrofas distan de la claridad simple de un resumen así: tienen 
la gracia que el verso aporta –en especial en la rima aguda del tercer 
verso con el “sí” o con el “no”– y la fuerza propia de los octosílabos de 
marcado ritmo.

Lírica de Agosto

En el libro de Mejía, la figura de Juan Larrea y algunas otras noti-
cias, invitan a cambiar la imagen de yermo que nos habíamos hecho de 
la primera parte del período –1800 a 1815– por la de un bullir de poe-
mas y versos. Si no llegaron hasta nosotros fue, en gran parte, por lo 
precario de la imprenta. Y en otra buena parte por la naturaleza misma 
de muchos de esos poemas: los que se hicieron en torno a la Revolu-
ción de Agosto y, aun más, los que se lamentaron por los asesinatos del 
2 de Agosto de 1810 fueron tan ricos de información y, por lo mismo, 
tan duros en su denuncia que debieron haber circulado clandestina-
mente y, por supuesto, anónimos.

Tomo quinto.indd   2944 8/14/14   11:55 AM



2945

De ese bullir, Juan León Mera recogió en “Apéndice” a su anto-
logía Cantares del pueblo ecuatoriano –subtitulado “Antiguallas curio-
sas”– una pequeña colección de poemas y versos en torno a la procla-
mación de la Junta quiteña del 10 de Agosto de 1809, los crímenes del 2 
de Agosto de 1810 y el posterior pronunciamiento autónomo de 1811.

Los introdujo con breve texto cuyos dos primeros párrafos situa-
ron esa producción en su contexto, dándoles su justa dimensión. Vale 
la pena leerlos:

En tiempos anormales y turbulentos, cuando una idea nueva que 
había prendido en todas las cabezas llega a desenvolverse y producir hon-
dos cambios sociales; cuando todos los corazones se hallan agitados de un 
mismo sentimiento; cuando se palpan las cosas presentes de todo en todo 
diversas de las pasadas, y se sueña en las futuras que serán la realidad 
de gratas esperanzas, suele dispertarse en los pueblos una como necesidad 
poética, que se apresuran a llenar. Parece que a esa idea, y a ese sentimien-
to y a ese nuevo orden de cosas les falta algo para ser completos, si no los 
cantan. Frecuentemente la poesía no acude en auxilio de los cantores; pero, 
en fin, forjan versos, siquiera sean destituidos de armonía y de estro, y así 
y todo suenan en todos los labios en resitación o canto.

En los días de la revolución por la independencia, no faltaron, 
pues, en Quito y los demás pueblos que forman hoy la República del Ecua-
dor, canciones, romances, letrillas, epigramas, &.; y de seguro abundaron 
también en Nueva Granada, Venezuela y otras partes. Es lástima que no 
se conserven todas esas producciones, que si no apreciables como piezas 
literarias, por las pocas que han venido hasta nosotros podemos juzgar 
que las perdidas fueron, como éstas, no despreciables por su lado histórico: 
en efecto, por estos versos, sin poesía los más y algunos hasta ramplones, 
podemos calar el espíritu de nuestra sociedad de entonces, lo que fué el 
realismo y el patriotismo, el odio de unos y el afecto de otros a la revo-
lución, el contento de los triunfos y la amargura de los desengaños y las 
derrotas.3210

3210  Juan León Mera, Cantares del pueblo ecuatoriano,  Quito, Imprenta de la Universidad 
Central, 1892.  Hay una edición moderna, popular  y de amplia circulación de esta obra funda-
mental: Cantares del pueblo ecuatoriano. Introducción de Hernán Rodríguez Castelo. Guayaquil. 
Publicaciones   Educativas Ariel, s.a. (1972). Son de la colección “Clásicos Ariel” los tomos 43 y 
44. Lamentablemente –y talvez por el límite de 200 páginas fijados a esos tomos– no se incluyó el 
“Apéndice”.  Citamos por la edición príncipe, como Cantares.
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Por lo que respecta a las apreciaciones críticas de Mera, las deja-
mos en suspenso hasta leer y valorar esos poemas.

Poemas de antes del 10 de Agosto

Se abre la serie por un poema al parecer de un dominicano, Joa-
quín Yanes. El fraile debía ser curioso de estas cosas, pues saca copia en 
el convento máximo de San Pedro Mártir de una estrofita juguetona: 
una copla real –combinación de diez versos octosílabos en dos semies-
trofas–. Resultan especialmente sugestivos el tenor de la estrofa y la 
fecha que el dominico se cuidó de fijar: febrero 22 de 1809. El asunto es 
eminentemente político. La intención, por supuesto, crítica y burlesca. 
Sin que podamos precisar si fray Joaquín solo copió e hizo circular la 
copla, o la escribió también, fue esta:

Diálogo entre un español y Godoy

¿Dime quién eres? –Godoy.
¿Cuál de los tres? –Don Manuel.
¿Qué haces en Madrid? –Papel
¿Es el de ayer? –No: es el de hoy.
¿Cómo es eso? –Preso estoy.
¿Quién te apresó? –Mi poder.
Pues con él ¿qué ibas a hacer?
–Pensaba ir a Gibraltar.
¿Ibas, amigo, a comprar?
–No, amigo, que iba a vender.

Si el fraile fue autor de esta deliciosa sátira, debió estar muy al día 
de los chismes madrileños sobre el favorito de la reina. Y, si no fue el 
autor, mucho cuenta que haya hecho circular tan profusamente papel 
tan subversivo.

El mismo día, el inquieto fraile transcribe otro poema. Este otro 
sin la menor duda quiteño, y, por ello, con gran probabilidad de que 
fue obra suya.
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Se titula “Justa repulsa de la inicua acusación hecha a los Reforma-
dores del Mundo, Don Quijote y Sancho Panza, por la muy noble y muy 
leal ciudad de San Francisco de Quito, por haber celebrado con toros la 
proclamación de su Rey y Señor Natural”. Un poco obscura la sintaxis: la 
repulsa es a don Quijote y Sancho, y la acusación es de ellos contra Qui-
to. El cargo: haber celebrado con toros la proclamación del Rey.

Y, según era usual en estas décimas octosilábicas –desde su inven-
ción, atribuida a Espinel en su Diversas rimas (1491)–, en la primera 
décima se hace la acusación:

¡Oh Quito! sin atención
A los sagrados decoros,
Que te diviertes con toros
Estando el Rey en prisión!
Ignominia y confusión
Del americano suelo, 
Cuando todos con desvelo
Claman la piedad de Dios, 
En letargo solo vos
No haces memoria del Cielo.

Conocía, pues, Quito en ese febrero –cuando, como lo sabemos, 
maduraban ya los planes de la proclamación de la Junta quiteña– que 
el rey Fernando estaba preso; sin embargo, seguía la vida, hasta la fes-
tiva, que ponía los toros en el centro. Para la acusación –que, segura-
mente, era manera de pensar de muchos monárquicos atribulados por 
los sucesos de la Península– tal indiferencia le parecía “ignominia y 
confusión / del americano suelo”.

Pero el defensor de la ciudad trata duramente al quejoso, y curio-
samente pone la queja nada menos que en cabeza de don Quijote, bien 
que se añada la salvedad:

Repulsa irónica
¡Oh ignorante Don Quijote,
O a lo menos su heredero,
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¿Quién te mete, majadero,
A desplegar tu bigote,
Y cual pérfido Iscariote
Detraes el mismo bien, 
Dando a entender que eres quien
Pones la cartilla en manos
De los sabios cortesanos, 
En vez de decir amén?

Esos cuatro versos finales, a más de la obscuridad propia de la 
alusión a la cartilla puesta en manos de los cortesanos, tienen la de la 
quiebra sintáctica: a ese “eres quien” debía seguir “pone”. La enjundia 
del rechazo al acusador está en ese “detraes el mismo bien”. Eso es lo 
que desarrollará la siguiente décima:

Das en rostro con los toros
Por ser puro material,
Y juzgando a lo animal,
Ni sabes qué son decoros; 
Y contra fueros y foros
Darnos pretendes la ley,
Quitando homenaje al Rey
A quien fieles celebramos
De Quito los ciudadanos,
Que componemos la grey.

“Juzgando a lo animal”: duro y hábil, por la relación de ese “ani-
mal” con los animales toros. Y la defensa pasa a argumento de derecho: 
el acusador ignora “fueros y foros” y menosprecia la ley amparados en 
la cual los quiteños han celebrado, fieles, al Rey, no importa que haya 
sido con toros.

El acusador es español, y, “expelido” de la ciudad, murmura con-
tra ella y la acusa de vivir “en letargo” sobre las cosas del Rey cautivo 
y, acaso, de una España amenazada; el defensor de Quito lo tacha de 
hipócrita:
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Mas tú, como ya expelido
De ella, muy necio murmuras,
Y vanamente te apuras,
Como hipócrita atrevido,
A expresar que hemos vivido
Nosotros solo en letargo,
Sin que hayas visto el amargo
De los fieles  corazones,
Que en continuas oraciones
Derramamos, sin embargo.

El ritmo era lo que más cuidaban los autores de poemas de esta 
laya. Pero el de este caía en versos tan pesados y faltos de ritmo como 
ese “De ella, muy necio murmuras”. El segundo cuidado era la rima 
(el de estas décimas era  abbaaccddc), pero para un mal poeta era exi-
gencia que le hacía dar en ripios y en rimas pedestres como ese final 
“sin embargo”, para rimar con “amargo” y “letargo”. Donde más seguro 
estaba era en los versos acusatorios: “como hipócrita atrevido”.

La estrofa siguiente y penúltima nos sitúa ante los acontecimien-
tos vividos por Quito con motivo de esa celebración que, por sus toros, 
ha dado lugar a la acusación:

No sabes que aunque en la plaza
Se ostenta del Rey la jura,
Luego el quiteño procura
Pasar a la Santa Casa
De Dios, donde se asegura
En coloquios amorosos,
Y con llantos fervorosos
La Real Familia encomienda,
Sin que Sancho Panza entienda
Aquestos actos piadosos.

“Del Rey la jura”: coronado un Rey en la península, en las pro-
vincias se juraba fidelidad en solemne ceremonia. Esa jura era la de 
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Fernando, en cuyo favor había abdicado Carlos en marzo de 1808. 
Pero, la situación del Rey así juramentado era lamentable. Y por eso, 
de la celebración fausta, los buenos quiteños pasaban a la iglesia para 
encomendar a la familia real prisionera y humillada “con llantos fervo-
rosos”. Y la defensa pasa de llamar al acusador “don Quijote” a decirle 
“Sancho”. Un Sancho Panza que no entendía a la ciudad.

Y hay aún una décima final en que se vuelve a increpar al “man-
chego” –por español– echándole en cara: “insultáis al Magistrado / y al 
señor comisionado” que los toros aceptó y hasta dio a la fiesta popular 
su mejor día.

Poemas de la Revolución de Agosto de 1809

Y comienzan los poemas sobre el movimiento insurreccional que 
estalló el 10 de Agosto de 1809.

El primero tiene especial mérito de contenido, que se entrega 
cuarteta a cuarteta (son cuartetas octosilábicas de pares rimados e im-
pares sueltos):

Por fin se va vislumbrando
Alguna luz en el cielo,
Y aunque vuelva el Rey a España. 
Habrá dicha en este suelo.

Es decir, la situación en España muestra indicios de salida. ¿Qué 
movía al autor del poema a verlo así? El 4 de diciembre de 1809 Na-
poleón en persona toma Madrid y reinstala en el trono a su hermano 
José. Pero debió salir de la Península y el pueblo español comienza una 
tenaz y heroica guerra de resistencia. Es posible que el autor escribiese 
antes de tales acontecimientos o de que sus noticias llegarán hasta estas 
tierras. De todos modos, contemplaba la posibilidad de la vuelta del 
Rey a España. Pero lo importante, lo revolucionario es lo que se dice 
con el al parecer inocente vínculo concesivo: “aunque”, que entraña un 
“a pesar de ello”. (“Aunque estoy enfermo, acudiré a la cita”).
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aunque vuelva el Rey a España
habrá dicha en este suelo

¡Tremendo lo que se ha dicho! Puede volver el Rey a España; es 
decir, puede reinstalarse la monarquía dinástica en la Península; sin 
que ello obste, por acá, “en este suelo”, “habrá dicha”.

La segunda cuarteta sigue con los sucesos de la Península. Anun-
cia la victoria de los españoles sobre Bonaparte –como “bravos” se los 
elogia, pero se les disminuye con el tan aborrecido “chapetones”–:

Ese feroz Bonaparte
Que tiene al Rey en prisiones,
De España ha de ser echado
Por los bravos chapetones.

A esa victoria de los españoles sobre el Emperador francés, allá 
en la Península, se contrapone –“pero”– lo que pasará en América. La 
tragedia vivida por España y, en especial, la amarga humillación de su 
Rey, ha marcado para América la hora de otro estado de cosas (recuér-
dese el “aunque”: “aunque vuelva el Rey a España”). Lo dicen las dos 
siguientes cuartetas, enlazadas:

Pero estos godos tiranos,
Tan déspotas e insolentes, 
Que vienen  por acá hambreados
En todo a clavar los dientes,

En Quito ni en otras partes
No han de ser más aguantados,
Y han de ser sustituidos
Por los patriotas honrados.

Del burlesco “chapetones” se ha pasado al despectivo “godos” –
usado en América de Venezuela al Río de la Plata–, y se les chanta dos 
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epítetos que definen cómo los veían quienes estaban resueltos a sacu-
dirse de su opresión: “déspotas”, “insolentes”. Y se narraba su venida a 
América –en dos octosílabos tan fuertes de denuncia como endebles 
de forma–.

Estos “godos” “han de ser sustituidos”: la segunda estrofa dice la 
naturaleza de la transformación política que iba a darse en América: 
no solo en Quito; en muchas partes. Pasar el gobierno de esos advene-
dizos hambreados y déspotas a americanos patriotas y honrados.

Las dos últimas estrofas, de ese futuro que ha dominado el pro-
nunciamiento poético: “habrá dicha”, “no han de ser”, “han de ser susti-
tuidos”, se pasa al presente de Quito, y se lo da como prueba de cuanto 
se ha anunciado:

La prueba es que ya tenemos
Una Junta respetable,
De gente ilustre y de luces,
Y para todos amable.

Documentos de la hora –como algunas de las cartas escritas en 
Quito por esos días, analizadas en el capítulo XXII– lo dijeron tam-
bién: la Junta exaltó a las dignidades y funciones claves a los mejores 
quiteños, todos “gente ilustre y de luces”.

La última cuarteta nos hace sentir en un primer momento del 
establecimiento de la Junta. Es un presente, que dejó atrás no hace mu-
cho el ominoso ayer, y está en paso al futuro que se espera, y que se 
contrapone al pasado con la oposición sabio/torpe:

Esa gran Junta que sabia
Todo en razón lo ha de hacer,
No como el Gobierno torpe
Que cayó por siempre ayer.3211

3211   El poema en Cantares, p. 371.
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Menos peso y más pasión

Otros poemas lucían menos peso histórico y político y más pa-
sión. Eran exaltados “vivas” y “abajos”, más “vivas” que “abajos”, que 
protestaban su adhesión a la libertad proclamada, a independencia, 
derechos, autoridades propias y no afuereñas y potestad.

Así un poema en el que juega  papel protagónico el verso “¡Viva 
la Junta!”

Son quintillas octosilábicas –el octosílabo era casi el único verso 
que se empleaba en estos poemas de raigambre o destinación (a am-
bas cosas) popular–, en combinación de rima  aabab, de las menos 
frecuentes en el tiempo, pero usadas en el teatro español del Siglo de 
Oro, que los quiteños sin duda conocían. Y tienen las quintillas la pe-
culiaridad de que entre el primer verso y el segundo se intercala, como 
un verso más, el “viva”. Tal interrupción en el curso de la estrofa hace 
que el verso primero quede solo y cobre la fuerza de enunciado básico. 
Así, desde la primera:

¡Abajo malditos godos!
 ¡Viva la Junta!
Libertad queremos todos,
Independientes vivir;
Con ellos de todos modos
Este vivir es morir.3212

Era un buen poeta el anónimo cantor. Estrofa al parecer tan sim-
ple ostentaba seguridad y oficio. La rima enlaza el primer verso con 
el segundo (el “viva” no cuenta entre los cinco versos) y el cuarto, de-
volviendo unidad a la quintilla. Y los versos con la rima en “–ir” por 
unidad, por ritmo y por la rima aguda cobran especial fuerza.

Y tuvo razón Juan León Mera cuando advirtió que en estos versos 
“la idea de la independencia se muestra más clara”. La segunda estrofa 
proclamaba en el primer verso “Queremos derechos propios”; es decir, 
no cedidos o graciosamente concedidos:

3212   El poema en Cantares, pp. 371–372.
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Queremos derechos propios
 ¡Viva la Junta!
Que nos manden no queremos
Autoridades de afuera; 
Ya no las toleraremos.
Y el que contradiga, muera.

Dato histórico es el “hoy” de la tercera estrofa, en la que se hace 
un original planteo o filosófico o religioso de la “potestad”:

Quito es ya libre desde hoy.
 ¡Viva la Junta!
Ya en toda la Presidencia
Reinará la Libertad.
La Divina Providencia
Nos dará la potestad.

Y el clima de euforia libertaria se ensombrece un tanto en la es-
trofa final. Nos hace sentir ante contradicciones y amenazas que ace-
chaban a la revolución quiteña. El primer verso exige definiciones, y 
los siguientes se pronuncian ante el más sombrío de los futuros:

O somos libres o no.
 ¡Viva la Junta!
Si libres no hemos de ser,
Mas vale como los incas
Sepultados perecer,
Y no de España ser fincas.

¿A qué le forzó la rima al poeta? ¿A “incas” o a “fincas”? Lo im-
portante es lo que se dijo de esos primitivos habitantes de estas tierras: 
perecieron, fueron sepultados. Pero esa suerte le parece mejor al poeta 
que ser de España “fincas”. La palabra, llegada al español en el siglo 
XVII, se usaría en América, por antonomasia, para “fincas rústicas”, y 
Covarrubias anotó entre los usos jurídicos de “finca” el de “propiedad 

Tomo quinto.indd   2954 8/14/14   11:55 AM



2955

que produce rentas”. Ya se ve, pues, la fuerza que la palabra tenía como 
significado y significante.

Y del lado realista

Pero poemas y versos no salían solo del lado patriota o insur-
gente –que era como los realistas lo llamaban–: otros provenían del 
lado contrario. Deben atribuirse a chapetones letrados o a frailes y 
clérigos realistas. Porque los letrados americanos estaban todos por el 
levantamiento. Y en cuanto a eclesiásticos de formación y trayectoria 
universitaria, realistas eran generalmente los frailes dominicanos. En 
el otro campo estaban los innovadores de la universidad quiteña –en 
cuyas aulas habían fermentado las ideas que presidían la Revolución–: 
Manuel José Caicedo, Miguel Antonio Rodríguez, y curas de tanta per-
sonalidad como Riofrío3213.

En lo que se parecían los poemas de uno y otro lado era en la 
pasión. Aquella fue, nos dicen estos versos, una hora de apasionada 
polarización.

Pasión trazuman estas dos décimas, de léxico tan duro como 
“traición”, “ratera”, “canalla”, hasta su incitación final:

¿Qué es la Junta? Un nombre vano
Que se ha inventado la pasión,
Por ocultar la traición
Y perseguir al cristiano.
¿Qué es el Pueblo Soberano?
Es un sueño, una quimera.
Es una porción ratera
De gente sin Dios ni Rey.

3213   Para Cevallos, que transcribe el poema, provenía del pueblo: “El pueblo, por su parte, co-
menzó a comprender las consecuencias de las  revueltas a que no estaba acostumbrado, a renegar 
de las nuevas autoridades y a inclinarse por el sostén de las antiguas; y el pueblo, falto de opinión 
y sin una cabeza que gobernara con temple y mano firme, comenzó a servirse del anónimo y los 
pasquines para ridiculizar y escarnecer a los miembros de la junta y más autoridades brotadas 
de la revolución”, Resumen de la historia del Ecuador, T. III, cap. I, V, BAE de “Clásicos Ariel”, 
vol. 79, p. 55. A mí, las calidades del poema me mueven a pensar en un origen más alto que el 
puramente popular.
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¡Viva, pues, viva la Ley,
Y todo canalla muera!

De toda esta gran ciudad
Los traidores serán ciento;
Los demás con sentimiento
Sufren la calamidad.
En tal oportunidad
Un hombre de la nobleza
Que preste con entereza
A todos su protección,
Cortará fiel la traición
Cortando a tres la cabeza.3214

Otro buen versificador, que ha manejado con solvencia la décima 
octosilábica, con la estructura con que la décima nació: dos redondi-
llas, de los versos 1 a 4 y 7 a 10, con la rima  abba  la primera (vano / 
pasión / traición / cristiano) y  cddc  la segunda (ratera / Rey / Ley / 
muera), y las dos  enlazadas por los versos intermedios, 5 y 6, el quinto 
repitiendo la rima de primero y cuarto de la redondilla inicial  y el 
sexto haciéndolo con rima de séptimo y décimo.

Y otro poema con densa carga ideológica. El verso quinto –¿Qué 
es el Pueblo Soberano?– plantea el asunto clave de toda la problemática 
de filosofía política puesta de actualidad por la Revolución.

(Y lo plantea con expresión vigorosa: con el énfasis del octosílabo 
dactílico de acento en la tercera sílaba y un primer apoyo rítmico en el 
“qué” de la pregunta. Así la acentuación del verso: ó  o  ó  o  o  o  ó  o).

¿Y la respuesta a tan seria y fundamental pregunta? Es como darnos 
a conocer lo que de esa soberanía del pueblo pensaba el partido monár-
quico: eso era un sueño, una quimera. Es decir, algo fabuloso y engañoso.

Y algo más: tal cosa solo la podían mantener quienes no admi-
tiesen al Rey. En esto tenían razón: o la soberanía residía en el pueblo 

3214   El poema en  Cantares,  pp. 372–373. También lo reprodujo idéntico Pedro Fermín Ceva-
llos  en  el Resumen de la historia del Ecuador,  t. III, cap. I, V, pp. 55–56, nota. ¿Dependió Mera 
de Cevallos para el poema?
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–postura de los revolucionarios de Agosto– o en el Rey –por derecho 
divino–. Para los monárquicos, quienes sostenían la soberanía del pue-
blo eran gente “sin Dios ni Rey”. Y en sintagma tan simple perpetraban 
descomunal sofisma: negar la soberanía del Rey era negar a Dios.

La siguiente décima esgrime otro argumento en contra de la re-
volución: los revolucionarios, los que estaban con la revolución –para 
el autor “los traidores”– “serán ciento”. Era el movimiento cosa de una 
minoría. Los demás “sufren la calamidad”.

Y la décima dedicaba su segunda mitad a clamar por “un hombre 
de la nobleza” que proteja a esa mayoría sufriente y corte la traición, 
nada menos que “cortando a tres la cabeza”. No solo a los tres que eran 
la cabeza más visible: a ellos y a otros acusados se asesinaría un año 
más tarde de la manera más alevosa en el Real de Lima.

Contra los más odiados

También de lado contrario a la Revolución de agosto salió un ovi-
llejo que se reía en verso de los principales revolucionarios –segura-
mente, los más odiados por los monárquicos y chapetones–.

El ovillejo cumple exactamente con la forma que esa composición 
traía desde que la usó el Quijote (I parte, capítulo XXVII): una primera 
parte formada por tres octosílabos interrogativos, a cada uno de los 
cuales sigue una palabra de la misma rima del octosílabo. El autor del 
ovillejo quiteño se las ingenió para que esa palabra fuera el apellido de 
uno de los jefes de la insurrección:

¿Quién ha causado los males?
 Morales
¿Quién los cubre con su toga?
 Quiroga
¿Quién perpetuarlos desea?
 Larrea3215

3215   El poema en Cantares, pp. 373–374; también en Cevallos, que lo transcribe  a continua-
ción del anterior, en el lugar citado.
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Y, como lo hacían las redondillas, la del jocoso versificador quiteño 
terminaba con un verso que juntaba las tres palabras de los versos cortos:

Es menester que así sea
Para lograr ser mandones
Estos desnudos ladrones
Morales, Quiroga y Rea

Llama la atención que se haya dado un lugar en la aborrecida 
trilogía de gestores de la transformación a Larrea. Es, claro está, don 
Juan Larrea, conocido del historiador de la literatura, poeta a quien 
admiraba el joven Mejía y de quien escribió Humboldt en su Diario 
“el hombre más sabio, más amable que hemos encontrado en América, 
excelente poeta, químico, literato”. ¿Por qué se le dio tal lugar en la 
Revolución? Seguramente –como no sea que se haya tratado de uno 
de los muchos enemigos que tenía Larrea por sus cáusticas críticas en 
verso– porque, obrada la destitución de las autoridades españolas, se le 
confió uno de los tres ministerios: el de Hacienda. Los otros Ministros 
fueron, es sabido, Morales y Quiroga.

Eso de los “desnudos ladrones” hay que ponerlo a cuenta de la 
diatriba calumniosa. Lo que sí resulta importante es que haya dado el 
lugar  –para nosotros honrosísimo– de causante de la transformación 
política a Morales, y que haya asignado a Rodríguez de Quiroga la par-
te “de la toga”. Sus brillantes alegatos prueban lo justo de tal mención. 
Aquello de que Larrea quería perpetuar “los males” podría referirse a 
las acertadas medidas de política fiscal adoptadas por el Ministro, que 
tanto había meditado sobre las necesidades de estas tierras, sus proble-
mas y sus soluciones.

Un segundo ovillejo redujo el juego a dos nombres: Salinas y Vi-
llalobos. ¿Era que no se hallaba un sexto culpable de los males que, 
según el autor, padecía Quito? 

A Salinas se lo ataca como cabeza del aparato militar que velaba 
por el nuevo gobierno; a Villalobos por tratar de embaucar a las gentes 
quiteñas, y a los dos, en junta, como protectores de robos y delitos:
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¿Quién angustias os destina?
 Salinas
¿Quién quiere que seáis bobos?
 Villalobos.
Ya se aumentarán los robos
En aquesta infeliz Quito,
pues protegen el delito
Salinas y Villalobos.

“Protegen el delito”. ¿Se habían acabado prisiones injustas y senten-
cias excesivamente duras, como solían aplicarse a los más desvalidos?

A Villalobos se le achaca querer que las gentes se emboben. El Dr. 
Agustín Salazar en su Recuerdos de los sucesos principales de la Revo-
lución de Quito desde 1809 hasta 1814 –autor y obra estudiados en el 
capítulo XII–  escribió sobre los ideólogos de la Revolución esto, que tan 
bien calza con las acusaciones de los ovillejos: “El Doctor Juan de Dios 
Morales fundaba haber cesado las autoridades españolas por la abdica-
ción del Rey y estado de la Península; Don Mariano Villalobos ocurría 
a los derechos imprescriptibles de la naturaleza”3216. Era, pues, justo ese 
ataque, desde la ladera monárquica, a Villalobos –que, según el testimo-
nio de Salazar y Lozano, resulta ser el ideólogo más hondo y radical–. 

Y a Salinas y Villalobos se les imputa la situación que vivía Quito 
–para los monárquicos intolerable–, Salinas por la fuerza de las armas; 
Villalobos por la fuerza de las ideas.

El tercer ovillejo vuelve a tres estigmatizados. Que son esta vez 
tres mujeres:

¿Quién mis desdichas fraguó?
 Tudó
¿Quién aumenta mis pesares?
 Cañizares
¿Y quién  mi ruina desea?

3216   Recuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito desde 1809 hasta el de 1814 
por el doctor Agustín Salazar y Lozano, Quito, Imprenta y Encuadernación Nacionales, 1910,  
pp. 28–29
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 Larrea
Y porque así se desea, 
Querría verlas ahorcadas
A estas tres tristes peladas
Tudó, Cañizares, Rea.

“Tres tristes peladas”: llamó la atención de Juan León Mera eso de 
“peladas”, y buscó explicación al apelativo. “A quienes se llama peladas 
talvez porque no abundaban en bienes de fortuna”. Esta era sin duda, 
la primera documentación ecuatoriana del calificativo. Ni Cevallos 
ni Carlos R. Tobar dieron lugar a la voz en sus listados de ecuatoria-
nismos. Pero Santamaría, en el Diccionario general de americanismos, 
atestiguó la vitalidad de la voz y la variedad de sus usos americanos, 
con algunos que en nuestro caso resultan incitantes: “4. En sentido fi-
gurado persona de mala educación, que acostumbre lenguaje o moda-
les obscenos. Lo mismo, más o menos, en Puerto Rico y Argentina. 5. 
En Puerto Rico desvergonzado, descarado, cínico”3217. Habida cuenta 
que al menos una de las tres damas, la Larrea, sí abundaba en bienes 
de fortuna, no es plausible el sentido que dio a la palabra Mera, y hay 
que pensar en uno más despectivo y duro, como los registrados por 
Santamaría.

De las tres mujeres a las que el partido monárquico presentaba 
como activas participantes en la transformación obrada el 10 de agos-
to, la historia –y más la leyenda– se ha ocupado especialmente de Ma-
nuela Cañizares, en cuyo departamento se reunieron los conjurados 
la noche del 9 de agosto y ultimaron el movimiento. Pero el ovillejo 
destaca, además, a doña Josefa Tudó y a una dama de apellido Larrea, 
que seguramente era doña Teresa de Larrea y Villavicencio, esposa de 
Juan Pío Montúfar y hermana de Juan Larrea.

A estas tres “pelanduzcas” el partido godo “querría verlas ahorca-
das”. Tanto eran odiadas por comprometidas con la nueva patria que 
había nacido en ese agosto.

3217    Francisco J. Santamaría, Diccionario general  de americanismos, Méjico, Editorial Pedro 
Robredo, 1942, T. II, pp. 437–438 (En la voz).
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Juan León Mera recogió un poema de exaltación de una mujer 
quiteña, y sugirió que estuviese dedicado a Manuela Cañizares. Frente 
a todas las calumnias y chismes malintencionados que le endilgó la 
pasión política, que, como dijo el probo Mera, “es despiadada en sus 
ataques aunque su blanco sea la reputación más inmaculada”, “no fal-
taban quienes alabaran a doña Manuela, y acaso fueron para ella estos 
versos”3218:

Nueva Judit, mujer fuerte,
Que aunque acero no manejas,
De dar mandobles no dejas
Por dar al contrario muerte; 
La Patria quiere su suerte
A las espadas fiar; 
Pero también esperar
De una mujer mucho puede,
Para que Holofernes quede
Tendido y sin respirar.

Si no fuera porque en esos tiempos la familiaridad con la Biblia 
no era solo de eclesiásticos, nos inclinaríamos a atribuir la décima a un 
hombre de iglesia. Porque el autor, para elogiar a la heroína quiteña, se 
apoyó en la historia de Judit y Holofernes.

La alusión, para los familiarizados con la hermosa historia bí-
blica, era rica de resonancias: Holofernes, jefe supremo del ejército 
de Nabucodonosor, rey de Asiria, cercaba a los israelitas. Judit, una 
hermosa y casta viuda, había oído las amargas palabras que el pueblo 
había dirigido al jefe de la ciudad, perdido el ánimo por la falta de 
agua. Se adornó y hermoseó y fue hacia Holofernes, con la oferta de 
mostrarle el camino para apoderarse de la montaña en que los israeli-
tas se habían hecho fuertes. Y Judit, en el dormitorio, cortó la cabeza 
de Holofernes. Al descubrirlo, los sitiadores, desmoralizados, huyeron. 
Así el esqueleto de esa pequeña novelita heroica.

3218   Cantares, p. 374.
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Otra vez todo nos lleva a pensar en un autor culto y capaz de 
hacer algunos versos muy logrados y bellos: “Nueva Judit, mujer fuer-
te”, “La Patria quiere su suerte”, “De una mujer mucho puede”. Y era 
alguien que confiaba en la mujer quiteña y admiraba su valentía, pues 
“aunque acero no manejas / de dar mandobles no dejas”.  El personaje 
conocía cuanto hacía esa mujer por la Revolución. De ser el objeto del 
poema Manuela Cañizares, bien podríamos pensar que el autor era el 
propio Rodríguez de Quiroga, íntimo de su casa.3219

Verdaderos duelos

Sabemos que los quiteños tenían fama de versificadores fáciles y 
de chispa, y que usaban lo uno y lo otro para comentar sucesos, reírse 
de autoridades y dómines, burlarse hasta sangrientamente de ciertos 
personajes y en los peores casos –como arte de la versificación y hu-
mor, más bien, los mejores– zaherir con crueldad y crudeza.

Los sucesos que Quito vivía desde ese 10 de agosto en que cuatro-
cientos y más años de gobierno español habían sido cortados de raíz 
para instaurar un nuevo régimen resultaban incitantes para todos esos 
poetas pasquineros. Que los había de lado y lado. Con lo cual parece 
que Quito asistió a verdaderos duelos de ingenio.

“Toda muestra de patriotismo o de mala voluntad contra los es-
pañoles, expresada en verso –escribió Juan León Mera–, era de igual 
manera contestada por ellos. A veces lo rudo y percuciente del lengua-
je subía de punto y llegaba hasta lo más grosero del insulto”3220.

Las más groseras le parecieron indignas de transcribirse al pu-
dibundo don Juan León Mera, y nos quedamos sin ellas. Si algunas 
sobrevivieron fue como piezas acusatorias en contra de algunos conju-
rados. A Joaquín Tobar –que sería una de las víctimas de la represión 
realista, como lo denunciará un poema al que nos referiremos adelan-
te– se le encausó en Cuenca por “expresiones seductivas” y como prue-

3219  Recuérdese  lo que nos mostró la carta de esos días que hemos estudiado en el capítulo 
XXII.
3220   Cantares, p. 374.
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bas se adujo haberle encontrado, a más de una carta de Quiroga –del 
año 1807– dos estrofas.

La primera era una octava en contra de los criollos:

En la ciudad Olandesa
El ojo se llama cri
Y esto es porque el lance así
Aquella gente profesa.
Ollo llaman al del culo
Y juntando cri con ello
Es lo mismo decir criollo
Que decir ojo del culo.

A tan soez octavilla (y tan erudita), los criollos insurgentes ha-
bían respondido con esta décima (no menos soez y hasta más erudita):

Chape en arábigo hablando
Es en castellano Mula
Ton en Guinea parlando
Es en nuestro idioma dar
De donde vengo a sacar
Que este nombre Chapetón
Es Muladar o Mesón 
Donde el criollo por ser culo
Podrá con gran disimulo
cagar en un Chapetón3221

En otro de esos duelos, el poeta insurgente, criollo o mestizo 
americano, escribía:

Al fin estos godos bungas
Nos dejarán respirar;

3221   Estrofas reproducidas en Alberto Muñoz Vernaza,  “Memorias de la Revolución de Qui-
to”,  en Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional, 1984, p. 
195, nota 40.
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Al fin ya tenemos Patria,
Ya tenemos libertad.

Y el chapetón o godo devolvía la estocada:

La Patria clama y pregunta
¿Cuál sea esa libertad?
– Suplir su necesidad
Esos bungas de la Junta.

Estos godos bungas – esos bungas de la Junta. Como para pre-
guntarse, ¿quiénes eran realmente los “bungas”? Pero, antes, ¿qué se 
quería significar con eso de “bungas”?

Era palabra americana. En Cuba –como lo consignó Santama-
ría3222– se llamaba así cierta orquesta pequeña de negros. Esto, claro 
está, no viene al caso. Pero anotó allí, como una tercera acepción, ya 
no cubana, “mentira, engaño, trampa”. Y esto calza con lo de los poe-
mas quiteños: de lado y lado se acusaba a la otra parte de  tramposos 
y mentirosos.

Malestares en verso

Y había poemas que con este tono guasón e intención burlesca 
propios de lo destinado al festejo popular criticaban manejos de la Jun-
ta desde una postura que se siente más bien quiteña, pero muy poco 
afecta a los dirigentes del movimiento:

Estas bandas y plumajes,
Qué fenómenos serán,
Indican que volverán
Todos a sus propios trajes.
Estos cándidos salvajes
Sin juicio ni reflección,
Pretestando al chapetón

3222   Diccionario general  de americanismos, ob. cit., sub voce.
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Se han hecho los muy Señores, 
Rellenándose de honores
Y rentas sin ton ni son.

A Quiroguita le han hecho
Señor de Gracia y Justicia;
¿Esta no es una injusticia
Sin ley, razón ni derecho?
Pues solamente el despecho
Podía haber permitido
Dar excelencia al bandido
Calvinista de Morales,
Sin méritos personales,
Que jamás los ha tenido.

Pero lo más temerario
Que han cometido estos locos, 
es gastar entre unos pocos
Del Soberano el erario.
Por dar gusto a Secretario,
Los Usías y Salinas,
Quien ha encontrado sus minas, 
con mucho mando y poder,
Sin más mérito que el ser
Lobo de las garras finas.3223

Otra vez el molde preferido de la décima octosilábica, y versos 
logrados junto a otros que cumplían como podían con métrica y rima. 
Lo que contaba era denunciar y zaherir a esas flamantes autoridades. 
Pero esos contados versos más logrados como versos eran también los 
más fuertes como denuesto o burla: “estos cándidos salvajes”, “se han 
hecho los muy Señores”, “pero lo más temerario / que han cometido 
estos locos”.

3223   El poema en  Cantares,  pp. 375–376.
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Blanco principal de estos mandobles eran Rodríguez de Quiroga, 
Morales y Salinas –cosa que al lector de todos estos poemas no coge de 
nuevo–. En el caso de Rodríguez de Quiroga, el “Quiroguita” del verso 
suena a burla procedente de quien se tenía por superior. De Morales 
no se reía; el ataque era duro: “bandido calvinista” ¿De dónde ese “cal-
vinista”? ¿Un modo de tacharlo de enemigo de la religión católica? Y 
se le negaba “méritos personales”: “que jamás los ha tenido”, decía el 
pedestre verso final de la segunda décima. 

La tercera lo que denunciaba era malversación del erario real, y 
por reo mayor del asalto se vindicaba a Salinas, “lobo de las garras finas”.

La Junta había asignado a los tres Ministros un sueldo de dos mil 
pesos anuales y había destinado fondos para el ejército, funcionarios y 
autoridades provinciales. No había más como para dar pie a ese “gastar 
como locos”, y por allí se puede pensar también que era calumnioso lo 
de las garras de Salinas. Poemas de esta laya se movían entre infundios 
e hipérboles. Habida cuenta de esto, cabe leer en ellos ciertos fondos 
de real malestar, como al que aludía el primer verso con las “bandas y 
plumajes”.

Llegadas las tropas limeñas a Quito...

Y el final de la Junta también motivó comentarios en verso. Así 
una “Imprecación de Quito a la Junta insurgente” –que eso de “in-
surgente” invita, aun antes de leer el tremendo primer verso, a verla 
salida del lado monárquico–.

En una Quito ocupada por las tropas limeñas, el autor se exalta 
contra la Junta, en algo que el habla popular quiteña diría “bienhechito”. 
Bien merecido se lo tiene. ¡Y qué verso el que abre la primera décima!:

Junta y Audiencia de mierda

El autor no brillaba por la lógica en la ilación de sus ideas, a tal 
punto que no queda claro si reprocha a la Junta su torpeza o se lamenta 
por su suerte:
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Junta y Audiencia de mierda,
Con pies solo y sin cabeza,
Justo es que vuestra torpeza
Con tal infamia se pierda;
Y que la garganta os muerda
El monstruo que habéis formado
Tan sangriento y levantado
Contra Dios y contra el Rey,
Contra la Patria y la Ley,
Que habéis todos venerado3224

¿Por qué califica esa “torpeza” de “infamia” (metiendo de paso en 
torpeza e infamia a la Audiencia)? ¿Cuál es ese “monstruo” que han 
formado que es justo que les muerda la garganta?

Versificador torpe, el autor va hundiéndose en un verdadero gali-
matías, al que contribuyen necesidades de metro y rima.

Imputa a la Junta “delito fementido” y “crimen tan depravado”, 
pero remata tan graves acusaciones así:

Vuestro sueño habéis dormido; 
Pero tened entendido,
Junta, que nada hallaréis
En las manos, y veréis
Que todo lo habéis perdido.

¿Quién entiende eso del sueño que la Junta ha dormido? ¿Fue la 
Junta un sueño del que no ha quedado nada?

Y la quinta y última décima parecería afirmar que la Junta perdió 
un honor que la patria había adquirido. ¿Cuál era ese? Acaso lo único 
claro, con tremenda claridad, es el “ahorcados” del último verso:

La Patria se mantendría
Con el honor adquirido; 
Mas hoy todo lo ha perdido

3224   El poema en Cantares,  pp. 376–377.
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Por vos, Junta porquería
¿Quién tal desdicha creería?
Mas, Junta, tened consuelo
(A pesar de este desvelo)
Que aunque os componéis de locos,
Sois los escogidos pocos,
Que ahorcados iréis al cielo.

El final anuncia pena capital. ¿Era tan claro que Ruiz de Castilla 
violaría la fe comprometida, al sentirse fuerte con las tropas virreinales 
ocupando Quito?

Testamento
Poema con una llamativa curiosidad es el titulado “Testamento 

de la independencia”. Eso de “Testamento”, con todos los indicios pro-
pios de un tal documento –“Dejo”, “Les dejo”, “déjole”– nos hace pen-
sar en una práctica viva de las costumbres ecuatorianas: los “testamen-
tos” del Año Viejo. Formas de crítica social, al terminar un año, antes 
de quemar el muñeco que lo representa, como mandas testamentarias. 
Aquí es la Independencia, personificada en virtud de la figura retórica 
de la prosopopeya, la que declara o deja herencias antes de sucumbir.

La primera estrofa –cuarteta octosilábica de rimas abrazadas 
abba– planteaba la situación que daba para urdir el “testamento”:

El alto Dios su clemencia
En la España va ostentado.
¡Viva el Séptimo Fernando,
Y muera la independencia!3225

El verso ¡Viva el Séptimo Fernando! cerrará, como estribillo, to-
das las octavas del poema.

Esas octavas tienen una peculiaridad de rima: sus versos sextos 
no riman con ninguno de la octava, sino que riman entre sí y con los 
versos 1 y 4 de la cuarteta inicial  (las rimas en las octavas se ordenan 

3225   El poema en Cantares,  pp. 378–382.
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así: cdcdcabb. La rima a –clemencia, Independencia– de la primera 
estrofa aparece en los sextos versos: insurgencia, insolencia, impru-
dencia, impaciencia, Excelencia...)

En España las cosas cambian y la Independencia se queda sin 
piso. Esa Independencia confiesa su derrota:

Aunque yo del negro aberno3226

Conduje la Rebelión,
Robar no puedo el Gobierno
De la Casa de Borbón;
Pues me retiro al infierno,
Y, dejando mi insurgencia,
Verdades voy declarando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Está claro que el poema salía del lado monárquico. De quienes 
gritaban ese “¡Viva el Séptimo Fernando!” Para ellos la rebelión con-
ducida del “negro aberno” –es decir del infierno; del lugar de los daña-
dos– pretendía robar el gobierno a la casa de Borbón. Independencia 
confiesa que no pudo hacerlo, y, al abandonar la insurgencia, hace seis 
declaraciones o confesiones, que nos abren resquicios hacia otras tan-
tas visiones realistas de la tumultuosa historia de esos días. En la pri-
mera aparece un personaje que tuvo papel decisivo en esa derrota que 
mueve las confesiones de Independencia:

Declaro en primer lugar
Que en Popayán esperaba
Mi obstinación continuar,
Y al paso que me obcecaba
Con denuedo militar,
Despreciando mi insolencia
Entró Sámano triunfando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

3226   Trascribimos estos preciosos documentos con su ortografía. Sabido es que  lo ortográfico 
es “averno”.
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La mención de Sámano nos pone en 1812, cuando este cruel co-
ronel desde Cuenca y Montes desde Guaranda subían contra Quito. 
La estrofa funde tiempos y hechos. Lo de Popayán es exacto: las tropas 
de Quito, en número de 2000, tomaron Pasto el 22 de septiembre de 
18113227. Popayán era el siguiente objetivo. Y se hace hermoso elogio 
(a pesar de las intenciones del autor) de eso que se tiene por un obce-
carse: “con denuedo militar”. ¿Por qué Sámano, para el par de versos 
“despreciando mi insolencia /  entró Sámano triunfando”, si el jefe de 
las fuerzas realistas unificadas que tomaron Quito fue Montes3228? La 
mención nos obliga a ir a la última derrota del ejército quiteño a ma-
nos de Sámano, y nos invita a ver en esa obstinación popayanesca la 
marcha forzada desde Popayán de Cabal y el yanqui Macaulay. ¡Cuánta 
carga histórica en la trastienda de la octava!

La décima siguiente nos vuelve a Quito, a un rumor regado para 
elevar la moral de los resistentes, rumor que a cronistas e historiadores 
se les escapó, seguramente por atribuir poco valor documental a ru-
mores y chismes:

Item, declaro que fué
Mentirosa la noticia,
Que en este Quito regué
Con tenaz y vil malicia,
Que de Cali y Santafé
Venían tropas; ¡oh imprudencia!
Ya mi astucia va flaqueando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

El rumor se califica de “tenaz”, con el sentido que la palabra tenía 
desde el siglo XVIII: terco, porfiado y pertinaz (y no el adulterado con 
que han comenzado a usarlo gentes poco conocedoras del español, de 
fuerte, intenso). Tal rumor, según esta versión, fue sostenido, difícil de 

3227   Pedro Fermín Cevallos, Resumen, ob. cit. “Clásicos Ariel”,  79, p. 100.
3228   El desarrollo  de estas campañas  de la libertad está completo y ordenado en la panorámi-
ca del capítulo III.
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borrar. (Otro sentido de “tenaz”, que venía desde el siglo XV, era “que 
se pega a una cosa y es difícil de separar”: así el Vocabulario  de Palen-
cia). Pero esa “astucia” del partido de la Libertad (no se pierda de vista 
que la que habla es la Libertad) “va flaqueando”. ¿En qué momento de 
esos años hay que situar el sostenido rumor y ese ir flaqueando de la 
insurgencia?

Las cinco octavas siguientes son la confesión de la derrota hecha 
por Independencia:

Item, declaro impaciente
Que, perdida la esperanza,
Ya no seré independiente,
Pues que mi fuerza no alcanza
Para al Rey hacerle frente;
¿Y he de ver sin impaciencia
A los realistas cantando?
¡Viva el Séptimo Fernando!

Resulta poco coherente que la Independencia acepte “ya no seré 
independiente”, y el “impaciente” es casi ripioso. La substancia está en 
ese “mi fuerza no alcanza / para al Rey hacerle frente”. Y, obviamente, 
en lugar de “impaciencia”, en el verso sexto (que, como lo hemos seña-
lado, debía tener la rima –encia), más propio habría sido “despecho”.

Item declaro que el Rey
Reinará en su Monarquía,
A pesar de aquella Ley
Que estampó mi felonía; 
Pues a Granada un Virrey
Y a este Quito un Excelencia
En su nombre va mandando
¡Viva el Séptimo Fernando!

“A pesar de aquella Ley”: la única ley que promulgaron los inde-
pendentistas quiteños fue la Constitución de 1812. Pero el contraponer 
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esa cierta ley con el reinado del rey en su monarquía nos haría pensar, 
más bien, en la Constitución española, que limitaba ese reinado. Lo 
que sí estaba claro es que la restituida autoridad monárquica se concre-
taba por acá en un nuevo Virrey para Nueva Granada, que era Benito 
Pérez, y un nuevo Presidente para Quito, Montes.

Item declaro que España
La América contendrá,
Y aunque estienda mi cizaña,
Mi cizaña no será
Bastante a rendir la caña
Con que la sabia Regencia
Rige el católico bando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Independencia –que vivió sus primeros meses de realización en 
Quito– reconoce que España contendrá en esos empeños a América, y 
que la cizaña que se extendió desde Quito no será bastante para doble-
gar la fuerza represora (“la caña”) de la Regencia. ¿Por qué Regencia? 
¿Era que todavía no se había posesionado de su Trono el Rey? Alto 
elogio el que hace el poeta realista –seguramente sin pretenderlo– de 
la Revolución quiteña, al relacionarla con la cizaña que se extendía por 
América. Y la profecía de la victoria española sobre la generalizada 
insurgencia americana no tendría validez sino por muy contados años.

La siguiente estrofa nos vuelve, otra vez, a un tramo de la historia 
en que estaba vigente el alzamiento que rechazaba lo que para el autor 
era un juramento hecho al “natural Señor”; para los revolucionarios 
quiteños, lo sabemos, no había un tal “señor” por naturaleza:

Item declaro ¡oh tormento!
Que en su fuerza y su vigor
Existirá el juramento
Hecho al natural Señor,
Y que el infame alzamiento
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No destruirá su evidencia
Aunque en ello esté pensando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

La estrofa octava cerraba una primera parte –esta de las declara-
ciones o reconocimientos de derrota por parte de Independencia– y 
daba el paso a una segunda, de los legados que hacía esa Independen-
cia en trance de morir (“y puesto que ya me muero”).

En la primera octava nombra albacea. Y esto resulta especial-
mente importante. Albacea, del árabe wasiya –cosa encargada en tes-
tamento3229– había cobrado ya carta de ciudadanía en español como 
“persona encargada de cumplir el testamento de un finado y de cus-
todiar sus bienes”. Así don Quijote, puesto a morirse: “Dejo por mis 
albaceas al señor Cura y al señor bachiller Sansón Carrasco” (Parte 
II, cap. LXXIV). Independencia moribunda va a nombrar albacea –se 
entiende, “de sus bienes”–. ¿A quién?

Dejo al señor Magistral
De apoderado albacea.
Pues su astucia sin igual
Hace encender nueva tea
Contra el Ejército real,
Sin perdonar diligencia
Para innovar el real mando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Al “señor Magistral”. Para rastrear quién pudiera ser este “señor 
Magistral” vamos a la razón para tal albaceazgo: “pues su astucia sin 
igual / hace encender nueva tea / contra el Ejército real”. Nueva tea: es 
decir, cuando una primera se apagó. Todos estos indicios apuntan a 
una figura: al obispo Cuero y Caicedo. Su actuación como apasionado 
impulsor y sostén de la última resistencia de las armas quiteñas lo ha-
cen merecedor del alto elogio hecho por el realista autor, a su pesar. Lo 

3229   Cf. Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana,  Madrid, Gredos, 
1954, en la palabra albacea.
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que él vio como “astucia” no lo era, sin embargo, en el caso del ilustre 
Obispo: todo en él fue franco, directo y abierto.

