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ERRORES NO~fABLES 

Página. 10; estrofa 4a; verso zo. 
Dice: extuberante. DPbc decir: exuberante. 

Página 11; verso 1 o. 

Dice: Vamos: ya vésper. IJebe clec1r; Vamos, 
que Vesper. 

Piigina 1 a; estrofa za; verso fZ 0
• 

Dice: ·•cmza la vida y cae. Debe dec1r: Cruza 
b vida y die. 

P{tgina 14; estrofa 4; verso último. 
Dice: Al héroe de Ayacucho. Dehe decir: Al 

héroe de Ayacuclw, · 
Púgina 17, e.-;trofa 2a ; vcn;;o 1 o. 

Dice: A ambos la España. Dehe decir: A nm
lw~ EspHña. 

Página 35; estrofa 1 a. vers() 2°. 
Dice: A hona lo pasado 8U pujanza. Debe de

cir: Pues el pasado abona su pujanza. 

P{tgina 35; estrofa 3a ; verso 1 o. 

Dice: Grata sonríe el trovmlor, etc. Debe de
ctr: Grata sonrie ~11 trovador, etc. 

Página 35, estrofa 4a; verso 3°. 
Dice: hftlé'tgos. Dt:he decir: hala?os. 

Pftgina 42; estrofa P: verso 2°. 
Dice:' el m u w1o ~111wgo. Del¡e decir: el mudo 

amago .. 

Pftgina 4.9; e~trotn la ; verso 4 °. 
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Dke: Y aun se a~oma. De he decir: Y aun aso· 
m a. 

Piígina 60; estrofa 1 a ; verso 2°. 
Debe decir: Cuando caíste en es-ta m1sma 

plaza, 
Página 61; verso P. 

Falta la coma despues fle "Vuelto ya," 
Pág-ina 64; estrofa Ja ; verso 2° . 

Dice: Cuando la primavera etc. Debe decir; Si 
el sol ele primavera etc. 

Página 64; estrofR 2" ; n·rso 5°. 
Dice: Que tn gloria, etc. Dehe decir; Que tu 

bronce etc. 
Página 65; estrofa 2a ; verso 3° . 

en vez de qnien, quien. 
Página 65; estrofa 2n ; yerso 4° . 

Dice: Garabaldi, etc. Debe decir: Garibaldi. 
P{lgina 66; ·estrofa 3"; verso 1 a . 

Falta una coma despues de Am11nia, 
Página 66; estrofa 4·"; verso último. 

Falta una coma cle.spues de: Extranjero, 
Página 71; línea 6. 

Dice: Secuases. Debe decir ''sectJaces' '. 
Las demás erratas quedan encomemladas 

a 1 lector. 

~. 
~~ 

ToLDUCAL. 

~ .... .-:... 

·~.)'"'"~ ~ 1 ·,. '. 

La Estatua de Rocafuerte 

.Este que llama el vulgo estilo llano, 
Encttbre tantas fu,erzas, que quien ostl 
T(d 'vez acorneterln, suda en vano; 
Y su facilidad dificultosa 
También convida y desan·ima l'Uef¡O ••• • 

Bartolomé A.rgensola. 
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CANTO PRIMERO 

R O C A f U E R T E···C 1 U O A O A N O 

.I. Llegada del Extranjero.- Il. De
lante de la, Estatua.- Il I. Juven
tud de Bocafuerte.-IV. La Pobre 
.Andinia.- V. El Tr1bunal.- VI . 
.Rocajitm·te, dej(maor ele la virtud. 
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I 

·~ 

'~xtranjero, que arribas á este suelo, 
Aquí te cubre hospitalario cielo; 
Ausente de lo que amas y deseas, 
Alivie la amistad tu desconsuelo: 

¡Muy bien venido seas! 

Tranquilo el Guayas á tus pies suspira; 
Atenuado el calor, ya se respil'a 
El aire sano y fresco de la tarde, 
Y el horizonte, cual gloriosa pira, 

En vivas llamas arde! 

-9-
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ROOAFUERTE 

¡Esta es mi Guayaquil, humilde y bellat" 
Europa, rica en granos, busca en ella 
La almendra que en ~us bosques atesora;_ 
¡Esta del Ecuador es la Marsella, 

De un mar reina y señora! 

iTe conta1·é la sin igual campaña 
Do Sucre vencedor, y la que á España 
El porvenir de América descubre, 
l:!1echa inmortal de Agosto, y noble hazaña 

De los héroes de Octubre' 

¡Aquí, preclaro lustre de su historia, 
Deteniendo sus carros la victoria, 
Vió abrazados el mundo á los que acíbar 
Bebieron en el cáliz de la gloria: 

Sanmartín y Bolívar! (3) 

De Montalvo el estilo es cual viñedo 
De exhuberante savia; y es de Olmedo-
La lira como el ma1·: ya dulce suena, 
O ya inspirando admiración y miedo, 

¡Se agita, ruge y truena[ 

-10-

POEH.A 

Vamos: ya vésper, c~al precioso broche,, 
Brilla en el regio manto de la noche, 
Que snA corceles al lanzar ligerol!l, 
Revuelve en torno del aéreo ooohe,. 

Arena de luceros. 

<. 

-11--
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POEMA 

·' 

~ 
~a gloria de Junín, el sabio vate 
Que triunfó con su lira en el combate, 
Duerme en el templo, honor del fiel Francisco~ 
Que del tiempo arrostrando el· rudo embate 

Se alza allí como un risco. 