Las siguientes dos octavas son de durísima acusación contra los 
dirigentes del movimiento quiteño, a los que llega a calificar de “crueles 
carniceros”:

Les dejo a mis herederos
Perpetuos remordimientos,
Porque crueles carniceros
Dictaban fallos violentos,
Violando sagrados fueros,
Contra el honor e inocencia,
Que horrorizaban su bando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Al Concejo vigilante
Déjole, ¡mezquina suerte!
Concejo que en un instante
Sentenciaba a cruda muerte,
Al que se mostraba amante
De su Rey a la obediencia,
Su obediencia conservando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Alguien que leyese estas estrofas sin tener un exacto conocimiento 
de los sucesos a los que aluden pensaría que los hombres de la Indepen-
dencia –“mis herederos” que dice ella– emularon en crueldad a los revo-
lucionarios franceses del terror. Porque los “carniceros” matan y desga-
rran a sus víctimas y un verso dice que el Concejo “sentenciaba a cruda 
muerte”. Pero sabemos que en la revolución quiteña no se sentenció a 
nadie a muerte ni se lo ejecutó –lo que sí harían las mal llamadas tropas 
“pacificadoras” hispanas: a Montes y Sámano sí se les puede aplicar eso 
de “crueles carniceros”–. En los casos de los realistas más recalcitrantes 
–como el tristemente famoso don Simón Sáenz, padre de Manuela– se 
les aplicó pena de destierro e incautación de propiedades. Y si se mató 
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a los Calisto –padre e hijo– fue para parar su empecinamiento y turbios 
manejos en contra de la causa de la independencia.3230 Las dos octavas 
son sin duda pasquineras e hiperbólicas. Y, pensando mal, acaso sirvie-
ron para endurecer las penas en la hora de la represión.

No menos tendencioso –y descabellado– acusar a los revolucio-
narios quiteños de “unión y liga nefanda / con el infame francés” como 
lo hace la siguiente octava:

Dejo el bastón; y la banda
Dejaré: ¡forzoso me es!
La unión y liga nefanda
Con el infame francés; 
Pues que la España ya manda,
Y su invencible  potencia
A Balena está empuñando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Nueva manda, nueva octava y nueva acusación: la Independencia 
deja la Casa Real sin nada. Independencia se llevó hasta los caudales de 
la Cruzada de cautivos. Y más se llevaría si pudiera:

Dejo mas la Casa Real;
Dentro de ella queda nada,
Porque llevé su caudal.
El de la Santa Cruzada
De cautivos, y aun es tal
Mi independiente conciencia,
Que prosiguiera llevando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

La Revolución quiteña, cuyo Ministro de Hacienda fue el probo 
don Juan Larrea, no creó impuestos para subvenir los ingentes gastos 
que demandaba el ejército de filas engrosadas y sus campañas por el 
norte y el sur. Acudió, sin duda, al tesoro de la Casa Real. Para quien 
3230   No nos alargamos en la materia. Remitimos al lector a la panorámica histórica.

Tomo quinto.indd   2975 8/14/14   11:55 AM



2976

negaba legitimidad al movimiento, claro está que ello era, sin más, di-
lapidación y hasta hurto.

Y a ese gasto en armas y hombres armados se refiere la siguiente 
octava:

Fusiles dejo y cañones,
Pólvora, balas, y aun dejo
Las casacas y calzones,
Y las gorras de pellejo,
Los bordados y galones,
Papeles y menudencias
De tanto decreto y mando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Siéntese un tono de burla en todo esto –burla que llega a ser 
cruda en los de los “papeles y menudencias / de tanto decreto y man-
do”–. Leída la octava desde otra sensibilidad, la de quienes se dolían 
por la revolución ahogada en sangre, todo esto es doloroso: tanto 
esfuerzo y sacrificio para esos fusiles, cañones, pólvora y balas, y ca-
sacas y gorras y bordados y galones –pequeños lujos de generales 
y coroneles– reducido como a utilería inútil acabada una represen-
tación. Y los “papeles y menudencias / de tanto decreto y mando”, 
también convertidos en puro papel inútil, señalaron en su hora las 
nuevas rutas de un país ya no sujeto a decretos y mandos llegados 
desde afuera, desde una larga distancia ajena a las cosas de esta co-
marca de América.

Inquietante la siguiente octava:

Soliman dejo y venenos
Con que pretendí  matar
La Real Tropa, o a lo menos
Su ejército desmembrar
De morlacos o limeños;
Dejo a estos con esperiencia
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Para que vivan velando
¡Viva el Séptimo Fernando!

¿Alusión a alguna tentativa de envenenamiento de la tropa realis-
ta? No se pierda de vista que estas octavas proceden del lado realista; 
es decir, de lo que realistas convencidos y hasta fanáticos –como el 
autor– o pensaban que sucedió o querían hacer que se pensase que así 
fueron las cosas. Otra lectura de la octava nos deja ante una sorda re-
sistencia, hasta desesperada, de los quiteños contra las violentas tropas 
de ocupación. ¿Hasta dónde se extendió esa resistencia? En ningún 
otro documento del tiempo he hallado huella alguna de esta tentativa 
de envenenamiento masivo.

Otro enigma en la siguiente octava: ¿Quién es el personaje al que 
Independencia deja  “delitos, soga y capilla” por haber “en insurgente 
Concejo” injuriado a Ruiz de Castilla?:

Al pseudo Luna le dejo
Delitos, soga y capilla,
Puesto que a un ilustre viejo,
El Conde Ruiz de Castilla,
En insurgente Concejo
Lo injurió con insolencia,
El real Gobierno insultando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

En la única asamblea a que pudo referirse, la tenida después de 
la matanza del 2 de Agosto de 1810, el discurso de valiente y fuerte in-
criminación a los perpetradores de ese asesinato masivo, comenzando 
por Ruiz de Castilla, que traicionó la palabra empeñada, lo dijo el Dr. 
Miguel Antonio Rodríguez. Si de él se trata, ¿por qué “pseudo Luna”? 
Un acertijo más para quienes leemos el poema a la vuelta de dos siglos.

En la siguiente octava Independencia deja algo para “ciertas damas 
de honor”. Sabemos ya quienes contaban entre esas damas apasionadas por 
la causa de la libertad. ¿Qué les deja? “Agonías” Pero, ¿por qué y cómo?:
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En cada uno de los días
Que haya noticia en favor
Del Rey, les dejo agonías
A ciertas damas de honor
Que al honor le dan sangrías;
Pues aumenta su dolencia
España que va triunfando.
¡Viva el Séptimo Fernando!

Hubo un momento en que muchas en estas partes de América 
llegaron a convencerse de que Francia no tardaría en apoderarse de la 
totalidad de la Península, y sobre esa convicción se fundaban planes de 
nuevo gobierno, con sus correspondientes fundamentos de Derecho. 
Las cartas que se cruzan entre el oidor de Quito Ignacio Tenorio y su 
sobrino Camilo Torres, en mayo de 1810, lo muestran. Pero aspiracio-
nes independentistas –como la de Camilo Torres, en contra de las de 
su tío monárquico y legitimista– iban perdiendo cimientos conforme 
en España cambiaba la suerte de los ejércitos franceses y se avisoraba 
la vuelta plena del régimen borbón. Este es el contexto de esta octava, 
y él nos hace entender eso de que “España que va triunfando” aumenta 
la dolencia de esas damas quiteñas. Aquello de que “al honor le dan 
sangrías” es casi culterano por lo alambicado del juego con la materia-
lización metafórica del honor.

En las tres octava finales Independencia se vuelve a los realistas 
vencedores para exaltarlos, y aquí es el monárquico el que pone tales 
loores en boca de Independencia sin importarle la violencia que con 
ello hacía aun al más elemental rigor:

Dejo la gloria y honores
A dos héroes en igual
De ser reconquistadores,
Un Teniente General, 
Y Aymerich, en cuyos loores
Publíquese a competencia
Que ellos me van arruinando
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¡Viva el Séptimo Fernando!

Oficiales victoriosos,
Cabos, tambores, sargentos,
Capellanes fervorosos
De estos Reales Regimientos,
Y soldados valerosos,
Os dejo a la Real Regencia,
Quien luego os irá premiando
¡Viva el Séptimo Fernando!

Y pues que Dios ha jurado
A mis Reyes amparar,
Hasta que, el mundo acabado,
No haya España en que reinar,
Según el texto citado,
Conozco mi insuficiencia,
Lo que acabo confesando
¡Viva el Séptimo Fernando!

Y aquí es donde el ritmo fue más brioso, apoyado en octosílabos 
autónomos, y se llegó a hacer versos logrados, como esos tres primeros 
de la segunda octava. Necesidades de seguir con las mandas testamen-
tarias hicieron perder brío a los versos, hasta encallar en el horrible 
“quien luego os irá premiando”. (En general, en las octavas, el peor ver-
so es el que antecede al estribillo, rimando con él).

Esta visión y sentimiento triunfalistas de los monárquicos se fun-
daba en una cosmovisión religiosa y hasta en algún texto sacro. La úni-
ca manera concebible para ellos de que los Reyes dejasen de reinar –ha 
de entenderse en América– era que, acabado el mundo, ya “no haya 
España en que reinar”.

Todas estas octavas, como lo hemos ido sugiriendo, pueden leer-
se de modos diversos, al menos dos, contrapuestos, según sean las la-
deras desde las que se hace esa lectura. Para la Revolución misma tales 
lecturas resultan enormemente iluminadoras de como se veían todos 
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estos sucesos desde miradores realistas y legitimistas. Aunque ensom-
brecidos por tantas tintas oscuras estos cuadros son una prueba más 
de lo radical y heroico de la Revolución quiteña de 1809 a 1812.

Se acusa al Rey de insurgente

Y recogió Mera otro poema largo, de este mismo espíritu de crí-
tica a la Revolución quiteña. Y, una vez más, lo incitante, más que una 
forma que a duras penas satisface exigencias de metro y rima (la es-
tructura rímica es la que ya hemos hallado en poemas del tiempo: abba  
ac  cddc), son los ecos de los acontecimientos que en ellos resuenan y 
las razones que en esas décimas se plasman.

Según el antólogo, la oportunidad del poema es  “haber declarado 
el Rey de traidor a la Constitución”. Ello fue muy temprano –recuérde-
se el capítulo II, en el título “España y América”–, apenas vuelto Fer-
nando al trono, en 1814. Entonces “el traidor alzado” pregunta “¿qué es 
el insurgente?” El tal traidor, que “con culpa tan fea / sublevó a Quito a 
que sea / origen de deslealtad”.

El planteo que se lee detrás de estas obscuras –voluntariamente 
obscurecidas– alusiones es soberbio: los revolucionarios –para el rea-
lista autor del poema, traidores– acusan al Rey de insurgente, pues se 
ha rebelado contra una Constitución jurada por los representantes del 
pueblo de España y América:

Ahora ¿qué es el insurgente?
Pregunta el traidor alzado,
Queriendo por ese lado
No llamarse delincuente: 
Debiendo estar sumamente
Confundido en su maldad
Por tan vil iniquidad,
Pues él con culpa tan fea
Sublevó a Quito, a que sea
Origen de deslealtad.
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¿Cómo defiende al Rey el autor del poema?
Devolviendo la pregunta, acusando:

Mas yo la pregunta vuelvo,
Y que me responda quiero:
¿Quién el desatino fiero
Estableció en este suelo?
¿Quién al Rey, nuestro consuelo,
Decía cien mil dicterios,
Sepultando en cautiverios
A los que lo defendían
Y sus vidas exponían,
Sufriendo mil improperios?

La siguiente décima  resulta la visión más radical de la Revolución 
quiteña:

Dime, insurgente, ¿no es cierto
Que con esa tu insolencia,
Juraste la independencia
Dando a Fernando por muerto?
¿Persiguiendo al descubierto
A todo el que se oponía
A tu infame alevosía?
¿No publicaste, traidor,
Que sólo el pueblo es Señor,
Con toda soberanía?

Según este monárquico, que reprochaba los revolucionarios qui-
teños lo que para él era traición e infame alevosía, se había dado este 
orden de sucesos: se tuvo a Fernando por muerto y comenzó una per-
secución descubierta a los contrarios al nuevo gobierno –hay que en-
tender el de la Segunda Junta–, al tiempo que se proclamaba, ya sin la 
pantalla de fidelidad al Rey esgrimida en la primera hora, la reasun-
ción de la soberanía por su titular natural. ¡Y que soberbia esa formu-
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lación de esto que era el gran fundamento de las guerras de liberación 
quiteñas y americanas: “Sólo el pueblo es Señor con toda soberanía”!

En la primera parte de la siguiente décima ocurre, como nuevo 
cargo de acusación, el señalamiento de la masonería:

¿No es verdad que al Francmasón
Has imitado en el todo,
Haciendo siempre a su modo
Leyes y Constitución?

Fue, sin duda, decisivo el peso de la masonería en las Cortes de 
Cádiz y su Constitución –y, como lo sabemos, Mejía jugó papel im-
portante en convencer a las Cortes de cuanto se resolvía en las logias 
de Cádiz–; pero la Constitución de Quito la formula –como lo hemos 
visto en la panorámica histórica– un sacerdote, por supuesto ilustrado 
y de ideas avanzadas en filosofía política. Para el autor la masonería 
parece haber sido más bien vago fantasma ominoso.

Y siguen cinco versos –debían ser seis: curiosamente, esta “déci-
ma” solo tiene nueve versos; faltó uno de la rima intermedia, en –ada–, 
cuatro de los cuales se bajan del nivel de denuncia de principios sub-
versivos a un desate de sátira. Y, por ello, son más libres y briosos:

Sin que entrase en tu facción
Sino gente desalmada,
Jugadores botarates,
Los ladrones y tunantes
Y otros más de esta manada

El brío es cosa del ritmo. Así los acentos rítmicos de esos cuatro 
octosílabos finales:

ó o ó o o o ó o  (en 1, 3 y 7)
o o ó o o o ó o  (en 3 y 7)
o o ó o o o ó o  (en 3 y 7)
ó o ó o o o ó o  (en 1, 3 y 7)
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Puede advertirse la simetría de los versos 1 con 4 y 2 con 3.
En la décima siguiente, otro haz de luz sobre la Revolución –para 

el autor, más que luz, otro manchón sombrío–:

¿Esto no era levantaros
Contra tu Rey y Señor.
Con el pretexto de amor,
Y del francés libertaros?
Siendo tales en portaros,
Que cual otros Sansculotes,
Robespierres herejotes,
Os llamáis libertadores,
Queriendoos hacer Señores
Iguales a esos Thuriotes.

Para el autor ya no se puede esconder que lo del amor al Rey cau-
tivo y la liberación del peligro napoleónico fueron puro pretexto. (Y 
aún, en pleno siglo XXI, hay despistados que no acaban de verlo). El 
versificador –al que muchos indicios nos van inclinando a tenerlo por 
eclesiástico– condena en los revolucionarios quiteños el querer apro-
ximarse a la Revolución Francesa (“siendo tales en portaros”). Es el 
sentido básico de esas menciones sin que parezca que se deba buscarles 
sentidos especiales. (Para eso de “Sansculottes” y Robespierres, véase la 
panorámica del capítulo II). Para el hombre de Iglesia, acaso predica-
dor, Robespierre unido a herejote decían el lado ateo e impío de la gran 
Revolución. Seguramente no extendía el anatema a los revolucionarios 
quiteños: a ellos los tachaba de “libertadores” y de querer hacerse seño-
res “iguales a esos Thuriotes”. “Thuriotes” por Jacques–Alexis Thuriot, 
llamado comúnmente Thuriot de la Rosière, presidente de la Conven-
ción Nacional en 1793, que tachó a Robespierre de “moderado”.

Ve al revolucionario quiteño como “Jacobino” –los Jacobinos, en-
frentados a los Girondinos (la derecha), propugnaban en la Revolu-
ción la transformación más radical– y –¿dominicano?– cree hallar la 
prueba irrefutable de ello en su rechazo de la Inquisición:
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A más de esto, di, malvado,
¿No has hecho tú en un igual
Lo que el Congreso fatal,
Habiéndote separado
De aquel Tribunal Sagrado
De la Santa Inquisición?
Luego es clara conclusión
Que tú eres el Jacobino,
Pues que a tan gran desatino
Alcanzó tu obstinación.

Importante haber puesto este rechazo como tema clave de la Re-
volución quiteña. Mejía, que fue colega de cátedras universitarias con 
los más destacados revolucionarios –destacados como ideólogos y teó-
ricos del movimiento– pronunció en las Cortes de Cádiz demoledor 
discurso en contra de la Inquisición –analizado largamente en el ca-
pítulo dedicado al gran orador–, que pesó en la abolición del sombrío 
tribunal. También la décima vincula, al menos como coincidencia de 
pensamiento, al revolucionario quiteño con el que llama “Congreso 
fatal”: es decir, el que dictó la Constitución española del año 12.

Y vuelta al planteo inicial: el insurgente quiteño pretende tachar 
de desleal al  realista que ha desconocido la Constitución que juró la 
nación española. Esto le responde el autor de estas décimas:

Pues dí, ¿cómo tratar quieres
Por desleal al realista,
Cuando es cierto que a su vista
Tus hechos muy claros tienes?
¿Acaso volviéndoos fieles
Se borra vuestra traición,
Y la gran Constitución
Forjada en vuestro alzamiento?
Cáusete, pues, escarmiento
Ver frustrada la función.
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Del reproche hecho por realistas y legitimistas se desprende la 
política adoptada por los insurgentes quiteños: imposible pensar en 
vigencia alguna de la Constitución quiteña de 1812; pero sí se podía 
proclamar la vigencia de la española del mismo año, tan cercana en 
principios y planteamientos constitucionales con el pensamiento de 
los ilustrados quiteños, y tachar de rebeldía a los monárquicos que no 
la acataban. Pero el monárquico –este, como sospechamos cada vez 
más insistentemente, eclesiástico, que no tenía un pelo de tonto– no se 
engañaba: esa fidelidad a la Constitución española no podía borrar “la 
gran Constitución / forjada en vuestro alzamiento”. Y la traición que 
entrañaba el haberla forjado –por supuesto que era traición para quie-
nes pensaban en una monarquía de derecho divino– no se iba a borrar 
con esta maniobra –que la décima llama “función”–.

El poema va convirtiéndose en el mejor testimonio de la recepción 
por los quiteños liberales de la Constitución española de 1812. Para los 
realistas a ultranza era justa y buena la reacción del monarca contra esa 
Constitución. ¡Y con qué dura metáfora se  presenta esa reacción!:

¿Acaso dí, no es verdad
Que a los constitucionales
Premia el Rey con los dogales
Por su gran fidelidad?
¿Pues cómo siendo tú igual
En esa Legislación,
Quieres con bella ficción
Ser realista y ser leal
Porque ya su Magestad
Quemó la Constitución?

Para la Constitución, la hoguera, y para los constitucionales, do-
gales. Buena pintura de la reacción conservadora legitimista del año 
14 y la feroz represión desatada contra los constitucionales. Clarísimo 
esto; lamentablemente menos claro lo que el monárquico dice a los 
insurgentes quiteños: “¿cómo siendo tú igual” –igual, ha de entenderse, 
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a los constitucionales españoles–; “en esa legislación” ¿va con “siendo 
tú igual” o con lo que sigue? De ir con lo que sigue (que parece lo más 
plausible), fundarse en esa legislación llevaba a lo que el realista tacha 
de “ficción”: “ser realista y ser leal” –“leal”, entiéndase, a la Constitu-
ción de Cádiz–, pues ya no había sino un objeto de lealtad, el Rey. 
Estaba solo: había quemado la Constitución.

Y en esta presentación de las relaciones, en Quito, entre la Cons-
titución española y la quiteña, un nuevo dato, tan sugestivo –y, acaso, 
importante– como desconocido:

Dime, ¿no dice Nariño
En una proclama, que
Publicándola se fué
Su capellan, aquel niño
Indigno hijo de Agustino,
Que ha adoptado la Nación
Su misma Constitución,
Con la sola diferencia
Que en aquella hay incoherencia
Porque hace del Rey mención?

¿Cuál fue esa proclama de Nariño? Antonio Nariño abogó en sus 
discursos por una Constitución nueva. Cabe recordar su fundamen-
tal discurso en la apertura del Colegio Electoral de Cundinamarca (el 
13 de junio de 1813). La proclama del precursor granadino anunciaba 
la adopción por la Nación –¿Nueva Granada? ¿Quito?– de la misma 
Constitución española, con la única diferencia de que la hispana con-
taba con el Rey. Esta proclama la ha escuchado Quito. La ha publicado 
el capellán de Nariño, agustino al parecer imberbe.

Esta vecindad de la Constitución quiteña con la española da pie 
al realista para probar, una vez más, la traición de los constitucionales 
quiteños, con el argumento a fortiori:

Pues siendo ésta castigada
En sus favorecedores,
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Con todo que esos traidores
Dan al Rey alguna entrada,
¿Por qué la que tan negada
Es á la autoridad real
Se le dirá que es leal,
Y lo mismo al atrevido
Que en publicarla ha insistido
Con una infamia cabal?

He aquí el argumento: si la Constitución española, con dar al Rey 
su papel dentro de una monarquía, ha sido causa de castigo para sus 
favorecedores –como traidores: el más grave cargo, que daba lugar a 
las prisiones y destierros que la reacción multiplicaba en la Península–, 
¿cómo se puede sostener que es “leal” la quiteña, que niega la autori-
dad real? ¿Y cómo puede decirse que es leal –es decir libre del cargo 
de traición– el atrevido que ha insistido en publicarla? ¿Quién tuvo ese 
estupendo atrevimiento?, nos preguntamos.

La décima penúltima es conclusiva, y se abre con la palabra con 
que se introducía la conclusión en la argumentación silogística: “lue-
go”. Vuelve al caso que ha dado pie al poema: la posición quiteña frente 
a la Constitución española de 1812:

Luego es claro y evidente
Que no al realista, señor,
Se puede nombrar traidor,
Sino á tí, vil insurgente;
Pues es muy cierto y corriente
No quiso Constitución,
Haciéndole oposición
A que no se publicara,
Por lo que casi muy cara
Le salió esta fiel acción.

El insurgente es el traidor; no el realista, pues este se opuso a que 
se publicara la Constitución, aunque esta acción fielmente monárquica 
casi le hubiese salido cara.
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Puede ya el versificador realista enrostrar al insurgente quiteño 
haber causado a la patria su destrucción, pesares y miseria:

Por lo cual, ya confundido
De tu ciega  pertinacia,
Llora de ver la desgracia
Con que á tu patria has perdido.
Sólo habiéndola servido
En su destrucción total
De verdugo el más fatal,
Llenándola de pesares
Y miserias á millares
Con vuestra ambición brutal.

Y este final recriminatorio nos hace sentir en la hora final de la 
república quiteña, ahogada en sangre apenas nacida. Al igual que en la 
Península una represión brutal asfixiaba ese concepto nuevo de nación 
que se había querido fundar con la Constitución de 1812, tan cercana 
en espíritu a la Constitución quiteña, según este poema –en esto, como 
en tantas otras cosas, como lo hemos ido señalando– tan certero.

Lamento y treno por los caídos el 2 de Agosto de 1810

Otro suceso de los tiempos revolucionarios que mereció cantos 
populares –como se ha dicho ya, populares o por su origen o por su 
destinatario– fue el más doloroso de cuantos en Quito hubieran ocu-
rrido: la matanza de tanto quiteño ilustre, inerme, en los calabozos del 
Real de Lima. Pero el acto de barbarie no quedó allí: se continuó con 
la matanza indiscriminada de personas inocentes por calles y plazas de 
la ciudad. Escribió Juan León Mera introduciendo uno de esos cantos 
luctuosos: “No tardó en hacerse oír la voz de la reprobación del san-
griento atentado, y una de las formas en que estalló el enojo mezcla-
do de pena de los quiteños, fue la del verso, como sucede siempre en 
las grandes conmociones, especialmente si han lastimado el corazón 
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del pueblo”3231. De esos poemas Mera recogió uno, largo, realizado en 
cuartetas octosílabas –como hemos visto, el metro preferido para estos 
poemas–, que tuvo la originalidad de hacer en esas series de cuartetas 
la glosa de textos de la Biblia en que se lamentaban penurias del pue-
blo judío. El autor lució, al elegirlos, gran familiaridad con los textos 
bíblicos. Los transcribió en la versión latina oficial, la llamada Vulgata.   

Cántico lugubre
EN QUE SE LAMENTA EL ESTADO DE DESOLACION DE LA CIUDAD

DE QUITO, EN EL DIA JUEVES 2 DE AGOSTO DE 1810,
A LA UNA Y MEDIA DE LA TARDE3232

Recordare, Domine, quid acciderit  nobis: intuere et
 respice  opprobrium nostrum, Thren. Jerem. cap. 5, v. 1.3233

Acuérdate tú, Señor,
del oprobio sucedido: 
Atiende nuestro gemido,
Y vuélvenos tu favor.

–––

Adduxit enim super illos gentem de longinquo, gentem improbam 
... qui nos sunt revertiiti senem, neque puerorum miserti sunt, et aduxerunt 
dilectos viduae. Bar. cap. 4, vv. 15 et 16.3234

¡Ay dolor! suerte fatal!
Para estos asesinatos,
De nuestros dos Virreinatos
Se trajo a esta capital

3231   Cantares, p. 390.
3232   Mera anotó que el poema había aparecido, hacía poco, en la revista La República del Sagrado 
Corazón, pero que él la había transcrito de un manuscrito de esos mismos días. Cantares, p. 390, nota.
3233   Es el comienzo de la quinta de las “Lamentaciones”,  no precisamente de Jeremías: 
“Acuérdate, Señor, de lo que nos ha pasado y mira nuestro oprobio”.
3234   Del libro de Baruc: “Hizo pues venir contra ellos una gente de lejos, gente malvada... que 
no respetaron al anciano ni tuvieron piedad de los niños, y se llevaron a los amados de la viuda”
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A los hombres desalmados,
Gente inicua y criminosa,
Impía y fascinerosa,
En delitos consumados:

De las cárceles extraídos,
Condenados ya a suplicios,
Los trajeron por sus vicios
Delincuentes forajidos.

Estos que sin religión
No respetan al anciano,
Al sacerdote, al cristiano,
Virtud ni moderación,

Fueron buenos instrumentos
Para el robo y la matanza,
Para la ira y la venganza,
Para el horror y tormentos:

Siendo no menos perdidos
Sus ladrones oficiales,
Que causaron nuestros males,
Dignos jefes de bandidos.

“Adduxit enim super illos gentem de longinquo, gentem impro-
bam...”: el mayor logro del autor es haber traído este texto para apli-
carlo a esas tropas extrañas, traídas de lejos, y haber relacionado sus 
crueldades y sevicia con el mismo texto sagrado.

Y de entre los versos surge la crónica: la soldadesca limeña “de las 
cárceles extraídos”, el robo y la matanza que siguió a los asesinatos del 
cuartel, y la acusación: tanto a esos “hombres desalmados” como a “sus 
ladrones oficiales... dignos jefes de bandidos”.

Pero muchos versos fueron pobres y hasta toscos. Y el ritmo fácil 
y marcado de estos octosílabos no contribuyó a crear un clima de dolor.
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Así que el “Cántico lúgubre” lo que tuvo de “lúgubre” fue el asun-
to y, más que treno –o lamentación–, fue relato  de denuncia y testi-
monio de cólera.

Pero, en las estrofas 8 a 12, el poeta se abismó en la contempla-
ción del horror de aquel día. Las introduce, otra vez, por una cita en 
extremo sugestiva:

Non crediderunt .... universi habitatores... quoniam ingrederetur 
hostis et inimicus  per portas. Thren. Jerem. cap. 4, v. 123235

Sencillos nuestros quiteños
Les franquearon su amistad,
No creyendo tal maldad
De los pérfidos limeños.

Todos ellos aquel día
Del horror y confusión,
En el cuartel sin razón
Hacen la carnicería.

Gritos, sollozos, gemidos,
Ayes, lágrimas y llanto,
Susto, pavor y quebranto
Exhalan los afligidos.

Ansias, penas y dolor
Padecen los prisioneros;
Y los zambos carniceros
No se apiadan ¡qué rigor!

En todos los aposentos,
De pálidos moribundos
Se oyen suspiros profundos
Y lágrimas con acentos.

3235   Otra cita de las “Lamentaciones”: “No  creyeron....todos los habitantes... que adversarios y 
enemigos entrarían por las puertas”. (Se entendía “de Jerusalén”. Estas “Lamentaciones” eran por 
la caída de Jerusalén. El autor aproximaba a Quito a la ciudad santa).
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Hermosos versos con simetría acentual (  ó  o  o  ó  o  o  ó  o  ), 
que les confiere un tono casi litánco, los que abren la décima estro-
fa: “Gritos, sollozos, gemidos, / ayes, lágrimas y llanto”. Se sostuvo el 
acierto de la pluralidad en el verso tercero: “Susto, pavor y quebranto”. 
Pero el autor, más hombre de orden que poeta libre, buscó completar 
la serie sustantiva con un sujeto y verbo y dio en el prosaico “exhalan 
los afligidos”.

Y siguen estrofas para lo sucedido en los calabozos del cuartel. 
Tres citas las introducen y siguen dando el tono religioso, profético, a 
la tragedia:

Quasi rupto muro, et aperta janua, irruerunt super me.  Job. cap. 
30, v. 143236

Quebrantan, pues, alevosos
Las paredes y ventanas,
Despedazan puertas sanas
De los mismos calabozos.

–––

Qui videbant me, foras fugerunt a me: oblivioni datus sum. Psalm. 
30, vv. 12 y 133237

Corrieron todos afuera
Los criados que acompañaron,
Y así todos los dejaron,
Sin haber quien  defendiera

–––

Domine .... audi nunc orationem mortuorum. Bar, cap. 3, v. 43238

3236  Es Job lamentándose de quienes lo atacan:  “Como roto el muro y violada la puerta, caen 
sobre mí”
3237  “Quienes me frecuentaban, huyeron de mí: soy dado al olvido”.
3238   “Señor ... oye ahora la oración de los muertos”. El texto completo de Baruc, del que el autor 
ha extraído esta frase, resulta significativo: “Dios de Israel, escucha, pues, la súplica de los muertos 
de Israel. Somos los hijos de los que pecaron contra ti y no escucharon la voz  del Señor su Dios”. 
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Confesión y sacramentos
Imploran todos temblando,
Y los más también llorando
Se deshacen en lamentos.

No hay alivio ni consuelo,
No hay refugio ni esperanza: 
Empieza ya la matanza,
¡Ay mi Dios! qué desconsuelo!

Todo es fuego y fusilazos,
Balas, humo y puñaladas,
Sables pistolas y espadas,
Ruido de los cañonazos.

Un nuevo dato que no se halla en los cronistas de esa página som-
bría de la historia: los criados que acompañaban a los próceres escapa-
ron. Sabíamos que hubo al menos uno de los conjurados que escapó –
el sacerdote Antonio Castelo–; así que esta otra fuga en muy verosímil. 
Al hecho de haber reclamado confesión alguno de los que sabían que 
iban a ser masacrados, en que un cronista insistió y otro lo borró3239, 
dedica el autor una cuarteta. Hace el hecho anterior al comienzo de la 
matanza. Y la matanza misma es pintada con brío, una vez más con el 
recurso a una pluralidad sustantiva, esta vez introducida por “Todo es”. 
Lo doloroso de esa tremenda estrofa es que toda esa fanfarria bélica se 
cebaba en seres indefensos, los más engrillados, alguno en su lecho, 
enfermo. 

Sigue la lamentación abismándose en la contemplación del ho-
rror vivido en esos calabozos hasta culminar en trágica hipérbole, y, 
tras dolorosa admiración, sin transición, se increpa a Ruiz de Castilla:

Jacuerunt in terra foris puer et senex: virgines meae et juvenes mei 
ceciderunt in gladio. Thren. Jerem, cap. 2, v. 213240

3239   Véase la panorámica del capítulo III.
3240  “Por tierra yacen en las calles niños y ancianos, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron por  la 
espada”
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Niños, jóvenes, ancianos
Son pasados a degüello,
Y también sagrado cuello
Cortan las feroces manos.

Los cadáveres sangrientos
A fuerza de los balazos
Y de los bayonetazos,
Caen por los pavimentos.

Algunos ya mal heridos
Salen por los corredores,
Los cogen los matadores
Y acaban con sus sentidos.

Corren de sangre torrentes,
Ríos, lagos, charcos, mares,
Y todo lo que repares
Anegado en estas fuentes.

¡Ah Señor! qué escena es esta!
Quá tragedia lamentable!
Ruiz Castilla abominable,
¿Ya qué otra cosa te resta?

¿Este fue tu juramento,
Y tu palabra de honor?
Relámete, vil traidor,
De sangre tigre sediento.
Bajan luego a la ciudad,
Matan indistintamente
A toda clase de gente,
Cebados en su crueldad.

Sacan todos los cañones,
Paran horcas y amenazan,
Todos huyen, y no pasan,
Ni asoman a los balcones.
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Los cuadros de las tres primeras cuartetas dicen la realidad: con 
eso del “sagrado cuello” se refiere el asesinato del ilustre sacerdote José 
Luis Riofrío, y fue un hecho que a los que salieron a los corredores mal 
heridos los ultimaron, y no menos exacto lo de los bayonetazos y bala-
zos. El autor sabía muy bien todo esto. Y, tras haberlo ponderado con 
la hipérbole de los torrentes de sangre y “ríos, lagos, charcos, mares” 
(“Era un mar de sangre” es hipérbole de uso casero que bien pudieran 
haber empleado testigos o confidentes del crimen que conmovió a la 
ciudad), se vuelve al presidente Ruiz de Castilla y lo increpa con dure-
za: “Ruiz Castilla abominable, / ¿Ya qué otra cosa te resta?” Le  echa en 
cara su culpa: “¿Este fue tu juramento, / y tu palabra de honor?” Y lo 
condena con expresión poderosa (“relámete, vil traidor”) y con cruda 
metáfora (“De sangre, tigre sediento”).

Y pasa, en las dos siguientes cuartetas, a la salida a la ciudad de 
los asesinos ya cebados. Y hallamos nuevos datos que nos hacen sentir, 
una vez más, ante la exactitud del relato del testigo de aquellos trágicos 
sucesos: “Paran horcas”. Una horca había hecho levantar Pedro Calisto 
en la plaza mayor, “para que colgasen de ella los cadáveres de los presos 
asesinados en el cuartel”.

Este es poema que nos hace sentir en horas en que aún no había 
acabado de secarse la sangre en la cárcel y las calles, y es poema que, 
con toda seguridad, se leía y declamaba, acaso en un primer momento, 
en que aún estaba instalado el terror, a escondidas. Así que la acu-
sación a Ruiz de Castilla y la condena resultaban una sanción de las 
gentes quiteñas a quien con su traición –que fue una serie de traicio-
nes– había precipitado la masacre. ¿Quién era el quiteño que con tanta 
altivez, con tanta fuerza, lo había acusado así? A juzgar por los hechos 
que seguirían y, en especial, la junta del 4 de agosto, en que se denun-
ciaron los crímenes y se acusó a Ruiz de Castilla, nos inclinamos a 
pensar en Miguel Antonio Rodríguez como autor del poema. Vienen a 
la memoria esos versos de otro de estos poemas de esa hora: “en insur-
gente Concejo / lo increpó con insolencia”. El haber introducido estos 
trágicos cuadros por textos bíblicos que se lamentaban por tragedias 
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del pueblo judío o personales del cantor fue propio de un sacerdote y 
gran conocedor de la Biblia. Y como un dato más a favor de esta atri-
bución estaría el modo como empleó un texto bíblico así en su oración 
fúnebre por los caídos del 2 de Agosto3241. E importa recordar que Ro-
dríguez compuso unas “Lamentaciones” para el final de cada una de 
las Siete Palabras que se predicaban el Viernes Santo, y las hizo como 
cuartetas octosilábicas, con rima asonantada en impares; es decir, el 
mismo metro y rima de estas estrofas del Cántico lúgubre.

Y no todo acabó con la matanza de los prisioneros en las celdas 
y corredores del Real de Lima. Eso nos presentan los cuadros de las 
dos estrofas que cierran este apartado, y que son propiamente los que 
responden a la lamentación del texto que lo introduce. Siguió, como lo 
sabemos por todas las crónicas, el saqueo.

Y, siempre pautando los sombríos paneles y rompiendo el ritmo 
vivo de los octosílabos con la solemnidad de los textos bíblicos, rela-
ciona el saqueo con la queja del libro de Job:

Vim fecerunt depredantes, et vulgum pauperem spoliaverunt. Job, 
cap. 24, v. 9.3242

Con este aparato horrendo
Se esconden ya los vecinos,
Y empiezan los asesinos
El saqueo más tremendo.

Rompen tiendas y almacenes,
Despedázanse las puertas,
Las calles quedan desiertas
Y ellos dueños de los bienes.

Y nuevos textos de las Lamentaciones y de Job para el horror que 
se abatió sobre Quito;

3241   Véase un análisis de esta oración fúnebre en el capítulo V, dedicado a la prosa de los 
hombres de agosto.
3242  “Hicieron alarde de fuerza los saqueadores y despojaron a la gente pobre”.
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Aperuerunt super te os suum omnes inimici tui: sibilaverunt et fre-
muerunt dentibus, et dixerunt: Devorabimus: en ista est dies quam expec-
tabamus: invenimus, vidimus. Thren. Jerem. cap. 2, v. 16.3243

Blasfemias brutales crasas
Pronuncia la zambería,
Y resuena su alegría
Por las calles y las plazas:

Que llegaron los momentos
De matar a los serranos,
Y de saquear con sus manos
Tiendas casas y conventos.

Salen las Comunidades
Y el Clero con su Pastor
Traspasados de dolor
Lloran las calamidades.

Con los cristos en las manos
Los procuran aplacar;
Pero ¡qué han de remediar!
Murieron nuestros hermanos.

La necesidad de la rima en “–ía” forzó al autor a maltratar una pa-
labra noble como “alegría”, que no resultaba propia para la exaltación 
de esa orgía criminal. Y eso de “saquear con sus manos”, si no saquea-
ban con sus manos, ¿cómo? Otra vez  el ripio forzado por la rima.

Y nuevos datos para la crónica de lo entonces sucedido: el frenesí 
de aquella tropa desalmada se expresaba en “blasfemias brutales cra-
sas”. Y había un componente de odio regionalista: se consideraba llega-
do el momento “de matar a los serranos”. Y, ¿se saquearon conventos?

La salida de comunidades y el clero con su pastor la narraron 
todos los cronistas. Cevallos dio noticia de los que primero acudieron 
donde Ruiz de Castilla: el Obispo, el provisor de la diócesis Caicedo 
3243  “Abren su boca contra ti todos tus enemigos: silban y crujen los dientes, y dijeron: la devo-
ramos: he aquí que este es el día que esperábamos;  lo alcanzamos, lo vimos”. (“La devoramos”: 
se refiere a Jerusalén. Una tradición judía atribuía a la ciudad santa estas lamentaciones).
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–que, como sabemos, relató los acontecimientos en su Viaje imagina-
rio– y  Miguel Antonio Rodríguez, “eclesiástico muy distinguido por 
su elocuencia”. Si nuestra presunción de que Rodríguez es el autor del 
poema es certera, esta salida a tratar de detener la orgía le habrá per-
mitido enfrentarse con los hechos apenas consumados y recibir las pri-
meras quejas de las víctimas.

Y se dedican dos cuartetas a la noche de ese día nefasto:

Nox illa solitaria, nec laude digna. Job. cap. 24, v. 7.3244

Aquella noche gastaron
Esos indignos sayones
En sus abominaciones,
Que nos escandalizaron.

Con todas su borracheras
Disparan los fusilazos,
Haciendo dos mil pedazos
Las ventanas y vidrieras.

¡Lo que habría hecho un poeta romántico con la materia sombría 
y terrible de aquella noche! Pero la serenidad clásica del autor –sereni-
dad, claro, formal– cobra tono de objetividad para seguir acumulando 
paneles de la galería trágica.

Y, a la mañana siguiente, nuevos muertos y un cuadro que no 
dejó ningún otro cronista:

Mane primo consurgit homicida, interficit egenum. Job. cap. 24, v. 14.3245

A la siguiente mañana
Mataron a los primeros
Que salieron limosneros,
Con crueldad la más insana.

3244  “Noche solitaria aquella, e indigna de alabanza”.
3245  “Apenas amanecido salieron los homicidas, mataron al miserable”.
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Los cadáveres sangrientos
Víctimas de aquellas fieras,
Arrastrados en esteras,
Y en los templos arrojados:

Desnudos sin la camisa
Tanto plebeyos y nobles,
Prohibidos aun los dobles,
Los funerales y misa.

Y el horror de este ensañamiento con cadáveres se intensifica con 
nueva cuarteta que se introduce con nueva cita bíblica, esta de especial 
plasticidad:

Nudos dimittunt homines, indumenta tollentes, quibus non est 
operimentum .... et non habentes velamen, amplexantur lapides. Job. cap. 
24, vv. 7, 8.3246

Después que los desnudaron
Hasta de paños menores,
Cometiendo mil horrores,
Como a perros los botaron.

Las  cuartetas que siguen son de lamentación. (Ese “Deducant 
oculi nostri lachrymas”, que el poeta glosa en los dos primeros her-
mosos versos: “Mis párpados y mis ojos / se deshacen en torrentes”). 
Y al llorar sobre los muertos le asalta una nueva escena, la del presidio 
urbano: 

Deducant oculi nostri lachrymas, et palpebrae defluant aquis. 
Quia ascendit mors per fenestras nostras ... disperdere parvulos de foris, 
juvenes de plateis. Jerem. cap. 9, vv. 18, 213247

3246   “Los abandonaron desnudos,  despojándoles de sus ropas, que no eran estorbo ... y sin 
velo alguno yacieron sobre las piedras”.
3247   “Lloren nuestros ojos lágrimas y derramen llanto nuestros párpados. La muerte ha trepa-
do por  nuestras ventanas... ha segado al niño en la calle, a los jóvenes en las plazas”.
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Mis párpados y mis ojos
Se deshacen en torrentes,
Viendo a tantos inocentes
Ser de la parca despojos.

Lágrimas de sangre son
¡Ay mi Dios! las que yo vierto
Sobre cada cuerpo muerto, 
Que me parte el corazón.

Entran al presidio urbano
Más crueles, más insolentes,
Y a unos pobres inocentes
Matan con bárbara mano.

Eran cinco que quedaron,
Por no romper la prisión,
Y por esta noble acción,
Del furor no se escaparon.

¿Y quién fué el sañudo autor
De tan tristes sacrificios?
El que a muchos beneficios
De la Patria era deudor.

Job, recuerda el autor, abominaba de un día que desearía ver su-
mido en tinieblas. Vuelca ese recuerdo hacia el día cuyo horror ha ve-
nido lamentando. Condena duramente a los autores de esos crímenes 
y vuelve al llanto:

Dies illa vertatur in tenebras: non requirat eum Deus desuper, et 
non illustretur lumine. Job. cap. 3, v. 4.3248

3248  “Conviértase ese día en tinieblas: no se acuerde Dios  de  él desde lo alto, y no resplandezca 
con la luz”. Cabe advertir que el día de que así abominaba Job era el día en que nació: “¡Maldito 
el día en que nací y la noche en que se dijo: ha sido concebido un hombre!” Es solo la fórmula de 
maldición la que emplea el poeta para el nefasto 2 de Agosto.

Tomo quinto.indd   3000 8/14/14   11:55 AM



3001

¡Oh día dos abominable!
Aparta de mi memoria;
Guarda toda tu victoria
Para Lima detestable.

Lleva tu cuadro horroroso
A esa tierra del averno;
Porque son del mismo infierno
Los autores del destrozo.

Déjame que llore solo
Por las plazas y las calles,
Por los montes y los valles
Desde el uno al otro Polo.

Y entonces, siempre haciendo pie en un texto bíblico, el poema da 
un giro para hacer objeto de sus lamentaciones y recuerdo dolido a los 
muertos ilustres de Quito:

Plorabo die ac nocte interfectos populi mei.  Jerem. cap. 9, v. 4.3249

Mis quejidos los redueblo,
Y lloraré noche y día
Esta amarga pena mía
Por los muertos de mi pueblo

Corran siempre los raudales
De mis ojos sin cesar;
Y empezando yo a llorar, 
Lloro primero a MORALES.

El autor conocía íntimamente la revolución quiteña y sus actores. 
Para él no había duda acerca de quien fue la figura mayor del movi-
miento. Todo eso implica el “lloro primero a Morales”. ¡Y qué alto es 
el encomio de aquel a quien exalta como la gran figura de la libertad 
proclamada el 10 de Agosto del año 9!:

3249   “Lloraré día y noche a los asesinados de mi pueblo”.

Tomo quinto.indd   3001 8/14/14   11:55 AM



3002

Lloro al sabio sin segundo
De nuestro tiempo fatal,
Al héroe que sin igual
Libertó a este Nuevo Mundo.

Al hombre no de este suelo,
Sino al Angel de la paz,
Constante, fiel y veraz,
Centella del alto cielo.

Que como rayo luciente,
Ilustró la obscuridad,
Influyó la libertad,
Y perdióse de repente.

Lloro al astro luminar,
Y aurora que amaneció,
A la luz que se eclipsó
Cuando empezaba a brillar.
Al que retrató su heroísmo,
Y su espíritu brillante
En su escrito fulminante
Destructor del despotismo.

Rasgo cuya luz  hermosa
A la América ilustrando
A pesar del rudo bando
Se ostenta más luminosa.

Lloro a nuestro Junio Bruto,
Cuya arenga a los Romanos,
Para expeler a los tiranos,
Consiguió su feliz fruto.

Y, para pasar al cuadro de su muerte, que realizará en una sola 
estrofa de tono grave y admirable serenidad, introduce un nuevo texto 
de las lamentaciones bíblicas:
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Vocem meam audisti: ne avertas aurem tuam a singultu meo et 
clamoribus. Then. Jerem. Cap. 3, v. 56.3250

En el suelo arrodillado,
Traspasado de dolor,
Dió su espíritu al Criador,
Penitente y humillado.

Han sido espléndidos los trazos del elogio, con imágenes audaces, 
todas lumínicas: “Centella del alto cielo”, “astro luminar”, “aurora que 
amaneció”, “luz que se eclipsó”.

Y, aunque exaltado, el encomio no es vacío de sustancia: destaca 
que el ideólogo mayor de la Revolución “retrató su heroísmo / y su es-
píritu brillante” en escrito al que califica de “fulminante” y lo ve como 
“destructor del despotismo”. Ese “retrató su heroísmo” nos remite al 
soberbio alegato de defensa contra la acusación del fiscal en el proceso 
que siguió a la Revolución3251. Tal texto fue, sin duda, golpe certero en 
contra del despotismo y arbitrariedad con que se llevaba el proceso. Y 
la estrofa final, que comienza “lloro a nuestro Junio Bruto” alude a la 
arenga de Morales, dicha la noche del 9 de agosto, en el departamen-
to de Manuela Cañizares, que enardeció a los conjurados y decidió el 
golpe del 10.

Conocía íntimamente el autor –y todo esto nos vuelve a hacer 
pensar en un intelectual tan próximo a Morales como Miguel Antonio 
Rodríguez– al intelectual ilustrado y al espíritu que calificó, tan certe-
ramente, de “constante, fiel y veraz”. Y no tuvo miedo ni falso pudor 
para exaltar su elogio hasta esas imágenes que seguramente escandali-
zaron en el tiempo (y aun después: de “hiperbólicas”, las tachó el aus-
tero Mera).

¡Y qué conmovedora la estrofa dedicada a la muerte del prócer! 
Personaje que sabía tanto de cuanto sucedió en ese día sombrío cono-
cía sin duda lo que constató el examen de cadáveres: “varias (heridas) 

3250   “Escuchaste mi grito: no apartes  tu oído de mi oración y  mis clamores”.
3251   Analizado en el capítulo V, “La prosa de los hombres de Agosto”.
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en la cabeza, causadas de bala, y una en el pecho con arma blanca”. Pero 
para él lo más trágico era que esa luz “se eclipsó / cuando empezaba a 
brillar”. Y lo que quiso destacar en la hora del supremo sacrificio fue 
ese modo ejemplar de dar su espíritu al Criador –tan admirable para el 
religioso autor del poema–.

Llanto por Salinas

Bello, traspasado por amables acordes, el lamento por Salinas, a 
quien llama “mi dulce Coronel” y destaca rasgos de un carácter bueno 
y alegre:

Super montes assuman fletum ac lamentum, et super speciosa de-
serti planctum. Jerem. cap. 9, v. 13252

En los montes y colinas
Resuenen ya mis lamentos,
Y con lúgubres acentos
Lloro también a SALINAS.

¡Ay mi dulce Coronel!
Nuestro inspector general,
En la Falange marcial,
De Fernando tropa fiel!

Piadoso, tierno, clemente,
Digno militar quiteño,
Festivo, alegre, risueño,
Gallardo y el más valiente,

De tu Patria apasionado,
La fortuna le buscaste,
Y sin lograrla, espiraste,
Con solo haberla anunciado.

3252   “Por los montes resuenen  gemidos y lamentos y un canto fúnebre por la belleza del 
desierto”

Tomo quinto.indd   3004 8/14/14   11:55 AM



3005

Porque fuiste religioso,
Sencillo y de buena fe,
Moriste: mas ya se ve,
Al rigor del más doloso.

Confiado en el juramento
Del hombre más fementido,
Te viste tan mal  herido,
Entregándole tu aliento.

Una y otra vez torna al acorde más sórdido: todas estas muertes, 
que segaron vidas tan altas e ilustres, fueron a traición, por dolo, por-
que Ruiz de Castilla violó la palabra dada: “Confiado en el juramento / 
del hombre más fementido”.