Y dijo el extranje1·o:-"U n gran poeta 
"Oruza la vida y cae, cual eometa 
''Que huyendo traza luminoso rastro; · 
"Y como el aerolito fue planeta, 

1 'Fne attnella estatua un astrot 

-13-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l~OCAFUERTE 

"Si Olmedo, como el águila y el trueno, 
~"Hendió de la alta esfera el vasto seno, 
·"Muerto, difunde aún vivos fulgores, 
-"'Ouando, bronce inmortal, tri~Ste y sereno, 

use yergue, entre esas flores!" -

Aun d~ la tnuerte el arte no redime 
La hermosa imagen del cantor sublime; 
.El mar lo b.II'lca en vano en nuestras playas, 
·Cuando, crecido, con su linfa oprime 

Al caudaloso Guayas. (5) 

La. brisa trae, en vuelto en sus cantares, 
Himno triunfal á nuestros patrios lares; 

,1Que la alegría nuestras almas llene, 
Pues cabalgando por ignotos mares, (6) 

El semidiós ya viene! 

Ouando nne el motín por sus despojos, 
"VIuda la N ación llora de hinojos, 
Y á Sucre mártir evocar la escucho; 
No tienes sin embargo ante los ojos 

Al héroe de Ayacucbo, 

-14-

POEMA 

-"a,Quién, antes que Bolívar y que Olmedo, 
·''Antes qUt~ Sum·e, de sin par denuedo; 
-'·,Quién mereció~-contesta, ecuatoriano, 
·''Honra tamaña que explicar no puedo,,-

¡ Un ~imple ciuuadano! (7) 

Esa estatua ... ma:-~ ven, y eerca·de ella. 
Mientra~ radiante V é~pero destella, 
La airosa f•·ente, que tesón denota, 
La austera faz admira, triste y bella, 

De nuestro gran patriota. 

-15--
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POEMA 

..: '·,;.· 
... . ~ 

·.· 

.. ) 
~/ 

III 

8ño feliz aquél· en que nacieron '(8) 
DoH astros que á la par resplandecieron, 
Sol de~lumbt'snte y apacible luna: 
Rocafuerte· y Bolív.ar se mecieron 

En noble y áurea cuna. 

A a. m bos" ls Esp .. fia Yi6, cuando donceles, 
I.~os frutos cosooh~r cie sus planteles-; 
Ouando bm.ilbi~ ya, y ~1 Ootso, 8i1 'Bu arroganoia, 
Se ceñía' d~ Oé~at lOt' l~llre~s, 

J.Jos aoogiO ls Fran·cia. (9) 

-17-
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ROCAFUERTE 

Al juntarse uno y otro no inclinaron 
Las frentes, mas las diestras se estrecharon; 
Y del orgullo y el valor latino 
Herederos y próceres, marcharon 

En pos de su destino. 

Al fulgurar de Agosto el meteoro, 
Que en noche se apagó de eterno lloro, 
13Jn ¡;;u prisión, que su altivez no abate, 
Se erguia el héroe, cual rugiente toro 

Que en la arena combate! 

Ouando Iberia á infaman te tiranía 
El ad~ltero trono devolvía, 
¡Preciso fue que de su suelo emigre 
Quien con"asco rehusaba y energía 

Besar la mano al tigre! (10) 

En los rígidos témpanos del norte, 
Donde ,su alcázar tiene augusta corte, 
Amor meció los su~ños liberales 
Del mancebo gentil, de airoso porte, 

En brazos imperiales. 

-.18-

POEMA 

Ardua lapor á su segura mano 
Impu,~o el libre pueblo mejicano; 
Mas cuando, necio, de latón bruñido, (11) 
ltúrbide, en país republicano, 

A pareció ceñido; 

Oual vivo fuego de volcán t·ugiente, 
Que abrasa la ciudad, quema el ambiente; 
En torrentes de lava fluye, corre; 
Sume en terror al mísero viviente, 

Y humilla excelsa torre; 

Tal arde en él la llama que conserva. 
Oculta el corazón; y su ira acerba 
Alumbra con siniestros resplandores 
El cadalso que Méjico r~serva 

A sus empm·adores! (12) 

~--------' 

-19--
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POEMA 

JV 

~éw 
l~obre Andinia la belJa[ reina esclava, (18) 
Ouyas plantas el Ponto besa y lava; 
Toca su egregia frente á lo infinito; 
Su corazón, de incandescente lava, 

Late dentro el granito'! 

¡Pobre Andinia la bella! sin reposo, 
Uoprimiendo del Inca el trato odioso, 
St'>lo aceptó, soberbia y seductora, 
JJa noble mano que le dió de esposo, 

Como .á reina y, señora! 

-~1-
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ROOAFUERTE 

Y alzando, como estrella matutina, 
Sobre el mundo sn ft·ente diamantina, 
Oon sangre bautizó resplandeciente, 
En la oprimida América latina, 

La Libertad naciente! 

Muchos gemidos y sollozos, mucha 
Sangre correr, como torrente, escucha; 
Ya üalderón, Montúfar y Antepara 
Oayeron; é impertérrita, á la lucha 

Nuevos hijos prepara! (14) 

Se alzó por fin, de todo yugo franca: 
Mas vino el Héroe,- y~ su broquel le arranca;. 
Le arranca la corona de los Schiris; 
Rasga su vestidura azul y blanca, 

Y la envuelve en el iris! (15) 

Derribaron á Sucre, balüarte 
Do levantaste, Andinia, tu estandarte, 
Aquellos, de tu cetro usurpadores, 
Que vinieron tras Sucre á despojarte, 

Oual viles salteadores! • , ... (16). 