Y el poeta religioso destaca en el final del gallardo militar un he-
cho que solo él –o alguien muy cercano a él en estas cosas– conocía:

Appropinquasti in die, quando invocavi te; dixisti: Ne timeas. 
Thren. cap. 3, v. 573253

Mas ¡oh Dios! tu providencia
Dispuso, que el día anterior
Recibiese con fervor
La sagrada Penitencia;

Este le fué gran consuelo
En medio de sus tormentos,
Lograr de los Sacramentos,
Vísperas de ver el cielo.

Quiroga

Y sigue con el otro intelectual que guió y encabezó el movimiento 
libertario, y, una vez más, una caracterización certera sirve de base al 
emocionado elogio:

3253   “Te acercaste el día en que te invocaba: dijiste: No temas”
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Nunc in amaritudine est sermo meus. Job. 23, v. 2.– Loquar in tri-
bulatione  spiritus mei: confabulabor cumamaritudine animae meae. Job. 
cap. 7, v. 11.3254

Mi pena no se desahoga
Con esta tribulación;
Porque es mi conversación
La pérdida de QUIROGA.

Este erudito letrado,
Pulido, sagaz, atento,
Con su exquisito  talento
Fué planeta iluminado.
De las Musas coronado,
Vivió siempre en el Parnaso;
Y por esto al mismo paso
De la ignorancia envidiado.

Mas ¡ay dolor! pena dura!
La mano más atrevida
A este héroe cortó la vida,
Fuente de literatura.

El autor, aunque esté anegado de fuertes emociones, es siempre 
concienzudo y lúcido. Lo que elogia en Rodríguez de Quiroga es muy 
diferente de lo que exaltó en Morales. Como hombre de letras Rodrí-
guez de Quiroga brilló mucho más que cualquier otro de los hombres 
de Agosto. Fue el “erudito letrado” del movimiento y –como se dice en 
un verso de la estrofa siguiente– brilló como abogado.

También a esta muerte se dedica una estrofa:

Domine, Deus meus, in aeternum confitebor tibi. Psalm. 29, v. 13.3255

3254   “Hoy mi palabra está sumida en la amargura.–  Hablaré desde  la tribulación de mi espíri-
tu: conversaré con la amargura de mi alma”.
3255   “Señor, Dios mío, te confesaré eternamente”
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Murió, al fin, este abogado
Fiel, paciente y animoso,
Diciendo, moría gustoso
Por Dios, la Patria y Estado.

Según la fuente que manejó Cevallos, se le intimó a Rodríguez 
de Quiroga: “decid; ¡Vivan los limeños!”, y él respondió: “¡Viva la re-
ligión!” Para el autor del poema –en el cual, paso a paso, hemos ido 
reconociendo lo exacto de su información, con la mayor probabilidad 
de primera mano–, el prócer no solo habló de religión, sino también de 
Patria y Estado. Y el poema no atendió al rasgo de mayor crueldad en 
este asesinato: se perpetró delante de las hijas de la víctima.

Y a esta muerte se dedicó aún una estrofa más:

Timor quem timebam, evenit mihi: et quod verebar, accidit. Job. 
cap. 3, v. 253256

Esto mismo sucedió
Por los jueces corrompidos,
Que murieron sorprendidos,
Como Quiroga previó.

¿Cuarteta críptica? De tomarse ese “murieron” en sentido literal, 
sería premonitoria de un castigo cumplido en los “jueces corrompidos”. 
Pero ello nos obligaría a situar el tiempo de su escritura mucho más 
tardíamente de lo que dijo Mera, apoyado en confiable tradición, y nos 
ha ido confirmando el tono lúgubre y conmovido del poema. ¿Y qué 
sería eso de haber muerto “sorprendidos”? ¿Se impone ver el “murieron” 
como lectura inexacta? Acaso por un “fueron”, que no daba la medida del 
verso. Pero hay, me parece, una solución mejor para el aparente enigma: 
trátase de una violencia sintáctica. Lo que Quiroga previó y con ello, 
como sabemos, reclamó alguna acción al Obispo fue la muerte de los 
presos en esos calabozos. Quienes “murieron sorprendidos” no fueron 

3256   “Lo  que temía, me sobrevino: y lo que me atemorizaba, sucedió”
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los jueces, como la sintaxis podría inducirnos a leer, sino los presos. El 
“que murieron sorprendidos” se relaciona con “esto mismo sucedió”.

Dos cuartetas para Riofrío

Dos estrofas dedica luego el autor a Riofrío. No dicen nada del 
personaje; se quedan en el estupor por un crimen que, por la condición 
sacerdotal de la víctima, llama sacrilegio:

Vidisti, Domine, iniquitatem illorum adversum me: judica judi-
cium meum. Vidisti furorem, opprobrium, et cogitationes adversum me. 
Thren. cap. 3, vv. 59, 60 et 61.3257

Con rigor, desprecio y brío,
Vierte el soldado brutal
La sangre sacerdotal
Del Presbítero RIOFRIO.

Reddes eis vicem, Domine, juxta opera manuum suarum. Perse-
queris in furore, et conteres eos sub coelis. Thren. cap. 3, vv. 64, 66.3258

Mas castigarás, Señor,
Este sacrilegio horrendo,
Con el trueno más tremendo,
Que dispare tu furor.

Y por el “joven tan precioso”

También ha conmovido especialmente al poeta la suerte de un 
joven a quien ha admirado, y su lamento por él está traspasado de alto 
elogio:

3257  “Viste, Señor, la iniquidad de aquellos contra mí: juzga Tú mi juicio. Viste su furia, insul-
tos y maquinaciones contra mí”.
3258   “Tú les devolverás, Señor, según la obra de sus manos. Los perseguirás  con  cólera  y los 
barrerás  de debajo de los cielos”.
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Cum adhuc subsisteremus, defecerunt oculi nostri ad auxilium 
nostrum vanum, cum respiceremos attenti ad gentem quae salvare non po-
terat. Thren. cap. 4, v, 17.3259

Se llena el alma de horror,
De angustia, pena y quebranto,
Cuando recuerdo con llanto
De PEÑA el triste clamor.

Por las rejas asomaba
Su semblante espavorido,
Y con su tierno gemido
Auxilio al cuartel clamaba.

Mas en vano ¡triste suerte!
Busca atento y diligente
Socorro extraño de gente,
Si le da alcance la muerte.

Luctum unigeniti fac tibi, planctum amarum. Jerem. cap. 6, v. 26.3260

Así con dolor prolijo
La Patria madre en quebranto
Anegada en triste llanto
Lo llora, como a buen hijo.

De este joven tan precioso,
Valiente sin semejanza,
Perdió Quito la esperanza
De un capitán generoso;

De un jurista en los estrados,
De un político perfecto,
De un filósofo discreto,
Y ejemplar de los honrados.

3259   “Cuando aún nos manteníamos,  desfallecieron nuestros  ojos esperando auxilio en vano, 
cuando teníamos fijos los ojos en gentes que no podían salvarnos”.
3260  “Haz duelo por el hijo único, llora amargamente”.
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Este Peña era un joven, Antonio, Nicolás, gran figura de la Re-
volución, era su padre. El autor destaca algo que hacía aun más dolo-
rosa esta muerte absurda: era hijo único. Esa condición le ha traído 
a la memoria aquel texto de Jeremías. Se conmueve el autor con el 
recuerdo del joven que trataba de escapar de ser asesinado a man-
salva, sin hallar respuesta a sus clamores. Y, dolido por la suerte co-
rrida por el joven –a quien se ve que conocía muy de cerca–, hace su 
elogio. ¡Cuánto perdió al perderlo Quito! Su padre y su madre, doña 
Rosa Zárate, con sobra de razón, jamás perdonarían ese crimen a los 
realistas.

Arenas

Al dedicar cuartetas para lamentar la muerte del siguiente perso-
naje de los asesinados en los calabozos del real de Lima, el autor nos 
permitió asomarnos por un resquicio a la alta concepción que presidía 
su inteligencia de esos acontecimientos:

Judica me, Dominus, quoniam ego in innocentia mea ingressus 
sum. Ps. cap. 25, v. 13261

Opresión, grillos, cadenas,
Muerte, soledad y susto,
Sufrió como varón justo,
Humilde, inocente ARENAS.

Quoniam non intelexerunt opera Domini. Ps. cap. 27, v. 93262

En mazmorra se le encierra,
Sin comprender, que es de Dios
La causa por quien la voz
Tomó de Auditor de Guerra.

Muere al filo de la espada
Denodado y generoso,

3261   “Júzgame, Señor,  porque he caminado la senda de la inocencia”
3262   “Porque no entendieron las obras del Señor”.
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Honrado, mártir glorioso
De la Patria tierna amada.

Para el autor las autoridades realistas no comprendieron que la 
causa a la que sirvió Juan Pablo Arenas, como Auditor de Guerra, era 
de Dios. Ello confiere sentido fuerte al título que el autor le da de már-
tir, en su caso sea mártir de la patria. Lugares así nos hacen pensar en 
la oración fúnebre por los caídos ese 2 de Agosto que un año más tarde 
pronunciaría Miguel Antonio Rodríguez.

Y los militares que lucharon por la causa

Piensa el poeta en quienes combatieron por la causa de la inde-
pendencia en el frente norte. De ellos fue asesinado el 2 Francisco Xa-
vier Ascázubi. En el treno por él incluye el autor el conjunto de padeci-
mientos de las fuerzas que comandara en desdichada campaña:

Venatione ceperunt me quasi avem inimici mei. Thren. cap. 3, v 52.3263

Como el ave descuidada
Prende el cazador tenaz,
ASCAZUBI y los demás
Cayeron en la emboscada.

Por la aciaga situación
De guáitara fraudulenta
Sufrieron la vil afrenta,
Ignominia y confusión.

Labia insurgentium mihi, et meditationes eorum adversum me 
tota die. Thren. cap, 3, v. 623264

Insultos, golpes les dan,
Como a reos delincuentes,

3263   “me cazaron como pájaro mis enemigos”
3264   “Me hablan los insurgentes, y sus pensamientos en contra de mí todo el día”.
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Siendo ellos los insurgentes
Los de Pasto y Popayán

Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus? 
Thren. 4. cap, 3 v. 1.3265

A este ilustre caballero
Vástago de tronco real,
Confundiéronle tan mal
Con el siervo más grosero.

Filii inclyti, et amici auro primo: quomodo reputati sunt in vasa 
testea. Ibid. v. 2.3266

Sus restantes oficiales
De virtudes y nobleza,
Son tratados con bajeza,
Llenos de oprobios y males.

Grillos, argollas, esposas,
Son sus insignias de honor;
Hambre desnudez y horror
Sufren por casas y chozas.

En aquella cruel ciudad
A los siervos comparados,
Mandan trabajar soldados
Con grande inhumanidad.

En acciones que tuvieron su teatro fuera de la ciudad, no hay en 
el texto del poema la exactitud noticiosa que hemos destacado tantas 
veces. Manuel Zambrano fue el detenido en el Guáitara; Ascázubi fue 
derrotado en Sapuyes. Exacto, eso sí, el que fue tomado prisionero, con 
sus hombres, y fundada la protesta del treno “insultos, golpes les dan / 

3265   “Cómo se ha obscurecido el oro. ¿Se ha mudado el mejor de los colores?”
3266   “Hijos ilustres, preciados  como el oro fino: ¿cómo son considerados como vasos de arcilla?”

Tomo quinto.indd   3012 8/14/14   11:55 AM



3013

como a reos delincuentes”. Y otra vez la concepción histórica que pre-
side todo el relato: los insurgentes no eran los quiteños, representantes 
de esa causa “que es la de Dios” –ha dicho poco antes–: eran los de 
Pasto y Popayán los insurgentes.

A Ascázubi lo ensalza como “vástago de tronco real”, y por ello 
lamenta que se le haya tratado como al “siervo más grosero”. Pero en 
el caso de los restantes oficiales lo que destaca es “virtudes y nobleza”. 
Fue el pensamiento que hallamos en uno de los poemas de Mejía, de-
dicado a su amigo noble, Matheu. Y la queja del poeta se inscribe en 
las leyes de la guerra: no se podía tratar a esos oficiales vencidos peor 
que a esclavos, “Con grande inhumanidad”. Pero es que, del lado de 
los realistas de Pasto y Popayán, por encima de conceptos de Estado y 
leyes humanas, estaban concepciones religiosas.

Y llegado a este punto de las armas y las duras derrotas quiteñas, 
se vuelve el cantor a Quito, y, haciendo pie en un lugar del profeta Ba-
ruc, que excitaba: “Ne tradas alteri gloriam tuam, et dignitatem tuam 
genti alienae” (“No cedas a otro tu gloria, ni tu dignidad a ajena gen-
te”), le conmina a ser fiel a su gloria y dignidad.

Filii patienter sustinete iram, quae supervenit vobis: persecutus est 
enim te inimicus  tuus, sed cito videbis perditionem ipsius. Et peribunt, qui 
te vexaverunt: et qui gratulati sunt in tua ruina, punientur. Baruch. cap, 4, 
vv. 25 et 3l.– Qui oderunt me, induentur confusione. Job. cap, 8, v. 22.3267

Quito paciente y sufrida
Ha perdido hijos amados,
Al rigor sacrificados
De la ira más desmedida.

No pierde las esperanzas,
Que todos sus enemigos

3267   “Hijos, soportad con paciencia la ira que ha caído sobre vosotros: pues  te ha perseguido 
tu enemigo, pero pronto verás su perdición y perecerá el que  te vejó: y los que se felicitaron por 
tu ruina, serán castigados”. “Quienes me odiaron, serán confundidos”.
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Sufrirán justos castigos
Del Señor de las venganzas

Civitates, quibus servierunt filii tui, punientur: et quae accepit  fi-
lios tuos. Sicut enim gavisa est in tua ruina, et laetata est in casu tuo, sic 
contristabitur in sua desolatione. Baruch. cap. 4, vv. 32 et 33.3268

Aquellas mismas ciudades
Que tu ruina han procurado,
De Antíoco desesperado
Sentirán las ansiedades.

Ne tradas alteri gloriam tuam, et dignitatem tuam genti alienae. 
Baruch, cap. 4,v. 3.3269

Mas tu gloria y dignidad
No des a gente extranjera; 
Pues proclamaste primera
Nuestra amada Libertad.

Las citas de Baruc sostienen el clima profético de la lamentación. 
Ese libro, léese en el verso 2, “Lo escribió en Babilonia el año quinto, el 
día siete del mes, desde que los Caldeos se apoderaron de Jerusalén y 
la incendiaron”. Quito ha sido acosada, vencida y ocupada por tropas 
extrañas capaces de perpetrar los crímenes que el poeta llora. El au-
tor, desde lo más profundo de su desolación, con palabras del profeta, 
exhorta a esa ciudad a que mantenga enhiesta su “gloria y dignidad”. 
Tiene para ello el mayor de los títulos que ciudad alguna pudiera tener: 
“Pues proclamaste primera / nuestra amada Libertad”.

3268  “Las ciudades en que tus hijos fueron esclavos serán castigadas, así como la que cautivó a 
tus hijos. Así como se alegró de tu ruina y estuvo feliz de tu calamidad, así se verá afligida en su 
desolación”. El texto de Baruc es más fuerte, desde el versículo 31 en que refiriéndose a Jerusalén 
exclama: ¡Malditos sean los que te maltrataron y se alegraron de tu caída!” Una y otra vez, con 
estas citas, el autor trata a Quito como la ciudad santa perseguida por quienes buscan su ruina...
3269   “No cedas  a otra la gloria tuya, ni tu dignidad a gente extraña”.
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Últimas menciones

Esa cuarteta alcanzaba el clímax de un hermoso final. Pero, no se 
dijera que olvidaba o menospreciaba a otras víctimas quiteñas de esas 
horas aciagas, nuestro autor añadió unas últimas menciones.

Comenzó por Larrea, “joven gallardo, valiente, / noble militar ai-
roso, / vivo, amable, cariñoso”. Era el teniente Juan Larrea y Guerrero, 
quien, nacido en 1790, tenía ese fatídico 1810 apenas 20 años. Pero, tan 
joven, se había granjeado ese título de “noble militar airoso”. Su empe-
ño de impedir en Alausí el paso de las tropas realistas de Guayaquil fue 
meritorio.

Y siguieron menciones de Aguilera, Olea, el “anciano Villalobos” 
y Cajías. Más tarde volvería a Melo y Vinueza. 

Quienes habían escapado al proceso que sabían sería inicuo fue-
ron cazados como fieras para volverlos a esa prisión donde iba a con-
sumarse su asesinato:

Todos los perseguidores,
Más veloces que el alcón,
Registran todo rincón,
Hechos fieles  servidores.

En desiertos y poblados,
Por grutas, montes, laderas.
Los buscaron como a  fieras,
A nuestros sacrificados.

Y viene una tremenda cita del treno bíblico: “Omnes amici ejus 
spreverunt eam, et facto sunt inimici” (Tren. 1, v. 2) (“Todos sus ami-
gos la despreciaron y se volvieron enemigos”), para una obscura de-
nuncia: la traición de los amigos a aquellos que eran ahora víctimas del 
poder reinstalado:

 Aquellos mismos que amigos
Más tiernos se reputaron,
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Ya sangrientos se mostraron
Los más crueles enemigos.

¡Con cuánta rabia y furor
Rasgan de su madre el seno,
Y allí vierten su veneno
Fratricida! ¡qué dolor!

De perseguir al heroísmo,
¡Oh viles! no se avergüenzan;
A los tiranos inciensan
Y exaltan el despotismo.

Camilos y Coriolanos,
Juzgad a estos fementidos,
Si aun con Roma resentidos
La librasteis de tiranos.

Y hay aún otras menciones que completan la historia, Cevallos 
puso entre las víctimas a “uno de apellido Tobar”. Pero entre las par-
tidas de defunción de la parroquia “El Sagrario”, a la que pertenecía el 
Real de Lima, teatro de la masacre, no hay la de ningún Tobar. Si Ceva-
llos tuvo como fuente este poema –que era, sin duda, una buena fuen-
te–, no atendió lo suficiente a las dos cuartetas que le dedicó el poeta:

¿A quién no ha de consternar
El término lastimoso
Que tuvo en un calabozo
El caballero TOBAR?

De Cuenca al de Guayaquil,
Donde espiró desgraciado,
Fué conducido engrillado, 
Pasando desdichas mil.
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Fue una de las víctimas de la persecución desatada en Cuenca; 
uno de esos patriotas que fueron remitidos a su prisión en Guayaquil, 
cargados de grillos y esposas, haciendo alarde de humillarlos y some-
terlos a los más crueles tratos. Don Joaquín Tobar (o Tovar) enfermó 
gravemente en su prisión guayaquileña. Cucalón lo mantuvo en el ca-
labozo y cepo veinte días; salió casi cadáver a morir en el hospital. Los 
grillos se los quitaron a las cinco horas de muerto3270. Es exactamente 
lo que lamentó el autor del poema.

Y otro de esos muertos por la causa, de los que fueron remitidos 
por Aymerich desde Cuenca presos a Guayaquil, fue don Fernando Sa-
lazar,  alcalde ordinario de Cuenca. Sin que sirviese para nada la altiva 
y brillante defensa que hizo el Dr. Bernabé Cornejo, se le envió preso 
para Quito, y falleció en el camino, en los arenales de Huachi. El autor 
del poema conocía más de esa muerte que los cronistas que escribieron 
sobre estos dolorosos sucesos. Cinco cuartetas le dedicó en su treno:

Terra, ne operias sanguinem meum, neque inveniat in te locum 
latendi clamor meus. Job. cap. 16, v. 19.3271

Asimismo es de llorar
La aciaga fatalidad, 
Con que murió sin piedad
El alcalde SALAZAR.

Cargado de las cadenas
Sobre un animal  feroz,
Recibió aquel golpe atroz
Que acabó todas sus penas.

Clamando por grande rato
Misericordias al cielo,

3270   Cf. Alberto Muñoz Vernaza, Orígenes de la nacionalidad ecuatoriana, Quito, Corporación 
Editora Nacional, 1984, p. 201.
3271   “Tierra, no tapes mi sangre, ni se halle en ti lugar en que se oculte mi clamor”.
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Arrojado al duro suelo,
En la venida de Ambato.

Allí  todo caminante
Se suspende con horror,
Y exhalando su dolor
Llora por su semejante.

Indeleble se mantiene
En aquellos arenales
Su sangre, que a los mortales
Con espanto los detiene.

Y hubo ese 2 de Agosto un crimen de los perpetrados en el Real 
de Lima que exhibió con especial crudeza la sevicia de aquellos asesi-
nos sedientos de sangre. Con horror lo narraron los cronistas. El Pro-
visor Caicedo relató que cuando se asesinó a la esclava encinta del Dr. 
Rodríguez de Quiroga, “los mulatos decían, con gran serenidad, “ola y 
cómo brinca el hijo””3272. El poeta se duele así de esa absurda muerte:

Fuissem quasi non essem, de utero translatus ad tumulum. Job. 
cap. 10, v. 19.3273

¡Mil veces feto infeliz
De la negra de Quiroga!
Esta muere y él se ahoga
Sin salir de su matriz.

¡Oh soldado cruel, feroz!
Del vientre a la sepultura
Arrojaste a esa criatura,
Que pudo gozar de Dios.

3272   Véase ese texto en el capítulo III.
3273  “Sería como si no hubiese sido, del útero trasladado al sepulcro”
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Coda

Un par de estrofas finales. En la primera resume todos los males 
que se han infringido a Quito. En la segunda tiempla ese dolor que tan 
largamente ha revivido con una nota de esperanza:

Hereditas nostra versa est ad alienos: domus nostrae ad extraneos. 
Orat. Jer. cap 5, vv. 2 et 3.3274

Nuestros bienes y caudales
Se han llevado los extraños,
Causándonos tantos daños,
Muertes, perjuicios y males.
Huérfanos hemos quedado
Sin nuestros padres amados,
Señor, pero esperanzados
En tu sombra y tu cuidado.

Relación de un pasajero que vio a Quito 

el 2 de Agosto de 1810

Todo un bullir de poemas parece haber habido en Quito después 
de un suceso tan conmovedor y tan indignante como los asesinatos 
del 2 de Agosto. Mera recogió otro, largo, con algunos versos forzados, 
duros o prosaicos a menudo, pero de viva expresión de sentimientos 
quiteños de la hora y rico de datos históricos, de cosas por el poeta 
vistas o sabidas de primera mano.

Su título es incitante. Porque es “Relación de un pasajero que vió 
a Quito el 2 de Agosto”, y hubo un pasajero ilustre que asistió a esa 
enorme y criminal tragedia y lo lasceró hondamente: Camilo Henrí-
quez, fraile de la Buena Muerte. Pero también se impone recordar que 
el Provisor Caicedo hizo pasar su Viaje imaginario por obra de autor 
español que se halló de paso por Quito, tras haber subido desde Gua-
yaquil, “pasando de lugar en lugar” –todo lo cual se trató ampliamente 

3274   “Nuestra heredad está en poder de extraños; nuestra casa en manos de extranjeros”.
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en el capítulo XII–. Y es que graves penas, incluida la capital, amenaza-
ban a quienes escribiesen estas cosas “seductivas”.

Mera escribió: “Parece indudable que el autor fue quiteño, pues-
to que llama paisanos a los patriotas, a quienes se había procesado; y 
quizá se dio el nombre de pasajero para desorientar a las autoridades, 
caso de que los versos cayeran en sus manos. En esos tiempos no había 
precaución demás para salvar el pellejo o, cuando menos, evitar el des-
tierro y la confiscación de bienes”3275.

La Relación ofrece una significativa novedad en versificación. Son 
así sus estrofas: 7 – 7 – 7 – 11, y la rima es asonantada en los versos 
pares. Fue una variante libre del cuarteto compuesto de endecasílabos 
y heptasílabos, esta con solo un endecasílabo, el final.

El autor sin duda es culto. Lo delatan ya en la primera estrofa dos 
cultismos:

Diosa de las tragedias,
Aumenta mis quebrantos,
Inflúyeme episodios
Que expresen mi pesar, dolor y llanto.

Cultismos: esa invocación a la musa –en este caso una musa trá-
gica– y el “inflúyeme”.

Y el autor era artista. No deja lugar a dudar de ello el segundo 
cuarteto:

¡Oh Cuartel! de patricios
En la sangre anegado,
Cuéntame a donde llega
La iniquidad del corazón humano.

(Ese endecasílabo con acentos rítmicos en cuarta y octava: o  o  o  
ó  o  o  o  ó  o ó  , que contribuyen a darle su tono de gravedad, que se 
contrapone a la vehemencia –rítmica– del heptasílabo anterior inicia-
do con el dáctilo cuéntame  ó  o  o).
3275   Cantares, p. 411.
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Y luce fuerza. Entre los hombres de Agosto uno de los que más 
fuertes –y hasta duros– se mostraron fue Caicedo. Bien pudieran ser 
suyos cuartetos como los siguientes:

Calles desamparadas,
Plazas, casas y cuartos, 
¿Qué monstruos abrigáis
Que vuestro lucimiento han apagado?

¿Qué cadáveres yertos,
Insepultos, rasgados,
Desnudos presentáis
A que pase su sable el vil soldado?

Quebrantadas las puertas,
Los derechos violados,
¿Es este país salvaje?
¿Que escena es ésta, o que infame masacro?

“Masacre” aún no se tenía por español –solo muy tardíamente 
le abriría sus puertas el Diccionario de la Real Academia Española: 
se lo hizo en las “adiciones” al Diccionario de la Real Academia Es-
pañola aprobadas en el período diciembre 1979 a febrero de 1980, y 
publicadas en la edición XX del Diccionario, en 1984–. Era francés 
“massacre”. Nuestro autor lo sabía y por ello usó la palabra en cursi-
va. La pronunciación francesa es casi “masacre”, y el quiteño le dio la 
terminación “–o”. En cuanto al sentido, resultaba palabra exactísima. 
Como “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por 
ataque armado o cosa parecida” entraría en el léxico oficial del español. 
No había palabra castellana que dijese de modo tan completo y exacto 
lo que pasó el 2 de Agosto de 1810 en Quito. Nuestro autor, que, se ve, 
manejaba el francés, la usó en toda su fuerza.

Los tres siguientes cuartetos nos introducen en palacio para, en 
breves cuadros poemáticos, hacer crónica sombría de la reacción de 
Ruiz de Castilla y camarilla: 
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Presidente vestido 
Me parece ese anciano, 
Que con otros, alegres
Cantan triunfos en aquel palacio.

En él reparé el busto
Del cautivo Fernando,
Y sin duda eran esos
Ministros de su código sagrado.

Sobresalía entre todos
Un rostro, que al mirarlo
Vi la impiedad, la saña,
Y todos los delitos retratados.

Fue Caicedo quien en su Viaje imaginario dio noticia, como tes-
tigo, de aquella nefasta celebración: “En casa del regente se hicieron 
las demostraciones de alegría que se han referido y no había uno de 
los enemigos de Quito que no rebozara de gozo”. ¿No nos hace pen-
sar esto en una misma autoría del Viaje imaginario y este poema? La 
mención del busto de Fernando, el rey cautivo, es toque propio del 
artista. El presidía, en espíritu, esa criminosa celebración. En cuan-
to al sombrío personaje de la tercera estrofa, parece ser Aréchaga: 
en una estrofa posterior denunciará: “Infelice Castilla / de Aréchaga 
guiado”.

Antes de dejar los salones de palacio, el autor llama a esos cele-
brantes “turba festiva”, y se vuelve a una ciudad en la que, “al fin de 
unas cuatro horas / de palidez y asaltos, / balas por todas partes, / y 
metralla y sangre sin reparo”, los asesinos se han convertido en vulga-
res saqueadores:

Después que militares,
Infantes y caballos
Los vi que se trocaban
En peones de cargas y de sacos;
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Que unos eran etíopes
Y otros de mucho rango,
Oficiales sin armas
Que autorizaban tan negros agravios.

Un capitán entre ellos,
Que aturdido del caso,
Traidor por una parte,
Por otra iba a lograr botín de Estado.

De los paneles generales ha descendido al caso personal que impor-
taba acusación y denuncia, para los contemporáneos muy reconocible.

El siguiente cuarteto es plástica pintura, en versos de ritmo grave, 
de otro hecho relatado por cronistas e historiadores:

Diviso santas tropas
Con Cristos en las manos,
Turbadas, macilentas, 
Presididas del Príncipe sagrado.

Tal procesión, encabezada por el Obispo y su Provisor –muy pro-
bablemente, el autor del poema–, hizo cesar el tiroteo, “pero menos 
los robos / que se multiplicaban con descaro”. Y como acaso hubiese 
quienes reprochasen a esos eclesiásticos haber aquietado al indignado 
pueblo quiteño, el autor justificó tal tarea:

Contuvo mucho pueblo
De insultos ya cansado,
Que a la pública fuerza
Iba inerme a ser sacrificado.

Pero se siente obligado a contraponer a este haber evitado una 
mortandad aún mayor de pueblo inerme el reproche al hispano:

Pero ¿quién contenía
Al feroz Magistrado,
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Al codicioso ibero
Y dominante por trescientos años?

Al católico pueblo podían contener los sacerdotes y religiosos, 
pero a Ruiz de Castilla y a los codiciosos españoles, ¿quién? Y

De aquí sigue el saqueo,
Los homicidios varios;
Las horcas se preparan,
Y desearan no ver un indio hablando.

Extraño –y poco feliz en sus calidades– ese último verso. Por pri-
mera vez aparece en estos poemas un indio. Pero ¿tratábase en realidad 
de un indígena, o era una manera despectiva de aludir los chapetones 
a los levantiscos mestizos quiteños, a quienes los realistas habrían de-
seado silenciar definitivamente?

Nuevos testimonios que siguen afirmando la hipótesis de ser Caice-
do el autor del poema: él fue el sacerdote que pidió sepultar a las víctimas:

Entonces yo me acojo
De un sacerdote al lado,
Que se va al atrio real
A pedir por los cuerpos y enterrarlos.

De una corta distancia
Oí que los negaron;
Pero luego el más viejo
Dijo: “Llévelos, padre, al Altozano”.

Mortajas no se dieron,
Y en esteras cargados,
Eran de la insolencia
Objetos y despojos del soldado.

Yo los quise cubrir
De sábanas o trapos;
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Mas temía no sé qué,
Y me dolía tan temerario trato.

Fueron después a la celda –“llegamos”: es decir el sacerdote aquel 
y su o real o ficticio acompañante–, y “el padre no durmió /en lágrimas 
amargas anegado”. Y un nuevo dato en breve cuadro:

Este era el dos de Agosto,
El tres al templo vamos,
Se cantan las exequias
Sin asistencia de un conciudadano.

Mira después el autor, desde la torre, la ciudad asolada, y escucha 
una protesta:

Oigo allí exclamar a uno:
“¡Oh Dios inmenso y santo!
¿Dónde están vuestras Leyes?
¿Dónde las que dictó el Rey Fernando?

Y ese reclamo lo hace volverse hacia el culpable de tanta muerte 
y destrucción. Y son estrofas que solo pueden atribuirse a un quiteño 
–no a un pasajero–, y a un quiteño muy al tanto de los hechos que ha-
bían terminado en el abismo:

¡Qué efectos tan horribles
Trae no cumplir los pactos!
Que se trueque ya el mundo
De venganza y tragedia en un teatro.

Infelice Castilla
De Aréchaga guiado,
¿Qué delito es rendirse
A tus libres despóticos tratados?
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¿Por qué de alta traición
Procesas a mis paisanos,
Traidor a tu palabra
Y traidor a las Leyes que has jurado?

Por ventura ¿no es cierto
Que tu imperio ha cesado,
Y que así te lo vuelven
De tu voz a la fuerza ya encorbados?

Para los quiteños de pensamiento crítico y conocedores de la his-
toria de los últimos meses –como Miguel Antonio Rodríguez o Manuel 
José Caicedo, los dos condiscípulos en la Universidad quiteña y después 
rector y vicerrector de ese alto centro de estudios– el culpable de los crí-
menes del 2 de Agosto era Ruiz de Castilla, a quien el autor increpa como 
“traidor a tu palabra”, trata de “infeliz” y le recrimina haberse dejado 
guiar por un hombre como Aréchaga. Y para el intelectual autor de estas 
estrofas era ironía sangrienta que ese “traidor a las leyes que has jurado” 
procesase a sus paisanos “de alta traición”. Y para él su imperio ha cesado, 
y, si se lo han devuelto, es sin derecho, por la pura fuerza y maltrecho. Es 
lo que cabe leerse en esa última estrofa de la requisitoria, de endecasílabo 
violento y casi críptico: “de tu voz a la fuerza ya encorbados”.

No se extiende nuestro autor en elogio fúnebre de los caídos. 
Apenas si menciona a tres –los mismos tres a quienes más exaltó el 
anterior poema–:

¡Ah! ¡sencillo Morales,
Que el alma has exhalado,
Con Quiroga y Salinas
Y otros muchos patricios literatos!

A todo ese ilustre grupo de próceres sacrificados augura gloria 
americana:

Vosotros viviréis
En eterno descanso,
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Y hará vuestra memoria
Epoca en el suelo americano.

Y en hermoso cuarteto en que contrastan rítmicamente la serena 
gravedad de los versos primero y cuarto con la fuerza del segundo y el 
tercer heptasílabo dactílicos, encomienda a la patria a quienes queda-
ban en orfandad o viudez y esos nobles despojos:

Recoge, Patria amada,
Huérfanos desolados,
Viudas desamparadas,
Y postreros despojos del tirano.

Pero no puede quedarse en dolor así represado y la indignación 
lo arrastra a execrar a los delincuentes –“execrar” es “condenar y mal-
decir con autoridad sacerdotal”–:

Que las sombras persigan
A ese cruel Castellano,
A todos sus satélites
Y al Limeño ejecutor malvado;

Que no encuentren abrigo
Esas tropas de vándalos,
Y esa oficialidad,
Aborto de los vicios más insanos;

Que aun Lima los deteste,
Negándoles sus brazos,
Si algún día recuerda
Que ha enviado tropas a españolas manos.

“Que las sombras persigan”: es maldición con sabor a tragedia 
griega o shakespiriana, y el rechazo al crimen infame llega a dictarle el 
endecasílabo tremendo: “aborto de los vicios más insanos”.

Y el poeta no puede más. Cae en un desmayo. El campanero –ha 
de recordarse que había subido a la torre– lo lleva a la celda. Allá va 
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ese supuesto amigo y el sacerdote quiteño le refiere, triste, “el origen de 
casos tan extraños”. Y con ello se introduce una nueva parte del poema, 
como relato a un interlocutor. El poeta sabía moverse por las técnicas 
de la narración.

Comienza por evocar el 10 de Agosto:

“El diez de Agosto, dice,
Del año que ha pasado
Los derechos del hombre
Salieron del encierro de palacio.

Queda claro que el nervio, la enjundia de lo en tal día acontecido 
fueron “los derechos del hombre”. No resulta claro, en cambio, ese salir 
“del encierro de palacio”. ¿Fue una simple manera, un tanto culterana, 
de decir que fueron proclamados? 

Ese haberse hecho públicos, como derechos acatados, esos dere-
chos del hombre, que solo eran conocidos por círculos ilustrados –los 
que hicieron la revolución–, se dice con metáfora de luz, que se extien-
de hasta la alegoría: 

La luz les dió a los unos,
Y otros se deslumbraron,
Ciegos en sus cadenas
Y que nacieron para ser esclavos.

Esos derechos del hombre fueron luz para parte de los quiteños, 
pero la otra, la de los ciegos, “que nacieron para ser esclavos”, se encan-
diló con esa luz. Esa parte del pueblo quiteño no estaba preparada para 
tales raudales de luz.

En cuanto al gobierno mismo, esto fue lo que se hizo:

Religión, Rey  y Patria
Entonces proclamaron,
Y quitar sólo quieren
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Traidores que se han vuelto Dioclecianos.

De lo que se trató, según el poeta, solo fue de reemplazar por un 
gobierno sabio y justo a quienes llama traidores –traicionaron las leyes 
de España– y Dioclecianos –como una manera antonomástica de decir 
tiranos–. Todo eso se hizo –lo sabemos por todas las fuentes– procla-
mando religión, rey y patria.

Salta hechos el narrador y dedica el siguiente cuarteto al final de 
la primera Junta:

Se convierten en odio
Los lugares cercanos;
Quito repone luego
Todas las potestades a su mando.

Y viene al pacto sellado entre los insurgentes y el Presidente, y en 
la misma estrofa se refiere su violación:

Entre grandes promesas
Solemnizan tratados,
Que después los quebrantan,
Fieros, crueles, Nerones refinados.

Los siguientes tres cuartetos pintan lo que vivió Quito entre esa 
violación del pacto y el 2 de Agosto:

Se siguen calabozos,
El aire y luz negaron,
Se fabrican cadenas,
Infamantes preparan los cadalsos.

Presos por todas partes,
Procesos abultados,
El orden se trastorna
Y no se ven sino hombres acusados.
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Caribe es cada juez,
Monstruo desapiadado,
Que no distingue clases,
Y sólo busca el exterminio raro.

Y el narrador ha llegado a los sucesos que motivaron su poema 
de testimonio y denuncia, el que llama “el negro dos de agosto”. Pero 
aun él que tanto sabía de todos esos sucesos –si se trataba de Caicedo, 
tenía el mirador privilegiado de quien como autoridad eclesiástica e 
íntimo del Obispo podía acceder a casi todos los lugares y hablar con 
víctimas y testigos– confiesa la dificultad de acceder a la realidad de 
esos turbios hechos:

Hasta que... El cielo sabe
Lo que voy a contaros
Del negro dos de Agosto,
Porque es imposible averiguarlo.

Y, habiendo echado por delante que resultaba imposible llegar a 
la verdad de lo que en esa trágica jornada sucedió, nos entrega la ima-
gen que él había llegado a hacerse de los hechos salientes y su sucesión 
en el breve tiempo que la tragedia duró dentro del Real de Lima –ya 
antes había pintado los cuadros de fuera del cuartel–:

Ocho hombres solo fueron
Que, con puñal en mano
Cinco entran al cuartel
Y tres abrieron el Presidio urbano.

Todos estos facciosos
Son del tirano amados;
Vergara zafa a un reo,
Y todos los demás despedazados.

Aquellos también mueren,
Y el oficial Doblado
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Que servía en la guardia
Desde antes insta por el mismo asalto.

Este capitán Celi,
Que a todos era grato,
Ejecuta la orden
Más trágica que nunca se haya dado”.

Estos cuadros tan ricos de datos que no se hallan en ningún otro 
cronista se convierten en nuevo argumento en favor de la atribución del 
poema a Caicedo. Aunque cabe también preguntarse, ¿por qué algunas 
de estas cosas fundamentales no las contó en el Viaje imaginario?

Que cinco hombres fueron, puñal en mano, al cuartel y tres al 
presidio urbano es cosa que Caicedo dice en el Viaje imaginario. En 
el poema se afirma algo que en el Viaje solo se había insinuado: que 
fueron europeos realistas los que pagaron a mozos de los barrios para 
que asaltasen el cuartel dando así pretexto para la matanza que se ma-
quinaba. En el poema la afirmación es terminante y tremenda: “Todos 
estos facciosos / son del tirano amados”. Y se nombra a uno de esos 
europeos maquinadores: Vergara (en el Viaje está su nombre comple-
to: José Vergara Gaviria). Se lo presenta nada menos que entrando al 
cuartel y “zafando” a un reo.

Los que entraron a liberar a los presos “también mueren”. Si 
eran parte de una maquinación no habría convenido que quedasen 
para denunciarlo.

Y aparece otro nombre: el de quien “ejecuta la orden / más trágica 
que nunca se haya dado”. Es el capitán Celi. Se nos narró en el Viaje 
imaginario que fue el capitán Galup quien dio la orden antes de que 
muriese por la bayoneta de un conjurado. Lo que se dice de Celi es que 
ejecutó la orden.

La siguiente estrofa resume el sentimiento del poeta ante esos he-
chos. Lo pone en cabeza de ese interlocutor ficticio –¿real acaso?–, con 
lo cual induce a cualquier oyente –o lector– a hacer suya esa impre-
sión. Y el juicio es tremendo: ni la más leve pincelada clara en el cuadro 
que se resume en la sombría pluralidad del endecasílabo final:
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Absorto me quedé
Tanta intriga escuchando,
Y lo que causar pueden
Tanta perfidia, iniquidad y engaño.

Quien ha escuchado historia tan trágica, tan sombría, con tal des-
ate de crueldad se asombra de que el mundo pueda albergar autorida-
des y jueces capaces de tamaña iniquidad:

¿La tierra abrigar debe
Tan crueles sanguinarios,
Que se llaman mandones,
De vida y muerte jueces arbitrarios?

Y el autor, según tantos indicios Caicedo, pero si no él, un ame-
ricano comprometido con la causa de la libertad y los derechos de 
hombre, se indigna de que haya quienes aún sujeten su razón a esos 
bárbaros y su yugo:

    ¿Y los hombres sujetan
Su razón a estos bárbaros,
Que su capricho es ley
Y sus pasiones yugo soberano?

Para este intelectual, que seguramente ha reflexionado largamen-
te sobre la sociedad, hombres que no entienden la naturaleza de la vida 
social han descendido a condición de brutos. Y es lo que juzga, al ce-
rrar su poema, de los quiteños si no se rebelan contra quienes así han 
pisoteado sus derechos, aun los más elementales:

Ya los hombres son brutos
Sin sociedad mezclados.

Completan esa cuarteto final un par de versos que recuerdan al 
lector que se trataba de la “Relación de un pasajero”, y que acabarían de 
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despistar a quienes tratasen de dar con el autor de poema tan implaca-
ble en su denuncia y de tan altivo reclamo de respuesta a los atropellos 
pintados con tanta fuerza, con tanto conocimiento hasta de los últimos 
detalles de la ignominia:

Me voy a Santa Fe,
Donde dicen que hay hombres más sensatos.

Quito hizo suyos los poemas

Hay indicios de que Quito acogió estos poemas, y no hace falta 
ser muy imaginativos para presumir con cuanto dolor e indignación se 
leerían y declamarían. Entre los más fuertes indicios cuenta que cuan-
do se celebraron las exequias por los asesinados del 2 de Agosto, en 
la iglesia de la Compañía, al cumplirse el año de la masacre3276,  esos 
textos que solían ponerse como carteles en torno al catafalco fueron es-
trofas del Cántico lúgubre. La soberbia y altiva oración fúnebre, que fue 
casi exaltado panegírico de esos mártires de la patria, la dijo –como lo 
hemos visto y analizado ya largamente en la parte dedicada a ese gran 
hombre– Miguel Antonio Rodríguez, precisamente el orador famoso 
a quien hemos ido descubriendo como autor de ese Cántico. Allí todo 
Quito leyó y releyó esas sentidas lamentaciones y altivas denuncias.

En la hora de las prisiones o desde ellas

Un último poema del tiempo de la Revolución quiteña recogió 
Juan León Mera en su Ojeada. Como bien lo notó tiene la peculiari-
dad de “contener versos endecasílabos, tan poco usados, según parece, 
por nuestros cantores de aquel tiempo”3277. Observación justa: el metro 
que ha dominado en todos los poemas de ese tiempo que hemos ana-
lizado ha sido el octosílabo, y hasta otros versos de arte menor, como 
el heptasílabo y el pentasílabo. Y la razón parece haber sido darles el 

3276   Cuando Juan León Mera escribe: “Dos años después se celebraron en la Iglesia de la Com-
pañía de Jesús exequias solemnes por las víctimas del dos de agosto”, ¿se refiere a otras exequias  
o se equivocó en el año? Cf. Cantares, p. 418.
3277   Cantares, p. 420.
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ritmo fácil, casi ligero, propio de esas medidas del verso, que acerca-
ban los poemas a la declamación y el consumo popular. Un poema 
en que domina ampliamente el endecasílabo –seis de los ocho versos 
cada octava– nos lleva a pensar en un destinatario de mayor altura. Y, 
en general, en una intención muy diferente de la protesta o la denuncia 
de varios de los poemas de esa hora. Navarro Tomás notó que el teatro 
clásico se sirvió de la octava en parlamentos graves y en escenas de 
ceremonia y dignidad3278. Pero la quiteña no tiene la gravedad de la 
octava italiana: la inclusión de heptasílabos o versos quebrados rompe 
el ritmo solemne y crea nuevos efectos.

Juan León Mera consignó: “Al pie de estos versos hay la adver-
tencia de que fueron copiados el 5 de marzo de 1811”. Con justeza no 
habló sino de la copia. Porque, como lo vamos a ver, esta poesía debe 
situarse  mucho antes, antes del 2 de Agosto de 1810, cuando los re-
volucionarios quiteños estaban “cargados de prisiones”, como se dice 
en el verso final de la tercera octava. Muchos versos recogen el nervio 
de la argumentación de los quiteños procesados, y no como recuerdo 
de algo pasado, sino cuando aún esas razones podían ser válidas para 
liberar a los acusados del cargo de traición y la pena de muerte. El poe-
ma es un alto y solemne alegato de defensa que comienza por invocar 
a Dios justo:

¡Oh Dios, que eres inmenso, justo y santo!
Tú solo ves el interior del hombre;
Tú sabes que tu culto sacrosanto
Y el honor y la gloria de tu nombre,
Encendieron la llama
Que hoy crimen se proclama;
Porque juzgando en riesgo vuestra casa,
Por defenderla nuestro honor se abrasa.

La estrofa inicial nos vuelve a lo que los revolucionarios de Agos-
to adujeron como razón de su pronunciamiento: “juzgando en ries-

3278  Navarro Tomás, Métrica española, ob. cit., p. 255.
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go vuestra casa”. Fue casi lugar común por muchos lados de España 
y América presentar a Napoleón como monstruo impío que ponía en 
peligro la religión, y apoyarse en esa amenaza para establecer formas 
de gobierno que, por no estar sujetas al peninsular, no serían presas 
del invasor de España. El poeta quiteño, seguramente desde las maz-
morras del Real de Lima –ya vendremos a alguna presunción sobre el 
autor– apelaba a altos sentimientos religiosos. Dos magníficos ende-
casílabos religiosos desembocan en los dos heptasílabos de protesta: 
“Tú sabes que tu culto soberano / y el honor y la gloria de tu nombre / 
encendieron la llama / que hoy crimen se proclama”.

Por supuesto que estas razones no engañaban a los realistas más 
empecinados en ejecutar ejemplar castigo en los revoltosos de Agosto. 
A ellos se refiere, con el duro “impío”, la segunda octava:

Diga el impío, diga lo que quiera,
Haga irrisión de aqueste pensamiento.
Tú solo ¡oh Dios! tu luz es verdadera,
Penetra el corazón y entendimiento.
Si a tus ojos fue sano,
¿Qué importa el juicio humano?
Si tu causa fue justa, santa y buena,
La muerte es triunfo que de gloria llena.

Es impío el que hace “irrisión de aqueste pensamiento”. Se vuel-
ve el autor a Dios, cuya luz es verdadera, para pedirle que penetre “el 
corazón y entendimiento” (ese es el sentido del imperativo “penetra”). 
Y presenta la causa de los hombres de Agosto como causa de Dios: “tu 
causa” le dice. El último verso, sabiendo lo que aconteció el 2 de Agosto 
de 1810, es premonitorio: ese “la muerte” resulta impresionante. Ro-
dríguez de Quiroga escribió desde prisión al Obispo –lo hemos vis-
to– conminándolo a velar como pastor por sus ovejas amenazadas de 
muerte. ¡Pero qué soberbia la exaltación de esa muerte que amenazaba 
a los prisioneros! (Y con cuanta plenitud rítmica lo dijo el endecasíla-
bo sáfico, con sus acentos en cuarta y octava: o  ó  o  ó  o  o  o  ó  o  ó  o  ).
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La siguiente octava se  vuelve al Rey para proclamar esa lealtad al 
monarca cautivo que siempre habían echado por delante los revolucio-
narios quiteños para establecer su Junta. Los dos heptasílabos contra-
ponen, como palabras que los cierran, “criminales” y “leales”:

Tú, Fernando, monarca desgraciado,
Víctima del impío Bonaparte,
Mira el pueblo que llaman conquistado,
Porque creyó su obligación amarte. 
Nos llaman criminales; 
Pero siempre leales
Acompañamos vuestras aflicciones,
Tus vasallos cargados de prisiones.

No hay lugar a duda: el poema se escribía en prisión. Desde esa 
aflicción se acompañaba las del Rey. Hacia quién presentaba su defensa 
con tan espléndidas octavas nos guía la siguiente:

Defenderte, señor, esta tu tierra
De injusto usurpador, intruso dueño,
Declararle mortal y fiera guerra
A tu enemigo y nuestro fue el empeño.
Mas ¡ay! qué diferencia
En esta Presidencia!
Sentimiento tan noble y esquisito
En España es virtud, crimen en Quito.

El argumento más fuerte de Rodríguez de Quiroga en su alegato 
de defensa –el segundo, el de 1810– fue que, no teniéndose por crimi-
nales las Juntas de España, “¿cuál es la diferencia para que se gradúa de 
criminosa la de Quito?”3279 El argumento ha cobrado en el endecasíla-

3279   Nos extendimos en su propio lugar –capítulo V– en ese soberbio alegato de defensa, que, 
como se dijo en la nota 574 de ese capítulo, transcribió Roberto Andrade en su Historia del Ecua-
dor, T. II, Apéndice primero, Guayaquil, Reed & Reed.
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bo final de esta octava la rítmica y cincelada concisión de la fórmula 
lírica: “En España es virtud, crimen en Quito”.

Vemos en el gran escritor, orador afamado y hábil retórico, que 
fue Rodríguez de Quiroga –como lo hemos mostrado ya extensamen-
te– al autor del poema. El “cargados de prisiones” de la tercera octava 
nos remite a aquello del alegato: “encerrado en un calabozo el espacio 
de cinco meses, destituido de todo humano auxilio... privado de luces 
pues hasta mis pocos libros me han sido embargados”, pero en comu-
nicación, aunque solo con ellas, “con unas infelices mujeres de mi fa-
milia”. Ellas llevarían el poema a quienes debían leerlo. Si en la segunda 
octava llamó “impío” al que hacía irrisión del pensamiento de haber 
sido todo hecho por el Rey cautivo, en el alegato tacha de “blasfemo” 
al  haber calificado de inicuo y sacrílego el juramento de fidelidad a la 
religión y al rey. Y, de la calificación, en el alegato, de la causa quiteña  
como “causa justa, santa y legítima”, en el poema pasó al endecasílabo 
“si tu causa fue justa, santa y buena”.