-22-

POEMA 

M n.A cese nuestro llanto, y que la calma. 
Y la esperanza vuelvan á nuestra almá; 
f)o Uios ungido, por la Patria electo, 
o(~i1ido llega de luciente palma, 

El prócer predilecto! 

-23-· 
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PO EM.A 

~!luí, ceñudos jueces; un liviano 
Y arrogante oficial; un elocuente 
y· fatuo acusador; aquí, el villano 
Gentío; y cerca de él, por delincuente, 

Un venerable anciano! 

Í~Por qué, viejo infeliz, por qué t') oprhnen? 
¡Oh colmo de cinismo é impudencia! 
N o supiste callar-. ¡ese es tu crimen!-
¡IJa mancha que en tu rostro la violencia. 

Y la impudicia imprimen! 

-25-
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ROOAFUERTE 

Es encanto que al cielo regocija; 
A los pies de Jesús ardiente cirio; 
Paloma que en el alma se cobija; 
Del pensil de la Virgen suave lirio, 

La inocencia de una hija! 

'Nada importa del padre el desconsuelo! 
~Nada vale el dolor de la ultrajada 
Débil mujer, de honestidad modelo' .... 
De la pura azucena deshojada 

Vuela el perfume al cielo. 

-26-

POEMA. 

VI 

&luién á los autos de la causa atiende 
Y la inicua sentencia no barrunta~ 
Mas ya el fiscal la acusación suspende, 
Y al presunto culpable un juez pregunta: 

-"A vos, tquién os defiende'P"-

-",Quién me defiende á mí~" grave el anciano, 
Repitió con sarcástica sonrisa: 
"La azorada paloma busca en vano 
''Quien amparo le dé, cuando huye á prisa. 

"Del hambriento milano; 

-27-
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ROOAFDERTE 

"Mas el Supremo Ser, de polo á polo, 
"Para todos ordena al sol que radie; 
"Dios manifiesta la verdad y el dolo; 
''Y no saliendo en mi defensa nadie, 

"Dios me defiende: El sólo!"-

''¡Y yo!" prorrumpe, en voz airada y fuerte, 
Un joven que al tablado se dirige. 
Reina glacial silencio, cual de muerte: 
jDe la justicia en campeón se erige 

Vicente Rocafuerte! 

El •~s! de la virtud despavorida, 
Que Ja maldad con su hálito corrompe, 
El ángel protector; él intimida 
L:~. arrogancia del sable; él dobla y rompe 

Su audacia enfurecida! 

jY si volve~ no puede. á la doncella 
Su alma· corona de azucena. y lirio, 
El borra de la infau1ia la honda hu~lla · 

' , 
Y pone 1a au1·eola del martirio · · 

·sobre su frente bella! 
• ~ ¡, 

-28--

POEMA 

Dios permite q u o el hombre, "~H gusano 
A ba.rque ¡;u,, g;·t~.i·~a~·~:t':! ¡Cual le adora 
Mi hnmiJd" cora;~{;.rd .J a m á~; eu ·uino 
A Dio~, lea1 testigo} el hombre hnplora,, 

A Dio~, juez soberano! 

-29-
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' . . . . 

'." .> ~ 1 

CANTO SEGUNDO 

HOCAFUERTE···PRESIDENTE OE LA REPUBUCA 
I. Principios políticos de Rooafuerte.

Il. Símil del labrador.-III. Go
bierno de Bocafuerte.-IV. Oda á la 
paz. 
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BIBLIOTECA NACIONAL. 
QUITo-ECUADOR 

I 

'!J. 
•'J''· !f'\ú, que la frente de cristal sublimail, 
.'\ l dolo, bella y pura, te aproximas; 
Himupre sean, oh reina de los Andel'! 
1JON hijos de tus costas y tua cimas, 

Onal Rocafuerte, grandmd 

(~ne no enturbien la. duda 6 fanatismo 
J.Ju.~ clarísimas aguas del bautismo; 
(Jut' al lado de la Fe, la tolerancia 
Oamine libre, y huya el· despotismo 

Oon la torpe ignorancia. 

-33-
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ROOAFUERT.E 

La augusta Libertad en tí resida, 
Y en tus destinos próspe1·os presida; 
La Libertad, no la licencia infanda, 
Que vibrando el acero fratricida, 

Por arrabales auda. 

Amordaza. la lengua. parlotera 
De abogacía ruin, venal y artera; 
Que <'n sus enredos cínicos se arroba., 
Y trueca en meretriz la ley austera, 

Y si no mata, roba. 

·Deslustra el oropel con que se ufanan, 
Quienes tu nombre celestial profanan, 
De contien~a civil héroes grotescos, 
Pigmeos miserables que se afanan 

Por lucros gigantescos! 

Honra al agricultor: ¡él te sustenta! 
.A su faena ~sido, nunoa intenta 
Del poder escalar los altos puestos; 
N o menoscaben su peculio y renta 

Onerosos impuestos. 

-34-

POEM~ 

Dopoaita en el pueblo tu confianza; 
A huna lo pasado su pujanza; 
Orantle serás y rica si él prospera; 
JCI presente fugaz en él se afianza, 

Y el porvenir espera. 

tal pueblo, no la plebe bulliciosa, 
Que mnno bestia desperdicia, ociosa, 
La luz de Dios durmiendo en su caverna, 
Y 1na.lga.sta la noche silenciosa 

De taberna en taberna. 

O rata sonríe l'l trovador que apura 
Henchida copa de ambrosía pura; 
Que el noble canto al vil aplauso niega; 
De ripio el verso musica.l depura, 

Y con las rili:uu juega! 

Sólo el menguado en su labor no insiste, 
Oaando talento natural lo asiste . 
De la fortuna hAlagos y perfidias 
lD1oulpa Ouenca, y cuanto hermoso existe, 

Oon el cincel de Fidias. 

-SIS-
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BOO.A.I'UERTE 

El encanto sin par de nuestra tierra; 
De Ohillo el valle, donde Dios encierra 
Tanta belleza y majestad; las galas, 
En Quito pinten, de su alegre sierra, 

Los émulos de Salas! 

Y tú, mi Guayaquil, tú, mi adorada,.. 
N o eres morena, pero sí dorada 
Por ígneo sol en amoroso juego; 
El sol que comunica á tu mirada 

Su deslumbrante fuego; 

La de asombrados ojos, grandes, puros, 
Fascinadores, tú: . ¡Largos y oscuros 
Oabellos te coronan cual ,.liadema; 
Tú serás proclamada, en los futuros 

Tiempos, deidad suprema! 

Modela amor las gracias de tu seno, 
Y de fragancias y delioias lleno, 
Es ánfora de gozo y de ventura; 
Los dones mil de su tesoro ameno 

Te prodigó Natura; 

-36-

POEMA 

l V lve feliz, siglos y siglos; crece; 
~rm• t\rhol frondoso, que fioreoe; 
11 ijuM procrea, oh reina de los Andes, 
M'lmd.raH amante el sol te favorece, 

Oual Rocafuert e, grandesr 

--81-
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POEMA. 

11 

1l1 paciente cultor, el preparado 
Grano arroja, al romper con el arado 
Bl aeno de la tierra bondadoso, 
Do donde el trigo espigará, dorado, 

Y, cual la mar, undoso. 

La fatiga su esfuerzo no destempla; 
DI cielo complacido lo contempla; 
Dócil le torna el suelo lab¡·antío; 
Y Miiave sü hálito le templa 

El fuego del estío. 

-39-
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ROOA.FUERTE 

El, lá tierra rotura; la desbroza; 
Y cuando acaba, en su labor se goza; 
De placer sn semblante se ilumina; 
"Tend1·án mis hijos pan", dioe: á sn choza, 

Alegre, se encamina. 

Vaporosas tinieblas ya descienden, 
Y al horizonte lóbregas se extienden, 
Apagando del sol los ojos lasos; 
Y encima de él, estrellas mil se encienden, 

Para alumbrar sus pasos ..... 

-40-

POEMA 

III 

llh confusión, desmanes y tumultos! 
¡Tiempos que en el silencio dejo oonltos 
Por no tener que sonrojarme de ellos! 
Era entonces la patria toda insultos, 

Revueltas y degüellos! 

Oomo entre nubes arrebol surgente, 
Entre la airada y tempestuosa gente 
Rocafuerte brillaba; y el Oongreso 
Oonfi.6 á su diestra firme el refulgente 

Arado ~el progreso. 

-41-
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ROOAFUERTE 

Senda. al viajero dió, quien sin estrago· 
Del abismo ladea. el mundo amago; 
De los célebres sabios de la Francia, 
Erigió las columnas que en día aciago 

Tronchara la ignorancia; 

Oomo en tierra feraz pronto germina,. 
Y crece el grano bueno y predomina, 
La Hacienda prosperó bajo sus manos, 
Y la Instrucción, que es faro que ilumina. 

Los destinos humanos-. 

Y en lo futuro el pensamiento fijo, 
Mientras feliz el Ecuador á su hijo 
Honores tributaba y bendiciones; 
"De pan se nutre y vive el hombre, (dijo,) 

"Y de paz la!! naciones!''-

-42-

POEMA 

Od.a á la ::E?az 

l 

ESTROFA 

111 árbol de la paz alce, lozano, 
Florida copa á perfumat· el cielo; 
Y extendiendo el follaje soberano, 
Debajo de su sombra el libre suelo 

Abrigue ecuatoriano! 

.A.NTISTROF A 

¡Levante el árbol su florida copa 
A perfumar el rutilai:tte cielo; 
Y licenciada la guerrera tropa, 
Medre bajo su sombra el vasto suelo, 

De América y Enropat 

-43-
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ROO.AFUERTB 

11 

ESTROFA 

¡Arbol bendito, su semilla emana 
De palabra de Oristo salvadora! 
El esparce dequier fruta cristiana 
Que clesaltera la ambición traidora, 

La sed de sangre humanal 

ANTISTROFA 

¡Arbol de promisión; de Cristo emana! 
Lo riega el agua que abundante fluye 
De sn costado, y que por siempre mana! 
¡La paz benditos frutos distribuye 

A la familia humRna! 

III 

ESTROFA 

Mientras alumbre el fúlgido topacio 
Oerros abruptos y risueñas lomas, 
El árbol de la paz, quedo y del!lpacio, 
Arrullado por nítidas palomas~ 

~·, 
. t,'<\ 
3LIOTr(' ~ 7 

CIONAt _,_ 

/ 
-"' / 

Se meza en el espacio. 