Y en cuanto a la muerte que casi anunciaba la segunda octava, en 
su defensa el prócer alertó sobre el peligro de que, antes de que llegase 
de España “providencia y resolución favorable”, hubiesen sufrido los 
acusados “alguna pena grave, atroz e irremediable”. En el poema nos 
parece sentir esa muerte como más próxima y casi inminente.

Vuélvese el revolucionario quiteño a la madre patria para dedicar 
la siguiente octava a aquello que tantas veces se esgrimió en el mo-
vimiento de que el Rey podría venir a gobernar en esta presidencia 
americana caso de perderse por completo la península:

¡Oh Madre Patria! España desdichada!
Al veros en dolores tan prolijos,
Fugitiva talvez, desamparada,
Un asilo preparan vuestros hijos.
Mas ¿quién creyera ¡oh Cielo!
Que tan noble desvelo
Por crimen se repute, por delito
Socorrer a la madre en tal conflicto?
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Todo el brío poético, todo el férvido aliento apunta al leitmotivo 
de la defensa de Quito: se quiere ver como delito lo que fue defensa del 
Rey, acto de amor al monarca desgraciado, declaración de guerra a su 
enemigo, preparación de asilo. En la penúltima octava este leitmotivo 
alcanza un clímax en estupenda interrogación conclusiva:

¿La Nación ha ordenado ya otra cosa?
¿Manda otra ley, gobierna otro derecho?
Pues ¿qué culpa tan negra y criminosa
Se inquiere y se imputa a nuestro pecho?
No la encuentro, confieso:
Porque, ¿es culpa un exceso
De lealtad, de amor y fino celo?

Faltó un verso en la octava. ¿Fue, como sugirió Mera, que “el 
amanuense suprimió inadvertidamente el verso que falta? ¿O fue que 
no cabía nada más después de aquello que resultaba intocable final?

Los acusadores tachaban todo esto de “pretextos vanos”, dice la 
estrofa final, que, tras calificarlos de “almas injustas, almas execrables”, 
apela a Dios y su “infinita ciencia”. A ese supremo tribunal confía la 
sentencia final:

Almas injustas, almas execrables
Decid que aquestos son pretextos vanos.
Yo apelo a los juicios insondables
De este Dios que penetra los arcanas.
Dejemos la sentencia
A su infinita ciencia.
¡Que al inocente salve la justicia,
Y que al malvado oprima su malicia!

El alegato de Rodríguez de Quiroga nos requirió, párrafo a párrafo, 
dos lecturas: una en la superficie de la dialéctica de defensa, y otra pro-
funda de lo que el revolucionario realmente pensaba y de lo que en rea-
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lidad había sucedido, y cuya grandeza y trascendencia quien había sido 
uno de sus ideólogos no podía negar, aunque lo recatase tan celosamente 
por los peligros que entrañaba. El poema se movió en otro registro.
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Capítulo XXV

Mejía, el poeta

El final del siglo XVIII y comienzo del XIX parecían un de-
sierto lírico en la literatura quiteña. Un tiempo de transición 

inerte entre la extinción de los últimos chisporroteos barrocos y un 
neoclasicismo que comenzaba a brotar por otras comarcas americanas 
y acaso comenzaba a seducir por acá.

Pero en Quito nada, salvo vagas noticias de versos y versificado-
res cuyo quehacer se refería  como cosa intrascendente.

Y entonces irrumpe un libro, todo un libro, de poesía, fechado en 
Quito en 1800. Y no de autor desconocido o de menor nota: de una de 
las figuras grandes de la literatura quiteña de la independencia. De José 
Mejía Lequerica, el más famoso orador, quiteño y latinoamericano, de 
su tiempo.
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Fue precoz Mejía en cuantos estudios podían hacerse en el Quito 
de finales del XVIII. Este libro nos muestra que también fue precoz en el 
ejercicio literario –a sus “Fabulillas literarias” las presentaría como “ju-
guete de mi niñez”3280–, y que, como lo veremos, fue en esta práctica tan 
inquieto como en casi todo cuanto emprendió en Quito y en España.

Una de las partes –acaso la más interesante– de estas 244 páginas 
limpiamente manuscritas son unas “Epístolas” en verso. La V, fechada 
en 19 de enero de 1800, está dirigida a uno de esos poetas quiteños del 
tiempo cuyo nombre nos había llegado por escuetas y vagas noticias, 
Juan Larrea. Mejía lo llama “mi amado Juan, el elocuente, / el docto, 
tierno, sonoroso y fino” y confiesa que largo tiempo ha vivido “su felice 
vena” envidiando. En la Epístola se dirige a la Musa, y a ella le confía 
una pregunta que el poeta pudiera hacerle: “Si te pregunta qual de las 
loadas / prendas admiro”. Es un planteo de poética: ¿Qué le parece al 
joven Mejía lo más admirable en lírica? Responde sin vacilar. Tiene 
claro lo que estima en alto grado –habla de “pasmo”– en un poema:

Dile que me pasmo
viendo que llega del oído terso
a tanto la alta pulidés, que sola,
si el auxilio de las artes sabias,
juzgue, eche menos número y sentencia

Y le pide:

Ruega me explique, qué es oído? Quales
medios empléa quien lograrlo quiere.3281

Un seguidor de Góngora y Gracián habría admirado más la “agu-
deza y arte de ingenio”. Sin importar que una fácil inteligibilidad se 
trizase en meandros luminosos, pero arduos.

3280  Citamos por el original manuscrito, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. 
“Fábulas literarias”, “Prólogo”, p. 39.
3281  P. 213. Citamos respetando la ortografía del original.
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Mejía le pide a la Musa, después de lo auditivo, que le muestre 
“¿de donde claridad se saca? / ¿Cómo se evita confusión obscura?”

Para acabar refiriéndose

al dulce Amigo cuya vista lince
halla mil yerros à  primera ojeada
en la obscura prósa de Mexía.

No estamos –nos descubre este texto poético– ante ejercicios es-
colares o festivas prácticas retóricas, sino ante empeño arduo, de asun-
to del más alto interés; ante búsquedas de una poética3282 y en prácticas 
que sugieren una suerte de trabajo de taller o academia literaria. Ese 
querido amigo y maestro, tan admirado como poeta, señalaba “yerros” 
en la escritura de Mejía. 

En suma, que todo en este poema programático y ciertas confe-
siones o sutiles alusiones de otros, nos fuerzan a la misma conclusión: 
este es un libro de literatura; un serio libro de literatura. El primero de 
la lírica quiteña y ecuatoriana del XIX.

“El genio quiteño lo abraza todo, todo lo penetra, a todo alcanza” 
–escribió Espejo, en ese discurso que fue el primer gran proyecto de 
quiteñidad, dirigido a los socios de esa sociedad patriótica “Escuela de 
la Concordia” que él pensaba serían los encargados de irlo traduciendo 
en realidades. Y de los quiteños que escribían al “influxo de las Musas” 
ponderó “el dicho agudo, la palabra picante, el poder irónico, la sen-
tencia grave, el adagio festivo, todas las bellezas en fin de un hermoso, 
y fecundo espíritu”3283.

Fueron especialmente estrechas las relaciones de Mejía con el 
Precursor. La tradición oral, que a veces hermosea y hasta inventa, 

3282  “Poética” es término con riquísimo juego de usos y significaciones contemporáneas. La to-
mamos en este ensayo en el sentido de “lo que el poeta entiende que debe hacer”,  lo que él siente 
como ideal de la obra poética. Eso que dijo Eco: “El programa operativo que una y otra vez se 
propone el artista, el proyecto de una obra a hacer, tal como el artista explícita o implícitamente 
lo entiende”: Humberto Eco, Obra abierta. Forma e indeterminación en el arte contemporáneo, 
Barcelona, Seix Barral, 1965, p. 345.
3283  Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Primicias de la Cultura de Quito, edición facsimilar, con estudio 
preliminar “El Espejo de las “Primicias de Quito”” y versión en español moderno del texto original de 
Hernán Rodríguez Castelo. Quito, Colegio de Periodistas de Pichincha, 1995, ed. facsimilar, p. 206
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pero con invenciones fundadas, que son casi noticias cifradas, nos ha 
contado que el maestro había dicho al precoz muchachito: “Escucha 
mis lecciones, yo te guiaré por el camino de la verdad”3284.

El discurso de Espejo se publica en su periódico Primicias de 
la Cultura de Quito, el jueves 16 de febrero de 1792. Mejía tiene 15 
años3285, y aquello sin duda le impacta. “El genio quiteño lo abraza 
todo”, y, al soplo de las Musas, podía extenderse a todas las bellezas de 
un hermoso y fecundo espíritu –eso que Espejo solía llamar un “bello 
espíritu”–. ¿Por qué no entablar comercio con tan prometedoras da-
mas? A ellas se dirigirá a menudo el joven poeta en sus cantos.

Y era vocación de universalidad –“lo abraza todo”– que el joven 
Mejía realizaba estudiando cuanto se podía estudiar en el Quito uni-
versitario del tiempo y buscando vorazmente respuesta a cuanta in-
quietud se le venía a las mientes en las bien nutridas bibliotecas quite-
ñas, comenzando por la que fuera de los jesuitas –famosa en el mundo 
americano– que, pública, regentaba el propio Espejo.

Decidido, pues, al ejercicio poético, inquietud irreprimible y afán 
de abarcarlo todo se iban manifestando en rica variedad de metros, 
formas y maneras, tonos e intenciones. En el libro que así nacía cada 
parte tentaba una nueva posibilidad de canto y juego y hasta de grave 
meditación filosófica o duro requerimiento a sus coterráneos. Hay en él 
“Cantilenas”, “Romances”, “Epigramas”, “Fábulas”, “Sonetos” –jocosos, 
amorosos, serios–, “Canciones”, “Odas”, “Églogas”, una loa, “Epístolas” 
y un apéndice con un delicioso villancico y otros poemas religiosos. Y 
cada uno de estos capítulos de poesía merece y pide especial lectura.

Entre Venus y Minerva

“Cantilenas” y “Romances” se han agrupado bajo el título de 
“Travesuras poéticas”.

La travesura es atributo de la niñez –cuando no sea achaque de 
inmaduro, que no es el caso–. Y la palabra nos hace pensar en versos 

3284  Discurso por Agustín Yerovi. Quito, Imprenta de Campuzano, s. a. (Dicho en 1838, en la 
capilla del Convictorio San Fernando).
3285  Ver relación de fecha de nacimiento de Mejía en el capítulo VI, a él dedicado, nota 672.
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tempranos. En el “Prólogo” de la Fábulas hay unos versos que confir-
man tal presunción –a uno de los cuales nos hemos referido ya–:

Quando por pobres y flacas
os trataren con desden;
no hay que extrañar (decid)
que habiendo sido el primer
parto de la concepción
de un débil niño novel
seamos descarnaditas
y de tan mal parecer (42)3286

Las “Cantilenas”3287 no debían ser tan del niño, porque celebra 
–dice– “locura y borrachera”, por más que también a esto se hubiese 
extendido la precocidad del chiquillo –al que la vida le forzó a un vivir 
independiente y rebelde: sabido es que su padre sólo tardíamente, y 
forzado por el genio del pequeño, se preocupó por él.

Y hay más: la Cantilena I, casi festiva, por la misma ligereza del 
metro heptasilábico, es amplia en su panorámica y aguda en su crítica 
de la sociedad quiteña –que otras pinturas trasmitidas por la tradición 
confirman–:

los nobles (sin destino,
sin seso) con baxesas:
la plebe con sus hurtos,
artífices con tretas... (2)

El de las Cantilenas es el joven maestro de filosofía que responde 
“A una Dama que disputaba sobre el Sistema de Copérnico”. Y está en 
posición de responder con delicioso humor y fina malicia –que a los 

3286   Cuando no haga falta algún otro dato, pondremos sin más la página del manuscrito entre 
paréntesis.
3287   En los sentidos varios de “cantilena”, desde cantar poético breve, hasta canción monótona 
–así usó la voz Iriarte, a quien Mejía leía, por estos mismos años– y repetición enojosa de algo. 
“Cantilena” era forma que  venía desde Berceo. A partir del siglo XVIII se impondría “cantilena” 
para cantares, coplas y otros poemas breves.
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graves dómines de la cerrada Quito, “los Doctores de la barba prolixa”, 
que dijera el joven poeta, habrán causado escozor3288–. Porque a la da-
mita aquella le sugiere la experiencia de

poner la Venusina
esfera en aquel giro
que enciende y vivifica.... (5)

y tiñe las traviesas –pero intencionadas– elucubraciones cosmo-
lógicas con juego de sutil erotismo:

 ¿Me dices que de entrambos
la accion se necesita?
Ay! sabia niña bella!
hagamos, por tu vida,
hagamos la experiencia,
que es quien burla, ò confirma
las nuevas invenciones
de la filosofía.
Si acaso conseguimos
tú y yo, por comun dicha,
hallar indubitable
verdad tan peregrina;
será tu nombre eterno,
mi pluma será digna
de estar allá en los astros
en junta de mi lyra:
pues damos tal Systema,
que el Sol, la Tierra y Fixas
continuamente miren,
constantemente sigan
la hermosa Estrella Venus,
que es mi centro, Corina! (5–6)

3288  Poemas así nos pondrían ante una nueva razón de la animadversión y rechazo de esos 
apergaminados claustros al inquieto y brillante catedrático.
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De estas “Cantilenas” hay que poner del lado del “haber” humor y 
erotismo, y, en lo formal, frescura y sostenido ritmo ligero.

Y, al cantar el verano, ese ritmo se carga de color y sonido para 
seguir al “plácido arroyuelo”.

El metro y el vuelo de versos que se engarzan en ligeros bloques 
de sentido dan la visión festiva del amor:

Alegres y ligeros
daremos, Niza, entonces
mil saltos, mil volteretas:
diremos mil primores.
En juegos pasaremos
un poco de la noche:
en juegos, Niza, en juegos,
que a otro juego disponen.
Llegado su momento,
ò que tiernos amores!
ò que blandos abrazos!
ò que estrechas prisiones! (12)3289

Y en medio del juego y de la fiesta hay, sin perder ese tono y ritmo 
y gracia, una grave reflexión. Al poeta entregado a esos placeres, cuyos 
ojos encendidos nada miran “sino el tropel de las ninfas”:

 Dicenme los Doctores
de la barba prolixa:
“¿hasta quando éste sueño
no sacudes Mexía? (13)

Bailes, gustos, brindis, algazara y risa, le advierten:

3289   Hay, entre los exactos heptasílabos, un verso octosilábico: “mil saltos, mil volteretas”. Es 
tan notorio el tropiezo rítmico que produce, y era tan simple una posible corrección (quitar el 
segundo “mil”) que nos obliga a pensar en alguna intención, al detener con ese verso el ritmo en 
las “volteretas”, para retomarlo en el siguiente verso.
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te impiden el que escuches
la sabia persuasiva,
con que Minerva llama,
con que amorosa anima
à sus nobles tarèas,
à la gloria exquisita,
que alcansan los que siguen
de la filosofía,
de las ciencias mayores
la carrera lucida.” (14)

La elección se le tornaba difícil al joven poeta. A esos señores les 
planteaba:

Pero decid, os ruego:
¿Sin mudar desta vida
puedo ser literato
de algun fuste y valía? (14–15)

¿Dejar  a Venus por Minerva? –es la disyuntiva dicha en clave 
mitológica.

Y un factor que decide en la elección es el desprecio que Mejía 
muestra hacia esos doctores cubiertos de borlas e insignias. Así que falla:

Mas gusto ser cochino
de Epicùrea  pocilga
que Doctorazo grave
con alvarda muy rica! (16)

Y aporta una razón “académica” para su rechazo de esos “docto-
razos” quiteños:

 ¡Coces y dentelladas
como jumentos tiran!
¡Hasta el cielo penetra
confusa vocería! (16)
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Y acaba pidiendo más vino a sus niñas.
Ese griterío de escuelas y disputas escolásticas lo dice con verso 

de fray Luis de León en “Vida retirada”3290: “al cielo suena / confusa 
vocería”. También el gran poeta y escriturista renacentista confesaba 
preferir a ese vocerío estar tendido a la sombra “de yedra y laurel eter-
no coronado” –aunque él sin vino.

¿Cuándo escribió esto Mejía? Pues en el 1798 lo hallamos en ple-
no “vocerío”: en una repetición pública de alguna cuestión teológica 
que precedía al grado de Licenciado en Teología. Y en 1800 –año, re-
cordémoslo, en que fecha su libro de poesía– se posesionaba de la cá-
tedra de Filosofía de la Real Universidad quiteña.

Cinco romances

Y el joven profesor de filosofía se burla de sí mismo en el deli-
cioso Romance I, al presentar a ese “pensativo, mustio y solo” filósofo 
Tristán, que venía meditando sobre el amor y sus engaños. Tachaba 
a los que se le rendían –no a él, claro, sino al amor– de insensatos. 
“Habiendo nacido libre, / me he de vender por esclavo”, protestaba y 
se exaltaba:

Con que, debiendo el Filósofo
vivir de sí despegado,
elevarse sobre el orbe,
hollar, reynar en los Astros;
¿me ligaràn con la carne
de las pasiones los lazos? (18)

Y en su filosófico discurrir hasta se prometía que Venus bajase a 
postrarse a sus pies, y él la apartaría.

Pero sigue, risueño, el poeta:

3290   Este es el título mejor documentado para la famosa oda de fray Luis que comienza “¡Qué 
descansada vida / la del que huye el mundanal ruido”, cf. Obras completas castellanas de fray Luis 
de León, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, MCMLI, pg. 1428, nota al título del poema.

Tomo quinto.indd   3049 8/14/14   11:55 AM



3050

Cata  aquí, que en este instante
le sale Dorila al paso,
y de una sola mirada
por tierra  lo ha derrivado. (19)

¡Y qué presentación jocosa del filósofo con calofríos, con fuego, 
con desconcierto y pasmo, mudado de colores! Lo dice con sucesión de 
admirativas cortas que intensifican el efecto humorístico:

Que calofrío! que fuego!
que desconcierto! que pasmo!
que variedad de colores!
que suspiros! que desmayo! (19)

La mozuela atribuye el accidente al aire, al “pensar y estudio lar-
go”, y le echa encima un vaso de agua. Y en otro cuadro de ridículo 
jocoso el filósofo no atina a decirle su dolencia. Y musita “sus ojos”. Y 
el final:

Soltóse una carcajada,
y mas ligera que gamo,
echó á correr la mosita,
dexandolo resfriado....
Quería rogarla, oyese
mas humana su quebranto;
se mesaba los cabellos....
la gritaba.... mas en vano! (20)

Y el Romance II es una historia triste y férvida de amor: el apasio-
nado enamorado de Clori que debe verla en las garras de “bestia hipó-
crita” que “baxo / nieve de canas, abriga / fuego voraz que consume / 
esas entrañas lascivas” (24–25). Terminando con el ruego de que vuelva.

El romance III, que comienza elegante y casi frívolo elogiando 
cada flor de un regalo floral de Niza, de pronto salta de la rosa a una 
visión honda y fuerte del amor sexual. La rosa:
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¡que al vivo me manifiesta
la copa de los deleytes!
la copa de que la vida
de los humanos procede;
la copa, donde sus ancias,
como al mar los ríos, vuelven.
Por que ¿qual hombre, mi Niza,
quando desta copa bebe,
no clama que son acibar
todos los otros placeres? (28)

De visión tan profunda –el sexo como fuente de la vida humana, 
a donde las ansias “como al mar los ríos vuelven”, pasa al elogio galante 
de la dama, aunque rico de alusiones eróticas que se intensifican hasta 
el anhelante ritmo y extraña imagen:

¿Que imaginas, Niza bella!
Niza mía! que os parece
gozaría, zambullido
en el rojo mar de leche? (29)

Y apresura la entrega de Niza con alegoría de navegación desple-
gada en versos briosos, a los que el sentido encubierto–descubierto en 
las imágenes aporta viva carga de pasión y sensualidad. El pasaje es de 
los más bellos de este libro poético. Desde la pluralidad sustantiva de 
los dos primeros versos:

 ¡O piloto, antorcha, norte,
nave, puerto y aura leve!
pues que el rito de empreza
tan loable, de ti pende:
Ea, mi Niza, a la vela!
al agua, al agua, ¿què temes?
Engolfèmonos, pues llaman
las crespas ondas alegres.
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¿Qué esperas, dime, en la arena?
¿No miras, que breve – breve
del temporal y transèuntes
serà bien que te aproveches?
Mira, no sea que el curso
de la luna y de los meses
apresure la marèa,
y las aguas sete menguen!
No sea que el cano imbierno
las convierta en dura nieve! (29)

Y así hasta el final en que promete a Niza, entregada a esa navega-
ción, “victoriosos laureles”.

Y nueva queja amorosa –a Belisa– en romance de versos rítmica-
mente marcados. Y nueva queja a Cupido, por el amante dolido, que 
quiere hacer de su desengaño lección para los “mortales alucinados”.

Lecciones de reformador

Rasgo fundamental de Espejo fue la pasión por reformar. La crí-
tica era el paso previo, el diagnóstico que mostraba lo que debía refor-
marse y adelantaba capítulos y maneras de reformar.

Mejía participa de esa voluntad del maestro y halla en la fábula 
instrumento para denunciar y exigir reformas. Son sus “Fábulas Lite-
rarias”. Las escribe para “corregir abusos” y lo hace como burla, entre 
risueña y acre, de gentes y cosas quiteñas.

Aunque sin animales en casos –la fábula pedía tales actores–, ve-
cinas algunas del apólogo, las más son fábulas, por el tono, propósito, 
moraleja.

En “Los monos de Mainas” da, irónicamente, la receta para ser 
tenido por sabio, “bien que mono infame seas”. “El Mercader” es de re-
proche al que compra fruslerías y cosas pasajeras, en lugar de lo sólido, 
y lo aplica a Quito, pues:
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pues ahora la gente
del pays Quiteño
muy más que de lo util
gusta de lo bello. (46)

lo cual le parecía especialmente lamentable en tratándose de libros:

 Esto que aquel hombre
dixo del Comercio, 
repetirlo suelen
también los libreros (46) 3291

Entonces las fábulas se convierten en paneles de un fresco quite-
ño del tiempo. Son práctica de “corrige ridendo mores”. El “Talès Mi-
lecio”, el leguleyo comenta:

“Pero siempre en nuestra Quito
hà sido y es infinito
el nùmero de ignorantes
y ridiculos pedantes,
que, intrometidos en todo,
hacen que estudian; de modo
que olvidan su obligacion
y buscan con gran tesón….” (75)

Se burlaba el fabulista de una clase intelectual voluble, frívola y 
superficial, con casos como “el religioso / a quien era provechoso / que 
estudiase Teología / se dedica a Poesía, /  y en ella por el contrario”:

3291  Keeding, a quien debemos la más exhaustiva revisión de las bibliotecas quiteñas de ese 
final de siglo, concluía: “Las enciclopedias, las bellas artes y las ciencias naturales habían tomado 
la posta a las obras tradicionales de jurisprudencia y teología, entre el público lector, curioso y 
crítico de Quito. La preferencia por estas “facultades mayores”, como se denominaban todavía 
según la Constitución académica de 1787, ya no correspondía al gusto del público lector de 1800”. 
Ekkerhart Keeding, Surge la nación. La ilustración en la Audiencia de Quito, Quito, Banco Central 
del Ecuador, 2005, pg. 296. Está claro que los versos de Mejía no apuntaban al lector “crítico”, sino 
al superficialmente “curioso”. Las obras preferidas por este seguramente no dejaron huella en las 
bibliotecas de letrados y catedráticos, que son las únicas de que nos han quedado listados.
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se intromete el perdulario,
el artista, el comerciante
de su deber ignorante.
No la Escritura divina,
sino sola Medicina
es lo que un Clérigo lee; (77)

De allí, concluye, el fracaso cuando “estos sabios en el nombre” 
comienzan a ejercer su oficio. Y a propósito cuenta el “ejemplillo” del 
tal Tales de Mileto, que, por ir observando los astros, cayó en un ba-
rranco. La “moraleja” la  pone a cuenta de su criada:

quien le dixo: ¡Vaya que es
gran Filòsofo, Señor!
Pues metido à observador
del movimiento del cielo,
ni siquiera mira el suelo,
por donde ha de caminar....
Pero así lo veo andar! (78)

Pero las fábulas escapan al cerco quiteño –que se siente opresor y 
casi asfixiante para el inquieto filósofo–. La gallina ve que el pato salta 
al río y se alarma:

Ay! pobre (decía),
triste animalito!
¿que haciendo te arrojas
a ese precipicio?
Sal de alli, infelice!
mira que el destino
te lleva derecho
à  morir hundido. (68)

Mejía  se siente el pato que se echaba seguro al agua, ante los sus-
tos de la  gallina de “corazón chico”. Le perdona por ello, oponiendo esa 
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ingenuidad a los envidiosos que murmuran cosas semejantes “porque 
no han podido”. Y asienta la dura lección final:

 Mas dejando à parte
semejantes vicios;
¿como, di, me espantas
con ese peligro,
si jamas llegaste 
à pisar el rio,
ni jamas supiste
mas que de tu nido?
No imites, querida,
à mil imperitos,
que hablan mal de aquello
que jamas han visto. (69)

Y, en ejercicio de esa anchura de corazón y brío para saltar al 
agua, salta a asuntos de gobierno y Estado.

En “Los  soldados” pasa de metros ligeros –como el hexasílabo 
dominante en los pasajes citados– a endecasílabos de organización 
estrófica más amplia, con rima AA BB CC, para pintura burlesca de 
esa tropa que “no tiene mas que un nombre y varia ropa / Soldados y 
Sargentos y Oficiales” y sus riñas por fruslerías (“exemplo: ¿si la carne 
del puchero /  es, más  que de ternera, de ternero?”). Desoyen esos 
militares el consejo del anciano y son destrozados y esclavizados por 
ambicioso conquistador –¿temprana imagen de la Europa arrasada por 
Napoleón?–. La moraleja resulta curiosa y sintomática:

 ¿Qué te parece Teòlogo quiteño?
¡Bien haces en poner todo el empeño
en dar el tiempo à tanta fruslería
estando triunfante la heregìa (73)

El apólogo de “Las Hormigas” –también en endecasílabos; es de-
cir, con algún mayor empaque– filosofa sobre la construcción del Es-
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tado: no se deben descuidar los cimientos. Y el cimiento para Mejía es 
la educación de la niñez.

A las hormigas que discuten por qué sus construcciones no han 
cobrado la solidez debida, una hormiga dice haber hallado la causa:

 “Si en todos vuestros dichos he advertido
amor acia la patria, y agudeza;
no obstante, crèo, no habeis comprendido
lo que conduxo el daño a tal grandeza; (51)

¿Y qué es eso, según Mejía, el fabulista?:

 Siempre à los menos diestros oficiales
mandamos fabricàran los cimientos; (52)

Y la moraleja apunta a la educación como ese gran cimiento:

 O! si à este exemplo en Quito se atendiera!
No llorarìa el pueblo tantos daños,
que nacen de sufrir el que qualquiera,
que en vicios consumió todos sus años,
de dar se encargue educacion piadosa
civil, y sabia a la niñès preciosa. (52)

Educación que abra horizontes de cultura. Insiste en algo que 
para él es síntoma de esa apertura: el francés. Los miedos de gentes 
asustadizas, a las que aterran con imaginarios miedos de alimañas, se 
aplica en “Los indios y el Pege” a aquellos “que por semejantes miedos 
/ no aprenden lengua francesa!” (67)

Y llega al soneto

Y llega al soneto, reto y prueba de poetas. Los hace Mejía jocosos 
(I–IV), amorosos (V–VIII) y serios (IX–XII).

Juego y libertad en los jocosos. Libertad que da en grupos estró-
ficos briosos, bellos, como el segundo cuarteto del I, con esos memo-
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rables versos 2 y 3, de fluir sustantivo que se estrella en el duro arrecife 
del “me es muerte”:

 La primavera alegre, y quanto en ella
de flor, de pluma, de aura, de arroyuelo
reviste, vuela, espira, baña el suelo
me es muerte, quando un punto estoy sin vella! (82)

Y en el IV, en medio del juego divertido del docto que  preparó 
oración “muy completa” para Niza y al tiempo de decírsela se turbó y 
perdió, introducido por otro neutro, el verso rico de contenido y bello:

y prueba que tan solo fuè nacido
el hombre para vida dulce y quieta. (84)

Por entre el juego erótico y los toques de humor, con la horma 
ceñida y exigente del soneto, estas piezas son una meditación –acaso 
más madura– sobre el amor.

Amor que es como el verdor a los campos, la claridad del sol al 
cielo, la vida al viviente. Pero un amor que turba al docto y echa al suelo 
sus aprestos retóricos y filosóficos –tema ya tratado antes–; amor que 
ata, que tiende ciegos lazos; amor que, astuto, tiende al humano trampas:

 ¡Quan  varios son, Amor, los ciegos lazos
que en toda parte astuto y diligente
preparas a la flaca humana gente (Soneto VIII, 86)

Se duele de esas “dobles vendas”

 Que echò el Amor astuto quanto tierno;
la guìa el cieguecillo por mil sendas,
que al hombre arrojan de uno en otro infierno (Soneto X, 88)

Del desengaño amoroso deriva a la ilusión, la ilusión del que se 
sintió llamado por Ninfa “de belleza / tan alta y singular, que por vileza 
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/ junto a ella la del cielo se tendría”. Y el convite parecía sincero. Pero el 
terceto final estrella todo aquello en puro sueño:

 Al punto à besar vuelo aquella hermosa
su planta…. Pero (caso lastimero!)
despierto, y no hallo seña de tal cosa (Soneto IX, 87)

Y remata la serie con exaltación de la virtud con imagen fuerte: 
el encerrado por veinte años en el lóbrego centro de la tierra sale de 
súbito a la superficie que el sol viste de sus rayos:

 Pues èxtasis iguales y alborozo
posèen al que vuela del estrecho
del vicio, y la virtud goza en su cumbre. (Soneto XII, 89)

Ha aprobado el joven poeta la ardua prueba del soneto. Se rió de 
los suyos comparando uno de esos poemas con castillo pirotécnico al 
que rodeaba gran expectativa y acabó sin poder encenderse:

 Asi, ni mas ni menos, como has visto;
principio rimbombante y fin risible
tendrà impensadamente mi soneto (Soneto II, 83)

Y parte de la burla es ese adverbio nada menos que de seis sílabas 
en el endecasílabo final, que carga el necesario acento en sexta: o o o o 
o ó o o o ó o

Tenía mucho de alarde el soneto y eso ha dejado huella en esta breve 
serie de nuestro autor. Así,  estrofas de especial belleza, siempre honda. 
Como la tremenda y hermosa comparación del segundo tercero de V:

 Qual causa confusion, horror y espanto
un cuerpo, à quien el Alma desampara;
tal quedo sin vòs, Fili; vida mia! (Soneto V, 85)
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Le dieron los sonetos lugar a lucir con especial fuerza –por la 
condensación que la forma soneto impone– el recurso estilístico de 
versos hechos de sucesión de nudos sustantivos, en enumeraciones al 
parecer caóticas, pero intencionadas en ese mismo caos:

dolor, contento, paz, guerra y blanduras,
rezelos, sufrimiento, ancia y torturas (Soneto VI, 85)

O el otro bellísimo verso ya citado:

de flor, de pluma, de aura, de arroyuelo (Soneto I, 82)

En sus soneto el poeta quiteño sigue en los cuartetos las rimas en 
el orden que habían impuesto Boscán y Garcilaso: ABBA  ABBA ; para 
los tercetos, en que desde el mismo Boscán se variaron las combina-
ciones, gusta de las preferidas por Boscán, Garcilaso y Herrera (CDE 
CDE: II, V, VI, VII, VIII, XI y XII) y de la que dominó en Quevedo 
y Calderón (CDC DCD: I, IX y X). Según Navarro Tomás, estas dos 
combinaciones fueron las más usadas cuando, a principios del XIX, se 
dio un cierto renacimiento del soneto.3292

Glosando a Peralta

Muchos poemas del libro testimonian la inquietud del joven poe-
ta –inquieto, lo sabemos, en sus andanzas por todos los campos del 
saber a que ávido accedía–. Pero acaso el que más es una “Exortación 
Filosófica sobre el amor y los placeres” que anuncia como glosa del 
erudito limeño Peralta.

Pocos intelectuales y poetas de la América dieciochesca tan versá-
tiles como el limeño Pedro Peralta Barnuevo (1663–1734), adaptador, 
en variadas combinaciones, de La Rodogune de Corneille, incansable 
experimentador de juegos métricos –como el endecasílabo dactílico y 

3292  T. Navarro Tomás, Métrica española. Reseña histórica y descriptiva, Barcelona, Guadarra-
ma,  1974 (4a. ed.), p. 306
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el decasílabo con esdrújulo inicial– en su comedia Triunfos del amor y 
poder y gallardo heredero del ingenio y el capricho barroco.

Ya se ve con qué deslumbramiento vería el quiteño a tal autor. 
Esta glosa es homenaje, a la vez que agon o suerte de medir armas con 
el grande.

Para cosa que se anuncia importante Mejía elige una forma estró-
fica ilustre: la octava real, con versos endecasílabos de rima alterna en 
los primeros seis y pareados finales –AB AB AB CC–, que venía desde 
Boccaccio, en español la habían impuesto Cervantes y Góngora –el del 
Polifemo– y en América iba a ser la preferida para composiciones filo-
sóficas, como lo había sido para lo épico –de donde se la llamó también 
octava heroica.

Glosa a Peralta el joven Mejía. No al Peralta divertido y rico de 
ingenio para el equívoco del fin de fiesta de Triunfos de amor y poder, 
sino al serio de las octavas de Lima fundada.

Anuncia una exhortación filosófica sobre el amor y los placeres, 
pero comienza por denunciar y rechazar vanidades:

que el nombre ilustre intento es poco sabio

¿y no dirèmos que es barbaramente
la Fama infiel deydad, culto imprudente? (90)

y es alegato contra  esos “infatuados hombres”:

que por la nada de ventosos nombres
sois de vosotros, bàrbaros Tiranos? (92)

Mira con menosprecio glorias militares –para las que es duro: 
esos altares donde los pueblos queman incienso “con horror profundo”.

Hay una ansia de permanencia. Pregunta:

¿el herror craso absuelve, cuerda Niza,
de estar la eternidad en la ceniza? (92)
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Y desde ese sentimiento se da el giro al amor:

pues todo por blandura dulce clama,
todo al amor convida, todo inflama. (93)

Halla el filósofo que clave de todo en la naturaleza es el enlace, la 
unión. 

Y la exaltación de ese “suave impulso, que natura amiga / hace 
al sentido, para que se ligue / con tierno nudo, que à durar la obliga” 
cobra calidez y fragua en imágenes y versos de gran belleza. Del fuego 
del amor se dice:

Admireos, Niza, que arda indeficiente
en el mar; donde (pues que tanto la ama)
el agua al pez es espumante llama. (94)

que à su elemento cada qual abriga
con dulce anhelo: de que exemplo ofrece
la Ave que al ayre à arrullos lo enternece. (94)

(¡Y cómo el aliento y brío gongorista anima y da forma a tan en-
caprichados versos!)

Pero no solo el suelo presenta ejemplos que estimulen a Niza 
–destinataria del poema– “tu pecho al gozo, que el Amor fomenta”; 
también el cielo alienta a la unión, y los versos finales de la octava se 
exaltan y traspasan de luz:

Amad, amad; que asi, Jovenes bellas!
la luz se une à la luz, y aùn las estrellas. (95)

¿Y podrá ser el hombre insensible a los encantos “de mayor belle-
za”? Exhorta a la amada:

Deja, mi Niza, herrar al vulgo lego;
sigue, sigue el amor, logra el sosiego. (95)
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Es una concepción alta y total del amor. Ese sosiego es fruto de 
perfección:

luego Amor solo puede dar completo
descanso, dando perfeccion entera. (95)

Y esa cosmovisión da su plenitud de sentido y exigencia a la reco-
mendación que hace a la amada:

Pues que Natura lo ordenò propicia,
camina al gozo, vuela à la delicia (96)

Pero otra vez la turba –la “necia turba”– aparece como amenaza 
a esta concepción libre y gozosa del amor. De allí el paradojal reclamo 
a Niza:

haz noble perspicacia  de lo ciego (96)

Siéntese que la amada está indecisa. Le pregunta:

¿Encuentras al alhago desdeñosa
el alma, tibia, moribunda y tarda?

Y el último verso y recomendación final será nueva y deliciosa 
paradoja:

¡haz esfuerzo suàve las caricias! (96)

Ha ahondado abisalmente el poeta en su visión del amor –reto-
mando a veces antiguos temas y sentimientos, como se lo habrá senti-
do en algún verso citado–. La poesía le ha sido instrumento liberador 
de los prejuicios y encogimientos del medio –ese medio finisecular 
quiteño, apenas movido por vientos de Ilustración–, y le ha ofrecido 
la manera de decir, en fórmulas líricas de algún modo cifradas por las 
arriscadas maneras del barroco, los hondos sentidos de la alta exalta-
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ción y el gozo del amor. Y lo ha dicho el filósofo –tratábase, anunciaba 
el título, de una “Exortación filosófica”– enraizando su visión del amor 
en la naturaleza y sus grandes principios.

Lo mismo para cifrar su reflexión filosófica que para trasmitir la 
luminosidad y belleza de esa manera de pensar y vivir el amor, verso 
y poesía le han sido espacio y medio privilegiado. Forma tan exaltada, 
tan intensa, de decir su visión del amor quedará fuera del alcance del 
“vulgo lego”, de la “necia turba” –que incluía, sin duda, y Mejía pensaba 
más en ellos, farisaicos dómines barbados de las aulas y cerrados mo-
ralistas ultramontanos.

Y entonces se ha vuelto a lo culterano –la misma intención de 
glosar a Peralta lo sugiere–. Se han recogido ecos gongoristas para 
exaltadas imágenes, para retorsiones de la sintaxis normal. A las ta-
chas miradas inquisitoriales del medio aquello de que ni gustaban ni 
entendían no pasaría de alarde estético, de inocuo fuego de artificio. 
Solo quien tuviese espíritu para descifrar las briosas fórmulas líricas 
llegaría al corazón de la unión amorosa que el poeta presentaba como 
el cumplimiento humano de una ley universal de la naturaleza.

Una galería de grandes quiteños

Sigue una parte dedicada a canciones, églogas y odas. En unas 
pocas canciones Mejía ensaya variaciones estróficas. Juega con la silva 
de endecasílabos y heptasílabos –que usó Góngora en las Soledades–. 
La silva sería la forma métrica preferida en la lírica en español del XIX: 
los ibéricos Quintana, Gallego, Martínez de la Rosa, y los americanos 
Bello y Heredia y nuestro Olmedo.

El quiteño hace estrofas de seis versos y las remata con un parea-
do aconsonantado; pero también rima en consonante los versos 2 y 4.

Las dos primeras Canciones vuelven al tema del amor que hiere 
al amado.

Pero en la III, que lleva al margen, casi como título, “A la envidia”, 
increpa, con más repulsión que poesía, a la envidia y “monstruos” de 
ese jaez.
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Sabido es cuanto debió soportar el brillante joven las sórdidas 
mordeduras de envidiosos.

Imágenes mitológicas con Apolo, lago Estigio y Cocito, y Belona, 
Némesis y Atropos3293, a la vez velan y refuerzan el rechazo a la abomi-
nable criatura y su séquito, a los que fustiga con versos duros:

El Furor inhumano,
la Calumnia de agudo
colmillo ardiente, con voraz garganta,
y la Astucia, que quanta
muralla hay, va minando
son parto de consorcio tan nefando. (101–102)

Para terminar comparando a la envidia con parda nube de fétida 
langosta, “que mata infeccionando el puro ambiente”.

A esa canción de execración, dura y casi bronca, opone un “Him-
no a la Modestia”, que comienza con un enfervorizado:

Salve sencilla, y amorosa Virgen,
hija divina de la gran Minerva! (102)

Con forma y musicalidad  de himnos, son cuartetos de tres ende-
casílabos y un heptasílabo, rimados los versos 2 y 4 en asonante. Y el 
alternar de prosaísmos casi ripiosos con versos  logrados nos sugiere 
ejercicio menos maduro:

No solo ardores de la luz mitigas,
siendo del Sabio como nube tersa;
tal vez ilustras à quien obscurece

densa tiniebla  (103).

3293   Apolo es conocido: el dios helénico más importante después de Zeus. El Estigio era  lago 
de aguas venenosas. El Cocito era río del mundo subterráneo, uno de los límites del Hades o 
territorio de los muertos; decíase que estaba formado por las lágrimas de los muertos sin honras 
fúnebres. Belona era una divinidad romana guerrera, en cuyo templo se hacían las declaraciones 
de guerra. Némesis castigaba la soberbia de Hybris; era diosa de terribles venganzas de lo alto. 
Y Atropos, hija, según Hesíodo, de la Noche, era una de las Moiras, sombrías diosas del castigo 
divino. Mejía hace un uso especialmente expresivo de estas figuras mitológicas, sabiendo que 
eran familiares a sus lectores. 
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Siguen seis Odas. Dedica la primera al miembro de una familia 
con la que tuvo estrechas relaciones,  Juan Mateu y Aranda, cuyos títu-
los destaca: “Grande de España de primera clase; Conde de Puñonros-
tro, Marqués de Casasola y Maenza”.

Hay en ese poema, que pudiera haberse quedado en exaltación 
tan brillante como vacía de contenido, honda substancia, esa que nu-
tría el espíritu del joven intelectual quiteño. 

Exalta esa grandeza frente a la de otros nobles “vacíos de grande-
za de alma”, y exhorta a ese noble:

Haz ver al mundo, que le debe à Quito
grandes Marqueses, pero muy más grandes

hèroes, que burlan con desdèn y risa
huecos Adonis (105)

La II canta la supervivencia, tras su muerte, de las plantas en la 
semilla, de los brutos en su cría, y lo contrasta con Quito:

Solo tus sabios, Quito triste! mueren,
sin que sus luces, si una vez se apagan,

nunca mas brillen, ni disipen nunca
sombras espesas (105–106)

Son cuartetos de tres endecasílabos y pentasílabo final, que car-
gan de sentido ese pentasílabo, de tipo dactílico3294,  con acento en 1 y 
4 –verso de extenso cultivo en el neoclasicismo–: ó o o ó o  .

sombras espesas
tanto tesoro
con tu riqueza
qual Patriotismo
què sucesores

3294   Es decir con un dáctilo inicial. En la métrica clásica, que funcionaba con cantidades silá-
bicas, el dáctilo era pie formado por un sílaba larga seguida de dos breves. En español no hay el 
valor cantidad silábica, y el ritmo de los versos lo marcan los acentos. Esta versión del dáctilo se 
logra con una sílaba acentuada y las dos siguientes sin acento: som – bras – es. Párrafos adelante 
tratamos algo más el tema métrico y estrófico que tanto preocupaba  en esta hora al joven Mejía.
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Y la mención de sabios que se apagan invita a Mejía a revivir la 
memoria de quiteños ilustres. Y dibuja certera galería, que abre así:

Desde que tu Astro se extinguió radiante
en el Tamèsis, ¿quién de las tinieblas,
en que ahora  yace, de natura saca

tanto tesoro? (106)

Y, aunque la figura era reconocible por eso de haberse apagado 
en el Támesis, una nota lo explicita: “Pedro Maldonado, el más célebre 
Quiteño”.

La segunda mención es de un Conde y “el fuego ardiente que su 
pecho anima”, y la nota ilustra: “El Conde Jijon, zeloso Patriota, que 
desde París vino a establecer en Quito las manufacturas”. Una prueba 
más de que Mejía leyó con pasión el Discurso de Espejo en Primicias 
de la cultura de Quito, donde se halla este encomio de Jijón.3295

Y a su maestro sube al tercer nicho de la galería:

Como un Planeta  das vigor, inflamas
brillas, Espejo! Mas contigo vuelan
así Eloqüencia, Medicina, Crisis3296,

qual Patriotismo (106)

Y la nota: “D. D. Eugenio Espejo, omnicio”.
Y entonces dedica una estrofa al padre:

Vos, Padre docto, vos prudente, fino:
Vos que à Mercurio con Astrèa3297 enlazas:

3295   Así el exaltado elogio de Espejo: “¡O Jijon! Oh generoso, y humanísimo Jijon: Quando digo estas 
dulces palabras me enternesco, y lloro de gusto, al ver hasta que raya de heroísmo hiciste llegar tu amor 
Patriotico. Dejas a Paris, abandonas a Madrid, olvidas la Europa toda, y todo el Globo; para que à todo 
èste provenga la felicidad, de la felicidad de Quito. Eres un Heroe, y para serlo te basta ser Quiteño. No 
digo otra cosa; por que el que conoce un poco el Mundo, el que haya penetrado un poco tu merito, 
dirà que hablo con moderacion. Las manufacturas llevadas hasta su mayor delicadeza, fomentando el 
Algodon hasta sus ultimas operaciones, refinada, en fin la industria hasta el ultimo apice”, Primicias de 
la Cultura de Quito, n. 7, jueves 29 de marzo de 1792, ed. facsimilar citada, p. 227
3296   Palabra de cuya lectura en el original manuscrito no estoy seguro.
3297   Mercurio era el dios del comercio y la riqueza; Astrea lo era de la justicia. El sentido de la 
alusión mitológica es claro.
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di, de tu ciencia, pluma y bello gusto,
¿què sucesores? (106)

Y a la llamada del final del verso segundo responde esta nota: “D. 
Josef Mexía del Valle, Doctor Teólogo, juiciosísimo jurisconsulto, muy 
versado en las humanidades, y de un delicado gusto”. E, identificado el 
personaje, la estrofa arroja luz sobre uno de los trances más obscuros de 
la vida quiteña de Mejía: su relación con el padre. El doctor Mejía del Va-
lle tuvo a ese niño en una relación extramarital, con mujer de condición 
social inferior, y, según tradición recogida por algunos biógrafos, parece 
haberse ocupado poco del pequeño, hasta cuando educadores perspica-
ces –entre ellos el propio Espejo– lo alertaron sobre el genio que era ese 
niño de precocidad asombrosa, y el doctor se interesó por que tuviese la 
mejor educación. Significativo el homenaje que aquí rinde Mejía al padre, 
que fue, efectivamente, a más de asendereado comerciante, jurisconsulto y 
hombre de letras, dueño de copiosísima biblioteca. Pero, ¿teólogo?

Y sigue la galería de glorias quiteñas con Boniche, “sutil y doc-
to”, y “Xavier profundo” (en nota: “D. D. Xavier Salazar, erudito y só-
lido abogado”), a quienes admira por sus vigilias “tan laboriosas”. Y 
Sánches (“El P. M. Fr. Próspero Sanches, del orden de S. Agustín”), en 
quien, dice, “miro la del alto Noris, doctrina sabia”. Y agrupa en un 
verso cuatro nombres grandes:

Lagraña, Aguirre, Flores y Cabezas,
al fatal golpe de la parca airada

quando cayeren; ¿quien el peso cargue,
que estos Atlantes3298?

Nos sentimos tentados a ver en ese Aguirre al gran Juan Bautista  
y en ese Flores al no menos grande Ignacio Flores3299; solo nos hace 

3298   Atlante encabezó a los Titanes en su lucha contra los dioses, por lo que fue condenado a  
cargar sobre sus hombros, eternamente, la bóveda del cielo. ¿Cuánto de esto implicaba la referen-
cia mitológica de Mejía?
3299   Si el lector no tuviese suficientemente clara la alta grandeza  de estos personajes, podría 
hojear nuestra historia de la literatura ecuatoriana, parte IV: Literatura  en la Audiencia de Quito. 
Siglo XVIII, Ambato, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, y Consejo Nacional 
de Cultura, 2002, Aguirre: cap.  XX, pp. 1260–1312; Flores: cap. XVI, pp. 839–865. 
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dudar ese “quando cayeren”, porque para ese 1800 en que eso se trans-
cribía los dos habían muerto. ¿O era no “cayeren” sino “cayeron” o que, 
muertos los dos lejos de la patria, la fúnebre noticia no había circulado 
por acá? Y, si no eran ellos, ¿qué “Atlantes”? Que eran parece confir-
marlo ese verso repetido como leitmotivo tras todas esas menciones: 
“Todos tus sabios, Quito triste! mueren”.

Sube a su retablo un último personaje, este vivo, Juan de Larrea 
Villavicencio, el único que en Quito roba la gloria de Talía3300, y vuelve 
al tema dominante:

Todos tus sabios, Quito triste! mueren;
Joven ninguno de imitarlos cuida:

suerte funesta! (108)

Y en este marco desolado convoca a otras figuras de “dulce y so-
nora voz” y que bañan su pecho de “gozo esquisito”. Cuatro jóvenes. A 
la diestra dos “consagrados”; a la opuesta “otros jurisperitos”.

Interesan, claro, los “consagrados”. Uno de ellos es figura de nues-
tra historia literaria3301: Rodríguez –el Dr. Miguel Antonio Rodríguez–. 
Significativo el encomio:

¿Ves a Rodrìguez con Moysès y Tulio
Con Justiniano y el Inglès famoso?

Verlo has en breve, otra copia vuelto
de un Verulamio (109)

Es el elogio del orador con la pasión profética de Moisés y la ha-
bilidad retórica de Cicerón (Marco Tulio). Como Quito lo vería actuar 
cuando los trágicos sucesos de agosto de 1810. Pero el elogio –altísimo 
elogio– atendía a otras dos facetas de Rodríguez, si no realizadas ya 
por completo, en camino. Hácese la una con mención del emperador 

3300  Talía: una de las nueve musas; la que presidía la comedia y la poesía festiva. La fama de 
Larrea que le sobreviviría sería la de poeta festivo.
3301   Puede verse en el capítulo V el estudio a él dedicado.
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Justiniano, famoso por su empresa de codificación del Derecho Ro-
mano, y un cierto inglés famoso –¿Newton? ¿Locke?: sus aportes a la 
ciencia y filosofía eran familiares a los quiteños ilustrados en ese 1800– 
Se apuntaba al Rodríguez hombre de Derecho y legislador, que sería el 
autor del texto de la primera Constitución quiteña –la del año 12–. Y 
para la otra se menciona a Verulamio. Trátase de Francis Bacon, que, 
nacido en 1561, fue en 1618, designado Barón de Verulamio. Fue filó-
sofo de enorme influencia en la historia de la ciencia, sobre todo con 
su Novum Organum (1620); e innovador de la metodología escolástica, 
en todo lo cual se anticipó a Descartes. El elogio apunta entonces al 
filósofo inquieto, que quería remozar la vieja escolástica con los rigores 
de la ciencia. 

El otro consagrado es Araujo, de quien da este juicio, a la vez de 
alto elogio y reticente:

Si lo quisiese, fuera qual Basilio,
ò qual Ambrosio: qual Bernardo fuera

dulce, elegante (109)

Tenía para ser orador de la talla de esos dos Padres de la Iglesia, 
y el gran San Bernardo, el abad de Claraval3302, “si lo quisiese”. ¿Llegó 
a quererlo? Si así fue, ¿por qué no nos han quedado textos? Pero fue 
teólogo acatado.3303

Los otros dos jóvenes son Quijano y Vicente (Vicente Álvarez del 
Corro). Quijano, que como dice bien Mejía, no nació en Quito, pero 
en Quito se hizo grande.

De menor mérito literario, como pieza histórico–crítica, esta lar-
ga oda II resulta documento iluminador. Esa galería de quiteños ilus-
tres nos sugiere, a más de los méritos propios de esos personajes, la 
apreciación que en el tiempo se hacía de sus talentos y arte literario –al 

3302   De quien en 1739 se habían publicado las Opera omnia, en 4 tomos de cuidada  edición (la 
4a), de la que llegaron ejemplares a Quito. En ella pudo leer Mejía, que leía latín, los hermosísi-
mos sermones de san Bernardo.
3303   Puede verse en esta historia literaria en el capítulo IX el estudio a él dedicado,  sobre todo 
por cierta famosa polémica con Solano.
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menos en los círculos más atentos e informados–. Coincide en dos de 
esas cumbres mayores con las que destacaría Miguel Rodríguez en su 
oración fúnebre por los mártires del 2 de Agosto de 1810:

¡Qué importa que de tiempo en tiempo algunos de tus hijos como 
astros luminosos hayan brillado en tu hemisferio, que las Uriartes y Herre-
ras, que los Maldonados y Jijones, a costa de inmensas sumas y de indeci-
bles trabajos hubiesen querido fecundar el árbol de tu felicidad, si muros 
de bronce se han interpuesto a sus designios y su benéfica influencia no ha 
podido descender hasta nosotros?3304

En lo formal estas odas se nos ofrecen como experimentación 
estrófica y ejercicio de apropiación de moldes ilustres. Al final de la II 
puso el poeta larga nota que comenzaba: “Esta es la primera pieza, que 
me sirvió de ensayo en su género”. Y pedía que se perdonase “su aspe-
reza” “por respeto a la Patria, en cuyo obsequio la publico”. Y ofrecía: 
“En los otros versos Sáfico–Adónicos hay un poco más de exactitud”. 
Dice haber sustituido al dáctilo el anapesto y anfíbraco, como que son 
iguales, y una sola el dipiriquio. En uno de estos ejercicios confiesa ha-
ber seguido el ejemplo del trágico Séneca, y, lo que es más, de la misma 
Safo, inventora de la composición.

Faltaban muchos años para que Bello, en su Ortología y Métrica 
–que apareció en 1835– intentara una primera discusión a fondo del 
concepto mismo de verso acentual en español –sustituyendo la canti-
dad de la métrica griega y latina por los acentos– y sugiriese los tipos 
rítmicos del verso acentual: trocaico: ó o; yámbico: o ó; dactílico: ó o 
o; anapéstico: o o ó, y antibráquico: o ó ó. Y estableció que el penta-
sílabo fluctúa entre el yámbico y el dactílico. (Los de Mejía –hemos 
visto– son dactílicos). Pero, en muchísimos casos de versos españoles, 
esta transposición de los metros clásicos funcionó mal. Lo que nos in-
teresa en este punto de la lectura de la obra poética de Mejía, más que 

3304  “Oración fúnebre que el Dr. Miguel Antonio Rodríguez pronunció, en las exequias de los 
que murieron en el cuartel el 2 de Agosto de 1810”, en Antología de prosistas ecuatorianos, t. II, 
Quito, Imprenta del Gobierno, 1896, p. 64.
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el laborioso detalle de esa adopción de metros clásicos, es sorprender 
su voluntad de experimentación de aquellos metros ilustres (Séneca, 
Safo) en español.

El verso sáfico fue la base del endecasílabo acentuado en 4 y 8 –
que Mejía usa en varias églogas–: “el varón bueno de vileza limpio”: o 
o ó ó o o o ó o ó o. Y la estrofa sáfica constaba de cuatro versos, los tres 
primeros endecasílabos, el último un adónico; es decir, dáctilo (ó o o) 
seguido por espóndeo (ó ó) o troqueo (ó o): “gentes idiotas”: ó o o ó o.

Las restantes odas vuelven al elogio de gentes quiteñas y virtudes, 
a la vez que al rechazo de cuanto aborrecía el fogoso joven maestro. La 
oda IV, dedicada a Miguel Rodríguez, comenzaba:

El varón bueno; de vileza limpio
nunca exercita las iniquas artes,
con que procuran  parecer de letras
 gentes idiotas. (113)

Es canto a una figura de valores sólidos, austera en su juicio crí-
tico, frente a fáciles elogiadores de falsas figuras. El núcleo del poema 
es la crítica:

Quien todo dice què merece asombro,
ya quiere elogios mutuos astuto,
ya necio aplaude lo que sabios tienen
 por desacierto.

A cada cosa dar honor debido,
sin que pasiones la derecha vara
tuerzan; es prenda que se denomina
 crìtica justa. (114)

A otra figura quiteña dedica la oda V. esta vez, a un poeta, que era, 
lo sabemos, querido amigo. Lo llama “mi Anacreonte”, “tierno Melen-
dez”. Pero a él confiesa deberle, más que alivios para los fuegos fieros 
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de Venus y las cadenas del amor, impulsos hacia valores que estas odas 
profesan apasionadas. A él dice serle deudor de que no le fascine “la 
bambolla de musetas y aros” y sigue:

Ay! Tù, Larrea, me abres el camino
por do ya ardiente, con la roja espada
corra  partiendo, como Juvenales3305,
 tantos iniquos. (116)

Y otra vez estos poemas nos dejan ante una hora combativa, eri-
zada de acechanzas y contradicciones para el joven académico.

Tras esta oda se halla una de “Respuesta de Dn Juan Larrea”. Y es 
pieza preciosa, porque nos da algo de la producción de quien pasó por 
la historia del período dejando, como se ha dicho ya, fama de poeta 
jocoso. Pero solo fama, sin verso alguno. Aquí ese poeta se presenta:

Mi Musa à veces al amor canta,
ya apasionada, ya juguetona; (116)

Y le dice a Mejía “por darte gusto ahora veràs la / que filosòfa”. 
Muy poco, en verdad, se halla de esa anunciada “filosofía”, salvo la in-
tención de “hablar verdades”. Carecía, parece, Larrea del afilado bisturí 
de Mejía.

Ciérranse estas odas con una amorosa, de férvido canto a labios y 
mejillas y rostro y cuello de la bella niza.

Las “Églogas”

Las “Églogas” son una vuelta a la poesía más briosamente rítmica.
La I trae una dedicatoria que abre otro resquicio hacia las rela-

ciones del joven profesor e inquieto intelectual con la sociedad de ese 
Quito cerrado y difícil. Dice así: “Al feliz día de mi Sra. D. Felipa Hec-
tor y Castaño, hija de los SS, Presidentes de Quito”.

3305   “Como Juvenales”: es decir, por la sátira, a la que va a dedicar otros poemas del libro. 
Porque Junio Juvenal, tras comienzos de rétor y, dejando atrás bien ganada fama de elocuente, 
se lanzó a escribir sátiras de violento ataque contra las costumbres de su sociedad y tiempo.
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Luis Francisco Hector, Barón de Carondelet, tomó posesión de 
la presidencia de Quito el 3 de febrero de 1799. Noble flamenco, es-
taba casado con una dama española, doña María Castaños, y tenía 
dos hijos. Con María Felipa tuvo Mejía relación especial porque era el 
gran amor de Juan José Matheu, querido amigo. En 1803 la madre de 
Matheu, la tremenda Marquesa,  trataría de impedir que esa relación 
llegase al matrimonio, interponiendo recurso ante el Rey. Reclamaría 
que los Carondelet pertenecían a una nobleza menor a la de su hijo, 
Marqués de Maenza y Conde de Puñonrostro, por este último título, 
grande de España.

Este, el marco social del poema, que tiene la forma de poesía pas-
toril dialogada entre Belisa, Valesio y el poeta.

Es canto bucólico  –al que el verso heptasílabo polirrítmico da 
ritmo ágil y fresco–, de un campo pintado con gran belleza –la que 
descubre  la “inocente pastora” que “absorta el campo mira”–. Pero la 
dama del elogio está en Quito. El zagal cuenta a la pastora una subida 
suya, a vender quesos, a la fiestera Quito. Allí ha asistido a la revelación 
de la belleza de esa dama, que opacaba a las otras como la rosa a flores 
silvestres. Y, siendo tan hermosa, la niña se ofrecía vergonzosa, con 
alegría, sencillez y humanidad amable.

Y la pregunta “¿de dónde sacó la Ninfa tal tesoro?” da pie al elo-
gio de Carondelet –que muy pronto se había ganado a la aristocracia 
local–:

 ¡Si oyeras la finura
del noble, sabio Padre,
que à todos agasaja y satisface! (126)

Y el poema sigue con el exaltado elogio de la bella y una invita-
ción a la alegría. Belisa exhorta a zagales y pastoras:

Cantad de buena gana
mil hymnos de alegrìa;
pues ya la Patria goza
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la dulce y venturosa
delicia, que el Dios santo prometìa
en sola una belleza,
que copia de sus Hèroes la entereza. (130)

Un paso más en esta poesía de canto a la naturaleza y la belleza 
de la mujer se da en la égloga II. Se logran en ella briosos cuadros de 
poderosas imágenes, en endecasílabos de sostenido ritmo.

De Febo se abrasaba en los ardores
quanto su clara vista descubrìa,
pisando la alta cumbre al quarto cielo.
Los toros penetraban la sombrìa
espesura, olvidando sus amores
y el verde pasto del hervoso suelo.
Sin miedo ni rezelo,
junto al penco espinoso,
el lagartesno escamoso
tostaba tendidote su piel parda.  (134–135)

La belleza de pasajes así nos hace sentir ante poeta maduro y fino. 
Bastaría para confirmarlo el encabalgamiento del primer verso de los 
toros –los toros penetraban la sombría / espesura–, que deshace cual-
quier agilidad rítmica en la pesadez de ese refugiarse de los toros en la 
umbría espesura.

En este clima de naturaleza bellamente pintada la égloga es el 
poema de otro amor no correspondido, el de la desdeñosa Silvia, que 
“agachó”  el cuello “al torpe yugo del amor del oro”. Como para que el 
poeta exclame:

 ¡Oh mal haya mil veces el primero
que hizo vendible el corazon humano! (139)

Y se llega a otro de los grandes motivos de la poesía erótica de Me-
jía, en la incitación a Silvia para que viole censuras y temores, “ese humo 
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vano, / que honor la chusma loca llamar suele”, y se dé a los “sabrosos 
almíbares” que Cupido nos regala. Si da el paso, Silvia proclamará:

“¡Día  claro y sereno,
aquel en que camino
de gozo dulce y fino;
hallè, siguiendo, Firsi, tu concejo!” (141)

Loa de elogio a Quito y grave lección de moral

La ciudad –como muchas de las ciudades hispánicas de Améri-
ca– encargaba a sus poetas famosos escribir Loas para introducir la 
representación de piezas teatrales de autores extranjeros.

En Quito iban a tenerse funciones en el Colegio Mayor de San 
Luis para dar la bienvenida al nuevo Presidente de la Audiencia, el ba-
rón de Carondelet, y se eligió para la loa a Mejía, el joven profesor de 
filosofía, que, se ve, tenía fama de poeta.

Crítico hasta en ocasiones así, titula ese poema:

“El  zelo triunfante de la Discordia:
preludio alegòrico

à la malísima Tragedia intitulada
Euripide y Tidèo”

Las “loas” eran teatro, sin apenas acción y con personajes tipos o 
alegóricos dialogantes.

Las “personas” del “preludio” del joven maestro de San Luis eran 
Quito, la Discordia, el Zelo y el Colegio.

Críticamente intencionada, sin duda, esa elección de los persona-
jes. Discordia representaba el gran antivalor dentro del cuadro ético–
político del joven autor. Y Quito le daría oportunidad para expresar su 
pasión por la ciudad –por lo mejor de ella.

¡Qué elogio hace Zelo de Quito! Pondera sus “tesoros vegetales” y 
sus “venas de oro” y muy ricas minas, pero sus verdaderos tesoros son 
otros, diamantes:
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de genios que igualmente reberveran
los brillos del ingenio con las artes,
lo sòlido del juicio con la ciencia, (150)

Una vez más ese orgullo que tenía Mejía del genio de las gentes 
quiteñas –aprendido de su maestro y amigo, Espejo.

Pero el Zelo que así ha elogiado a Quito confiesa no haber sido 
acogido por las gentes quiteñas, y haber peregrinado de ciudad en ciu-
dad. ¿Qué le hizo huir de todas? Denuncia entonces Mejía los anti-
valores que a su juicio tanto daño hacían a Quito: pasiones villanas, 
sórdidas bajezas, el amor impuro.

Discordia le recuerda a Quito que, cuando “España sujetò tu alti-
va frente / à la coyunda de sus leyes regias”, ella gozaba “de pleno y ab-
soluto dominio sobre todas estas tierras”. Nada, pues, de paraíso perdi-
do con la conquista. Y hace pintura dura de ese reinado de Discordia. 
No hay quien rompa las cadenas y arranque a Quito de sus brazos. Y el 
poeta presenta así a Discordia3306:

Siendo hija yo de Envidia y Egoìsmo,
de la Avaricia cana digna nieta,
esposa del Furor, de Estragos madre,
de la Ambicion perpètua compañera,
madrastra  declarada del Talento, (149)

Es el cuadro de vicios capitales que Mejía reprochaba a la socie-
dad quiteña.

Cuando Zelo estaba por regresarse al cielo, un sabio caballero se 
llegó a sus aras y “allí con gran ternura y gran modestia / su corazon 
ofrece al Ser Supremo” y “de la humanidad en beneficio / consagra su 
Valor y su Prudencia.”

3306   En la mitología grecolatina –a la que tan aficionado hemos visto a Mejía– Discordia era una 
diosa: Eride. Según las genealogías de Hesíodo, Eride, hija de la Noche, era madre del Hambre 
(Limo), el Olvido (Lete), el Error (Ate), la Burla (Momo), el Dolor (Algea), la Fatiga (Pono) y el 
Juramento (Horco). Genealogía y parentescos de Discordia en la loa de Mejía son libre e inten-
cionada creación.
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Estas loas tenían entre sus cometidos dedicar la función a aquel 
en cuyo honor se hacía y cincelar su elogio. Es lo que hace aquí Mejía. 
Y lo hace especialmente complacido por tratarse de Carondelet. Sigue 
el Zelo:

 El Cielo, complacido de intenciones
tan nobles y tan raras, como rectas,
adorna al inocente joven Hector
de todas las virtudes, que en la guerra
brillaron, y en la paz se admiran tanto.
Como alma, que las rige y las modera,
colòcame en el trono de su pecho,
que, siendo domicilio de mil prendas,
se erige ya del Zelo real palacio. (152)

La Discordia, con las entrañas reventadas de rabia, se precipita 
“en la tartàrea tenebrosa cueva”. “Sale con estrépito”, dice la indicación 
escénica.

El Zelo, antes de que el telón del templo caiga, propone algo en 
extremo sugestivo para una Quito liberada ya de la Discordia:

 Vos, Quito, de tus hijos dispersados
reùne sin envidia una Asambléa,
dò juntos los Talentos y las Luces,
la Rectitud y Caridad sincèra,
reciban con aplausos de alegria
la Union y Patriotismo, que ya apriesa
vendràn sabiendo que Discordia torpe
precipitada  se unde en sus cavernas. (153–154)

Y, a los acordes músicos, que anuncian la vuelta de Unión y Pa-
triotismo, sale a escena el Colegio para celebrar que su Patria, la “cara 
Quito bella” esté libre de Discordia. Pero ¿cómo la ha soltado? Quito 
le responde que el Zelo, y el Colegio pregunta: “El Zelo? Cómo vino? 
Dónde se halla?” Y Quito inicia así su respuesta:
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En ese corazon, esa alma recta,
que el santo cielo con piedad conduxo
al centro de dolores y miseria. (155)

Lo condujo para que realice lo que Mejía ve como ideal del pro-
greso de Quito. El cielo alimenta llama siempre activa:

À fin que desde allí fomente, anime
el Patriotismo con la Union, que es maestra,
y madre muy fecunda de la industria,
comercio, agricultura, todas ciencias,
y de artes, ya mecanicas ya nobles,
que al reyno en que florecen acarrèan
salud, contento, paz, y el estenderse
con pueblos numerosos, que opulencia
ostentan admirable al orbe todo. (155)

Eran augurios para el recién llegado Presidente y votos para alen-
tar a Quito a ese gran proyecto que, desde la hora del Discurso de Es-
pejo, bullía en el corazón de los mejores quiteños.

El parlamento final lo dice el Colegio. Le anuncia Quito amane-
cer tras noche tempestuosa. Y convoca a figuras mitológicas para que 
muestren peligros y caminos de una administración:

Tideo mostrarà, quanto le importa
à un Principe, que Amor su cetro sea. 3307

Termina la loa con invocación al de Carondelet:

Vos, Hector, mas que el otro esclarecido,
derrama  sobre Quito con largueza
las dichas, que tu Zelo la promete... (157)

3307   Tideo como una anti–figura: Tideo es en las historias mitológicas prototipo de salvajismo 
y ferocidad.
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El teórico y crítico de las “Epístolas”

Agitan ramalazos de política estos poemas. El poeta, joven aún, 
sensible al amor de la mujer y la belleza de la naturaleza, era un quiteño 
formado en la escuela de Espejo: crítico, preocupado por los males que 
asolaban espiritualmente a Quito, vehemente por reformar. Esta cara 
política, tan viva ya en la intención didáctica de las “Fábulas” y en los 
apasionados mensajes de la loa, toma otro cauce y asume otro empaque 
en las “Epístolas en Verso” –que se abren con carátula especial y, des-
contado un Apéndice con algunos “versos divinos” y unos pocos más 
de ocasión, cierran el libro, seguramente como su parte más importante.

Y sí, estas epístolas son lo más maduro de esta entrega lírica. No 
siempre lo líricamente más logrado: al fin, ni intención3308 ni extensión 
daban para ello.

A tono con esa importancia y madurez hemos de prestarles aten-
ción; la que, sin duda, esperó el poeta de sus coetáneos.

Epístola I

La Epístola I, dirigida a su querido amigo Juan de Larrea y Villa-
vicencio, a tono con el pasaje de Fedro puesto de epígrafe, ataca esas 
costumbres (“mores”), desde los primeros durísimos cinco endecasíla-
bos –todos con acentos versales en 2a, 6a y 10a, que recalca su fuerza–:

 Rellenos de malicia è ignorancia
hipòcritas, zelotas y pedantes,
la Satyra murmuran yà de amarga
podrida hiel, que altera y no corrige
humores corrompidos de los hombres. (161)

El rechazo es a la hipocresía. Que encubre codicia y torpezas con 
mentiras. Y él, cultor de la sátira –y como lo vamos a ver teórico y 

3308   La intención se anunciaba en el pasaje de Fedro que el poeta puso a modo de epígrafe, cuyo 
último verso decía: “Verum ipsam vitam et mores hominum ostendere” (“Mostrar  la vida misma 
y costumbres de los hombres”).
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estudioso de ella– se duele de que esa “amarga podrida hiel” –con la 
pluralidad de tremendos epítetos– caiga en boca de tales personajes.

Versos cargados casi de asco, como la pintura de crudo realismo 
que pone ante el lector una de esas manifestaciones de mentiras:

al viejo intolerable y asqueroso,
que, atollado en su lecho en inmundicias,
le paga con mentidas esperanzas
de herencia las vigilias, que consume
sirviendo el orinal à cada  instante,
tirando tenàz flema con los dedos;  etc. (162)

Elogia el poeta el quehacer de desnudar esas mentiras “para bien 
de los sencillos”. La franqueza –proclama– es “carácter / de pechos ge-
nerosos y elevados”, y el fingimiento, “señal de la bajeza de los ruines”.

Nueva pintura dura, esta vez del avaro, y, frente a tales “alimañas”, 
se alza el filósofo. Y como que el elogio se vuelve hacia sí mismo:

 Si esgrime ya el acero relumbrante
de clara  filosòfica censura
el fuerte, diestro, sabio, y animoso
Patriota, que la vida sacrifica
domando las feroces alimañas,
que infestan su pais y lo desuelan; (164)

Pero lo que sigue nos hace pensar en otro filósofo: “Más dándole 
al Filòsofo la muerte / concèrvanse inmortales sus cenizas”. ¿Espejo?

Pero trátase, más bien, de generalizaciones más universales: poe-
tas desterrados por tiranos asustados –como Juvenal, de quien escribió: 
“Juvenal, acre, ardiente, / arrójase a su presa impetuoso, / la hiere, la 
destruye”–. Casos que contrapone al de Horacio y Augusto: “¡O quan-
to, buen Horacio, es diferente / la noble libertad del sabio Augusto!”

Y, en general, el poeta denunciador de vicios y miserias, es odiado 
por “tanto estafador, avaro, iniquo”, que no puede sufrir “à quien pro-
cura su remedio”.
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Y pasa a lo que es el propio objeto de defensa y ataques. El “pru-
dente Poeta”, que reprende con cordura, frente a quien “se vende por 
virtuoso” y “aguza su colmillo”. Es un alegato por la sátira –que Mejía 
ejercitó en Quito y en Cádiz, y, al parecer, también lo hizo Larrea.

Y apoya su defensa de la sátira en dos abogados ilustres:

El héroe religioso Burdalue,
antorcha luminosa de la Francia,
aprueba, estima, y hace mil elogios
de aquella ingenuidad, ese ardimiento
que brilla en toda Satyra del grande,
vehemente Bualó, que no conoce
rodeos, distinciones, disimulos. (166)

Mejía escribe como se pronuncia Bourdaloue, el apellido del gran 
predicador francés, que brilló en París en la segunda mitad del siglo 
XVII, crítico severo de una corte y sociedad sibarita, ávida de placeres; 
igual hace con Boileau, el famoso retórico que en 1666 había publicado 
sus Sátiras.

Contrapone a esos prestigios de la sátira el quiteño fatuo “cuya 
ciencia se reduce / à decir suspirando entre beatas, / ay hijas! la ponzo-
ña à Dios irrita”, y el vano que, creído, blasona de varón sabio.

Exalta Mejía la sátira que cumple necesarios menesteres de sani-
dad moral y social. Y condena los escritos

de tanto libelista abomimable
que rompe impunemente ya los diques
del miedo, del honor y la vergüenza? (168)

Y hay la alusión a un autor de esos días, al que llama “escritorci-
llo” y tacha de “vil, audaz, impío”. Ese escritor ha manchado “los ojos” 
de Larrea. ¿Por qué “los ojos”? Estos los versos de Mejía, en que rompe 
lanzas por su amigo:
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¿Pensar que llamo Satyra yo aquella
locura, desenfreno, y sacrilegio
del vil, audaz, impio Escritorcillo,
del negro, infernal monstruo que ha manchado
tus ojos baxo el nombre respetable
de Procesion del Viernes Sacrosanto? (168)

Se dirige al destinatario de la Epístola como a Padre Maestro –Juan 
Larrea era mayor en 18 años a Mejía, pues había nacido en 1759– y le dice:

no dudes que aborresco à quien procura
ridículo volver y disfamado
à un hombre, publicando sus defectos
de modo que lo nombre, ò lo retrate
con señas que demuestren su persona (168)

Se tenía como precepto fundamental de la sátira abstenerse de 
personalizar: su ataque debía dirigirse contra lo malo; no contra el 
malo. Eso ha transgredido ese autor, del que Mejía le comenta a Larrea:

 Mas no te admire, Amigo, que èste pobre
no acierte de la Satyra el camino. (168–169)

Y entonces pinta a ese escritor. ¿Quién era? Es una de las tantas pre-
guntas que este poema incitante plantea. A él, su genio “y el tenor de vida 
suelta, / que observa, le arrebatan la esperanza de ser docto”. Y presenta 
la rutina de esa vida en delicioso cuadro de costumbres, que comienza:

Gastar en afeitarse y componerse
tres partes del espacio que el sol luce:
visitas à las gentes cortesanas:
doctrina y galanteo à las mosuelas (169)

Y once versos más, con los que el lector del libro de Mejía podrá 
divertirse.
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Es el que, irónico, Mejía llama “el pío diario reglamento” de ese al 
que califica de “mi cèlebre  Censor de los Quiteños”.

A ese ir pasando frívolamente la vida, el joven filósofo contrapo-
ne un dar muchas horas “al duro y enojoso afan de libros / que enseñan 
cosas utiles y graves”. Que era, lo sabemos, la manera de afrontar la 
existencia que había profesado.

Ensayo sobre la sátira

Y entonces, tras invocar a los santos patronos de la sátira –Ju-
venal, Horacio, Percio, Villegas, Quevedo y Argensolas–, elabora un 
pequeño y enjundioso ensayo sobre la sátira. Se dirige a esos maestros 
llamándolos irónicamente “necios” y extendiendo la ironía a un “en-
gañados”:

Vosotros engañados no dudabais,
que nadie de la Satyra el decoro
podía sostener sin largo estudio,
profunda reflexión y raro genio. (170–171).

Y dibuja  rasgos de la sátira ideal, siempre vuelto a ellos –con la 
figura retórica del dialogismo–. Serían:

Captarse la simpatía del satirizado: 

..................saber los mas suàves
arbitrios de ganarse los afectos
del mismo à quien se arguye sin ficciones (171)

Haber penetrado en los retorcidos recovecos de lo humano:

haver ìntimamente penetrado
los senos escondidos y dobleces
del pecho tan plegado de los hombres (171)

Dominar la filosofía moral –condición para saber lo que se satiriza–:
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tener ya descubiertos los arcanos
de toda la moral Filosofia:
y deslindando diestro los confines
de vicios y virtudes verdaderas,
de bienes y de males aparentes;
mirar, como Político Christiano,
à donde ha de inclinar de la balanza
el fiel, segun pesàren las razones
del Príncipe, del pueblo y del privado. (171)

Y, en lo formal, la tensión entre elegancia y energía, que convier-
ten a la sátira en obra consumada del ingenio:

y junto con todo eso, cierto fino
primor de la elegancia y energia
en cada  clausulita y aun palabra:
de suerte que ès la Satyra en concepto
de vos (o Tribunal por respetable
tenido hasta el presente en las naciones)
el termino del juicio y del ingenio (171)

Pasa de allí a Quito y la clave de esta parte final es de amarga 
ironía. Ese haberse cultivado morosamente parece haberse convertido 
en cosa de antaño. Confía a su interlocutor epistolar haber conocido, 
ayer, a un mozo que papaba moscas y haberlo visto erigido en “absolu-
to señor de ciencias”. Y al otro mozo que “qual nuevo literario / invicto 
domador del Orbe todo” se lamentaba de que el padre de su Musa le 
hubiese arrebatado la empresa de “dar antiperiodicos famosos”.

Y entonces ocurre un nombre que nos sitúa en el tiempo y circuns-
tancia quiteña –algo anterior al de ese mozo, pues es su sucesor–: “el gran 
Murillo / y Príncipe de todos los laureados / alumnos de las nueve hijas 
de Jove”. Es el doctor Murillo, a quien Espejo convirtió en uno de los 
dialogantes de su El nuevo Luciano de Quito, ridiculizando cruelmente la 
que para el adusto crítico no pasaba de manía culterana.3309

3309   Y que, bien o mal, es figura de la literatura quiteña del XVIII. Cf. Literatura en la Audien-
cia de Quito. Siglo XVIII, ob. cit., pp. 672–677.
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El personaje a quien Mejía tiene en la picota carga con su histo-
ria. Ha sido, dice, “rara metamòrfosis”, por la cual ha pasado “de bruto 
mercader a Doctor pìo y luego à Ditiràmbico Poeta”. Mercader: la his-
toria  se radica en la sede de mercaderes. El sujeto se gloriaba de que 
“tratante del puerto Guayaquil” “setecientos volumenes devora en qua-
tro meses”. La Razón –¿por boca de quién?– ha denunciado la farsa; 
pero en vano, pues se estrelló contra el juicio y razón de los quiteños. 
¡Y qué fallo duro para ese juicio!:

ya tienen prescribido aquel derecho
de dar segun su arbitrio los honores
de Teólogo, Jurista, Historiografo
Poèta, Matemàtico y omnicio
à todo el que desprecia con orgullo
la patria, se anda tieso, mal repite
rapsodias del Parnaso y Almodobar (173–174)

Y en personaje luce otra nota curiosísima: predica libertad. Pero 
cómo:

y habiendo solo ojeado quatro planas
de Julia, de Voltaire y Filangieri

Y, extremoso, del que “detesta prohibidos libritines”, “se burla, y 
apellida fanatismo”.

Cabe ver subterránea a esta diatriba de ese coetáneo de Mejía una 
figura que, en cosas de libertad, era mucho más radical que Mejía. ¿Fue 
uno de los revolucionarios de Agosto?

De vuelta a la crítica que Mejía hace de la intelectualidad quiteña 
y su falta de discernimiento y crítica, dolorosa consecuencia de ella es 
“hacer pasar à tanto pedantillo / por regla de buen gusto y de doctrina”. 
Y, con ello, algo muy grave: “Hurtar en conseqüencia los aplausos / y 
gloria, que es debida à producciones / de gentes laboriosas y sensatas”.
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¿Qué postura debe, ante tan anómala situación, asumir “un varón 
que goce de cultura / talento y ciencia”? ¿”Sepultarse / debajo oscuro 
polvo de su estudio”? No, protesta. Y se vuelve a su maestro y amigo: 
nunca pueden “conciencia, honor y patriotismo” sacar tal consecuen-
cia. Con dos imágenes destaca la necesidad que esa tierra quiteña y esa 
hora de su historia tienen de esos talentos auténticos. La tierra:

¿Qual tierra  necesita de mas riego,
que aquella que no brota manantiales? (175)

La hora:

¿Las luces quando son mas necesarias,
que estando el horizonte entre tinieblas? (175)

Y exhorta:

Levantate, pues, Juan, qual astro nuevo!
y tristes nubes pardas arrollando,
derrama  dulces rayos de Febèa... (175)

A vuelta del encomio y exhortación a Larrea, la Epístola I nos pre-
senta a Mejía como teórico literario –esta vez sobre la sátira– y pinta, 
sacando a escena curiosos personajes, en ese 1799 en que se fecha, una 
panorámica de cultura y literatura en el Quito finisecular. 

Más crítica en la III

En la Epístola III –dirigida a Agustín Bustamante y González–, que 
tiene en su centro la amistad y la necesidad de que los amigos se fran-
queen sus interiores, volverá a esa visión crítica de la sociedad quiteña.

Halla tres clases de personas “què genios más figura hacer intentan”:

Hay unos que se precian de marciales,
 discretos, bien plantados, muy hermosos;
 amantes, cortesanos, liberales.

Tomo quinto.indd   3086 8/14/14   11:55 AM



3087

Hay otros que, qual brutos impetuosos,
 se atollan, por seguir da las pasiones
 barrancos y senderos pantanosos.
Hay otros que, engreídos por razones
 que llaman filosòficas, desdeñan
 rosarse con el resto de bufones (183)

Y de esta masa de los que llama “bufones” destaca, aun más duro, 
“esas heces viles, que se empeñan / en ser del noble gremio de Docto-
res”. Insulsos, les dice, badulaques, aduladores.

En tan sórdida galería se detiene en una debilidad y miseria: el 
juego. Y pinta la tragedia de la casa del jugador empedernido, con pa-
tetismo. Y, puesto a moralizar, sigue con el “glorioso / florido orden 
de Màrtires vergantes” que “perecen por la fe de torpe gozo”. Y saca a 
escena, con humor que roza el esperpento, al disoluto:

Enjutas, pero eternas las canillas,
 sarroso el muslo, el pubis con bubones,
 obeso el vientre, fuera las costillas;
 Cubierto en fin del cuello à los talones
 de roja escama; que hace la libreà
 del orden de Conquista–corazones (188)

Y, como se trata de un noble, reclama que la nobleza ejecute “los 
mismos hechos, / que el hèroe, de quien fuere transmitida”. Y, radical, 
proclama:

Virtudes son los únicos derechos,
 que puedes alegar en cualquier foro
 en prueba que no debes pagar pechos. (189)

Protesta que no ansía “la belleza encantadora, el oro, la ambición, 
la gloria vana”; sus ansias se las lleva “solamente / la docta y dulce Musa 
Castellana”. 
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Pero entonces, todos los apasionados poemas de amor que hemos 
leído, ¿no eran más que actos de amor a esa Musa? El mismo destina-
tario de la Epístola los ha leído sin duda. Le dice:

Si acaso alguna vez por accidente
 reparas en mis versos expresiones,
 que pinten al amor perfectamente (192)

Sobre la aparente contradicción Mejía razona con admirable 
perspicacia. Ni el ebrio ni el loco logran clara percepción de ebriedad 
o locura. Quien se ha sumergido en el amor, mal podrá pintarlo como 
él lo ha hecho. Del amor que ha cantado confiesa: “Conozcolo  de lejos, 
observando / sus pasos y costumbres tan crüeles”.

Lo que sigue muestra qué en serio tomó Mejía la poesía amorosa 
y erótica, y cómo rechazaba a quienes pensaban que “Un Ama mía, un 
muestrame tu seno” les haría famosos poetas líricos. Y dejando fluir 
su cólera más allá de los cauces medidos del verso, dedica nota a “to-
dos los famosos libelistas de Quito, que, autorizados con el nombre de 
Poetas, despedazan toda clase de personas con las saetillas de reglones 
desiguales; se ensayan, aguzando sus ingenios botos en toscas y bruta-
les coplas de amoríos”. E incita a su amigo –que seguramente tenía o 
medios o autoridad para ello–:

¿Por què no formas un proyecto serio
 de hacer, que la sublime poesìa
 al fin se libere de su cautiverio? (195)

Para esta III Epístola, ese encaprichado retórico que nos ha mos-
trado por varios indicios ser el joven filósofo ha elegido los tercetos 
encadenados por la rima del segundo verso de cada terceto con el pri-
mero y tercero del siguiente, con la fórmula ABA BCB CDC, y así hasta 
el último terceto al que se añade un cuarto verso que recoge la rima 
del segundo. Estos tercetos así enlazados se habían impuesto “como 
forma propia de la poesía didáctica en disertaciones, epístolas y ele-
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gías”3310. La manera había sido aclimatada en castellano por Boscán; en 
el neoclasicismo la había empleado Meléndez Valdés para sus Elegías 
didácticas El deleite y la virtud y Las miserias humanas. Y en América, 
el guayaquileño Rafael García Goyena –vivo por entonces, y radicado 
desde muy joven en Guatemala– en su Fábula de los animales congre-
gados en cortes.

Otra vez el amor: la II

La corta Epístola II la dirige a Antonio Bustamante, con estos 
cuatro primeros versos que nos guían hacia el personaje3311:

 Amigo; á quien Melpómene funesta
recibe afable y grata el sacrificio
del fruto sasonado, que la ofrece
tu ingenio, discantando el triste Quito (176)

Poeta y acaso hombre de teatro –por la alusión a Melpómene, 
que, ya lo hemos dicho, era la musa de la tragedia–, ha dedicado al 
duelo de Quito “meses muchos” –¿era la causa de ese duelo el terremo-
to que borró de la faz de la tierra Riobamba, meses atrás, en 1797?–; 
ahora en la epístola se le pide que sea Cupido el que corone su sien.

Y Cupido le da pie a Mejía para otra de sus penetrantes, profun-
das, viscerales incursiones en el mundo del amor.

Cupido con su llama “vivifica / los pechos moribundos y abati-
dos” y con su soplo “reverdece / mil glorias, mil deleites ya marchitos”. 
Hasta aquí todo podía moverse en terrenos de lugar común, rescatado, 
a medias, por verso y juego retórico. Pero lo eróticamente fuerte y hon-
do es lo que sigue:

3310   Navarro Tomás, Métrica española, ob. cit., p. 209.
3311   De quien el Diccionario Biográfico del Ecuador de Pérez Merchant nos da esta noticia: “Lu-
chó  en el grupo de valientes de 1809. Su actuación fue sobresaliente por lo que se ha reconocido 
su nombre como uno de los próceres de la Independencia”, Quito, Escuela de Artes y Oficios, 
1928, p. 113.
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Cansado el picaron acá  en mi seno
 discurre, trabeséa como niño
 por todos los mis huesos, niervos, venas,
 metiendo sus manitas en escondrijos
 que nunca percibieron tal delicia (176)

La alusión mitológica casi festiva y los rasgos infantiles subraya-
dos –picarón, travesea, manitas– son apenas leve velo para la pene-
trante pintura de lo erótico, con su enorme poder de arrastrar al placer 
–la delicia– lo humano total: huesos, nervios, venas, hasta escondrijos 
que pudieron creerse a salvo de esa fascinación. 

La IV: otra agonía poética

Ha compuesto, para complacer al amigo Alvarez del Corro –desti-
natario de esta epístola IV–, un epitalamio para las esposas del Cordero, 
y, en reciprocidad, le pide le escuche “el duro aprieto” en que se halla.

Dice que le ha visitado, inoportuno, un personaje, trasunto de los 
que Villegas y Horacio –a quien llama “mi Horacio”– “hicieron de su 
crítica el asunto”.

Y, en ejercicio de la prosopopeya3312, da la palabra al personaje 
para trazar toda una “poética”. O “anti–poética”, pues los dos maestros 
admirados han criticado al personaje, lo cual nos obliga a leer el texto 
en registro irónico.

Así las cosas, el visitante le reprocha al poeta quiteño: 

O mísero versista! Qué  arrastradas 
 están tus expresiones y lenguage!
 Que clausulas tan frìas y estropeadas! (198)

Y generaliza así el rechazo a lo común:

Si digo: es imposible que no aje
 la noble profesión de Poesìa

3312   Como es sabido, figura por la que se hace hablar a personajes ausentes, muertos y hasta 
puramente imaginarios.
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 con gente tan grosera, tan salvaje.
 Hablar como se parla todo el día
 en plazas, en corrillos, y en cosinas;
 aquello es no tener ni fantacìa  (198–199)

Se exalta “el Numen, el furor, esas divinas / volantes alas, que al 
Poèta adornan, / lo elevan por esferas cristalinas”.

Y la poética que prescribe es culterana. Lo que importa ejercitar 
en el Parnaso son “las fuerzas del ingenio”, “conceptos gongorinos; vi-
gor fuerte”, “mil rodeos / obscuros por decir más claro muerte”.

¿El camino para ese poetizar?

Sacar del gran tesoro de los finos
 Franceses, ya los tornos, ya las voces;
 ò hacer corriente el sermo de latinos (200)

Se han tentado muchos caminos –dice– en busca de uno fácil 
para hacer versos. Y ha hallado que el único “consiste en aprenderse de 
memoria /  selectum carmen”. Pero hay que saber elegirlos “tales, que 
de gloria / coronen tus fatigas imitadas”.

Y, como para que se recuerde la lectura que de tales preceptos 
debe hacerse, le cita los versos “mas pulidos y acendrados” que extrae 
de sus obras “más flamantes”. Nada menos que esto:

 “Poetas malandrines y rampantes!
  “Sorbed de la Castalia à borbotones
  “nectàreo humor, cristales espumantes
 “Trompetas, atambores, esquadrones
  “retumben  en los concabos ribasos:
  “la Atmósfera reflecta relumbrones  etc. (200–201)

Incluida desaforada alusión mitológica y crudos latinismos.
Se quejará –no ha de olvidarse la clave irónica– de que lo que en 

otros se alaba “como gran primor” se tenga en él por “vil hurto”.
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Y prosigue lo que llama “su lección” en versos que ofrece como 
“exemplo de dolientes consonancias”. Y de esos endecasílabos en que 
alterna lo solemne con lo ridículo pasa a unos grotescos versitos de 
arte menor con anáfora de “quando”, que él mismo elogia así: “¿No  
queda, muchachillo, tu alma absorta / oyendo tan suàve cantilena?”

Y el esperpéntico personaje augura a Mejía un negro futuro poético:

Mas tù (de quien no es dable se remonte
 la pluma) sin que aciendas à Poèta,
 veràs el torpe rostro de Caronte3313  (205)

Y con ello se marcha “a dar al Jefe una receta” el que el autor de la 
epístola llama “el buen desauciador”.

Vuélvese entonces al destinatario de la carta para confiarle sus 
perplejidades ante aquel “motivo heroico” que se le ha pedido cantar. 
Al Señor se quejaba de que no le permitiese cumplir con lo pedido, y 
él le replicaba: “¿No te basta / saber, que se envilece en vuestra pluma / 
la cosa más pulida?”  Y aquí se hace alto elogio de quien le pidiera ese 
poema, sin que quede claro el papel que él jugaba en estas perplejida-
des del poeta. Y resulta en extremo sugestivo ver salir de la pluma de 
Mejía un personaje así:

¿No es este el prodigioso en Medicina?
 ¿No es este nuestro Teòlogo eminente?
 ¿No es este el que Orador se denomina?
¿No es este aquel Poèta asi afluente,
 que rios de Canciones y de Octavas
 rebienta entre el bullicio de la gente?
El mismo que tu siempre respetabas:
 el mismo que à una voz, ò noble Quito!,
 por sabio entre los sabios pregonabas. (206)

3313   Caronte era el genio del mundo subterráneo que transportaba en su barca hacia el Hades 
las almas de los muertos que habían recibido honras fúnebres.
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Y, turbado, el poeta halla refugio en el sueño, donde Natura para 
los cansados.

Y se le abren –¿en el sueño?– los umbrales de un templo, y el 
rubio Apolo lo llama. El le señala los caminos de la poesía. Aborrece  
“ruindades / de viles gusarapos, que decèan / à costa mía hartarse de 
maldades”. Y, en lo que le alienta a cantar, de entre versos borrados en 
el original, tras el “feroz fuego del amor”, surge, en bellos versos, lo 
pastoril, en dos tercetos encadenados:

Pintar la vida alegre, el tierno canto
 de bellas zagalejas, que, de flores
 en torno coronadas, con su santo
Candor avivan luego en los Pastores
 el manso pero activo gusanito,
 que dà  en el seno dùlces escosores (207–208)

De todos esos cantos posibles afirma “tal es la profesión de ese 
esquisito / ilustre coro de laureados sabios”. Y a esa cumbre  no se arri-
ba por camino fácil ni sembrado de rosas, sino por uno de “desvelos y 
trabajo continuado”.

Y le traza un plan de calidades o de ardua conquista o de innata 
posesión, pero siempre de prácticas sutiles:

Fecunda  fantacìa, grave juicio,
 ingenio agudo y pronto, retentiva
  que encierre el material del edificio.
Seguir con sumision mi decisiva
 inspiracion secreta y llamamiento:
 en fin locusion pùra y expresiva... (208)

El lenguaje debe merecer atención especial –recuérdese que en él 
había insistido el pedante de la prosopopeya–:

Pero has de caminar con sumo tiento
 en esto del lenguage: De una parte
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 evita deslisarte al hondo asiento;
Y cuida mas de la otra  no encumbrarte
 á tanta elevacion, que la cabeza
 se os ande, y al fin venga à despeñarte.  (208–209)

Y con un “por tanto” le prescribe seguir “con firmeza” “las huellas 
de latinos y de griegos,  /  con guìa Hispana, Itàlica y Francesa”.

Es decir, los caminos del neoclasicismo. Dejado atrás lo barroco 
–que fue la gran novedad frente a lo clásico grecolatino– y sin dejarse 
arrastrar por los vientos románticos que comenzaban a soplar por las 
altas montañas de la lírica –y sería la gran novedad de los tiempos 
nuevos en América.

Le pide Apolo pregonar aquello. El joven poeta se queja que no 
será creído por quien “tal encono / profesa contra todo lo que el zelo / 
patriotico decea persuadirla”. El dios lo alienta y le hace un magnífico 
anuncio. Y aquí damos con algo notable y en manuscrito tan limpio 
rarísimo: cuatro tercetos finales tachados. ¿Por qué tachó aquello el 
poeta?

Los dos últimos tercetos, con las palabras finales que opone Apo-
lo al desaliento del poeta decían esto:

Trabaja, si; merece que otorgado
te sea esfuerzo nuevo y luces claras:
llegando à la  mitad sois elevado.
Pues goza el Pindo glorias asi raras,
que hacer empeño en èl de coronarte
te exalta mas que quando os coronaras
de cierto en qualquier otra cèlebre arte (210)

Así la compleja –retórica y conceptualmente compleja– epístola 
cuarta. A partir de un poemita de circunstancia, realizado para satisfa-
cer compromiso obligante, se convirtió en reflexión y ensayo de suma 
doctrinal de la poesía misma, y confesión, por igual de sus fatigas en 
la ardua subida a los altos territorios de lo lírico, que de anuncio de su 
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arribo al monte sagrado de las musas. Hemos dado, una vez más, con 
el  teórico en procura de fraguar en endecasílabos una poética.

Por sonido y claridad

La corta, intensa y bella Epístola V vuelve a dirigirla a Juan Larrea 
–el destinatario de la I–, a quien elogia así, en pedido a la Musa:

dile à mi amado Juan, el eloquente,
el docto, tierno, sonoroso y fino
que largo tiempo su felice vena
vivo envidiando; sin hallar que fuente
brote los puros de Helicon cristales
que mansamente de su boca manan (211)

Y los versos que siguen nos hacen asomarnos a la poesía del ad-
mirado amigo –que distan mucho de ese “humorístico” con que se lo 
etiquetaría para pasarlo a la posteridad–.

Se nos dice que pintó la naturaleza. Ese río que:

ya murmurando riye, corre, salta,
como festivo burlador arroyo;
mas siempre ameno, delicioso, claro,
riega, depura, vivifica y vuelve
bella y fecunda la erisada  patria. (211–212)

De esa poesía la Musa pregunta a Mejía “qual de las loadas / pren-
das” admira. y él, sin vacilar, responde con lo auditivo –lo que nos da 
otra pista para reconstruir su poética–. Pide a la Musa que le diga que 
se pasma “viendo que llega del oído terso / à tanto la alta pulidès” sin 
necesitar del auxilio de las artes sabias. Y le insta:

Ruega me explique, que es oido? Quales
medios emplèa quien lograrlo quiere? (212)
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Y a Larrea, que era, se ve, el maestro le planteará sus perplejidades 
en materia sonora: qué regla seguir para evitar que pase como pulido 
lo tosco, dónde se sabe si se tiene oído.

Y, tras lo auditivo, la claridad:

 Y pues humano, muy sagas, prudente,
todas las sombras de funestas dudas
me desvanece; pide que no menos
muestre ¿de donde claridad se saca? (212)

El pedido apunta a “evitar confusión  obscura”.
En suma, musicalidad y claridad, dos pilares para Mejía, el poeta, 

que admira verlos realizados en el acatado maestro.
Y en delicioso juego de límpidas resonancias clásicas Mejía pide a 

la Musa le diga a Larrea que si le responde le ofrecerá un sacrificio de 
oloroso vino, dos palomitas y flores frescas.

Y en los tres versos finales fugaz pero incitante imagen de ese 
trabajo de taller en que Mejía sometía a Larrea hasta sus prosas:

al dulce Amigo, cuya vista lince
halla mil yerros à primera ojeada
en esta obscura prosa de Mexia (213)

La VI, aun más corta, y no fechada, dirigida a un D. M. R. S., es un 
hermoso elogio del sueño, en período de dieciséis endecasílabos (ver 
edición facsimilar pp 477) encadenados y relacionados rítmicamente 
por la rima asonante de los pares, de alto aliento y de vuelo y pasión 
casi romántica.

Poesía intelectualmente densa y de apasionada protesta contra un 
medio hostil. El sueño es:

seguro estable puerto, à que se acoje
quien siente contra sí bramar las olas,
que agitan encontrados uracanes
de zelos y rencores à  toda hora (214)
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Pero la meditación desborda las pequeñas quejas y se hunde en lo 
existencial. El sueño es el único alivio de los males:

que esta humeda prision obscura, hedionda
 (do el mas afortunado entre cadenas
suspira desolado, gime y llora,
ò fuera de si rabia, en ira ardiendo)
con hambres, sed, azotes, ocaciona! (214)

Algunos versos divinos

En apéndice incluyó nuestro poeta “algunos versos divinos”. Se 
mueven entre el juego y el compromiso. Juegos no exentos de devoción 
cálida y fresca.

Como un villancico en deliciosos adónicos.
El adónico era verso de la métrica clásica, de cinco sílabas,  hecho 

de un dáctilo ( Ó oo ) y un troqueo ( Ó o ), que en español, perdido el 
valor cantidades –sílabas largas y breves–, se tradujo en acentos: acen-
tos en primera y cuarta sílaba:

Ven deseado
Niño divino! (217)

Y con el ritmo saltarín y festivo de los adónicos dedica al Niño 
hermosas imágenes y briosas metáforas:

dulce vianda
del peregrino:
hilo seguro
del laberinto, (217)

Y apasionadas denominaciones:

Conyuge tierno,
síncero amigo,
rey poderoso,
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padre benigno: (217)
Y recoge una “Exortacion à la virtud” dirigida a los Superiores 

y Colegiales de San Luis, lastrada de prosaísmos, y unas “Decimas à 
Jesu–Christo crucificado” tan devotas como faltas de vuelo poético, 
originalidad y la menor muestra de ingenio... En fin, muy poco se salva 
de todas estas poesías religiosas, agrupadas, con buen sentido y clara 
intención, en Apéndice.