-44-

PO E .M .A 

ANTISTROF .Á 

Mientras fulgure el celestial topacio, 
Dorando cerros y argentan do lomas, 
Al árbol de la paz, quedo y despacio, 
El arrullo de lánguidas palomas, 

Lo aduerma. en el espacio. 

IV 

ESTROFA 

¡Henchidos de terror los ojos fieros, 
Lívida, cuelgue de· él la tiranía; 
Y en sus frúndas aniden nuestros fueros, 
Y saluden su eterna lozanía 

Oien siglos venidero~! 

.ANTISTROFA 

En él exhalen mágica arnionía 
De la Equidad las sacrosantas leyes; 
Y en medio de su fuerza y lozanía,. 
Para espanto de déspotas y I'eye~, 

¡Oolgad la tiranía! 

-45-
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ROOAFUERTE 

V 

ESTROFA 

Ajenos ~e rencores inhumanos, 
En torno de él, sin odios ni reproches, 
·¡Pueblos en gloria y libertad hermanos! 
Danzad, danzad, en las brillantes noches, 

Oogidos de las manos! 

ANTISTROFA 

¡Pueblos, no más rencores inhumanos! 
El Evangelio á perdonar enseña, 
Y del bauti8mo el sello os hace hermanos! 
Al porvenir tnarchad con faz risueña, 

Asidos de las manos! 

•• -
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I 

lla Peste! ..... mi pavura lo atestigua! 
Oual roJa cicatriz de llaga antigua, 
Sn memori~ nos queda aterradora; 
y aun se asoma, cual fúnebre estantigua, 

La peste asoladora! ... 

¡La peste! ... que amedrenta como el rayo, 
Y cansa al más intrépido desmayo! ••. 
¡La Peste! . . . corruptora de la brisa! 
Los hombres se atisbaban de soslayo, 

Todos huyendo á prisa. 
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ROCAFUERTE 

¡Iban, mustia la faz, calenturientos; 
:MedrosoB de comer, estando hambrientos! 
De respirar el aire se espantaban! 
Oon mit-adas oblicuas, y sedientos, 

Del agua se apartaban! 

¡La Peste! ... acompañada de su esposo, 
El pánico terror, va sin reposo; 
Y de la muerte en el altar crüento 
Inmola, y luego anójalas al foso, 

Sus víctimas sin cuento! 
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POEMA 

11h para Marta cuán benigno el hado! 
_¡Qué hermosa bajo el velo que parece 
O el aje en que una estrella se ha ocultado! 
Tímida y recelosa se guarece 

En brazos de su amado! 
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HOCAFUERTE 

¡Mancebo coronado de ilusiones, 
Que en alas de alegría y venturanza,. 
Brindándote süaves seducciones, 
Miras cual viene á tí bella Esperanza, 

Oon ris~ y canciones! 

!Bien que las flechas del amor aceres,., 
Es una ave de tránsito la dicha! 
Aunque sus largas plumas le laceres, 
Huye cual la palabra apenas dicha: 

!Apura los placeres! 

,Al libar el capullo de su boca, 
~Porqué te alejas pálido de Marta~ 
Entre los dos ~qué espuctro se coloca~J 
¡Convulsa, ella también de tí se apada 

Oon miradas de loca! 

¡,La Peste! ... que en el tálamo deshechO> 
A posar la cabeza te convida 
Sobre glacial y amoratad9 pecho! 
Es podredumbre la que fu-e tu vida! 

Sarcófago, su lecho! 
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POEMA 

~oOabe en el alma tanta desventura' 
~Oon sus flores, sus velos y su manto, 
Marta, á quien el gusano ya tritura, 
Dejando en torno soledad y espanto, 

.Huye á la sepultura! 
.. , ' 

''• '"'-·>'}.,. 

. ·;:\ 
~ . 

j 

··"· 
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POE:~IA 

Ill 

lxhala hondo sm~piro lastimero, 
Al sentir de la muerte el trance fiero 
Flébil mujer, y besa el crucifijo: 
t'Oh Dios, por no enfermarlo, (dice,) muero, 

Sin bendecir á mi hijo!"-

¡Esotra, con gemido sordo y lento, 
En llanto baña el rostro macilento 
Del niño que en sus brazos aprísiona; 
.t\.1 expirar, su emponzoñado aliento, 

A la madre inficiona! 
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ROCAFUERTE 

¡Junto á sus hijos y su espo8a munrta, 
Vómito negro, en su mansión desierta, 
Mana aquel hombre; y de su padre á una,. 
Llamando el nene á la nodriza yerta, 

Muere de hambre en la cunal 

A ]a carrera y en tropel botados 
Por necróferos ebrios y cansados,. 
En lúteos canetones sucesivos, 
Fosas van á buscar los apestados, 

Tibios y semivivos. 
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',,, '',t/-,,, ,, 
' " < 

; '~ 

,, 
IV 

&luién pudo entonces descsnsar dormido'f 
,Quién no velaba, en el terror sumido~ 
Lúgubres ululaban huracanes; 
La tierra estremecíase al bramido 

De violentos volcanes. 

De la caverna del Sangay umbría 
Hirviente y cenagosa agua corría; 
El Ootopaxi campos amagaba; 
El caos tan vm az su boca abría 

Que pueblos se tragaba. 
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ROOAFUERTE 

En el horror de noches tremebundas 
Sordas voces rodaban gemibundas; 
Oon quieto andar y súbitos desmayos, 
Sombras se divisaban vagabundás, 

Al fulgor de los rayos. 