En el vacío literario de un tiempo

Esta somera revisión de materias y contenidos, de procedimien-
tos retóricos y líneas de poética bastan para convencernos de la impor-
tancia de este libro dentro de la historia de la literatura ecuatoriana. Él 
solo llena de sonidos ese vacío y silencio poético que se habían insta-
lado sobre los últimos años del XVIII y comienzos del XIX, y que solo 
parecía romperse con la irrupción de la alta voz de Olmedo.

El libro no es solo un conjunto de poemas que muestran la crea-
ción lírica de un artista. Siendo, por supuesto, eso, es una noticia rica 
y crítica sobre la vida poética, intelectual y cultural del Quito de esos 
años que parecían condenados a la condición de puro paréntesis entre 
un obscuro final de siglo y un tiempo de tensa espera de una novedad 
–política– que irrumpiría el 10 de Agosto de 1809, y que agitaría olas 
de producción literaria pero urgidas y presididas por impaciencias, es-
pectativas y proyectos políticos. Sin dar lugar a esas efusiones íntimas 
que son la substancia de lo lírico.

Por el libro nos enteramos de que Quito también tenía ese fenó-
meno de desarrollo tan fascinante e importante en la Francia del XVII, 
que se conoce como “preciosas”3314.

3314   Sobre el fenómeno, tan complejo como rico, que se dio en llamar las “Preciosas”, el libro 
más sólido es el de Myriam Maitre, Les Precieuses. Naissance des femmes de lettres en France au 
XVIIe siècle, París, Champion, 1999. Sobre la cantidad de “preciosas”, en 1661 apareció la segunda 
edición del Grand diccionaire des Prétieuses  de Somaize, que registraba 171 damas que frecuen-
taban los más célebres salones del tiempo. Cuando el término cobró connotaciones burlescas 
–recuérdese la burla de Moliere–, Mademoiselle de Scudery, “la soberana de las Preciosas” dejó 
de usar el adjetivo sustantivado para elogiar a una mujer iniciada en cosas de letras. Para Mejía 
–muy poco abierto al nuevo papel de la mujer– no pasaban de “filáticas” esas inquietas jóvenes.
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De todas las especies que zahiere en Quito, el joven filósofo y poe-
ta moral da por “lo peor de todo” esas:

filàticas mozuelas
que juzgan qual doctoras
en todas las materias (2)

Pero aun más que ese juzgar, cual doctoras, en todas las materias, 
les reprocha Mejía el tono y libertades:

con ese impío tono,
que burlan de severas 
verdades, que debían
seguir tan solo à ciegas (2)

¿Y acaso la filosofía o la ciencia imponían, ni sufrían, ese seguir 
“a ciegas” sus “severas verdades”? El reproche de Mejía habla muy mal 
de él: trazuma conservadurismo dogmático, y hasta un apenas velado 
machismo.

Así en la Cantilena primera; en la segunda se nos hace conocer 
algo de esas verdades sobre la cuales aquellas inquietas damitas juz-
gaban “cual doctoras” y “con impío tono”. La cantilena está dirigida 
“A una Dama que disputaba sobre el Systema de Copèrnico”; es decir, 
asunto de ciencia en que metía mano dogmática abusivamente la teo-
logía, y en la que la versión oficial –la ptolemaica– no era, en modo 
alguno, verdad que debiera seguirse “a ciegas”.

Y, como se ha visto ya en versos citados en su propio lugar, el filó-
sofo propone resolver la conflictiva cuestión cosmológica recurriendo 
a la experiencia. ¡Pero qué experiencia! Desvía el concepto del campo 
de la ciencia al del erotismo:

Ay! Sabia niña bella!
hagamos, por tu vida,
hagamos la experiencia,
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que es quien burla, ò confirma
las nuevas invenciones
de la filosofía (5)

Y ya tenemos al joven profesor de filosofía engarzado en una dis-
cusión de ese tema que desde las innovadoras cátedras de los jesuitas 
Aguilar, Hospital y Aguirre habían abierto una brecha en la cerrada 
ortodoxia escolástica. Pero, y es lo significativo para el cuadro del Qui-
to del tiempo, no en aulas, sino en esos que acaso fueron salones, o al 
menos tertulias, con una dama en el centro.

El yermo y las cumbres

No había seguramente en el Quito del tiempo, que esos poemas de-
jan ver como fascinante telón de fondo, figuras literarias y de cultura de 
la talla de esos grandes que el poeta evoca nostálgicamente en la oda II.

Hace allí –lo hemos visto– alto elogio de ese astro que “se extin-
guió radiante en el Támesis” –Maldonado–; del conde Jijón y “el fuego 
ardiente que su pecho anima”; de Espejo, omniscio que brilla como un 
planeta (Mejía llamaba al sol planeta); y nombra como otras cumbres a 
Juan Bautista Aguirre e Ignacio Flores. Pero de esas cumbres se lamenta:

Todos tus sabios, Quito triste! Mueren;
Joven ninguno de imitarlos cuida (108)

Es decir, denunciaba implacable tendencia del yermo a instalarse, 
borrando del horizonte las cumbres.

Pero, justiciero, daba lugar en esa galería de grandes a personajes 
de un pasado reciente o que aún vivían: Yépez, Boniche. Y a su maestro 
en cosas de poesía y escritura literaria, Juan Larrea Villavicencio.

Y hasta a gentes de su generación exaltó como figuras que comen-
zaban a brillar: Miguel Antonio Rodríguez, Araujo, Quijano, Álvarez 
del Corro. Como para mostrar al mundo “que el fecundo seno de Qui-
to hermosos genios mil produce”.
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La tragedia de ese Quito rico de talentos para el pensamiento y las 
letras era la falta de imprenta.

El 9 de octubre de 1810, la Junta de Gobierno ordenaría a la Uni-
versidad de Santo Tomás de Aquino, adquirir una imprenta pública, 
invirtiendo los valores que produjere la venta de los libros duplicados 
de su biblioteca, a fin de que “se propaguen dentro y fuera de ésta Pro-
vincia las obras literarias, y Patrióticas de todos los que pueden con sus 
Talentos, y luces coadyubar a la cultura general”3315.

Una ciudad sin impresos estaba condenada a ser esa ciudad sin 
memoria que lamentaba Mejía. El mismo Mejía se habría sumido en 
ese silencio ominoso –sin más señales de su paso por la historia que 
vagas noticias con aire de invenciones bienintencionadas– si las Cortes 
de Cádiz no le hubiesen sido tribuna para hacer oír su voz a uno y otro 
lado del mundo, y hubiesen recogido esa palabras en publicaciones. 
Y cabe recordar aquí que el discurso de Olmedo sobre las mitas fue 
escuchado en Europa y América porque Rocafuerte –que creía en el 
libro– lo hizo publicar a sus expensas.

Yermo que no lo era tanto

Pero este mismo libro que se lamenta por la ausencia de valores en 
el Quito del tiempo nos deja ver que el yermo literario no lo era tanto.

Hay una línea que se siente a través de muchos resquicios espe-
cialmente viva en la producción en verso del tiempo: lo que sus autores 
daban por “sátiras” y Mejía, cultivador él mismo de la sátira, negaba 
que alcanzasen calidades éticas y estéticas de tales. Ya se ha citado y 
comentado en su propio lugar la larga epístola que dedicó a la sátira. 

Se hacía también, se ve, mucha poesía amorosa. Pero para Mejía 
–que nos dio hermosa y honda poesía erótica–  se la hacía en “toscas y 
brutales coplas de amoríos”, según el duro juicio de Mejía en nota casi 
al final de la Epístola III, ya citada en su propio lugar.

3315   Nota de Ruiz de Castilla al Claustro Universitario, Archivo de la Universidad Central. 
Transcrito en Neptalí Zúñiga, Montúfar, primer presidente de América revolucionaria,  Quito, Ta-
lleres Gráficos Nacionales,  1945, p. 531.
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Por otro lado, por si necesitásemos de un nuevo testimonio, el 
libro nos permite asomarnos, más allá de esas “coplas”, a la sensualidad 
de esa ciudad, tan hipócrita como libertina que era aquella Quito de 
tan espléndidas iglesias y tan colosales conventos y monasterios. Den-
tro del cuadro, apenas pintado, el joven poeta se detuvo en la rijosidad 
de viejos libertinos que compraban favores con dineros y promesas.

Volviéndonos a la poesía –que es lo que más pinta Mejía en el 
libro–, casi a página seguida de esos juicios duros que hemos recor-
dado, reconoce:

Que los Quiteños (si de abusos queden
con arte y exercicio bien limados)
a qualesquiera en pulidès exeden (195)

En cuanto al pensamiento y la filosofía –acaso la ciencia–, entre-
vemos, por uno y otro lado, que en este Quito bullente de facultades, 
doctores y actos académicos había mucho de relumbrón y galas menti-
rosas. Y había toda una turba de aspirantes. Duro, el joven filósofo habló 
de “heces viles, que se empeñan / en ser del noble gremio de doctores”.

Y hace fisga de su uso impropio de palabras o su manía neológica 
aberrante: “Por ser tocantes son aduladores”, “su espíritu emprendente 
acaso al necio / parece valentía”, y de su risible ostentación galicana: 
“que entrare en el detaille, es menosprecio”.

A tan lamentable estado de cosas contribuía la crítica. En horas 
de generalizada  mediocridad, la crítica se contagia de ese facilismo y 
se vuelve pródiga y hasta cortesana. Mejía lo condenó duramente. Asu-
mió, se ve, la tarea comenzada por Espejo, su admirado maestro y su 
amigo, y de algún modo prolongó para el fin de siglo el cuadro que co-
menzara a pintar el precursor en su vitriólico Luciano. Mejía ha dado 
un paso a otros espacios y maneja otros instrumentos, pero el espíritu 
es el mismo, y fue igualmente certera y rica la imagen de la cultura y 
mundo intelectual y literario del tiempo que puso como insinuante 
telón de fondo de su poesía.

Tomo quinto.indd   3102 8/14/14   11:55 AM



3103

Bisturí especialmente cortante e hiriente –por risueño, valga la 
paradoja– fueron sus fábulas. Allí denuncia y crítica podían ser casi 
didácticas y hasta resumirse en moralejas. Las ha escrito, confiesa, para 
“corregir muchos abusos”. Al leer las fábulas hemos ido recogiendo 
esos mensajes. La receta para ser tenido por sabio “bien que mono in-
fame seas”, de “Los Monos de Mainas”; la trágica lección de la lechuza 
que salió al sol para lucirse y acabó estrellada: “Así suelen acabar / los 
que buscan lucimiento / sin seguir ni consultar / su vocación y talento”. 
Y, gran admirador –y seguidor– de varones serios en el cumplimiento 
de la tarea intelectual y austeros de vida para conquistar el saber, como 
Maldonado y Espejo, sus admiraciones mayores, pondría en boca del 
leguleyo de su “Tales Milecio” esta durísima visión:

“Pero siempre en nuestra Quito
hà sido y es infinito
el número de ignorantes
y ridiculos pedantes,
que, intrometidos en todo,
hacen que estudian; de modo
que olvidan su obligación,
y busan con gran teson.... (75)

Y él, que puso el “omniscio” como máximo encomio de Espejo y 
que procuraba agotar cuanto conocimiento, académico y no, pudiese 
haberse en Quito, reprochaba a esos quiteños que malgastaban su ta-
lento en irse por cauces que los alejaban de su especialización. Porque 
ello había hecho un país en que los médicos eran “bandolistas” y “físi-
cos son los legistas”. Y así era corriente:

y que luego que algún hombre,
destos sabios en el nombre,
à exercer su oficio empieza,
à  cada paso tropieza,
viniendo a ser el desprecio
aún del mismo vulgo necio (77)
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Pero, cuando debió dar una lección a los cuadros dirigentes y 
pensantes –que no eran los mismos– de esa sociedad, al hacer preceder 
aquella pieza teatral representada en honor al Barón de Carondelet de 
la tradicional loa, contra lo que enfiló todo el poder de sus baterías fue 
contra la discordia, a la que opuso esa suma de virtudes cívicas y pa-
trióticas que resumió como “zelo”. “El  Zelo triunfante de la Discordia” 
fue el título que puso a su “preludio alegòrico”.

Y más allá de estas grandes denuncias de los males capitales de la 
sociedad quiteña y de todas las pinturas duras, casi esperpénticas, que 
hizo de esos badulaques y aduladores, de los “marciales” y los “brutos 
impetuosos” que pululaban por la académica y conventual ciudad, son 
innumerables, y algunas, aunque de modesta apariencia, significativas, 
las noticias de cosas diminutas, de estas que van tramando el tejido de 
un vivir social, que nos dio por breves resquicios. Así como esa pre-
ciosa noticia del soneto III: la de la “famosa / pieza que Espejo à una 
religiosa / profesión hizo con primor devoto”.

Y, aunque se detuvo tan poco en el marco natural de ese vivir, 
pintó también panorámicas no por fugaces menos ricas. Como el Sin-
cholagua, tres veces cubierto de “inmensa nieve”, tres veces derretida, 
“con que bufando se enfurece, è hincha / el Pita, que, soberbio con las 
creces, / los ganados y mieses / arrastra en la corriente, / pues marge-
nes ni puente / no sufre ya su crespo cuello erguido” (136).

Y el mundo interior del joven poeta

Y este libro de poesía nos permite atisbar el interior del joven Me-
jía –a sus 22 y 23 años–. Ilumina, con rápidos pero sugestivos trazos, 
un período de la vida del futuro gran orador de las Cortes de Cádiz del 
que no teníamos sino epidérmicas noticias, generalmente duras.

La risueña forma fábula encubre apenas acerados dardos contra 
quienes lo habían herido y le permite hacer protestas de sus valores 
superiores al medio. Mejía es el quinde que le dice al tordo:
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Mira ..............
que en casa tengo
frutos sabrosos,
bellos y grandes,
que es un asombro:
Ni todos logran
lo que yo solo (79).

Y del tordo, que no se rinde a la evidencia de lo sazonado de los 
frutos que le muestra el quinde, dice Mejía:

¡Qué viva copia
del envidioso!
Que no pudiendo
tachar al docto,
las obras suyas
dice son robos (80)

Sabíamos de la precocidad de este raro talento que fue Mejía, y 
estos poemas lo confirman. De sus fábulas nos confió: “Fabulillas lite-
rarias / juguete de mi niñez”. Y a los críticos que pudiesen mirarlas con 
desdén les pide considerar que han sido “el primer parto de la concep-
ción / de un débil niño novel” (42).

Pero ese niño domina la retórica, y en el reino de la fábula ha en-
tablado relación con La Fontaine, Samaniego, Iriarte, Esopo y Fedro. 
La Fontaine en francés, Fedro en latín. ¿Esopo en griego?

Hay un poema clave para asomarnos al interior del joven autor y 
descubrir sus vaivenes en una hora de decisivas opciones. Lo hallamos 
solicitado por diversiones y placeres que le estorban escuchar el lla-
mado de la sabiduría. Nos hemos detenido ya en la lectura del poema, 
con esos “brindis, algazara y rida” que le impedían escuchar “la sabia 
persuasiva / con que Minerva llama, / con que amorosa anima / a sus 
nobles tareas”, pero, avanzando en los poemas, en otros –que segura-
mente recogían el sentir de otra etapa– lo hallamos entregado ya a esas 
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“nobles tareas” y reclamando de los intelectuales larga formación y tra-
bajo arduo. Cabe, sin duda, asistir, a través del libro, a una evolución 
del espíritu del joven Mejía.

En la hora adolescente de ese vacilar entre Venus y Minerva, lo 
vemos decidirse por Venus y lo sentimos descubriendo, deslumbrado, 
un mundo de sutil erotismo, de fresca alegría de vivir:

En juego pasaremos
un poco de la noche;
en juegos, Niza, en juegos
que a otro juego disponen.
Llegado su momento
ò que tiernos amores!
ò que blandos abrazos!
ò que estrechas prisiones!
Logremos, Niza, el tiempo,
gozemos sus verdores,
por mas que gruñan, ràbien
los viejos regañones (12)

No renunciará Mejía –según lo que atisbamos en el libro– a ese 
placer erótico tan jubilosamente descubierto, pero una vocación de pro-
fundidad le hará elevar esa emoción primitiva a regiones de filosofía.

Precede al salto un purgatorio de desencanto ante “los ciegos la-
zos” del amor. Le hemos visto pasar de los ligeros versos de arte menor 
al exigente soneto, y, a vuelta de divertidos sonetos humorísticos, con-
fiesa cosas graves:

 Caida mi alma toda y los sentidos
de aquel primer alegre y buen concierto,
mas orden ni hermosura yà no advierto
en ella, que hay en templos destruídos (Soneto X, 87) 

Y a la magnitud de la “conversión” nos hace asomarnos el soneto 
final con aquella bella y tremenda alegoría –ya analizada– del hombre 
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que saliese del negro horror del centro de la tierra a la superficie y viese 
el sol, del que el poeta pondera “qué pasmo, elevación, respeto y gozo” 
sentiría. Y de la alegoría concluye:

 Pues èxtasis iguales y alborozo
posèen al que vuela del estrecho
del vicio, y la virtud goza en su cumbre (Soneto XII, 89)

Pero en hora de nueva madurez espiritual compone –en unidades 
estróficas aun mayores: la octava real– la ya leída “Exhortación filosó-
fica sobre el amor y los placeres”, que es confesión de que no renunció 
a la pasión amorosa, pues canta:

todo al amor convida, todo inflama (93)

Y el filósofo ve que todo en la gran máquina del mundo invita “al 
mutuo firme enlace”. Como para preguntar a Niza, el tú de la exhortación:

¿Y libre el hombre solo te parece
de la union, con que el mundo se establece? (93)

Pero es un amor nuevo. El Amor “sopla fuego” que “consume lo 
brutal”. Y la revelación de esa otra dimensión del amor se siente en 
unos versos de exaltación formal e imaginería barrocas:

Admireos, Niza, que arda indeficiente
en el mar; donde (pues que tanto la ama)
el agua al pez es espumante llama. (94)

En ese nuevo alto nivel retoma el gozo amoroso. Exhorta a Niza:

Deja, Mi Niza, herrar al vulgo lego;
sigue, sigue el amor, logra el sosiego. (95)

El filósofo ha hallado la razón honda para mover a la amada al 
salto a ese amor de total entrega:
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Amor al hombre crìa y regenera;
luego Amor solo puede dar completo
descanso, dando perfeccion entera (95)

Y, frente a murmuraciones y otros cercos puestos al amor por una 
sociedad encogida y reprimida –que tacha de bagatelas–, exalta lo na-
tural  e invita a la amada:

Pues que Natura lo ordenò propicia,
camina al gozo, vuela a la delicia. (96)

¡Y qué verso de estupenda paradoja para exaltar la ceguera de esa 
entrega al amor total, el que proclama la naturaleza!:

haz noble perspicacia  de lo ciego. (96)

Vino después el apasionarse por los grandes valores. El culto a los 
héroes quiteños de las letras, la ciencia y la empresa. Ese es el espíritu 
de las odas. Lo que sentía apasionadamente el joven Mejía es lo que 
plasma en la primera estrofa del poema a su admirado amigo, Miguel 
Antonio Rodríguez:

El varón bueno, de vileza limpio,
nunca exercita las iniquas artes,
con que procuran parecer de letras
 gentes idiotas (113)

Y asume el papel de crítico para desnudar esas mentiras y des-
enmascarar fraudes de falsos literatos y filósofos. Era el tomar la pos-
ta a Espejo.

Y al final del período formativo, que estos poemas recogieron, 
hallamos al autor en otras formas de disfrute de la existencia. Cree que 
el amigo Bustamante puede inquirir de la vida de Mejía:
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De què manera  goza sobriamente
el dulce tiempo, libre del tumulto
y ruido insoportable de la gente. (180–181)

No es, ni mucho menos, misantropía o eremitismo: Mejía procla-
ma su ser social:

Mas quien debio à natura y al buen hado
un genio simple y recto, que se inclina
à ser social, y amar con dulce agrado  (182)

Y en sus epístolas y otros poemas  hallamos huellas de cómo el 
joven Mejía amaba a sus amigos. La amistad contaba entre los valores de 
este espíritu que fue liberándose implacablemente de cuanto oliese a cul-
to de los valores falsos. No ha profanado las aras –se gloriaba– buscando 
atesorar “deleytes, la belleza encantadora, / el oro, la ambición, la gloria 
vana”. La gloria sí le seducía; pero la que podía darle su ser de escritor:

llevandose las ancias solamente
la docta y dulce Musa Castellana  (192)

Hemos visto, en varios lugares del libro, con qué empeño y ayu-
das se iba formando como poeta y prosista. Y, como poeta y prosista, 
su proyecto era alto: el del filósofo. Este libro nos da a conocer con qué 
certeras y arduas exigencias se formaba quien pocos años más tarde 
iba a deslumbrar a los más brillantes espíritus de España y América 
con su doctrina y elocuencia en las Cortes:

haver íntimamente penetrado
los senos escondidos y dobleces
del pecho tan plegado de los hombres:
tener yà descubiertos los arcanos
de toda la moral Filosofia:
y deslindando diestro los confines
de vicios y virtudes verdaderas,
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de bienes y de males aparentes;
mirar, como Político Christiano,
à donde ha de inclinar de la balanza
el fiel, segun pesàren las razones
del Príncipe, del pueblo y del privado (171)

Las calidades literarias

Acaso por aquí debíamos haber comenzado; pero, si no, acá te-
níamos que llegar.

Libro con tanta carga de intención social y política y tanto peso 
de pensamiento tiene gracia, levedad y belleza sustentadas en sólidas 
competencias retóricas que han cuajado en finas calidades literarias.

El poeta quiere dar –confiesa– “del puro estilo alguna muestra / 
que las bellezas del antiguo imita” (Epístola III).

Y ello, sin saberse el poeta ya hecho y derecho, sino el inquieto 
experimentador de secretos retóricos y requerimientos estilísticos, se 
traduce en hacer poemas válidos, cosa que más de una vez confiesa ser 
cosa ardua.

Hay aún versos duros, y, en los largos poemas discursivos, tramos 
en que no despega al aire limpio y cristalino y agitados vientos de lo 
lírico puro. Pero aun entonces sostiene el ritmo, apoyándolo en versos 
métricos, y rodea el escollo de monotonía variando metros, estrofas, 
acentuación versal y efectos sonoros.

En oportunidades siente que su verso es requerido para una ma-
yor sonoridad y usa para ello, con arte, recursos auditivos. Así la ono-
matopeya:

Yà el zèfiro süave
los sauces, mese manso,
y ledo se escabulle
y riza limpios lagos (Cantilena III, 7)

Siéntese el mecer de los sauces por el viento y su deslizarse rizan-
do lagos por el ritmo y la aliteración de fricativas: z / s / s / c / s.
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Y al hilo de la lectura que de este fascinante libro hemos hecho 
hemos hallado altas calidades artísticas. El humor y erotismo de las 
Cantilenas, con frescura y sostenido ritmo ligero y lugares en que se 
intensificaban color y sonido –como el poco antes citado–. Un humor 
que se tornaba cáustico y casi esperpéntico en el Romance I. El an-
helante ritmo y extraña imagen para el erotismo del Romance III, de 
versos briosos y hábil velar y desvelar a un tiempo el sentido. Lo lúdico 
libre de los sonetos jocosos. Hermosas y fuertes comparaciones, como 
la del amante abandonado y el cuerpo muerto del Soneto V. La fuerza y 
belleza de esos versos hechos de series sustantivas –“flor, pluma, aura, 
arroyuelo”–. Ya en plena poesía filosófica de la glosa a Peralta, junto 
a fórmulas densas de concepto, versos traspasados de luz y exaltadas 
imágenes gongoristas. Y en la VI Epístola endecasílabos encadenados 
de alto aliento y vuelo y pasión casi romántica...

Al poeta se lo siente en lugares de especial belleza. En la “Carta 
agradeciendo unas flores”, el pasaje hondo –cuya hondura ya desta-
camos en su propio lugar– sobre el placer sexual cantado como amor 
total, en versos briosos:

 ¡O piloto, antorcha, norte,
nave, puerto y aura leve!
pues que el exito de empresa
tan loàble, de ti pende:
Ea, mi Niza, a la vela!
al agua, al agua, ¿qué temes?
Engolfémonos, pues llaman
las crespas ondas alegres.
¿Qué esperas, dime, en la arena? (29)

Lo anhelante del salto a la entrega amorosa se dice con el ritmo 
entrecortado y la sucesión insistente, febril, en ese verso, de tres movi-
mientos: “al agua, al agua, ¿qué temes?” La emoción amorosa, con toda 
su belleza, se ha confiado a la serie sustantiva de los dos primeros ver-
sos, con palabras que cobran el valor de metáforas de sugesión abierta, 
libre, polifónica.
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En estos momentos de especial vuelo, impulsados por altas pa-
siones y vivas emociones, la poética neoclásica de Mejía y su ejercicio 
retórico a veces laborioso se aligeran y agitan hasta dar en ricas vecin-
dades de lo barroco o anuncios de lo romántico.

Y esos lugares especialmente bellos son también especialmente 
hondos. La conjunción belleza–hondura se logra del modo más alto 
en los momentos en que canta la pasión amorosa. No como tenta-
ción riesgosa, empresa frustrada o emoción transeúnte y tan perecible 
como la belleza que la inspira –motivos dominantes en el barroco–, ni 
como frenética aventura y ciega apuesta –motivos románticos–, sino 
como gozo el más alto, vinculado esencialmente –y misteriosamente– 
con la unión de los seres y la creación de nueva vida:

la copa de los deleytes!
la copa de que la vida
de los humanos procede;
la copa donde sus ancias,
como al mar los rios, vuelven. (28)

Así en poemas que parecen los más jóvenes del libro; pero esa 
visión honda, dada en fórmulas líricas de gran belleza, alcanza nue-
va plenitud en la “Exortación filosòfica sobre el amor y los placeres”, 
cuando, iluminado, exaltado, proclama:

todo al amor convida, todo inflama (93)

hasta esa estupenda fórmula conclusiva, que transfigura hasta el 
“luego”, rescatándolo del prosaísmo frío de enlace silogístico:

Amor al hombre cría y regenera:
luego Amor solo puede dar completo
descanso, dando perfección entera. (95)

Pero este poeta sentíase poseído de misión profética. Confiada a 
su verso –ya le señalaría la historia, muy pronto, tiempo en que tal mi-
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sión se confiaría a su oratoria–. Debía en sus poemas hacer dura crítica 
de miserias y vilezas, aberraciones y mentiras de su sociedad, y exaltar 
valores y virtudes. ¿Que eso lastraría sus poemas con peso de sólidos 
contenidos, tornando arduo el vuelo? ¿Que a veces los haría ásperos y 
casi broncos? No le importó al joven filósofo, heredero de la pasión de 
Espejo por  criticar, reformar y abrir rutas hacia la grandeza de Quito.
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Capítulo XXVI

El teatro

El teatro, como lo hemos visto en volúmenes anteriores, ocupaba 
un lugar importante en las celebraciones del tiempo. No era ac-

tividad que se realizase fuera de esas ocasiones. Y para esas celebraciones 
había que improvisarlo todo: el local, escenarios y escenografías, y, cosa 
aun más de bulto, los cuadros de actores. Y, siendo hechos tan aislados, 
faltos de esas continuidades que hacen posible el teatro, no había auto-
res. Al aproximarse la hora, se escogía alguna obra de teatro español, o 
acaso en traducción, rara vez traducida para la ocasión, y se la represen-
taba como se podía. Lo que generalmente hacía el “autor” local era una 
“Loa” que introdujese la representación dramática. Y cuando no había 
personaje más o menos vinculado con lo teatral, la ciudad encargaba la 
Loa a algún poeta famoso o celebrado, quien la escribía y, generalmente, 
la decía. Fue el caso de Olmedo en sus años limeños.
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Se halla una ‘Loa”

El hallazgo del libro Travesuras poéticas de Mejía –en que nos he-
mos extendido en el capítulo anterior– significó el dar con uno de estos 
casos. Llegaba a Quito un nuevo Presidente de la Audiencia, el barón de 
Carondelet, y, como era de rigor, se preparó función teatral como nú-
mero central de las celebraciones de bienvenida. Y se encargó la Loa al 
joven profesor de Filosofía del colegio seminario de San Luis –estableci-
miento educativo donde se tendría la representación–, que lo había sido 
antes de Gramática, y que tenía su fama de poeta, José Mejía Lequerica. 

Y él anuncia así su Loa:

El Zelo triunfante de la Discordia:

preludio alegòrico

á la malísima Tragedia intitulada

Euripide y Tideo,

que entre otras excelentes, representò el Colegio
Mayor de S. Luis de Quito, en obsequio de su
Vicepatron, el M. I. S. Presidente, Barón de

Carondelet 3316

Caracterizó bien su pieza Mejía como “preludio”, y, o con inusita-
da franqueza crítica o con juego irónico para insinuar alguna manera 
de autoría, confesó que preludiaba una “malísima tragedia” y caracte-
rizó la naturaleza de su propia pequeña pieza: alegórica3317.

3316   Como se dijo en el capítulo XXIV, Travesuras poéticas  se publicó en versión facsimilar y 
transcripción en Quito: Jorge Núñez Sánchez – Coordinador, Mejía portavoz de América (1775–
1813), Quito, FONSAL, 2008, pp. 407–4l9.
3317   De la dura y despectiva caracterización de esa tragedia –“malísima”– cabe concluir que 
Mejía no tuvo que ver en la elección. Y alude a “otras excelentes” representadas. ¿Cuáles fueron? 
¿Por qué su Loa para la malísima y no para alguna de las otras, excelentes?
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Y lo “alegórico” del “preludio” no tenía mayor relación con la tra-
gedia que introducía, como no fuese un obligado final. Se lo siente 
como obra autónoma, breve pero completa, intencionada, con sus pro-
pios fines.

Dos de los dramatis personae encarnan alegóricamente esas pa-
siones que el autor quería sacar a escena para esos fines: Discordia y 
Zelo3318. Otras “personas” representaban a la ciudad misma y al colegio.

La función comenzaba con música. Lo que se cantaba –no se dice 
si por pequeño coro o por solista– decía así:

Hermosa Quito! respira;
pues hà llegado el momento
en que tus tristes suspiros,
penetrando el alto Cielo,
al Padre de las piedades
à compasion le movieron.
De la sangrienta Discordia,
ese fiero monstruo horrendo,
ha decretado  quebrante
el Zelo el yugo de azero,
que tanto tiempo hà oprimido
tu tierno rosado cuello.
Ya la Union y Patriotismo
Volveràn de su destierro
trayendo consigo alegres
mil venturas à tu suelo. (408)3319

Se ha anunciado lo que será el núcleo de la acción alegórica: el Pa-
dre de las piedades ha decretado que Zelo quebrante a Discordia, que 
ha aprisionado tanto tiempo a Quito. Se mencionan otros dos persona-
jes, ausentes, a los que esa acción abrirá camino: Unión y Patriotismo.

Era clara la intención moralizante y de crítica social de ese jugue-
te escénico.

3318   Mantenemos la ortografía de “Zelo” no solo en las citas textuales.
3319  Se señala entre paréntesis la página de la edición citada del FONSAL, Mejía Portavoz de 
América.
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La forma literaria era el metro fácil en que se hacía casi toda la 
poesía popular de Quito (véase el capítulo XXIV): el octosílabo. El 
poeta ha jugado con los acentos versales para lograr variedad rítmica, 
sin perder, eso sí, el ritmo marcado de los octosílabos (2–4–7; 4–7; 4–7; 
3–5–7). La rima fue asonantada, en los pares: la rima e – o.

Y se procuró un  lenguaje vecino a lo cotidiano, casi a lo colo-
quial. Lo cual en modo alguno excusa al poeta de versos tan pedestres 
como “ese fiero monstruo horrendo” o la duplicación casi ripiosa de 
“tu tierno rosado cuello” (como no se tratase de fugaz imagen de poeta 
a quien, sabemos por tantos otros versos, seducía lo erótico).

Y comienzan los parlamentos. Habla Quito:

 ¿Què voces tan sonoras, Cielo, escucho
que en ecos misteriosos me consuelan
con dulces esperanzas, que prometen,
de darme desta vil, no Diosa, bestia,
(que aprisionada con pesados grillos
me arrastra como baxa esclava fea,)’
la libertad que tantas veces miro
torcerme el rostro, quando yà se acerca,
y que quando la creò asegurada,
se desvaneces de mis manos mesmas?
Benigno Cielo, poderoso, sabio!
No mas permitas, que tan duras penas
padesca quien te adora fiel, humilde! (146–147)

Del octosílabo ligero y fácil en su ritmo se ha pasado al endeca-
sílabo, más grave y más acomodado a los sentimientos que han sobre-
cogido a  la ciudad.

Quito expresa su esperanza de librarse de esa Discordia “vil, no 
Diosa, bestia”. Ella es la que arrastraba a la ciudad “aprisionada con 
pesados grillos”.

Pero, curiosamente, los versos claves se ofrecen un tanto ajenos 
de sus antecedentes, y suenan casi autónomos: se dirigen a la libertad. 
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Puede entenderse –y acaso sea la lectura más fácil y obvia– de una 
libertad de los  pesados grillos con que tiene aprisionada a la ciudad 
Discordia. Pero esa ferviente mención de la libertad invita a lecturas 
en sustratos más hondos y obscuros. ¿Manera de proclamar amor a 
la libertad? ¿Expresión, acaso, de deseos del inconsciente colectivo 
americano?

¿Solo de un liberarse de discordias podía haberse dicho eso de 
“la libertad que tantas veces miro / torcerme el rostro, cuando yá se 
acerca, / y que cuando la creò asegurada / se desvanece de mis manos 
mesmas”?

Pero Discordia ha sido aludida y responde a los clamores de Quito.
Y, tras haber sorprendido ese obscuro clamor de libertad, que iba 

más allá de un puro librarse de discordias, cabe leer también este par-
lamento en ese doble plano: libertad de Discordia – simple libertad:

 En vano tus clamores, Quito, elevas
al Cielo, que à tus ayes siempre sordo,
jamàs ha de turbar mi larga y quieta
posesion. Pero quàndo lo intentase,
¿què fruto sacarìa desta empreza? (409)

Y a la pregunta la respuesta de Quito, que acentúa esa ambigüedad:

El mismo que sacò de tantas otras. (409)

Sigue parlamento largo de Discordia. Denso de ideas y erizado de 
obscuras resonancias –sobre ese plano subterráneo que hemos creído 
sorprender–.

Discordia comienza por una afirmación muy a propósito para 
complacer a la autoridad española en cuyo homenaje se decía la loa:

 ¿Olvidas, Quito, que la vez primera
que España sujetó tu altiva frente
à la coyunda de sus leyes regias,
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gozaba yo de pleno y absoluto
dominio sobre todas estas tierras? (409)

Se ha afirmado que Discordia reinaba en estas tierras quiteñas 
antes de que España las conquistase. Pero ¡cómo se dice esa acción his-
pana!: sujetó la altiva frente de Quito “à la coyunda de sus leyes regias”.

La palabra que formula ese estado de sujeción es “coyunda”. Gón-
gora la había usado el primero para la correa con que se unen los caba-
llos al tiro. Variaron con el correr del tiempo los usos, pero el sentido 
de atadura para sujeción o dominio se mantuvo.

Y, tras versos amplificatorios plásticos y fuertes, Discordia se ufana 
de que desde esos tiempos mantiene a Quito presa, siempre vigilante:

no seà que un astùto y eloqüente
consiga adormecer con alagüeñas
canciones estos miembros tan robustos,
que nunca pudo sujetar la fuerza. (410)

¡Cómo suena todo esto a excesivo referido a la discordia! ¡Y cómo 
cobra un sentido especialmente propio y fuerte cuando esa acción del 
“astuto y elocuente” se aplique a otro tipo de liberación, la liberación 
de unos miembros americanos “tan robustos / que nunca pudo sujetar 
la fuerza”!

Y la impresión de radical ambigüedad se afirma cuando Discor-
dia hace esta confidencia sobre Quito:

Mil veces la hè cegado de manera,
que agravios reputando las piedades,
te vuelves contra quienes te desvendan:
ò yà discurres medios al destierro
del que sus glorias por tus dichas dexa:
ò yà tambien deleytate la muerte
del mismo à quien tu vida le desvela. (410)
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¡Cómo se aplica el pasaje, verso a verso, a Espejo, con quien tantas 
relaciones de variada índole había tenido Mejía! Y resulta estupenda 
manera de decir la tarea del intelectual suscitador: “desvendar”.

Desvendar fue palabra a la que atendió Francisco Sobrino en su 
Diccionario nuevo de las Lenguas española y francesa (Bruselas, 1705). 
El sentido obvio era el de quitar la venda. Para asuntos de discordia, 
¿era necesario quitar venda alguna?

Y dicho del Precursor y Quito cobraría especial sentido –tremen-
do sentido– eso de “ò yà también deleytate la muerte / del mismo à 
quien tu vida le desvela”.

Y de pronto, en el mismo parlamento, nuevas resonancias o haces 
de lívidas luminosidades echadas sobre la sociedad quiteña del tiempo:

Siendo hija yo de Envidia y Egoìsmo,
de la Avaricia cana digna nieta,
esposa del Furor, de Estragos madre,
de la Ambicion perpètua compañera,
madrastra declarada del Talento. (411)

Es el joven profesor que conoce de sobra los componentes de 
Discordia, pues los ha sufrido en carne propia. Vuélvase el lector al 
capítulo dedicado a Mejía. Al año de que Mejía pusiese esta denuncia 
sobre las tablas –Carondelet se posesionó de la presidencia en 1799–, 
autoridades universitarias le negarían el grado de Licenciado en Teolo-
gía, a pesar de la brillantez con que había satisfecho todos los requisitos 
académicos, porque estaba casado, sin que obstase la respuesta dada 
por la academia limeña que no veía problema alguno en licenciar de 
teólogo a seglar que no optase por carrera eclesiástica. Era solo un acto 
más de solapada y orquestada oposición al brillante e innovador –y por 
ello peligroso– filósofo y teólogo. Discordia, hija de Envidia y Egoís-
mo, madrastra declarada de Talento, dice Mejía en su Loa. Y sobre 
todo esto último, que apenas calza con puras discordias, cobraba en su 
caso sentido pleno y fuerte.
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Discordia remata con un desafío su soberbio discurso:

¿Confías que ya el Cielo à disputarme
el goce deste imperio se me atreva? (411)

Y Quito se exalta e implora:

 ¿Cómo blasfemia tan atroz è impìa,
mi Dios! estas oyendo con paciencia?
A prìsa ven, Señor, à castigarla;
y yò con libertad al fin me vea! (411)

Y, como respuesta, la Música introduce a Zelo.
Una indicación escénica dice que se levanta un telón en medio del 

escenario y aparece un templo en cuyo centro está Zelo con sus insignias.
Zelo dice venir “del prado deleytoso de la Aurora”, y los versos 

multiplican notas luminosas y jubilosas: Sol, Amor, blanca Paz, risue-
ña Alegría, dorado cabello. De allí le mandó la Providencia a liberar a 
Quito “de aquella servidumbre violenta”.

Zelo se lamenta por la desventurada Quito que ha sufrido tantos 
males por su ausencia. Y entonces el poeta hace cálido elogio de Quito 
–que por otros versos suyos sabemos que era cosa para él muy sentida–:

Tesoros vegetales, venas de oro,
mil arboles de plata, finas perlas,
muy ricas mìnas vivas, diamantes
de genios que igualmente reberveran
los brillos del ingenio con las artes,
lo sòlido del juicio con la ciencia;
en fin quanto deniega à quien mas ama,
prodigamente os diò naturaleza. (412)

Y está en el corazón de este exaltado elogio otra idea para Mejía 
especialmente cara: los verdaderos tesoros, esas “muy ricas minas” que 
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pondera, era el genio de sus gentes. Y resulta especialmente significativo 
que en ese reverberar del genio quiteño destaque junto a las artes –por 
las que Quito era famoso– “los brillos del ingenio”, y a la par “lo sòlido del 
juicio” –cosa que ha de ponerse del lado de la Filosofía y Teología– con la 
ciencia. Sabemos que el joven profesor de Filosofía se fue apasionando 
por las ciencias, en una hora en que científicos ilustres, como Humboldt 
y Caldas, agitaron a la intelectualidad quiteña con nuevas inquietudes, a 
la vez que animaron las que ya existían, que no eran pocas.

Pero en medio de tales riquezas Quito –le dice Zelo– “triste que-
das”. Está “hambreado” de aquello mismo que le cerca, porque Discor-
dia le ha atado las manos. Zelo pudo desatarte –le dice a Quito Zelo, 
que curiosamente pasa a hablar de sí en tercera persona. Son versos 
que debía decir un narrador. Pero luego habla ya Zelo. Se queja de que, 
vagando de ciudad en ciudad, no halló el pecho noble que lo acogiese. 
Y entonces, sin aplicarlo a Quito, Zelo pinta cuadro de esas vilezas que 
lo ahuyentaban.

Pero Quito no está tampoco excluida y la pintura aquella sonaba 
intencionada:

Mas cata allí, que el dueño de la casa
repàrame en acción la mas pequeña.
Conoce à su enemigo y luego alarma
gritando el Interès, su tropa apresta.
Enviste3320 acompañado de pasiones
villanas, y de sórdidas baxezas:
su torpe vista me estremece tanto,
que vuelo más que el àguila ligera. (151)

“El dueño de la casa”: ha de leerse los que tenían el poder. Descu-
bren a Zelo, aunque fuese en acción pequeña. Y lo ven como enemigo. 
¿Y quién grita “¡Alarma!” y apresta su tropa y embiste, “acompañado 
de pasiones villanas y de sòrdidas bajezas”? El Interés.

3320   La transcripción hecha en la publicación del libro de Mejía ha leído “Envicie”. Pero “en-
viste”  no admite duda.
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A lo largo de toda la pequeña pieza se ha ido construyendo con 
el nombre –y la figura alegórica– de Celo (que Mejía escribe con la 
ortografía Zelo, que hemos respetado) un conjunto de valores que era 
el que el rebelde intelectual reclamaba para Quito. Quién se opone a él, 
aun en manifestaciones suyas las más pequeñas, es el Interés. Mejía ve 
en el interés quien dirige la tropilla de esas pasiones villanas y sórdidas 
bajezas que denuncia.

Y, cuando Zelo estaba por volar al alto cielo, “no hallando en los 
humanos ni siquiera / fingidos agazajos”, aparece, en medio de barroco 
despliegue de versos encomiásticos, el joven Héctor. Es decir, aquel en 
cuyo homenaje se decía la Loa: el barón Héctor de Carondelet. El con-
sagra en el altar de Zelo su Valor y su Prudencia. Dos nuevos valores 
del cuadro de valores que es Zelo. A Carondelet se le saluda como a 
quien ha puesto en el centro de su corazón a Zelo:

 El Cielo, complacido de intenciones
tan nobles y tan raras, como rectas,
adorna al inocente joven Héctor3321, 
de todas las virtudes, que en la guerra
brillaron, y en la paz se admiran tanto.
Como alma, que las rige y las modera,
colòcame en el trono de su pecho,
que, siendo domicilio de mil prendas,
se erige ya del Zelo real palacio. (414)

No era el puro elogio cortesano de rigor en ocasiones semejan-
tes. El primero y más alto objeto de la exaltada proclama de Mejía no 
era Carondelet: era todo aquello que ha reunido en la figura y alto y 
denso concepto moral de Zelo. En el nervio de la exaltación del nuevo 
Presidente Zelo anuncia que lo ha puesto, a él, a Zelo, en el trono de 
su pecho; Zelo será lo que el alma al cuerpo: lo que rige y modera sus 
virtudes.

3321   “Joven” cuando Carondelet principió su carrera militar como cadete  cuando una expedi-
ción a Argel, y hasta cuando se destacó en la toma del castillo de Panzacola; porque llegó a Quito 
ya entrado en años, como lo ha presentado González Suárez en su Historia.
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Zelo augura al flamante Presidente que “se eleve hacia alta esfera” 
“donde brillen más sus luces”, para que “animado de mi llama lenta, / 
consuma todo vicio mansamente”. Pero eso del “lenta” y “mansamente” 
no debían llamar a engaño:

Mas contra ti, Serpiente de cabezas
sin nùmero, que siempre mas renacen,
arroje al punto ayrada su gran diestra
el fuego deborante deste rayo. (415)

Y en pieza tan paralítica de acción como vibrante de ideas y cáus-
tica de crítica social, Discordia dice despechado parlamento y “vase 
con estrépito”:

Me precipito loca, despechada
en la tartàrea tenebrosa cueva,
do habitan crueles iras y rencores,
mi turba, Harpias, Parcas y Megueras. (415)

Y también Zelo deja la escena: caerá el comodín cerrando el tem-
plo donde él habitaba. Pero, antes de irse, propone a Quito algo de 
especialísimo sentido nuevo dentro de sus instituciones:

 Vos, Quito, de tus hijos dispersados
reùne sin envidia una Asamblèa,
do juntos los Talentos y las Luces,
la Rectitud y Caridad sincera,
reciban con aplausos de alegria
la Union y Patriotismo, que ya apriesa
vendràn sabiendo, que Discordia torpe
precipitada se unde en sus cavernas. (415–416)

Enormemente sugestiva esa propuesta de una asamblea de quite-
ños, hecha ante quien podía realizarla. ¿Cómo lo entendió la sociedad 
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quiteña de la hora, congregada para la solemne función? ¿Como algo 
puramente retórico? ¿O como propuesta hecha, ante todo, al Presiden-
te entrante, a quien Mejía tenía razones particulares para considerar 
sensible a una propuesta fundada sobre “los talentos y las luces”?

Breve estrofa de  música anuncia la vuelta del destierro de Unión 
y Patriotismo.

Y entonces hace su entrada en escena el Colegio –otro personaje 
alegórico–, que llega repitiendo esas “alegres consonancias”.

Colegio –que traía la voz de la institución que acogía la función 
y, sin duda, la había preparado– invocaba “Oh Patria mía! Cara Qui-
to bella!” y se admiraba de verla libre de la Furia. “Di –le pregunta– 
¿cómo te ha soltado la sangrienta Discordia”.

Y Quito da la respuesta: es Zelo “que es de Dios destello sacro”. El la 
ha arrojado “al abismo tortuoso, / do tuesta à los malvados brasa eterna”.

Colegio se admira: ¿El Zelo?, e interroga: ¿Cómo vino? ¿Dónde 
se halla?

La respuesta de Quito a estas preguntas es otro parlamento fun-
damental para el mensaje ilustrado y progresista.

Comenzaba por el encomio de una persona –todos en el teatro sa-
bían de quien se trataba–. El Zelo estaba en el corazón y alma recta que 
el cielo condujo “al centro de dolores y miseria”. Y el Zelo es ahora llama: 
“Su pecho aquesta llama, siempre activa, / en medio de virtudes alimen-
ta”. Y lo que hará ese Zelo –que es lo que Mejía deseaba vivamente– se 
formula en la segunda mitad del parlamento como el programa ideal 
diseñado por el pensamiento ilustrado, que en Mejía alentaba desde el 
famoso discurso de Espejo, y nutría en largas y apasionadas lecturas, 
como la ya citada en el capítulo a él dedicado del Discurso sobre la edu-
cación popular de los artesanos y su fomento del ilustrado Campomanes, 
que el inquieto joven quiteño tenía en su biblioteca:

À fin que desde alli fomente, anime
el Patriotismo con la Union, que es maestra,
y madre muy fecunda de la industria,
comercio, agricultura, todas ciencias,
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y de artes, ya mecánicas ya nobles,
que al reyno, en que florecen, acarrèan
salud, contento, paz, y el estenderse
como pueblos numerosos, que opulencia
ostentan admirable al orbe todo. (417)

Mejía ha hecho de la Loa su discurso. Ha dicho a Quito en pre-
sencia de Carondelet y a Carondelet en presencia de Quito cuanto que-
ría desnudar de esas torpes prepotencias y egoístas maquinaciones, de 
esas sórdidas envidias y mezquinas acechanzas, que ha encarnado en 
el personaje simbólico de Discordia, y al que ha opuesto, como suma 
de valores contrarios, los propios de un pensamiento ilustrado, abierto, 
recto y de un proceder consecuente con esos valores, con todo lo cual 
ha ido construyendo esa suma de valores que ha encarnado en el per-
sonaje Zelo, y al que ha dado la bienvenida al poder, en la persona del 
nuevo Presidente. Pero la Loa era loa de una pieza teatral, y se esperaba 
que la introdujese y encaminase al auditorio hacia ella. Es lo que hará 
Colegio para rematar la loa:

 Pondrè patente en Cadmo y Eritèo,
de quanto abismo el Zelo saca fuerza.
Tideo mostrará, quanto le importa
À un Príncipe, que Amor su cetro sea.
Mas Glauco (el ambicioso, el fiero Glauco,
que leyes de la sangre no respeta)
de quanto son capaces los hermanos,
quando la Paz y Unión no los estrecha:
Cerción, à donde lleva la codicia;
Laudemon, qe en Nicastro se ensangrienta,
como insensiblemente de una en otra
maldad el Reboltoso se despeña:
y todos tres, que el cielo en Regisidas
exerce su justicia mas severa,
que en otros quelesquiera delinqüentes. (418)
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¿Cuál era este drama, y qué tenía que ver con él el Eurípides del 
título? Esta parte de la loa recuerda –salvadas largas distancias– el pró-
logo informativo del primitivo drama griego, que, en interpretación de 
Lessing en su Dramaturgia hamburguesa, anticipaba el desarrollo de la 
acción haciendo posible un goce más puro de la obra. En cuanto a estos 
personajes, nada de ellos en la abundante obra del gran trágico griego.