Del seno de la tierra hondo la mento 
Se unió al gemir del líquido elemento~ 
Huyeron las estrellas, una á una;- . 

Piedras lanzó sombrío el firmamento; 
Sangre vertió la luna! 

Como fantasma que el hechizo evQca,. 
Oon avieso mirar y espúmea boca, 
Una mujer, convulso el rostro bello, 
Por las calles corría, como loca, 

Mesándose el cabello. 
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V 

Ilobre Andinia la bella! más querida 

Cuánto más infelice y dolorida! 
De los hombres y Dios desamparada, 
El alma yerta y la razón herida, 

Huyes desesperada!· 

,Quién del airado. sol afronta. el ceño,. 
Y aspira de las sombras el beleño, 
Y cone adonde tu g~mir advierte, 
Oomo un amante á su adorado dueño~ 

Vicente Rocafuerte. 
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ROCAJ<'UERTE 

~Quién, cuando el mundo entero te rechaza. 
Cuando ca1ste en esta misma plaza 
Do está ese bronce, te levanta inerte, 
Besa tus labios, y de tí se abraza~ 

V icen te Rocafuerte. 

~Quién, desoyendo el grito del espanto, 
Asilo y lecho ofrece á tu quebranto, 
Y lágrimas contigo acerbas vierte, 
Y desnuda te cubre con su manto~ 

Vicente Rocafuerte. 

Ouando, de la pavura en los asombros, 

Tus hijos muertos yacen como escombros, 
t,Quién los lleva, apiadado de su suerte, 

Al campm;¡anto, en sus robustos hombros' 
Vicente Rocafuerte. 

Si á orillas de su río, alegre y sana, 
Oon rosas y claveles se engalana 
Hoy Guayaquil feliz, ~quién á la muerte 
Venció~ Oontesta ¡oh Patria ecuatoriana! 

-"ViceBte Rocafuerte.'"-
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VI 

iluelto ya con su auxilio sobrehumano, 
El aliento á tu pecho soberano, 
Enternecida, hacia el varón sublime, 
V u e las, oh Patria; y un ósculo en su mano 

Tu amante labio imprime! 

¡Su mano! ... que de sangre remot·diente. 
Una gota manchaba, siempre ardiente! 
Y !oh digno galardón! á la sencilla 
Oaticia de tu boca sonriente, 

Borróse la mancilla! 
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ROCAFUERTE 

~sí, que el poeta, en sn misión augusta, 
Siempre el elogio á la verdad ajusta; 
El pertinaz rebelde, J\faldonado, 
.Mártir cayó, la ley su muerte justa 

N o había sancionado. 

-62--

POE~lA 

VII 

arece impropio que á un extraño cuente 
Este en la historia exceso asaz frecuente, 
Y á la entereza de su honor contrario ..•• 
Mas siempre he defendido al delincuente 

De poder arbitrario. 

¡Sí, que escarmiente al déspota irascible, 
Del indignado vate el inflexible 
Anatema. qne lanza á su obra impía! 
Sepa que el desafne1·o aborrecible 

En sus cantos se expía. 
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ROOAFUERTE 

Mas cual marchita planta reverdece 
Ouando la primavera resplandece, 
De magistrado probo leve falta 
Borran el sacrifico que engrandece 

Y la virtud que exalta. 

Estas, nacidas en m·ial ca m pnña, 
· Humildes :flores de apariencia extraña,_ 

Acepte Guayaquil y las consienta 
¡Oh Rocafuerte, al pié de la peaña 

Que tu gloria sustenta! 

Por llegar a.l pináculo lejano, 
lii numen brega con empeño vano; 
Empero mi canción del alma brota, 
¡Y alienta, cual el férvido oceano. 

}fi corazón patriota! 
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POBMÁ. 

VIII 

lronto, tal vez, el paso atrát volviendo, 
Tierras firmes é ínsulas contornes; 
Y las henchida& olas revolviendo 
Del mar que brama, in bajel moviendo, 

, A tu patria retornes; 

~stnral del país do la victoria 
En el bronce imprimi6 su áurea sandalia; 
A qnien leg6 su inmarcesible gloria 
Gsraba.ldi, portento de la historia, 

Nuevo lnstre de Italia; 
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B.OOAFUEBTE 

Súbdito de la mágica sirena 
Que el sultán codici6 para sultana; 
Tierra feliz, cuya beldad morena 
La furia de dos piélagos serena: 

La patria de Quintana; 

O ciudadano del país piloto, 
Que del progreso la veloz corbeta, 
Salvando sirtes y cortando el noto, 
Oon rumbo guia á lo futuro ignoto, 

La Francia de Gambetta; 

Si recuerdas á Andinia cuya frente 
Se eleva á la regi6n de las estrellas, 
y que al bafiar sus pies, ve, indiferente,.. 
El fiero embate de la mar fúrente, 

Su riña y sus querellas; 

Si ha merecido tu ·amistad y aprecio 
De Rocafuerte la naci6n modesta, 
Y si ignorando su valor y precio, 
Alguien de ella te hablara con despreoioi 

Extranjero contesta:. 
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-"Es grande el pueblo que el!. la cumbre pone 
Al genio con sus dotes y aptitudes; 
Que libre y justo, del laurel dispone; 
Y á las e-xcelsas glorias antepone 

L ,. •td'" . ar mvicas v1r u es.-

Paría 1886. 
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POEMA. 