Lo que la pieza así introducida tenía de vecindad con el teatro 
griego y, en general, con la tragedia, era el horror –ese horror señalado 
por Aristóteles–. A él alude Mejía:

Quiteños! con horror en ésta escuela
aprèndase à extirpar aùn las semillas
de la Discordia, sin dexar que crescan. (419)

Los versos finales de Colegio fueron dirigidos a Carondelet, en 
ejercicio de fina cortesanía:

 Vos Hector, mas que el otro esclarecido,
derrama sobre Quito con largueza
las dichas, que tu Zelo la promete.
Recive los afectos y ancias tiernas,
con que este cuerpo, à nombre de su patria,
dirige al Numen Santo, que venera,
sus votos, à que à Vos con vuestra Esposa
eleve mas allà de los Planetas. (419)

Empaque, aliento y matriz escénica fueron los de las loas al uso. 
Los versos no pretendieron barrocos deslumbramientos. Lo notable, lo 
importante de esta pequeña pieza es, como lo hemos ido descubriendo 
y destacando, su intención didáctica –de valores y conductas– y la sos-
tenida voluntad de sacudir a Quito de indolencias que hacían posibles 
caprichos egoístas y abusos arbitrarios de quienes tenían poder –en 
todos los ámbitos del vivir–. Quiso exorcizar esa suma de miserias en 
la figura simbólica de Discordia y augurar para Quito mejores días con 
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la figura contraria, la de Zelo, suma de valores y virtudes cívicas. Com-
prometió para ello, en primer lugar, al nuevo Presidente, a quien tenía 
por ilustrado y bienintencionado. Fue, pues, teatro político.

Por un teatro político

El 24 de diciembre de 1810 las Cortes, por entonces en la Real isla 
de León, desecharon una proposición del diputado José Mejía Leque-
rica. Él entonces la elevó en forma de proyecto de decreto. Vale la pena 
leerlo porque nos deja ante Mejía hombre de teatro, convencido del 
papel que el teatro podía jugar en la sociedad del tiempo y apasionado 
por dar a la España de esa hora crucial la alta escuela del teatro:

Atendiendo las Cortes Generales y Extraordinarias a los gravísi-
mos e ineficaces perjuicios que se siguen a la sociedad de las reuniones y 
entretenimientos privados a que en los grandes pueblos obliga la falta de 
honestas diversiones públicas, especialmente en tiempos tan revueltos y de 
tanta aflicción como el presente; y deseando, por otra parte, que todos los 
españoles, de cualquier clase y sexo que sean, hallen en sus mismas distrac-
ciones más y más ocasiones y motivos de instruirse en sus imprescindibles 
derechos y en los intereses de la Nación, no menos que de reanimar y exal-
tar el sagrado fuego de su genial patriotismo contra la perfidia francesa, 
y de contribuir al mismo tiempo con sus voluntarios socorros a la mejor 
defensa de nuestra gloriosa e interesantísima causa.

Hasta aquí los considerandos o grandes razones para lo que el 
decreto propondría.

Frente a reuniones y entretenimientos privados –cabe pensar en 
juegos de cartas y cosas por el estilo– unas distracciones públicas, co-
munes, en las que todos los españoles –de cualquier clase y sexo– hallen 
“más y más ocasiones y motivos de instruirse en sus imprescindibles 
derechos”. Fue esta una certera caracterización de un teatro político. Y 
este era seguramente para el ilustrado de avanzadas ideas políticas el 
nervio de estas razones. Pero Mejía –lo sabemos tras haber leído sus 
más hábiles discursos– se cuidaba bien de presentarse abiertamente 
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como propugnador de esos “imprescindibles derechos” del pueblo, y 
unía a esa razón para muchos sospechosa y hasta claramente peligrosa la 
del patriotismo. Y aludió a los “intereses de la Nación”, que para él coin-
cidían con los del pueblo, concretándolos en exaltado patriotismo, que 
dice con fórmula fuerte y viva: ese “reanimar y exaltar el sagrado fuego 
de su genial patriotismo y justa indignación contra la perfidia francesa”. 
Y esos eran sentimientos a los que ningún diputado podía negarse. 

Tras tan hábil y apasionado razonar, ¿qué proponía el diputado 
americano?

“Se ha servido S. M. decretar por ahora lo siguiente”:

1o Se abrirá el teatro de Cádiz a la mayor brevedad posible; 2o El 
Consejo de Regencia nombrará un Director político, cuyas luces, facultades 
y obligaciones terminarán a procurar que dicho establecimiento sea verda-
deramente una agradable escuela de ilustración y costumbres nacionales; 
3o Para estímulo de los poetas patriotas, se  premiarán con prudente libe-
ralidad las piezas sobresalientes en mérito literario y político; 4o Para que 
de las mismas diversiones del pacífico ciudadano saquen alguna ventaja 
la seguridad del Estado y sus heroicos defensores, se formará un fondo del 
destinado para los gastos del teatro, el cual se compondrá de la cuarta parte 
del producto líquido de las entradas, aumentando a este efecto una cuarta 
parte del valor acostumbrado de los billetes y demás impresos teatrales. La 
mitad de este fondo se destinará para auxiliar la fábrica de fusiles de la 
ciudad de Cádiz, y la otra mitad para premio de las acciones distinguidas 
del ejército de operaciones encargado de la defensa de esta isla y Cádiz; 5o  

El Director del expresado teatro, asociándose con dos patriotas ilustrados, 
de su satisfacción, procederá a formar una “minuta de reglamento de tea-
tros nacionales”, arreglándose por el espíritu de este decreto, y concluido, lo 
presentará a las Cortes para su examen y aprobación, sin que por esto se 
difiera, entretanto, la apertura del de Cádiz3322.

Importa destacar la enjundia de la propuesta. Para director del 
teatro cuya apertura a la mayor brevedad ordenaba el decreto el Con-

3322   Alfredo Flores y Caamaño, Don José Mejía Lequerica  en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813, 
Barcelona, Casa Editorial Maucci, s.a. (1913), pp. 104–105. Obra ya cit. en capítulos anteriores.
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sejo de Regencia se debía nombrar un director político, hombre de 
luces, y su obligación sería procurar que ese teatro fuese escuela de 
ilustración; debían premiarse las piezas sobresalientes en mérito lite-
rario y político. Para la elaboración de un reglamento de teatros nacio-
nales, el director del teatro de Cádiz debía asociarse con dos patriotas 
ilustrados. Es decir que para el diputado quiteño esa empresa del tea-
tro de Cádiz y teatros nacionales era esencialmente política y estaba 
vinculada con la ilustración y las luces.

Apenas hace falta completar la concepción del teatro que Mejía 
requería para la España de esa hora de heroica resistencia con el reque-
rimiento de calidad. Las piezas premiadas debían ser las sobresalientes 
“en mérito literario y político”; el pacífico ciudadano iría a divertirse, y 
el teatro de Cádiz debía ser “escuela de ilustración y costumbres nacio-
nales”, pero “agradable”.

Y todo esto no era nuevo: era solo apasionado empeño por volver 
a España al gran teatro español del Siglo de Oro.

Dios en contra del teatro

Parece que el proyecto de decreto se quedó en proyecto, sin que 
obstasen utilidad e importancia. Pero utilidad e importancia del asun-
to forzaron a que, casi al año, el 19 de octubre de 1811, el Gobernador 
de Cádiz presentase solicitud en  Cortes –alegando idénticas razones a 
las esgrimidas por Mejía, acota Alfredo Flores–, y las Cortes, sin pres-
tar oídos al griterío clerical, propusieron que se entendiese en el nego-
cio la Regencia. Había, con todo, que votar si se admitía a discusión 
la propuesta. Y conocemos por uno de los clérigos destacados de la 
bancada conservadora el resultado de la votación. Ha escrito Villanue-
va: “Causó gran sensación esta inesperada propuesta en el ánimo de 
muchos señores Vocales. Otros la apoyaban pareciéndoles medida po-
lítica, oportuna y prudente. Tratóse de si se  admitía o no a discusión, y 
fue desechada por 65 votos contra 60, es decir que faltó muy poco para 
que  fuese admitida”.
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El padre Villanueva vio en ello nada menos que la mano de Dios: 
“Miré yo esta resolución como una clara prueba de que dirige Dios el 
Congreso”3323.

Es decir que el teatro español estaba condenado por clericalismo 
y conservadurismo a vivir horas obscuras, y tres cuartos de lo mismo 
sucedería en América mientras esos pueblos no rompiesen ataduras 
metropolitanas.

Y todos estos reaccionarios medrosos ante el teatro contradecían 
larga historia de pasión hispana por las tablas, en la cual, lo mismo 
como teólogos opinantes que hasta como autores, habían tomado par-
te curas y frailes. Casiano Pellicer daba fin poco antes de que tales vai-
venes se vivíesen en Cortes a su delicioso y erudito Tratado histórico 
sobre el origen y progreso de la comedia y el histrionismo en España y 
lo cerraba con este párrafo: “En los reinados de Carlos III y su augus-
to hijo Carlos IV (que Dios guarde) continuaron y continúan las co-
medias, sin que los teólogos las inquieten ni perturben en su pacífica 
posesión; bien sea porque su decencia y honestidad las hagan menos 
reformables; bien, porque la doctrina sana y rígida que ahora priva, 
no descubra defectos ni abusos donde los hallaban los teólogos más 
antiguos y más indulgentes”3324.

No tenía que ver con escrúpulos de “decencia y honestidad” el 
aborrecimiento medroso del elemento clerical de Cortes para el teatro. 
Los sustos iban en otra dirección, que sin duda habría confirmado el 
que fuese el librepensador Mejía quien hubiese propuesto ese renaci-
miento teatral. “El poder público no podía dejar escapár de las manos 
este medio de propaganda masiva en un momento en que la subsis-
tencia del absolutismo debía basarse, fundamentalmente, en fideli-
dades”, ha escrito un estudioso, al tiempo que ha recordado todas las 
atribuciones de censura que tenía el Protector de Teatro, miembro del 
Consejo de Castilla.3325 Por supuesto que cuando Mejía abogaba por el 

3323   La cita y la noticia anterior en nota de Alfredo Flores, ob. cit., p. 105.
3324  Casiano Pellicer, Tratado histórico sobre el origen y progreso de la comedia y el histrionismo 
en España, Barcelona, Editorial Labor, s.a., 1975, p. 185
3325   José M. Díez Borque, “Presentación”, ob. cit. en la nota anterior, p. 14.
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renacimiento del teatro no había tal Protector, si siquiera ese Consejo, 
y las “fidelidades” aquellas se resquebrajaban. Se anunciaban tiempos 
nuevos, en los que florecería un nuevo teatro, de especial novedad, a 
medida de las novedades los tiempos, en América. Pero para ello haría 
falta que corriesen muchos días y mucha sangre.

Teatro y revolución

A la obra para la que compuso loa Mejía la tachó de “malísima 
tragedia”, añadiendo que se representó entre otras excelentes. De una 
de ellas se nos conservó noticia: con aquella misma oportunidad de la 
entrada del barón de Carondelet a ocupar la Presidencia se escenificó, 
en el Colegio de San Fernando, de los dominicanos, Zaire de Voltaire.

Y de una tercera pieza representada en esos días recogió noticia 
Humboldt en su Diario. Tras haber hecho, en la breve página que dedica 
a Ambato, alto elogio de don Bernardo Darquea (el Barón escribe “Da-
quier”), se refiere a cierta representación de manera en extremo sugestiva.

Pero, primero, ese encomio del ilustre Corregidor de Ambato, 
“antaño secretario del señor Olavides en la Sierra Morena” (Olavide, el 
gran pensador, escritor y político peruano). “Uno de estos pocos hom-
bres –ponderó el sabio germano– que reúnen genio, un gran talento 
natural, una facilidad de emprender todo y de ejecutar todo, con una 
amabilidad de carácter, una alegría más allá de su edad y esta cultura 
social que solamente se ve en las más grandes capitales de Europa. El 
declama, baila, toca el violín magistralmente. Por solo estos últimos 
talentos podría brillar en Europa”3326. Siendo, pues, hombre de tanto 
mundo y de cultura tan refinada y con tantos talentos histriónicos 
–“declama, baila”–, no nos sorprende hallarlo en una empresa teatral.

Y Humboldt se refirió así a esa empresa: “En el país no se lo tenía 
con olor a santidad, puesto que bajo el régimen muy ilustrado del se-
ñor Barón de Carondelet hizo presentar una traducción al español del 
“Mahomed” de Voltaire”3327.

3326   Diario, ed. cit., p. 181.
3327   Nombró así la obra titulada “Tragedia  heroica. El falso profeta Mahoma”.
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Para encontrar más teatro se impone volver a la panorámica his-
tórica del tiempo (Capítulo III). A los tiempos que precedieron –y 
anunciaron– el pronunciamiento del 10 de agosto de 1809. Porque allí 
damos con una mención expresa e importante del teatro.

Se atendió allí a que ese cronista de especial inmediatez con los 
sucesos y perspicaz para verlos y penetrarlos, que fue William Bennet 
Stevenson, hizo arrancar la que llamó “Revolución de Quito” –así ti-
tuló el capítulo XXXI de su Narración Histórica y Descriptiva de veinte 
años de residencia en Sudamérica3328– de unas representaciones dramá-
ticas con que, al estilo del tiempo, se solemnizó el arribo a Quito del 
nuevo Presidente, el conde Ruiz de Castilla.

En el colegio de “San Fernando” de los dominicanos se representó 
la noche del 1 de agosto de 1808, en un teatro improvisado, Catón de 
Utica3329, y en posteriores veladas vespertinas se representaron Andró-
maca, Zoraida y Araucana.

Zoraida fue, si nos atenemos al nombre, la tragedia de Nicasio 
Alvarez de Cienfuegos, el altivo patriota español, ese mismo año 1808 
condenado a muerte por Murat, por haber escrito apasionados artícu-
los contra los invasores franceses y haber respondido altivamente al 
general francés que se lo reprochó. (Indultado, fue conducido a Fran-
cia como rehén y a poco de su llegada a Orthez moriría el 7 de julio de 
1809).3330 

Pero, de haberse tratado de la tragedia de Cienfuegos, se la habrá 
manejado por estos lares en copia manuscrita, porque, al igual que sus 
otras tragedias, La Condesa de Castilla e Idomeneo, y su comedia moral 
Las hermanas generosas, La Zorayda se publicó en Valencia, en 1815.

3328  Stevenson, William Bennet, A Historical and Descriptive Narrative of Twenty Years´Resi-
dence in South America... contains travels in Arauco, Chile, Peru and Colombia; with an account 
of the revolution, its rise, progress, and results, London, Robinson & Co, 1825, 3. Vls. Citamos el 
libro por la edición de Abya–Yala: Narración histórica y descriptiva de 20 años de residencia en 
Sudamérica, Traducción de Jorge Gómez. Quito, Abya–Yala, 1994
3329   Fecha exacta y hora en Biografía del doctor Juan de Dios Morales, Quito, Imprenta y Encua-
dernación Nacionales, 1910. Obra suscrita con el seudónimo Ruiz de Castilla, que mereció Diploma 
de Honor y Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 1909. Ha sido reproducida facsimilar-
mente en el Boletín de la Academia Nacional de Historia Militar, vol. I, n. 1, Quito, 2009. La cita p. 7.
3330   ¿De dónde sacó Marie–Danielle Demélas que se trató de  Zaira, la pieza de Voltaire? La 
mención de Bennet Stevenson, a quien debemos la noticia, fue clara.
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El solo título Andrómaca nos deja ante la disyuntiva ¿Eurípides o 
Racine? Me he inclinado siempre a preferir a Eurípides. Su Andrómaca 
era harto más política que la del trágico francés, y su violenta crítica del 
déspota Menelao, resultaba ideal para los fines que los organizadores 
del pequeño ciclo teatral pretendían. Pudo tratarse de traducción qui-
teña. Las gentes de letras quiteñas estaban familiarizadas con el griego. 
A más de que una traducción les habría permitido ciertas libertades.

Y Araucana bien pudo haber sido una adaptación libre a la escena 
de una figura americana que encarnaba rebeldías y luchas heroicas.

Hemos sugerido que quienes estuvieron detrás de la selección de 
las obras, y, seguramente, de sus adaptaciones y traducciones, fueron 
Rodríguez de Quiroga y Morales. Lo importante es lo que comentó el 
propio secretario del conde Ruiz de Castilla, Stevenson: “Todas ellas 
tendían a inculcar en su diseño y argumento el espíritu de libertad, un 
amor a la libertad y los principios del republicanismo”3331.

Una vez más damos con lo hallado en la Loa de Mejía y en su 
propuesta de decreto de la Regencia en las Cortes españolas: un teatro 
político. Para él no era menester escribir piezas de tal intención y con-
tenidos: muchas de las grandes obras del repertorio universal tenían 
fuerte y urgente mensaje político –razón por la cual sectores ultramon-
tanos las miraban con recelo y hasta buscaban prohibirlas–. En el caso 
quiteño, era tal la estulticia e ignorancia en cosas de literatura de las 
autoridades que quienes urdieron esas funciones teatrales –destinadas 
al sector ilustrado, que habrá captado el sentido con que ellas habían 
saltado a la escena– pudieron haberse dado gusto en adaptarlas y esce-
nificarlas. A un hombre culto como Bennet Stevenson no se le oculta-
ron las  aviesas intenciones de los inquietos quiteños.

Lo que es una lástima para el historiador de la literatura del tiempo 
es no tener más detalles sobre las obras, los textos y la puesta en escena.

3331   Citamos, como se ha dicho anteriormente, la obra por la traducción de Jorge Gómez, 
Quito, Abya–Yala, 1994, p. 489.
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La obra que se escribió tras el 2 de Agosto trágico

Fue testigo de los trágicos acontecimientos del 2 de Agosto de 
1810 un ilustre  chileno llegado a Quito con ya bien ganada fama de 
espíritu ilustrado y decidido por la causa de la libertad hasta haber 
sufrido prisión por la Inquisición en Lima, el fraile de la Buena Muerte 
Camilo Henríquez.

Camilo Henríquez vuelca los sentimientos con que aquellos in-
faustos hechos agitaron su espíritu en una pieza teatral, escrita con har-
ta probabilidad a muy poco de la infame masacre de patriotas y pueblo 
quiteño. La tituló La Camila y subtituló “La Patriota de Sud–América”.

Así que no llega a este capítulo de la literatura ecuatoriana como 
obra de autor quiteño; pero se impone darle espacio porque completa 
significativamente el horizonte del teatro del tiempo.

Henríquez presentó su pieza como “Drama sentimental”. Pero, 
descontados ciertos excesos sentimentales, con sus lágrimas y todo, 
la obra es, más bien, teatro moralizante –al estilo de la tragedia clásica 
francesa– y de ideas –en la línea de Voltaire–. Por supuesto, a larga 
distancia de lo uno y lo otro.

Fray Camilo, en su obra, se presenta como afecto al teatro, a ese 
teatro de moralidades, ideas y discursos que es su Camila.

En un pasaje de la pieza, un personaje, Cacique de una tribu ama-
zónica,  anuncia –sin que ello venga a cuento, lo cual nos prueba que 
de lo que se trataba era, más que de otra cosa, de hablar de teatro– “tres 
días de funciones” para los cuales un cacique vecino le ha ofrecido 
enviar “quienes nos diviertan con dos funciones teatrales de mucho 
gusto”. La Cacica pide que le cuente “cómo son esas funciones”, y el 
Cacique presenta así la primera, la obra “La Basilia”, en parlamento 
cortado brevemente por comentarios y preguntas de su mujer:

La primera noche se presenta la Basilia. Su asunto es una jovencita 
de raro mérito y hermosura, que pasando mil trabajos llegó a un país de 
América desde el centro de Alemania y tuvo que reembarcarse precipitada-
mente de miedo de los quemadores. Su pobre madre murió de pesadumbre 
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al ver frustradas sus esperanzas pues, donde creía haber hallado amparo, 
no había encontrado más que perseguidores.

LA CACICA.– ¿Esos quemadores fueron los que quemaron las ca-
sas de Guayaquil?

CACIQUE.– ¡Jesús! Petronita. Estos quemadores no quemaban ca-
sas, sino hombres y mujeres. Entregaban a las llamas a cuantos no pensa-
ban como ellos en ciertas materias obscuras. Es incalculable el número de 
víctimas que sacrificaron en Holanda, Italia, España, Portugal, etc. Ni aun 
el profundo genio de los matemáticos ingleses puede determinar el número 
de familias que redujeron a la mendicidad y el infortunio.

LA CACICA.– ¿Y por qué se les dejaba cometer tantas maldades?
CACIQUE.– Estaban sostenidos por grandes intereses y por gran-

des usurpaciones.
LA CACICA.– A ninguno ha de gustar ver á esos monstruos sobre 

el teatro. Las mujeres le querrán tirar hasta con los asientos.
CACIQUE.– Ya lo veo. Pero la obra es utilísima, y agrada por sus 

escenas tiernas y lastimosas. Fuera de eso, su desenlace es consolador, es 
como sigue: La amable Basilia estuvo por perecer en el mar, y padeció inde-
cibles calamidades, pero llegó a Filadelfia, y fué recibida con una hospitali-
dad muy caritativa y generosa; en ocho días se le colectó y formó una dote 
de setenta mil pesos. Se ha casado, y vive actualmente llena de comodida-
des en Sud–Carolina3332.

El Cacique no ha visto representada esa obra en Estados Unidos, 
“porque los cuáqueros nunca van a la comedia”. Elogia las virtudes de 
esos hombres domésticos, y vuelve al tema central de su discurso:

Y sin embargo los quemadores los detestan; quisieran poder que-
marlos a todos, sin perdonar á sus amabilísimas esposas. Los quemadores 
prohibieron con terribles amenazas la lectura del Eusebio, porque elogiaba 
sus virtudes. En la Habana, unos amigos me llevaron al teatro, pero la Ba-
silia no puede representarse en las poblaciones españolas.

LA CACICA.– ¿Por qué?
CACIQUE.– Porque hombres perversos han hecho creer al rey de 

3332   La Camila fue publicada por primera vez en 1817: Buenos Aires, Imp. Benavente y Ca. 
Citamos por una reedición del tiempo, sin lugar ni año.
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España que los quemadores y los amigos de los quemadores son las co-
lumnas de su trono. Además de esto, los pueblos supersticiosos son muy 
corrompidos y frívolos, y gustan de tramoyas de enamoramientos, y otras 
cosas tan frívolas como ellos mismos.

Ha terminado el inquieto fraile este cuadro a grandes brochazos 
del teatro en la América de la hora rechazando el teatro que califica de 
frívolo y del gusto de pueblos supersticiosos “que son muy corrompi-
dos y frívolos”. Teatro de enamoramientos, y, cabe suponer, de celos y 
traiciones; es decir los asuntos predilectos para el decadente teatro es-
pañol del último tercio del XVIII. Porque no pienso que se haya atrevi-
do a tachar de frívola la comedia de costumbres de Leandro Fernández 
de Moratín  o los deliciosos sainetes de Ramón de la Cruz. Aunque aun 
esto cabe en autor ideológicamente tan impaciente como fray Camilo.

La segunda pieza de las tres anunciadas por el Cacique es “La 
caridad maternal”, teatro edificante, de exaltación de virtudes filantró-
picas, cuyo asunto resume así el Cacique: “Unas señoras respetables 
de Sud–América, presididas por la amable esposa del gobernante del 
país, se reunieron y formaron una sociedad con el fin de educar huer-
fanitas, y amparar doncellitas pobres, librándolas de las acechanzas de 
los seductores, siempre crueles y desnaturalizados. Y tiene usted que a 
lo mejor la sociedad fue perseguida, y las señoras se disgustaron. Las 
doncellitas lamentan su orfandad y desgracia, e inspiran la más pro-
funda compasión”.

Y nuestro autor no llegó a presentar la tercera obra.

¿Y “La Camila”?

En cuanto al drama de fray Camilo es de acción a la vez simple y ar-
ticiosa, construida sobre el manido recurso de la virtud de la esposa puesta 
a prueba con exigencia extrema ante la presencia oculta a sus ojos del es-
poso que ella da por muerto o, al menos, irremediablemente extraviado.

Camila, que es la joven aquella, ha llegado con sus padres a una 
tribu oriental huyendo de los horrores de la matanza del 2 de Agosto 
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de 1810 y la ensañada persecución a los insurgentes que siguió. (Lo 
cual, de paso, sirve al autor para hacer, por boca del padre, una exal-
tación de la obra cumplida por los misioneros jesuitas en esas tierras).

Camila languidece afligida por la memoria de Diego, el espo-
so, con apenas una leve, aunque irreductible esperanza de que viva. 
Aunque para la madre, que lo ve todo negro, “él pereció sin duda en 
aquella tarde terrible en que asesinaron a todos los patriotas presos en 
la cárcel, y después salieron matando por las calles del desventurado 
Quito, sin distinción de estado, edad o sexo”. Confirma tan sombría 
presunción que no tuvieron noticia alguna de él en los tres días que 
permanecieron ocultos en la casa del obispo Cuero y Caicedo, antiguo 
amigo de la familia. Pero la joven esposa se empecina en su esperanza 
en largo y emocionado monólogo.

Aparece entonces un personaje indígena de nombre Yari que se 
lamenta por el asesinato de Salinas. “De tales personas –dice– es patria 
natural nuestra nueva Filadelfia”. Y del talante del indio aquel, de su 
lenguaje y de eso de “la nueva Filadelfia”, tanto como el espectador, 
se sorprende el padre, don José, hasta el punto de preguntarle si no es 
un ángel. Y esto es lo que el tal Yari responde, presentándose: “Soy un 
indio de la tribu de los omagüas. Me crié en Jeveros. Serví allí al señor 
Salinas. El me enseñó a leer y escribir; me trató con bondad paternal; 
me llenó de beneficios. Después la divina providencia me condujo a 
Lima, y logré hacer algunos estudios a la benéfica sombra de los seño-
res Gave y Aerove”. Y añadiría que en Lima florecían entonces hombres 
eminentes, y tuvo la fortuna de oírlos y leer sus excelentes libros. Y 
ahora, cuñado del Cacique, está “como todos sus amigos con la cabeza 
llena de grandes proyectos”.

En conversación con la familia quiteña Yari hará uno de esos 
discursos a los que el dramaturgo confía las ideas, que son las de la 
libertad de América, pues “las pretensiones de España están en contra-
dicción con la naturaleza”.

El Cacique anuncia a la familia que la entregará al gobernador 
español de Jeveros, que se lo exige. ¿Anuncio real? ¿Ficción?
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Don José reclama solidaridad de americanos y respeto a las leyes 
de la hospitalidad. ¿Y los quiteños las respetaron con el asesinato del 
pariente de Tupac Amaru en la cárcel? –le reprocha el Cacique–. Fue 
cosa del despotismo español, se defiende el padre. Y Camila reclama 
altiva y elocuente que esa generosa tribu vaya a entregar al gobierno 
español a unos patriotas.

El Cacique presenta como una salida que Camila dé su mano a 
su primer ministro. Y parece que toda la amenaza de entregarlos a los 
españoles fue para llegar acá. ¿Y quién es ese “primer ministro”?

Pero Camila lo rechaza: su corazón, dice, no es suyo.
El padre respalda a su hija: “Hija mía, ya sabes que la gloria de 

una heroína es morir por su patria, y que la gloria de toda mujer es 
morir por el honor”.

En medio de una dolorosa despedida Camila dice haber pasado 
al ministro un recado suplicándole la oiga y eso lo mueva a respetar a 
“una viuda que quiere ser fiel a la memoria del difunto marido”.

El Cacique les dará audiencia. Y antes, la Cacica reprocha a su 
marido hacer sufrir así a unos pobres compatriotas. Y por allí nos en-
teramos de algo muy nuevo del Cacique. Se admira la Cacica: “¡Y es-
tas palabras pronuncia un hombre educado en los Estados Unidos de 
Norte América!” Se ha educado en un colegio allá. Lo ha llevado un se-
ñor Monsón. Y al insistir la Cacica en sus duros reproches, el Cacique 
le dice en secreto algo que la tranquiliza. Segundo secreto. Que tiene 
que ver con el misterioso ministro. Y es entonces cuando le conversa 
de esas funciones de teatro ya vistas.

Y entra en escena el famoso ministro. Llega hablando de las ven-
tajas del método de Lancaster que ha visto en la escuela de la tribu y 
elogia los tornos de hilado que se han repartido por el pueblo. Y el 
anuncio de una aria que esa noche cantaría una muchacha hermosa y 
él habría de acompañarla le trae el recuerdo de su joven esposa, a la que 
dedica cálido encomio. Anuncia al Cacique salir a buscarla aunque le 
maten los opresores.

Pero el Cacique lo detiene: “Yo tengo poder bastante para restituir 
a vuestros brazos a vuestra amable compañera”.
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Y le da a leer un papel que el ministro lee en voz alta:

DEMOSTRACION DE LAS PROPOSICIONES SIGUIENTES

PRIMERA.– Para remediar la lastimosa despoblación de América, 
y su atraso en las artes y agricultura es necesario llamar extranjeros con el 
atractivo de unas leyes imparciales, tolerantes y paternales.

SEGUNDA.– Si la América no olvida las preocupaciones españo-
las, y no adopta más liberales principios, jamás saldrá de la esfera de una 
España ultramarina, miserable y obscura como la España europea.

Escrita por Camila Shkinere hija de los ciudadanos José y Marga-
rita. Dedicado a mi marido el teniente coronel Diego, etc.

¡O sea que Camila, que es Camila Shkinere, era toda una filósofa 
política!

Y, cuando el ministro se extraña de cómo llegó a manos del Ca-
cique tal papel, él le musita algo al oído. Tercer secreto, que para la 
audiencia ya no lo es tanto.

Y entonces, con el ministro escondido, el Cacique trata de con-
vencer a Camila de que se case con el ministro, y ella proclama incon-
movible su fidelidad a Diego.

Y es el momento en que el ministro, que no es otro que Diego, el 
esposo de Camila, sale y la toma en brazos y hace alto elogio de la jo-
ven: “¡Oh gloria de tu sexo; honor de las Américas; lustre y ornamento 
de la naturaleza humana!”

La escena final es la de los reconocimientos y de los últimos elo-
gios. Dice el ministro a los padres de su esposa: “Estáis en el asilo de 
la libertad, entre los hombres de la razón y de la naturaleza, en el seno 
de la filantropía”. Y les anuncia esa brillante utopía ya antes insinuada: 
“Creed que ponemos aquí los cimientos de una nueva Filadelfia”. Y 
del Cacique pondera: “Hemos hallado en el Cacique, mi amigo, a uno 
de los genios más sobresalientes de la edad actual; su inteligencia es 
extensa y muy cultivada; su carácter es compasivo, generoso y mag-
nánimo”.
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El Cacique cierra la pieza con el último elogio de Camila, “¡Heroí-
na del nuevo mundo!” Y, curiosamente, el autor desplaza a su persona-
je para las últimas líneas: “Vuestras virtudes aparecerán algún día, para 
gloria de la patria, admirables y excelsas sobre los teatros del mundo. 
Las americanas sensibles tributarán a la memoria de Camila Shkinere 
elogios y lágrimas. Me propuse en fin presentar en vuestra persona un 
gran modelo a las patriotas de Sud América”.

Los discursos

Tanto o más que de sentimientos este es un teatro de ideas, con 
clara voluntad de transmisión de mensaje político. Y esas ideas y pen-
samiento se confían a discursos, que dramáticamente lastran el avance 
de la acción, pero dan su densidad intelectual a la obra.

Dos son los principales discursos políticos.
Hablando con D. José, Yari le ha preguntado: “¿No me diréis aho-

ra, cómo el sanguinario Arredondo, jefe de las tropas de Lima, prendió 
a los patriotas, faltando a las promesas y proclamas que habían prece-
dido?” El caballero le ha respondido: “No sabéis que los tiranos no nos 
guardan palabras, porque dicen que somos rebeldes?” Y ello da pie al 
primer discurso.

El tema es el derecho a la rebeldía como emanado de la naturaleza 
misma. Es ley de la naturaleza no dejarse despedazar por depredado-
res. Así, pues, declarar rebeldes a los americanos será declarar rebelde 
a la naturaleza.

Un silogismo en bárbara, apenas disimulado. Que se encadena a 
otro que omite la premisa menor por innecesaria:

El corazón humano está en un movimiento continuo anhelando 
por verse libre y dichoso.

Las pretensiones de la España están en contradicción con la naturaleza.

La premisa menor omitida debió ser: “Es así que España pretende 
sofocar ese movimiento”.
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Es decir que fray Camilo, que se ve era, a más de tantas otras 
cosas, competente retórico, usó del entimema; ese silogismo con su-
presión de un paso, que, según la Retórica de Port Royal, halaga la 
vanidad de aquellos a los que se habla y torna al silogismo más fuerte 
y más vivo.

Y el discurso da nuevos pasos, siempre apoyándose en la natura-
leza. La naturaleza separa a los hijos de los padres cuando están creci-
dos. La naturaleza divide las poblaciones en familias independientes. 
Y la gran sociedad del mundo lo hace en naciones independientes. 
Como para concluir, apasionadamente:

Y ¡que3333 una pequeña parte del mundo antiguo, la parte más obs-
cura y atrasada de la Europa, se atreve a llamar rebeldes, y quiera tener por 
esclavos a los habitantes de casi todo el nuevo mundo! Esto es insufrible.

  Al inicio del acto III, la escena primera se resuelve en un solo 
discurso, el segundo gran discurso político, que lo dice el Cacique an-
tes de, a la sombra de unos árboles, iniciar audiencia al pueblo.

La tesis se presenta en forma de interrogación. Advirtieron los 
retóricos de la antigüedad clásica que la interrogación presentaba en 
forma “impaciente y patética” (Quintiliano) lo que se afirmaba y que el 
orador usaba este recurso cuando quería humillar a la parte contraria:

¿No fuera posible que empezase aquí en Sud–América 
el imperio de la razón y las leyes sabias y paternales, como el 
blando resplandor de la autora?

Y el discurso desarrolla este ideal como una gran utopía:

Un pueblo nuevo, sin lujo, sin heredadas preocupaciones y costum-
bres, puede presentarse libre de aquellas máximas bárbaras, que por la 
serie de los siglos han hecho gemir a la humanidad. Ni es difícil que toda 

3333   En el impreso que manejamos “qué” acentuado en clara errata: trátase de un “que” enun-
ciativo.
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la América se avergüence al cabo de sus rancias ilusiones. Entrando en sí 
misma conocerá sus verdaderos intereses y romperá sus cadenas.

Y concluye el discurso con una ojeada optimista, pero con sordi-
na, a los primeros pasos de ese pueblo nuevo:

Es probable que sus primeros pasos no sean firmes ni prudentes. La 
especie humana es como la naturaleza, que en el seno de las tempestades 
prepara maravillas. La América tendrá su juventud; esta es la edad de los 
extravíos; mas en la escuela de los infortunios aprenderá á seguir las leccio-
nes terribles que reciba de la experiencia.

¿Cuándo se escribió esto? Si fue, como todos los indicios mueven 
a pensarlo, a poco del 2 de Agosto de 1810, antes de que la Revolución 
de Quito volviese a imponerse, un pasaje así nos deja ante un penetran-
te poder de anticipación, propio de un certero pensamiento político. 
Solo que la premonición de fray Camilo aún no acaba de realizarse...

Pudo haber habido aún un tercer discurso político, pero no pasó 
de breve elogio que el ministro hizo de la organización social de los 
omagüas. Y aquello anclaba en un espacio de la selva amazónica –la 
selva utópica de fray Camilo– esa gran utopía americana dibujada por 
los discursos anteriores:

Aquí no hay tiranos ni perseguidores. Estáis en el asilo de la liber-
tad, entre los hombres de la razón y de la naturaleza, en el seno de la filan-
tropía. Acordáos de la Pensylvania, y creed que ponemos aquí los cimientos 
de una nueva Filadelfia.

Y es cuanto el texto de La Camila nos dice. Casi imposible rodear-
la del conjunto de contextos que nos permitirían aquilatar su resonan-
cia. Hay, por supuesto, el contexto del 2 de Agosto, con tanta presencia 
en la pieza. Y que fray Camilo Henríquez estuvo en el Quito de esas 
horas sombrías es un hecho histórico. Pero, ¿escribió su pieza estando 
aún en la sufrida Quito? Haya sido así o no, conocieron su drama al 
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menos sus amigos quiteños, los que abrigaban sus mismas ideas sobre 
la rebeldía, la libertad y la utopía de una nueva América?

Olmedo, hombre de teatro

Como lo viéramos en el capítulo a él dedicado, el X, a Olmedo, 
por entonces joven profesor de Filosofía de San Carlos, lo acusó la In-
quisición limeña de haber leído la tragedia Zaira de Voltaire. Lo des-
cubrió y sacó a luz Ricardo Palma. Por lo que hace a nuestro laborioso 
rastreo del teatro del período, la noticia nos muestra al brillante guaya-
quileño interesado por obras dramáticas de tal laya, sin importarle los 
riesgos de caer en desgracia del sombrío Tribunal.

La Loa a Abascal

Olmedo, en su etapa limeña, formativa y de primer despliegue 
de su personalidad literaria, es hombre de teatro. Poeta celebrado en-
tre sus colegas de Universidad y en toda Lima, era requerido para las 
infaltables loas.

Fue especialmente importante la que compuso para una de las 
comedias con que Lima dio la bienvenida al nuevo Virrey, Abascal y 
Sousa, en 1806. Prueba de en cuanto se la tuvo es que ese mismo año 
se imprimió, en la Imprenta real de Expósitos.3334

La loa se abre con indicación escénica preciosa para hacernos vi-
vir el ambiente festivo en que fue declamada:

La escena se abrirá con una obertura de música alegre y estrepito-
sa. El Teatro bien iluminado, y la decoración correspondiente.

El actor aparecerá en el medio, y concluida la música, se dirigirá 
a Su Exc.3335

3334   Loa al Excmo. Señor Don José Fernando Abascal y Sousa, Caballero del orden de Santiago, 
Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, Virrey y Capitán general del Reyno del Perú etc. En la 
Tercera Comedia que le dedica el 27 de Noviembre el Teatro de Lima, Imprenta real de Expósitos, 
año de 1806.
3335   Citamos por José Joaquín de Olmedo, obras completas. Poesías. Texto establecido,  prólogo y no-
tas por el Padre Aurelio Espinosa Pólit, S. I., Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1945, pp. 43–53.

Tomo quinto.indd   3145 8/14/14   11:55 AM



3146

Como era de rigor en oportunidades semejantes, el comediante 
saludaba desplegando cortesanos encomios al patrono de la fiesta:

Brilló, Señor, al fin, el fausto día
que el Comercio, las Armas y las Letras
tantos tiempos ansiaron
y con noble porfía
su Protector, su Padre te aclamaron,
y sus bienes, sus glorias, sus tareas,
encendidos de amor, te consagraron.

Y fueron claves dos pluralidades: comercio, armas y letras –en ese 
orden– y bienes, glorias y tareas.

Y, sin más preámbulo, el poema ponía en el centro el teatro:

Y, no podrá igualmente
llegarse a Vos el Teatro reverente,
pintar su situación, encarecerla,
y pedir protección y merecerla?

Y anuncio y pedido fueron inusitadamente francos. El Teatro no 
llegaba a saludar jubiloso al nuevo Virrey: lo hacía para “pintar su si-
tuación, encarecerla / y pedir protección y merecerla”.

Así que la obra que iba a representarse en el Teatro limeño se 
anunciaba como forma de reclamo a la vez que como justificación del 
reclamo y pedido de protección. Solo pide protección quien está o se 
siente amenazado, o, al menos, desvalido.

Y con el teatro sigue la loa. Briosa y rica de ideas la emocionada 
presentación del teatro como parte del vivir de los pueblos, y, por su-
puesto, especialmente del español:

Tiempo fué en que la escena
de honor, de majestad, de luces llena,
se miró protegida de las Leyes.
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Allí los ciudadanos y los reyes
y los fuertes varones,
tomaban las lecciones
de vivir y mandar. Y las centellas 
que del Teatro salían, excitaban
mil heroicas pasiones,
movían, inflamaban
el amor a la patria
el valor, la constancia y el decoro,
el amor conyugal y la ternura,
el desprecio del oro,
y cuando el bien del pueblo lo pedía,
aquel ánimo fuerte
de amar menos la vida que la muerte.

Hermosa síntesis del teatro como escuela de virtudes sociales. 
Para el vivir y el mandar, en intencionada duplicación. Escuela de vir-
tudes animadas por pasiones que “movían, inflamaban” nobles virtudes 
españolas. Y la última virtud se dice con los tres fuertes versos finales 
que exaltaban altiveces y rebeldías que no vacilaban ni ante el supremo 
heroísmo: con ánimo fuerte, “amar menos la vida que la muerte”. ¡Qué 
lejos hemos quedado de la cortesanía de la primera estrofa!

Pide el comediante al homenajeado Virrey renovar esos tiempos 
gloriosos del teatro español, y cifra la gloria de los peruanos en esa 
nueva vida del teatro, y vuelve a extenderse sobre el teatro, esta vez so-
bre su naturaleza misma y su relación con costumbres, pasiones, edu-
cación, emociones y sentimientos:

Renovad estos tiempos venturosos,
generoso Abascal; en vuestras manos
la gloria está y honor de los Peruanos,
el Teatro proteged. Veréis las Musas,
si humildes hoy, y tristes y encogidas,
más ufanas, alegres y atrevidas,
reir, llorar, increpar; ya bien calzadas
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con el zueco gracioso,
burlar en tono irónico y jocoso
las costumbres dañadas,
los vulgares defectos
y los bajos afectos
que inspiran las pasiones desaregladas,
la mala educación o la costumbre;
o ya más graves, las verás calzarse
el coturno dorado,
y llorar al virtuoso desgraciado.
Su terrible dolor, su pesadumbre
llegan al corazón; y todos sienten
el placer de llorar, y todos claman:
“¡Oh, quién virtuoso fuera,
y en su mal estos llantos mereciera!”
Y a los bravos que mueren en la guerra,
víctimas de la patria,
dan lágrimas y honor, único premio
que alcanza la virtud sobre la tierra.

Sabemos que esta loa introdujo la tercera de las piezas ofrecidas al 
nuevo Virrey en sus celebraciones de bienvenida. De “la tercera come-
dia” se habló en el título del impreso limeño. ¿Fueron todas comedias? 
El pasaje citado nos lleva a pensar que no. Olmedo en este tan rico 
cuadro del teatro pinta la comedia, de actores calzados “con el zueco 
gracioso”, pero también esas obras graves en que las Musas calzan “el 
coturno dorado”. El coturno: esos zapatos altos que daban a los actores 
trágicos estatura, al tiempo que conferían a su moverse por el esce-
nario hieratismo. De una y otra cara del teatro, la festiva y la trágica, 
destaca como cumplen su función, educativa la comedia, catártica la 
tragedia. La comedia con burla “en tono irónico y jocoso” de costum-
bres dañadas, vulgares defectos, bajos afectos, pasiones desarregladas; 
la tragedia con dolor y pesadumbre que llegan al corazón. Y, ¡qué fina 
apreciación del poeta!, con “el placer de llorar”. Pero Olmedo abre es-
pacio a una tercera manera de teatro, acaso por haberse dado en algu-
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na obra representada o por representarse: teatro patriótico, de exalta-
ción de “los bravos que mueren en la guerra”; para ellos el teatro son 
lágrimas y honor, “unico premio / que alcanza la virtud sobre la tierra”.

Esperaba, parece, Olmedo de Abascal un nuevo impulso a la acti-
vidad teatral, por su “grande talento / y gusto por la escena”. Habló de 
un “volver el genio del Teatro / a su gloria primera” y a un “mágico po-
der”. Pensaba en representaciones del gran teatro español más que en 
obras de autores peruanos. “La gran mayoría de las comedias escenifi-
cadas eran obras de los principales dramaturgos españoles como Lope 
de Vega y Calderón de la Barca, quienes gozaban de gran popularidad 
en la colonia. Son pocas las obras producidas por escritores locales 
y estas suelen ser convencionales y mediocres”, ha resumido el teatro 
colonial una Historia de la literatura peruana3336. Abascal –que tanto se 
interesaría por la educación en el virreinato– podía abrir a las gentes 
de teatro “la senda del acierto / que está de espinas y de abrojos llena”.

Y en este punto Olmedo define su poética dramática:

La sencillez, la majestad, el arte,
el decoro, la gracia, la nobleza,
de nuestro Teatro huyeron,
y a las leyes que dió Naturaleza,
las leyes del capricho sucedieron.
No así se encenderá la llama
de las grandes virtudes...

“Las leyes del capricho” contrapuestas a ciertas leyes dadas por 
naturaleza: alusión directa al arte que se encaprichó en la agudeza y 
el ingenio; es decir, al barroco. Y elogio de esas calidades que procuró 
el neoclasicismo –en todo, de la lírica al teatro–: sencillez, majestad, 
decoro, gracia y nobleza, valores que, según el poeta, esas “leyes del ca-
pricho” habrían ahuyentado del teatro limeño. Y, por ello, el teatro no 

3336  James Higgins, Historia de la literatura peruana,  Lima, Universidad Ricardo Palma, Edi-
torial Universitaria, 2006, p. 85... (El autor se apoya en Guillermo Lohmann Villena, El arte dra-
mático en Lima durante el Virreinato y Rubén Vargas Ugarte, S.I., ed. De nuestro antiguo teatro)
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podía encender la llama de las grandes virtudes. Pedía, se ve, mensajes 
virtuosos más directos y menos sujetos a esa riqueza barroca que ponía 
a cuenta de capricho. Olmedo sería, con el correr de los años, una de 
las grandes figuras latinoamericanas del neoclasicismo. La loa nos dice 
que comenzaba a serlo. Caía en ese rechazo de los soberbios excesos 
del teatro barroco –para Olmedo cosas de capricho y contrarias a leyes 
de naturaleza–, como el mayor conceptista, Calderón.

Y algo más nos dejaría ver Olmedo de su rechazo de esos formi-
dables artistas del barroco hispano:

Y pues que Padre y Protector te aclama
este pueblo, feliz bajo tu mando,
y su bien y su dicha te desvela,
haz, oh caro Fernando,
si ciudadanos quieres
enemigos del ocio y los placeres,
si intrépidos soldados,
buenos amigos, esposos muy honrados,
haz que el Teatro peruano,
que a complacerte solamente anhela,
sujeto al arte, mas sin ser su esclavo,
culto, decente, noble, decoroso,
de las buenas costumbres
sea y de honor y de virtud escuela.

Reclama “un teatro “sujeto al arte, mas sin ser su esclavo”, y vuel-
ve a esas calidades mediocres que resume en el verso “culto, decente, 
noble, decoroso”. E insiste en la idea clave del teatro como escuela de 
buenas costumbres y virtudes sociales y cívicas. Como él, en otra loa 
–que veremos a continuación–, vinculó la actividad teatral con el ocio, 
este ocio ha de entenderse como el que rechazaba Mejía, un ocio enca-
denado a los placeres; infecundo.

¡Con qué pasión proponía el joven profesor guayaquileño ese 
Teatro, a cuyo cultivo por tantos resquicios lo vemos dedicado, como 
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luminosa escuela a la que Lima debería días de gloria iluminada por la 
luz de la verdad!:

Mi mente se adelanta
a esos días de gloria.
Ya veo de la verdad la firme planta
hollar nuestra ignorancia,
y a la luz de vivos resplandores,
disipar, ilustrar nuestros errores...

Vuélvese el comediante al público como representante de las gen-
tes peruanas para excitarlo a aprovecharse de la escuela del Teatro, a la 
vez que anuncia un teatro peruano que realice el alto ideal que la loa 
ha dibujado:

Y vosotros, Peruanos,
mis amables y dóciles paisanos,
aprovechad tan útiles lecciones.
Algún tiempo serán vuestras acciones
de los genios teatrales argumento,
para inspirar virtud, como en el día
lo son las de los Griegos y Romanos.
Y pues el Teatro ha sido
donde el sabio viajero
los usos, las costumbres de los pueblos,
la ilustración y el gusto ha conocido,
aprovechad tan útiles lecciones,
que de hoy más nuestras Musas,
de tan sabio gobierno protegidas,
van a dictar; y el extranjero vea
que tenéis aptitudes,
corazón y talentos y virtudes.

Para Olmedo el teatro era escuela, no solo la mayor, sino casi la 
única, de esas virtudes que el vivir social requería. Eso del conocimien-

Tomo quinto.indd   3151 8/14/14   11:55 AM



3152

to de otros pueblos y educarse en ilustración y gusto, con ser valioso, 
era secundario.

Haber exaltado de este modo el Teatro, en texto tan denso de 
ideas, nos presentó a Olmedo en su loa como señor de la escena, do-
minador del instrumento expresivo –en versos brillantes, sonoros y 
rítmicos– e intelectual acatado hasta en alardes como este.

Cinco versos finales dirige el comediante al Virrey para anunciar 
lo que se le va a ofrecer –que es comedia, música y poesía– como retri-
bución adelantada por lo que de él se espera:

Y en retorno a los bienes
que tú, Abascal amable, nos previenes,
sus dones te consagren a porfía
las tres Gracias que reinan en la escena,
la Comedia, la Música y Poesía.

La loa de “El Duque de Viseo” 

De cuantas loas compuso Olmedo en Lima, acaso la más famosa 
sea la que introdujo la representación de El Duque de Viseo, la obra 
dramática de Manuel José Quintana que representaron los colegiales 
de San Carlos ante el virrey Abascal algunos meses después de su lle-
gada a Lima. (La obra se había publicado en Madrid, en 1801, en dos 
ediciones sucesivas: El Duque de Viseo. Tragedia).

A más de medio siglo, en 186l, publicó la loa de un borrador li-
meño, con el título de “Prólogo”, Manuel Nicolás Corpancho, en su 
Poesías inéditas de Olmedo3337.

Hacía Olmedo en sus loas versos de calidades muy por encima de 
los que en ocasiones semejantes se decían. Y trasmitió en ellos, como 
lo acabamos de ver, ideas. Siempre se nos ofreció fascinado por ideas 
hondas y fecundas. Aquí comenzó por dar al teatro su clima y territo-
rios en que se justificaba su existencia. El ocio. El ocio como ley de la 

3337  Se hizo una segunda edición en México, al año siguiente. Es la que manejo: Poesías inéditas de 
Olmedo. Apuntes bibliográficos para formar una edición más completa que las conocidas. Por Manuel 
Nicolás Corpancho. Edición del “Heraldo”, México, Tipografía de Nabor Chávez, 1862.
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naturaleza toda, y un ocio del que el humano podía cobrar fuerzas y 
aliento para sus más arduas tareas:

así una distracción grata y honesta,
el ocio mismo y diversión modesta
al trabajo enardece,
al progreso de las ciencias favorece, 
da fuerzas al ingenio,
nuevas alas al genio; 
y en la afanosa senda de las letras
es un ocio oportuno y delicioso,
que al ánimo estudioso
en su ruda tarea
le solaza, le empeña y le recrea

Fue una hermosa y sentida exaltación de la actividad teatral como 
complemento de la “ruda tarea” en que se hallaban empeñados los es-
tudiantes de letras y filosofía; distracción y diversión que “da fuerzas 
al ingenio” y “nuevas alas al genio”. Conocida la ojeriza con que ciertos 
sectores clericales miraban el teatro, este encomio, dicho ante la máxi-
ma autoridad monárquica en el virreinato, resultaba especialmente 
oportuno.