::r::-::TOT ..A. S 

1 •. Escribí este roew a en París, t:n 1886, 
tenfa á la ~az6n "Veintitrés años. 

2•. Dedico e~te JHlfrna á mi padre quien me 
impelió siempre á Jneferir Ja lt~ngua casoteJJa~ 
na á la france8a. El y don Clemente BalJén 
rue decidieron á ensayarme fn el romance de 
Oervantes. Este últin; o con una henPvOifncia 
exagerada me ~scribfa:-"Dfdíqne!.e U. al cas
tel Jan o, que nosotros más que los francese~, 
neceaitamoa talentob". 

a•. Efe e ti va mente es un timbre para Gua
yaquil que la única entrevista que en su épica 
carrer" militar celebraron Jos dos geniva de 
la Independencia Andina se haya verificado 
en su territorio. 
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IWCAFUERTE 

49
• El templo á que aludo no es el actual, 

sino el que fué devorado por el incendio de 
1896. 

5a. Aun no se haUían erigido la~ estatuas de 
Bolívar, de Olmedo y de Sucre. 

6". Esta. imagen "cabalgar por ignotos ma
res", para significar que la estatua ecue~5tre de 
l1olívar se hallaba en vü1jc ~Guayaquil, parE»oe
rá atrevida á. mucho8, pero me acojo al ''poetis 
qnidlibet andendi semper fnit ooqna potestas," 
ó algo parecido, qne expresó nuestro Rbuelo 
Horacio. 

7a. Cuando escribí estos verws era yo muy 
joven, y lo que más me imprt>~ionó fue que 
se le hubiese er\gido, á un particular, una. es
tatua, primero q tle á los héroe• dt' la epope
ya libertadora, y que al mismo OI.nedo. Lo 
tengo como honra para Guayaquil que su 
primt>r broncP. haya glorificado la~ virtudes de 
UN SLMPLf<i. OIUDADANO. 

81
\ Rocat'11t>rte nació en Guayaquil el 1° de 

Ma.yo de 17K3 en el mismo año que Bolívar, 
como Cicerón en e! mismo qne Pompt>yo, co
mo Ohateaubriand en el mismo que Napoleón, 
(PEDRO F.ERMÍS' OEVALLOS.] 

9•. Por esta. época (1803) se amistó en Paria 
con el jóven Simón Bolívar .... oscuro enton
ces .... (P. F. OevaiJos.) 

10•. l!,né Rocafnerte perseguitlo. por no ha
berse presentado al besamanos con que lo in
vitaron los absolutistas. (P. F. Oevallos.] 
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1e. Siendo por demás rhlicula. la pretensión 
de !túrbida á la corona imperial de Méjico, 
·me ha parecido adecuado calificarla: de latón 
bruñido. 

12•. El a m bici oso Itúrbide y el simpático 
Maximiliano sufrieron en e] cadalso la pena que 
debi6 recaer sobre sus secuo.sns. Si no hubie
ra .gente servil, dispuesta á. favoreecer los gol
pes de e~tarlo y los crímenes de Jos podero
sos no se t>nciJntrarían en la historia désp~tas 
ni dictadores. 

13 ... Llamo An(linia el antiguo rPino de Qui
tu, Ja antigua. Presidencia de Quito, que les 
plugo á los congresistas de 1830 denominar 
Repúblioa del Ecuador. 

14•. Oalderón, padre del glorioso Abdón Cal
derón, y don Carlos Montúfar fueron fusila
dos por Jos Españoles por el crimen de pa.
triotal-1. Anteparn. murió defendiendo en Hua
chi la independencia.de Guayaquil, prvclamada. 
el 9 de Ootubre de 1820. 

156
• La arbitrariedad de Bolívar para con los 

hijos tle Guayaqu-il, que ocasionó la fuga de 
Olmedo, Roca y ,Jimenez al Perú, es sabida. 
de todos. Guayaquil se vengó levantándole 
una estatua, antes que á Sucre; y Olmedo 
eantá.ndolo en versos inmortales: L~ victoria 
.de Jnnín. A~í se vengan las grandes almas 
'Y lo8 grand~s pueblos! Nuei!tra nación tiene 
dos banrleras, la del 9 de Octubre y la del 6 
-de Marzo: esta última, hermosísima, y ambas 
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de iguales colores, blanco y azul; diferencián
dose sólo en w disposición. E8tas son las 
_propias. ¿Oómo se explica que el Gobierno 
nos inponga una ajemt, muy digna de vene 
ración por las glorias que recuerda, pero quo · 
no es la nueatra, la propia! La bandera del 
6 de Marzo DO t'S bandera liberal; e~ Ja ban
dera nacional; e1la marcó el fin de la domina
ción colombiana y el principio de la verda· 
dera emancipación t>cuatoriana. En realidad, 
nuf'stra autonomfa data del 6 de Marzo de 

1845. 

16•. Eólo qnifn no conozca Ja hi•toria de 
rnustra pe tria bnjo la dorninnción colombiana 
¡JOdrá encontrar dt·ma8iado fuerte la ('Blifica.
ción de Hdteaoflr. El moduado historia
dor t>culltoriano Pt'<ho Fmufn Qevallos se ex
pre~a 9i-Í: Harto á~pera había sido, en efecto, 
la protN•ción ('On que granadinos y venezo
lanos vinit>ron á favorecer nuestro grito del 
9 de Oc tu Lr~. . . . 

Un ejército permant>nte compuesto en Ja 
mayor }l&rte de extJanjt'fos, de los cuales an
da l1an unos contentos con la tierra de promi
sión que ba hian t>ncontrado, así se dijo 1 oeo 
dt>s 1 uél'l, Clln ill(•tivo de las consideraciones y 
halagos qne lt-s Jlrtflfl.t ba el j<:'fe del Estado· 
(Genn.al Florf'."') .... Flores no habfa nacido 
en el Ecuador ........ y la nota de t·xtran· 
jt ro y ~u dH·idiclu p)'(Jtf'cción á los extranje
rt.s fut>ron, para lul'l pueblo~, faltas que no po-
dia tolt>rarl'e, ...... ls postergación ú olvido 
de los jefes ó ofiei1:1le~ f'cuatorianos del tiem
po de la guerra de la independencia, como 
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los Matheus, Sáenz, Montúfares, Elizaldes, Me• 
rinos, Antes, Gómez de la Torre, La.váyen, 
Horreros, Francos, Marchanes, etc, postergad~s 
por (extranjeros) militares _guapos y aguerri
dos cierto pero torpes é mmorales los más. 
La 'prepouderancia de éE~tos [los extranjeros} 
era tal que el Gobierno SÓ:J;.O CONTABA CON 
ELLOS aún para. los destinos que requerían 
idoneidad ..........• Los .militares extran
jercs acostumbrados desde 1822 á OPRIMIR 
y ULTRAJAR l NUESTRO PUEBLO, continuaban 
entonces MÁS ALTivos con la ocupación de 
Jos más de los destinos públicos y el amparo 
del Gobierno ........•. Los 1-oldados extran
jeros que bPchos dueños de loR d! ~tinos pú
blicos rnand~ban y desmandab:m A su ANTOJO 
en tit>rra. bjt>na ........ (Rocafnnte) I?ropui'O 
que se efltau!eciesen otras y otras sociHlades 
á fin dP ...... VOLOAR LA TI11A}·ÍA DE l-OS 
SOLDADOi' EXTRANJEROS •••..• • •. Les n;áH -de 
lo~ jt·fes y oficiales [extranj• ro~] eran .....• 
de Jos mi!'mos qu~ por laig() tH·mpo HABiAN 
OPTIIMIDO á los pueblos OON LOS ROBOS, IN· 
SOLENCI.AS Y TODO GÉNE:RO DE CJlÍMEN'ERj t'ran 
las inmundas reliquias de UrrfHllda qne jaj·,an 
conocien•lo por dt>ntro y ftwra 111.... t h--nclHs y 
CR!UIS q'ne pensaban invadir, PARA SAL 
TEARLAS y alimentar a~í !->UK v1c:·o~ ue ta-
berna y de garitos. 

Rocafnt>rte, (hablando de Jos j1- ft s • xtran
jero~, citado por Oe'!a!loe-) dict' lH·i: ~~t:'na .•• 
t:'S un f~nómeno de ImquHiE~od y p¡rfhha, • m
bu¡.;t.f'ro hi¡Jócrita, asesino y ladrón ..... Ale
p:rfa •.. ' .•.. estuvo también t:>n la dircel-de 
Oaracas por haberse robado unos Iwvi11os .•.. 
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·el Ooronol Oses es un ciclo pe, un herrero cruel, 
sanguinario y asesino de Londoño: el Ooronel 
Sandoval es un jugador, tramposo, traidor y 
entregado á la crápula y prostitución: el Oo
ronel Subero ..... , . . en fin todos ellos for-

·man una RAZA SATÁNIOA todos están de 
acuerdo ...•.. en .su proyec.to de incendiar 
1a ciudad, de saquearla á favor de las l1amas 
y después irse á ....... [su tierra] con el fruto 
de sus rapiñas ..•.. (Hasta con esto, pues no 
acabarfa nunca. si quisiera copiar 1as justfsi
.mas y tenues quejas. de nuestro historiador.)· 

'~ . -. 

' 

-74-

INDICE 

Págs~ 

D~>dicatoria • . • . • . . · · 5 

OANTO PRIMERO 

ROOAFUERTE OIUD.A.DANO. 

I.-Llf'gada del ExtranjP.ro .. . . . . . 9 
JI.-Delante deJa Estatua . . . . . . 13 
III.-.Juventud de Rocafuerte • • . 17 
IV.-La pobre Andinia . . . 2t 
V .-El Tribunal . • . . . . . . . . 25 
VI.-Rocafuerte, dt'fensor de la virtud • . 27 

OANTO SEGUNDO 

ROOAFUERTE, PRESIDENTB DE LA REPÚBLICA. 

l.-Principios poJfticos de Rocafuerte . . 33 
II.-Simil del labrador . . . . . . . 39 
III.- Gobierno de Rocafuerte . . . . 41 
IV.-Oda á la Paz • . . . . • . . • 43 

CANTO TERCERO 

ROOAFUJlRTE, GOBERNADOR DEL GUAYAS. 

I.-Ls PeE~te . . . . • • • . . . . . 49· 
11.-Marts . . . . . . • . . • • · 51 
III.-Los apestados . . • · . . . . · 53 
!V.-Estrago y Ruina . • . . . . . · 57 
V.-Rocafuerte salva á la Patria . . • 59· 
V.I.-EJ premio del Sacrificio • . . 61 
VII.--Paréntesis . . . • , . • -63 
VIII.-Despedida al Extranjero . • • . 65 

N otaa. . . . . . . . . . . . 69 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