Y hasta el mismo ocio como que era mal visto por ciertos extre-
mosos ascetismos. Por ello el poeta, en ejercicio de poesía filosófica, 
siguió con hermosa exaltación del ocio como requerimiento de natu-
raleza:

Dio cual ley general naturaleza
la ley de descansar: la madre tierra
en su estación concibe, prole hermosa
en su estación la cubre y engalana,
y en la estación de reposar, reposa:
y si continuamente se le obliga
a producir, se cansa y se fatiga.
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Todo este empeño para justificar la actividad teatral en el centro 
de estudios que ofrecía la función nos recuerda que poner en escena una 
obra con las calidades que siempre exigió y se exigió Olmedo en cosas 
de literatura habrá requerido su buen tiempo y asiduo trabajo. Así que 
haciendo pie en ese ocio visto como ley de naturaleza, prosiguió:

Y nosotros, señor, cumplir queremos
la grata obligación que nos impone
esa tan dulce ley; y las fatigas
de nuestro noble y útil ejercicio
con noble y útil ocio alternaremos.
Ardua senda seguimos
para ir al templo de la humana ciencia:
por nuestra edad, por nuestra inesperiencia,
indulgencia graciosa merecemos.

Pero ese teatro, que ha presentado como “distracción grata y ho-
nesta”, como “diversión modesta” y como ocio delicioso, distaba mu-
cho de ser esparcimiento inocuo para el lector de Zaira y que, segu-
ramente,  había sido quien seleccionó para la función ese drama de 
Manuel José Quintana, poeta siempre apasionado por la libertad –que 
a muy poco de aquello se mostraría ardiente patriota en la guerra de 
independencia española–. El teatro –el gran teatro ha de entenderse– 
fue siempre cosa de pasiones. Para Aristóteles el teatro era ejercicio de 
catarsis; catarsis o purga de pasiones. Toda esta trastienda pesa en el 
giro que Olmedo da a su loa:

Arde en tanto el volcán de las pasiones
dentro del corazón ¡ah! y no en vano
para calmar la tempestad secreta, 
grandes ejemplos y útiles lecciones
de la filosofía y de la historia,
se nos ofrecen siempre a la memoria.
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Esto era lo que el joven profesor de Filosofía, a quien estos versos 
nos lo muestran inquieto para aventurarse, ojo avisor, por los mean-
dros de lo humano, esperaba del teatro: esos “grandes ejemplos y útiles 
lecciones” de la filosofía y de la historia para “calmar la tempestad se-
creta” que agita el corazón humano, donde arde “el volcán de las pasio-
nes”. Para él no era cosa de reprimir o tratar de sofocar esas pasiones 
volcánicas: solo se podía aspirar a calmar esas secretas tormentas con 
ejemplos y lecciones como las que la obra teatral que introducía iban a 
mostrar y enseñar.

¿Y cuáles eran esas pasiones?

Vemos allá en Viseo que un tirano,
teñida en sangre fraternal la mano,
se abre senda al poder toda manchada
de crímenes y muertes

Lo que invita a ver en Viseo, el antihéroe, es un tirano. La palabra 
clave remata el primer endecasílabo, y se cierra el grupo de cuatro ver-
sos con el heptasílabo por corto más lapidario: “de crímenes y muertes”.

Pero, cosa en extremo sugestivo: se ha conservado otra versión de 
esta loa. En el archivo de la familia guayaquileña Pino de Ycaza. El P. 
Aurelio Espinosa Pólit la conoció cuando trabajaba su excelente volu-
men de las obras poéticas completas de Olmedo. Y al llegar a este pun-
to el manuscrito guayaquileño tiene versos que no existen en el limeño 
que manejó Corpancho. Desde el sintagma cuatrisílabo que completa 
el heptasílabo “de crímenes y muerte”:

de crímenes y muertes. En el trono
con el pábulo más y más creciendo,
es la plaga, es la peste de su pueblo; 
se teme más que al rayo su mirada,
más que al trueno su voz. La sed sagrada
de sangre y de placeres vergonzosos
ya víctimas no encuentra, y otras nuevas
cual tigre sanguinario
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va a buscar en campo solitario.
¡Bárbaro! ¿a dónde vas? ¡perdona al menos
la rústica virtud, y con tu aliento
infecto, ponzoñoso y pestilente
no empañes el brillar de aquella frente
do ríe la inocencia encantadora,
y el amor casto con las gracias mora! 3338

Y con el verso “pero en vano procura” las dos versiones comien-
zan una parte final idéntica.

Ante tamaño pasaje solo existente en uno de los dos manuscritos, 
cabe la pregunta: ¿El limeño lo suprimió o el guayaquileño lo añadió?

Creo que se debe optar por la primera explicación: el manuscrito 
limeño, que fue, sin duda, el que sirvió para la representación hecha 
ante al Virrey, suprimió, prudente, esa dura condena del tirano, que se 
endilgaba al Duque de la tragedia de Quintana, pero que, por su so-
berbio poder de fórmula anatematizante, desbordaba la circunstancia 
y denunciaba cualquier tiranía. El tirano “es la plaga, es la peste de su 
pueblo”. Habría sido riesgoso, por decir lo menos, declamar tales ver-
sos en un acto presidido por el Virrey del Perú.

Y hay una razón más para decidir que esa tirada de versos existió 
y fue suprimida para su uso en la loa de Lima: todo el largo pasaje final 
de la parte suprimida resulta casi indispensable como antecedente para 
la acción que comienza a relatarse con el verso “pero en vano procura”. 
Omitidos esos versos, no se sabe qué amor trata el tirano de romper y 
por qué llegó a tal extremo.

Y, con destino a declamarse en un escenario, ¡cuánta vida tenía 
ese “¡Bárbaro! ¿a dónde vas? ¡perdona al menos / la rústica virtud!”! Es 
un sencillo amor campesino el que el noble prepotente quiere deshacer 
para saciar su volcánica pasión.

En los versos suprimidos hay un sintagma que nos perturba: “La 
sed sagrada”. ¿Por qué “sagrada” para esa sed “de sangre y de placeres 
vergonzosos”?

3338   El pasaje en José Joaquín de Olmedo. Obras completas. Poesías.  Ob. cit., pp. 36–37.
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Restituida a su integridad original la loa de Olmedo, quedamos 
ante un teatro político fuerte. Ante altiva denuncia de tiranos abusivos.

Y estamos de vuelta en la loa limeña.
En ese tirano el amor no es “llama blanda y apacible” sino “vo-

raz incendio / que de un volcán en las entrañas brama”. Poseído por 
tan abrasadora pasión busca romper una relación amorosa. Pero es su 
empeño vano:

Pero en vano procura
desatar o romper con la violencia
los lazos que formaron la inocencia,
un largo y casto amor y la hermosura;
que un amor puro y fuerte
triunfa de los tiranos y la muerte.

Era drama el de Quintana y no tragedia: al final triunfaba el amor 
sobre la abusiva pretensión del tirano. Eso saludaba emocionada la loa:

Y tú triunfas amor. Caiga la infamia
sobre los malos; dadme las guirnaldas
de rosas y de mirtos olorosos,
para ceñir las venturosas sienes
de los amantes firmes, virtuosos.

Por mucho que la hubiese suavizado, la loa tuvo mucho de ad-
monitivo. Siéntese, pues, el poeta obligado a encomiar al patrono de la 
fiesta y benefactor del Colegio:

Nosotros ¡ah! felices,
si tan bellas lecciones
para la humana vida aprovechamos;
y si al dar en la escena
tan heroicas acciones,
a vos, señor, que amáis las letras tanto,
a vos, señor, que amáis sus profesores,
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y especial protección dais al colegio,
felices, muy felices, si agradamos.
¿Pero por qué dudamos?
Si esta gracia y favor tan distinguido
de haber a nuestros ocios asistido,
deja nuestro trabajo, si es alguno,
grato, recompensado y aludido.

Al pie del impreso Corpacho puso el año: 1808. En el manuscrito 
guayaquileño que manejó Espinosa Pólit nos dice que estaba 1806. Sin 
más, el jesuita dio ese 1806 por “la verdadera fecha”. Pero estos versos 
finales nos obligan a preferir la más tardía. Ya hemos dicho que Abascal 
hizo su entrada en Lima, como Virrey del Perú, en 1806. Este final de la 
loa nos presenta a una autoridad que se ha relacionado de variados mo-
dos con el Colegio de San Carlos, al que ha concedido “especial protec-
ción”. Y algo aun más digno de señalarse: ha asistido a esos ocios de que 
ha hablado el poeta, lo cual debería entenderse como asistencia a ensa-
yos y otras actividades teatrales. Hizo falta algún tiempo para todo esto.

Pero las dos fechas son reales, la una, seguramente, para un primer 
escrito (1806), y la otra para el texto como se ensayó y representó final-
mente (1808), sujetada a la poda ya vista, por autocensura del autor.

Y hay aún algunos testimonios que acabarían de reforzar estas 
hipótesis acerca de las fechas de la loa –que, como hemos dicho, han de 
tenerse por dos–. El siempre curiosamente informado Pablo Herrera, 
en sus Apuntes biográficos de Olmedo, consignó: “Hacia el año de 1805 
trabajó Olmedo, por encargo de sus condiscípulos los colegiales de San 
Carlos, un pequeño discurso en verso, dedicado al Virrey del Perú, que 
debía preceder a la representación que hicieron los alumnos de aquel 
colegio de la tragedia de Quintana intitulada El Duque de Viseo”3339. El 
“hacia” ya sabemos que fue más bien 1806. Y sobre la representación, 
Corpancho cree poder deducir que tendría lugar  por 1807 o 1808. “El 

3339   Pablo Herrera, Apuntes biográficos de D. José Joaquín Olmedo, Quito, Imprenta de Juan P. 
Sanz, 1887, p. 2.
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señor Mariátegui –dice– se decide por la primera fecha”3340. En cualquier 
caso, no 1806. Con sobra de razón Corpancho requiere un cierto tiem-
po, “tiempo preciso para que el virrey hubiese hecho las reformas esco-
lásticas que le dieron nombradía y a las cuales hace alusión Olmedo”.

Pero el citado Mariátegui añadió una preciosa noticia adicional: 
“que para la segunda noche en que se ejecutó la comedia “El café”, Ol-
medo compuso la tonadilla final, que por entonces suplía a las petit–
piezas y que puede considerarse como la infancia de la zarzuela actual, 
que ha abierto nuevos horizontes al ingenio español”3341.

Y una ‘Loa” que no sabemos si lo fue

Otro poema compuso Olmedo para dar la bienvenida a Lima 
a José Fernando Abascal y Sousa, nuevo Virrey del Perú. Lo publicó 
en La Prensa de Guayaquil J. J. Pino de Ycaza con el título de “loa”: 
“Loa al Virrey Abascal”, y con el mismo título la incorporó al volumen 
Obras completas. Poesía, Aurelio Espinosa Pólit. Pero nada nos permi-
te afirmar si se trató de una de esas “loas” escénicas que introducían 
representaciones teatrales –en este caso las que habrán solemnizado la 
entrada en la ciudad del nuevo Virrey– o si la palabra no era sino una 
inflexión del cortesano “loar”.

El exaltado y ditirámbico poema bien pudiera haberse declama-
do. Nos sentimos más cómodos imaginándolo dicho en alguna fausta 
o solemne ceremonia que escrito con destino a alguna gacetilla. A más 
de que Olmedo fue siempre reacio a tal tipo de publicaciones.

Proclamó el poeta el festivo y religioso alborozo con que la ciudad 
se aprestó a celebrar la llegada de la nueva autoridad, y lo remató en 
versos de bienvenida:

¡Llega, llega, en buena hora,
en alas de la pública alegría,
oh siempre fausto y venturoso día!

3340   Corpancho, ob.cit., p. 44.
3341   Ibid.
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Cántos bienes prometes, y ¡oh! qué tantas
glorias darás al noble suelo hispano
y al remoto y feraz americano.3342

Y en medio del desate de cortesanías, al uso y por toda la audien-
cia esperado, la estrofa en que puede sentirse cierto dejo admonitivo:

Tanto bien gozaresmos
y tanto bien a Carlos deberemos.
Y a vos, Príncipe excelso, a cuya mano
confía el Soberano
la dirección y el orden de este empleo,
y espera ver cumplido su deseo,
a vos, con quien divide
el peso de tan vasta monarquía,
a vos la madre España y la India su hija
deberán su esplendor y nombradía.

El final fue sobre el mar y el poder marítimo. Invocación al co-
mercio por mar hecho por el hijo del exportador de cacao, y a ilusorias 
victorias sobre el  “britano poder” –a muy poco, ironías de la historia, 
de que una España sojuzgada por Napoleón buscase el apoyo de ese 
poder–. Siente el poeta que hace falta cimentar en rememoración de 
indiscutible solidez el poder marítimo que se promete, y evoca Lepan-
to. Este fue ese vibrante final de la “loa”:

Y bajo vuestro mando
se paseen libremente
comercien, hagan guerra, venzan, triunfen
las naves españolas
en despecho y vergüenza
del britano poder y de las olas.
¡Pudo así el Almirante, joven de Austria,
domar y dejar lleno

3342   El poema en la citada Obras completas. Poesía, pp. 32–33.
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de infamia, horror y espanto
al feroz Sarraceno
en el famoso golfo de Lepanto!

Lo declamó algún actor o acaso el mismo joven poeta a nombre 
de la ciudad. Pero, ¿en qué circunstancia? ¿Con alguna relación con 
representaciones teatrales? Nada hay en el poema que lo sugiera. Pero, 
como nos lo ha mostrado la primera loa olmediana vista, no siempre 
las loas teatrales terminaban con alguna forma de introducción a la 
obra que iba a representarse. Y, por otra parte, el haber traído a la me-
moria mares y la hazaña marítima de Lepanto, ¿no invita a pensar en 
alguna puesta en escena con tales materias?

E hizo más Olmedo para la escena limeña en esos años. Guiller-
mo Ugarte Chamorro, acucioso investigador y fino crítico teatral, me 
confió haber hallado siete loas del guayaquileño. A más de las aquí 
estudiadas, sin duda las más famosas, una “Loa con que la ciudad de 
Lima celebra el cumpleaños de la Sra. Angela Cevallos de Pezuela, es-
posa del Exmo. Sr. Virrey del Perú” y una “Introducción a la función 
de teatro”. Tan prestigioso especialista resumió así su juicio de Olmedo, 
como hombre de teatro en su etapa limeña: “No se puede hablar de 
teatro latinoamericano sin referirse a Olmedo”. Fue aquello en Lima. A 
los pocos meses lo repitió, casi con las mismas terminantes palabras, 
en Quito.

Una loa guayaquileña

Y tenemos una loa más de Olmedo. Ya en Guayaquil y en una 
hora de fervor patriótico tras la noticia de la victoria de Ayacucho. Es 
decir, en 1825. La halló Espinosa Pólit, de puño y letra del poeta, en el 
archivo de la familia Pino de Ycaza, y la incorporó a su Obras comple-
tas. Poesía3343.

La loa introdujo una función de teatro en el marco de las fastuo-
sas celebraciones por la victoria de Ayacucho, que sellaba la libertad 

3343   Ob. cit., pp. 140–142.
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de América. Por eso, quien la declama, como único personaje, es la 
Libertad.

Se comenzó por presentar la arquitectura escenográfica:

El Teatro será un campo espacioso; en un lado estará el 
templo de la victoria, y en él colocado el retrato de Bolívar. Al 
otro lado estará el templo de la Libertad.

Y, con ese escenario a sus espaldas, la Libertad se adelanta y habla 
al público:

En tanto que corona la Victoria
a su hijo más amado,
en el suelo del Inca, ya vengado,
y con letras escribe de diamante
el nombre de Colombia triunfante
en el sublime templo de la Gloria; 
este pueblo dichoso se apresura
 a celebrar la dicha y la ventura
que el genio de la paz y de la guerra
con armas y con leyes le procura.

Se comienza por exaltar a Bolívar, de la Victoria “el hijo más ama-
do”, en cuyo honor se hará esa función, con la cual ese “pueblo dicho-
so” va a celebrar. Pero, ¿qué se apresta a celebrar? Según el poeta, no 
era exactamente la gloria del general victorioso –eso celebraría el poe-
ta, con vibrantes acordes, en su Canto a Bolívar–. Lo que el pueblo se 
apresuraba a celebrar era “la dicha y la ventura / que el genio de la paz 
y de la guerra / con armas y con leyes le procura”. Para Olmedo, una vez 
más, fue más importante el peso de ideas que los oropeles y colgadu-
ras del ditirambo. ¡Y que intencionadas fueron las dos duplicaciones: 
paz–guerra, armas–leyes!

Y el poeta, el estadista de la Revolución de Octubre, hace que 
Libertad rememore esa gesta:
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Yo soy la Libertad, pueblos felices;
yo vine en fausto vuelo,
vine a vosotros desde el alto Cielo
en aquel grato y memorable Octubre
que al fiero sarraceno
de afrenta, de pavor, de luto cubre
mientras el pueblo de entusiasmo lleno
en esta aurora plácida y serena
jura ser libre y rompe la cadena.

Delicioso naive eso del sarraceno por los españoles reducidos por 
el movimiento autonomista octubrino. 

Pero eso de “esta aurora” como que nos vuelve a la celebración 
presente. (Si no debió haber sido “esa aurora”). Y lo que sigue lo con-
firma: nos sitúa en el presente de libertad americana, la que se estaba 
celebrando tras la victoria definitiva sobre el dominio hispano:

Leyes patrias, benéficas y sabias,
solo miro reinar; leyes que alientan
el comercio útil y las artes bellas,
y la santa igualdad en medio de ellas.
Ya una faz nueva en nuevo mundo toma;
ya las costumbres góticas desprecia;
ya América me agrada
más que otro tiempo me agradaba Roma,
más que otro tiempo me agradaba Grecia.

Para Olmedo lo más importante, lo grande de esa “nueva faz” en 
“nuevo mundo”, eran leyes. Leyes “benéficas y sabias” para alentar “el 
comercio útil y las artes bellas”, dualidad muy del poeta guayaquileño, 
que sabía que sin riqueza apenas había clima para las bellas artes, y que 
era hijo de ciudad que debía su riqueza al comercio. Todo clarísimo 
hasta ese “costumbres góticas”. ¿Cómo entendería el auditorio guaya-
quileño de ese 1825 eso de “costumbres góticas”? ¿Cómo hemos de 
entenderlo los lectores a la vuelta de casi dos siglos?
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“Gótico”  se usó en el español de finales del XVIII y comienzos del 
XIX como concerniente o relativo a los godos. Así usó la palabra Fer-
nández de Moratín. Y es significado que calza como anillo al dedo con 
los fervores antiespañoles del prócer de Octubre. En el Quijote solo se 
usó la palabra para letras. En “letras góticas” estaba impreso el perga-
mino que dio el médico al autor del Quijote, en el capítulo final de la 
primera parte. Y al bachiller Sansón Carrasco, don Quijote le habló, al 
comienzo de la segunda parte (capítulo III), del mal pintor de Ubeda 
que pintó un gallo, tan mal parecido, que debió escribir junto a él con 
letras góticas “Este es un gallo”.

Y es hermosa la última confesión –en que coincidirían tantos 
grandes humanista americanos, como Bello–: América agradaba al 
poeta más que lo que le habían agradado Roma y Grecia. Sin embargo 
de lo cual, en moldes griegos alojaría su gran canto a Bolívar.

La siguiente idea que desarrolla la loa es que la gloria de Bolívar 
no debe ser la de la victoria, que ha sido la de tantos sangrientos con-
quistadores. Y alude al templo del escenario:

¡Cuántos conquistadores
en sangre humana todos empapados
fueron en ese templo colocados
y en él reciben inclitos honores
que la virtud o la verdad reprueba!

Basta de guerra y de sangre. Lo que debía comenzar a construirse 
era la libertad. De la victoria, que era cosa de guerra y sangre, dice la 
loa que no es la gloria con que saluda al Libertador:

No es ésta, no la gloria que merece
quien de Libertador el nombre lleva;
es de la Libertad, pues, en el templo
donde su imagen colocarse deba,
donde un ara le sirva distinguida,
donde con pocos este honor divida.
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Y, en el único movimiento teatral de la loa, Libertad “quita el re-
trato del templo de la Victoria y lo coloca en el de la Libertad”, y lo hace 
repitiendo –dice la indicación escénica– los cuatro versos anteriores, 
y, colocado ya el retrato de Bolívar en su templo, Libertad prorrumpe 
en exaltado himno del futuro que anuncia para esa América nueva y 
libre, con la guía y patrocinio de Bolívar, esa guía y patrocinio que se 
invocan una y otra vez con el recurso retórico fuerte de la repetición 
anafórica “por él”:

Aquí vendrán los pueblos a ofrecerle
el tributo de amor y la alabanza
que el honor solo y la virtud alcanza.
Por él las ciencias y las artes
serán subidas a mayor alteza
y nos darán poder, gloria y riqueza.
Por él los campos se ornarán de flores,
y los pomposos árboles de frutos;
por él los labradores
el premio gozarán de sus sudores;
por él nuestro comercio reanimado
podrá tender el ala voladora
al sur, al norte helado
y a los felices reinos de la aurora;
y por él las naciones a porfía
ofrecerán al pueblo americano
su alianza y su amistad. Y entre nosotros
el joven, el anciano,
todas, todas las gentes
en condición y sexo diferentes,
cual familia de hermanos,
le entonarán con efusión muy tierna
himnos de amor y gratitud eterna.

No sostuvo el poeta el altísimo nivel poético de los primeros ver-
sos, hasta dar en versos tan pobres como “en condición y sexo diferen-
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tes”, pero culminó el exaltado y rico canto a ese futuro de América que 
Ayacucho inauguraba con ese “himnos de amor y gratitud eterna”, que 
dio paso a la orquesta. “La orquesta –dice la indicación final– tocará y 
cantará una marcha nacional”.

Nunca más, que sepamos, tentó al cantor de la independencia el 
teatro. Pero resulta sugestivo hallar en su gran oda pindárica a Bolívar, 
en pleno centro, un poderoso recurso de raíz teatral, en medio de otros 
menores. Cuando, tras la victoria de Junín, los jefes y tropa, en torno a 
la hoguera, recordaban las hazañas de tan claro día, y terminaban sus 
clamores proclamando que las gentes americanas habían recobrado en 
Junín “libertad, gloria y reposo”, “Gloria, mas no reposo” –de repen-
te clamó un voz en lo alto de los cielos, y se levantó entre las nubes 
“veneranda sombra”. Y el poeta pinta el aspecto del personaje que ha 
convocado al sublime escenario –“su mirar noble, pero no sañudo”–, 
su atuendo y la utilería de que lo ha rodeado. Y le da la voz para llevar 
hasta su cumbre el relato de la gesta. Ya hemos visto –en el capítulo 
dedicado al poeta– que recurso tan inusitado dividió extremosamente 
a los críticos. Pero, a lo que se me alcanza, ninguno relacionó esa pre-
sencia y su enorme parlamento con las aficiones teatrales del autor de 
tantas y tan vibrantes loas.

El obscuro paréntesis 1830–1860

El período 1830–1860 del teatro ecuatoriano se nos ofrece como 
largo y obscuro paréntesis, por más que se hubiesen levantado unas 
pocas voces de ilustrados que abogasen por el teatro. En 1849, al térmi-
no de su gestión, Manuel Gómez de la Torre, Ministro de lo Interior y 
de Relaciones Exteriores, presentó ante el Congreso una “Exposición”, 
que reclamaba reformas a la sociedad ecuatoriana, en especial al clero 
–por lo cual fue duramente rechazada por los sectores eclesiásticos tra-
dicionales3344–. En tal exposición, el Ministro propuso el teatro como 
medio para mejorar la sociedad: “En todo país medianamente culto, 

3344   Véase en el capítulo dedicado a Solano, la réplica del apasionado polemista cuencano a la 
Exposición.
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una de sus primeras necesidades es el establecimiento de un teatro, 
como escuela de buenas costumbres, para combatir con esta institu-
ción del buen gusto las preocupaciones, las manías extravagantes, los 
caracteres ridículos, los hábitos perniciosos y prepararle una saludable  
reacción en las costumbres”. Solano, el más duro crítico, desde el lado 
conservador, de esa “Exposición”, comentó así esa propuesta: “Claro es 
que habiendo esta necesidad, y teniendo los frailes conventos y algunas 
rentas, todo esto puede servir para “el establecimiento de un teatro”; y 
lo que ahora comen los frailes, que lo coman las bailarinas y cantatri-
ces. ¡Pensamiento divino! Pero cuidado, señor Ministro, que le oiga 
algún filósofo a lo Rousseau, que le dirá que el teatro es un centro de 
inmoralidad; y por lo tanto, no debe haber en una república”3345. Por 
supuesto, lo del progresista Ministro se quedó en vaga aspiración.  

Obras y autores solo comienzan a aparecer a partir de l860 o unos 
pocos años antes.

Descalzi, en su larga y meticulosa Historia crítica del teatro ecua-
toriano, no trae sino una noticia del período. En 1839, en Loja, se había 
representado una pieza de título “El triunfo de la religión” –que con-
fiesa no conocer–, y se la había hecho preceder de la consabida loa, en 
este caso obra de Manuel Riofrío.3346

Lo que escribió el historiador jesuita P. José Le Gouhir es espe-
cialmente sugestivo: atribuyó “las primicias de nuestro teatro” al qui-
teño José Anselmo Yánez.3347 Como Yánez murió en 18603348, tendría-
mos un autor para el período. Le Gohuir dio como obras de Yánez los 
dramas Huayna Capac y El insurgente, que los habría escrito en Lima 
y enviado desde allí al gobierno para su impresión. Pero de tales obras 
es cuanto sabemos.

3345   Obras de Fray Vicente Solano, Barcelona, “La Hormiga de Oro, Tomo, II, 1893, p. 188.
3346  Ricardo Descalzi, Historia crítica del teatro ecuatoriano, T. I, Quito, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1968, pp. 193–194.
3347   José Le Gouhir, S. I., Historia de la República del Ecuador, T. I, Quito, Editorial Ecuatoria-
na, 1935 (2a. ed), p. 604.
3348   Fecha  que trae la Enciclopedia de Arte en América, T. III, Buenos Aires, 1968. Descalzi da la fe-
cha 1895 para las obras del autor, pero como mera suposición sin ningún fundamento. Ob. cit., p. 310
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Mediado el período y hacia su final la actividad teatro iba a ini-
ciarse en Guayaquil. En esta, como en otras novedades comerciales, 
industriales y culturales, Guayaquil se ponía a la vanguardia por su 
condición de puerto de escala casi obligada en las travesías desde Chile 
y el Perú hacia el norte y de los países norteños hacia el sur. En alguno 
de esos barcos llegaban compañías dramáticas y troupés. En 1842 llega 
desde Chile la Compañía Lirica de Ferreti (y en ella Antonio Neuma-
ne, el futuro autor de la música del himno nacional).

Pero una compañía local no hubo, hasta casi el final de este perío-
do, ni en Guayaquil. Manuel Gallegos Naranjo, en tan rica de sabrosas 
noticias, Historia de la Ciudad de Guayaquil 1535–1909, nos contó de 
la inauguración en el Puerto de un teatro y de una primera compañía 
dramática de entusiastas porteños. Cedámosle la palabra:

El Teatro inaugurado el 3 de enero de 1857, fue diversión acogida 
con entusiasmo. En las noches de función, palcos, platea y cazuela estaban 
llenos de espectadores. En la platea era permitido que las señoras concu-
rrieran de tapada, esto es cubierta la cabeza con el pañolón, dejándose 
visibles sólo los ojos y el desnudo brazo, para no ser conocidas.

El entusiasmo de la juventud por las representaciones teatrales 
ejecutadas admirablemente por la  Compañía dramática de Ramírez y 
Fedriani, cuyas dos principales damas Aurora Fedriani y Amalia Pérez 
deleitaban al público, con sus gracias personales y méritos artísticos, dió 
motivo para llevar a la práctica la formación de una pequeña Compañía 
dramática nacional, compuesta de jóvenes guayaquileños, cuyos nombres 
eran Mercedes Herrera, José Herrera, Adolfo Martín, Vicente Martín, An-
tonio La Mota, José Pincay y Felipe Pimentel.

Esta Compañia dramática nacional duró poco tiempo, y no recor-
damos la causa que motivó su disolución.3349

La desoladora panorámica de Mera

Juan León Mera publicó su Ojeada histórico–crítica sobre la poe-
sía ecuatoriana en 1868. Escribió, pues, lo que dedicó al teatro hacia el 
final de período que hemos estudiado o muy a comienzos del nuevo.

3349   Obra inédita, que se conserva en original manuscrito, pp. 49–50.
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Le interesó el teatro hasta el punto de dedicarle unos párrafos en 
su obra. Pero su breve panorámica fue desoladora.

Comenzó por la noticia curiosa de que los Larrea –a quienes co-
nocemos ya como poetas– habían escrito obras teatrales:

Don Fortunato y Don Lucas habían escrito piezas dramáticas, y se 
nos asegura que de este se conservan todavía algunas en Riobamba (226)3350

Pero Mera, por más diligencias que hubiese hecho, no pudo llegar 
a ver ninguna de esas obras. Y comentó así el fracaso de su búsqueda: 
“Curioso sería ver las piezas de autores dramáticos sin teatro, y for-
jadas en el tiempo en que el Ecuador acababa de salir de las sombras 
de su edad media, y no habían desaparecido del todo  las ideas ni las 
costumbres de la patria boba”. Ya hemos dado con una de esas obras 
sin teatro y escritas a muy poco de salir de la que el joven Mera llama 
“edad media”: La Camila, y nos resultó mucho más que curiosa.

Pero el autor de la Ojeada hizo algo más: tentó una razón más 
profunda para la inexistencia en el período de teatro:

La poesía dramática es desconocida en el Ecuador, y no la tendre-
mos mientras nuestra civilización no llegue a cierto grado de altura y se di-
funda en la mayor parte del pueblo. La poesía lírica nace con las primeras 
palpitaciones de la vida intelectual del hombre, el poema épico brota de la 
historia y del heroísmo, y el teatro se forma de las costumbres para cultivar 
las costumbres, y cuando el corazón de los pueblos, perdida su primitiva 
sencillez, desea lecciones vivas y palpitantes, y emociones nuevas y profun-
das, para lo cual sirven los afectos buenos y malos que emplea el ingenio del 
escritor como otros tantos resortes de la máquina del drama (227).

Lo que sigue en la Ojeada, ¿pertenece al tramo final del período 
que cerramos en 1860 o se refiere a los primeros años de la década 
del sesenta? En cualquiera de los dos casos, o para cerrar el tiempo 

3350   Citamos, como se ha dicho ya, por la primera edición: Quito, Imprenta de J. Pablo Sanz, 
1868. Hicimos una edición popular de esta importante obra para “Clásicos Ariel”. Citamos entre 
paréntesis la página de esta primera edición.
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1845–1860, o para abrir el que se inició en 1860, resulta en extremo 
sugestivo lo que dedica a Guayaquil, ciudad que, como lo hemos dicho, 
por su misma condición de puerto vivo, era la que primero ensayaba 
toda suerte de novedades:

Guayaquil tiene su teatro hace algún tiempo; pero no asoma to-
davía un ingenio que dé lustre a la poesía dramática de esa sección de la 
república, o más bien de toda la República, con alguna producción digna 
de Melpómene o de Talía. Los escasos ensayos que conocemos hechos por 
hijos de ese pueblo ilustre son tan pésimos, tan miserables y ruines que 
antes sirven de vergüenza que no de honra a nuestras letras. Ojalá desa-
parezcan y no quede memoria de ellos. De intento omitimos aquí hasta sus 
títulos (227–228).

Si Juan León Mera tuvo acceso a esos “escasos ensayos” fue la-
mentable que nos haya privado de conocerlos. En cuanto al teatro gua-
yaquileño, ya sabemos, por Gallegos Naranjo, que se abrió en enero de 
1857. De autores guayaquileños, el acucioso cronista no nos dijo nada.

Y Quito, se lamentó Mera, “tiene la desgracia de carecer de teatro, 
y las compañías dramáticas que asoman de tarde en tarde se ven en la 
necesidad de improvisarle en salones nada a propósito, con malísimas 
decoraciones y potros en vez de palcos”. Aunque en condiciones tan 
precarias, estas funciones deben pensarse ya en los tiempos organiza-
dos del garcianismo. Difícil imaginarlas en tiempos tan tumultuosos y 
caóticos como los que cerraron el período 1845–1860.

Y, como lo hemos dicho, todo nos deja en el comienzo del si-
guiente tramo de esta historia literaria, en el cual habrá ya un teatro 
nacional.
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El Atalaya (periódico) (Mariano Cueva): 943, 2563, 2595, 2625
El baturrillo o censura crítico teológica por don Veremundo Farfulla, analizada y re-

ducida a su verdadero punto por el fraile V. S. (Fr. Vicente Solano): 822-825, 1082, 
1207, 1209, 2638

El burro político (Fr. Vicente Solano): 1063-1066
El Cuencano (periódico) (Mariano Cueva): 2565, 2566, 2593, 2601
El desengaño (hoja) (Fr. Vicente Solano): 856
El discurso de la Universidad (Benigno Malo): 2393-2402
El Dr. Vintimilla y su verdadero punto de vista (Fr. Vicente Solano): 946-949
El Eco del Azuay (periódico) (Fr. Vicente Solano): 419-422, 817-819, 834, 981, 1116, 

1542, 2623
El Ecuador de 1825 a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes (Pedro Moncayo): 

1521, 2012, 2108-2144
El Fénix de la libertad (periódico) (Vicente Rocafuerte): 1547-1549, 1640, 1663-1673
El Fr. Francisco y El Padre Tarugo (Pedro Moncayo): 978, 2004, 2031-2034, 2134
El Genio del Machángara (periódico) (Pío Bravo): 2563, 2595, 2625
El insurgente (teatro) (José Anselmo Yánez): 3167
El penitente fingido, visto en su verdadero punto; o Crítica sobre el folleto Vidaurre 

contra Vidaurre (Fr. Vicente Solano): 889-894, 1075
El Progresista (periódico) (Pedro Moncayo): 2030-2031
El Quiteño Libre (periódico) (Pedro Moncayo): 415-418, 1550, 1577, 2015-2021
El sistema copernicano del mundo es el que guarda la mayor resonancia con las obser-

vaciones astronómicas y no contradice a las Sagradas Escrituras (Luis Quijano): 
2639

El triunfo de la religión (obra de teatro anónima): 3167
El último Congreso, 1858 (Pedro Moncayo): 2054-2059
Elementos de ciencia constitucional para el estudio de los alumnos del Colejio Nacio-

nal de Cuenca (Mariano Cueva): 2574, 2580-2590
En la muerte de doña María Antonia de Borbón (José Joaquín de Olmedo): 1245
Ensayo político: El sistema colombiano, popular, electivo y representativo, es el que 

más conviene a la América independiente (Vicente Rocafuerte): 1533-1534, 1618
Ensayo sobre el Hombre de M. Pope, versión del inglés por D. J. J. de Olmedo (José 

Joaquín de Olmedo):1261-1264; 1410-1428. Primera Epístola, 1410-1416; Segunda 
Epístola, 1416-1422; Tercera Epístola, 1422-1428

Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles, por el ciudadano Vicente Rocafuerte (Vicen-
te Rocafuerte): 1543, 1618, 1636-1639
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Ensayo sobre galicismos (Pedro Fermín Cevallos): 1975-1938
Ensayo sobre la Historia de la Literatura Ecuatoriana por Pablo Herrera (Pedro Mon-

cayo): 2014, 2091-2099
Ensayo sobre la sátira (José Mejía Lequerica): 3038-3086
Ensayo sobre la supremacía del Papa (José Ignacio Moreno): 1194
Ensayo sobre tolerancia religiosa, por el ciudadano Vicente Rocafuerte (Vicente Roca-

fuerte): 1544, 1569, 1599, 1618, 1639-1663
Epístola crítico-balanzario-molóndrica a los editores de la Balanza, flor y nata de los gerun-

dios. Escribía Fr. Justo Porrazo, natural de la villa de Burlón, y autor de las píldoras 
infalibles contra la balanzo-manía (Fr. Vicente Solano): 857, 866, 875, 878, 1086

Epistolario (José Joaquín de Olmedo): 1502-1517
Epistolario (Vicente Rocafuerte): 1746-1762
Epistolario de Manuela Sáenz (Manuela Sáenz): 2813, 1819, 2820, 2833, 2868
Epístolas de Mejía (José Mejía Lequerica): 3079-3083, 3086-3097
Epitafio de José Mejía Lequerica (José Joaquín de Olmedo): 1256
Espíritu de Fray Vicente Solano (Fr. Vicente Solano): 2813
Exhortación a la sumisión y la concordia (José Ignacio Moreno): 1194
Exposición de la legación del Ecuador en Perú confiada al Sr. Dr. Benigno Malo en los 

años 1866 i 1867 (Benigno Malo): 2315-2317
Exposición de las razones que determinaron a don Vicente Rocafuerte, encargado de ne-

gocios de los Estados Unidos Mejicanos cerca de S.M.B., a prestar a la República de 
Colombia la suma de L. 63.000, en febrero de 1826 (Vicente Rocafuerte): 1736-1739

Fragmentos (José Joaquín de Olmedo): 1500-1502
Graciosa necrología (firmada Unos colegiales) (Fr. Vicente Solano): 999-1000
Guerra Catilinaria de Salustia, traducción (Fr. Vicente Solano): 1075
Huayna Cápac (teatro) (José Anselmo Yánez): 3167
Ideas necesarias a todo pueblo americano independiente, que quiera ser libre (Vicente 

Rocafuerte): 1530-1532, 1618, 1619-1624
Imprecación de Quito a la Junta insurgente (Poema anónimo): 2966-2986
Impugnación de la nota del señor Funes sobre la tolerancia (Miguel Joaquín Araujo): 

1203, 1204
Informe sobre el camino y provincia de Esmeraldas (Francisco Hall): 406
Informe sobre el terremoto de 1797 (Juan de Dios Morales): 524
Informe sobre la situación nacional e internacional que siguió al 6 de marzo de 1845 

(José Fernández Salvador): 2684-2687
Instituciones de Derecho Práctico Ecuatoriano (Pedro Fermín Cevallos): 1877
Intervención en contra del Senado vitalicio, 1843 (Vicente Rocafuerte): 1738-1742
Juicio imparcial de F. V. Solano sobre el poema intitulado: La virgen del Sol leyenda 

indiana. Por Juan León Mera (Fr. Vicente Solano): 1056-1060
Juicio imparcial sobre la Exposición del señor Obispo de Popayán, doctor Salvador 

Jiménez, acerca del decreto del Congreso granadino, relativo a la supresión de 
algunos conventos de Pasto (Fr. Vicente Solano): 851-858, 1155-1158, 1139
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Justa repulsa a una pretensión inicua (Fr. Vicente Solano): 915
Justa repulsa de la inicua acusación hecha a los Reformadores del Mundo, Don Quijote 

y Sancho Panza, por la muy noble y leal ciudad de San Francisco de Quito, por 
haber celebrado con toros la proclamación de su Rey y Señor Natural (Poema 
anónimo): 2947-2590

La Alforja (periódico) (Fr. Vicente solano): 834, 981
La Camila (teatro) (Fr. Camilo Henríquez): 3136-3145
La Convención Nacional sus deberes y funciones (Francisco Hall): 409
La Cuestión de límites entre el Ecuador y el Perú (Pedro Moncayo): 2014, 2066-2073
La Defensa del C. Vicente Rocafuerte (Vicente Rocafuerte): 1658-1663
La democracia (folleto) (Fr. Vicente Solano): 978
La Escoba (periódico) (Fr. Vicente Solano): 981-1056 (números 1 al 19); 1023, 1118, 1138
La felicidad de los hombres (Fr. Vicente Solano): 981
La Linterna Mágica (periódico) (Pedro Moncayo): 952, 1607, 1729, 2021-2029
La Luz (periódico) (Fr. Vicente Solano): 924-928, 981
La Predestinación y reprobación de los Hombres, según el criterio genuino  de las escri-

turas y la razón (Fr. Vicente Solano): 819-821, 977, 1076, 1205
La Prensa (prospecto) (Benigno Malo): 2283-2285
La República (periódico) (Mariano Cueva): 1060, 2628
La República (periódico) (Mariano Cueva): 2567, 2628
La tumba próxima del gobierno usurpador (Vicente Rocafuerte): 1548
La Victoria de Junín / Canto a Bolívar (José Joaquín de Olmedo): 1284-1294, 1302-1307, 

1374, 1328-1404
La Voz del Azuay (periódico) (Mariano Cueva): 2575-2580
Las bellas matemáticas (poema) (José Joaquín de Olmedo): 1238
Las bombas de mi compadre o contestación a un folleto intitulado: Una bomba arroja-

da sobre la bóveda gótica, o cráneo molondrón de Fray Gerundio Zampatortas, 
artillero muy recluta de la escuela práctico tormentario-tartúfica (Fr. Vicente 
Solano): 846, 912-913

Lecciones de Política según los principios del sistema popular representativo adaptado 
a las naciones latinoamericana (Luis Fernando Vivero): 541, 2695, 2698-2730

Letter Adressed to the Rigth Hon. Lord M on the late Expeditios to the Sapanish Ame-
rica (José María Antepara): 2732

Loa al Virrey del Perú José Fernando Abascal y Sousa (José Joaquín de Olmedo): 1242, 
3145-3152

Loa de elogio a Quito (El Zelo triunfante de la Discordia) (José Mejía Lequerica): 
3075-3078, 3116-3129, 3135

Loa del Duque de Viseo (José Joaquín de Olmedo): 1243, 3152-3159
Los aullidos de un raposo (Pío Bravo): 2593, 2595, 2625
Los clérigos de Tadacatu refutados por ellos mismos (Fr. Vicente Solano): 945
Los Llorones (Fr. Vicente Solano): 911, 1118
Los Mosquitos (periódico) (Pío Bravo): 2632-2633
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Los Sacristanes (Fr. Vicente Solano): 951
Los Viajes a Loja (Fr. Vicente Solano): 955-959, Primer viaje; 959-964, Segundo viaje, u 

observaciones sobre algunos puntos de física y de historia natural
Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador, sobre las causas de la presente trans-

formación (José Joaquín de Olmedo): 1428, 1473-1480
Mapa de América (Benigno Malo): 2311
Máximas, sentencias y pensamientos (Fr. Vicente Solano): 937-941, 2628
Memoria de las manufacturas de Quito (Juan Larrea): 2925
Mensaje de 1839 (Vicente Rocafuerte): 1729-1738
Mensajes y discursos (Vicente Rocafuerte): 1705-1746
Miranda y la emancipación suramericana (José María Antepara): 2731, 2735, 2743, 

2744-2751
Nota al Rey de los diputados de Cortes, nombrados por las provincias de Quito  (Fran-

cisco Rodríguez de Soto y Mariano Guillermo de Valdivieso): 591-609
Nuevo método de progresar (Fr. Vicente Solano): 968-972, 1189
Observaciones sobre la carta inserta en el “Registro Oficial” del 4 de octubre, del céle-

bre obispo Flechier (Vicente Rocafuerte): 1653-1658
Ocios de unos emigrados españoles en Londres (Vicente Rocafuerte): 1541, 1663
Ojeada (sobre la exposición que dirige al Congreso del Ecuador, en 1849, el Ministro 

del Interior y Exterior y Relaciones Exteriores. Número 1) (Fr. Vicente Solano): 
964-968 (números 1-4), 1097

Ojeada sobre las Repúblicas Sud-Americanas (Pedro Moncayo): 2073-2091, 2526
Oración fúnebre del 2 de Agosto de 1811 (Miguel Antonio Rodríguez): 549-566
Oración fúnebre en memoria del Libertador Simón Bolívar (Fr. Vicente Solano): 

525-828
Para escuchar tus versos, oh Mejía (Juan Larrea): 2940
Pena de muerte (La Escoba, n° 10) (Fr. Vicente Solano): 1000
Perfiles de los personajes de la Corte mexicana (Vicente Rocafuerte): 1535
Plan de estudios del curso ecléctico de Filosofía moderna para el Colegio Real de San 

Fernando. Formado de orden del señor Presidente Gobernador y Vice-Patrono 
real Barón de Carondelet por el doctor don Luis Quijano Catedrático de Dere-
cho Real en el mismo Colegio (Luis Quijano): 2641-2642

Poema desde la prisión (Manuel Rodríguez de Quiroga): 520-521
Poema erótico (Benigno Larrea): 2941-2943
Poemas de la Revolución de Agosto de 1809: 2950-3039
Primera Carta Republicana, (Mariano Cueva): 2573
Prólogo a la Segunda Epístola de Pope (José Joaquín de Olmedo): 1490-1491
Prólogo a la traducción de la Primera Epístola de Pope (José Joaquín de Olmedo): 

1486-1490
Protesta que hizo en las Cámaras el 25 del corriente el H. Sr. Vicente Rocafuerte, Di-

putado por el Azuay, contra el nuevo proyecto de Constitución, que acabó de 
discutirse ese día en la Convención (Vicente Rocafuerte): 1598-1607
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Proyecto de Código Civil (José Fernández Salvador): 2683, 2692-2695
Rasgo imparcial: breves observaciones al papel que ha publicado Ramay (Vicente Ro-

cafuerte): 1528
Recuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito desde 1809 hasta el de 

1814 (Agustín Salazar y Lozano): 1826-1838, 2674
Recuerdos históricos de la emancipación política del Ecuador y del 9 de octubre de 

1820 (Juan Emilio Roca): 1963-1867
Redondillas de Juan Larrea (Juan Larrea): 2937-2940
Reflexiones sobre la autoridad temporal del Papa (Fr. Vicente Solano): 1050-1056, 1060
Reflexiones sobre la libertad de imprenta (José Joaquín de Olmedo): 1496-1500
Régimen municipal (Pío Bravo): 2633-2636
Reimpresión de un papelito intitulado “Respuesta a embusteros, porfiados y anarquis-

tas” (Fr. Vicente Solano): 918-924, 1117
Relación de un pasajero que vio a Quito el 2 de Agosto (Poema anónimo): 3020-3033
Reseña de la Revolución de Guayaquil 1810-1823 (Manuel de J. Fajardo): 1858-1862
Reseña de los acontecimientos políticos y militares de la Provincia de Guayaquil desde 

1813 hasta 1824 (José de Villamil): 1845-1855
Respuesta de D. Juan Larrea (Juan Larrea): 2933-2935
Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845 (Pedro Fermín Ceva-

llos): 1871, 1877, 1912-1968, 2001, 2011
Revista (galería) de hombres célebres del siglo (Fr. Vicente Solano): 1037-1049. Hum-

boldt y Caldas, 1039; Montúfar y la Revolución del 10 de agosto de 1809, 1041; Cha-
teaubriand, 1043; Lamennais, 1046; La Harpe, 1048

Revista Americana y Europea (números 24-29 de La Escoba) (Fr. Vicente Solano): 1027-
1037

Revista económica de la provincia (Benigno Malo): 2311
Rocafuerte (Tomás Hermenegildo Noboa): 1225
Se acusa al rey de insurgente (Poema anónimo): 2980-2988
Segundo Discurso sobre la abolición de las mitas (José Joaquín de Olmedo): 1441-1443
Semanario Eclesiástico (Fr. Vicente Solano): 1075, 1125
Sermón de Acción de Gracias 1823 (Evaristo Nieto): 2764-2772
Sobre la “Tolerancia” (La Luz) (Fr. Vicente solano): 928-937 (I-VIII)
Sobre la poesía (Fr. Vicente Solano) 990-993
Soplamocos literario al editor o editores de LA BALANZA por el licenciado Mataba-

lanzas (Fr. Vicente Solano): 859-866, 875, 1087
Testamento de la Independencia (Poema anónimo): 2968-2980
Tonterías del Dr. Mantequita (Fr. Vicente Solano): 943
Travesuras poéticas. Primer ensayo de D. José Mexia del Valle Lequerica (José Mejía 

Lequerica): 540, 682, 2918, 2928, 3042-3113
Un americano libre (recopilación de fragmentos autobiográficos) (Vicente Roca-

fuerte): 1521
Un consejo al que lo ha menester (Fr. Vicente Solano): 112-114
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Un nuevo crimen, una nueva víctima (Protesta por el asesinato de Valencia) (Pedro 
Moncayo): 2059-2062

Un ratoncito curioso (Fr. Vicente Solano): 1018
Una loa guayaquileña (José Joaquín de Olmedo): 3161-3166
Una víbora cruel quiso matarme (poesía) (Manuela Sáenz): 2913
Varias noticias sobre la vida del gran Mariscal La-Mar (Vicente Rocafuerte): 1763-1769
Variedades: la vista de algunos animales (La Luz N° 4) (Fr. Vicente Solano: 1150-1151
Viaje Imaginario a las provincias limítrofes de Quito (Manuel José Caicedo): 559, 1777-

1822, 3031
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OTRAS EDICIONES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

ECUADOR EN LAS PÁGINAS DE “LE TOUR DU MONDE”

MEMORIAS DEL PREMIO ESPEJO

COLECCIÓN “FOTOGRAFÍAS DEL SIGLO XX”

COLECCIÓN “TEMAS DE LA FOTOGRAFÍA”

COLECCIÓN “RETRATO DEL ECUADOR”

COLECCIÓN PREMIO NACIONAL “EUGENIO ESPEJO”

LETRAS EN LA PRENSA ECUATORIANA

REVISTA NACIONAL DE CULTURA

REVISTA DE POESÍA RUIDO BLANCO
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